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Resumen 

 

 

El presente informe abarca la fase de investigación para el proyecto de tesis denominado 
“Centro Astronómico de Nasca” que se ubica en el desierto costero de Nasca, en el 

departamento de Ica, al sur del Perú. 
 
La investigación se ha enfocado en el análisis del entorno, que comprende tanto las 

condiciones meteorológicas como factores culturales y patrimoniales con el objetivo 
principal de poner en valor una zona de gran riqueza paisajística y potencial turístico, que 

en la actualidad se ve afectada por la diversos factores externos. 
 
El énfasis arquitectónico del proyecto se basa en la reinterpretación de la arquitectura y 

simbología presente en los vestigios de la cultura Nasca y busca recuperar la noción de la 
forma arquitectónica como una herramienta de interacción directa con el espacio. 
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Astronomical Center of Nasca 

 

Abstract 

 
 

This report covers the research phase for the thesis project called "Astronomical Center of 

Nasca" located in Nasca’s coastal desert which lies on the department of Ica, in southern 

Peru. 

 

The research has focused on the analysis of the environment, which includes both 

meteorological conditions and cultural and heritage factors with the main objective of 

enhancing the value of an area of great scenic richness and tourist potential, which is 

currently affected by the various external factors. 

 

The architectural emphasis of the project is based on the reinterpretation of the architecture 

and symbols present in the vestiges of the Nasca culture and seeks to recover the notion of 

architectural form as a tool for direct interaction with space. 
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“Astrólogo, poeta que sabe del ruedo del sol y de la 

luna y eclipse y de estrellas y cometas, hora, 
domingo, mes y año de los cuatro vientos del mundo 

para sembrar comida, desde antiguo.”  
 

-Guamán Poma de Ayala 
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Introducción 
 
El Perú es cuna de una variedad de culturas que lo han enriquecido, a través de los años, 

histórica y culturalmente, forjando en la ciencia la necesidad de desarrollar teorías que 
logren aproximar a la realidad actual con sus precedentes. Una de las culturas más 

estudiadas por la ciencia es la cultura Nasca, que nos remonta alrededor del siglo I a los 
valles en los que actualmente se sitúa el departamento de Ica. Así, como muchas otras 
culturas, Nasca merece ser investigada y preservada, en aras de exponer al mundo 

contemporáneo la riqueza y sabiduría de aquellas tradiciones prehispánicas.  
 

Es precisamente la cultura Nasca la que cuenta con uno de los misterios más notorios de la 
Arqueología a nivel mundial: las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, las cuales han sido 
consideradas como uno de los tantos Patrimonios Culturales del Perú y como Patrimonio de 

la Humanidad¹ según la UNESCO. 
 

Las explicaciones sobre el origen de aquellos trazos terrestres abarcan desde análisis 
racionales hasta hipótesis místicas, siendo la más relevante la formulada por la Astrónoma 
y Matemática alemana, María Reiche, quien postuló que dichas líneas constituían un 

calendario astronómico. De cualquier manera, permanecen intactas, probablemente debido 
a factores climáticos y a propiedades de la tierra de la zona en la que se encuentran 

dibujadas, habiendo este hecho provocado el interés de una nueva corriente turística: el 
"Turismo Astronómico"².  
 

En cuanto a la Arquitectura, la ciudad de Nasca no cuenta con infraestructura de primer 
nivel ni instalaciones adecuadas para la investigación y preservación de su cultura, 

llámense museos o centros de investigación, que potencien el turismo y el conocimiento, a 
pesar de que este último sea determinante para el desarrollo de un país. 
 

Por otro lado, a los seres humanos siempre nos ha fascinado el misterio que alberga la 
presencia del firmamento, es por ello que desde tiempos remotos hemos demostrado tanto 

interés e invertido tanto esfuerzo en la Astronomía. Es más, la Arquitectura nace como una 
herramienta primaria para el estudio cartográfico de fenómenos astrológicos que, 
eventualmente, condujeron al nacimiento de calendarios y allanaron el camino para el 

dominio de la agricultura, la base sobre la cual las más grandes civilizaciones de todo el 
mundo fundaron su éxito. 

 
 
 

 
______________________ 
[1] Patrimonio de la humanidad: Un Patrimonio de la Humanidad, es un sitio específico que puede ser: 

desierto, edificación, bosque, montaña, lago, obra de arte, complejo o ciudad, que ha sido nominado y 

ratificado para su inclusión en la lista mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad, que 

administra el Comité del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. (UNESCO, 1972). 

[2] Turismo astronómico: «Actividad desplegada por las personas en sitios astronómicos con fines 

recreativos, esparcimiento y de conocimiento, tanto de las instalaciones, el instrumental, los programas y 

proyectos de investigación vinculados al cosmos e interpretación de las leyes que lo gobiernan.»  (Servicio 

Natural de Turismo, Astroturismo Chile, Noviembre 2014, P.P. 02). 
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Tenemos a Stonehenge que celebra los solsticios de verano, a las pirámides y templos 

egipcios que mapean el cielo nocturno, y a las pirámides mayas que rastrean muy 
precisamente el paso del tiempo. Así, a medida que la Astronomía se alejaba de la 

adivinación y se internaba más en la ciencia, se buscó un nuevo modelo arquitectónico que 
pudiera convertirse en un mecanismo adecuado tanto para el aprendizaje como para la 
enseñanza: el Planetario.  

 
Imitando la naturaleza esférica de nuestro planeta, las cúpulas se convirtieron en la 

quintaesencia de esta nueva tipología de la construcción, utilizadas como pantallas 
cóncavas para la proyección y mapeo de fenómenos astrológicos, planetas y estrellas. Pero, 
aunque los planetarios nos brinden una nueva forma de entender el espacio, el vínculo 

directo entre la humanidad y la astronomía se ha diluido, reduciéndose a proyecciones en 
las que tanto los seres humanos como la Arquitectura somos meros espectadores y no 

partícipes de las maravillas del espacio. 
 
Es por ello que mi proyecto de tesis es el Centro Astronómico de Nasca, en tanto es de 

suma importancia recuperar la noción de forma arquitectónica como una herramienta de 
interacción directa con el espacio y, por efecto colateral, potenciar el turismo en dicha 

ciudad, siendo que este tipo de infraestructura generará, entre otros, un foco de atención 
que atraerá a todas las personas interesadas no solo en la cultura Nasca y en la observación 
astronómica sino también en un ambiente que reconcilie a la naturaleza con la ciencia, algo 

que es necesario para detener las invasiones informales y la minería ilegal que 
progresivamente se están apoderando de la zona y que, al no poder ser controladas por el 
Estado, van destruyendo de a poco nuestro patrimonio. 

 
Así, el corazón de este proyecto implica conocer nuestra historia, fortalecer nuestra 

identidad, intercambiar nuestras vivencias y resaltar la funcionalidad de la Arquitectura, 
desde una locación con nula contaminación lumínica³, ofreciendo una experiencia físico-
sensorial única basada en la observación de las estrellas, algo que podría acercarnos a esa 

relación perdida que los Nasca mantenían con los astros. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
______________________ 
[3] Contaminación lumínica: «Es el flujo luminoso innecesario de fuentes artificiales que provoca el aumento 

del brillo del cielo nocturno, afectando la calidad y condiciones naturales, disminuyendo la visibilidad de los 

cuerpos celestes». (Iniciativa Starlight, UNESCO, España, 2007). 
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Capítulo 1. Antecedentes 
 
1.1. Presentación del Tema de Tesis 

 

El Centro Astronómico de Nasca toma en cuenta el contexto y la problemática de la zona y 

se constituye como respuesta a las diversas necesidades de esta. Así, el tema de tesis se 
desenvuelve como tipología de un Centro Astronómico, con la intención de que sea 
accesible y provea de información general al usuario y promocione la ciudad de Nasca de 

tal manera que se incremente el turismo. Asimismo, este proyecto propone como prioridad 
crear Arquitectura desde el paisaje. 

 
Entender esta propuesta significa dar, a su vez, una lectura a la zona desde la cosmovisión 
de la cultura Nasca, ya que nadie podría entender este desierto mejor que quienes lo 

habitaron durante siglos. En todo desierto lo más importante es el agua (fuente de vida) y, 
por ende, el valle (fuente de vegetación), pero también tenemos particularidades de este 

desierto peruano, tales como las concepciones de los apus, puntos elevados, deidades desde 
donde caen las quebradas y ríos subterráneos, los cuales sirven de orientación junto con los 
astros que, además, allanan el camino para el dominio de la agricultura. 

 
Esta direccionalidad tan importante y marcada es el punto de partida de la intervención. Los 

volúmenes y plataformas se direccionan hacia distintos centros radiales (Geoglifos en 
terreno elevado, desde donde parten diversas líneas que marcan la ubicación de ríos 
subterráneos y astros) y ejes importantes (vía láctea, solsticios, puesta de sol, apus), 

integrándose al tejido patrimonial y al espíritu de una cultura tan importante. El proyecto 
también sigue la lógica de orientación del centro ceremonial más importante de los Nasca, 

denominado “Cahuachi” (en quechua: lugar desde el que se mira), hacia el valle (Norte) 
que representa una importante fuente de vida. De esta manera, el proyecto sigue los 
parámetros de construcción Nasca (mediante la reinterpretación) inspirándose en la esencia 

Nasca pero actualizándola para conectarla con el mundo sin limitarse a lo folclórico o 
puramente imitativo.  

 
Por su parte, los huarangos, que son árboles importantes de raíz profunda capaces de 
abastecerse con el agua subterránea de Nasca y por consiguiente de sobrevivir en el 

desierto, fueron muy valorados por los Nasca, quienes paradójicamente abusaron de dicha 
materia prima. La deforestación de huarangos fue el punto crucial para que esta cultura 

desaparezca. Es por ello que, en el proyecto, se contempla la reforestación de la zona 
ribereña con huarangos sembrados con un ritmo de crecimiento natural.  
 

La Arquitectura se instala de manera sutil, dejando que el desierto sea el gran protagonista, 
empezando tímidamente desde el lado sur, aprovechando la pendiente, elevándose  

finalmente con la mirada permanente hacia la zona norte desde donde se visualiza el valle 
eternamente verde del Río Nasca (de día) y la majestuosidad de la Vía Láctea (de noche), 
convirtiendo el diseño en una herramienta de enseñanza a través de la experiencia. 
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1.1.1. Tipología 

 

La búsqueda de tipologías de construcción busca un aspecto constante en un conjunto de 

muestras que siempre está cambiando, la tipología fue investigada y seleccionada desde el 
inicio del proyecto, ayudando en el programa arquitectónico así como en la interacción que 

debería tener la futura infraestructura con el medio natural que lo rodea.  
 
El centro consiste en un lugar dedicado a la difusión de conocimientos en educación básica 

y/o superior sobre materias como Astronomía y Ciencias del Espacio, abarca el área 
teórica, observacional o instrumental,  mediante el incentivo del aprendizaje, pieza 

fundamental para promover y ampliar el impacto y el alcance de la Astronomía a nivel 
nacional. 
 

Se podría decir que un Centro Astronómico es una variación de un Observatorio 
Astronómico, o quizás una evolución de dicha tipología enfocada en el ciudadano. Los 

estudios sobre esta tipología y terminología son escasos debido a que los primeros edificios 
de este tipo aparecieron en los 2000, entre los pocos ejemplares se encuentran el Centro 
Astronómico Imiloa (Hawái, 2000) y el Centro Astronómico de Tiedra (España, 2010). Por 

lo tanto, para entender la tipología Centro Astronómico se hizo un estudio de la tipología 
que le precede: El Observatorio Astronómico. 

 
 Asimismo, los referentes analizados se han dado a nivel internacional, siendo, la tipología 

nacional todavía muy tímida. En ese sentido, el Estado peruano últimamente se ha 

interesado en invertir en infraestructura de este género, por lo que, a la fecha, se sabe de 
proyectos de observatorios astronómicos en Huancayo, Paracas y Moquegua, así como de 
planetarios en el Parque de Las Leyendas y en el Parque de la Reserva de Lima. 

 
 

1.1.2. Énfasis 

 

 El énfasis tiene la finalidad de adoptar el misticismo del desierto de Nasca mediante la 

reinterpretación del entorno patrimonial Nasca, como principal aporte al proyecto; de tal 
manera que se logre una arquitectura integrada al desierto, no solo desde el ámbito 

paisajista, sino también creando una relación armónica con el plano simbólico. 
 
1.1.3. Lugar 

 

El tema del proyecto surgió tras un viaje de la autora, generándole la necesidad de 

enfocarse en tres objetivos: 

 Revalorizar la Cultura Nasca y la teoría de los geoglifos como calendario 

astronómico. 

 Contrarrestar la problemática del crecimiento urbano, minero y turístico, 

actualmente descontrolados. 

 Terminar con la falta de infraestructura que explote el potencial turístico de la 

zona. 
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Debido a ello, el proyecto tiene lugar en el desierto costero de Nasca, que se  encuentra en 
la Provincia de Nasca, departamento de Ica, y está ubicada a 142 kilómetros al sureste de la 
ciudad capital  de  Ica,  y  a  445  kilómetros  de  Lima,  en  la  margen derecha  del  Río  

Blanco o Nasca. Su  altura es de 598 metros sobre el nivel del mar y tiene una  superficie de 
5,627 kilómetros cuadrados y cuenta con un clima cálido seco durante todo el año, por lo 

que es conocida como “La Ciudad del Eterno Verano”.  
 
Un factor importante a tomar en cuenta es que Nasca posee una gran área protegida e 

intangible, donde se encuentran sus líneas y geoglifos. Es por eso que el Centro 
Astronómico se ubicaría en la zona de tratamiento especial en la que, según nos informó la 

Arqueóloga Belén Gómez De La Torre de la Dirección de Sitio del Patrimonio Mundial del 
Ministerio de Cultura, sería posible y recomendable construir una infraestructura de esta 
tipología, puesto que generaría el amortiguamiento paisajístico y urbano necesario, siendo 

ello reforzado por el hecho que estaría perfectamente ubicado fuera de zonas protegidas, en 
tanto esta ciencia no contamina y, por el contrario, es capaz de medir la contaminación del 

ambiente para su análisis y control.  
 

IMAGEN 1: FOTOGRAFÍA DEL PAISAJE DE NASCA 

|Fuente: Plan de Gestión Nasca y Palpa, 2012| 
1.2. Problemática 

 

Para lograr un planteamiento  que responda, mediante su implementación arquitectónica, a 

las necesidades de la zona, detectamos:  
 
1.2.1. Problema Principal 

 

Nasca no cuenta con una infraestructura que funja como punto de referencia en 

cuanto a Astronomía, a pesar de ser un lugar con potencial como destino astronómico 
(turismo enfocado en la observación del cielo nocturno) y de ser conocida a nivel mundial 
por su gran calendario astronómico. Ni con ningún tipo de infraestructura notoria y con 

integración paisajística. 
 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

Por no contar con una infraestructura notoria, no existe control para el crecimiento 

desmedido de la problemática zonal. Estos son los motivos detectados por los cuales se 
considera que esta zona, que debería ser protegida por las entidades correspondientes, se 

encuentra en estado de desprotección: 
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 Medio ambiente: El desierto de Nasca sufre graves problemas ambientales, 

debido a su falta de políticas ambientales integrales, que generan la destrucción de 

su delicado ecosistema. Esto se  incrementa por la presencia de actividades mineras 

informales que producen la contaminación de las aguas,  los sobrevuelos a las 

Líneas de Nasca (gran cantidad vuelos por día a baja altura). Además de la tala 

indiscriminada de árboles de huarango y la introducción de vegetación inapropiada 

para la zona. (Plan de Gestión Nasca y Palpa, 2012, P.P. 11-12) 

 Turismo: La Provincia de Nasca es una de las más importantes alternativas 

turísticas del Perú por sus recursos naturales e históricos. A pesar de su gran 

potencial turístico, este es desaprovechado. Tal es así, que la infraestructura 

propiamente turística y los medios turísticos no han sido planificados,  por lo que no 

existe una ruta turística definida que genere la protección y preservación del paisaje 

cultural y patrimonial. Esto es aprovechado por varias agencias turísticas 

informales, quienes causan la destrucción de suelos intangibles y vestigios 

culturales. (CEREN, PNUD, 2000, P.P.23) 

 Cultura: La Astronomía no es una ciencia potenciada en el país  y el Turismo 

Astronómico no es muy conocido; por ello, la infraestructura de este tipo es escasa. 

Esto además de ser un problema también representa una oportunidad. (Entrevistas 

con Arquitecto Alfio Pinasco, Fundador del Instituto Arqueo-Arquitectura Andina 

(IAAA)  y con Dr. José Ishitsuka, Director del Instituto Geofísico del Perú- IGP)  

 Infraestructura: En cuanto al equipamiento a nivel urbano, existe un déficit de 

cobertura de centros educativos superiores orientados a promocionar el 

turismo y que actúe como motor de la puesta en valor de la zona, cuya expansión 

dificulta su protección. No se ha implementado una infraestructura adecuada en 

cuanto a promoción de la zona e integración paisajística. Hace falta un edificio que 

aproveche las condiciones naturales de Nasca y que contribuya con su preservación. 

(CEREN, PNUD, 2000, P.P.23)  

 Gestión: La ineficiencia de las acciones implementadas por la Municipalidad 

Provincial de Nasca en cuanto a desarrollo urbano se acentúa por la desarticulación 

entre la alcaldía y las diversas gerencias de los órganos estructurados que trabajan 

con la Municipalidad, lo que provoca la falta de desarrollo de estratégias específicas 

como la gestión de riesgos, los parámetros ordenativos en la expansión urbana y 

rural, la minería y el turismo. Además de la deficiente promoción de la participación 

ciudadana que genera la falta de identidad en los ciudadanos lo que empeora la 

problemática zonal. (Entrevista con Lic. Belén Gómez de la Torre, Arqueóloga del 

Instituto Nacional de Cultura ) (Plan de Gestión Nasca y Palpa, 2012, P.P. 11-12) 

(CEREN, PNUD, 2000, P.P.23)  
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IMAGEN 2: EVIDENCIA DE DESTRUCCIÓN DEL ECOSISTEMA EN NASCA 

|Fuente: Plan de Gestión Nasca y Palpa, 2012| 

1.3. Objetivos 

 

En respuesta a la problemática, se  han planteado acciones prioritarias que delimitarán  lo 
que se quiere conseguir.   

 

1.3.1. Objetivo Principal 

 

Diseñar una infraestructura de impacto positivo en el entorno que funja como punto 

de referencia en cuanto a Astronomía, que sirva como un punto focal para el turismo y se 

convierta en un lugar importante para la ciudad. De tal manera que concentre diversas 
actividades ligadas al campo astronómico. 

 
Con este proyecto se busca generar, entre otros, un foco de atención que atraerá a todas las 
personas interesadas no solo en la cultura Nasca y en la observación astronómica sino 

también en un ambiente que reconcilie a la naturaleza con la ciencia, algo que es necesario 
para generar identidad y concientización social y de esa forma contrarrestar las invasiones 

informales y la minería ilegal que progresivamente se están apoderando de la zona y que, al 
no poder ser controladas por el Estado, van destruyendo de a poco nuestro patrimonio. 
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1.3.2. Objetivos Específicos    

 

 Medio ambiente: Lograr un proyecto pensado desde el paisaje, que se integre a su 

entorno desértico y que actúe como motor de la puesta en valor de la zona para así 
detener la destrucción de su delicado ecosistema. El proyecto se inspirará en  el ritmo 

de los geoglifos de Nasca. Por último, se generará la reforestación de la zona ribereña 
con árboles de huarango. 

 Turismo: Proponer infraestructura propiamente turística que genere medios de 

turismo planificados y ordenados que deben estar enfocados como parte del 
desarrollo de la comunidad y del país. Así como también, hacer de este lugar un 

generador de una ruta turística que conecte los puntos visitables de la zona. 

 Cultura: Potenciar y dar a conocer la ciencia de la Astronomía a nivel nacional e 

internacional mediante la implementación de un Centro Astronómico no tradicional, 
que no solo muestre objetos y proporcione información, sino que utilice el diseño 

como una herramienta de enseñanza a través de la experiencia. Al mismo tiempo, 
brindar un espacio para que los investigadores de los astros y otros científicos 
realicen, desarrollen y promuevan sus estudios de manera adecuada. 

 Infraestructura: Componer un lugar ligado a la educación que promocione el 
turismo, que esté abierto a la participación de público de todas las edades, un espacio 

que emocione, inspire y estimule la curiosidad perpetua.  

 Gestión: Generar un punto de referencia cultural que promueva la identificación con 

el patrimonio y la comprensión de la zona.  

 

1.4. Alcances y Limitaciones 

 

La ciudad de Nasca es una de las ciudades con mayores índices de pobreza urbana en el 
Perú. (CEREN, PNUD, 2000, P.P.23) No cuenta con un plan urbano desarrollado, sólo con 
un mapa de zonificación que abarca únicamente la zona urbana de Nasca, lo que genera que 

la zona de trabajo permanezca bajo cuidado del Ministerio de Cultura. 
 

Ante la evidencia de éstas limitaciones, Nasca también posee grandes potencialidades para 
su desarrollo, como son: su excelente ubicación geográfica en la intersección de dos ejes 
viales de gran importancia en el país como son la Carretera Panamericana y el Corredor 

Vial Nasca - Puerto Maldonado que une centros poblados de la costa, la sierra y la selva. 
 

Nasca cuenta con varios atractivos turísticos capaces de interesar al turismo interno y 
receptivo y constituir una actividad estratégica para su desarrollo ya que es la actividad que 
más rápidamente genera nuevos puestos de trabajo y mejora la economía regional y 

nacional, como demuestra el incremento de los índices macroeconómicos.  
 

Presenta entre sus atractivos un  “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, considerado un 
punto turístico internacional, facilitando la promoción de la actividad turística, eje principal 
de su desarrollo. Por lo que en líneas generales el proyecto tendrá un alcance a nivel 

nacional e internacional ya que se pretende que sea un foco turístico de gran magnitud. 
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1.5.  Metodología  

 
Se realizó un proceso ordenado, empezando por la recolección de información a través de 

entrevistas a profesionales y de recursos bibliográficos que guiaron la investigación para 
una coherente justificación del proyecto. 

 
Para el proceso de diseño se mantuvo contacto directo con el Lic. Walter Guevara Day, 
Director de Astrofísica de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 

Aeroespacial (CONIDA) y el Arquitecto Alfio Pinasco, Director del Instituto de Arqueo-
Arquitectura, quienes marcaron las pautas astronómicas y arqueológicas necesarias.  

 
Cabe resaltar que muchos de los datos fueron obtenidos del Ministerio de Cultura, 
específicamente de la Dirección de Sitio del Patrimonio Mundial. Al comprobarse que parte 

de la información técnica de la zona era inexacta, como el caso de la planimetría, provocó 
optar por su rectificación, poniendo de manifiesto el pobre estado de los servicios 

informativos de Ica. 
 
1.5.1. Plan de Acción a Realizar 

 

CUADRO 1: PLAN DE TRABAJO 

 
|Fuente: Elaboración propia| 

 
 
 

 

Principales actividades Actividades concretas 

Lineamientos del tema 
1. Detección de problemas.                 

2. Planteamiento de objetivos y estrategias. 

Primer acercamiento a contexto 

geográfico, social y cultural 

3. Visitas a Nasca, Ica. 

4. Documentación preliminar. 

Inspección ocular. 

Toma de coordenadas. 

Levantamiento fotográfico. 

Registro de información 

5. Recopilación de datos en 

Nasca. 

Levantamiento de aspectos del 

entorno y posibles terrenos. 

Información gráfica y 

testimonial. 

6. Entrevistas a especialistas . 

7. Bibliografía disponible. 

Información gráfica, documental 

e histórica. 

Análisis de datos 

8. Estudio bibliográfico y documental. 

9. Análisis de información. 

10. Caracterización de la propuesta. 

Desarrollo final 

11. Síntesis y conclusiones. 

12. Diagnóstico. 

13. Formulación del anteproyecto. 

14. Desarrollo del proyecto arquitectónico. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 
 

2.1 Marco teórico referencial 

 
En este capítulo se entregan antecedentes generales sobre la demanda turística para 

contextualizar el turismo astronómico, dentro del actual escenario del turismo a nivel 
mundial, nacional y regional. También se recogen datos nacionales Nasca, Ica en donde se 
desarrollará el proyecto de Tesis.  

 
2.1.1. El turismo  

 
De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2007), el turismo es un 
fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o 
de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden 

ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 
actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. El turismo ha sido 
denominado como “la tercera fuerza” por el efecto productor de riqueza de esta actividad. 

Actualmente es una de las industrias de más rápido crecimiento, contribuye 
significativamente a la economía y es un importante motor del progreso socioeconómico.  

(Sernatur, 2014)  
 
En la actualidad, el turismo constituye un 3% del PIB mundial y genera el 3% del empleo 

en forma directa. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), y considerando el 
análisis previo, se puede afirmar entonces que el Turismo ha evolucionado a un fenómeno 

global, convirtiéndose en una de las actividades económicas y sociales más importantes de 
nuestro tiempo.  En el Grafico 1 se muestra la efectividad del posicionamiento de marca de 
varios países, resaltándose entre ellos el Perú en el puesto 33 a nivel mundial. 

 

GRÁFICO 1: RANKING: EFECTIVIDAD DEL MARKETING Y 

POSICIONAMIENTO DE MARCA PARA ATRAER TURISTAS 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
|Fuente: Elaboración propia basada en “The Travel & Tourism Competitiveness Report”, 

2011| 

Emiratos Arabes  1 

Austria   2 

Nueva Zelanda  5 

Costa Rica  14 

España   17 

Sudáfrica  26 

Perú   33 

Australia  44 

México   48 

Colombia  56 

Argentina  81 

Chile   94 

Brasil   95 

Bolivia   131 
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2.1.1.1. El turismo de interés especial 

 
El turismo de interés especial corresponde al segmento de “turismo cultural”. En ese 

sentido el Turismo de Interés Especia0l (TIE) es una forma de hacer turismo sustentado 
en la identidad cultural y ambiental de las regiones, valorando la calidad escénica-

ambiental en relación directa con lo que representa su historia social, contribuyendo para 
que las comunidades logren el tan ansiado desarrollo económico y social; a los días de hoy 
se ha transformado en uno de los principales promotores de la conservación del medio 

ambiente y de la identidad cultural de las comunidades regionales locales. 

El TIE es un concepto acuñado en la década de los 80, relacionándolo a una forma de hacer 

turismo contraria al turismo de masas al cual estamos acostumbrados, donde los productos 
turísticos son estandarizados. El TIE es la otra cara de la moneda; es en sí mismo un viaje 
individual a través de una búsqueda personal de cada cliente, diseñados a la medida de sus 

gustos y motivaciones personales, dándose preferentemente en Parques y Reservas 
Nacionales. 

Es así como el TIE ha venido captando con los años el interés de los turistas extranjeros 
como los principales demandantes de este tipo de actividades en comparación directa con 
los nacionales. Este tipo de turismo se sustenta y se proyecta básicamente en los recursos 

naturales, la cultura y la historia de las comunidades en su entorno territorial, haciendo de 
ellos un producto alternativo de alta demanda, ante la creciente humanización del servicio, 

la búsqueda incesante de nuevas emociones y experiencias de vida, por un público ávido de 
conocer nuevas realidades. 

El desarrollo sustentable de la actividad turística, representa la oportunidad única de hacer 

las cosas bien y que nos desarrollemos sustentablemente, permitiendo que las áreas 
protegidas y los espacios cercanos, contribuyan con la prosperidad y el bienestar de las 
comunidades locales, generando empleos e ingresos significativos, que permitirán bajo 

muchos puntos de vista mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas, proteger al 
patrimonio natural, los sistemas ecológicos y sensibilizar sobre la importancia de proteger 

el medio ambiente. 
 
En la actualidad entender cómo funciona el turismo de intereses especiales es un desafío 

obligatorio para cada país, como forma de desarrollar y promocionar estrategias de 
comercialización que permitan generar apuestas sostenibles en los destinos turísticos. Sin 

embargo, a pesar del desarrollo turístico en Perú, se ha investigado poco sobre un tipo de 
turismo en particular conocido como Turismo de Intereses Especiales.  
 

El TIE, es comprendido por la Organización Mundial de Turismo como una amplia 
categoría de turismo basado en intereses concretos que incluye naturaleza, cultura, historia 

y otros campos de índole diversa ofrecidos en un entorno local (OMT, en Ignarra, 1999). 
Para Albornoz y Rodríguez (2010), el TIE incorpora aquellos viajes que tienen como fin 
realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones 

culturales con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 
conservación de los recursos naturales y culturales. 

 



20 
 

 
CUADRO 2: MOVILIDAD DE TURISMO CULTURAL INTERNACIONAL (1995 - 

2007 – 2009 – 2010) 

 

Año 

Llegadas de turismo 

internacional 

(millones) 

%  de viajes culturales 
Total de viajes 

culturales (millones) 

1995 538 (mundo) 37% 199 

2007 898 (mundo) 40% 359 

2009 880 (mundo) 40% 352 

2010 935 (mundo) 40% 374 

 

|Fuente: Elaboración propia basada en SECTUR (2002), OECD (2009), OMT (2010)| 
 
Este tipo de turismo se refiere a formas distintas de viajes basados en motivaciones 

específicas más allá de los objetivos habituales de vacaciones. Se caracteriza 
principalmente por ser poco masivo, entregar garantías respecto al cuidado del 

medioambiente y la sustentabilidad además de entregar especial importancia a la valoración 
de la experiencia por sobre todo en aquellos turistas que han viajado mucho y buscan algo 
nuevo que los motive.  

 
El turismo de intereses especiales suele generarse en aquellos mercados más maduros ya 

que responden a una segmentación elevada, donde predomina el turista de alto nivel 
cultural y socioeconómico, que además posee gran experiencia en destinos. Un elemento 
importante a considerar es que estos mercados suelen ser más flexibles en sus épocas de 

viaje, por lo que sus flujos ayudan a desestacionalizar la actividad turística diversificando 
territorialmente y generando productividad en los destinos y empresas turísticas locales.  

 
Esta tal vez sea una de sus principales ventajas. Es el sector de la actividad turística que 
más crece hoy en el mundo, reflejando la importancia y el nuevo sentido que el turismo 

tiene en la sociedad moderna, donde más que una opción por el ocio y la recreación, ha 
pasado a ser una oportunidad ideal y planificada para ocupar el tiempo libre con nuevas 

experiencias físicas y espirituales de conocimiento y desarrollo personal. Por esta razón, el 
conocimiento y disfrute de la naturaleza y la cultura son hoy objetivos de gran importancia 
al momento de tomar la decisión de concretar un viaje de turismo, dejando de lado destinos 

tradicionales como las playas o los grandes centros urbanos. Surge así el turismo de 
intereses especiales, que se nutre directamente del patrimonio natural y cultural que pueden 

ofrecer los diferentes destinos del mundo. (R.I.A.F, Chile, 2014, P.P. 52-53) 
 
El turismo de intereses especiales (TIE) se caracteriza por presentar un valor agregado 

centrado en la autenticidad de la oferta, no ser masivo y mantener un fuerte componente de 
sustentabilidad ambiental y sociocultural (CNCA, 2011).  

 
Los turistas con interés especial en la cultura, corresponde al segmento de “turismo 
cultural”, es decir, su tamaño y valor son directamente imputables a los valores culturales 

del país que motivan a los turistas a realizar un viaje. Los turistas con internes ocasional en 
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la cultura pertenecen a otros segmentos turísticos (CESTUR). Un programa de fomento 
específico para el turismo relacionado con la cultura debe reconocer los valores o 
aportaciones que puede tener el turismo para la cultura y viceversa, para capitalizar los 

efectos positivos y generar sinergias para el desarrollo de ambos sectores. Se muestra la 
composición del productor turístico en el siguiente gráfico. 

 
GRÁFICO 2: COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

|Fuente: Elaboración propia basada en Guía de Cultura, Chile, 2015 | 

 
2.1.2. El turismo astronómico o astroturismo 

 

Es el conjunto de actividades recreativas y/o educativas que se desarrollan en torno al 
Universo, los fenómenos astronómicos y las maneras de comprenderlos, incluyendo los 

últimos hallazgos científicos, así como los instrumentos y tecnologías que los astrónomos 
emplean en la actualidad. (Verde, 2010) 

 
Según el “Plan de Desarrollo y Herramientas de Competitividad para Transformar a Chile 
en Destino de Turismo Astronómico de Clase Mundial” (Chile, 2014) Entre las 

experiencias astroturísticas que existen, se pueden encontrar visitas diurnas a observatorios 
científicos internacionales, excursiones al aire libre para observar el cielo nocturno a ojo 

desnudo o con telescopios, hoteles y restaurantes tematizados, cursos de astronomía y 
astrofotografía, visitas a observatorios turísticos, a museos y planetarios, entre otras. 

 

Según el  Servicio Natural de Turismo y Astroturismo (Chile, 2014, P.P. 02) El astro 
turismo, también conocido como turismo de estrellas, es una aactividad desplegada por las 

personas en sitios astronómicos con fines recreativos, esparcimiento y de conocimiento, 
tanto de las instalaciones, el instrumental, los programas y proyectos de investigación 
vinculados al cosmos e interpretación de las leyes que lo gobiernan. 

Planta turística 

Servicios 

Complementarios 

Infraestructura y 

equipamento 

urbano 
Recurso turístico 

Atractivo turístico 
Producto 

Turístico 

Cultural 
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Se desarrolla en torno al cosmos, los fenómenos astronómicos y las maneras de 
comprenderlos, tanto en el pasado (por ejemplo, cosmogonías, mitologías, etc.) como en el 
presente (últimos hallazgos científicos, instrumentos y tecnologías que los astrónomos 

emplean en la actualidad). (Manual de Diseño de Experiencias Turísticas, Chile, 2016) 
 

El astroturismo se nutre de dos importantes fuentes: por una parte, la divulgación científica 
que desarrollan los grandes centros de investigación astronómica, las universidades y los 
aficionados a la astronomía, y por otro lado, las expediciones, los observatorios y los 

alojamientos con fines recreativos que ofrece la industria turística.  
 

Algunas de sus principales actividades son:  
 

 Recorridos por las instalaciones de observatorios científicos universitarios o 

internacionales para conocer sus principales tecnologías –ya sean patrimoniales o 

modernas–.  

 Observación del cielo nocturno a ojo desnudo, es decir, sin equipos –a excepción 

de punteros láser, que se utilizan ocasionalmente para guiar la vista–.  

 Charlas introductorias sobre temas relacionados con la astronomía o las 

cosmologías tradicionales, que permiten una mejor interpretación de los fenómenos 

celestes.  

 Observación con telescopios o binoculares para magnificar secciones del cielo.  

 Observación solar con telescopios especialmente construidos para este fin, ya que 

es extremadamente peligroso mirar el sol a ojo desnudo o con un telescopio común.  

 Espectáculos audiovisuales en planetarios, que simulan el cielo nocturno con 

imágenes proyectadas sobre un domo.  

 Exposiciones museográficas sobre conceptos astronómicos, astrofísicos o 

históricos, sobre equipamiento especializado en desuso o sobre objetos celestes.  

 Excursiones al aire libre para observar los astros en sitios de cielos oscuros (pueden 

realizarse a pie, a caballo o en vehículos motorizados).  

 Astrofotografía o toma de fotos del cielo nocturno, usando técnicas específicas para 

compensar la falta de luminosidad y el movimiento de los objetos celestes. 

Requiere de infraestructura y equipamiento especializados, tanto para talleres de 

principiantes como para astro fotógrafos experimentados 

El Turismo astronómico no es simplemente ver el cielo desde telescopios, tampoco son 

cursos sobre astronomía, así como los turistas no van a conciertos o museos solamente para 
que les enseñen, sino para vivir experiencias que los emocionen. Pueden aprender, pero el 

conocimiento es secundario. Lo que se valora es la experiencia, el recuerdo que se llevan a 
su casa. (Verde, 2016) 
 

El Turismo Astronómico ofrece al turista la experiencia de satisfacer el deseo humano de 
entender el Cosmos donde vive, y este deseo existe en personas de todas las edades, 
educaciones, idiomas y culturas. Para realizar esta actividad es fundamental un requisito 
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bien determinado, “la locación”. Si no se está en un destino con cielos claros no se puede 
hacer turismo astronómico de calidad. El resto de los requisitos son mejorables; esta 
condición es la base fundamental y característica principal para destacar en este mercado. 

Este tipo de turismo se refiere a un producto donde los turistas tengan la posibilidad de 
apreciar los astros en destinos con cielos muy claros. La observación astronómica puede y 

se desarrolla en diversos lugares del mundo, pero la contaminación lumínica existente en el 
planeta ha provocado que existan ciertas zonas privilegiadas, las que han sido escogidas por 
los observatorios y centros de investigación astronómica como bases para la instalación de 

observatorios astronómicos. Los destinos que pueden ofrecer este producto adquieren cierta 
diferenciación y menor competencia ya que la claridad de los cielos es una condición que 

no abunda en las ciudades y menos aquellos que están validados por la comunidad 
científica. (Mérida, 2013). 
  

Tenemos, entonces, por un lado que los turistas de las ciudades cada vez más aprecian la 
posibilidad de ver las estrellas, ya que en las urbes en las que viven existe una alta 

contaminación lumínica, la cual no permite apreciar con claridad los astros. Y por otro el 
Turismo Astronómico brinda la posibilidad de ofrecer al turista del hemisferio norte, donde 
existe un interés mayor respecto al turismo astronómico, la experiencia de ver un cielo que 

no tiene accesible en su lugar de residencia, destacándose una mejor visibilidad de la vía 
láctea desde el sur. El Turismo Astronómico no posee estacionalidad, porque da la 

posibilidad de que todas las semanas se pueda observar un cielo diferente. Este tipo de 
turista que está buscando experiencias nuevas también tiene gasto diario promedio mayor al 
tradicional, especialmente en aquellas actividades que no podrá hacer de regreso en su 

hogar y por lo tanto debe aprovechar el costo del viaje. 
 
IMAGEN 3: CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN EL MUNDO: LA ASTRONOMÍA 

SE TRASLADA A LOS SITIOS MÁS OSCUROS 

 
|Fuente: Elaboración propia basada en World-Wide Control of Light Pollution, Malcolm 

Smith (Cerro Tokolo Interamerican Observatory)| 
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EE.UU. 
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2.1.2.1. El Astroturismo y la divulgación de la astronomía 

 
Dado el papel fundamental que la astronomía moderna ha jugado en el desarrollo de las 

ciencias y de la comprensión de nuestro lugar en el Universo; la astronomía es una de las 
ciencias más llamativas para el público general, y una de las más completas en relación a 

las áreas del conocimiento que abarca: física, química, biología, matemáticas, ingeniería, 
entre otras.  
 

Esta fascinación por los fenómenos celestes y la astronomía es la que ha impulsado a 
diversas organizaciones, empresas y emprendedores turísticos a incursionar en el 

astroturismo como una forma de compartir sus conocimientos y experiencias con los 
turistas, viendo en él una oportunidad de negocio y/o de desarrollo económico local.  
 

Paralelamente, para el mundo académico ligado a la investigación científica en astronomía, 
el astroturismo se presenta como una forma novedosa y atrayente de acercar los 

conocimientos de esta ciencia al público general, a través de actividades que combinan 
recreación y educación con un enfoque específico para cada tipo de público.  
 

Dadas las condiciones excepcionales para la investigación astronómica que existen en las 
regiones alejadas a la ciudad, como lo son las zonas rurales de Ica, existen diversas 

instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la investigación científica de punta en 
astronomía y que poseen un fuerte interés en la divulgación de esta disciplina a través del 
astroturismo.  

 
A través de sus proyectos y programas, estas instituciones buscan despertar el interés de la 
población en esta ciencia, estimulando la curiosidad y el pensamiento crítico a través del 

estudio de los fenómenos del universo.  
 

El rol que cumplen universidades, observatorios científicos y agrupaciones de aficionados a 
la astronomía en el desarrollo del astroturismo en el mundo ha sido crucial para generar la 
oferta nacional actual de productos astroturísticos (ver gráfico 4). Al poner los 

conocimientos científicos acerca del Universo a disposición del público y en un lenguaje 
aprehensible por la mayoría, las instituciones interesadas en la divulgación cumplen dos 

funciones relevantes para el astroturismo.  
 
Por un lado, estimulan la creación de “audiencias turísticas” generando en la población el 

interés de vivir experiencias de acercamiento con estos temas, que pueden ser satisfechas 
por productos astroturísticos— y, por otro lado, generan conocimientos y recursos para la 

divulgación de la astronomía y las ciencias en general, los que pueden ser utilizados por los 
oferentes de productos astroturísticos con el objetivo de enriquecer los contenidos de las 
experiencias que ofrecen, manteniendo su vigencia y utilizando referencias confiables y 

reconocibles por el público.  
 

Así, la relación entre oferentes de astroturismo e instituciones interesadas en la divulgación 
científica puede ser sinérgica y permitir construir puentes entre el público general y la 
astronomía. (Verde, Chile, 2016) 
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GRÁFICO 3: VOLUMEN DE LA CANTIDAD DE TURISTAS Y  PREFERENCIAS  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

|Fuente: Elaboración propia basada en datos turísticos de la Región de Coquimbo, Chile, 
2014| 

 

CUADRO 3: LISTADO DE ASTRÓNOMOS Y AGRUPACIONES 

ASTRONÓMICAS EN EL PERÚ 

 

 
|Fuente: Elaboración propia basada en datos brindados por el Dr. José Ishitsuka, director 

del Área de Astronomía del Instituto Geofísico del Perú, IGP, 2014| 

 
Los datos y cifras demuestran que el turismo astronómico tiene una gran acogida en su 

sector, tal es así, que el 20% de turistas lo escogen. Esto se debe a que es un producto 
novedoso e interesante, sin embargo en Perú el interés hacia la astronomía es aún escaso, 
mostrándose así, un grupo minoritario de astrónomos profesionales a nivel nacional. Esto 

podría originarse porque en Perú no existe la carrera de Astronomía como tal y los 
profesionales actuales han estudiado sus carreras en el extranjero. Por otro lado el gráfico 4 

muestra también los denominados astrónomos aficionados, lo que demostraría que la 
astronomía es una ciencia en crecimiento y con más aportes e inversiones del estado podría 
ser una ciencia motriz del turismo a nivel nacional. 

Agrupación 
Sobre sus integrantes 

Astrónomos profesionales Astrónomos aficionados 
AFAR  Raúl Rivera, Rafael Zúñiga, José P icra 
Agrupación Trujillana de Astronomía  Ángel Carranza 

Asociación Astronómica Discovery  José Santiváñez 

Asociación Eta Carinae  Celso Montalvo, Carlos Stheli 
Asociación Peruana de Astronomía  Javier Rámirez, Manuel Rojas 

AstronomíaPerú.com  Orlando Martinez, Edgar Castro, Mario Zegarra 
CONIDA  Walter Guevara, Juan Ruesta 

Ecovida & Universo  Carlota Pereyra 

Grupo Astronomía UNI Julio Tello, María Zevallos  
Diego Berrocal, Erika Torre, William Cori, José 

P icra 
Grupo de Astronomía y Astrofísica PUCP  Myriam Pajuelo 

IGP (Astronomía y Astrofísica) José Ishitsuka, Antonio Pereyra, Nobar Baella  

Instituto Peruano de Astronomía  Barthelemy Dans Alleman 
Liga Iberoamericana de Astronomía  Manuel Rojas  

Planetarium Cusco  Erwin Salazar 
Sociedad Peruana para la Enseñanza de Astronomía Rafael Reyes Mario Segura 

SPACE (UNMS) 
Jorge Meléndez, María Aguilar, Teófilo Vargas, Victor 

Vera, Iván Ramirez 
Yohn Yana 

Ica  Yovanny Buleje 

Turismo 

Astronómico

20%

Otros 

80%
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2.1.2.2. La Contaminación Lumínica 

 
La principal condición ambiental que sustenta el desarrollo del astroturismo es la calidad de 

sus cielos nocturnos gracias a las condiciones atmosféricas excepcionales para la 
observación astronómica (sequedad y abundancia de noches despejadas). Fueron estas 

mismas condiciones las que motivaron la instalación de grandes observatorios científicos a 
cargo de consorcios internacionales. Cuando los primeros observatorios científicos se 
instalaron en el mundo, la contaminación lumínica era casi inexistente en sus territorios. 

Pero debido al crecimiento de las ciudades cercanas y al desarrollo de la industria minera; 
los cielos nocturnos de las regiones comenzaron a verse seriamente amenazados por la 

contaminación lumínica, reduciendo de paso la capacidad de sus cielos nocturnos de 
sustentar la investigación científica en astronomía.  
 

La contaminación lumínica “corresponde al brillo o resplandor del cielo nocturno, 
producido por la reflexión o difusión de la luz artificial en los gases y partículas de la 

atmósfera. Por tanto, se trata de toda aquella luz exterior (alumbrado público, ornamental, 
publicitario, deportivo e industrial) que no es aprovechada para iluminar el suelo y las 
construcciones, sino que se orienta al cielo. Debido a este problema, la oscuridad de la 

noche disminuye y desaparece progresivamente la luz de las estrellas y demás astros.” 
(Ministerio del Medio Ambiente, Chile, 2013).  

 
La contaminación lumínica no sólo afecta a la investigación astronómica. Se trata de un 
problema con dimensiones económicas, ecológicas y sociales. Es económico ya que se 

produce por un uso ineficiente de recursos al iluminar más de lo requerido y hacia el cielo, 
donde no es necesario. Tiene efectos ecológicos adversos al alterar los ciclos naturales de 
sueño y vigilia de la fauna local. Y, finalmente, la contaminación lumínica también es un 

problema social, al restringir la posibilidad de apreciar el cielo nocturno estrellado a una 
cantidad cada vez mayor de personas y la pérdida de este legado patrimonial para las 

generaciones futuras. (Cel Fosc, Asociación contra la Contaminación Lumínica, 2015). 
 
En países como España y Chile, donde se está generando un mercado interesante para el 

turismo astronómico debido a su excelente calidad de cielos, las autoridades han 
establecido decretos, que establecen las normas de iluminación de sus regiones. Estos 

decretos buscan proteger la calidad de los cielos nocturnos. Con ello, se busca regular el 
tipo de luminarias instaladas en el espacio público y así disminuir la contaminación 
lumínica en el futuro.  

 
Los grandes observatorios científicos también están interesados en crear conciencia tanto 

en las autoridades como en el público general acerca de este problema a través de 
organismos como la Oficina para la Protección de la Calidad de los Cielos. (Chile, 2015)  y 
otras iniciativas como la Iniciativa Starlight (España, 2009). 

 
En la “Declaración Mundial sobre Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno y del Derecho 

a Observar las Estrellas”, (Declaración de la Palma, 2007)  se manifestaba que "el turismo 
puede convertirse en un poderoso instrumento para desarrollar una nueva alianza en favor 
de la calidad del cielo nocturno. El turismo responsable, en todas sus manifestaciones, 
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puede y debe integrar el paisaje del cielo nocturno como un recurso a resguardar y valorar 
en todos los destinos". 

 

IMAGEN 4: CONTRASTE DE CALIDADES DE CIELO CON SUS NIVELES EN 

ESCALA DE BORTLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|Fuente: Elaboración propia basada en información e imágenes de NOVAC, 2014| 

 
 

La imaginen muestra como la contaminación lumínica va acabando con el paisaje celeste. 
Siendo este únicamente observable desde zonas rurales o ubicaciones 100% oscuras, 
alejadas de la luz de la ciudad.  

 
Se exponen también algunas de los niveles definidos dentro de la Escala de Bortle, escala 

de 9 niveles que mide el brillo del cielo nocturno y fue creada por John E. Bortle, en donde 
se muestra que los niveles inferiores (1, 3, 5) son los más cercanos a la oscuridad total de 
cielo y la visibilidad de las estrellas. Opuesto a ello los niveles más altos (7, 9) se refieren a 

un cielo contaminado sin estrellas visibles. 
 

La falta de cielos hermosos en las zonas urbanas generan que el turista busque los cielos 
despejados en lugares alejados a la ciudad como lo es Nasca.  Es por ello que, por medio 
del proyecto, se busca poner en valor la inmensa riqueza patrimonial que poseen los 

despejados cielos  del desierto de Nasca de 200 noches al año (Agencia Espacial del Perú, 
CONIDA, 2014). Ya que, su entorno natural y poca contaminación lumínica permiten  

realizar observaciones astronómicas privilegiadas, es decir, presenciar el cielo oscuro y 
estrellado. 
 

 

n7 n1 n3 n5 n9 



28 
 

2.1.2.3. La demanda turística – astronómica en el mundo 

 
Debido a la falta de propuesta y análisis del mercado astronómico en el Perú, los datos que 

se expondrán a continuación responden a un análisis realizado en el país de Chile, en 
particular en las regiones donde se viene realizando inversiones de diversos rangos en este 

sector turístico y con similitudes a la zona de emplazamiento del proyecto. 
 
Cabe señalar que al no existir aún estadísticas específicas para el sector astroturístico, se 

debió combinar diversas técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas para así obtener 
datos suficientes y realizar un análisis relevante. 

 
 

GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS: RELACIÓN DEL TURISTA 

CON LA ASTRONOMÍA 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

|Fuente: Elaboración propia basada en resultados de Encuesta de Turismo Astronómico, 
Verde, 2016| 

 

Si bien el astroturismo es un tipo de turismo de intereses especiales, pues convoca a 
personas que tienen motivaciones específicas respecto de la astronomía, es importante 

señalar que atrae con cada vez mayor fuerza a turistas generales que no tienen 
conocimientos previos en astronomía. Esto se explica por: la capacidad que tiene esta 
disciplina científica de motivar e inspirar a públicos muy diversos, la valoración social con 

la que cuenta la astronomía como ciencia en la actualidad, y por la diversidad de 
experiencias que puede ofrecer. El astroturismo invita a las personas a conocer y apreciar la 

belleza del cielo nocturno; creando conciencia en la población acerca de la importancia de 
resguardar la oscuridad de los cielos como un recurso ambiental, patrimonial, científico y 
económico. Este tipo de turismo no debe ser confundido con el turismo espacial, ya que el 

astroturismo ocurre en la superficie de la Tierra, mientras que el turismo espacial permite, a 
través de modalidades virtuales o reales, observar la Tierra desde el espacio exterior. 
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10%
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básicos sobre 
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51%

Ningún 
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CUADRO 4: PREFERENCIAS ASTROTURÍSTICAS SEGÚN SEXO DEL 

TURISTA 

 

|Fuente: Elaboración propia basada en resultados de Encuesta de Turismo Astronómico, 
Verde, 2016| 

 

GRÁFICO 5: PREFERENCIAS ASTROTURÍSTICAS- TURISMO RECEPTIVO E 

INTERNO  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
|Fuente: Elaboración propia basada en resultados de Encuesta de Turismo Astronómico, 

Verde, 2016| 

Modalidades de Astroturismo Hombres  Mujeres 

Visitar un observatorio científico 64.1 % 45.9 % 

Visitar un observatorio turístico 23.4 % 23.2 % 

Alojarse en un hotel astronómico 19.5 % 22.7 % 
Visitar parques o reservas naturales para observar el cielo nocturno 31.6 % 34.5 % 

Visitar un planetario 18.2 % 15.0% 

Cena bajo las estrellas con observación astronómica 16.0 % 17.3 % 
Visitar un museo sobre astronomía 18.2 % 12.3 % 

Escuchar música en vivo en un observatorio, bajo las estrellas 11.7 % 6.4 % 
Realizar caminatas o cabalgadas nocturnas, con observación astronómica 21.6 % 25.9 % 

Observar eclipses, lluvias de meteoritos, cometas u otros fenómenos celestes 36.8 % 40.5 % 

Tomar fotografías del cielo y de objetos celestes (astrofotografía) 14.7 % 21.4 % 
Hacer un curso o taller sobra astronomía para público en general 10.0 % 11.4% 

Llevar a sus hijos o algún otro familiar a un taller sobre astronomía con observación del cielo 8.2 % 11.8 % 

Ninguna 1.7 % 0.0 % 
Otra 0.4 % 0.9 % 
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Las cifras anteriores muestran algunas de la modalidades de turismo astronómico que a los 
visitantes les gustaría probar o conocer, la mayoría de los turistas tiene interés en visitar 
observatorios científicos (50% a 55%), observar eclipses y otros fenómenos celestes (35% a 

39%) y visitar parques o reservas naturales para realizar observación astronómica (33% a 
42%). Las opciones menos mencionadas por los turistas fueron escuchar música bajo las 

estrellas en un observatorio científico (9% a 16%) y realizar cursos o talleres de astronomía 
(8% a 11%), así como llevar a algún familiar a estos cursos o talleres (7% a 10%).  
 

Dentro de las ofertas existentes dentro del sector se encuentran: 
 

 Observatorios científicos internacionales 

 Observatorios científicos nacionales 

 Observatorios públicos 

 Observatorios turístico privado con fines de lucro 

 Observatorios turístico privado sin fines de lucro 

 Alojamientos astroturísticos 

 Tours con oferta de astroturismo 

 Planetarios y museos 

 

GRÁFICO 6: PORCENTAJE DE TURISTAS MOTIVADOS PRINCIPALMENTE 

POR EL TURISMO ASTRONÓMICO 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

|Fuente: Elaboración propia basada en resultados de Encuesta de Turismo Astronómico, 

Verde, 2016| 
 

El gráfico muestra el alto porcentaje de turistas que realizan sus viajes motivados 
principalmente por la posibilidad de practicar el turismo astronómico. Este porcentaje es 
bastante significativo y demuestra el interés de los visitantes por el astroturismo. Esto no 

descarta que una gran cantidad de personas, que no viajan estrictamente por este motivo, se 
sientan atraídas por la oferta del mercado astroturístico en el lugar visitado. 

Sí

21%

No

79%
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2.1.2.4. Modalidades y Parámetros de un destino turístico astronómico 

 
La Fundación Starlight4 ha creado un sistema de certificación, mediante el cual se acreditan 

aquellos espacios que poseen una  excelente calidad de cielo y que representan un ejemplo 
de protección y conservación. 

Son escenarios que incorporan la observación del firmamento como parte de su patrimonio 
natural, paisajístico, cultural o científico y fomentan a su vez  el “Turismo de las Estrellas”. 
Este sistema de certificación está  respaldado por la UNESCO, la Organización Mundial del 

Turismo (UNWTO) y la Unión Astronómica Internacional (IAU). 
La Certificación Starlight permite, por primera vez, aunar ciencia y turismo. Para ello 

aprovecha la astronomía y la visión del firmamento como herramienta para 
una nueva  forma de turismo sostenible. Los tipos de certificaciones que ofrecen son: 
 

1. Reserva Starlight: Es un espacio natural protegido en donde se establece un 

compromiso por la defensa de la calidad del cielo nocturno y el acceso  a la luz de 

las estrellas. Tiene como función la preservación de la calidad del cielo nocturno y 

de los diferentes valores asociados, ya sean culturales, científicos, astronómicos, 

paisajísticos o naturales. La Reserva Starlight tiene tres zonas: 

 Zona núcleo o de exclusión: Es donde se mantienen intactas las condiciones  de 

iluminación natural y nitidez del cielo nocturno. 

 Zona de protección: Se sitúa alrededor de la zona núcleo y sirve para amortiguar los 

efectos adversos relativos a la contaminación lumínica y atmosférica. 

 Zona de ámbito general: Es un área fuera de la Reserva pero próxima y donde por 

tanto se deberían aplicar  criterios de iluminación inteligente y responsable.  

IMAGEN 5: FOTOGRAFÍA DE RESERVA STARLIGHT: LA PALMA, ESPAÑA 

|Fuente: Fundación Starlight, 2014| 
______________________ 
[4] Iniciativa Starlight: En la Conferencia Internacional Starlight surgieron los principios y recomendaciones 

contenidas en “La Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas” 

(“Declaración de La Palma”, 2007) 
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2. Destinos turísticos Starlight: Los Destinos Turísticos Starlight son lugares 

visitables, que gozan de excelentes cualidades para la contemplación de los cielos 

estrellados y que, al estar protegidos de la contaminación luminosa, son 

especialmente aptos para desarrollar en ellos actividades turísticas basadas en ese 

recurso natural. No sólo deben acreditar la calidad de sus cielos y los medios para 

garantizar su protección, sino también las adecuadas  infraestructuras y actividades 

relacionadas con la oferta turística  y su integración en la naturaleza nocturna. En 

caso de que el lugar no disponga aún de estas infraestructuras y actividades, la 

Fundación valora el proyecto que se tenga  para desarrollarlas en el futuro. El 

Sistema de Certificación Turística Starlight se creó con el objetivo de fomentar, en 

todo el planeta, la mejora de la calidad de las experiencias turísticas y la protección 

de los cielos nocturnos en los Destinos Starlight. 

 
IMAGEN 6: FOTOGRAFÍA DE DESTINO TURÍSTICO STARLIGHT: MANO 

DEL DESIERTO, ANTOFAGASTA, CHILE 

|Fuente: Sernatur, 2018| 
 

 

3. Casas y Hoteles Rurales Starlight: Constituyen una cualificación otorgada por la 

Fundación a aquellos establecimientos que, además de ofrecer una calidad alojativa 

acreditada, se convierten en propagadores de los valores contenidos en la 

Declaración de La Palma, en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de 

las Estrellas. Además, ponen a disposición de sus clientes información sobre 

Starlight y algunos medios para  la  observación astronómica y se implican como 

agentes activos en la propagación de la cultura astronómica, ofreciendo dotaciones 

sencillas para la observación nocturna 
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IMAGEN 7: FOTOGRAFÍA DE HOTEL RURAL STARLIGHT: LA POSADA DEL 

CANDIL, ALMERIA, ESPAÑA 

|Fuente: Fundación Starlight y web de la Posada del Candil, recuperado el 2018| 
 

 
4. Parques Estelares y Estelarios Starlight:  

Los Parques Estelares son lugares situados en zonas ligadas por lo general a 

municipios que protegen su cielo nocturno y que permiten desarrollar en ellos 

actividades de observación, didácticas, culturales o lúdicas, relacionadas a eventos 

astronómicos (paso de cometas, eclipses de luna y sol, alineación de planetas, 

lluvias de estrellas, etc.). Habitualmente son los astrónomos aficionados quienes 

dirigen estas actividades. Se trata de “miradores abiertos al firmamento”, 

impulsados por administraciones, organismos o entidades privadas, con el fin de 

promover entre la población interesada, la afición por la contemplación del cielo y 

los saberes astronómicos.  

 

Los estelarios son infraestructuras ya permanentes, de muy variada entidad, que se 

instalan en lugares con un cielo limpio y oscuro y que permiten desarrollar 

actividades de divulgación y educativas vinculadas a la contemplación y 

observación astronómica. 

 

Lógicamente existen infraestructuras que combinan ambos conceptos y, lo más 

importante, es su capacidad para difundir la astronomía y crear afición por saber 

más del Universo y de los avances que se logran en su conocimiento 
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IMAGEN 8: FOTOGRAFÍA DE PARQUE ESTELAR STARLIGHT: CENTRO 

ASTRONÓMICO DE TIEDRA, ESPAÑA 

|Fuente: Fundación Starlight  y web del Centro Astronómico de Tiedra, recuperado el 

2018| 
5. Campamentos Starlight: La Fundación cualifica como “Campamentos Starlight” a 

aquellas instalaciones acreditadas que organizan actividades dirigidas a promover el 

conocimiento del cielo estrellado como parte de la naturaleza y a experimentar un 

turismo sostenible, respetuoso con el medio ambiente y proteccionista con el cielo 

nocturno. Un Campamento Starlight debe gozar además, de un nivel de calidad que 

le cualifique y, en este sentido, se toman en cuentan, las actividades, las 

instalaciones y el espacio geográfico en el que se encuentra ubicado. 

IMAGEN 9: FOTOGRAFÍA DE CAMPAMENT STARLIGHT: CAMP ALTA, 

SUECIA 

|Fuente: Fundación Starlight y web de Camp Alta, recuperada el 2018| 
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6. Restaurantes Starlight La Certificación Starlight para Restaurantes constituye una 

cualificación otorgada por la Fundación Starlight a aquellos establecimientos que, además 

de ofrecer una calidad demostrable, se implican como agentes activos en la propagación de 

los valores contenidos en la “Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho 

a la Luz de las Estrellas” (“Declaración de La Palma”) y ponen a disposición de sus clientes 

información y algunos medios e instrumentos para la observación astronómica.  

IMAGEN 10: FOTOGRAFÍA DE RESTAURANTE STARLIGHT: PAPILLON, 

TEIDE, TENERIFE 

|Fuente: Fundación Starlight  y web de Papillon Teide, recuperada el 2018| 
 

 

7. Parajes Starlight: Es una calificación pensada para aquellos peticionarios 

(instituciones, organismos, particulares) que simplemente desean cualificar  y 

certificar la calidad de su cielo en una determinada zona sobre la que tienen 

competencias, pero sin intención inmediata de desarrollar en ella una actividad 

astronómica,  turística,  o  de otra índole.  

 

En caso de disponer de un programa de actividades educativas, culturales, etc., 

pasará a tener la consideración de Parque Estelar. 

Además de la certificación que cualifica su cielo, la Fundación, en estos casos y a 

petición de los interesados,  se ofrece a hacer un estudio de consultoría  para ver las 

posibilidades didácticas o de turismo que, en base a la astronomía, se podrían 

desarrollar en esos parajes.  
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IMAGEN 11: FOTOGRAFÍA DE PARAJE STARLIGHT: ALFEIRE, ESPAÑA 
 

|Fuente: Fundación Starlight  y web de Alfeire España, recuperada el 2018| 

 
 

8. Otras modalidades: La Fundación tiene abierta la posibilidad de otorgar otro tipo 

de acreditaciones a aquellos espacios o lugares que cumplen una serie de requisitos 

menos restrictivos, que son favorables a la contemplación de las estrellas. Para ello 

se realiza un estudio de los recursos y valores de lugar, la cualificación del equipo 

humano que se encarga o encargará de gestionarlo. Un ejemplo podrían ser rutas 

determinadas o campamentos. 

 
Pueden existir lugares que combinen más de un tipo de certificación, como lo determina la 

Fundación Starlight. Sin embargo existen parámetros generales para formar parte de la lista 
de destinos como: 
 

Los parámetros relativos a la calidad de cielo:  

La calidad del cielo es conditio sine qua non [condición indispensable] para obtener la 

certificación Starlight y su rigurosidad varía de acuerdo al tipo de destino. Por ello, el 
cumplimiento de los valores establecidos para los parámetros astronómicos que definen la 
calidad del cielo es el primer paso en el procedimiento para la obtención del Certificado. 

Estos parámetros son:  

 Oscuridad 

 Transparencia  

 Nitidez  

 Nubosidad  
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Para seguir estos parámetros de manera adecuada se deben tomar en cuenta las siguientes 
medidas de instrumentación: 
 

CUADRO 15: CONTRASTE DE PARÁMETROS STARLIGHT PARA 

CERTIFICACIÓN DE UN DESTINO TURÍSTICO Y DE UNA RESERVA 

 

|Fuente: Elaboración propia basada en parámetros de la Fundación Starlight, recuperada el 
2014| 

 

El contraste muestra una variación relativa entre los parámetros para obtener una 
certificación de un Destino Starlight o una certificación de una Reserva Starlight, siendo 

más estrictos los de este último en cuanto a porcentaje de días de cielo despejado. En el 
caso del proyecto Centro Astronómico de Nasca se optaría por ambas certificaciones dado a 
su ubicación privilegiada. 

Parámetro 
Certificado Starlight 

Destino turístico  Reserva 

Cielos despejados 50 % 

Se utilizarán las fuentes de 
información meteorológicas 
disponibles. El porcentaje de 
noches despejadas también se 
puede medir objetivamente 
mediante análisis imágenes 
de satélite. Se evaluará 
protocolo diseñado por 
técnicos "ad hoc" que han 
desarrollado la propuesta. 

60 % 

Se refiere al porcentaje de 
noches despejadas en el 
sitio. Mínimo 50% de 
noches despejadas. El 
porcentaje puede 
corresponderse solo con un 
período considerado, en 
cuyo caso, la certificación y 
publicitación del 
emplazamiento deberá 
especificar dicha 
singularidad. 

Oscuridad del cielo > 21 mag/arcseg2 

Medidas en el en cenit (y un 
ángulo cenital de 30 grados). 
La obtención de medidas 
relativas a este parámetro 
puede hacerse con diferente 
dispositivos portátiles de 
coste medio o bajo: 
fotómetros como el SQM 
(Sky Quality Meter), 
espectrofotómetros y cámaras 
CCD (gran campo o all sky). 
Se evaluará el protocolo de 
medidas diseñado por los 
técnicos “ ad hoc” que han 
desarrollado la propuesta. 

> 21.4 

mag/arcseg2 

Contempla el grado de 
perturbación causado por la 
contaminación lumínica 
sobre las condiciones 
naturales de oscuridad de la 
noche en el emplazamiento. 
Fija el límite del brillo o 
resplandor producido en el 
cielo por la iluminación 
artificial que oculta la luz de 
las estrellas. Se establece 
una >21 magnitud 
astronómica mínima de en 
el visible (V). 

Nitidez ≤3’’ 

La nitidez mide en el cenit (y 
un ángulo cenital de 30 
grados). En caso de no 
disponerse de 
instrumentación adecuada 
(análisis de imágenes 
astronómicas tomadas con 
telescopios), se pueden 
aplicar procedimientos 
basado s en test s visuales, 
por ejemplo la identificación 
de estructuras en la Luna o la 
distinción de estrellas 
binarias 

≤1’’ 

Se define como la capacidad 
de distinguir dos objetos 
celestes muy cercanos entre 
sí, tales como estrellas 
binarias. El límite aceptable 
para las Reservas Starlight 
implica que más del 50% de 
las noches este es mejor que 
1” en los puntos excelentes 
de la zona núcleo 

Transparencia 6 mag 

La transparencia se mide en 
el cenit (y un ángulo cenital 
de 30 grados). En caso de no 
disponerse de 
instrumentación adecuada se 
propone la elaboración de un 
planisferio individualizado 
donde se definirá una serie de 
estrellas en diversas regiones 
del cielo y a diversas 
distancias cenitales, de forma 
que se pueda valorar su 
transparencia a diversas 
altitudes sobre el horizonte. 

≤0.15 mag 

El grado de transparencia de 
un cielo está en relación con 
la calidad y características 
de la atmósfera y su nivel de 
absorción (extinción). Es un 
parámetro directamente 
relacionado con la cantidad 
objetos celestes que 
podemos ver. Un cielo 
oscuro y trasparente estará 
lleno de estrellas. Se 
establece el umbral en más 
del 50% de las noches con 
una extinción en visible V < 
0.15 mag . 
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Los parámetros relativos a la actividad turística: 

El sistema tiene en cuenta seis áreas de análisis que evalúan los procesos de gestión 
relacionados con aspectos internos y externos: 

 

 Misión, valores y objetivos.  

 Compromiso y gobernanza del lugar.  

 Estrategia, Plan de Acción y Sistema de Información  

 Conservación del patrimonio natural y cultural asociado.  

 Producto Turístico: atractivos, servicios e infraestructuras.  

 Gestión del conocimiento, formación y divulgación.  

 Control y seguimiento de los programas Starlight.  

 Gestión y seguimiento del destino turístico Starlight.  

Los parámetros relativos a estas áreas se evalúan en orden al objetivo final que se persigue 
y que no es otro que disponer de infraestructuras y actividades adecuadas al desarrollo de la 

cultura de las estrellas y el disfrute del cielo nocturno. 
 

El procedimiento a seguir para obtener un certificado Starlight incluye las siguientes fases:  
1. Solicitud de información 

2. Preinscripción 

3. Aceptación o rechazo de la candidatura 

4. Auditoria 

5. Certificación 

2.1.2.5. Ventajas de la Certificación para los lugares turísticos: 

 

 Impulso para el desarrollo de este novedoso y emergente Turismo de las Estrellas, 

entendiendo su trascendencia como generador de una red empresarial alrededor de 

la industria turística. 

 Reconocimiento de la calidad del cielo y paisaje nocturnos.  

 Incremento de la fidelización y de la excelencia del destino.  

 Mejora continua a través de auditorías periódicas.  

 Mejora de la comunicación interna entre los distintos actores del destino.   

 Mantenimiento de un nivel de calidad uniforme y constante a través de la 

estandarización de los procesos.  

 Mejora del mercado apoyada en el posicionamiento estratégico de los Destinos 

Turísticos Starlight.  

 Incremento de la responsabilidad ambiental en base a la reducción de la 

contaminación lumínica y de la protección de los paisajes nocturnos.  

 Puesta en valor de nuevos recursos turísticos de carácter científico, cultural o 

paisajístico. 
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Ventajas de la Certificación para la sociedad: 

 Acercar la astronomía al público general, utilizando la enorme capacidad del 

turismo como vector de diseminación del conocimiento.  

 Optimización de las infraestructuras relacionadas con la astronomía y la ciencia. 

Oportunidad de consolidar la astronomía y la ciencia como producto turístico 

inteligente.  Oportunidad de creación de nuevos puestos de trabajo entorno a este 

yacimiento de empleo Mayor conciencia por parte de la comunidad turística en 

relación a los problemas relacionados con la contaminación lumínica.  

 Participación de la comunidad turística en la conservación de la calidad del cielo 

nocturno. Nuevas oportunidades relacionadas con la investigación en materia de 

patrimonio cultural y conservación de la biodiversidad en la noche. 

 

2.1.2.6. Sobre los solicitantes de la Certificación Starlight 

 

La Certificación Starlight puede ser solicitada por toda aquella entidad (administración, 

organismo, institución, asociación, empresa, consorcio, etc.) pública o privada, con 
competencias sobre la gestión de un posible Destino Starlight o que son responsables de las 
actividades turísticas y/o científicas relacionadas que se desarrollan en su ámbito. Tampoco 

se excluyen los particulares que dispongan de lugares y medios idóneos y deseen 
desarrollar estas actividades. (Certificación Starlight, 2013). 

 

2.1.2.7. Sobre la Iniciativa Starlight 

 

El cielo estrellado, además ser un espectáculo grandioso, puede ser también fuente de 
beneficios para muchas economías locales. La Iniciativa Starlight propone que disfrutar de 

la contemplación del firmamento debe considerarse como un derecho inalienable. Sin 
embargo, actualmente existen unos pocos lugares en el planeta que pueden considerarse 
excelentes para el desarrollo de la astronomía avanzada y esta acción internacional busca la 

defensa de la calidad de los cielos nocturnos y el derecho general a la observación de las 
estrellas y está abierta a la participación de todas las instituciones y asociaciones científicas, 

culturales y ciudadanas relacionadas 

 
 “El derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita disfrutar de la contemplación 

del firmamento, debe considerarse como un derecho inalienable de la Humanidad, 
equiparable al resto de los derechos ambientales, sociales y culturales [...] Al igual que 

otras actividades, el turismo puede convertirse en un poderoso instrumento para desarrollar 
una nueva alianza en favor de la calidad del cielo nocturno. El turismo responsable puede y 
debe integrar el paisaje del cielo nocturno como un recurso a resguardar y valorar en cada 

destino. La generación de nuevos productos turísticos basados en la observación del 
firmamento y los fenómenos de la noche, abre posibilidades insospechadas de cooperación 

entre los actores turísticos, las comunidades locales y las instituciones científicas”. 
(Extracto de la Declaración Starlight de La Palma, UNESCO, OMT, IAU, IAC; PNUMA-
CMS, CE, SCDB, COE, Programa MaB y Convención Ramsar, España, 2007). 
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2.1.3. El Diagnóstico del mercado turístico en el departamento de Ica 

 

La actividad turística en la Región Ica, muestra suficiente potencial para ser un motor de 

alta contribución al crecimiento y desarrollo económico, básicamente por la gran diversidad 
de atractivos sub-explotados. Las ciudades de Chincha, Pisco, Nasca, Palpa e Ica nos 

ofrecen grandes oportunidades para el desarrollo de este sector. El sector turístico se 
muestra como una actividad que continua manifestando sus tendencias expansivas a nivel 
mundial en términos cualitativos y económicos (turistas, pernoctaciones, atractivos, 

servicios, cultura, gastronomía, ingresos, inversiones, etc.); esta situación es favorecedora 
cuando la oferta turística responde a las nuevas exigencias de la demanda y a la necesidad 

de una gestión racional y operativa.  
 
Nos encontramos en un momento excepcional, que urge la definición de nuevos desafíos y 

herramientas en la planificación y manejo de los destinos turísticos, especialmente en la 
Región Ica, donde se brinda nuevas posibilidades y enormes potenciales desde la actividad 

turística, que en el actual contexto de globalización, va adquiriendo un valor trascendental.  
 

GRÁFICO 7: PORCENTAJE DE VIAJEROS EXTRANJEROS EN ICA 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
|Fuente: Elaboración propia basada en Documento de Diagnóstico del turismo en la  

Región Ica- 2017|  
 
El gráfico 3 demuestra que el distrito de Nasca es uno de los lugares más visitados dentro 

del departamento de Ica con un 43% de turismo receptivo en comparación con otros 
distritos.  

 
El potencial turístico de la Región Ica se inicia en Chincha y termina en Marcona – Nasca, 
ya que en cada uno de estos lugares se cuenta con sitios arqueológicos, históricos, eco 

turísticos (Bahía de Paracas, Bahía de San Fernando), turismo de aventura, y la variedad 
gastronómicas que posee la Región Ica. Se cuenta con un gran valor turístico como son la 

Reserva Nacional de Paracas, Reserva nacional de San Fernando, Islas, Huaca La 
Centinela, las Líneas de Nasca, conocidas mundialmente, así también las Líneas de Palpa, 
entre muchos atractivos turístico. 

Nazca
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Pisco

28%
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23%
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GRÁFICO 8: ARRIBO DE TURISTA NACIONAL Y EXTRANJERO 2000-2008 

(Miles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|Fuente: Elaboración propia basada en Compendio Estadístico Departamental, Inei, 2008|  
 

 

GRÁFICO 9: CIUDADES Y DESTINOS MÁS VISITADOS DEL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|Fuente: Elaboración propia basada en Perfil del Turista Extranjero, MINCETUR, 2007| 

 

Según los detalles de los gráficos 3, 4 y 5 en los últimos años se ha incrementado el flujo de 
turistas en la región, tanto nacional como extranjera. Los lugares más visitados son: la 

ciudad de Ica, Nasca Pisco y Paracas. La procedencia de los visitantes principalmente son: 
Italia, Alemania, Inglaterra, Francia, España, EE.UU, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, 

China, Japón, en otros. De otro lado los visitantes nacionales proceden mayormente de 
Lima, Huancayo, Trujillo, Arequipa y Chiclayo. La artesanía en la Región Ica, se presenta 
generalmente en la vivienda del artesano. (Información recopilada en el documento de 

diagnóstico del GORE-ICA febrero 2008). 
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CUADRO 5: PERFIL DEMOGRÁFICO Y SOCIOECONÓMICO DE 

VACACIONISTAS EN ICA 

 
Sexo Total (% ) 

Femenino 63 

Masculino 37 

 
Edad Total (% ) 

18-24 años 17 

25-34 años 15 

35-44 años 25 

45-64 años 44 

Promedio en años 41 

 
Estado civil Total (% ) 

En pareja 55 

Soltero 45 

 
Nivel socioeconómico Total (% ) 

A-B 42 

C 58 

Total 100%  

 

|Fuente: Elaboración propia basada en datos de Prom Perú, 2013| 
 

 

CUADRO 6: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ARRIBO DE HUÉSPEDES 

POR PROVINCIA EN ICA 

 
 Arribos de huéspedes 

 %  Nacional %  Extranjero %  Provincia 

Ica 48 % 23% 42% 

Nasca 12 % 45 % 20 % 

Pisco 18 % 30 % 21 % 

Chincha 22 % 1 % 17% 

Palpa 1 % 0 % 0% 

Total 80 %  20 %  100 %  

 

|Fuente: Elaboración propia basada en Compendio de Estadísticas DICETUR, Ica 1999-
2008| 

 

CUADRO 7: ICA: TURISMO RECEPTOR ESPERADO 2016 -2019 

 
Año Turismo receptor esperado 

2016 179 759 

2017 186 005 

2018 192 251 

2019 198 498 

Tasa de crecimiento anual: 3.36%  

 

|Fuente: Elaboración propia basada en datos de BADATUR-OTP| 
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Los gráficos previos (6, 7, 8) se muestran diferentes aspectos del perfil de turista y las altas 
cifras turísticas que visitan Ica y que van aumentando a través de los años con una tasa de 
crecimiento anual de 3.36%. 

 
En este sentido se rescata también que Nasca recibe un mayor porcentaje de visitante 

extranjeros que nacionales. En su mayoría del sexo femenino, en una edad adulta que rodea 
los 40 años y turistas en pareja. 
 

 

CUADRO 8: ICA: TURISMO RECEPTOR ESPERADO 1992 -2015 

 
Año Turismo receptor histórico 

1992 10 276 

1993 22 385 

1994 40 062 

1995 50 871 

1996 59 511 

1997 59 032 

1998 61 622 

1999 72 358 

2000 76 211 

2001 79 780 

2002 71 084 

2003 92 311 

2004 98 557 

2005 104 803 

2006 111 050 

2007 117 296 

2008 123 542 

2009 119 502 

2010 130 605 

2011 142 281 

2012 148 527 

2013 154 774 

2014 161 020 

2015 167 266 

Tasa de crecimiento anual: 19.90%  

 

|Fuente: Elaboración propia basada en datos de BADATUR-OTP| 
 

 

A partir de esta información se puede concluir que la evolución en cuanto a cifras turísticas, 
en específico, el arribo de turistas al departamento de Ica ha sufrido un crecimiento 

significativo a través de los años. 
 

Con estos datos y su contraste con los datos de los gráficos anteriores, se confirma que 
durante este lapso de tiempo el turismo en Ica ha ido creciendo, convirtiendo a Ica en un 
destino de gran potencial turístico. 
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CUADRO 9: ICA: FLUJO TURÍSTICO NACIONAL Y EXTRANJERO  

 

Modalidad 
Departamento de Ica 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arribo 

Total 336  676 335 843 341 920 306 375 370 502 448 519 463 138 508 159 521 118 550 643 

Nacional 264 310 259 636 262 946 237 866 283 852 346 353 344 422 378 002 401 616 423 320 

Extranjero 72 366 76 207 78 974 68 509 86 650 102 166 118 716 130 157 119 502 127 323 

Pernoctación 

Total 469 684 448 236 457 607 421 860 501 900 628 626 630 196 713 128 716 892 697 787 

Nacional 377 770 354 135 359 151 335 867 393 929 502 351 493 574 532 714 578 528 556 638 

Extranjero 91 914 94 101 98 456 85 993 107 971 126 275 136 622 180 414 138 364 141 149 

Permanencia (días por persona) 

Total 1.40 1.33 1.34 1.38 1.35 1.40 1.36 1.40 1.30 1.27 

Nacional 1.43 1.36 1.37 1.41 1.39 1.45 1.43 1.41 1.44 1.31 

Extranjero 1.27 1.23 1.25 1.26 1.25 1.24 1.15 1.39 1.16 1.11 

 

|Fuente: Elaboración propia basada en datos de Dirección Regional de Comercio y 
Turismo, 2008| 

 

CUADRO 10: PRINCIPALES FESTIVIDADES SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO, 

DEPARTAMENTO DE ICA (Extracto sobre Nasca) 

 
Provincia / Distrito Principales festividades Fecha Lugar 

Nasca 

Semana Turística 31/07 Nasca 

Fiesta Patronal Virgen de 

Guadalupe 
08/09 Nasca 

Aniversario C.R. 29/11 Nasca 
Semana María Reiche 15/05 Nasca 
Creación política provincia 

de Nasca 
23/01 Nasca 

Festival de la naranja | 

Virgen de la asunción 
Agosto  

 

|Fuente: Elaboración propia basada en Compendio de Estadísticas DICETUR, Ica 1999-
2008| 

 

En el cuadro 9 establece que el arribo turístico al departamento de Ica ha sufrido un 
aumento progresivo que alcanza el total de 213 967 turistas nacionales e internacionales en 

un lapso de 9 años. Presenta también que es mayor el número en cuanto al turismo interno 
en comparación con el turismo receptivo. Esto debido a las políticas de marketing y gestión 
de lugares que a pesar de su potencial no son tan publicitados, como otros lugares más 

conocidos dentro del Perú por el turista extranjero. 
 

El cuadro 10 muestra las principales festividades dentro de la provincia de Nasca, lugar 
donde se emplazará el proyecto. Estas festividades estarían ligadas al turismo de Intereses 
Especiales ya que encierra temas culturales. Además cuentan con un día en el que se 

conmemora a María Reiche, estudiosa de las Líneas de Nasca y quien las relacionó con la 
astronomía. Por lo que esta tabla es un aporte en cuanto a compatibilidad del proyecto con 

la zona de su ubicación. 
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GRÁFICO 10: ICA: ASPECTOS PREVIOS DEL VIAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|Fuente: Elaboración propia basada en datos de turismo de Prom Perú 2016| 

 

 

GRÁFICO 11: ICA: ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

|Fuente: Elaboración propia basada en datos de turismo de Prom Perú 2016| 

 

En el gráfico superior se observan los motivos por los cuales un visitante decide realizar su 

viaje a la región Ica. Entonces, queda demostrado el poco interés por conocer atractivos 
turísticos del departamento de Ica. 
 

Dicha información contrastada con las cifras del cuadro inferior, refleja la falta de difusión  
general sobre los  lugares característicos de la región, que tiene gran riqueza paisajística y 

arqueológica, ya que, una vez en el lugar el porcentaje de visitantes que eligen visitar una 
reserva natural, lugares arqueológicos e incluso museos, es significativa 
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También se indica que un gran porcentaje de turistas (32%) eligen el destino de Ica para 
descansar y relajarse. La oportunidad que marca este indicador es clara y directa para un 
proyecto turístico con un enfoque que invita a la relajación mediante la observación de los 

diversos fenómenos celestes. 
 

CUADRO 11: ICA: CONTRASTE DE TIPOS DE TURISMO SEGÚN 

PROCEDENCIA 

 
Latinoamérica Larga distancia Promedio  

91 %  99 %  95%  Turismo Cultural 

37 %  87 %  62%  Turismo de Naturaleza 

18 % 57 % 37.5% Turismo de Aventura 

48 % 28 % 38% 
Turismo de 

Entretenimiento 

22 % 19 % 20.5% Turismo de Sol y Playas 

 

|Fuente: Elaboración propia basada en datos de turismo de Prom Perú 2015| 
 

Las cifras muestran el interés por un turismo enfocado en la cultura y en la naturaleza. Dos 
factores determinantes que exhiben los paisajes de la provincia de Nasca5 en el 
departamento de Ica. 

 

CUADRO 12: ICA: INTERESES DEL TURISTA 

 
Interés Porcentaje 

Variedad de actividades 59 % 

Cultura diferente 58 % 

Costo de viaje 47 % 

Distancia 27 % 

Idioma 25 % 

Que esté de moda 16 % 

 

|Fuente: Elaboración propia basada en datos de turismo de Prom Perú 2015| 
 
Se deduce que los vacacionistas toman en cuenta la cultura y la variedad de actividades del 

lugar. Esto es importante en especial para quienes provienen de mercados de larga 
distancia. Además de las actividades culturales, los vacacionistas de mercados de larga 

distancia, realizan actividades de naturaleza y los latinoamericanos, actividades de 
diversión. Lo cual respalda el proyecto que se quiere realizar, por su enfoque hacia un 
turismo de naturaleza y cultural.  

 
 

______________________ 
[5] Nasca: El Congreso de la República declaró, de acuerdo a la Ley 30118 la necesidad pública e interés 

nacional la restitución del nombre original de la provincia de Nasca, ubicada en la región Ica. "Contenido en 

el Decreto del 25 de junio de 1855 y modificado por la Ley 9300, Ley de Creación de la Provincia de Nasca, 

precisando que la denominación correcta de la precitada provincia del departamento de Ica es Nasca con 's' y 

no Nazca con 'z'". (Ley 30118 publicada en el diario oficial El Peruano, 2013). 
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CUADRO 13: LLEGADA DE VISITANTES AL MIRADOR DE LAS LÍNEAS DE 

NASCA 

 

Año / visitantes Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

2000 18 450 1 800 1 400 1 400 1 200 800 1 000 1 500 2 200 1 300 1 800 2 450 1 600 

2001 21 470 2 400 1 450 1 820 1 800 1 000 1 250 1 950 3 150 1 350 1 650 1 650 2 000 

2002 22 825 1 650 1 800 1 450 2 100 1 350 1 650 2 400 2 750 1 900 1 950 1 650 2 175 

2003 38 133 1 940 1 470 1 535 2 000 1 724 2 205 4 518 4 419 3 228 5 022 4 998 5 074 

2004 60 581 4 484 4 221 3 538 3 799 3 297 3 282 6 946 6 812 4 710 7 222 6 448 5 822 

2005 63 696 4 829 4 710 4 896 3 035 3 784 4 016 6 769 7 520 5 294 7 206 6 348 5 289 

2006 60 872 4 812 4 476 4 152 4 685 3 523 3 480 3 231 6 684 5 224 6 853 5 617 5 135 

2007 43 606 4 557 4 412 4 077 4 508 3 633 908 956 6 166 2 724 4 364 4 455 2 846 

2008 49 386 4 728 3 455 3 786 3 094 2 431 3 508 5 611 5 188 4 326 4 970 4 401 3 888 

 
|Fuente: Elaboración propia basada en Compendio Estadístico Departamental- INEI 2008-

2009, MINCETUR| 

 

 

 

CUADRO 14: NÚMERO DE VUELOS Y FLUJO DE PASAJEROS EN EL 

AEROPUERTO DE NASCA, 2005 - 2008 

 
Año  Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

2005 
Vuelos 

Pasajeros 
52 830 

223 950 
3 574 
13 762 

2 924 
11 880 

3 992 
16 464 

3 746 
15 006 

4 630 
17 922 

4 392 
17 278 

5 482 
22 984 

5 918 
26 654 

4 834 
20 552 

5 008 
21 844 

4 504 
22 450 

3 816 
17 154 

2006 
Vuelos 

Pasajeros 
54 008 

235 886 
4 400 
20 018 

3 792 
17 668 

4 060 
16 082 

4 588 
19 924 

4 250 
17 246 

3 772 
15 886 

5 444 
23 652 

5 814 
26 822 

5116 
22 366 

5 078 
23 302 

4 514 
19 726 

3 180 
13 194 

2007 
Vuelos 

Pasajeros 
57 492 

249 020 
4 316 
17 486 

3 764 
15 366 

4 512 
18 366 

5 304 
21 700 

4 998 
20 062 

4 796 
19 056 

6 672 
28 432 

5 234 
26 188 

4 322 
21 766 

5 284 
25 378 

4 974 
20 576 

3 316 
14 624 

2008 
Vuelos 

Pasajeros 
56 722 

243 826 
4380 

18 674 
3 722 
16 176 

5 148 
21 816 

4 688 
19 990 

4 662 
19 330 

4 394 
18 410 

5 466 
22 808 

5 604 
23 302 

5 432 
24 252 

5 738 
25 516 

4 354 
19 288 

3 134 
14 264 

 

|Fuente: Elaboración propia basada en Compendio Estadístico Departamental- INEI 2008-

2009, MINCETUR| 
 

El cuadro 13 muestran la cantidad anual de turistas que visitan el Mirador de las Líneas de 
Nasca o Mirador María Reiche, torre metálica desde donde se observan algunos de los 
geoglifos. La cual atrae a un gran número de turistas, ya que para realizarse un paseo a pie 

por las Líneas se deben tomar una serie de precauciones, como el uso de zapatos especiales 
y guías con experiencia  designados por autoridades correspondientes.  

 
La segunda opción para ver las pampas desde lo alto es el sobrevuelo de las mismas, que 
inicia en el pequeño aeródromo María Reiche Neuman. Como se muestra en el cuadro 14 el 

número de vuelos anuales no es menor a un promedio en un lapso de 4 años de 50 000 
vuelos al año y el flujo de pasajeros en el aeropuerto de Nasca se mantiene en un promedio 

de 230 000 pasajeros. 
 



48 
 

2.1.4. Realidad del astroturismo en Latinoamérica 

 
En Latinoamérica el turismo astronómico se muestra en la mayoría de países como una 

opción emergente y poco desarrollada. Esto se debería a la falta de lugares con cielos 
idóneos para realizar esta clase de turismo y también al poco interés por parte de las 

instituciones gubernamentales. Sin embargo, existe un país latinoamericano que está 
mejorando sus políticas respecto al desarrollo e inversión en este tipo de turismo, ese país 
es Chile. 

 

La particular riqueza paisajística y cultural que encierran los desiertos en el país sureño, 

además de su de nula contaminación lumínica, permite que lugares como el Desierto de 
Atacama se vuelvan una oportunidad turística. De tal manera que, se ha convertido esta 
última en uno de los tres destinos turísticos más importantes del país, recibiendo a lo largo 

del año un flujo continuo de más de 80 000 turistas nacionales e internacionales que llegan 
a la región en busca de sus atractivos. (Plan de Acción de Turismo, SERNATUR, 2006-

2010). Según datos proporcionado por la CONAF en los años 2000-2004, la tasa de 
crecimiento promedio anual de visitantes a la provincia de San Pedro de Atacama sería del 
56 5%. La principal motivación del visitante sería el paisaje, la segunda opción es la cultura 

local. 
 

Para Sernatur, el astroturismo es uno de los productos más importantes de la oferta del 
norte de Chile, que aporta de manera estratégica al fortalecimiento de la identidad turística 
de esta zona del país. Este diagnóstico ha quedado plasmado en diversos documentos y 

planes para el desarrollo turístico, especialmente para el caso de la región de Coquimbo  

(Verde, 2015) El aumento en las visitas a las áreas protegidas por el estado (SNASPE) 
indica el gran interés de los visitantes por los recursos naturales en el área. Es por ello que 

el Gobierno Chileno por medio de SERNATUR y EUROCHILE ha creado la “Ruta 
Astronómica para la II Región de Antofagasta” que plantea la dispersión de los proyectos 

astronómicos en la región para generar el recorrido sobre toda su extensión. Relacionando 
de esta forma, polos turísticos como el observatorio VLT en cerro Paranal y el Observatorio 
ALMA en Chajnantor. 

 
“Esta estrategia permite la creación de un macro circuito regional que puede significar la 

inclusión de pequeños poblados indígenas a este circuito, estableciendo nuevas 
oportunidades de desarrollo. Es decir, permitirá constituirse una alternativa que posibilite 
diversificar la economía local, crear desarrollo por medio del ingreso producido por el 

turismo, enfocado a un incremento del gasto y estadía de los visitantes que en el flujo de 
turistas en sí. Un punto desfavorable de este estudio es la poca sensibilidad  que presenta 

con el paisaje natural, ya que se propone la construcción de un alto número de 
infraestructura turística-astronómica en el circuito de la Ruta, sin considerar criterios 
culturales y territoriales pertenecientes al lugar.” (Medina, 2009) 

 
Los siguientes cuadros brindan un análisis general sobre la realidad extranjera (caso de 

Chile). De ellos deducimos que existen diversos tipos de proveedores de servicios de 
astroturístico: los observatorios, los tours operadores, los alojamientos y otros como los 
portales de promoción de oferta astroturística. 
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CUADRO 15: MUESTRA DE TIPOS DE ACTORES  

 

|Fuente: Elaboración propia basada en Verde, Estudio para la demanda astroturística en 
Chile, 2016| 

 

CUADRO 16: RESUMEN DE OBSERVATORIOS CIENTÍFICOS 

INTERNACIONALES INSTALADOS EN CHILE Y MODALIDAD DE SUS 

PROGRAMAS DE VISITA 

Observatorio Región 
Consorcio al que 

pertenece 

Programa de Visitas 

ALMA (Atacama Large 

Milimeter/ Submilimeter 

Array) 

Antofagasta 
ESO, NRAO-AUI, 
NAOJ

6 
Abierto los días Sábados y Domingos a 
las 09:00h. 

CCAT (Cerro Chajnator 

Atacama Telescope) 
Antofagasta NRAO-AUI No posee programa de visitas 

APEX Radiotelescope Antofagasta ESO No posee programa de visitas 

Gemini Sur Coquimbo AURA Abierto los días Viernes a las 09:00h 

La Sila Coquimbo ESO 
Abierto los días sábados a las 14:00h 

excepto los meses de julio y agosto. 

Las Campanas Coquimbo 
Cameqie Institution for 
Science 

Sujeto a demanda 

Paranal Antofagasta ESO 
Abierto los sábados a las 09:00 y 
13:00h. 

SOAR Telescope Coquimbo AURA No posee programa de visitas 

Tokyo Atacama 

Observatory (TAO y 

MinTAO) 

Antofagasta Universidad de Tokyo No posee programa de visitas 

Tololo Coquimbo AURA 
Abierto los días Sábados a las 09:00 y 
13:00 h 

 

|Fuente: Elaboración propia basada en Verde, Estudio para la demanda astroturística en 
Chile, 2016| 

______________________ 
[6] National Radio Astronomy Observatory (NRAO) es una instalación de investigación de la Fundación Nacional de Ciencias de los 
Estados Unidos, y operada bajo un acuerdo cooperativo por Associated Universities, Inc. (AUI). NRAO fue establecida para aten der las 
necesidades de la comunidad astronómica nacional e internacional y cumple esta misión concibiendo, diseñando, construyendo, operando 

y manteniendo radiotelescopios usados por científicos de todo el mundo. (Fuente: www.nrao.cl) 19 National Observatory of Japa n 
(NAOJ), corporación japonesa de investigación astronómica. 

Ámbito Categoría Subcategoría Tipo de actor 

Turismo 

Proveedores de 
servicios 

astroturísticos y/o 

turísticos 

O bservatorios turísticos 
Observatorios turísticos municipales 

Observatorios turísticos con fines de lucro 

Tour operadores 

Tour operadores nacionales con oferta de astroturismo 

Tour operadores internacionales con oferta de 

astroturismo en Chile 

Alojamientos 

Alojamientos especializados en astroturismo 

Alojamientos con oferta astroturística (no 
especializados) 

O tros 
Portales de promoción de oferta astroturística 

Otras empresas de la cadena de valor del astroturismo 

O rganizaciones de 
desarrollo y/o 

fomento del turismo 

Organismos públicos sectoriales de turismo 

Organismos públicos territoriales de turismo 
Organismos privados (o público-privados) de promoción turística 

Asociaciones gremiales de la empresa de turismo 

Organismos públicos de fomento y promoción de emprendimiento 

O tras organizaciones 

vinculadas a la 
industria turística 

Medios de comunicación especializados en turismo e industria turística 

Organizaciones de formación del turismo 

Organizaciones dedicadas a la investigación y/o consultoría en (astro) turismo 

Organizaciones relacionadas con desarrollo territorial (región/local) y turismo 
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 GRÁFICO 12: EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE TURISMO 

ASTRONÓMICO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
|Fuente: Elaboración propia basada en Verde, Estudio para la demanda astroturística en 

Chile, 2016| 
 

 

Las cifras reflejan que la evaluación del público sobre su experiencia de turismo 
astronómico es “Muy buena” para un 78% y buena para un 17.9%. Al calcular promedios 

se observa que es una experiencia turística bastante bien evaluada. 
 

Los grandes observatorios científicos también han reconocido su calidad de atractivo 

turístico por lo que varios de ellos, desde sus inicios (y considerando el interés del público 
nacional y extranjero) cuentan con programas de visitas a sus instalaciones para conocer las 
actividades que allí se realizan y los instrumentos que se utilizan. Así, los observatorios 

científicos, a través de los programas de visitas a cargo de sus departamentos de educación 
y divulgación, también pueden ser considerados como oferentes de astroturismo. Sin 

embargo, estos observatorios enfrentan varias restricciones que vuelven difícil su 
aprovechamiento como atractivo turístico. En el siguiente cuadro se muestran las regiones 
que poseen los diferentes tipos de oferente en el mercado del turismo astronómico. Se 

muestra también como hay tres regiones importantes  

 

 

CUADRO 17: LISTADO DE TIPOS DE OFERENTES EXISTENTES EN CHILE 

 

Tipo de Oferente Regiones en las que se encuentran 

Observatorio internacional Coquimbo, Antofagasta 

Observatorio público Coquimbo 

Observatorio privado Coquimbo, Antofagasta, Metropolitana 

Alojamiento con oferta astroturística Coquimbo, Antofagasta 

Planetarios y museos Antofagasta, Metropolitana 

Tours operadores Coquimbo, Antofagasta, Metropolitana 

 

|Fuente: Elaboración propia basada en Verde, Estudio para la demanda astroturística en 

Chile, 2016| 
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Para contextualizar un poco más sobre la realidad del turismo astronómico en 
Latinoamérica, y alejándonos un poco de el caso Chile, en el cuadro siguiente se muestra 
un listado completo de los planetarios en los distintos países de América Latina. 

Considerando que los planetarios son un tipo de oferente de turismo astronómico bastante 
común y los más difundidos y conocidos se puede deducir que Brasil y México son los 

países que cuentan con la mayor cantidad de planetarios.  
La imagen 12 muestra que los observatorios en Latinoamérica se encuentran en Chile, 
Puerto Rico y México. 

 

CUADRO 18: LISTADO DE PLANETARIOS EN PAÍSES LATINOAMERICANOS 

 

|Fuente: Elaboración propia basada en información de Web de Planetarios del Sur, 2017| 

 

 

IMAGEN 12: OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS EN EL MUNDO´ 

|Fuente: Elaboración propia basada en información de Web de Telescopios.org, 2017| 
 

País de ubicación Cantidad de planetarios 

Argentina 17 

Chile 4 

Paraguay 1 

Brasil 61 

Bolivia 2 

Perú 8 

Ecuador 5 

Colombia 8 

Guyana Francesa 1 

Venezuela 4 

Trinidad y Tobago 1 

Costa Rica 3 

El Salvador 1 

Honduras 1 

Cuba 8 

México 45 
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f2.1.5. Realidad del astroturismo en Perú 

 
En comparación con sus pares latinoaméricanos, Perú no tiene un gran desarrollo en cuanto 

al mercado astronómico y el turismo astronómico. Según la entrevista con Walter R 
Guevara Day, Director de Astrofísica de CONIDA, Agencia Espacial del Perú, esto se 

debería a la falta de inversión del estado peruano, que muestra poco interés por la ciencia 
de la astronomía. 
 

Sin embargo, en los últimos años y debido a que Perú cuenta con cielos privilegiados y 
libres de contaminación lumínica, se ha generado un aumento de inversión en el campo 

astronómico. Por lo cual, en la actualidad, existen proyectos que permiten una lectura más 
clara a la realidad y contexto en el que se plantea la propuesta. El cuadro 19 muestra el 
interés que despierta la Astronomía a nivel local, mediante un listado de algunos proyectos 

nacionales. 
 

La orientación de la mayoría de infraestructuras es educativa, aunque algunos casos operan 
como atractivos turísticos, considerando el tipo de actividades que ofrecen al público y la 
cantidad de visitantes que convocan. Entonces, la realidad peruana con respecto a la 

astronomía es que es una ciencia que no se ha explotado como debería a nivel nacional. 
 

CUADRO 19: LISTADO DE OFERENTES EXISTENTES EN PERÚ 

 

|Fuente: Elaboración propia basada en información de Web de Telescopios.org, 2017| 
 

Tipo de oferente Departamento Nombre 
Diámetro de 

domo 

Número de 

butacas 

Planetarios 

Lima 

Planetario Digital Jose Castro 
Mendivil – Observatorio Morro 

Solar 
13m. 140 

Escuela Naval del Peru 9m. - 
Planetario Nacional Mutsumi 
Ishitsuka – Instituto Geofísico del 
Perú 

7.5m. 36 

Ica 

Planetario María Reiche del Hotel 
Las Dunas 8m. 45 

Planetario de Nuevo Cañete - - 
Planetario María Reiche del  Hotel 
Nasca Lines 

8m. 40 

Planetario María Reiche del Hotel 
Casa Andina 

6.5m. 40 

Arequipa 

Planetarium UAP Arequipa – 
Universidad Alas Peruanas 7m. 40 

Planetarium Maria Reiche - Colca   

Lambayeque 
Planetarium Universidad Alas 

Peruanas Chiclayo 
7m. 40 

Cusco 
Planetario Maria Reiche – Valle 
Sagrado de los Incas 

6m. 40 

Centro de 

observación 

privado 

Moquegua 
Centro de Observación Espacial - 

CONIDA, Moquegua, 2015 
nivel: técnico profesional 

- - 

Alojamiento con 

oferta astroturística 
Cusco 

Skylodge Adventure Suites (Cuzco, 

Perú)  
-  

Tours operadores Cusco 
Tour Astronómico Cusco Celestial 
y Machu Picchu Inca 

- - 
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2.1.5.1 Situación Peruana de la Contaminación Lumínica 

 

La contaminación lumínica es un problema que afecta a todas las ciudades del mundo. Tal 

es así que según un estudio del Instituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, en 
Italia, quienes viven en el 33% de las ciudades del mundo nunca pueden ver la Vía Láctea.  

 
En el siguiente mapa se muestra la situación peruana en cuanto  a la contaminación 
lumínica, indicando que el Perú no es ajeno a este problema. Se entiende que los colores 

más oscuros son aquellos lugares con un menor porcentaje de contaminación lumínica y las 
zonas más claras, un porcentaje mayor. A partir de esto, Lima, la ciudad capital es la que 

afronta un problema mayor de contaminación lumínica dentro del Perú, seguido de alguna 
de las ciudades más importantes del país como Arequipa, Trujillo y Chiclayo. 
 

IMAGEN 13: MAPA DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EN PERÚ 

|Fuente: Web Light Pollution, 2015| 

 

 
En Lima, con la mezcla de luz y neblina, es poco probable ver la luna en la mayoría de las 

noches. La contaminación lumínica en general, que viene de faroles, vehículos y edificios, 
entre otras cosas. Una luz, que es muy conocida en nuestro país, es la luz azul que poseen 

muchos vehículos de serenazgo. Quienes circulan con esta luz de emergencia encendida 
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para convencer de su presencia. Esta es enceguecedora, omnipresente y probablemente 
innecesaria. En ciertas zonas donde los serenos se estacionan en la calle durante horas, estas 
luces resultan particularmente molestas. 

 
En muchos países, la luz azul solo puede ser usada por vehículos de emergencia. Una de las 

razones es que la luz azul es mucho más intensa que las luces rojas en la noche. Durante 
una emergencia se atrae mucha atención. Pero cuando no existe una emergencia, por 
ejemplo cuando un vehículo de serenazgo está estacionado por horas sin moverse o dando 

una vuelta en un barrio, la luz azul es una fuente de contaminación y su intensidad puede 
poner en peligro a peatones y choferes al aumentar el riesgo de choques por la distracción 

que causa. 
 
Más problemáticos aún son los gigantes paneles digitales que aparecen en diferentes puntos 

de la ciudad. Los paneles como los de las avenidas La Marina y Javier Prado también son 
una fuente de contaminación que invade de alguna manera viviendas y oficinas de sus 

alrededores. Pero, además, son peligrosos. 
 

IMAGEN 14: FOTOGRAFÍA DE NODO PRINCIPAL DE AVENIDAS LIMEÑAS 

|Fuente: Web Skyscrapercity, 2016| 
 

El problema reside en que, por el ritmo de vida que llevamos, no le damos mucha 
importancia a este problema y no existe la suficiente presión ciudadana sobre las 
autoridades para evitar el uso innecesario de distintos tipos de luces dentro del 

equipamiento urbano, como las luminarias por ejemplo. 
 

El uso de luminarias (farolas, proyectores o focos, etc.) que, debido a un mal diseño 
luminotécnico o a una colocación inapropiada, dejan escapar buena parte del flujo luminoso 
fuera del área que se necesita iluminar. Una excesiva iluminación, produce asimismo 
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importantes e innecesarias pérdidas de luz por reflexión en el suelo y demás objetos sobre 
iluminados. 
 

Una zona excesivamente iluminada, provoca que en las zonas vecinas se tienda a imitarla, 
igualando al menos aquel nivel de iluminación, produciéndose una “reacción en cadena” 

que agrava el problema. Esto se debe a que el ojo humano necesita un cierto tiempo de 
adaptación entre diferentes niveles de iluminación, de modo que cuando pasamos de una 
zona con un exceso de luz a otra razonablemente bien iluminada tenemos la falsa impresión 

de que el alumbrado de esta última es pobre o insuficiente. 
 

En Lima, como suele suceder en varios aspectos, estamos yendo en la dirección opuesta: 
cada vez con más contaminación lumínica y visual. Y más allá de ser un problema de 
seguridad, es un problema que nos arrebata la posibilidad de observar el cielo nocturno. 

Protegido como derecho por varias entidades previamente mencionadas. 
 

Afortunadamente, Perú todavía cuenta con paisajes con un cielo despejado, libres de 
contaminación lumínica, alejados de las ciudades en donde se puede practicar la 
visualización de astros a diario como Moquegua, Nasca y Tarapoto.  

 
IMAGEN 15: FOTOGRAFÍA DEL CIELO DE NASCA, ICA 

|Fuente: Flickr, 2016| 
 

Es por eso que el proyecto se enfoca en rescatar estos paisajes naturales con cielos 
privilegiados mediante un proyecto que se emplace de manera correcta, respetando, entre 
otros aspectos paisajísticos, la importancia de cuidar el cielo como parte del paisaje. Las 

formas de iluminación necesarias, donde la pérdida de luz no afecte los cielos nocturnos, 
son fundamentales para plantear un proyecto en zonas de paisajes delicados utilizando 

luminarias y métodos adecuados para crear una infraestructura que realmente respete su 
entorno y ponga en valor una parte del paisaje que no ha sido aprovechada como debería.  
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2.1.6. Realidad y Oportunidades del Astroturismo en Nasca 

 
Nasca, siendo una ciudad conocida por sus Líneas y Geoglifos, históricamente relacionadas 

con los astros. Cuenta, en ese sentido, con un potencial inicial bastante interesante. Y una 
oportunidad en cuanto a proyectos relacionados con la astronomía.  

 
Resulta interesante proyectar el sitio como un lugar para ver desde abajo, hacía arriba. 
Analizar y entender el paisaje como lo hacían nuestros antepasados con aquella 

cosmovisión dividida en el mundo superior (Hanan pacha), el mundo intermedio (Kai 
Pacha) y el inframundo (Uku Pacha).  

 
El paisaje de Nazca muestra una riqueza cultural innegable, con un aporte simbólico e 
ideológico que más adelante podrían ser reinterpretados. Sin embargo, para este fin es 

importante comprobar que las características de Nasca correspondan a las de un lugar con 
potencial para la observación astroturística, es decir datos técnicos que se observan en las 

siguientes figuras. 
 

CUADRO 20: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CIELO DE NASCA 

Parámetros Starlight Parámetros Starlight Realidad de Nasca 

Cielos despejados 50 % 70 % 

Oscuridad del cielo > 21 mag/arcseg2 > 21.94 mag/arcseg2 

Nitidez ≤3’’ ≤3’’ 

Transparencia 6 mag 6 mag 

Bortle Nivel 1 – Nivel 3 Nivel 2 

Elevación - 400 m.s.n.m. 

Brillo - 0.181mcd/m2 

|Fuente: Elaboración de la autora basada en información de Light Pollution y Asociación 
Starlight, 2018| 

 

  

La realidad es que actualmente no existe una infraestructura relacionada a la astronomía en 

Nasca, además de unos cuantos planetarios pequeños (Ver cuadro 19). Además, existe una 
gran variedad de empresas turísticas y ninguna ofrece productos relacionados a la 
astronomía, únicamente de turismo de aventura como el sandboard, alquiler de areneros o 

tubulares y similares. Por lo cual no hay guías capacitados para un tour astronómico, ni 
informantes turísticos sobre la oferta regional disponible. Lo cual se puede interpretar como 

una oportunidad de nuevos mercados de turismo. 
 
La información brindada en el cuadro 20 comprueba que el cielo de Nasca y sus 

condiciones son favorables para la observación astronómica y por ende para la realización 
del turismo astronómico. Es por eso que se considera la propuesta arquitectónica como una 

propuesta idónea para potenciar el lugar. 
 
Es por eso que Nasca se consideraría un sitio adecuado en cuanto a términos técnicos para 

la observación del cielo nocturno, dentro de un país en donde la astronomía y sus posibles 
mercados no son explotados de una manera adecuada. 
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2.1.7. Descripción de la Tipología Arquitectónica: Centro Astronómico 

 
La falta de consensos en cuanto a las funciones y definición del término “Centro 

Astronómico” en el ámbito tipológico hace evidente que el concepto está en proceso de 
construcción. Sugiere también la necesidad de contar con elementos de referencia para su 

caracterización, además de precisar los atributos que le dan la calidad de Centro 
Astronómico; no obstante este es un espacio abierto a la investigación y desde luego a la 
creatividad y la innovación. Por eso, las referencias en cuanto a tipología arquitectónica que 

se analizarán en este proyecto son dos:  

 La tipología Observatorio   

 La tipología Planetario.  

Ambas se complementen entre sí, esto se ve reflejado en proyectos arquitectónicos 
existentes alrededor del mundo. En el cuadro 21 se muestran algunos ejemplos. 

 
GRÁFICO 13: ESQUEMA DE RELACIONES TIPOLÓGICAS  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
|Fuente: Elaboración de la autora, 2018| 

 

La combinación de dos tipologías se debe a que son complementarias y su aparición dentro 
del mismo proyecto se ha dado como una evolución dentro de las actividades del otro. Todo 

esto será desarrollado en detalle a continuación. 
 
De esta manera, el proyecto Centro Astronómico busca adecuarse a las condiciones y 

necesidades de la zona, las cuales ya se mencionaron. Se trata de un proyecto con dos 
caracteres predominantes:  

 La investigación: Mediante espacios para investigadores en  rubros científicos 

asociados con la astronomía como astrónomos y astrofísicos. 

 La demostración: Mediante espacios para difundir la ciencia de la astronomía al 

público en general, mediantes la educación, la cultura, el medio ambiente y el 

turismo asociados a la observación del cielo.   

Según la Asociación Cámara Oscura “Un centro astronómico es un recurso importante 
tanto para los astrónomos aficionados como para el público en general, cuentan con 

instalaciones y equipo disponible para miembros y visitantes. Ubicado en un lugar 
adecuado para la observación al proporcionar un sitio considerablemente oscuro”.  

Observatorio 

Astronómico 
Planetario 

Espacios 

Complementarios 
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CUADRO 21: EJEMPLOS DE CENTROS ASTRONÓMICOS EN EL MUNDO 

 

Proyecto 
Imagen 

referencial 
Descripción 

Espacios y 

actividades 
Área Tipo 

Calidad de 

cielo en 

relación a 

telescopio 

Centro 

Astronómico 
Imiloa, 2006 

 

“ Aprovechar 

tecnología, recursos 

ambientales y 

profesionales de la 
cultura para 

involucrar a 

visitantes de maneras 

emocionantes a la 
astronomía y la 

cultura Hawaiana. 
Fuente: Web de Centro 
Astronómico Imiloa. 

-P lanetario (120 

butacas) 

-Hall 

-Aulas 
-Exposiciones 

-Cafetería 

-Jardín nativo 
-Tienda 

-Jornadas temáticas 

-Actividades al aire 

libres 
 

4107m2 

Educacional 

Investigación| 

Demostración 
 

-Cielo oscuro 

-Telescopios 

móviles 
-Sin domo 

Centro 
Astronómico 
Aragonés, 
2012 

 

“ Objetivo de difundir 

el conocimiento de 

la ciencia y de 
la astronomía y ser 

una alternativa 

de ocio cultural.” 
Fuente: Web de Centro 
Astronómico Aragonés. 

-P lanetario 

-Simulador 4D 
-Observatorio 

-Exposiciones 

-Investigación 
-Talleres 

-Jornadas temáticas 

-Actividades al aire 

libres 

1200m2 Educacional 

Demostración 

-Cielo rural 
-Telescopios 

medianos 
-telescopio de hidrógeno-
alfa 102 mm F7.  

-telescopio refractor 152 

mm F12 
-telescopio Smith-

Cassegrain 406,4 mm F10 

-Domo retráctil 

Centro 

Astronómico 
de 
Lancashire, 
1982  

"Dedicado al avance 

de la Astronomía 

Amateur" 
Fuente: Web de Centro 

Astronómico Lancashire. 

-Observatorio 

-Talleres 

-Jornadas temáticas 
-Actividades al aire 

libres 

- 

Educacional 
Investigación| 

Demostración 

 

-Cielo rural 

-Telescopio 

móviles, 
medianos, 

grandes, cámara 

oscura  
-30" Dobsonian,  

-20" f 3.5 Dobsonian, 16" 

LX200 Schmidt-
Cassegrain  

-Cámara oscura 80" 

diameter table covering an 
angle of 40 degrees. 

-Meade 16" LX200 

Schmidt-Cassegrain 
-17" F5 Newtonian 

Dobsonian 

-30" F4.1 Newtonian 
Dobsonian 

-12" F3.5 Reflecting 

Binocular Telescope 
-8.5" F12 Refractor 

-Equipo solar 

SM60mm Coronado 
etalon on a 80mm 

Skywatcher Startravel  

-BF15 Coronado blocking 
filter. 

-Diametro de 

domo: 8.5m 

-Elevacion 
339m.s.n.m. 

Centro 
Astronómico 

de Tiedra, 
2013 

 

“ Sesión guiada, que 

te introducirá a una 

simulación del cielo, 
una observación 

astronómica, Para 

ello, se utilizarán 

telescopios adaptados 
de gran precisión” 
Fuente: Web de Centro 

Astronómico de Tiedra. 

-P lanetario (35 butacas) 
-Observatorio 

-Sala multimedia 

-Exposiciones 

-Sala de conferencias 
-Tienda 

-Investigación 

-Talleres 

-Jornadas temáticas 
-Actividades al aire 

libres 

- 
Educacional 

Demostración 

-Cielo oscuro 
-Telescopio 

profesional 
-Refractor de 175 mm de 

diámetro 
-Reflector de 16″ (40 cm 

de diámetro) y 1.800 mm 

de focal Dobson 

-Diámetro de 

domo: 8.5m 

Centro 

Astronómico 
Rijeka, 2013 

 

“ Primer Centro 

Astronómico de 

Croacia para los 

observadores de 
estrellas y aquellos 

apasionados por la 

astronomía” 
Fuente: Web de Centro 
Astronómico Rijeka. 

- P lanetario 

-Observatorio 

-Hall 
-Taller multimedia 

-Boletería 

-Cafetería 
-Terrazas panorámicas  

867m2 Educacional 

Demostración 

-Cielo semirural 

-Telescopio 
medianos 

-Diámetro de 

domo: 5.5 m 

Consideraciones: Telescopio móvil: tamaño transportable | Telescopio mediano: menos de 2.00m, fijo | Telescopio grande: más d e 2.00m, fijo 

 
|Fuente: Elaboración de la autora, 2018| 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
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2.1.7.1. Tipología de Observatorio Astronómico 

 
2.1.7.1.1. Definición: 

Un observatorio astronómico es un lugar elegido para poder observar los fenómenos 
celestes con más precisión. Los observatorios astronómicos no son nada nuevo, vienen con 

nosotros desde hace miles de años y no necesariamente deben involucrar un telescopio.  
 
2.1.7.1.2. Historia 

Inicialmente, el vínculo entre la arquitectura y la astronomía fue construir estructuras para 
determinar eventos astronómicos con el objetivo práctico de relacionarlo con labores del 

campo que luego varió en la inclusión de filosofía y matemática. (Hetherington, 1993). 
 

GRÁFICO 14: CULTURAS Y LA ASTRONOMÍA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

|Fuente: Elaboración de la autora, 2018| 

2.1.7.1.3. Inicios de la tipología 

Cuando la astronomía fue introducida en Europa a mediados del siglo XV, solo los 
instrumentos pequeños y portátiles se utilizaban para la observación. Más tarde se entendió 
que las mejores medidas pueden hacerse cuando los instrumentos se fijan para disminuir las 

vibraciones e irregularidades. El montaje de este generó un cambio en el programa y en la 
forma de la tipología, generando espacios aislados a la arquitectura anterior. Más adelante 

con la aparición de nuevas necesidades se generó un conflicto interno en el programa lo 
cual fue solucionado con la sala de control, un espacio  desde donde se puede operar el 
telescopio sin estar cerca. 

2.1.7.1.4. Funciones en el tiempo 

El programa se fue acomodando según las necesidades. Algunas de las funciones, en la 
medida en que se las conoce, se muestran en el diagrama a continuación. Sobre el 
desarrollo de las funciones dentro el observatorio con respecto al tiempo. Algunas 

funciones son introducidas, algunas abandonadas, y otras constantes.  

2500 A.C. 

STONEHENGE 

Calculador astronómico de alta 
precisión, relacionado a los 
solsticios y  predecía eclipses. 

LOS EGIPCIOS 

Calendario basado en ciclo 
anual y  mapa del cielo 
nocturno. (Alineado a 

estrellas). 

760 A.C. 

LOS BABILONIOS 

.  Midieron el mes y  la revolución 
de los planetas. Calcularon 
eclipses. Construyeron 
Calendario Lunar. Dividieron 

día en 24 hs. 

LOS MAYAS LOS INCAS LOS GRIEGOS 

LOS CHINOS 

400 A.C. 

Esfera armilar como modelo 
mecánico de la tierra y  el cielo 
Teoría: hun t'ien (cielo 

envolvente), 

Estudiaron movimiento de los 
cuerpos celestes, calendario 
solar Maya. Edificios con 
orientaciones astronómicas 

3100 A.C 3000 A.C. 

Fijaron hitos para Estudiar 
movimiento de cuerpos 
celestes. Calendario Lunar y  
Solar. Medición del tiempo 
para fines agrícolas. Const. 

Orión (lluvias) 

1400 D.C. 450 A.C. 

Astronomía de culto místico a 
ciencia. Cosmos esférico. 
Rotación y  traslación de la 
Tierra. 
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GRÁFICO 15: PROGRAMA GENERAL DE UN OBSERVATORIO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

|Fuente: Elaboración propia, 2018| 
 

Según el gráfico 14 las actividades comunes para un observatorio han evolucionado a 

través del tiempo apareciendo cronológicamente en el siguiente orden terraza de 
observación, sala de exposición, oficinas, observatorio (telescopio), sala de lectura, estar, 
librería, almacenes, cuarto de observación, estar y centro de control. 

2.1.7.1.5. Subtipos de la tipología 

El rol del telescopio implicaba que las nuevas tecnologías generaran cambios visibles en la 
tipología. Apareciendo así varios subtipos a través del tiempo. A pesar de respetar cierto 
orden en cuanto a cronología, la lista siguiente no es determinante en cuanto a épocas de 

aparición. En la actualidad  se usa la tipología que separa las zonas frías de las calientes, en 
su mayoría, pero también siguen apareciendo tipologías anteriores a esta. 

 
 Torre: Adición a torre existente, instrumentos portátiles menos pesados. 

 Domo Central: Diferenciación espacial del programa (edif. central con alas). Funciones 

adicionales al programa. 

 Domo descentralizado: Telescopio empotrado al piso, mismas características del domo 

central, dos telescopios u observatorio, telescopios muy grandes para posición central. 

 División completa: Conflicto interno (zonas frías vs. zonas calientes), Instrumentos en 

edificios separados 

 Funciones en domo: Incómodo, reunión parcial del programa, el observatorio es tan 

grande que las funciones adicionales se introducen en el espacio extra. 

 Separación frío caliente Por introducción del cuarto de control la comodidad no se ve 

afectada por separación, instrumentos en una parte del edificio 
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CUADRO 22: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DIFERENTES SUBTIPOS 

Y EJEMPLOS EN PLANTA 

 
|Fuente: Elaboración propia, 2018| 

2.1.7.1.6. Interferencias internas 

Con la llegada de la astrofotografía y el espectroscopio los nuevos instrumentos eran 
mucho más sensibles y quedó claro que eran susceptibles a disturbios externos e internos. 
Las interferencias internas llevaron a la disyunción del edificio del observatorio: Funciones 

que deberían estar juntas por razones prácticas, deben estar distanciados el uno del otro.  
 

 IMAGEN 16: ESQUEMA DE OBSERVATORIO LICK, 1888, MT. HAMILTON,  

CA, EE.UU. 

 

 
 

 
 
 

 
 

|Fuente: The Typology of Astronomical Observatories, Waumans, 2013. Editado por la 
autora| 

Subtipo Esquema Ejemplo Fotografía Esquema 

Torre 

 

Observatorio 

Leiden, 1633 

 
  

Domo central 
 

Observatorio 

Gottingen,1816 

 
 

 

Domo 

descentralizado 
 

Observatorio 

Astrofísico 

Postdam, 1879 

   

División 

completa 

 

Observatorio 

Mt. Wilson, 

1971 

   

Funciones en 

Domo 

 

Observatorio 

Palomar,1948 

 
  

Separación 

frío|caliente 

 

Observatorio 

Oliver, 1982 

 
 

 

Espacios 

“fríos” 
Espacios 

“calientes” 
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2.1.7.1.7. Tipos de observatorios 

Debido a las variaciones en tamaño y tecnología, hay tres subespecies del observatorio: 

 Observatorios ciudadanos: Formado o dirigido principalmente a astrónomos 

amateur. 

 Observatorios educativos: Punto medio entre profesional y edificios para el 

ciudadano 

 Observatorios profesionales: Normalmente en lugares remotos para mejores 

condiciones de observación 

 

GRÁFICO 16: CRECIMIENTO DEL TELESCOPIO EN EL TIEMPO 

 
|Fuente: The Typology of Astronomical Observatories, Waumans, 2013| Editado por la 

autora. 

2.1.7.1.8. Locación 

La ubicación es pertinente para los observatorios porque las lecturas son sensibles a 
factores ambientales. 

 
Los mejores sitios para construir se caracterizan por: 

 Cielos oscuros (Bortle n1 y n2 recomendable). 

 Muchas noches despejadas por año. 

 Aire seco. 

 Grandes alturas como cimas de montañas, sugerido por Newton (no determinante, 

existen observatorios a alturas desde 300m.s.n.m.) 

 Se sugieren espacios alejados de las ciudades con un gran radio de observación 

(zona intangible de 10 a 50km radiales).  

 Se considera los desiertos por su clima seco. 

2.1.7.1.9. Tipos de Telescopio 

Los nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos han permitido tener otros tipos de 

instrumentos para rastrear el firmamento.  

 Refractor: En este tipo, los rayos son desviados y concentrados en un plano focal 

por los lentes de un objetivo, y la imagen se observa mediante un ocular. Consta de 

un objetivo y un ocular dispuestos en los extremos de un tuvo largo. 

DUNSINK        YERKES                            E-ELT                         PIRÁMIDES DE GIZA 
1975                  1987                                   2014 

80m. 

146m. 

0m. 

OBSERVATORIO  
PEQUEÑO 
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 Reflector: Telescopio en el que los rayos luminosos son concentrados por un espejo 

cóncavo situado en el fondo de un tubo; la imagen se forma en el foco, y se observa 

con un ocular. 

 Solar: Han sido proyectados específicamente para hacer análisis fotográficos y 

espectroscópicos del Sol. Debido al resplandor de éste, la abertura es relativamente 

pequeña, pero la distancia focal es lo suficientemente grande para dar una imagen 

detallada, que mede medir hasta 38cm de diámetro. 

 Coronógrafo: Telescopio solar especial utilizado para estudiar la tenue envoltura 

del Sol, incluyendo la corona y las protuberancias. Se usan lentes y filtros especiales 

para amortiguar el brillo del disco solar. 

 Cámara Schmidt: Telescopio de espejo esférico que obtiene la parabolización 

modificando la trayectoria de la luz cuando ésta pasa a través de una lente 

correctora; esta cámara combina características de instrumentos reflectores y 

refractores. 

 Kech: Inmenso reflector con espejo primario de 10 m de diámetro formado por un 

mosaico de 36 espejos hexagonales. Está instalado en Mauna Kea, Hawai, a 4 

000m. de altitud. 

 Very Large Telescope (VLT): Consta de cuatro telescopios reflectores idénticos 

de 8m de diámetro cada uno, instalados en La Silla, Chile, a pocos metros unos de 

otros y capaces de funcionar como un solo telescopio de 16m de diámetro. Puede 

estudiar diferentes aspectos del mismo objeto astronómico, diferentes objetos 

celestes, o bien, sumar los cuatro para formar un gran telescopio 

 Telescopios instalados en satélites: Este tipo ofrece nuevas perspectivas a la 

astronomía porque tiene mayor campo de alcance y visión; tiene la capacidad de 

transmitir las observaciones a la Tierra. 

 Radiotelescopio: Aparato receptor de radio, muy sensible, que sirve para captar las 

ondas radioeléctricas naturales procedentes del espacio extraterrestre. Consta de un 

espejo (antena parabólica) metálico que refleja las ondas y las concentra en la 

antena de un receptor radioeléctrico. 

2.1.7.1.10. Tipos de Montaje de telescopio: 

La montura o montaje de un telescopio tiene la finalidad de permitir el seguimiento del 
movimiento diurno con la precisión necesaria. A fin de poder seguir el movimiento estelar 

aparente, los telescopios deben compensar la rotación de la Tierra, con respecto a los astros. 
 

 En Cruz: Requiere un contrapeso para que se adapte al reflector o al Schmidt. 

 En Yugo: Es una estructura rígida y fuerte; el elemento principal es el yugo 

soportante, con un tubo que de mueve entre los dos tirantes. Impide la observación 

de las constelaciones circumpolares. 



64 
 

 En Horquilla: El Tubo está suspendido entre las puntas de la horquilla, que 

deberán ser lo suficientemente largas para dar paso al telescopio, cuando va en 

declinación. 

 Montura Inglesa: El extremo norte y el extremo sur del eje horario descansan en 

planos separados. 

2.1.7.1.11. El programa arquitectónico de un observatorio 

 

CUADRO 23: CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

Zona exterior 
Zona 

administrativa 
Zona de 

exhibiciones 
Zona de 

espectáculos 
Zona educativa 

Zona de servicios 
generales 

Acceso 
Recepción y 
vestíbulo 

Vestíbulo de 
distribución 

Vestíbulo de 
distribución 

Aulas 
Áreas de cocina y 
servicios 

Caseta de control Sala de espera 
Área de 
exposiciones 

Taquilla 
Sanitarios para 
hombres y mujeres 

-Áreas de 
comensales 

Estacionamiento Oficinas 
Monitores de 
exhibición 

Servicios 
Sanitarios 

- Dormitorios 

- Privados Sala de lectura -  Talleres 

 Sala de junta Auditorio   -De óptica 

 
Cubículos de 

información 

Sala de 

observación 
  -De espejos| 

 Servicios sanitarios Servicios sanitarios   -Eléctrico 

 - -   -Mecánico 

     Sanitarios públicos 

     
Servicios de agua 
potable 

|Fuente: Plazola, Enciclopedia de la arquitectura, Vol 8, Digitalización de la autora, 2018| 
 

Tomando en cuenta estos espacios se muestra en el gráfico 16 la distribución de los 
espacios. Basados en datos de Waumans, 2013. El esquema muestra que los espacios fríos a 
pesar de tener el telescopio, necesario en los espacio calientes, puede estar separado de este 

debido a la existencia del cuarto de control que permite manejarlo a distancia. 
 

GRÁFICO 17: ESQUEMA PROGRAMÁTICO DEL OBSERVATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
|Fuente: Elaboración de la autora, 2018| 

 
El objetivo principal del planteamiento de un observatorio es poder incluir a Nasca dentro 
de una ruta turística astronómica a plantearse. De esta manera se explotará el recurso 

astronómico en la zona como potencial turístico. Así, reforzar la economía y la identidad de 
la zona.  

-Telescopio 

-Terraza de 
oberservación 
 

 

-Estar  

-Oficinas 
-Sala de lectura 
-Librería 

-Almacenes 
-Cuarto de observación 
-Centro de control  

 

ESPACIO S 
CALIENTES 

(Operación y trabajo) 

ESPACIO S 
FRÍO S 

(Observación) 

ESPACIO S 
INTERMEDIO S 

-Exposiciones 

-Auditorios 
-Aulas 
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2.1.7.2. Tipología de Planetario 

 

2.1.7.2.1. Definición: 

Reciento donde se ubica un proyector múltiple que permite reproducir el aspecto de la 
bóveda celeste y los movimientos de los astros sobre una pantalla, constituida por el techo 

del local que tiene la forma de la cúpula. (Plazola, 2010) 
 
2.1.7.2.2. Historia 

La representación a escala de la bóveda celeste ha sido siempre una ambición del hombre y 
desde el siglo actual ha podido representarlo fielmente mediante la cámara de un 

planetarium. Como prueba de ello, existe la teoría de que Arquímedes construyó un modelo 
mecánico del cielo que formaba parte del botín de Siracusa 200 a.C. 

2.1.7.2.3. Inicios de la tipología 

Desde 1654 personajes como André Bush, Erhard Weige, George Graham y Roger Long 
fueron perfeccionando el concepto planetario iniciando con esferas (entre 3.5m. a 6m.) de 

diámetro. El primero que se apartó de la idea del mapa esférico con estrellas y 
constelaciones indicadas en la superficie fue Adam Olearius. En 1911, Atwood construyó 

un globo de 5m. De diámetro para la enseñanza de la Astronomía en Chicago. El primer 
proyector planetario fue inventado por Walther Bauersfeld (1914), en Jena, Alemania. 
Consistía en un mecanismo de 119 reflectores que proyectaban sobre el techo abovedado de 

un edificio circular, las imágenes luminosas de los astros.  
 

Sin embargo, los mejores proyectores fueron construidos desde la Segunda Guerra Mundial 
(1942) por Zeiss, compañía alemana, para proyectar imágenes de cuerpos celestes y en 
dónde estarán en un futuro. 

 
Más adelante se construyeron planetarios con tecnología más avanzada con mejores 

proyectores y con un domo mayor lo que permitía mayor capacidad. 
 

CUADRO 24: RELACIÓN DEL DIÁMETRO Y LAS BUTACAS DE UN 

PLANETARIO 

|Fuente: Plazola, Enciclopedia de la arquitectura, Vol 9. Digitalización de la autora, 2018| 
 

Capacidad de varios planetarios 

Ciudades Diámetro de cúpula (m) Número de butacas 

Bruselas 23.0 400 

Chicago 20.7 621 

Hamburgo 20.6 365 

Londres 20.3 550 

Los Ángeles 23.0 550 

Milán 19.6 397 

Múnich 15.0 157 

New York 22.85 820 

O saka 18.0 330 

Paris 23.0 600 

Filadelfia 20.0 450 

Roma 19.0 397 

Sao Paulo 20.0 350 

Tokio 20.0 453 
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2.1.7.2.4. Funciones en el tiempo 

Su función en el tiempo ha sido el albergar el instrumento proyector de imágenes luminosas 
sobre una bóveda para enseñar los movimientos y posiciones de objetos celestes. El 

proyector es un instrumento sin rival como medio instructivo y como atracción cultural; 
además su extraordinaria complejidad, versatilidad y exactitud hacen de este aparato una de 

las obras maestras de la moderna ingeniería óptica. El edificio se complementa con asientos 
y áreas de servicio para el público asistente. (Plazola, 2010). 

 

CUADRO 25: CLASIFIACIÓN DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

 

Zona exterior 
Zona del 

planetario 
Zona 

administrativa 

Zona de 
instituto 
científico 

Zona de 
biblioteca 

Zona educativa 
Zona de 
servicios 

generales 

Acceso Acceso Vestíbulo Vestíbulo Control Educadoras 
Cuarto de 
máquinas 

Caseta de 
control 

Taquilla Saña de espera Recepción -Guarda objetos Aulas 
Servicios 
sanitarios 

Estacionamiento 
-Guarda objetos 

personales 
Área secretarial Auditorio -Ficheros 

Servicios 

sanitarios 

Baños y 

vestidores 

 
-Informes y 
folletería 

Dirección Audio 
-Mostrador y 
acervo 

 
Comedor 

 Sala Sala de juntas Imagen Sala de consulta  -Cocina 

 
-Sala de 
proyecciones 

-Secretaría Sonido 
Servicios 
sanitarios 

 
-Bodega 

 
-Sala de 
exposición 

Área técnica Aulas   
Patio de 
maniobras 

 
Cámara de 
proyección 

-Recursos 
humanos 

Servicios 
Sanitarios 

  
Estacionamiento 
de servicio 

 
Equipo de 

proyección 

-Recursos 

financieros 
   

 

 
Servicios 

sanitarios  

-Desarrollo 

científico 
   

 

  
-Investigación 
aplicada 

   
 

  
-Capacitación y 
eventos 

   
 

  Multimedia     

  -Videoteca     

  -Cintoteca     

  -Discoteca     

  Grabación     

  
-Elaboración de 
guiones 

   
 

  Fotografía     

  -Oficina     

  -Laboratorio     

 

|Fuente: Plazola, Enciclopedia de la arquitectura, Vol 9. Digitalización de la autora, 2018| 

 
El gráfico 25 muestra la división de los espacios en 7 grupos. Según el estudio de áreas de 

un observatorio (Plazola, 2010) Por un lado está la zona exterior que representa un 60% del 
área total, la zona de planetario y proyección que ocupa un 36% del área. El área de 
administración y dirección ocupa un 4% del área total. 
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El objetivo principal del planteamiento de un planetario es generar un proyecto completo en 
cuanto a difusión astronómica.  Siendo el planetario un lugar didáctico para observar y 
analizar el cosmos. 

2.1.7.2.5. Construcción e instalación 

Por lo general, están determinadas por las normas que establecen los equipos de 

proyección. Se debe intentar reducir los costos. Las instalaciones con domos de 15m de 
diámetro sirven para acomodar grandes audiencias (de hasta 600 espectadores). El 

proyector principal debe colocarse por lo general en el centro del planetario y colocar las 
butacas en forma concéntrica. 
 

 Estructura: Algunas formas establecen que las gradas deben estar inclinadas entre 

25° y 30° con respecto a la horizontal. El edificio debe ser cerrado, por lo que debe 

crear una estructura flexible y atractiva y de impacto estético externo. El espacio 

interno debe ser flexible. Los acabados deben ser acústicos (pisos, muros, techos) 

durables que representes bajos costos en cuanto al mantenimiento. 

 Características acústicas: Se debe evitar el eco y la reverberación. Se deben crear 

conchas acústicas en las paredes y sobre el domo. Se puede emplear el sistema tipo 

direccional y localizado, integrando el sonido e imagen para reforzarla sensación 

visual. 

 Iluminación: Estos edificios carecen de luz natural, por lo que se debe planificar 

correctamente la luz artificial. En el domo se pueden colocar reflectores que bañen 

en forma uniforme el recinto. El problema es iluminar los espacios interiores 

abiertos dedicados a  exhibiciones. 

 Acondicionamiento de aire: El circuito de aire presenta un problema; se debe 

controlar el ruido que produce. Una opción es crear trampas de sonido. 

2.1.7.3. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

Se citarán algunas normas que se tendrán que tomar en cuenta en el proyecto considerando 
la tipología. 
 

Norma A.010 – Condiciones Generales del Diseño 

Artículo 60. Toda edificación deberá proyectarse con una dotación mínima de 

estacionamientos dentro del lote en que se edifica, de acuerdo a su uso y según lo 
establecido en el plan urbano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Observación personal: Debido a la falta de un plan urbano para la zona y su total 

dependencia del Ministerio de Cultura. Se utilizarán como datos referenciales los mínimos 
que se dictan en el RNE para servicios comunales (servicios culturales) y los proyectos 

referenciales analizados. 
 
Norma A.090 – Servicios comunales 

Artículo 4. Los proyectos de edificaciones de servicios comunales, que supongan una 
concentración de público de más de 500 personas deberán contar con un estudio de impacto 

vial que proponga una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar el 
funcionamiento de las vías desde las que se accede. 
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Observación personal: Para el caso práctico del proyecto de tesis se presentará un plano 
que indique accesos y salidas de vehículos al proyecto. 
 

Norma A.090 – Servicios comunales 
Artículo 7. El ancho y número de escaleras será calculado en función del número de 

ocupantes. Los edificios de tres pisos o más y con plantas superiores a los 500m2 deberán 
con una escalera de emergencia adicional a la escalera de uso general ubicada de manera 
que permita una salida de evacuación alternativa. 

Las edificaciones de cuatro o más pisos deberán contar con ascensores de pasajeros.  

Observación personal: El proyecto se plantea como un edificio de máximo 3 niveles por 

motivos paisajísticos. 
 
Norma A.090 – Servicios comunales 

Artículo 8. Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con iluminación 
natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes y la prestación de 

los servicios. 
Observación personal: Se planeta el uso de iluminación tanto natural como artificial. 
 

Norma A.090 – Servicios comunales 
Artículo 9. Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con ventilación 

natural o artificial. El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del 
área del ambiente que ventilan. 
Observación personal: Se le dará prioridad al planteamiento de ventilación natural como 

una ventilación pasiva sin embargo hay espacios donde se necesitará ventilación artificial 
como el planetario. 
 

Norma A.090 – Servicios comunales 
Artículo 11. El cálculo de salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente tabla de ocupación.  
Ambientes para oficinas administrativas  10.0 m2 por persona 
Asilos y orfanatos     6.0 m2 por persona 

Ambientes de reunión     1.0 m2 por persona 
Área de espectadores de pie    0.25 m2 por persona 

Recintos para culto     1.0 m2 por persona 
Salas de exposición     3.0 m2 por persona 
Bibliotecas, áreas de libros    10.0 m2 por persona 

Bibliotecas, salas de lectura    4.5 m2 por persona 
Estacionamientos para uso general   16.0 m2 por persona 

Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso más parecido 
Observación personal: Según el planteamiento se utilizarían los datos de la tabla en cuanto 
a ambientes de oficina, ambientes de reunión, área de espectadores de pie, salas de 

exposición, bibliotecas y estacionamientos. 
 

Norma A.090 – Servicios comunales 
Artículo 12. El ancho de los vanos de acceso a ambientes de uso del público será calculado 
para permitir su evacuación hasta una zona exterior segura. 

Observación personal: Se tomarán un mínimo de 3.00m. Aprox. En ambientes públicos. 
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Norma A.090 – Servicios comunales 
Artículo 14. Los ambientes para los servicios higiénicos deberán contar con sumideros de 
dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de agua en caso de aniegos 

accidentales. 
La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde pueda existir una 

persona, no puede ser mayor de 30m medidos horizontalmente, ni puede haber más de un 
piso entre ellos en sentido vertical. 
Artículo 15. Las edificaciones para servicios comunales estarán provistas de servicios 

sanitarios para empleados, según el número requerido de acuerdo al uso: 
Número de empleados    Hombres   Mujeres  

De 1 a 6 empleados       1L,1u,1l 
De 7 a 25 empleados     1L,1u,1l   1L ,1l 
De 26 a 75 empleados    2L,2u,2l   2L, 2l 

De 76 a 200 empleados    3L,3u,3l   3L ,3l 
Por cada 100 empleados adicionales   1L,1u,1l   1L,1u,1l 

 
En el caso existan ambientes para uso público, se proveerán servicios higiénicos para 
público, de acuerdo con lo siguiente: 

         Hombres   Mujeres  
De 0 a 100 personas     1L,1u,1l   1L ,1l 

De 101 a 200 personas    2L,2u,2l   2L, 2l 
Por cada 100 personas adicionales   1L,1u,1l   1L ,1l  
Artículo 16. Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios a 

partir de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos 
accesibles a personas con discapacidad. 
En caso se proponga servicios separados exclusivos para personas con discapacidad sin 

diferenciación de sexo, este deberá ser adicional al número  
Observación personal: Se tomarán en cuenta las proporciones en cuanto a aparatos de los 

sanitarios. 
 
Norma A.120 – Accesibilidad para personas discapacitadas  

Artículo 4. Se deberá crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y 
la atención de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el público en 

general. 
Artículo 6. En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo siguiente: 

a) El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera correspondiente. En 

caso de existir diferencia de nivel, además de la escalera de acceso debe existir una 

rampa. 

b) El ingreso principal será accesible, entendiéndose como tal al utilizado por el 

público en general. En las edificaciones existentes cuyas instalaciones se adapten a 

la presente Norma, por lo menos uno de sus ingresos deberá ser accesible. 

c) Los pasadizos de ancho menos a 1.50m deberán contar con espacios de giro de una 

silla de ruedas de 1.50m x 1.50m, cada 25m. En pasadizos con longitudes menores 

deben existir un espacio de giro. 
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Artículo 7. Todas las edificaciones de uso público o privadas de uso público, deberán ser 
accesibles en todos sus niveles para personas con discapacidad. 
Artículo 8. Las dimensiones y características de puertas y mamparas deberán cumplir lo 

siguiente: 
a) El ancho mínimo de las puertas será de 1.20 para las principales y de 90cm para las 

anteriores. En las puertas de dos hojas, una de ellas tendrá un ancho mínimo de 

90cm. 

b) De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que permita el 

acceso de las personas en sillas de ruedas. 

c) El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas será de 

1.20m. 

Artículo 9. Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes: 
a) El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm entre los muros que la limitan y 

deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas: 

Diferencias de nivel hasta 0.25m.   12% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75m.  10% de pendiente 

Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20m.  8% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80m.  6% de pendiente 

Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00m.  4% de pendiente 

Diferencias de nivel mayores    2% de pendiente 

Las diferencias de nivel podrán sortearse empleando medios mecánicos. 

b) Los descansos entre tramos de rampas consecutivos, y los espacios horizontales de 

llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20m medida sobre el eje de la rampa. 

c) En el caso de tramos paralelos, el descanso abarcará ambos tramos más el ojo o 

muro intermedio, y su profundidad mínima será de 1.20m. 

d) Cuando dos ambientes de uso público adyacentes y funcionalmente relacionados 

tengan distintos niveles deberá tener rampas para superar los desniveles y superar el 

fácil acceso a las personas con discapacidad. 

Artículo 11. Los ascensores deberán cumplir con los siguientes requisitos 
b) Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor en edificaciones de 

uso público o privadas de uso público, será de 1.20m de ancho y 1.40m de 

profundidad. Sin embargo deberá existir por lo menos uno, cuya cabina no mida 

menos de 1.50m de ancho y 1.40m de profundidad. 

Artículo 16. Los estacionamientos de uso público deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 
a) Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son 

conducidos por personas con discapacidad, en proporción a la cantidad total de 

espacios dentro del predio de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Número total de estacionamientos  Estacionamientos accesibles requeridos  
De 0 a 5 estacionamientos   ninguno 
De 6 a 20 estacionamientos   01 

De 21 a 50 estacionamientos   02 
De 51 a 400 estacionamientos   02 por cada 50 

Más de 400 estacionamientos   16 más 1 por cada 100 adicionales 
 

b) Los estacionamientos accesibles de ubicarán lo más cerca que sea posible a algún 

ingreso accesible a la edificación, de preferencia en el mismo nivel que éste; 

debiendo acondicionarse a una ruta accesible entre dichos espacios de ingreso. De 

desarrollarse la ruta accesible al frente de espacios de estacionamiento, se deberá 

prever la colocación de topes para las llantas, con el fin de que los vehículos, al 

estacionarse, no invadas esta ruta. 

c) Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento accesibles, serán de 

3.80m x 5.00m. 

d) Los espacios de estacionamiento accesibles estarán identificados mediante avisos 

individuales en el piso y, además un aviso adicional soportado por poste o colgado, 

según sea el caso, que permite identificar, a distancia, la zona de estacionamientos 

accesibles. 

e) Los obstáculos para impedir el paso de vehículos deberán estar separados por una 

distancia mínima de 90cm y tener una altura mínima de 80cm. No podrán tener 

elementos salientes que representen riesgo para el peatón. 

Observación personal: En el proyecto se utilizarán las rampas como parte del concepto de 
recorrido por lo que es importante tomar estas medidas de acceso para discapacitados en 

cuenta. 
 

Norma A.130 – Requisitos de Seguridad 

Artículo 23. En todos los casos las escaleras de evacuación no podrán tener ancho menor a 
1.20m. Cuando se requiera escaleras de mayor ancho deberá instalarse una baranda por 

casa dos módulos de 0.60m.  

 

Artículo 26. La cantidad de puertas de evacuación, pasillos, escaleras está directamente 

relacionado con la necesidad de evacuar la carga total de ocupantes del edificio y teniendo 
adicionalmente que utilizarse el criterio de distancia de recorrido horizontal de 45.0m para 

edificaciones sin rociadores y de 60.0m para edificaciones con rociadores. Para riesgos 
especiales se podrán sustentar distancias de recorrido mayor basado en los requisitos 
adicionales que establece el Código NFPA 101. 

 

Observación personal: En el proyecto se colocarán las escaleras y rutas de evacuación 

necesarias dependiendo del aforo. 
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Norma A.100 – Recreación y deportes 

Artículo 2. Se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la presente norma, los 
siguientes tipos de edificaciones: 

Salas de Espectáculos  

Teatros  

Cines  
Salas de concierto 
Observación personal: En el proyecto utilizará como base estas normas debido a que 

cuenta con un planetario, que es un espacio parecido a un cine.  
 

Artículo 3. Los proyectos de edificación para recreación y deportes, requieren la 
elaboración de los siguientes estudios complementarios:  
a) Estudio de Impacto Vial, para edificaciones que concentren más de 1,000 ocupantes.  

b) Estudio de Impacto Ambiental, para edificaciones que concentren más de 3,000 
ocupantes.  

 
Artículo 4. Las edificaciones para recreación y deportes se ubicarán en los lugares 
establecidos en el plan urbano, y/o considerando lo siguiente: 

 a) Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las circulaciones 
diferenciadas a espacios abiertos.  

b) Factibilidad de los servicios de agua y energía;  
c) Orientación del terreno, teniendo en cuenta el asoleamiento y los vientos predominantes  
d) Facilidad de acceso a los medios de transporte. 

 
Artículo 5. Se deberá diferenciar los accesos y circulaciones de acuerdo al uso y capacidad. 
Deberán existir accesos separados para público, personal, actores, deportistas y jueces y 

periodistas. El criterio para determinar el número y dimensiones de los accesos, será la 
cantidad de ocupantes de cada tipo de edificación.  

 
Artículo 6. Las edificaciones para recreación y deportes deberán cumplir con las 
condiciones de seguridad establecidas en la Norma A.130: “Requisitos de Seguridad”  

 
Artículo 7. El número de ocupantes de una edificación para recreación y deportes se 

determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Zona Publica     N° de asientos o espacios para espectadores (*)  

Ambientes Administrativos     10.0 m2 por persona  
Vestuarios y Camerinos     3.0 m2 por persona  

Depósitos y Almacenamiento    40.0 m2 por persona  
Butacas (gradería con asiento en deportes   0.5 m2 por persona  
Butacas (teatros, cines, salas de concierto)   0.7 m2 por persona 

 
(*) El cálculo del número de ocupantes se puede sustentar con el conteo exacto en su nivel 

de máxima ocupación. 
 
Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso más parecido. En caso de 

edificaciones con dos o más tipologías se calculará el número de ocupantes correspondiente 
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a cada área según su uso. Cuando en una misma área se contemplen usos diferentes deberá 
de considerarse el número de ocupantes más exigente. 
 

Artículo 8. Los locales ubicados a uno o más pisos por encima o por debajo del nivel de 
acceso al exterior deberán contar con una o más salidas de emergencia independientes de 

las escaleras de uso general y que constituya una ruta de escape alterna, conectada a 
escaleras de emergencia a prueba de humos con acceso directo al exterior. 
 

Artículo 12.  

3) La distribución de los espacios para los espectadores de Salas de Espectáculos deberá 

cumplir con lo siguiente:  
a.- Visibilidad adecuada para apreciar la totalidad del área de desarrollo del espectáculo, 
aplicando el cálculo de la isóptica.  

b.- La longitud máxima desde la última fila hasta la boca del escenario será de 30.00 m. 
c.- La distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas será de 0.90 m cuando el 

ancho mínimo a ejes sea de 0.60 m; y de 1.00 m cuando el ancho mínimo a ejes sea de 
0.70m. Las butacas serán abatibles y con apoya brazos. 
 

Artículo 13.En las Salas de Espectáculos se deberá considerar el artículo 28, inciso a y b de 
la norma A.130, para determinar el N° de accesos siendo de 400 personas la capacidad 

máxima por sector. 
 
Artículo 15. Las escaleras para el público deberán tener un paso o ancho de grada mínimo 

de 0.30 m y el ancho del tramo será múltiplo de 0.60m. Si el ancho de los tramos de 
escalera es mayor a 2.40 m, llevará un pasamano central, adicional a los laterales. Las 
barandas protectoras al vacío contarán con una separación a ejes entre parantes igual a 

0.13m. 
 

Artículo 16. Las salidas de emergencia tendrán las siguientes características: 
En Centros de Diversión y Salas de Espectáculos. 

a) Serán adicionales a los accesos de uso general y son exigibles a partir de ambientes cuya 

capacidad sea superior a 100 personas.  
b) Las salidas de emergencia constituyen rutas alternas de evacuación, por lo que su 

ubicación debe ser tal que permita acceder a ella en caso la salida de uso general se 
encuentre bloqueada.  
c) El número y dimensiones de las puertas de escape depende del número de ocupantes y de 

la necesidad de evacuar la sala de los centros de diversión y los de espectáculos en un 
máximo de tres minutos. 

 
Artículo 17. Deberá proveerse un sistema de iluminación de emergencia en puertas, pasajes 
de circulación y escaleras, accionado por un sistema alterno al de la red pública. 

 
Artículo 18. Las butacas que se instalen en edificaciones para espectáculos deportivos, 

deberán reunir las siguientes condiciones: 
En SALAS DE ESPECTACULOS:  
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g) En las Salas de Espectáculos la distancia mínima desde cualquier butaca al punto más 
cercano de la pantalla será la mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso 
menor de 7.00 m.  

h) El número máximo de butacas a 2 pasajes de acceso será de 18 asientos y de 4 asientos a 
un pasaje de acceso directo. 

Artículo 19.- Cuando se construyan tribunas en locales de recreación y deportes, éstas 
deberán reunir las condiciones que se describen a continuación: a) La altura máxima será de 
0.45m. b) La profundidad mínima será de 0.80m. c) El ancho mínimo por espectador será 

de 0.55m. 
 

Artículo 20.- Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores, se considerará 
que la altura entre los ojos del espectador y el piso, es de 1.10 m., cuando éste se encuentre 
en posición sentada, y de 1.70 m. cuando los espectadores se encuentren de pie.  

 
Artículo 21.- Las boleterías deberán considerar lo siguiente: a) Espacio para la formación 

de colas; b) No deberán atender directamente sobre la vía pública. c) El número de puestos 
de atención para venta de boletos dependerá de la capacidad de espectadores. 
 

Artículo 22.- Las edificaciones para de recreación y deportes, estarán provistas de servicios 
sanitarios según lo que se establece a continuación:  

Según el número de personas     Hombres       Mujeres  
De 0 100 personas                  2.0 1L, 1u, 1I      1L, 1I  
De 101 a 400                                                              2L, 2u, 2I                                  2L, 2I  

Cada 200 personas adicionales     1L. 1u, 1I                                  1L, 1I 
 
L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 

Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el personal de acuerdo a la 
demanda para oficinas, para los ambientes de uso comercial como restaurantes o cafeterías, 

para deportistas y artistas y para personal de mantenimiento. 
 
Artículo 23. El número de estacionamientos para los Centros de Diversión y las Salas de 

Espectáculos será provisto dentro del terreno donde se ubica la edificación a razón de un 
puesto cada 50 espectadores. Cuando esto no sea posible, se deberán proveer los 

estacionamientos faltantes en otro inmueble de acuerdo a lo que establezca la 
municipalidad respectiva.  
Las Edificaciones de Espectáculos Deportivos deberán contar con estacionamientos de 

autobuses y para determinar dentro del terreno el número de estacionamientos se aplicará el 
factor del 3% sobre el total de la capacidad máxima de espectadores y del aforo total del 

recinto.  
En los casos de proyectos de remodelación y de ampliación se aplicará el factor del 1.5% 
del aforo total y se podrá proveer de estacionamientos en terrenos aledaños de acuerdo a la 

distancia que establezca la municipalidad respectiva.  
Se deberá prever adicionalmente estacionamientos adyacentes al estadio o dentro del 

mismo para los estamentos policiales, bomberos, ambulancias y de otros vehículos de 
servicios de emergencias.  
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Estos estacionamientos tendrán que estar ubicados de tal manera que proporcionen un 
ingreso y salida directos y sin obstáculos en el Estadio o en el terreno de juego y deberán 
estar separadas de las vías de acceso al público.  

Asimismo, considerar espacios de estacionamientos para los buses de transporte de los 
equipos y mini buses para árbitros y funcionarios oficiales. Adicionalmente deberá reservar 

lugares de estacionamientos para las celebridades (VIP); para los medios informativos y 
otros para el personal de servicio del Estadio 
Artículo 24. Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas:  

- En edificaciones deportivas se considera un espacio por cada 250 espectadores con 
discapacidad, desde donde podrán disfrutar de un campo de visión total sin obstáculos, de 

rampas para sus sillas de ruedas, de aseo y de los servicios asistenciales habituales.  
- Dispondrán de su propia entrada desde la cual tendrán acceso directo, con las sillas de 
rueda, a sus lugares respectivos. Se proveerán diferentes categorías de localidades.  

- Las dimensiones de un espectador en sillas de ruedas será de 1.50 x 1.50 si concurre con 
un acompañante y de 2.00m x 1.50 m si es con dos acompañantes.  

- En los Centros de Diversión y Salas de Espectáculos, se deberá considerar un espacio para 
los espectadores discapacitados a razón de uno cada 100 espectadores, siendo la dimensión 
mínima de 0.90m por 1.50m. 

 
Artículo 26. Sobrepasada la distancia mayor a 45 m de longitud, medida desde la ubicación 

más alejada de la butaca del espectador hasta su llegada a una bocatoma que lo relacione a 
medio seguro de evacuación, a la salida exterior o a la zona de concentración segura del 
recinto deportivo, este deberá de cumplir con todo lo establecido en la norma A-130.  

 
Artículo 27. Las Salas de Espectáculos y Centros de Diversión deberán de contar con un 
estudio acústico que establecerá el tipo de barrera acústica requerida para mitigar la 

contaminación sonora. El control de la emanación del ruido interior que no afecte la salud y 
la tranquilidad de las personas que ocupan las edificaciones circundante y al entorno del 

lugar del espectáculo no deportivo. 
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2.1. Marco teórico conceptual 

El marco conceptual y teórico lo utilizaremos como el grupo central de conceptos y/o 
teorías para formular y desarrollar el proyecto, dando énfasis en los conceptos 

arquitectónicos. De los factores que intervienen en la variación de la percepción visual, se 
seleccionó el trabajo de la arquitectura desde el paisaje. 

 
2.1.1. Énfasis arquitectónico 

El énfasis arquitectónico explora maneras de resaltar el significado del paisaje mediante la 

arquitectura. De modo que el proyecto se basa en la reinterpretación de los conceptos de la  
arquitectura y simbología del entorno patrimonial de Nasca (como por ejemplo, la 

proporción, escala, relación visual con el río, la arquitectura de recorrido, la arquitectura 
para observar desde un punto alto, la geografía sacralizada y la relación con el paisaje) en 
una arquitectura contemporánea que se integre al desierto.  

 
2.1.2. El manejo del espacio en Nasca 

En esta sección se presentará información condensada sobre lo que representa la 
arquitectura y simbología de Nasca para entender cómo se manejaban en el espacio 
desértico y rescatar los conceptos que serán aplicados en el proyecto. 

 
2.1.2.1. Cahuachi: “Lugar donde viven los videntes” 

En el documento “Cahuachi: Residencia y Paisaje Sacralizado de un Centro Político 
Nazca” por Jacinto Llanos se postula que: 
 

“Cahuachi se reconoce como uno de los principales sitios arqueológicos de los Andes 
peruanos de la época de los Primeros Desarrollos Regionales. […] En los años 80, 
Silverman (1985: 92, 93) planteó que Cahuachi fue un centro ceremonial «aislado» y en 

cierto modo con aspectos de centro «vacío» (Silverman 1986). Sostuvo también que 
Cahuachi tuvo una naturaleza netamente religiosa y que fue un centro de peregrinación a 

donde acudían los diferentes grupos nazca (Siverman 1985: 94)  
 
[…]Estos postulados van por supuesto en contra de las propuestas iniciales que 

catalogaron a Cahuachi como la capital de los nazca (Strong 1957: 32) […] Las 
investigaciones de Orefici (1993: 35, 37, 88) proponen que Cahuachi fue una capital 

teocrática y a su vez un área de paz. Este trabajo pretende comprender y explicar cómo el 

paisaje de Cahuachi tuvo una apreciación dual que conjugaba una dimensión 

residencial de elite y una dinámica ceremonial: Cahuachi presentaba así todas las 

cualidades de una capital de Estado y epicentro de la política nazca.  
 

En lo que respecta al manejo del espacio, la arquitectura de Cahuachi se habría 

adaptado a la configuración del río Nazca, considerado sagrado, y a la montaña tutelar 

de Cerro Blanco. A ello podemos sumar la ubicación topográfica de Cahuachi, ocupando 

un lugar céntrico con relación a los principales espacios geográficos sacralizados de los 

nazca, como la pampa Colorada, la pampa de Atarco, Cerro Blanco y Cerro Tunga. 

Cahuachi se ubica en la provincia de Nazca del departamento de Ica, a 18 km. de la ciudad 
de Nazca y a 42 km. del Océano Pacifico. El sitio ocupa una sección de la margen 
izquierda del valle medio del río Nazca, asentándose sobre una serie de terrazas naturales 

de origen aluvial que bordean el valle a una altitud de 350 m.s.n.m. La zona de Cahuachi 
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es también un área donde las aguas del río Nazca afloran y transcurren permanentemente 
después de un recorrido casi subterráneo. 
 

Los edificios de Cahuachi se extienden por tres kilómetros bordeando el valle cubriendo un 
área aproximada de 24 km², e incluyendo los sectores totalmente cubiertos por la arena 

(Orefici 2003a). Las edificaciones de Cahuachi se presentan en la actualidad como 
pequeñas colinas, pero en realidad se tratan de plataformas escalonadas cubiertas por la 
arena eólica y por una capa de sedimentos de origen aluvial.  

 
Generalmente las construcciones se orientan hacia el norte mirando al río Nazca,  

aunque algunos monumentos tienen a la vez una fachada hacia el este. Entre los 
monumentos más imponentes de Cahuachi destacan dos templos contiguos: la Gran 
Pirámide y el Gran Templo. La ocupación más remota de Cahuachi data del 4200 a.C. 

(Orefici 2003a), fecha que cae dentro de la época de la Sedentarización Inicial y está 
representada por una pequeña estructura de índole ceremonial. Posteriormente se han 

registrado ocupaciones esporádicas que datarían del Formativo, del Post-formativo y del 
Horizonte Antiguo. No obstante, la ocupación de mayor consistencia se inicia a mediados 
del 200-150 a.C. y se prolonga hasta el 450 d.C., lapso de tiempo que cae dentro de la 

primera mitad de la época de los Primeros Desarrollos Regionales2. Dentro de las épocas 
que hemos propuesto para Nazca3, Cahuachi se sitúa dentro de las etapas: «Formativa 

inicial» y de la «Centralización Política» (Llanos 2007: 239-243).” 
 

IMAGEN 17: PLANO TOPOGRÁFICO DE CAHUACHI 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

|Fuente: Daniel Llanos Jacinto, “Cahuachi: residencia y paisaje sacralizado de un centro 

político Nazca”| 
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2.1.2.2. Los Cerros o Apus: “Espacios ceremoniales Nazca” 

En el documento “Cahuachi: Residencia y Paisaje Sacralizado de un Centro Político 
Nazca” por Jacinto Llanos se postula que: 

 
“Dentro del área nuclear Nazca hemos podido identificar por lo menos cuatro zonas 

naturales de actividad ceremonial. A partir de Cahuachi, Cerro Blanco y Cerro Tunga se 

encuentran a tiempos de camino casi similares (7 a 8 horas); en tanto que hacia la pampa 
Colorada y hacia la de Atarco respectivamente, el trayecto es aproximadamente de una 

hora. Por lo tanto, Cahuachi ocupaba una posición céntrica con respecto a estas zonas 

sagradas. En términos de larga duración, estos aspectos debieron facilitar contactos entre 

las diversas comunidades nazca dispersas en la cuenca del río Grande de Nazca. La 
práctica de peregrinaciones ceremoniales a tales zonas habría sido uno de los medios más 
idóneos para el desarrollo de la interacción entre las poblaciones nazca y su reafirmación 

cíclica como grupos emparentados. La repartición geográfica de estos espacios 

ceremoniales puede también definirse como una expresión de la gestión del territorio 

nazca a partir de Cahuachi. Es decir, que estuvo adecuada a los intereses de las elites 
residentes en este centro político ceremonial. Para tener una mejor comprensión de esta 
geografía sacralizada detallaremos los espacios naturales de culto que circundan al 

epicentro de Cahuachi” 
 

 
IMAGEN 18: UBICACIÓN DE CAHUACHI EN LA CUENCA DEL RÍO 

GRANDE DE NASCA 

 
|Fuente: Daniel Llanos Jacinto, “Cahuachi: residencia y paisaje sacralizado de un centro 

político Nazca”| 
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2.1.2.2.1. Cerro Blanco 

“Situado a 30 km al este de Cahuachi, es una gran duna de arena con una altitud de 

2076m. A fines del siglo XVI se sabe que los naturales de Nazca rendían culto a esta 

montaña a la cual llamaban Sañoc Ancauilca. […]El culto nazca a esta montaña queda 
demostrado por algunos caminos rituales de importancia como las «líneas de Cantalloc», 

que conducen hacia este apu (Reinhard 1997: 15). Las leyendas en torno a Cerro Blanco 
vinculan esta colina con el origen del agua de los acueductos de Nazca (Urton 1982: 10), 
y por tanto de los afluentes de Nazca, Taruga y Las Trancas. Otra leyenda asocia Cerro 

Blanco con otro apullamado Illakata (4.327 m.s.n.m.), ubicado en la sierra vecina de 
Ayacucho. […]Precisamente el antiguo templo en U de Cahuachi mira directamente 

hacia Cerro Blanco y desde éste se pueden divisar los territorios serranos. Esta duna 
sagrada debió haber sido un símbolo de unidad entre los nazca, asentados cerca de la 
sierra al este de la montaña, con aquellos del valle medio de Nazca.” 

 
IMAGEN 19: VISTA PANORÁMICA DE LA GRAN PIRÁMIDE DE 

CAHUACHI Y DE CERRO  

|Fuente: Daniel Llanos Jacinto, “Cahuachi: residencia y paisaje sacralizado de un centro 
político Nazca”| 

 
2.1.2.2.1. Cerro Tunga 

“Fue otra montaña sagrada situada a 25 km al sur de Cahuachi y a unos cuantos 

kilómetros del litoral, con una altura de 1.791 m. En las cartas geográficas del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), se puede ver los nombres de cerro Tunga y cerro 

Huaricangana, uno al lado del otro. Es difícil saber si ambos nombres corresponden al 
mismo apu, o si son dos montañas emparentadas […] Se puede proponer entonces que el 
apude Huaricangana habría emergido durante el Horizonte Medio como una manera de 

contrarrestar el prestigio de la antigua deidad costeña. Precisamente, en la terminología 
Huaricangana, se advierte la influencia religiosa del culto serrano Huari, el cual influyó 

en la región de Nazca durante el Horizonte Medio. Por su ubicación topográfica, 
dominando las zonas más australes de la cuenca del Río Grande, Tunga debió presentarse 
como una proyección de la influencia política de Cahuachi hacia el valle de Acarí. 

[…]Tunga debió estar vinculada potencialmente con las fuerzas marinas. […] Podemos 
deducir así que Tunga tuvo como morada el mar, una perspectiva que permite señalar que 

este apu representó a las localidades ligadas a actividades marinas, mientras que Cerro 

Blanco, ligado al origen de las aguas de los valles de Nazca, fue representante de las 
comunidades agrícolas.” 
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IMAGEN 20: VISTA AÉREA DE CAHUACHI Y DE CERRO TUNGA 

|Fuente: Daniel Llanos Jacinto, “Cahuachi: residencia y paisaje sacralizado de un centro 

político Nazca”| 
 

2.1.2.3. Las Pampas 

 
2.1.2.3.1. La Pampa Colorada: La de los Geoglifos y Líneas 

En el documento “Cahuachi: Residencia y Paisaje Sacralizado de un Centro Político 
Nazca” por Jacinto Llanos se postula que: 

 
“Es un extenso territorio plano y seco pero con presencia de promontorios naturales 

«centros radiales». Cubre un área aproximada de 11 km por 18 km, que va ascendiendo 

suavemente de los 400 m a los 600 m hacia el oriente. Se encuentra flanqueada por el 

valle de Nazca al sur y el valle de Ingenio al norte. Su actividad ceremonial se vio 

reflejada en la masiva construcción de los famosos geoglifos que representaban por un 

lado animales ligados al culto del agua (Reinhard 1997), por plazoletas, o por múltiples 

líneas kilométricas, muchas de las cuales convergían o nacían en los promontorios 

situados al interior de la pampa. Por su trazado, se ha deducido que estos geoglifos fueron 
tipos de caminos rituales, y por ende rutas de peregrinación ceremoniales (Reiche 1982: 

53). La simbología zoomorfa de algunos de estos geoglifos ligada al agua, podría evocar 
que la Pampa Colorada fue concebida por los Nazca dentro del concepto cosmogónico 

del tinkuy, es decir, el de los territorios sagrados ligados a la fertilidad por estar insertos 

en medio del encuentro de dos ríos. […] Situada dentro del ángulo de encuentro del río 
Nazca con el río Ingenio […] El nombre de Pampa de Jumanao Humana, tal como se 
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conoce un sector de la Pampa Colorada, es de origen aru (uma=agua y na=sufijo de 

situación geográfica). […] indica la antigua relación de la pampa con esta mítica 

energía acuática. […]  

 
IMAGEN 19: DISTRIBUCIÓN DE LOS GEOGLIFOS “CENTROS RADIALES” 

|Fuente: Daniel Llanos Jacinto, “Cahuachi: residencia y paisaje sacralizado de un centro 
político Nazca”| 

 
2.1.2.3.1. La Pampa de Atarco 

En el documento “Cahuachi: Residencia y Paisaje Sacralizado de un Centro Político 
Nazca” por Jacinto Llanos se postula que:  
 

“Se sitúa directamente al sur de Cahuachi. Es de menor tamaño que la Pampa Colorada, 
aunque también abarca un extenso terreno plano, seco y pedregoso que asciende 

suavemente de oeste a este de 350 a 500 m de altitud. Puede ser considerada también 

como otro tinkuy formado por el encuentro del río Nazca con el río Taruga. A un 
kilómetro de distancia al sur de Cahuachi, se erigió sobre esta pampa un conjunto de 

caminos rituales de aproximadamente un kilómetro de longitud. Entre ellos destacan 

cuatro que apuntan directamente hacia el sitio de Cahuachi: dos de ellos se proyectan 

hacia el Gran Templo y otros hacia la Gran Pirámide. Al igual que la pampa Colorada, la 
pampa de Atarco debió acoger durante los ciclos ceremoniales grupos de peregrinos 
provenientes de las localidades de los valles del sur de Nazca, especialmente de las 
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Trancas, regiones donde existieron numerosos asentamientos de esta cultura (Díaz 2000: 
132-162).” 

IMAGEN 20: GEOGLIFOS DE LA PAMPA DE ATARCO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
|Fuente: Daniel Llanos Jacinto, “Cahuachi: residencia y paisaje sacralizado de un centro 

político Nazca”| 
 

2.1.2.4. Evolución Arquitectónica de Cahuachi 

En el documento “Cahuachi: Residencia y Paisaje Sacralizado de un Centro Político 
Nazca” por Jacinto Llanos se postula que:  

 
“La arquitectura más temprana de Cahuachi se basó en técnicas que perfilaban y 

cortaban los relieves naturales, a fin de lograr paredes en el estrato geológico. […] 

Durante la fase 2, Cahuachi alcanza su primer aspecto monumental. Paralelamente a la 
fabricación de paredes de quincha (tapial), el material utilizado principalmente fue el 

adobe cónico. Con este componente se construyeron grandes muros de fachada 
perimétricos de más de 2,50 m de altura, que a su vez tenían función de contención de 
rellenos a fin de erigir plataformas ceremoniales. En la fase 3 Cahuachi adquiere una 

fisonomía arquitectónica mucho más compleja, utilizándose un tipo de adobe llamado 
paniforme (forma de pan) o también denticular (forma de diente). Es la etapa en la que se 

perciben diversos ambientes de orden residencial, largos pasadizos y grandes plazas, 
aunque hasta la fase 4 los edificios no adquieren un mayor volumen. No obstante, los 
espacios residenciales pierden complejidad. En efecto, gran parte de los ambientes de 

fases anteriores son sepultados por sistemas de rellenos a fin de obtener mayores alturas. 
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2.1.2.5. Orientaciones de los Templos hacia el Paisaje Sacralizado 

En el documento “Cahuachi: Residencia y Paisaje Sacralizado de un Centro Político 
Nazca” por Jacinto Llanos se postula que:  

 
“Cahuachi puede dividirse en tres grandes sectores: oriental, central y occidental . Tanto 
el sector central como el oriental guardan un eje de orientación nor-este, mientras que el 

sector occidental tiene un eje casi perfecto hacia el norte. Podemos apreciar que los 
edificios ceremoniales de Cahuachi, desde la época del uso del adobe cónico, se 

encuentran en estricta orientación a los cambios de la ribera del río Nazca, y por ende se 

encuentran subordinados a la fisonomía ondulada del afluente. Ello sugiere que estos 
templos debieron estar relacionados con un culto asociado al afloramiento de las aguas 

del río Nazca. Sin embargo, algunos edificios tuvieron otras orientaciones. Tal es el caso 
del templo en U de la fase 1, cuya abertura se orienta hacia el sur-este, directamente al 

apu de Cerro Blanco. La Gran Pirámide de Cahuachi, […] tuvo una doble orientación 
ceremonial. Si bien el edificio se proyecta hacia el norte, su frontis oriental conserva 
exactamente la orientación del templo en U, hacia Cerro Blanco. […] La orientación 

simultánea de los templos de Cahuachi hacia el río Nazca y hacia Cerro Blanco, 

evocaría su relación con estas dos manifestaciones geográficas sacralizadas. Según las 

leyendas, la huaca de Cerro Blanco y el río Nazca se encontraban míticamente 
emparentadas, creyéndose que del interior de la duna nacían las aguas del río Nazca 
[…]“La Gran Pirámide emerge así como una reinterpretación de la forma y la 

proporción de Cerro Blanco, instituyendo la idea de la vinculación mítica del poder de 

Cahuachi con el apu. Podemos agregar a estos datos que buena parte de los llamados 

«centros radiales» en Pampa Colorada se encuentran frente a Cahuachi .” 

 

IMAGEN 21: RECONSTRUCCIÓN ISOMÉTRICA DE LA PIRÁMIDE DE 

CAHUACHI 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
|Fuente: Daniel Llanos Jacinto, “Cahuachi: residencia y paisaje sacralizado de un centro 

político Nazca”| 
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2.1.2.6. Distribución Interna de Cahuachi 

En el documento “Cahuachi: Residencia y Paisaje Sacralizado de un Centro Político 
Nazca” por Jacinto Llanos se postula que:  

 
“Durante la fase 1, Cahuachi tuvo la peculiaridad de conjugar una arquitectura que se 

mezclaba con las colinas del sitio. La fase 2 marca, por el contrario, el inicio de una trama 
arquitectónica que trasforma progresivamente la geografía del lugar. La emergencia de 

plataformas dispersas en las partes bajas adyacentes a las colinas caracteriza el manejo 

del espacio de Cahuachi de este momento. La trama interna de Cahuachi es difícil de 
comprender […] gran parte de estos edificios colapsaron por efectos climáticos (aluviones, 

terremotos) y otros como producto de las remodelaciones y las destrucciones sistemáticas 
durante las fases 3 y 4. No obstante se ha podido comprender que estas plataformas, a 

pesar de estar aisladas, guardaban una orientación hacia el valle. El apogeo de Cahuachi 

corresponde a las fases 3 y 4. Actualmente se observan en el yacimiento aproximadamente 
40 plataformas principales construidas con adobes paniformes. […]. Generalmente los 

edificios se encuentran circundados por plazas o por anchos pasadizos a manera de 

callejuelas […] La manera en la que estos diferentes componentes se concatenan y 

articulan progresivamente desde el exterior hacia el interior, indica que la planificación 

del sitio fue concebida con el objeto de facilitar un circuito ininterrumpido de personas, 
logrando así una distribución interna del espacio que permitía la práctica de procesiones 

rituales en el interior de estos establecimientos. […]Los desfiles religiosos en el interior 

de Cahuachi debieron tener dos facetas, una ligada a lo público, circunscrita a los 

espacios recreados por las grandes plazas, y otra a la de la elite, en los largos pasadizos 

interiores de los templos.”  
 

IMAGEN 22: RECONSTRUCCIÓN ISOMÉTRICA DEL GRAN TEMPLO DE 

CAHUACHI 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

|Fuente: Daniel Llanos Jacinto, “Cahuachi: residencia y paisaje sacralizado de un centro 

político Nazca”| 
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2.1.2.7. El Paisaje Residencial de Cahuachi 

En el documento “Cahuachi: Residencia y Paisaje Sacralizado de un Centro Político 
Nazca” por Jacinto Llanos se postula que:  

 
“Las áreas de hábitat de las elites de Cahuachi estuvieron situadas generalmente en el 

interior de los edificios, sobre las plataformas en sectores restringidos a las áreas de 

circulación ceremonial. Estos ambientes se construyeron con delgados muros de adobe o 
con muros de quincha, con techos de paja prensada sostenidos por postes de madera u 

horcones. […]Para las fases 3 y 4, se han registrado en la cuarta, quinta y sexta 

plataforma del Gran Templo, varios recintos cuadrangulares dispuestos de manera 

contigua. Se accedía a ellos a través de largos pasadizos de orientación este-oeste, que se 

conectaban en ciertos tramos a estrechas escaleras o rampas que permitían el acceso a 

los niveles de los ambientes. […] adquirieron una mayor complejidad a medida que se 

ascendía a las plataformas superiores. […]En las plataformas del montículo 1, un sector 
que sufrió sucesivas remodelaciones, se han registrado diversos materiales asociados a los 

pisos, como pulidores, espátulas para la fabricación de cerámica, conchas de mejillón con 
pigmentos, pinceles, valvas de Spondylus no trabajadas y textiles con trazado para ser 
bordados (Orefici 2003a: 70). Estos datos indican que este sector cumplió funciones de 

taller ocupado por grupos de artesanos bajo la supervisión de las elites de Cahuachi. En la 
cumbre del Gran Templo de la fase 3 (Figura 9), se registraron restos de estructuras en 

adobe, evidenciados por pasadizos conectados a estrechos accesos que comunican con un 

gran recinto (Llanos 2001).” 
 

IMAGEN 23: RECONSTRUCCIÓN ISOMÉTRICA DE PLATAFORMA 

CEREMONIAL SITUADA EN LA CIMA DEL MONTÍCULO 1 DE CAHUACHI, 

ZONA DEPÓSITOS 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

|Fuente: Daniel Llanos Jacinto, “Cahuachi: residencia y paisaje sacralizado de un centro 

político Nazca”| 
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2.1.2.8. La Gestión del Agua 

En el documento “Puquios, Qanats y Manantiales: Gestión del Agua en el Perú Antiguo” 
por Luis A. Ponce-Vega se postula que:  

 
“Los aportes planteados en lo que va del presente siglo nos permiten una mejor 

comprensión de esta técnica que irriga tierras de aridez extrema en Nasca. Por extensión, 
también despertó el interés por la gestión del agua en los Andes del sur del Perú, en tanto 
que las técnicas usadas por los antiguos peruanos en los desiertos costeros, así como en 

las cuencas y altiplanicies andinas, materializan su conocimiento sobre la geografía 

local y los recursos disponibles y su correlación con una visión del mundo que valora el 

agua subterránea. En tal sentido se examina cómo se enfrentó la gestión del agua tanto en 
la cultura Nasca, ubicada en uno de los desiertos más áridos del mundo […] 
 

Cuando se trata de los puquios de la cultura Nasca (huncólpi, si se desea mayor precisión), 
los especialistas se refieren a los canales, tanto abiertos como subterráneos, que extraen 

aguas subálveas del subsuelo, construidos por las poblaciones originarias […] Los 
puquios de la cultura Nasca se ubican al sur de la costa central del Perú, entre el Océano 
Pacífico y las primeras estribaciones de los Andes; en uno de los desiertos más secos y 

áridos del mundo (Shimada, 1999). Aunque solo tiene una longitud de 153 kilómetros, el 
río Grande es el más importante de la provincia de Nasca, pero también uno de los más 

secos de la costa peruana. […] Esta relación es posible porque debajo del estrato 

superficial arenoso de Nasca se halla otro estrato compuesto de conglomerados más 

duros y relativamente impermeables que permiten que el agua infiltrada se desplace sobre 

el subsuelo, pudiendo aflorar, más adelante, en el cauce del río, en estanques o en 
puquiales. Como el acuífero está cerca de la superficie, el agua puede ser alcanzada 

excavando túneles y canales (Canziani, 2007).  

 
IMAGEN 24: CUENCA DEL RÍO GRANDE Y UBICACIÓN DE CENTROS DE 

INTERÉS 
 

|Fuente: Luis A. Ponce-Vega, “Puquios, Qanats y Manantiales: Gestión del Agua en el 
Perú Antiguo”| 
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2.1.2.9. La Técnica de Extracción de Agua 

En el documento “Puquios, Qanats y Manantiales: Gestión del Agua en el Perú Antiguo” 
por Luis A. Ponce-Vega se postula que:  

 
“Generalmente, los puquios de Nasca se clasifican en dos categorías: una de ellas incluye 

las zanjas a cielo abierto que se han construido para encontrar el nivel de agua del 

subsuelo y que operan como canales de avenamiento; es decir, como filtros y como 

elementos de captación de agua, pero que en su tramo posterior se ubican por encima del 

nivel de la napa freática, conduciendo el agua hacia la superficie para almacenarla en los 
reservorios o cochas (Canziani, 2007). Los acueductos subterráneos, en cambio, poseen 

muros laterales de piedra, techados con lajas de piedra o vigas de troncos de huarango o 

algarrobo, y cubiertos con el material de la excavación. De trecho en trecho se 
construyeron pozos de registro y ventilación para su mantenimiento.  

 
Gracias a estos acueductos subterráneos se minimizó la evaporación, se protegieron las 

paredes laterales del arenamiento o desmoronamiento y se defendieron ante eventuales 
desbordes cuando se hallaban cerca de los cauces, como fue el caso del puquio ubicado en 
el poblado de Cantalloc, Nasca, cerca al río Tierras Blancas. En todos los casos, los 

acueductos subterráneos se conectan con zanjas abiertas de varios cientos de metros. En la 
mayoría de casos el agua es almacenada en las cochas o reservorios, para su posterior 

distribución por medio de acequias (Schereiber y Lancho 2006; Canziani, 2007). En 
cuanto a la profundidad de los puquios, ésta depende de la ubicación del acuífero, 
mientras que su extensión depende de su profundidad y de la pendiente. Con respecto a la 

antigüedad de los puquios, Barnes y Fleming (1991) conceden que los canales abiertos de 
Nasca pueden haber sido construidos antes del arribo de los españoles y que, a veces, 
pueden haber sido cubiertos con piedras y troncos y luego con tierra, para reducir la 

evaporación y la contaminación.  
 

IMAGEN 25: PUQUIOS TIPO ZANJA Y TIPO ZANJA LLENADA 
 

 
 

|Fuente: Luis A. Ponce-Vega, “Puquios, Qanats y Manantiales: Gestión del Agua en el 

Perú Antiguo”| 
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2.1.2. Componentes Conceptuales Nasca  

En el documento “Cahuachi: Residencia y Paisaje Sacralizado de un Centro Político 
Nazca” por Jacinto Llanos se postula que:  

 
“La elección del emplazamiento de Cahuachi no fue un fenómeno al azar, sino que más 

bien estuvo condicionada por la geografía del paisaje sacralizado que circundaba el 

lugar. […]De esta forma Cahuachi integró a su espacio cultural el paisaje de las huacas 
naturales de la región. Sin la integración de estas últimas, el sitio no puede ser 

comprendido en su totalidad. Tales huacas jugaron un rol vital en la planificación 
arquitectónica de este centro político nazca. Ello nos permite plantear que la interacción 

entre Cahuachi y el paisaje natural de las huacas debió crear otro tipo de percepción 

mucho más compleja y global del territorio nazca. Este aspecto, que es parte del dualismo 
andino, explicaría las orientaciones y las proyecciones de los templos de Cahuachi, 

permitiendo establecer -siguiendo el pensamiento mítico andino- que todos estos lugares 

sacros se encontraban íntimamente conectados y relacionados. Propongo entonces que 

Cahuachi logró un vinculo primordial con su entorno geográfico que fue simbolizado en su 
arquitectura, en la cual se reconocían las principales montañas tutelares y las 

peculiaridades hidrológicas de este territorio casi desértico.” 

 
De todos los conceptos anteriores se resalta que: 

 Con respecto al emplazamiento, de la arquitectura Nasca está condicionada por la 

geografía del paisaje sacralizado que circunda el lugar. Sin la integración de todos 

los conceptos analizados en sitio no se puede comprender en su totalidad. 

 Con respecto al manejo del espacio, la arquitectura de Cahuachi se habría 

adaptado a la configuración del río Nazca, considerado sagrado, a las peculiaridades 

hidrológicas del desierto y a las montañas tutelares. 

 Con respecto a contexto, todos los lugares considerados sacros se encuentran 

íntimamente conectados y relacionados. 

 Con respecto a orientación, generalmente las construcciones se orientan hacia el 

norte mirando al Río Nazca. 

 Con respecto a la técnica constructiva, se basó en técnicas que perfilaban y 

cortaban los relieves naturales y utilizaban el adobe. 

 Con respecto a las proporciones, la arquitectura de Nasca tiene un aspecto 

monumental con integración en el paisaje. 

 Con respecto a las forma, los componentes principales de la arquitectura de Nasca 

utiliza plataformas escalonadas, escaleras o rampas estrechas, que permiten el 

acceso a los ambientes, largos pasadizos y grandes plazas. 

 Con respecto a las particularidades, los Nasca generaban una arquitectura con un 

recorrido interno y otro externo paralelo. Además utilizaron la excavación en sus 

proyectos hidráulicos.  

 

 



89 
 

2.1.3. Componentes Conceptuales Contemporáneos 

En esta sección se presentará información complementaria sobre a los expuestos en la 
sección anterior sobre el énfasis que se le intenta dar al proyecto, desde una perspectiva 

contemporánea. 
 

2.1.3.1. La arquitectura de Germán del Sol 

En el documento “La Arquitectura Radical de Germán del Sol” por Alfonso Gonzales se 
postula que: 

 
“Si algo es evidente, es la apuesta por una arquitectura de la experiencia. El edificio se 

diseña para ser habitado, explorado, descubierto. De ahí su fuerte vinculación con el 

lugar, con el paisaje. Los espacios se disponen de forma que uno siempre sienta que está 

allí y que es entonces. Quizás sea ésta una arquitectura existencial o fenomenológica, 

como aquella a la que aludía Heidegger en 1951 y que para Solà-Morales, sería una 
arquitectura “que coloque a los hombres entre la tierra y los dioses.” Porque en alemán, 

el verbo habitar (wohnen) tiene dos significados: el de vivir en un espacio y el de 
desarrollarse como persona. Y para Heidegger, ambos significados se entrecruzan, siendo 
el habitar algo así como el vivir humano en su constitutiva dimensión espacial. Estaríamos 

entonces ante una arquitectura cuyo espacio no fuera ese more geométrico spinoziano, 

“si no existencial, resultado de la percepción fenomenológica de los lugares y una 

construcción a partir de esta experiencia.”  
 
2.1.3.2. La Naturaleza vs. El Artificio 

En el documento “Land Art Perú. La huella de hombre precolombino y contemporáneo en 
el desierto peruano” por Laura Revelo se postula que: 
 

“Para definir lo que es naturaleza se ha visto conveniente remitirse al concepto de John 
Stuart Mill en su ensayo Sobre la naturaleza, quien distinguió cuatro sentidos en los cuales 

algo puede ser considerado como natural: “En un sentido, la naturaleza es simplemente la 
totalidad de las cosas existentes, todos los que hay en el universo; en otro sentido, es la 
obra de Dios, distinto de lo humano, mientas que en tercer sentido, es aquello que es 

independiente de la influencia o invención humana, y por último, en el sentido de ser 
auténtico o fiel a sí mismo (Mill1874) .  

 
De estas definiciones se ha elegido la tercera como parte del marco para la investigación, 
en el sentido de entender la naturaleza como aquello que no ha sido modificado por la 

investigación del ser humano, como ese conjunto virgen de objetos vivos e inertes que no 
han sido alterados de ninguna manera por mano del ser humano. 

 
Por otro lado la Real Academia de Lengua Española defino lo artificial como algo “hecho 
por mano o arte del hombre” (RAE. 23°Ed.). Es así que, “el termino artificial” se utiliza 

como adjetivo para designar a todos aquellos elementos, objetos o situaciones  que son 
creadas por el hombre a semejanza de lo rodea y que forma parte de la naturaleza. La 

palabra artificial proviene del sustantivo “artificio” o”artefacto”, ambos haciendo 
referencia a elementos que son elaborados a partir de la inteligencia y creatividad del ser 
humano. Si bien esto no es siempre así, en algunos casos la idea de artificial puede tener 

ciertas implicaciones negativas, en el sentido de no ser natural o normal.” 
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En este sentido, se ha elegido entender por artificial, en el contexto de esta investigación, 

todo aquello en lo que ha intervenido, todo aquello en lo que ha intervenido de alguna 

manera de ser humano, ya sea para crear o transformar, y que por consiguiente ya no se 
encuentra en su estado natural”. 

 
2.1.3.3. Significado del Paisaje 

En el documento “Land Art Perú. La huella de hombre precolombino y contemporáneo en 

el desierto peruano” por Laura Revelo se postula que: 
 

“El paisaje no es una realidad física, no es un objeto grande ni un conjunto de objetivos 
configurados por la naturaleza o transformados por la acción humana; no es un sinónimo 
de naturaleza, ni tampoco lo es del medio físico, que nos rodea o sobre el  que nos 

situamos, sino que se  trata de un constructo, de una elaboración mental que los humanos 

realizamos a través de los fenómenos de la cultura.” 

 
2.1.3.4. Land Art 

En el documento “Land Art Perú. La huella de hombre precolombino y contemporáneo en 

el desierto peruano” por Laura Revelo se postula que: 
 

El Land Art es una forma de relación directa entre el arte y el paisaje. Se trata de una 

expresión artística en la cual el paisaje tiene un protagonismo especial. Sin embargo, la 
definición de este término es aún algo difusa. Si bien se traduce al español en forma literal 

como “arte de la tierra”, esta traducción no es lo suficientemente satisfactoria para llegar 
a delimitar su definición y campo de acción. Es por esta razón que resulta conveniente 
analizar los varios conceptos de este término. 

 
IMAGEN 26: IDEOLOGÍA DETRÁS DE LAS LÍNEAS 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|Fuente: Revelo, 2013. “Land Art Perú. La huella de hombre precolombino y 
contemporáneo en el desierto peruano”| 
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Capítulo 3. Análisis Crítico de Proyectos Referenciales 
 

3.1. Referentes conceptuales [nacionales e internacionales] 

 
Los siguientes proyectos son considerados referentes conceptuales ya que se adecúan a su 

entorno. Algunos de ellos, al igual que en el proyecto de tesis, tienen una ubicación cercana 
a ruinas o patrimonio. Además en los tres casos analizados, se trataría de proyectos 
emplazados en medios desérticos o semi-desérticos. 

 
Museo de Pachacamac 

L1- Estrategias externas 

L2- Estrategias internas 

 

Museo de Museo del Desierto de Atacama 

L3- Estrategias externas 

L4- Estrategias internas 

 

Casa de Pachacamac 

L5- Estrategias externas e internas 

 

Cuadro comparativo 

L6- Cuadro comparativo de referentes conceptuales 
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3.2. Referentes programáticos  

 

Los siguientes proyectos son considerados referentes programáticos ya que corresponden a 

un espacio importante del proyecto de tesis: el planetario. Se debe tomar en cuenta que el 
planetario es un espacio donde se ubica un proyector múltiple que permite reproducir el 

aspecto de la bóveda celeste y los movimientos de los astros sobre una pantalla, constituida 
por el techo del local que tiene forma de cúpula. 
 

3.2.1 Referentes de tipología planetario  

 

Planetario Galileo Galilei 

L7- Estrategias externas  
L8- Estrategias internas  

 
Planetario Infoversum 

L9- Estrategias externas  
L10- Estrategias internas  
 

L11-Cuadro Comparativo I 

L12-Cuadro Comparativo II 

 

L13-Cuadro Comparativo tipológico nacional 
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3.2.2 Referentes de tipología observatorio astronómico 

 

Los siguientes proyectos son considerados referentes programáticos ya que corresponden a 

un espacio importante del proyecto de tesis: el observatorio astronómico. Se debe tomar en 
cuenta que el observatorio astronómico es un espacio donde se ubica el telescopio que 

permite observar los fenómenos astronómicos con alta precisión. 
 

 

Observatorio Astronómico de Yepún 

L14- Estrategias externas  

L15- Estrategias internas  
 

L16-Cuadro Comparativo tipológico a través de los años 
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3.2.1 Referentes de tipología Centro Astronómico  

 
Los siguientes proyectos son considerados referentes programáticos ya que corresponden a 

proyectos más completos. Si bien no todos reciben el nombre de Centro Astronómico dado 
que ese nombre es de uso reciente, responden a una tipología similar y completa. Se adjunta 

también una lámina comparativa con el programa de centros astronómicos existentes cuyos 
documentos planimétricos no son públicos. 
 

Centro de difusión y práctica de la Astronomía: Galáctica 

L17- Estrategias externas  

L18- Estrategias internas  
 

Haus der Astronomie - Casa de la Astronomía 

L19- Estrategias externas  
L20- Estrategias internas  

 
Centro Astronómico de Cartuja 
L21- Estrategias externas  

L22- Estrategias internas  
 

Museo Astronómico Kihoku 

L23- Estrategias externas  
L24- Estrategias internas  

 

L25- Cuadro Comparativo I 

L26- Cuadro Comparativo II 

 

L27- Cuadro Comparativo de Centros Astronómicos en el mundo 
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Capítulo 4. El Lugar 
 

4.1. Generalidades 

 
IMAGEN 27: PAISAJE NOCTURNO DE NASCA 

|Fuente: Fotografía de la autora.| 
 

El proyecto se situará en el desierto de Nasca. Es una ciudad peruana ubicada en la región 

centro-sur del Perú, capital de la homónima provincia de Nasca, situada en la margen 
derecha del río Aja, afluente del Río Grande. Situada a 450 km al sur de la ciudad de Lima, 

en un estrecho valle a 520 msnm. 
 
Cuenta con un clima cálido seco, soleado durante todo el año, con una temperatura media 

anual de 20 °C. Tiene un clima cálido y benigno. La temperatura en verano sobrepasa los 
35 °C (enero-marzo), y en invierno las temperaturas mínimas generalmente están alrededor 

de los 9 °C. Debido a la calidez del clima en todo el año, Nasca es conocida como la ciudad 
del eterno verano. También se caracteriza por la presencia de vientos fuertes denominados 
Paracas que causan tormentas de arena y reducen la visibilidad. 

 
Nasca tiene gran valor histórico debido a que sus desiertos presenciaron la evolución de la 

cultura Nasca, quienes dejaron trazos y dibujos, además de restos arquitectónicos en ellas. 
Además, el lugar se considera como idóneo para el proyecto debido a sus hermosos paisajes 
y su cielo nocturno de gran claridad para observar astros. Tal como se muestra en el cuadro 

20, se ha vuelto a colocar este cuadro en esta sección debido a su importancia. Además de 
constatarlo tras la visita al lugar, el cuadro demuestra que el lugar es ideal para visualizar el 

cielo diurno y nocturno en el desierto de Nasca. 
 

CUADRO 20: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CIELO DE NASCA 

Parámetros Starlight Parámetros Starlight Realidad de Nasca 

Cielos despejados 50 % 70 % 

Oscuridad del cielo > 21 mag/arcseg2 > 21.94 mag/arcseg2 

Nitidez ≤3’’ ≤3’’ 

Transparencia 6 mag 6 mag 

Bortle Nivel 1 – Nivel 3 Nivel 2 

Elevación - 400 m.s.n.m. 

Brillo - 0.181mcd/m2 

|Fuente: Elaboración de la autora basada en información de Light Pollution y Asociación 
Starlight, 2018| 
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4.2. Criterios del desierto 

 
Esta sección explica las diversas condicionantes que presenta el desierto de Nasca, que se 

deben tomar en cuenta para generar un proyecto que respete su entorno. 
 

L28- Análisis general del paisaje  
L29- Análisis del manejo del espacio Nasca 
L30- Ubicación de las Líneas de Nasca   

L31- Análisis de acuíferos 
L32- Análisis de alturas relieves 

L33- Análisis de factores climáticos 
L34- Análisis de contaminación lumínica 
L35- Ruta turística y ubicación de patrimonio 

L36- Análisis de la flora y fauna 
L37- Archivo fotográfico 
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4.3 Expediente Urbano  

 

Esta sección expone factores importantes a nivel urbano del entorno a tratar. Es importante 

entender que se trata de un entorno muy delicado por dos motivos, uno histórico y el otro 
paisajístico. 

 

L38- Estudio del lugar  
L39- Zonificación y uso de suelos  

L40- Zonificación y localización de posibles terrenos 
L41- Condicionantes  

L42- Estudio Urbano I. El sistema Vial 
L43- Estudio Urbano II. Hitos 
L44- Estudio Urbano III. Factores climáticos 
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4.4 Selección de terrenos  

Se pre-seleccionaron tres terrenos a los que se consideró con potencial para ser el terreno 
definitivo en donde se emplace el proyecto. Se describen sus características para ver cuál es 

el mejor entre ellos. 
 

L45- Características de los terrenos  
L46- Parámetros urbano arquitectónicos  
L47- Criterios de selección de terrenos 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 



144 
 

 



145 
 

 



146 
 

4.5 Expediente técnico  

 
En esta sección se explicarán los detalles del terreno seleccionado entre los tres terrenos 

anteriormente descritos.  
 

L48- El terreno y su área de afluencia  
L49- El terreno y su entorno inmediato  
L50- Información del terreno 

L51- Aspectos históricos 
L52- Levantamiento fotográfico 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 



148 
 

 



149 
 

 



150 
 

 



151 
 

 



152 
 

Capítulo 5. El usuario 
 
En este capítulo se hace un análisis del usuario que hará uso de las instalaciones del 

proyecto de Tesis. Estas serán presentadas mediante láminas explicativas. Entre otros, se 

estudiará el tipo de usuario y la cantidad de usuarios.  

Para generar este análisis es importante entender que el usuario interesado por la oferta 

astroturística es un turista general, no necesariamente astrónomos profesionales o gente con 

conocimientos superiores sino un usuario atraído por una oferta novedosa, tal y como se 

menciona en capítulos anteriores. 

En el Estudio de Mercado de Turismo Astronómico para la Región de Coquimbo (Verde, 

2013), se proponen los siguientes segmentos de demanda potencial para orientar el diseño 

de productos y los esfuerzos de promoción, nacional e internacional. 

TURISTAS NACIONALES 

 

Con relación a este tipo de turistas, el astroturismo ofrece:  
- Diferenciación de experiencias y productos (nuevos panoramas, actividades), que 

permiten incrementar permanencia y gasto.  
- Esto incluye la posibilidad de ofrecer experiencias once-in-a-lifetime (de diversos 
precios).   

- Oportunidad de incrementar visitas nacionales en temporadas media y baja de diversos 
destinos regionales (escapadas de fines de semana)  

 
Las características generales de este segmento de turistas son:  
1. Turistas de 18 a 40 años, de nivel socioeconómico medio y medio-alto, que provienen 

principalmente de la Región Metropolitana.  
2. Buscan ofertas de fácil acceso y de precios moderados ($20.000 por tour en promedio).   

3. Tienen muy pocos conocimientos sobre astronomía, pero están interesado en aprender 
sobre el tema.  
4. Complementan el astroturismo con otros tipos de actividades turísticas.  

5. Las mujeres influyen fuertemente en las decisiones de alojamiento. Ellas se preocupan 
especialmente de estándares de calidad en limpieza, comodidad y decoración.   

6. La comida es un importante atractivo dentro de la experiencia de viaje y los turistas 
esperan encontrar oferta de comida local atractiva en los destinos (“picadas”). Valoran que 
los servicios incluyan aperitivos, café o bebidas calientes para el frío, y snacks. 

 
Dentro de los turistas nacionales, es posible distinguir cuatro subsegmentos:  

 
1. Familias jóvenes.  
- Viajan en vacaciones de verano e invierno, fines de semana y feriados. 

 - Son el segmento de turistas nacionales más numeroso (26,7% según la Encuesta Nacional 
de Turismo Astronómico).  

- Buscan principalmente entretención y recreación en sus viajes.   



153 
 

- Consumen astroturismo principalmente durante los meses de verano, con un leve aumento 
de la demanda en julio y septiembre. 
 - Es el segmento de turista que busca los precios más bajos en los productos astroturísticos.  

- Sus decisiones de compra de alojamientos y servicios de alimentación se ven fuertemente 
influidas dependiendo de si viajan con niños o no. 

 
2. Parejas.  
- Viajan en vacaciones de verano e invierno, fines de semana y feriados.  

- Se trata principalmente de adultos jóvenes.  
- Corresponden al 20% de la demanda nacional de astroturismo (según datos de la Encuesta 

Nacional de Astroturismo).  
- Se sienten atraídos por productos que incluyan en su experiencia un momento 
“romántico” o de disfrute pensado para dos personas.  

- Buscan productos que integren actividades como cenas, cabalgatas, cócteles, entre otros. 
 

3. Estudiantes.  

- Viajan entre marzo y diciembre.  
- Está conformado por escolares (primaria y secundaria).   

- Permite contar con demanda de astroturismo durante el año (paseos, giras de estudio, 
actividades pedagógicas).   

- Requieren de productos especialmente diseñados de acuerdo a sus necesidades de 
aprendizaje (por ciclo o nivel de enseñanza).  
- Influyen en las decisiones de compra de turistas adultos (si el niño/a, por ejemplo, fue con 

el colegio, puede influir en la decisión posterior de visita familiar a la oferta astroturística) 
 
4. Turistas senior (tercera edad).  

- Se encuentra en una etapa en la que puede dedicar tiempo y dinero para su disfrute 
personal.  

- Opta por la comodidad que encuentra en la contratación de paquetes turísticos que 
agrupen todos los servicios que requieren en viaje. Para ellos es importante que estos 
servicios se adecuen a sus gustos, intereses y necesidades.  

- Se interesan por playas y termas, por lo que en este segmento el astroturismo puede 
complementar otras actividades.   

- Para el turista senior, la compañía en viaje también es un elemento distintivo en relación 
con el resto de los turistas, pues este grupo prefiere viajar con personas de su misma edad, 
evitando la presencia de niños.  

- El turista senior evita manejar, por lo que prefiere viajar en bus o avión y alojarse en 
hoteles ubicados en entornos “tranquilos”.   

- Requiere de instalaciones accesibles 
 

TURISTAS INTERNACIONALES 

 

En relación con este tipo de turistas, el astroturismo ofrece:   

- Diferenciación del destino Chile frente a otras alternativas.  
- Diversificación de destinos dentro de Chile: otras opciones diferentes a San Pedro de 
Atacama, Isla de Pascua y Torres del Paine.  
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- Diferenciación de experiencias y productos (nuevos panoramas, actividades), que 
permiten incrementar permanencia y gasto. 
- Esto incluye la posibilidad de ofrecer experiencias once-in-a-lifetime (de diversos 

precios).  
 

Las características generales de este segmento de turistas son:  
1. Edades entre 26 y 60 años.  
2. Provienen de Europa (principalmente Alemania y Francia). EE.UU. y Brasil. 

3. Viajan solos, en pareja o con amigos (suman 80% de la demanda extranjera según datos 
de la Encuesta Nacional de Turismo Astronómico). 

4. Prefieren mayoritariamente ofertas de observatorios turísticos con fines de lucro y 
alojamientos con oferta astroturística.  
5. Tienden a gastar más que los turistas nacionales. 

6. Prefiere visitar lugares reconocidos internacionalmente como destinos turísticos (San 
Pedro de Atacama y Patagonia).  

7. Exigen altos estándares de calidad que justifiquen la alta inversión que significa viajar a 
Chile desde sus países de origen.  
 

Dentro de los turistas internacionales es posible distinguir cuatro subsegmentos: 
 

1. Turistas generales.  

- Pueden llegar durante todo el año.  
- Destacan los turistas europeos, norteamericanos y brasileños.  

 - No tienen una imagen definida de  destino astroturístico.  
- Se informan principalmente a través de Internet.  
 - Llegan a la oferta astroturística a medida que descubren los atractivos de los destinos que 

visitan. 
 - Consumen astroturismo principalmente en la Región de Antofagasta (56% de la demanda 

de esa región es extranjera). 
 - Buscan destinos turísticos con una oferta de actividades variada y novedosa. 
 - En cuanto a los turistas brasileños, sus decisiones de viaje están muy influidas por las 

tendencias (lo que está de moda). 
 

2. Turistas de naturaleza e intereses especiales.  

- Pueden llegar durante todo el año.  
- Demuestran un mayor interés por la astronomía y están mejor informados acerca de la 

oferta disponible. Planifican sus viajes con antelación.   
- Poseen un conocimiento más acabado acerca de los destinos que ofrece Chile (San Pedro 

de Atacama, Patagonia, valles centrales y centros de esquí).  
- Cuentan con un alto nivel cultural, especialmente los europeos.  
- Desean vivir experiencias específicas y únicas en los destinos que visitan, alineadas con el 

turismo de naturaleza e intereses especiales. 
 

3. Turistas de lujo.  
- Pueden llegar durante todo el año.  
- Poseen un alto poder adquisitivo y no escatiman en gastos.  
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- Buscan experiencias y servicios turísticos exclusivos y de lujo en los destinos que visitan, 
como grupos de tour muy pequeños o personal de atención exclusivo para cada grupo de 
viaje. 

 - Prefieren productos turísticos disponibles en inglés y, mejor aún, en su idioma nativo. 
Esperan que el guía tenga un alto manejo del idioma y de los conocimientos necesarios para 

cada experiencia.   
- Se trata de personas que han viajado mucho y que buscan experiencias auténticas y 
específicas de los destinos que visitan.   

- En Chile acceden a actividades astroturísticas a través de hoteles high end que cuentan 
con este servicio. 

 
AFICIONADOS A LA ASTRONOMÍA  
Por último, se debe considerar como un segmento específico a los aficionados a la 

astronomía, ya sea que cuenten o no con estudios formales en astronomía. Esta información 
proviene de los estudios realizados por Verde en 2013.  

 
Las principales características de este segmento son:   
- Pueden ser turistas nacionales o internacionales. 

 - Pueden viajar durante todo el año, pero viajan especialmente en días de luna nueva, pues 
cuentan con cielos más oscuros.  

- Sus edades varían entre 20 y 60 años, aproximadamente.  
 - Son principalmente hombres (3 de cada 4)  
- Tiene un alto nivel educacional. Aprenden de astronomía de manera autodidacta a través 

de internet, literatura especializada e instancias grupales. Tienen conocimientos acabados 
sobre astronomía y ciencia.  
- Uno de cada tres participa en alguna asociación de aficionados.  

- Pertenecen a diversos segmentos socioeconómicos, pero los astrofotógrafos cuentan con 
un alto poder adquisitivo, tienden a consumir productos altamente especializados y, por 

tanto, de mayor costo.  
 - Se caracterizan por un alto compromiso con la afición.  - Se informan sobre oferta 
astroturística principalmente mediante internet (foros y revistas especializadas). 

 
CUADRO 18: ESQUEMA RESUMEN DEL USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|Fuente: Elaboración de la autora, 2018| 
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5.1. Análisis del usuario 

 
A la información anterior sobre el usuario se le debe añadir el tipo de usuario que no va a 

visitar las instalaciones sino que las utiliza de diferente manera. Ya sea su centro de trabajo 

o el espacio donde desarrolla sus actividades profesionales.  

 

L53- Definición de los usuarios 
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5.2. Información cuantitativa 

 
El objetivo del Centro Astronómico público es satisfacer las necesidades informativas, 

recreativas e independientes de cada usuario. Sin embargo, el centro tiene la 
responsabilidad de impartir la enseñanza y el aprendizaje en niños, jóvenes y adultos 

interesados en la ciencia de la astronomía Los usuarios en un centro de alcance 
internacional pueden clasificarse en 2 grupos dependiendo de las actividades que realizan 
en el centro y su tiempo de estadía en TEMPORALES y PERMANENTES. 

 

L54- Usuarios temporales 

L55- Usuarios permanentes 
L56- Número de usuarios 
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5.3. Información cualitativa 

 
Esta sección abarca la información general del flujo dentro del proyecto de los diferentes 

tipos de usuario para así definir un programa adecuado. 
 

L57- Flujo de usuarios 
L58- Necesidades  
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Capítulo 6. Programación Arquitectónica 
 

En ese capítulo se expondrán las conclusiones sobre la programación arquitectónica 

completa, es decir, los espacios que formarán parte del proyecto de tesis. 

6.1. Dimensionamiento y áreas 

 

L59- Organigrama institucional y funcional tipo 

L60- Paquetes funcionales 
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6.2. Diagrama de interrelación 

 
Una vez realizado el programa arquitectónico y habiendo realizado el análisis de 

necesidades y diagramas de flujo de las actividades de los usuarios del Centro Astronómico 
es posible interrelacionar cada espacio que integra al conjunto, esto con el fin de facilitar 

posteriormente la etapa de zonificación.  

 

L61- Diagramas de compatibilidad 

L62- Esquema de Relaciones funcionales 
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6.3. Unidades de espacios funcionales 

Información cualitativa y cuantitativa de espacios técnicos. 

L63- El Planetario 

L64- El Observatorio Astronómico 

L65- Las Salas de Exposición 

L66- La Zona de Investigación 
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643. Cuadros de áreas 

 
Esta sección muestra el programa arquitectónico detallado con sus áreas respectivas. Todas 

ellas como resultado de la investigación en su totalidad. 
 

L67- Cuadro de áreas. Zona pública y de difusión astronómica 

L68- Cuadro de áreas. Zona institucional 
L69- Cuadro de áreas. Zona de investigación 

L70- Cuadro de áreas. Zona de servicios generales 

L71- Cuadro resumen 
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Capítulo 7. Conclusiones y Criterios de Diseño 
 

7.1. Principales Características del proyecto 

 
-Se propone un arquitectura que tome en cuenta como factor importante el clima desértico 

de Nasca.  

-Se propone una arquitectura que se integre al paisaje, siendo este un factor determinante de 

emplazamiento debido a que se trabaja sobre un entorno delicado. 

-Se propone una arquitectura que respete su medio, las zonas arqueológicas, turísticas, 

naturales y relacionadas al cielo. 

-Se propone semienterrar el edificio y rescatar arquitectura y simbología Nasca. 

-Se propone una arquitectura que rescate las características más resaltantes de la 
arquitectura Nasca (emplazamiento, manejo del espacio, respeto del contexto, arquitectura 

para el recorrido, orientación, lugar de observación proporciones, forma) 
 

7.1. Materiales y sistema constructivo 

 
Inicialmente, se consideró adecuado el trabajo en tierra en el sistema syrewall, un sistema 

de tapial reforzado con acero para todo el proyecto, ya que es un sistema propio del lugar. 

Sin embargo, no sería compatible al realizar el proyecto bajo tierra. Por lo que se propone 

el sistema de concreto armado caravista ya que responde a un factor funcional y a una 

reinterpretación actual del sistema constructivo Nasca. 
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