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RESUMEN 

El presente proyecto responde a la necesidad de mantener, conservar y sostener en el 

tiempo, uno de los destinos naturales de nuestro país, como son las dunas del Desierto de 

Paracas, cuyo valor se trata de potenciar al crear un Ecolodge con énfasis en la 

Arquitectura Bioclimática. 

 

Paracas, a pesar de ser uno de los destinos preferidos por los turistas nacionales y 

extranjeros, no cuenta con una capacidad hotelera que pueda satisfacer los nuevos 

requerimientos en cuanto a hoteles con principios ecológicos. 

En tal sentido, se plantea un Ecolodge, donde el diseño y elementos constructivos a 

utilizarse estarán básicamente en función del clima de Paracas que se muestra soleado 

durante todo el año y acompañado de fuertes vientos. 

 

Esta nueva modalidad de hospedaje, se sustenta en principios de conservación y 

protección del medio ambiente, así como en el mejor aprovechamiento de la energía solar 

cuyos pilares son la captación, acumulación y distribución eficiente de la energía 

generada. Se toma en cuenta también el manejo de residuos, y el consumo responsable 

del agua con la finalidad de poderla reutilizar a través del sistema de riego por goteo, y 

generando además programas que beneficien directamente al desarrollo de la localidad  

y sus comunidades.   

 

Palabras clave: Destinos naturales del Perú; Hoteles con principios ecológicos; 

Arquitectura bioclimática; Principios de conservación y protección del medio ambiente  
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Paracas Desert Ecolodge  

ABSTRACT 

The purpose of this project is to maintain, preserve, and sustain throughout time, one of 

the main ecotourism destinations in our country, such as the Paracas Desert dunes.  

We aim to increase the value of this location through the development of an Ecolodge, 

with a focus on Bioclimatic Architecture. 

 

Given that Paracas is one of the preferred destinations by both foreign and local tourists, 

its main issue revolves around the lack of hotels that can satisfy new requirements in 

terms of ecological principles. In this context, raices the idea of an Ecolodge, where the 

design and building materials used will be selected in accordance with the Paracas 

climate, which is comprised of year-long sunshine accompanied by strong winds.  

 

The new hospitality approach is based upon conservation and environmental protection 

principles, as well as an improved use of solar energy, whose pillars include the 

collection, accumulation, and efficient distribution of energy. Waste management and 

responsible consumption of water is taken into account as well, with the purpose of re-

utilizing water via a drip irrigation system. Finally, the strategy will ultimately generate 

programs that will directly benefit the development of local communities.  

 

Keywords: Main ecotourism destinations in Perú; Hotels with ecological principles; 

Bioclimatic architecture;  Conservation and environmental protection principles 
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Capítulo 1: Introducción  

Hoy en día, el turismo es considerado como un sector fundamental para el desarrollo y 

crecimiento de nuestro país, debido a la contribución que ha tenido de manera sostenida 

con el PBI de un 3.75% desde el año 2010 (BADATUR, 2016), generando de esta manera 

trabajo para las personas, oportunidades de inversión para los empresarios y aportando 

por consecuencia a la reducción de la pobreza. 

El actual Gobierno tiene como una de sus principales políticas, incentivar el turismo a fin 

de que se convierta en una de las principales fuentes de divisas para el país y de esa 

manera poder disminuir la dependencia del sector minero que aporta según lo señalado 

por el BCR un 65% del total, seguido del petróleo crudo y sus derivados que aportan un 

11%. Actualmente, el sector turismo representa la tercera fuente de ingresos para el país 

con un 7% del total, porcentaje que se desea incrementar, siendo PROMPERU el ente 

encargado de su promoción y difusión.      

De acuerdo a lo mencionado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR), se espera duplicar el flujo actual de turistas para el año 2021, es decir 

llegar a los 7 millones de turistas, lo cual abre diversas posibilidades de inversión en 

infraestructura vial y hotelera a fin de cubrir la mayor demanda. Cabe señalar además que 

el sector turismo es demandante de mano de obra y contribuye con el 6.7% de la PEA, es 

decir genera nuevos puestos de trabajo que dinamizan la economía. 

El atractivo turístico del Perú, se basa fundamentalmente en su historia, cultura, 

naturaleza, y gastronomía, aspectos que atraen a gran cantidad de turistas al año. Si bien 

es cierto, Cusco es nuestro principal referente a nivel mundial, por contar con una de las 

7 maravillas del mundo como es Machu Picchu, existen también otras ciudades con 

importante valor turístico que potenciar como son Arequipa, Ica, Puno, Madre de Dios, 

entre otros.  

Según datos del Mincetur, el 85% del turismo receptivo se concentra en el sur, estando 

Ica entre los principales ciudades donde el Gobierno está potenciando su desarrollo por 

los variados atractivos turísticos que posee y su cercanía a Lima, apoyándose en la 

construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Pisco – Capitán FAP Renán Elías 

Olivera, que permitirá recibir 400 000 pasajeros anualmente, así como de la inauguración 
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de la nueva carretera Pisco Playa – Paracas, donde se ha invertido más de 12 millones de 

soles y el nuevo circuito turístico en la Reserva Nacional de Paracas. 

Debido a que las nuevas tendencias mundiales en cuanto a hospedaje enfocan su atención 

en hoteles innovadores y con principios ecológicos y por la ausencia de hospedajes con 

estas características, es que mi motivación se enfoca en el desarrollo de un Ecolodge en 

el desierto de Ica, donde las Dunas además de ser el principal atractivo natural, serán el 

escenario que permitirá crear una conexión especial entre el turista y la naturaleza.  

1.1 Presentación del Tema Tesis 

Se diseña un ecolodge en el departamento de Ica, a fin de poder atender una necesidad no 

satisfecha para los turistas que desean no sólo un hospedaje, sino también un lugar de 

relajación y contemplación de la naturaleza, que les permita vivir la experiencia en el 

particular desierto de Ica, cuyo valor agregado resida en la protección del medio ambiente. 

1.1.1 Tipología  

De acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Establecimiento de Hospedaje, la 

clasificación es la siguiente:  

Tabla N° 1 Clasificación por tipos de hospedaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR; cuadro elaboración propia 
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Esta nueva tipología de hospedaje, llamada ecolodge, además de basarse en la relación 

entre la naturaleza y el huésped, ofrece una experiencia vivencial y educacional, en 

relación al respeto por la naturaleza y medio ambiente, cuyas normas generales de diseño 

tienen como finalidad que predomine el paisaje natural sobre la intervención 

arquitectónica con la mínima intervención del hombre. 

Cabe señalar además que este tipo de hospedaje ofrece diversos beneficios no sólo a los 

turistas, sino también a la comunidad local, a los propietarios y sobre todo al planeta en 

sí, el cual se encuentra seriamente afectado por el cambio climático. En tal sentido, 

podemos mencionar que el ecolodge brinda a diferencia de las demás alternativas de 

hospedaje, beneficios no solamente económicos sino también ambientales, siendo este su 

mejor valor agregado.   

Cabe mencionar que en este tipo de hospedaje es importante obtener la certificación 

internacional LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), que certifica los 

edificios sostenibles en base a cuatro categorías, y que ha sido desarrollado por el Consejo 

de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council). 

1.1.2 Énfasis  

Buscando que la arquitectura contribuya con el cuidado del medio ambiente, sin dejar de 

lado el bienestar y confort de las personas, es que considero importante poner énfasis en 

una “Arquitectura Bioclimática”, definida como la óptima relación entre el clima, la 

arquitectura y los seres vivos, teniendo en cuenta que el término bioclimático tiene una 

connotación de universalidad y que engloba a la arquitectura sostenible, natural o 

ecológica.  

Dado que la arquitectura bioclimática se basa en el empleo lógico de elementos 

constructivos y de diseño que están en función al clima del lugar y por ser Ica, un 

departamento donde predomina el calor durante todo el año, es que es importante tener 

en cuenta las estrategias que establece la arquitectura bioclimática para lugares con 

condiciones de verano.  

1.1.3 Lugar  

El departamento de Ica, creado en enero de 1866, se encuentra constituido por 5 

provincias como son Ica, Pisco, Chincha, Nazca y Palpa, y por 43 distritos.  

Su capital es la ciudad de Ica, ubicada a 303 km de Lima tomando la Carretera 
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Panamericana Sur. Se encuentra ubicado en la costa sur central 

del litoral y abarca una superficie de 21 328 km2, lo que equivale 

aproximadamente al 2% del territorio nacional. Incluye además 

22 km2 de superficie insular oceánica. Limita por el norte con 

Lima, por el sur con Arequipa, por el este con Huancavelica y 

Ayacucho, y por el oeste con el Océano Pacífico.   

Se caracteriza por ser el único departamento del Perú formado 

por planicies y que cuenta con extensos desiertos, como las 

pampas de Lancha y Villacurí.   

      Figura N° 1. Ica y sus provincias 

 

Población 

Según el INEI, la población del departamento de Ica al 30 de junio de 2015 fue de  

787 170 habitantes, lo cual representa aproximadamente el 2,5% del total de la población 

del Perú, estando además la mayor concentración poblacional, es decir un 46,1% en la 

provincia de Ica.  

Clima 

El clima de Ica se caracteriza por ser cálido y seco, donde la temperatura media en verano 

es de 27°C, mientras que en invierno es de 18°C. Una de las principales características de 

su clima, tiene que ver con los fuertes vientos conocidos como "paracas", los cuales 

levantan grandes nubes de arena en forma de remolinos y permiten que las condiciones 

climáticas no sean extremas en las zonas desérticas, ya que el fuerte calor se ve atenuado 

gracias a los vientos fríos provenientes del litoral peruano, permitiendo contar con 

condiciones climáticas únicas, habitables, agradables para el disfrute y convirtiendo 

nuestro desierto muy atractivo nivel mundial.  

Importancia cultural y atractivos turísticos 

El departamento de Ica, conocido por sus desiertos, playas, oasis y valles cuenta además 

con un gran legado histórico, destacando dos importantes civilizaciones precolombinas 

como son la cultura Nazca y Paracas, que alcanzaron grandes logros en el arte del tejido 

y de la cerámica.   
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1.1.4 Usuario  

El tipo de usuario está conformado por turistas nacionales y extranjeros que van a Ica con 

la finalidad de realizar turismo cultural y de naturaleza, dentro de los cuales podemos 

distinguir al usuario temporal y al usuario permanente. El primero está conformado por 

los turistas tanto nacionales como extranjeros, que viajan por un periodo mínimo no 

menor a una noche, ni mayor a un año, cuyo motivo principal de viaje no está relacionado 

con actividades remuneradas o con su residencia en el lugar de destino.   

El usuario permanente, es en cambio aquel que brindará una atención preferente a los 

visitantes del lugar.  

    

Tabla N° 2. El usuario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISTA NACIONAL 

TURISTA 
EXTRANJERO 

Fuente: PROMPERU, Conociendo al  turista que visita Ica, 2015 - Turismo 

Interno / Perfil del Turista Extranjero que visita Ica, 2015 – Turismo Receptivo  
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La mayoría de turistas nacionales que viajan a Ica son jóvenes de 18 a 34 años, mientras 

que en el caso de turistas extranjeros, la mayoría son jóvenes de 25 a 34 años. En ambos 

casos son de grado de instrucción superior, buscan gozar del contacto con la naturaleza, 

lo cual se representa en el caso de turistas nacionales con un 50% y un 38% en el caso de 

los extranjeros. Ambos permanecen en promedio más de dos noches en Ica y tienen como 

preferencia visitar los distritos de Nazca y Paracas e Ica donde podemos se encuentra la 

Laguna de Huacachina, un oasis en el desierto peruano, y que representa uno de los sitios 

más atractivos de Ica para el turista nacional con un 63%. 

 

1.2 Problemática  

1.2.1 Problema Principal  

El Perú se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de América Latina, 

estando en el quinto lugar de las preferencias con un 3.5% de representación con respecto 

al total, después de México (32.1%), Brasil (7.0%), Argentina (5.8%) y Chile (4.5%).  

  

Según PROMPERU, entre los destinos más visitados por turistas nacionales se encuentra 

Ica, ocupando el segundo lugar de preferencia con un 14%, después de Lima con un 25%. 

En cuanto al turista extranjero, Ica ocupa el quinto lugar de preferencia, después de Lima, 

Cuzco, Puno y Arequipa. Se trata de viajes por temas de vacaciones, recreación u ocio.  

A pesar de ser Ica una de las ciudades más visitadas por turistas nacionales y 

extranjeros, no goza de una infraestructura hotelera suficiente con capacidad para 

atender una demanda creciente de turistas con nuevas necesidades e intereses en 

hospedajes con principios de Ecoturismo, sólo se cuenta con una limitada oferta de 

hospedaje como son los clásicos hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y albergues ocupados 

mayormente por mochileros. La ausencia de un ecolodge en Ica, no permite satisfacer la 

demanda de un turista con conciencia ecológica, así como no permite ofrecer la amplia 

gama de hospedajes como otros departamentos del Perú que si cuentan con un ecolodge. 
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Tabla N° 3. Tendencia Turismo  

 

 

 

 

Tabla N° 4. Preferencia del turista 

 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

Como causa de la ausencia de un ecolodge en Ica, se puede mencionar que se trata de un 

tipo de hospedaje que recién está surgiendo en nuestro país y que está comenzando a tener 

cada vez más demanda, evidenciada a través de los mayores arribos que se registran los 

ecolodges desde el año 2009 y que muestran una tendencia creciente, que va desde 5 630 

arribos hasta 33 431 arribos en el año 2014, siendo la última fecha registrada por el 

Compendio Estadístico del Perú del año 2015 (ver anexo 1), variación muy significativa 

de casi 6 veces, que demuestra lo perjudicial que es prescindir de un ecolodge 

especialmente en Ica, donde no se están aprovechando los recursos naturales en favor de 

los diversos intereses que un turista puede tener.  

 

Es un tipo de hospedaje que requiere para su óptimo funcionamiento de ciertas 

características específicas que lo diferencian de los demás tipos. Se requiere además de 

inversionistas privados que apuesten por un turismo de naturaleza y por el desarrollo de 

un alojamiento no convencional. 

 

El no contar con una amplia oferta de hospedaje, tiene como consecuencia la disminución 

de su atractivo como destino y se produce un efecto de sustitución al dejar de lado Ica 

como opción para elegir otro destino que si cuente con un ecolodge. 

 

 

 

 

T. Nacional   T. Extranjero  

Fuente: PROMPERU, Perfil del Turista Extranjero, 2016 /Analisís de elaboración propia. 

Turismo Creciente:  
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Tabla N° 5. Establecimiento de hospedaje colectivo , según categoría 2016 -Perú  

 

 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivos Principales  

Proponer un ecolodge en el desierto del departamento de Ica, poniendo énfasis en la 

“Arquitectura Bioclimática”, cuyo valor social deberá estar íntimamente vinculado con 

el respeto y cuidado del medio ambiente.  

1.3.2 Objetivos Específicos  

 El objetivo arquitectónico - paisajístico estará en función a realizar una mínima 

intervención en el paisaje, con la finalidad de respetar en entorno natural de las dunas.  

 El objetivo social es contribuir a generar un impacto positivo en el bienestar y la salud 

de los habitantes del lugar al tener el ecolodge la filosofía de especial cuidado con el 

medio ambiente. 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Encuesta Mensual de 

Establecimiento de Hospedaje, 2015 
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 El objetivo económico se centra en los beneficios que se conseguirán para los 

pobladores de la zona ya que se absorberá mano de obra local y se dinamizará la 

economía del lugar.  

 Se aspira a conseguir la Certificación LEED, por lo que la preocupación estará 

centrada en cumplir con todas aquellas características que demanda un ecolodge. Nos 

pondrá a la altura de los mejores ecolodges del mundo, en beneficio de nuestros 

turistas. 

 Se coordinará con PROMPERU la difusión de difusión de los beneficios económicos 

y sociales. 

 

1.4 Alcances y Limitaciones  

 La envergadura del proyecto será regional y local, es decir se dinamizará no solamente 

la región sino también la localidad donde se desarrollará el ecolodge.    

En cuanto a las limitaciones podemos mencionar que Ica se encuentra muy cerca a la 

Placa Tectónica de Nazca, es decir está en una zona sísmica. 

 Los vientos de Paracas son otra limitación por lo que se deberá analizar la dirección 

y fuerza de los vientos. 

 El suelo arenoso, será otra limitación, por lo que será fundamental contar con una 

cierta porción del terreno con mayores cantidades de piedra o arcilla, que permitan 

una construcción firme. 

 La Normatividad y la zonificación de Ica, así como las instalaciones eléctricas, 

sanitarias y de desagüe, son otras limitantes a tener en cuenta en el desarrollo de la 

propuesta del ecolodge. 
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1.5 Plan de acción a realizar  

 Visita al lugar (distrito de Paracas, Ica) para levantar información fotográfica y 

conocer la nueva Carretera Panamericana Sur, así como el nuevo aeropuerto de Pisco.  

 Calcular distancias en km y tiempo con relación a los posibles terrenos y los 

principales atractivos turísticos de Paracas – Fotos  de los lugares .   

 Conocer los proyectos que se están desarrollando en el sector.  

 Ir a la Municipalidad en busca de la zonificación y parámetros. 

 Encontrar un terreno en el desierto de Ica cuya topografía permita que los turistas 

puedan disfrutar la experiencia de vivir en el desierto, Entrevista a personas del lugar 

a fin de recoger información acerca de los vientos de Paracas y a turistas en el Malecón 

El Chaco a fin de recoger sus opiniones con respecto a preferencias con respecto a 

hospedajes y sus pareceres en relación al desarrollo de un ecolodge en Ica. 
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Capítulo 2: Marco Referencial 

2.1 Marco Histórico  

2.1.1 Historia de la Tipología  

2.1.1.1 En el mundo  

El término ecolodge proviene de la palabra inglesa “lodge”, cuyo significado estaba en 

un inicio relacionado a la casa del guarda. Se nombraba así también a los pequeños 

alojamientos con pocas habitaciones, ubicados en las áreas protegidas de los parques 

nacionales de Kenia, país ubicado en África Oriental.   

Este término, fue lanzado formalmente al mercado en 1994, fecha en la que se dio el 

seminario “Primer Foro Internacional Ecolodge” en Maho Bay Camps, ubicado en las 

Islas Vírgenes de Estados Unidos. Este seminario fue organizado por la Sociedad 

Internacional de Ecoturismo (TIES), siendo ésta la organización no-gubernamental más 

grande y más antigua en el mundo dedicada a proporcionar lineamientos y estándares, así 

como publicaciones con el objetivo de fomentar un óptimo desarrollo del ecoturismo. Si 

bien el primer ecolodge Maho Bay Camp fue creado en 1979 y tenía como finalidad 

preservar el delicado equilibrio entre el hombre y la naturaleza, fue Hitesh 

Mehta,arquitecto de profesión quien en 1999 desarrolla un resumen de los programas de 

certificación existentes que incorporaban los criterios que un ecolodge debía considerar, 

estos dieron lugar al primer libro para la industria de un ecolodge "The Ecolodge 

Sourcebook for Planners and Developers ", en donde se encuentran los 10 principios de 

un ecolodge. 

Criterios que un Ecologde debe considerar 

 Ayudar a conservar el entorno, tanto natural como cultural, así como su flora y su 

fauna 

 Tener un impacto mínimo en el entorno natural durante la construcción. 

 Adaptarse a sus contextos físicos y culturales específicos, mediante una cuidadosa 

forma, intervención paisajística y color 
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 Utilizar medios alternativos y sostenibles para la adquisición de agua  

 Proporcionar un manejo y eliminación cuidadosa de los desechos sólidos y las aguas 

residuales. 

 Satisfacer sus necesidades energéticas a través del diseño pasivo y combinarlas con 

diseños modernos para una mayor sostenibilidad. 

 Usar la tecnología de las edificaciones tradicionales y sus materiales, y combinarlos 

con sus técnicas modernas para una mayor sostenibilidad. 

 Esforzarse por trabajar en conjunto con la comunidad local. 

 Ofrecer programas interpretativos para educar tanto a sus empleados como a los 

turistas sobre los entornos naturales y culturales. 

 Contribuir al desarrollo local sostenible a través de programas educativos y de 

investigación. 

 

2.1.1.2 En el Perú  

En el Perú podemos encontrar una gran cantidad de hoteles dentro de la categoría “No 

clasificados”, debido a ello existen una gran cantidad de hospedajes que suelen 

autodenominarse sin serlo, como ocurre con el caso de los ecolodges, haciendo parecer 

que hay una amplia oferta, cuando en realidad sólo son 5 dentro de la categoría establecida 

por Mincetur del año 2015.  

Cabe mencionar además que a partir del año 2004 se incluye el término de ecolodge 

dentro de la clasificación oficial de hospedajes, lo cual se publica en el diario oficial “El 

Peruano”, mencionando también que para otorgar la clasificación de “ecolodge” exigirán 

contar con experiencia en aspectos relacionados a las normas, gestión y promoción del 

medio ambiente y de los recursos naturales. 
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2.1.2 Historia del Lugar  

Origen de la palabra Ica 

Su origen fue objeto de muchas versiones por parte de los cronistas españoles, pero fue 

el sabio iqueño, llamado José Sebastián Barranca, quien descubrió el misterio y extrajo 

la raíz “IK“, de los 25 dialectos yungas conocidos, de las palabras “río, pozo, laguna”. 

Hacía referencia también a la geografía del valle por donde corre un río, que está rodeado 

de lagunas y terrenos de humedad superficial entre dos cadenas de montañas.   

Antecedentes Históricos  

La fundación de Ica, la realizaron los conquistadores españoles al mando de Francisco 

Pizarro, quienes a su paso lo dividieron en dos encomiendas, siguiendo la división 

planteada por los Incas, es decir en Hanan Ica o Valle Alto a cargo de don Juan de Barrios; 

y   Hurin – Ica o Valle Bajo a cargo de don Nicolás de Ribera, conocido como “el Viejo”, 

lo cual se llevó a cabo el 1º de Setiembre de 1534. 

Don Nicolás de Ribera, “el Viejo”, fijó su residencia frente al importante Tambo de Los 

Incas, donde fundó en 1560 la primera Parroquia de Santiago de Luren, con la finalidad 

de cristianizar y poder someter a todos los indios que le fueron encomendados. Ellos se 

rebelaban con frecuencia, querían recobrar su libertad, y la logran luego de una alianza 

de paz, donde les restituyen sus tributos y quedan como dueños de sus propiedades, 

gobernados por sus Curacas, llegando a convertirse así, en el Primer Cabildo Indígena del 

Virreynato del Perú.  

Antecedentes Pre Históricos 

El territorio del departamento de Ica es el más antiguo del Perú, diverso material 

arqueológico de distintas épocas, comprobados por reconocidas entidades de diversas 

partes del mundo lo han acreditado a lo largo de los años. Se han descubierto por ejemplo, 

los fósiles de un cetáceo desaparecido sobre los terrenos de la edad terciaria del Valle de 

Ica, cuyos restos son únicos en el mundo . Se ha encontrado también momias con remos 

de madera, que según la teoría del explorador Noruego Thor Hayerdal, corresponden a la 

edad prehistórica, donde los primitivos viajaban a la Oceanía. 

Importancia cultural y atractivos turísticos 

El departamento de Ica, conocido por sus desiertos, playas, oasis y valles cuenta además 

con un gran legado histórico, destacando dos importantes civilizaciones precolombinas 
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como son la cultura Nazca y Paracas, que alcanzaron grandes logros en el arte del tejido 

y de la cerámica.   

También conocida como la ciudad del eterno sol, cuenta con variados atractivos turísticos 

como La Laguna de la Huacachina, considerada como un oasis en las pampas desérticas 

del Perú, las Dunas de Ica, una de las atracciones más visitadas por turistas que buscan el 

contacto con la naturaleza y la aventura, también es famosa por sus bodegas vitivinícolas 

y por las enigmáticas Líneas de Nazca, mundialmente conocidas por ser gigantescos 

geoglifos trazados sobre las planicies desérticas ubicadas entre Palpa y Nazca. 

Gran parte del turismo que llega a Ica, tiene como objetivo apreciar el legado cultural y 

arqueológico, así como la reserva marina más grande del Perú, conformada por una gran 

cantidad de lobos marinos, pingüinos de Humbolt, más de 200 tipos de aves y 300 

especies de peces que se pueden observar en las Islas Ballestas y la Reserva Nacional de 

Paracas.  

 

2.2 Marco Teórico - Conceptual 

2.2.1 Definiciones Operativas 

 Turismo  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT): “ 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 (turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas 

implican un gasto turístico. “. Además, para ser considerado como turismo, las 

personas deben permanecer al menos una noche y menos de un año en su lugar de 

destino. 

 Turismo Receptivo  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT): “Engloba las actividades 

realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, como parte de un 

viaje turístico receptor.” (Glosario Básico OMT). Cabe mencionar que este sector 

registró un incremento del 40% entre los años 2011 y 2016.  



15 

  

 Turismo Cultural o Patrimonial  

Es aquel turismo que se enfoca en la comunidad y en sus tradiciones locales como 

atractivo principal. Se puede subdividir en dos. Aquel en donde los turistas disfrutan 

visitando restos arqueológicos, iglesias, museos, teatros, en donde pueden apreciar las 

manifestaciones de la cultura, así como la música y danza. El otro está fuertemente 

ligado al aprendizaje de la cultura autóctona en sí,  por aprender como utilizan los 

recursos naturales los habitantes del lugar.  

 Turismo de Naturaleza  

El turismo de naturaleza está basado en la visita a los recursos naturales y está muy 

relacionado con el ecoturismo, con la única diferencia que este no involucra 

necesariamente principios de conservación o de sostenibilidad. Este es el tipo de 

turismo existente en diversas áreas naturales, donde no se ha establecido un plan para 

su cuidado. Cabe mencionar que el 14% del territorio nacional, corresponde a áreas 

naturales protegidas y que el Perú tiene más del 10% de especies de animales y plantas 

del planeta, siendo estas ventajas comparativas por explotar.  

 

Figura N° 2. Turismo Vivencial   

Figura N° 3. Promoción del turismo 

 

Figura N° 4. Actividades recreativas 

Figura N° 5. Exploración de la naturaleza 

 
Fuente: PROMPERÚ  
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2.2.2 Ecoturismo  

Sus inicios y definición  

El ecoturismo es un concepto relativamente nuevo, que se empezó a utilizar en los años 

80. La primera definición realmente aceptable: “Es el viaje responsable a zonas naturales 

que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de las poblaciones locales.” 

(Sociedad Internacional de Ecoturismo, 1990). 

Dado el crecimiento de la actividad y la concientización de las personas, la Unión 

Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) decide crear una definición más 

amplia y detallada, que describe como: “Aquella modalidad turística ambientalmente 

responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y 

apreciar la naturaleza (así como cualquier manifestación cultural del presente y del 

pasado), que promueve la conservación, tiene bajo impacto de visitación y propicia un 

involucramiento activo y socioeconómicamente en beneficio de las poblaciones locales.”

  

El ecoturismo además tiene objetivos bastante estrictos en relación a la conservación de 

los recursos naturales, en su beneficio y en favor también de la población local.   

La Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Turismo y Ecoturismo Especializado 

(APTAE,2005) señala que el ecoturismo debe: 

 Tener bajo impacto sobre los recursos de las áreas naturales. 

 Involucrar a los diferentes actores (individuales, comunidades, operadores turísticos) 

en la fases de planificación, desarrollo ,implementación y monitoreo.  

 Respetar las culturas y tradiciones culturales . 

 Generar ingresos sostenibles y equitativos para las comunidades locales y para los 

actores participantes. 
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Tabla N° 6. Sociedades necesarias para el éxito del ecoturismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 7. El ecoturismo, una oportunidad 

 

 

 

Ecolodge 

Se puede definir a un ecolodge como el “Hospedaje cuyas actividades se desarrollan en 

espacios naturales, cumpliendo los principios del Ecoturismo. Debe ser operado y 

administrado de una manera sensible, en armonía con el respeto y protección del medio 

ambiente.” (Mincetur, 2015) 

Un ecolodge es además un tipo de alojamiento que sirve específicamente a la industria 

del ecoturismo y que se encuentra en áreas silvestres o zonas naturales muy remotas y 

alejadas del desarrollo de las ciudades, al necesitar un entorno protegido, sin 

perturbaciones como el smock, el ruido y el dinamismo propio de una ciudad. Dada su 

ubicación, la inversión del gobierno en infraestructura es mínima, se requiere entonces 

que la gerencia lleve a cabo un programa de desarrollo sostenible en el tiempo, el que 

tendrá que estar coordinado con las comunidades locales. 

Normalmente los ecolodges obtienen de manera eficiente sus propias reservas, es decir 

recursos como el agua, energía o alimentos, son mayormente recepcionados del mismo 

entorno en donde se ubican, logrando un mínimo impacto ambiental e integración con el 

paisaje. 

 

 

Fuente: APTAE - Desarrollo del Ecoturismo, Un manual para los profesionales de la 

conservación. Año 2005  
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Ya que el término de ecolodge se confunde muchas veces con el término albergue, es 

importante mencionar que este último se define como lo señala Mincetur como un 

“Hospedaje que presta servicio de alojamiento preferentemente en habitaciones 

comunes, a un determinado grupo de huéspedes que comparten uno o varios intereses y 

actividades afines”, un tipo de hospedaje muy utilizado en nuestro país por mochileros y 

que pueden ubicarse no solamente en zonas naturales sino también en la ciudad.   

  

2.2.3 Arquitectura Bioclimática  

Es una arquitectura basada en el empleo lógico de los elementos constructivos y de 

diseño, que está en función a criterios igualmente lógicos con respecto al clima, es decir 

se toman las principales decisiones, consideraciones de diseño y utilización de materiales 

en función a los factores climáticos del lugar, considerando por ejemplo la altitud, latitud, 

temperatura, la naturaleza de la superficie del suelo, la circulación de los vientos o factor 

orográfico, entre otros. En pocas palabras, toda arquitectura bioclimática se realiza 

pensando primero en el clima del lugar y en sus características. 

Esta arquitectura, según el libro “Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible”, es 

fruto de la evolución de la arquitectura popular y tiene como base el conocimiento, al 

control y el aprovechamiento del sol por ser fuente de energía primaria. Debido a ello su 

estructura se fundamenta en tres pilares, la captación, la acumulación y la distribución de 

la energía, aspecto que permitirá un óptimo aprovechamiento de la energía. 

 

2.2.3.1 Estrategias de Diseño Bioclimático en condiciones de verano 

Teniendo en cuenta que no existen fuentes naturales de refrigeración como alternativas al 

sol, y que solo se puede encontrar disponibles fuentes energéticas como el agua, aire o el 

hielo, la estrategia al diseñar estará basada en una reducción o eliminación del 

sobrecalentamiento y de la introducción del aire fresco del exterior mediante la 

ventilación. 

 

El sobrecalentamiento:  

Es un fenómeno que se produce cuando la temperatura interior de un espacio cerrado, es 

mayor que la temperatura exterior, producto de la transformación de la energía solar en 
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energía térmica.  Un ejemplo se observa cuando un vehículo cerrado queda expuesto al 

sol por varias horas. 

Las estrategias que hay que hay que considerar son las que controlan la reducción o la 

eliminación del sobrecalentamiento. En el primer caso, se tiene como finalidad disminuir 

al máximo la elevación de la temperatura interior, protegiendo entonces al edificio de la 

radiación solar. En el segundo caso, la estrategia está relacionada a la sustitución del aire 

interior sobrecalentado por el aire exterior que está menos caliente.  

 

El hotel Isla Suasi, es uno de los primeros hospedajes en Perú donde se aplicaron  

conocimientos relativos a la Arquitectura Bioclimática. Su diseño y construcción toma 

muy en cuenta y respetan las caracetristicas y clima del medio natural en donde se ubica. 

Además cabe señalar que se preocuparon desde un inicio, por lograr que la demanda 

energética requerida para el funcionamiento del hospedaje, sea suministrada naturalmente 

y en su totalidad por energia solar.  

 

Figura N° 6. Ecolodge: La Isla Suasi, única isla privada del lago Titicaca peruano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo La Isla Suasi 
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Capítulo 3: Análisis de Proyectos Referenciales  

3.1 Hotel Tierra Atacama – Chile 

 

 

Figura N° 7. Hotel Tierra Atacama – Información General y Antecedentes Históricos. 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 8. Hotel Tierra Atacama – Conceptualización de la propuesta y Entorno. 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 9. Hotel Tierra Atacama – Medio ambiente y Aspecto Funcional. 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 10. Hotel Tierra Atacama – Programación y Aspectos Tecnológicos.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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3.2 Desert Lotus Hotel – Mongolia, China  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11. Desert Lotus Hotel – Información General y Antecedentes Históricos.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 12. Desert Lotus Hotel – Conceptualización de la propuesta y Entorno.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 13. Desert Lotus Hotel – Medio ambiente y Aspecto Funcional.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 14. Desert Lotus Hotel – Programación 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 15. Desert Lotus Hotel – Aspectos Tecnológicos.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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3.3 Amangiri Resort & Spa – Utah, Estados Unidos  

Figura N° 16. Amangiri Resort & Spa – Info. General y Antecedentes Históricos.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 17. Amangiri Resort & Spa – Conceptualización de la propuesta y Entorno.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 18. Amangiri Resort & Spa – Medio ambiente y Aspecto Funcional.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  



32 

  

Figura N° 19. Amangiri Resort & Spa – Aspecto Funcional.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 20. Amangiri Resort & Spa – Programación y Aspectos Tecnológicos.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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3.4 Inkaterra, Reserva Amazónica -Tambopata, Madre de Dios 

Figura N° 21. Inkaterra, Reserva Amazónica – Info. Gral. y Antecedentes Históricos.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 22. Inkaterra, Reserva Amazónica – Conceptualización  

de la propuesta y Entorno.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 23. Inkaterra, Reserva Amazónica – Medio ambiente y Aspecto Funcional. 

 Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 24. Inkaterra, Reserva Amazónica – Programación.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 25. Inkaterra, Reserva Amazónica – Aspectos Tecnológicos.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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3.5 Conclusiones Comparativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 8. Cuadro Comparativo de proyectos referenciales analizados.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia.  
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Tabla N° 9. Cuadro Comparativo de proyectos referenciales analizados.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia.  
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Capítulo 4: Estudio del Lugar  

4.1 ¿Por qué Paracas?  

Habiendo realizado en capítulos anteriores, un análisis macro del lugar, es decir acerca 

de Ica, corresponde ahora enfocar la atención en la provincia de Pisco y particularmente 

en el distrito de Paracas, lugar elegido para el desarrollo del ecolodge.   

Se ha elegido Paracas por ser el lugar que cuenta con la mayor variedad de atractivos 

turísticos de Pisco, entre los que podemos encontrar la famosa Reserva Nacional de 

Paracas y las Isla s Ballestas, donde se aprecia una cantidad increíble de fauna marina 

como lobos de mar, pingüinos y diversas aves, así como observar durante el recorrido el 

Candelabro, un importante geoglifo declarado Patrimonio Cultural de la Nación.  

Un lugar muy visitado en Paracas, es también el Malecón Turístico El Chaco, sitio muy 

concurrido a diversas horas del día al contar con variedad de locales de comida para el 

disfrute de los turistas.  

En Paracas se puede disfrutar también de hermosas playas como La Mina y el Raspón, el 

Playón y la Mendeta, siendo las dos últimas playas, las que gozan de mayor privacidad. 

Así también el clima se presta para realizar deportes de aventura aprovechando el 

característico viento de Paracas, como sandboard, parapente y paseos en vela o catamarán. 

Otro atractivo turístico muy visitado es el desierto y en particular las Dunas de Paracas, 

donde los turistas suelen pasearse en tubulares a fin de sentir la adrenalina que otorga la 

topografía característica de las dunas y poder estar en contacto directo con la naturaleza, 

al igual que gozar de los fabulosos paisajes y poder apreciar el atardecer en el desierto.  

 

Tabla N° 10. Visita de extranjeros a las áreas naturales del Perú – Año 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROMPERU , Inrena (2005) 

Reserva Nacional Tambopata 

Parque Nacional Huascaran 

Parque Nacional Manú 

Parque Nacional Paracas 
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Paracas, tal como lo señala el Perfil del Turista de Naturaleza realizado por PromPerú en 

el año 2005, fue la zona natural más visitada por turistas extranjeros antes del Manu, 

Tambopata y el Parque Nacional del Huascarán, siendo ésta representada por la línea de 

color verde del gráfico adjunto. Esto nos permite apreciar el potencial que tiene Paracas 

como un destino enfocado principalmente al turismo de naturaleza.  

 

Figura N° 26. Reserva de Paracas 

Figura N° 27. El Candelabro 

Figura N° 28. Islas Ballestas 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29. Malecón Turístico El Chaco 

Figura N° 30. Topografía variada 

Figura N° 31. Deportes de aventura 

 

 

 

 

 

 

4.2 Localización (a nivel de ciudad)  

El proyecto estará situado en el Desierto de Paracas, en la provincia de Pisco, 

departamento de Ica.  

La ciudad de Paracas se ubica a 22 km del centro  Pisco, provincia que se caracteriza por 

su ubicación estratégica y por gozar de un transporte intermodal, es decir se puede llegar 

a través de un transporte terrestre, aéreo o  marítimo.  

Se encuentra a 250 km de Lima. Cabe señalar además que Paracas pertenece a la 

ecoregión del desierto del Pacifico. 
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Paracas, es uno de los ocho distritos de Pisco, con los cuales limita por el norte como se 

puede apreciar en la imagen adjunta, siendo San Andrés el distrito con el que mayor 

cercanía tiene. Por el este y por el sur, limita con la provincia de Ica, mientras que por el 

oeste limita con el océano Pacífico.  

Su localización le permite contar no sólo con hermosas playas, sino también con una 

franja desértica que goza de singulares características, al contar con factores como un 

clima soleado durante todo el año y fuertes vientos, llamados también Paracas, que 

otorgan a la zona una ventaja comparativa en relación a otros desiertos del mundo, ya que 

no se presentaran condiciones extremas de calor ni de frio, gracias a la corriente de 

Humboldt y sus vientos helados que provienen de la brisa del mar . 

Este aspecto influye en la preferencia de los turistas, ya que ven la posibilidad de llevar a 

cabo diversas actividades en una singular zona natural. 

 

Figura N° 32. Plano del departamento de Ica y sus 5 provincias 

Figura N° 33. Plano de la provincia de pisco y ubicación del distrito de Paracas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARACAS 

. 
PISCO 

Fuente: Mapas del Perú / Análisis 

elaboración propia 

 

Fuente : Mapas del Perú / Análisis 

elaboración propia 
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Su localización y su conexión intermodal, le han permitido además que la inversión 

pública y privada apueste por su crecimiento, tal como se puede observar en las 

inversiones efectuadas por el Gobierno en infraestructura para mejorar el turismo hacia 

Paracas, como nuevas instalaciones en los lugares de mayor concurrencia, como la 

Reserva de Paracas, el mejoramiento y creación de nuevas vías. Así también es importante 

mencionar que se encuentra a sólo 11 km o aproximadamente a 13 minutos del nuevo 

Aeropuerto Internacional de Pisco, ubicado en San Andrés.  

 

4.3 Condicionantes (a nivel distrito) 

4.3.1 De Ubicación  

Paracas es un lugar cuyas características de ubicación están siendo muy bien 

aprovechadas, factores condicionantes como el agua, el clima, los fuertes vientos, el 

acceso, entre otros, se están revirtiendo y convirtiendo en aspectos favorables en un 

entorno natural cada vez más solicitado por turistas nacionales y extranjeros. 

4.3.2 Físicas 

4.3.2.1 Topografía  

En Paracas podemos encontrar tres grandes zonas que cuentan con una topografía muy 

diferenciada. Encontramos frente al litoral, una zona caracterizada por ser principalmente 

plana, donde las principales actividades que se realizan están relacionadas a gozar del 

mar. Esta zona es la que cuenta con mayor intervención por parte del ser humano.  

La segunda zona, ubicada al oeste de la carretera Panamericana Sur, cuenta con una 

topografía combinada, es decir cuenta con sectores planos y pequeñas ondulaciones 

formadas de arena.  

La tercera zona, ubicada al lado este de la carretera Panamericana Sur, es la que goza de 

la topografía más diversa de Paracas, ya que presenta sectores planos combinados con 

pequeñas, medianas y grandes ondulaciones de arena, que permiten apreciar en su real 

magnitud las dunas de Paracas.  
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Figura N° 34. Distintas zonas de Paracas – Topografía variada 

 

4.3.2.2 Vegetación o Área Agrícolas  

En Paracas, existen cada vez menos zonas desérticas sin intervención, debido a que las 

amplias extensiones de terreno están siendo utilizadas con fines agrícolas, a fin de 

aprovechar los bajos costos por metro cuadrado que se registran actualmente. El uso de 

tecnologías como el riego por goteo, ha permitido desarrollar la agricultura en suelos 

desérticos, aspecto no considerado anteriormente y que hoy en día ha permitido generar 

una mayor rentabilidad a los propietarios que sólo buscan este fin.  

Como parte de la vegetación existente en Paracas, se puede mencionar al Huarango, un 

árbol emblemático de la ciudad de Ica, muy fácil de reconocer por su torcido tronco, por 

su gran copa que ayuda a generar espacios con sombra y que crece sin singun problema 

en zonas desérticas.  En la actualidad, es una especie cuya preservación se fomenta.   

Cabe señalar que la mayoría de los terrenos, cuentan con cercos formados únicamente por 

vegetación, por ejemplo con los espinos, un tipo de planta que abunda en la zona y cuya 

característica principal es ser un arbusto frondoso, lleno de espinas y con diminutas flores 

amarillas, que genera gran protección y necesita poco riego.  

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 3 

 

ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 2 

ZONA 3 

Fuente : Google Maps / Análisis elaboración propia 

 

Fuente : Archivo propio 
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Figura N° 35. Cultivos en el desierto 

Figura N° 36. Huarangos ubicados en el perímetro de los terrenos 

Figura N° 37. Espinos en los cercos 

 

 

 

 

 

4.3.2.3 Paisajes Naturales  

Con la finalidad de respetar y preservar los paisajes naturales, es que se debe considerar  

la mínima intervención del ser humano, con la finalidad de que estos paisajes no se vean 

alterados significativamente ni se logre dañar su esencia y configuración inicial, aspectos 

que permitirán gozar del paisaje natural.   

 

4.3.3. Estudio Urbano 

4.3.3.1. Zonificación y Uso de Suelo  

Teniendo en cuenta la características propias de un ecolodge, los terrenos a considerar no 

podrán estar ubicados en una zona de habilitación o de expansión urbana, a fin de evitar 

temas de contaminación, ruidos y olores molestos. Por lo tanto, el proyecto deberá 

ubicarse en una Área Natural, con la finalidad que el turista pueda disfrutar y apreciar los 

atractivos naturales, y contribuir de igual manera con la protección y conservación de 

éstas.  

La denominada zona agrícola según el Modelo de Desarrollo Urbano – Visión Pisco 

2012-2021 (Ministerio de Vivienda, 2012), se encuentra al lado Este de la Carretera 

Panamericana Sur, zona donde predominan los paisajes naturales desérticos de Paracas. 

Sin embargo esta última zona está siendo utilizada contradictoriamente con fines 

agrícolas, lo cual se ha logrado a través del novedoso sistema riego por goteo, que ha 

permitido optimizar el riego en suelos arenosos, ganándole al desierto tierras libres para 

el cultivo. Además se ha aprovechado el bajo costo del terreno y la lejanía que presenta 

de la ciudad de Paracas. 

Fuente : Imágenes - Archivo propio 
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Cabe señalar que desde el año 2012, se ha determinando una zonificación más precisa 

para los terrenos ubicados en ambos costados de la Carretera Panamericana Sur, ya que 

en los últimos años, la tendencia y proyección de crecimiento ha sido hacia el Sur. 

 

Figura N° 38. Zonificación de Paracas según el MDU 

 

4.3.3.2. Sistema Vial  

Pisco goza de una gran conectividad a nivel nacional y mundial, ya que su ubicación 

coincide con la intersección de dos ejes geopolíticos del Perú. Uno de ellos, es la Vía 

Horizontal Interoceánica – Pacifico o Atlántico que forma parte del eje IRSA y une el 

lado Este de Brasil con el lado Oeste de Perú. El segundo eje, de nivel Panamericano, une 

de Norte a Sur nuestro país.  

Esto le permite a Pisco, desarrollarse en el desierto de Paracas y contar con una posición 

muy estratégica. Así también posee una gran ventaja al contar con transporte intermodal, 

es decir se puede salir o llegar a Pisco por medio terrestre utilizando las Autopistas Lima-

Pisco y Pisco-Ayacucho, también por medio aéreo a través del Aeropuerto Internacional 

Pisco y a través de transportes marítimos por el Puerto San Martin.  

Fuente: Modelo de desarrollo – Vision Pisco 2012-2021  
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Figura N° 39. Conectividad de Paracas – Vias de conexión 

 

 

 

Cabe mencionar que esta posición estratégica, impacta favorablemente en el sistema vial 

de Paracas y específicamente en el ecolodge a desarrollarse en el desierto de Paracas. 

Es importante indicar, que el eje IRSA, que une Perú y Brasil, contribuye además con 

facilitar el comercio internacional, ya que al funcionar como un conector entre el Océano 

Pacífico y el Atlántico, permite incrementar la relación con Europa y países como Estados 

Unidos así como China e India, ambos con una tasa de crecimiento poblacional superior 

al promedio de otros países, factor poblacional muy importante e indicador de un 

promisor y permanente auge económico que repercutirá favorablemente en nuestro país. 

 

4.3.3.2.1 Clasificación de Vías 

La Carretera Panamericana Sur, al ser una Vía Nacional, es la principal vía de acceso a 

Paracas. Ésta cuenta con una sección de vía de 120m. Como vía arterial se encuentra la 

Carretera Las Antillas de Paracas, la cual es un tramo recto que culmina en el Malecón 

de Turistas El Chaco y cuenta con una sección de 60m, al igual que la Avenida 

Libertadores, donde se encuentran hoteles que gozan del mar. 

Cabe señalar que en Paracas, se puede apreciar la existencia de variadas trochas, que 

cumplen la función de vías locales, por lo que la ubicación de los terrenos a considerar 

Fuente: Modelo de desarrollo – Vision Pisco 2012-2021  
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estarán en función de su cercanía a las vías anteriormente indicadas y señaladas también 

en el plano adjunto, a fin de poder facilitar el ingreso y su ubicación. 

 

Figura N° 40. Vias principales de Paracas 

 

 

 

Es importante mencionar que el buen estado de la Carretera Panamericana Sur, permite 

actualmente una circulación muy fluida, disminuyendo significativamente el tiempo de 

viaje desde Lima, en aproximadamente una hora y haciendo un viaje más placentero.  

4.3.3.2.2 Transporte Privado 

El déficit de transporte público a nivel nacional, hace que el sistema de transporte hacia 

Paracas sea principalmente privado, mediante vehículos propios o camionetas y buses 

destinadas a cubrir las rutas de los turistas, así como lgunos vehículos de transporte de 

carga pesada que frecuentan mayormente por la Carretera Panamericana Sur.  

 

Figura N° 41. Carretera Panamericana Sur  

Figura N° 42. Transporte pesado 

Figura N° 43. Transporte privado 

 

 

Fuente: Google Maps / Analisis propio  

Fuente : Imágenes - Archivo propio 
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4.3.3.3 Hitos  

Teniendo en consideración que un hito es todo aquello que queda en la mente de las 

personas y que sirve de referencia para la identificación de un lugar y ubicarse mejor, es 

que se han considerado varios hitos dentro de Paracas.  

Figura N° 44. Hitos en Paracas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dentro de ellos, podemos mencionar el Monumento a San Martin ubicado a la 

entrada de Paracas , cuando uno lo ve ya sabe que llego o salió de Paracas, tiene gran 

altura y esta muy bien iluminado por las noches .  

2. Otro hito de Paracas es el Malecón El Chaco, al ser una referencia muy utilizada por 

las personas al buscar algún restaurante, alojamiento y distracción por las noches.  

3. Se considera tambien al Muelle Pesquero, ya que el olor que emana en la zona es 

muy fuerte por estar cerca a las industrias pesqueras y fábricas de harina de pescado, 

que se encuentran en la carretera Pisco – Paracas, lo que permite reconocerlo.  

4. Se considera también al Terminal Terrestre de Buses, al ser este un buen punto de 

referencia tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros.  

 

En el punto numero 3, se ubican las industrias pesqueras caracterizadas por emanar un 

fuerte olor, mientras que al lado derecho se pueden observar, varios hitos concentrados 

que tienen estrecha relación con la zona turística de Paracas, la cual es muy concurrida. 

 

Figura N° 45. Muelle Pesquero   

Figura N° 46. Malecón Turístico El Chaco 

Figura N° 47. Monumento a San Martín  

Figura N° 48. Terminal de Buses de Paracas 

 

 

 

1 

2 

3 

CARRETERA  
LAS ANTILLAS  
DE PARACAS 

CARRETERA  
PISCO-PARACAS 

Fuente: Google Maps / Analisis propio  
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4.3.4 Factores Climáticos  

4.3.4.1 Clima 

Dado el calor de la zona y la presencia de sol durante todo el año, la estrategia al diseñar 

estará condicionada y basada en una reducción de la temperatura interior protegiendo la 

edificación de la radiación solar, por lo que se utilizarán colores claros en las cubiertas y 

en los muros, así como materiales reflectantes.  

El desierto de Paracas tiene un clima sub tropical desértico y cuenta con condiciones 

inmejorables de habitabilidad con respecto a otros desiertos del mundo, ya que no se 

registran climas extremos ni variaciones bruscas de temperatura durante el día y la noche 

como sí sucede en otros desiertos, debido al efecto de la Corriente de Humboldt, que 

permite disminuir la sensación de calor a raíz de los vientos helados que provienen de la 

brisa del mar. 

Paracas, en general presenta un clima homogéneo durante el año, motivo por el cual se le 

conoce como la ciudad del eterno verano. El clima es cálido y soleado, con una 

temperatura promedio de 22°C, llegando la temperatura máxima hasta los 32°C y la 

mínima se sitúa en 15°C. Cabe mencionar que en Paracas las precipitaciones anuales en 

promedio son de 0 mm. 

 

Figura N° 49. Temperatura Anual Promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Weather – Wind Finder 
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4.3.4.2 Humedad  

En vista que la humedad elevada, acrecienta la sensación térmica de calor, la solución 

estará enfocada en lograr una ventilación efectiva e intensa. Así también se utilizará de 

una ventilación cruzada, orientando los vanos hacia los vientos dominantes. El uso de 

materiales naturales del lugar, también permitirán filtraciones de aire, a fin de favorecer 

la autoventilación y disminuir por lo tanto la humedad. Los lugares a seleccionar deberían 

situarse en el rango 30% a 70% como máximo para que las personas se encuentren en un 

ambiente de confort.  

4.3.4.3. Dirección y velocidad del viento  

En función a los vientos característicos de Paracas y con la finalidad de aprovecharlos al 

máximo, es que los vanos estarán orientados hacia el Sur-Oeste, ya que es la dirección 

por donde se reciben los vientos dominantes durante todo el año, a excepción del mes de 

mayo donde provienen del Sur-Este. 

Los vientos alcanzan una velocidad promedio que va entre los 12 km/h a 19 km/h 

mayormente, siendo los meses de junio a agosto, los meses que tienen mayor intensidad, 

pudiendo llegar hasta 80 km/h. 

Debido a ello, se tendrán que considerar como parte del diseño la utilización de vidrios 

templados, asegurados con marcos resistentes y que permitan un cierre hermético de las 

ventanas, con la finalidad de poder resistir la fuerza del viento acompañada de arena, y 

evitar así su ingreso hacia los interiores 

Figura N° 50. La dirección del viento 

 

 

.  

 

 

 

 

so MAYO 

Fuente: Windfinder / Análisis elaboración propia 
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Como puede observarse además en el gráfico adjunto, a las 5:00 pm se alcanza la mayor 

velocidad de viento del día aproximadamente con 37 km/h, por lo que el proyecto deberá 

considerar lugares de estar especialmente diseñados que permitan acoger y proteger a los 

turistas en las tardes.  

Figura N° 51. La velocidad del viento, en las distintas horas del día 

4.3.4.4 Recorrido Solar 

La posición y orientación del edificio estarán en función del recorrido solar, el cual va de 

Este a Oeste, por lo que en esta dirección se colocarán las caras de menor dimensión, ya 

que son las caras más expuestas a la radiación solar, mientras que las caras de mayor 

dimensión se orientarán preferentemente al norte y al sur, evitando que la radiación solar 

directa incomode al turista. Cabe señalar que la duración de la presencia solar en Paracas, 

es menor en el mes de Junio, y conforme se acerca el verano, es mayor, aumentando en 

dos horas la duración de recorrido solar, lo cual permitirá un mayor desarrollo de 

actividades al exterior.  

Figura N° 52. Recorrido Solar  

 

 

 

 

 

Fuente: Windfinder / Elaboración propia 

MAÑANA TARDE NOCHE 

NOCHE 

MADRUGADA 

A las 5:00 llega a 37 km/h 

Nota: 1 nudo (kts) = 1.852 km/h 

20 

Fuente: Sunearthtools / Análisis propio 
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4.4 Criterios de Selección de Terreno 

Tabla  N° 11.  Criterios de selección de terreno 
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4.5 Características de los terrenos  

Se ha buscado 3 terrenos con características similares, pero de diferentes dimensiones con 

la finalidad de poder observar las ventajas y desventajas que presentan frente al desarrollo 

de un ecolodge, por lo que características similares en cuanto a paisaje, la ubicación, la 

accesibilidad, la topografía, la conectividad, la contaminación y la zonificación han sido 

tomadas en cuenta.  

El proyecto deberá estar ubicado en un terreno libre, sin construcciones significativas, en 

caso de tenerlas, estás deberán estar realizadas con materiales ligeros, que no signifiquen 

daño al entorno natural ni generen contaminación ambiental.  

Se deberá situar además lo más cerca posible del Centro Turístico del distrito de Paracas, 

como es el caso del Malecón El Chaco, debido al movimiento permanente de turistas que 

registra y de preferencia, deberá situarse lo más cerca posible a la Panamericana Sur, vía 

nacional en muy buen estado, lo que permitirá contar con una buena accesibilidad. Así 

también, es importante que tenga una ubicación desde la cual se pueda observar y gozar 

de distintos y muy ricos paisajes naturales, así como permitir un fácil acceso a los demás 

puntos turísticos de Paracas. 

Figura N° 53. Ubicación de los 3 Terrenos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENO 1 

TERRENO 3 

TERRENO  2 

Fuente: Google Maps / Analisis propio  
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4.5.1 Características del Terreno 1 

Figura N° 54. Análisis de Terreno 1 – Datos generales del terreno, ubicación y conexión 

con la ciudad.  

Fuente: Análisis propio 
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Figura N° 55. Análisis Terreno 1 – Disponibilidad, análisis espacial, vías, parámetros 

urbanísticos y arquitectónicos.  

Fuente: Análisis propio 
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Figura N° 56. Topografía del terreno, sus paisajes y predios vecinos.  
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Fuente: Análisis propio 
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4.5.2 Características del Terreno 2 

Figura N° 57. Análisis de Terreno 2 – Datos generales del terreno, ubicación y conexión 

con la ciudad.  
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Figura N° 58. Análisis Terreno 2 – Disponibilidad, entorno paisajistico, parámetros 

urbanísticos y arquitectónicos.  

Fuente: Análisis propio 
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4.5.3 Características del Terreno 3 

Figura N° 59. Análisis de Terreno 3 – Datos generales del terreno, ubicación y conexión 

con la ciudad.  
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Fuente: Análisis propio 
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Figura N° 60. Análisis Terreno 3 – Disponibilidad, topografía del terreno, sus paisajes y 

predios vecinos, parámetros urbanísticos y arquitectónicos.  

Fuente: Análisis propio 
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4.6 Conclusiones Comparativas - Ventajas y desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 12. Conclusiones comparativas 

Fuente: Análisis Propio  
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Tabla N° 13. Conclusiones comparativas – Ventajas y desventajas. 

Fuente: Análisis Propio  
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Capítulo 5: Expediente Urbano   

5.1 El área  

5.1.1 El terreno y su área de influencia  

El terreno se encuentra en la provincia de Pisco, dentro del distrito de Paracas, límite con 

el distrito de San Andrés. Como se puede apreciar en el análisis realizado en las imágenes 

adjuntas, el terreno se ubica en la misma Carretera Panamericana Sur, específicamente en 

el km 253. Debido a ello, su ubicación estratégica, le permite contar con una excelente 

accesibilidad y conexión con la zona turística de Paracas.   

Según el Modelo de Desarrollo – Visión Pisco 2012-

2021, el terreno cuenta con una zonificación ZTE (Zona 

de Tratamiento Especial), la cual permite usos como act. 

turísticas,hoteles, actividades culturales, recreativas, 

deportivas y también productivas. Cabe mencionar que 

se trata del terreno con mejor accesibilidad y con las más 

impresionantes dunas de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 61. Provincia de Pisco.  

Figura N° 62. Ubicación del terreno elegido. 

Fuente: Mapas del Perú / Google Earth - Análisis elaboración propia  
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Dado que la tipología a desarrollar es un ecolodge, es necesario contar con una gran 

extensión de terreno que permita gozar de un singular paisaje y estar inmerso en un 

entorno natural. Por ello, el terreno elegido cuenta con la mayor extensión de desierto de 

Paracas, el cual tiene 1,438 has, de las cuales 8810 m2 se destinarán para el desarrollo del 

ecolodge, lo que representa un 0.05% del área total del terreno, porcentaje similar a los 

desarrollado por el Inkaterra, R. Amazónica en Tambopata, que tiene un área construida 

de 0.02% y el Amangiri Resort & Spa en Utah quien tiene un 0.03% de área construida.  

 

Debido a la extensión del terreno y con la finalidad de contar con mayor información 

relevante y entender el contexto donde se ubica el terreno, es que el radio de influencia 

utilizado es de 5 km. Cabe señalar que éste se encuentra desfasado de su centro, con la 

finalidad de mostrar una mayor información acerca de entorno del terreno, ya que con 

esta nueva posición es posible visualizar su conexión con la zona turística de Paracas y 

visualizar más que sólo predios agrícolas.  

Figura N° 63. El terreno y su area de influencia.  

 Fuente: Google Earth, Análisis elaboración propia 
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5.1.2 Área agrícola y área urbana  

Si bien es cierto que el terreno se encuentra clasificado según el Modelo de Desarrollo 

Urbano – Visión Pisco 2012-2021, como parte del área agrícola, señalado en color verde, 

es importante tener en cuenta que la tendencia de crecimiento se inclina hacia el sur.   

 Figura N° 64. Modelo de Desarrollo Urbano – Visión Pisco 2012-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 14. Distribución de áreas en Paracas 

Debido a ello en el modelo de 

desarrollo urbano anteriormente 

indicado, se le ha asignado una 

zonificación más precisa al terreno, 

siendo zonificado como ZTE (Zona 

de Tratamiento Especial), al igual 

que muchos otros terrenos, dejando 

margen de maniobra para el futuro 

crecimiento. Cabe señalar que  

Fuente: Google Earth y Modelo de desarrollo urbano – Vision Pisco 2012-2021 / 

Análisis elaboración propia 

Fuente: Google Earth / Análisis elaboración propia 
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aproximadamente el 49% de los terrenos de Pisco, tienen la zonificación de ZTE, es decir 

casi la mitad de los terrenos.  

Así también es importante mencionar que Ica es uno de los departamentos en los que 

MINCETUR está priorizado y promoviendo su desarrollo.  

 

5.1.3 Zona Protegida  

La Reserva de Paracas es una extensa zona protegida de 335 000 hectáreas, que se 

encuentra ubicada al sur de la ciudad de Pisco y forma parte de uno de los ecosistemas 

más importantes del planeta, albergando a más de 200 tipos de aves, una gran variedad 

de especies marinas y paisajes desérticos. En la península de Paracas también es posible 

disfrutar de hermosas playas y aprender acerca del antiguo hombre Paracas quien habito 

sus costas hace 2000 años, dejando maravillosos tejidos que asombran aún en nuestros 

días. Cabe señalar que forma parte de las Áreas Naturales protegidas por SERNANP, ente 

encargado de su protección y conservación. 

  

Figura N° 65. Reserva de Paracas 

 

 

5.1.4 Hitos y nodos  

 Nodo Local:  

Cruce de Carretera Panamericana Sur y la entrada del terreno.  

Nodo Distrital:  

Cruce de Carretera Panamericana Sur con la Carretera Las Antillas de Paracas, que 

conduce a la zona turística.  

 Hito: 

Muy cerca al terreno, se encuentra Pozo Santo, un hito a nivel provincial, que ha 

quedado en la memoria de muchas personas por su carácter religioso- milagroso.  

 

Fuente: Imágenes Municipalidad de Pisco 
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Figura N° 66.  Nodo Local 

Figura N° 67.  Nodo Distrital 

Figura N° 68.  Pozo Santo 

 

 

 

 

 

5.1.5 El Clima 

Dado que el proyecto estará ubicado en el desierto de Paracas, el cual se caracteriza por 

tener un clima soleado y con mucho viento durante todo el año, es que el diseño buscará 

principalmente reducir la temperatura interior, a través del uso de elementos constructivos 

que logren el propósito inicial como muros anchos, colores claros en las cubiertas y en 

los muros, así como superficies frías y aleros que ayuden a reducir el ingreso de calor a 

través de los vanos.   

 

Figura N° 69.  Temperatura Anual Promedio  

 

 

Las temperaturas oscilan entre los 15°C y los 32°C, alcanzando en el mes de marzo la 

mayor temperatura, y en agosto, la más fría. Debido a las altas temperaturas a las que se 

llega frecuentemente, se deberán contemplar terrazas techadas y ambientes semiabiertos, 

que permitan tener sombra, contemplar el paisaje con una ventilación natural que permita 

a los usuarios estar frescos.  

Fuente: Imágenes archivo propio 

 

Fuente: The Wheather Channel 
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PRECIPITACIÓN 

Dado que el promedio de precipitación entre los 

meses más secos y los más húmedos es de 0 mm, el 

uso de techos inclinados con gran pendiente no 

tendrán que estar considerados necesariamente.  

 

VIENTO  

Los vientos del lugar se denominan “Paracas”, y se caracterizan por poner en movimiento 

partículas de arena, así como por llegar a altas velocidades. Por ello el diseño deberá 

contemplar superficies de vidrio templado, fijadas con marcos herméticos que eviten el 

ingreso de arena a los ambientes interiores, a fin de proteger el confort y dar seguridad a 

los usuarios del proyecto. Se deberá tener en cuenta también la dirección del viento Sur-

Oeste, a fin de aprovechar su rumbo y ventilar efectivamente los ambientes.  

 

HUMEDAD 

La humedad promedio en el área de influencia y en el terreno es de 64%, encontrándose 

dentro del rango confortable para las personas, sin embargo a fin de prevenir casos de 

humedad superior a 70%, es que el diseño contemplará una ventilación natural efectiva 

hacia el interior, a fin de reducirla a rangos confortables y lograr disminuir por 

consiguiente la sensación térmica de calor.  

5.2 El terreno y su entorno inmediato  

5.2.1 Información del Terreno 

Ubicación, propiedad  

Según el Certificado de Posesión emitido por la Corte Superior de Justicia de Ica, el 

terreno se encuentra ubicado en el km 253 de la Panamericana Sur, en el distrito de 

Paracas, provincia de Pisco y departamento de Ica. El terreno se encuentra en posesión 

pública y pacífica desde el año 2008 a nombre de MAVECO SAND TOURS S.R.L., con 

RUC 20290649111, representado por el Sr. Mario Alfonso Vera Corrales, identificado 

con DNI 09164512.  

Datos del terreno elegido:  
• VIENTO: La dirección 

del viento es Sur-
Oeste, con una 
velocidad promedio 
de 17-28 km/hr. 

• HUMEDAD: 64%  
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Agua y desagüe 

El terreno cuenta con un pozo de agua a 3.5 metros de profundidad dentro de los 

parámetros del consumo humano. 

En relación al desagüe, se utiliza el sistema de biodigestores, el cual se encarga de separar 

las aguas negras de las aguas grises, a fin de que el agua que se usa para el aseo personal 

y afines pueda reutilizarse en aquellos usos que no necesitan agua potable, como el riego 

a plantas primarias y baños.  

Situación Actual  

Actualmente en el terreno, se realizan actividades turísticas, dedicadas principalmente a 

paseos en tubulares. Existe también una pequeña construcción rústica de caña, madera y 

planchas de drywall con fines turísticos y alojamiento del propietario.   

 

Figura N° 70. Pozo de Agua Natural  

Figura N° 71. Vista al litoral desde el terreno  

Figura N° 72. Ambiente de recibo de turistas - Estilo rústico   

 

 

Luz eléctrica y energía solar  

 En la generación de energía se utiliza la fuerza del viento o la energía solar, ya que al 

menos uno de estos elementos siempre está presente en la zona y por ser energías 

limpias. que no generan contaminación ni dañan el medio ambiente. 

 En tal sentido, se utilizan paneles solares y se ha aprovechado también una eficiente 

ventilación natural, a través de ambientes diseñados para tal fin.  

 Dado que la energía solar y el fuerte viento, son elementos naturales que siempre están 

presentes en la zona, y por ser energías limpias que no generan contaminación ni 

dañan el medio ambiente, es que se utilizan actualmente para la generación de energía 

y para mantener los ambientes adecuadamente ventilados. El uso de paneles solares 

Fuente : Imágenes archivo propio   
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permite satisfacer necesidades básicas de iluminación, así como establecer puntos de 

conexión para recarga de teléfonos y un televisor. Se espera ampliar la capacidad de 

la energía en breve para satisfacer la refrigeración de los alimentos ya que actualmente 

se utiliza el gas. 

 El terreno se encuentra ubicado exctamente en el Km 253 de la Carretera 

Panamericana Sur. Se puede visualizar una señaléctica al ingreso del terreno que 

indica la llegada, al igual que el tendido eléctrico, que se aprecia sobre toda la 

Carretera Panamericana Sur y pertenece a la empreesa Electrodunas.  

 

Figura N° 73.  Ingreso al terreno Km 253   

Figura N° 74. Actual uso de energía solar    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENDIDO ELÉCTRICO 
AL INGRESO ELECTRODUNAS 

PANEL SOLAR: 

Fuente: Imágenes archivo propio 
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Plano – Posición de Servicios 

Figura N° 75. Plano con posición de servicios.  

Fuente : Elaboración Propia  
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5.2.1.2 Área, linderos, orientación y topografía 

Orientación:  

Dado que el asoleamiento es de Este a Oeste y que el terreno recibe luz solar durante todo 

el año, se tendrá en cuenta que los lados de mayor dimensión sean orientados hacia el 

norte o hacia el sur, al ser estos los lados menos expuestos a la radiación solar. 

 

Figura N° 76. Orientación y recorrido solar    

 

 

 

Figura N° 77.  Plano de Linderos y 

Perimetro    

 

Figura N° 78. Área del terreno y Coordenadas UTM    

Tabla N° 15.  Coordenadas UTM    
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4 

AREA DEL TERRENO ELEGIDO: 1 438.36 has 

Fuente: Certificado de Posesión emitido por la Corte Superior de Justicia de Ica 2013 , 

Google Maps / Análisis elaboración propia 

EL TERRENO    
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Topografía  

El terreno se ubica al lado Este de la Carretera Panamericana Sur, y goza de una topografía 

formada por dunas muy accidentada, tal como se puede observar en los cortes 

esquemáticos adjuntos. 

 

Figura N° 79.  Cortes Topográficos del Terreno   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Parámetros Urbanísticos  

De acuerdo a lo señalado por la Municipalidad de Pisco, así como por el propietario del 

terreno, la totalidad del terreno tiene la zonificación ZTE, lo cual se indica oficialmente 

en el Modelo de Desarrollo Urbano-Visión Pisco 2012-2021(MDU), sin embargo por 

cuestiones de formato del MDU, sólo se puede visualizar una parte del terreno en el plano 

adjunto. 

1. Zonificación: ZTE (Zona de Tratamiento Especial) 

2. Altura de la edificación: 1.5(a+r),  

3. Donde “a” es el ancho de la vía y “r” es la suma de los retiros 

      normativos correspondientes a ambos lados de la vía. (El Peruano, 2010) 

4. Retiros: no especificado 

• CORTE ESQUEMÁTICO 1 Variación de nivel del terreno: 142 m – 234 m = 92 m 

• CORTE ESQUEMÁTICO 3 Variación de nivel del terreno: 171 m – 255 m = 84 m 

• CORTE ESQUEMÁTICO 2 - Variación de nivel del terreno: 213 m – 268 m = 55 m 

• CORTE ESQUEMÁTICO 4  Variación de nivel del terreno: 164 m – 221 m = 57 m 

Fuente: Google Earth / Datos obtenidos del Certificado de Posesión 

emitido por la Corte Superior de Justicia de Ica,2013 
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5. Número de Estacionamientos: 1 cada 100m2 de área techada. 

6. Compatibilidad de uso: Zona destinada a usos turísticos y culturales como 

hoteles, locales de exposición, venta de artesanía, entre otros. Asi como recreativo, 

deportivo, comercial y residencial de densidad media y alta y act. productivas.  

7. Especificaciones Normativas: 

      Con respecto al área libre señala que debe ser lo requerido por el proyecto, con 

excepción del uso residencial, donde debe ser 30%.  

Uso del suelo actual del entorno inmediato 

Figura N° 80.  Descripción de límites del terreno    

Figura N° 81.  Vista a carretera    

 

 

 

 

 

Figura N° 82.  Predios cultivados    

 

 

 

 

  

Figura N° 83.  Actual uso del terreno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el norte: Limita en línea quebrada de 5 tramos con 
los predios 10183 y 10184. Ambos dedican una parte 
del área a la agricultura a pesar de tener una 
topografía desértica muy ondulada. Utilizan el sistema 
de riego por goteo.

Por el sur: Limita con línea quebrada de seis tramos 
con el predio 10060, donde se encuentran algunos 
galpones de crianza de pollo.

Por el oeste: Limita con una línea quebrada de 3 
tramos con el predio 10158, con usos de vivienda y 
agricultura.

Por el este: Limita con el predio 10192, dedicado en 
pequeñas proporciones a la agricultura.

Fuente: Fotografías archivo propio 

Fuente: Fotografías archivo propio 

 

Actualmente en el terreno, se realizan paseos en tubulares 

y se ofrece también el servicio de sandboard para poder 

disfrutar las dunas. Cabe señalar que una vez al año 

(enero), se realiza la famosa competencia Rally Dakar, la 

cual ha tenido como sede al terreno por cuarta vez. 
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Figura N° 84.  Plano de zonificación y usos del suelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5.2.3 Plano del terreno y entorno inmediato  

Figura N° 85.  Entorno del terreno.  

Fuente: MDU, Análisis Elaboración Propia 

 

I   

Fuente: Google Maps, Análisis Elaboración Propia 
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5.2.3.1 Volumetría y Tipología   

Las edificaciones de los predios vecinos son viviendas modestas de pequeñas 

dimensiones y galpones de crianza de pollos. Analizando la orientación de estos últimos, 

se puede apreciar que han colocado la cara menor de la edificación hacia los lados este y 

oeste, al ser éstas las caras más expuestas a la radiación solar, mientras que los lados de 

mayor dimensión se ubican al norte y sur, gozando así de una luz solar sin una radiación 

directa que incomode al usuario.  

 

Figura N° 86. Altura de edificaciones vecinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.3 Vialidad  

5.2.3.3.1 Tranposte Privado  

Se puede observar desde el terreno, que por la Carretera Panamericana Sur, circulan con 

mediana frecuencia, buses interprovinciales, camiones de carga, minivans, carros 

privados y taxis. Actualmente funciona en el terreno, una empresa dedicada actividades 

turísticas, que brinda paseos en las dunas a través de tubulares, la que cuenta ya con una 

movilidad propia, dos minivans, que recogen a los turistas que deseen de la Plazuela de 

Paracas o Malecón El Chaco, con dirección hacia el terreno, cuyo tiempo aproximado es 

de 17 minutos, aspectos que facilitan la accesibilidad al terreno, y seguridad al turista.  

 

Debido al ruido ocasionado por los carros que transitan por la Panamericana Sur, el 

proyecto estará emplazado en una zona distante del ingreso al terreno, a fin de evitar la 

contaminación sonora y lograr que los visitantes se sientan inmersos en el desierto, 

 Galpones de pollos: Altura máxima 4-5 m 

 Viviendas de un nivel : Altura promedio 3.50 - 4.00 m 

TERREN
O 

N 

S 

E 

O 

Fuente : Google Maps, Análisis Elaboración Propia 
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disfrutando de un  paisaje natural sin ruidos molestos. Adicionalmente a la distancia entre 

el ingreso al terreno y el emplazamiento del proyecto, los árboles de huarangos y las 

elevadas dunas, servirán también para amortiguar la contaminación sonora.  

Así también el diseño del proyecto contemplará una integración con lo ya lo existente, 

debido a que la empresa que actualmente funciona y cuya actividad es la de realizar 

paseos por las dunas, es un elemento complementario que le otorga un valor agregado al 

proyecto. Así también se respetará la zona de mayor altitud y diferencia de niveles de las 

dunas, debido a que es por donde se realizan los paseos en tubulares. 

 

Figura N° 87.  Ingreso vehicular al terreno por un tramo de trocha 

Figura N° 88.  Paseos en Tubulares como actividad principal  

  

 

 

 

 

Figura N° 89. Distintas alturas de dunas  

Figura N° 90.  Vista hacia la Carretera  

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que la visión del propietario está alineada con la visión ecológica del 

proyecto, como lo señala en una entrevista manifestando su amor por la naturaleza y la 

pasión que tiene por mostrar el hermoso paisaje natural desértico a todas las personas.  

“Pienso yo que nosotros debemos resguardar, cuidar o preservar, sobre todo para las 

generaciones futuras, un área para que la gente que venga en el futuro encuentre y 

disfrute un paisaje como este. Seria una gran pena que esto se pierda. Tengo la suerte de 

MINIVAN 

Fuente: Imágenes archivo propio 
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desconectarme de la ciudad, desconectarme del ruido, del tráfico y poder disfrutar de la 

naturaleza. Eso, yo pienso que el día que alguien lo descubra, van a querer todos estar 

aquí.” (Mario Vera, 2016)  

 

5.2.3.3.2. Secciones de Vías  

En el entorno inmediato al terreno, encontramos la Vía Nacional, Carretera Panamericana 

Sur, cuya sección se encuentra indicada en el Modelo de Desarrollo Urbano – Visión 

Pisco. Cabe señalar que lo propuesto en el MDU, aún no está del todo terminado. Existen 

sectores que aún se encuentran en proceso de construcción y que al culminarse servirá de 

gran apoyo en infraestructura, complementando el gran potencial de crecimiento que tiene 

la zona.  

Carretera Panamericana Sur:  

 Asfaltada, con muy buen estado de conservación. 

 Sección de vía: 60 m 

Ingreso al terreno: 

 Tramo de trocha. Se trata una mezcla compacta compuesta por de arcilla, arena y 

piedras. Todos los materiales utilizados han sido sacados del lugar. 

 Sección de via: 15 m 

Trama Ortogonal - Dakar: 

 Como se puede observar en la imagen adjunta, una pequeña porción del terreno 

fue pavimentada con una mezcla compacta de arcilla, arena y piedras, materiales 

sacados del lugar, lo cual fue realizado por los organizadores del Dakar, ya que 

en dos oportunidades fue el punto de partido de esta competencia.  
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Cortes Esquemáticos de Vías: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 91.  Cortes Esquemáticos de Vias Cercanas 

 

5.2.3.4. Área de Conflicto  

Contaminación Sonora:  

Considerando que la topografía del terreno es bastante ondulada después de un primer 

tramo plano, y teniendo en cuenta que se pueden observar tres grandes filas de dunas, es 

que el proyecto se situará después de la primera fila de dunas, como mínimo, le permitirá 

al proyecto aislarse del sonido producido por el movimiento de vehículos en la carretera.  

 

Figura N° 92. Indice de contaminación en el terreno 

Figura N° 93. Terreno privilegiado 

Vía Nacional – Carretera Panamericana Sur                                             
Sección 60 m 

Vía Arterial                              Sección 30 m 

Fuente: Google Earth / Analisis elaboración 

propia 

LEJANIA DE LA ZONA 
TURISTICA DE PARACAS 

ENTORNO NATURAL 
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 Contaminación Visual:  

Dada la extensión del terreno, el ecolodge no estará ubicado en los extremos del 

terreno, sino mas bien en un punto que permita una perfecta visualización y goce de 

los distintos paisajes naturales que se pueden apreciar desde el terreno, como el mar 

y la gran extensión de Dunas de Paracas. Debido a ello, no existirá contaminación 

visual. 

Figura N° 94. Ausencia de contaminación  

Figura N° 95. Paisaje Natural - Dunas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contaminación Ambiental:  

La mínima intervención del hombre en el paisaje natural, en el sentido de que no hay 

construcciones significativas cercanas, así como el seguimiento de los lineamientos 

de un ecosistema, permitirá un proyecto sin contaminación ambiental. 

Una prueba de que la contaminación ambiental en el terreno es mínima, se puede 

apreciar en las noches, donde se observa un cielo limpio y libre de contaminación y 

cargado de estrellas.  

5.2.3.6 Problemas o condicionantes del entorno que debe de resolver el ecolodge  

 Los fuertes vientos “Paracas”: Se tendrá que estudiar la dirección y la fuerza del 

viento a fin reducir el ingreso de arena a las edificaciones planteadas y así mantener 

el confort de los clientes.  

 La escasez de agua: Ya que el terreno se encuentra en una zona desértica, se tendrá 

que repotenciar el pozo de agua que existe en la actualidad con la finalidad de 

aprovechar el agua subterránea, que se encuentra a sólo 3.5 m de profundidad y que 

Fuente: Fotografías archivo propio 



83 

  

pueda alimentar al proyecto de manera eficiente. Así también, se tendrán en cuenta 

aspectos tecnológicos que consideren la reutilización eficiente del agua. 

 La energia: Al tener como énfasis la Arquitectura Bioclimática en lugares con 

condiciones de verano permanente, se aprovechará la energía solar, mediante su 

captación, acumulación y una eficiente distribución, utilizando preferentemente 

panales solares, ya que la energía generada será utilizada de manera racional y 

teniendo en cuenta principios ecológicos. 

 Ubicación: Se buscará un ubicación estratégica para el ecolodge, a fin de que el 

usuario pueda gozar de distintos paisajes naturales, contemplando por un lado el mar, 

ya que gracias a él, el desierto de Paracas, cuenta con condiciones climáticas únicas 

que son excelentes para el aprovechamiento del hombre en sus actividades a lo largo 

de todo el año. Por otro lado, gozar de un paisaje desértico, que cuente con 

tranquilidad y pueda ayudar al usuario a sentir la experiencia de estar inmerso en el 

desierto. 

 Mantenimiento del desierto como paisaje natural: Gracias a la extensión del terreno 

elegido, el ecolodge ayudará a conservar el desierto de Paracas como un paisaje 

natural, ya que como se puede apreciar en los predios vecinos, existe la amenaza de 

ser utilizados como zonas agrícolas, aprovechando el bajo costo que aún tiene el suelo 

en este sector por m2. 

 Minimo impacto en la naturaleza: Se tendrá especial cuidado desde su construcción 

hasta su posterior utilización a fin de no contaminar el medio ambiente ni producir 

daños en el suelo, procurando siempre la mínima intervención del hombre en el 

paisaje natural.  

 

Figura N° 96.  Vista hacia el litoral  

Figura N° 97.  Atardecer en el desierto  
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5.2.4 Aspectos Históricos  

Pozo santo:  

Es un lugar muy visitado en el distrito de Paracas por los turistas que desean admirar el 

santuario y conocer la obra realizada por Fray Ramón Rojas, más conocido como el Padre 

Guatemala, quien en uno de sus viajes que hizo a pie entre Ica, Pisco y Chincha, realizó 

el milagro de encontrar agua limpia y fresca en pleno desierto, y según lo que relatan se 

trata de agua bendita. Cuentan además que el fraile manifiesto, luego de bendecirlo, que 

al pequeño pozo, nunca le faltaría agua porque fue un verdadero milagro concedido a las 

personas necesitadas que acompañaban al fraile en su travesía.  

 

Figura N° 98.  Ubicacion del terreno y Pozo Santo 

Figura N° 99.  Pozo Santo 

 

 

 

 

 

 

 

Acueductos de Cantalloq o Puquios 

Conocidos como la gran obra de ingeniería hidráulica de los Nazcas. Estas estructuras 

permitieron la irrigación y canalización de la zona, haciendo posible que los pobladores 

Nazca pudieran vivir en esta zona desértica. Según  Lasaponara, investigadora italiana, la 

ubicación de los puquios estaba en función de la distribución de agua de la zona. Se 

trataba de un sistema de ventilación que dirigía el viento hasta una red de canales 

subterráneos, que permitían el abastecimiento de agua durante todo el año, desarrollando 

la agricultura en una zona caracterizada por sus suelos áridos.  

Datos Técnicos:  

 Profundidad de la excavación: hasta encontrar la napa freática 

 Distanciamiento: de 20 a 50 metros unos de otros. 

 Materiales: Unidos por canales de canto rodado que permiten la filtración, con un 

recubrimiento con lajas (piedras planas) o maderas resistentes como las del Huarango. 

Ingreso al terreno 

Pozo Santo 

Fuente: Google Earth  
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Figura N° 100.  Los Puquios  

 

 

 

 

Importancia:  

Dada la ausencia de lluvias en Paracas, asi como la presencia de agua subterránea a 3.5 

m en el terreno, es que considero importante rescatar la esencia de funcionamiento de este 

antiguo sistema de obtención del agua eficiente, originario de Ica, a fin de nutrir con su 

interpretación al proyecto, dándole además un significativo valor agregado. 

 

Figura N° 101.  Construcción de Puquios   

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 102. Acueductos de Cantalloq  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: De los 56 puquios, en la actualidad se 

mantienen activos 36. 

Fuente: Libro, “Aguas en el desierto: los Puquios de Nazca” de Katharina  

Schreiber y Josué Lancho Rojas. 

Puquio tipo zanja abierta 

Tipo galería de zanja rellenada 

Puquio galería  tipo socavón 

Fuente: libro: “Aguas en el desierto: los Puquios de 

Nazca” de Katharina Schreiber y Josué Lancho Rojas. 
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5.2.5 Levantamiento Fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 103. Grupo A - Fotografías pertenecientes al Levantamiento Fotográfico. 

1. Ingreso al terreno desde la Carretera Panamericana Sur  – tramo de trocha y cartel de ingreso 

3. Ingreso Vehicular y 

señalética de bienvenida a 

Adrenarena, empresa dedicada 

a realizar paseos en tubulares .  

4. Ingreso y ubicación de los 

estacionamientos techados para 

vehículos e ingreso a la cabaña 

de recibo de turistas. 

5. Construcciones ligeras que 

corresponden a la pequeña 

vivienda, talleres de tubulares 

y espacios administrativos.  

Fotografías 

3,4,5 Fotografía 1 

Fotografía 2 

6. Cabaña de recibo de turistas, 

cuenta con diversos ambientes.  

7. Dentro de la cabaña encontramos la recepción, una sala de estar, 

servicios higiénicos, un pequeño bar y una zona al aire libre 

techada. Se aprecia que se construyó con planchas de OSB y bambú.  

Fotografías 6,7 

Fuente : Fotografías Archivo Propio  
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Figura N° 104. Grupo B - Fotografías pertenecientes al Levantamiento Fotográfico.  

8. En la parte posterior de la 

10. Estructuras de bambú con 

techo de paja utilizados para 

proteger vehículos del sol. 

Están ubicados al ingreso.  

9. También existe un estacionamiento de tubulares. 

11. Domo experimental 

construido por el mismo 

propietario utilizando mangas 

de tierra apiladas en forma 

vertical, hoy utilizado como un 

12. Carpa remobibles de bambú  y 

lona construida por el mismo 

propietario con la finalidad de 

brindar únicamente refugio a 

aquellos turistas que lo solicitan.  

Fotografías 

8,9, 11 

Fotografías 

10 

13. Cerco perimetral con estacas 14. Huarangos en el perimetro  

15. .Inicio con topografia plana. 

Se aprecia al fondo la primera 

fila de dunas. 

16. Vista de las dunas hacia el 

litoral de Paracas. 

17. Vista de las dunas hacia el 

sur, donde se puede apreciar la 

vasta extensión de las dunas.   

Fotografías 

13,14 Fotografía 15 

Fotografía 
16 Fotografía 17 

Fuente : Fotografías Archivo Propio  
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Figura N° 105. Grupo C - Fotografías pertenecientes al Levantamiento Fotográfico.  

 

18. Paseo con tubulares por 
el desierto.  

19. Inicio de la topografía 
accidentada.  

20. Dunas con topografía de 
mediana ondulación.  

21. Dunas con topografía de 
gran ondulación.  

22. Las dunas y la acción del 
viento.   

Fotografía 
18 

Fotografía 19 

Fotografías 
20,21,22 

23. En estas imágenes podemos apreciar las distintas ondulaciones de arena que cuenta el terreno. A partir 

de sector ya no se ve el mar, solo se apreciar y su extensión en el desierto de Paracas.  

Cabe señalar que son lugares que gozan de tranquilidad, un agradable clima, sin contaminación alguna. 

Fotografías 23 

Fuente : Fotografías Archivo Propio  
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Figura N° 106. Grupo D - Fotografías pertenecientes al Levantamiento Fotográfico.  

24. En estas imágenes se pueden apreciar los distintos niveles del terreno y la inmensidad del  desierto 

de Paracas. El terreno cuenta con una zona de gran ondulacion, que mide 92 m de alto, lo que equivale 

aproximadamente a la altura de un edificio de 30 pisos. El dueño del terreno la denomina  

« La Rompehuesos » y es la mayor atracción del terreno y el punto más importante para pasear en 

tubulares y hacer sandboard.  

Fotografías 24 

25. En estas imágenes se pueden apreciar los distintos niveles de la topografía del terreno, la cual inicia 

En estas imágenes se aprecia la tranquilidad del desierto y su hermoso atardecer.  

Fuente : Fotografías Archivo Propio  
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Capítulo 6: El Usuario  

6.1 Definición de los usuarios  

6.1.1 Tipos de Usuarios  

Se entiende como usuarios a todas aquellas personas que asisten al ecolodge de manera 

temporal o permanente, dentro de los cuales se consideran los turistas nacionales y 

extranjeros, los asistentes a eventos, los capacitadores y el personal ligado al 

funcionamiento del ecolodge. 

 

 Figura N° 107.  Usuarios del Ecolodge     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Perfil del Ecoturista 

Entendiendo al Ecoturismo como: “Aquella modalidad turística ambientalmente 

responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar 

la naturaleza (así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado), que 

promueve la conservación, tiene bajo impacto de visitación y propicia un involucramiento 

activo y socioeconómicamente en beneficio de las poblaciones locales.” (Unión Mundial 

para la Conservación de la Naturaleza), es que se puede definir al Ecoturista como una 

persona interesada en tener contacto directo con la naturaleza, así como conocer 

diferentes formas de vivir la vida así como entenderla y que busca además un intercambio 

cultural con gran disposición para aprender de manera muy activa. 

 

Generalmente es una persona que tiene un previo conocimiento del lugar que visitará y 

de las actividades que podrá realizar, esperando un servicio personalizado de alta calidad. 

Es cuidadoso además de su condición física y anímica y es colaborador con iniciativas en 

el manejo de desechos, reducción del consumo de agua y energía, así como cualquier 

acción que conduzca a disminuir el impacto negativo en el medio ambiente. 

Figura N° 108.  Actividades     

Figura N° 109.  Paseo por las dunas 

 

 

Es importante mencionar que según MINCETUR, las tendencias mundiales en 

Ecoturismo a partir de 1990 han crecido entre un 20% y un 34% por año. Así también 

desde el año 2004, el Ecoturismo ha aumentado 3 veces más rápido que la industria 

turística en su conjunto a nivel mundial y el turismo de naturaleza muestra un crecimiento 

aproximadamente 20% al año.  Dado que Estados Unidos y algunos países de Europa y 

Oceanía están entre los principales países cuyo destino turístico de naturaleza es Ica, es 

que consideramos importante señalar algunas de las características que guían el accionar 

Fuente: Perfil del turista de naturaleza 2015 - PROMPERÚ 
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de los Ecoturistas Extranjeros, datos otorgados por MINCETUR, entre los que se pueden 

mencionar:  

 El 90% de los turistas británicos y el 70% de turistas de Estados Unidos y Australia, 

tienden a preocuparse por la protección del medioambiente, así como el apoyo hacia 

las comunidades locales. De todos ellos, el 70% estaría dispuesto a pagar hasta $150 

más por quedarse dos semanas en un hotel con una actitud responsable en términos 

ambientales. 

 Más de la mitad de los turistas estadounidenses, aproximadamente un 53%, señalan 

que cuando aprenden acerca de las costumbres y culturas locales, su experiencia de 

viaje se ve enriquecida. Así también el 95% de los turistas suizos consideran que 

respetar a la cultura local es de gran importancia. 

 Entre el 10% y el 20% de los turistas de Europa buscan destinos "verdes" y más del 

20% son conscientes de las necesidades del turismo sostenible.  

 El 87% de turistas británicos, señalaron que sus vacaciones no deben dañar el 

medioambiente, mientras que el 39% señaló que estaban dispuestos a pagar un 5% 

adicional por ética garantizada, es decir que las empresas deberían de proteger el 

medioambiente y apoyar a organizaciones locales.  

Figura N° 110. Las Carpas 

Figura N° 111.  Relajación    

Figura N° 112.  Las dunas    

Figura N° 113.  Paseando en tubulares  

Figura N° 114. Huarangos  

Figura N° 115.  Tubulares  

Fuente: Perfil del turista de naturaleza 2015 - PROMPERÚ 
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6.1.1.2 Usuarios Temporales 

El usuario temporal está conformado por los turistas tanto nacionales como extranjeros 

que viajan por un periodo mínimo no menor a una noche ni mayor a un año, cuyo motivo 

de viaje no está relacionado con actividades remuneradas o con su residencia en el lugar 

de destino.   

 

 Turistas Nacionales:  

La mayoría de turistas nacionales que viajan a Paracas provienen de Lima, son en su 

mayoría turistas de 18 a 34 años de edad, que buscan preferentemente estar en 

contacto con la naturaleza y se movilizan principalmente en Ómnibus 

Interprovinciales como Cruz del Sur, Oltursa, entre otros. En su mayoría, registran un 

grado de instrucción superior universitaria aún incompleta y no se informan como 

requisito previo antes de salir de viaje. Tampoco planifican su viaje una agencia de 

viajes, sino lo realizan por cuenta propia, siendo el objetivo principal salir de 

vacaciones, en búsqueda de distracción, quedándose en promedio dos noches y 

teniendo un gasto aproximado de S/657.00.  

 

 Turistas Extranjeros:  

La mayoría de turistas extranjeros que visitan la ciudad de Paracas son personas que 

buscan estar en contacto con la naturaleza, normalmente vienen en parejas y  tienen 

un rango de edad que va entre los 25 a los 44 años. Buscan un servicio personalizado 

de gran calidad y proceden principalmente de Francia y Alemania. Son personas 

además con buen nivel cultural y con conocimientos previos del lugar que visitaran y 

de las actividades que podrán realizar en él. Así también son preocupados por la 

protección del medio ambiente y por el apoyo a las comunidades locales. Tienen un 

grado de instrucción superior, son profesionales quienes generan ingresos entre los 

US$20 000 y US$40 000 anuales. Otra característica importante es que usan más la 

guía turísticas y menos el Internet para organizar su viaje de naturaleza, planificándolo 

en corto tiempo. Buscan como información principal los atractivos de la zona y en 

segundo lugar revisan los precios, utilizando agencias de viajes contratadas ya estando 

en el Perú. 
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 Asistentes a eventos:  

También forman parte de los usuarios temporales, los diversos asistentes a eventos 

internos y los capacitadores del Ecolodge, que buscan formar profesionales en turismo 

ecológico, así como mantener una comunicación estrecha con los representantes de 

las comunidades locales, quienes asisten esporádicamente con la finalidad de 

coordinar todo lo relacionado con el impacto favorable que debe lograr el Ecolodge 

sobre sus comunidades, priorizando la producción y el consumo de productos 

alimenticios locales, así como los  materiales del lugar, artesanías, cerámicos y 

difusión de sus costumbres locales. 

 

Figura N° 116.Turistas nacionales 

Figura N° 117.  Turista extranjero 

Figura N° 118.  Asistentes a eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Perfil del turista de naturaleza 2015 - PROMPERÚ 
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Tabla N° 16 Usuarios Temporales 

 Fuente: Perfil del turista extranjero que visita Ica, año 2015 - Perfil del turista que visita Ica, 

año 2015 – Turismo interno PROMPERU  
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6.1.1.3 Usuarios Permanentes 

Está conformado por todas aquellas personas que proveerán los servicios a los turistas, se 

les considera como el eje que permitirá el funcionamiento sostenible del Ecolodge, ya 

que conformarán el grupo más grande, constante y homogéneo de usuarios que tendrá el 

Proyecto. 

Todos deberán haber recibido una capacitación previa acerca del ecoturismo y los 

principios de sostenibilidad que deberá seguir el ecolodge, por lo que deberán ser 

personas cuyas edades se encuentren de preferencia entre los 25 y 45 años, con actitud 

positiva, trato amable, gran disposición frente a los cambios y nuevos conocimientos a 

aprender, así como facilidad para comunicarse en distintos idiomas y contar con 

instrucción de acuerdo al puesto requerido. 

 

 Personal administrativo:  

Son las personas encargadas de la administración del Ecolodge, quienes deberán ser 

preferentemente del lugar y además tener grado universitario, con la finalidad de 

asegurar una buena gestión y calidad de atención.  

 Personal de Servicio:  

Son las personas encargadas de brindar directamente los servicios a los turistas, 

quienes deberán ser necesariamente de las comunidades locales y tendrán la 

posibilidad de vivir en el Ecolodge. 

Entre sus funciones están los servicios de recepción, chefs, guías turísticos, 

encargados del entretenimiento, así como el servicio de carga de equipaje, 

housekeeping, seguridad, entre otros, todos ellos brindados, con los mejores 

estándares de calidad. 

 

Figura N° 119.  Personal del Spa 

Figura N° 120.  Botones 

Figura N° 121. Personal de mantenimiento 
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Figura N° 122. Personal administrativo 

Figura N° 123. Conserje 

Figura N° 124. Personal de Servicio 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 125. Personal de seguridad 

Figura N° 126. Recepcionista  

Figura N° 127. Cocineros 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Información Cuantitativa 

6.1.2.1 Cálculo delos usuarios. Proyección a futuro (10 años) 

Para calcular el número de usuarios es importante tener en cuenta la envergadura del 

proyecto a realizar, así como su radio de acción, la demanda y la oferta hotelera que 

presenta Paracas en la actualidad.  

 

6.1.2.1.1 Por turismo de Naturaleza 

Según las últimas cifras oficiales otorgadas por el Observatorio Turístico del Perú y 

BADATUR, la cantidad de turistas nacionales que llegaron a Ica en el año 2015 fue de 

395 266, de las cuales el 50%, según PROMPERÚ, es decir casi la mitad de turistas 

nacionales o 197 633 personas, llegaron en busca de un turismo de naturaleza. Cabe 

señalar que la tasa de crecimiento anual del turismo interno en Ica es de 4.45%.  

Fuente : Investigación sobre el personal de un hotel 
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Así también, se observa que la cantidad de turistas extranjeros que llegaron a Ica en el 

año 2015 fue de 167 266, de los cuales el 62% en promedio, llegaron en busca de un 

turismo de naturaleza, es decir 103 705 personas. Cabe mencionar que en este caso la 

tasa anual de crecimiento del turismo receptivo en Ica es de 12.90% 

En total tenemos 328 100 turistas entre nacionales y extranjeros, que llegan a Ica, en busca 

de Turismo de Naturaleza, es decir, de cada dos turistas uno llega con tal fin. 

 

Tabla N° 17. Arribos Anuales a Ica – Turismo de Naturaleza 

 

Tabla N° 18. Ica : Turismo Interno y Receptor 1992-2015 

Fuente : Conociendo al turista que visita Ica 2015 (Turismo Interno) . Conociendo 

al turista que visita Ica 2015 (Turismo Receptivo) . Cuadros de BADATUR y 

Observatorio Turistico del Perú / Analisis: Cuadros resúmen elaboracion propia 
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Una vez obtenido el número de arribos a Ica por Turismo de Naturaleza, es decir 328 

100 arribos, es que se procedió a calcular bajo el mismo procedimiento la cifra total de 

arribos al Perú, de turistas tanto nacionales como extranjeros que viajan realizando 

turismo de naturaleza, cuya cifra es de 2 821 440 arribos,  

Obtenidas estas cifras se procedió entonces, a calcular el total de arribos a los cinco 

ecolodge del Perú para el año 2015, cifra que dio 48 533, a fin de contar con cifras 

homogéneas con respecto a las estadísticas antes analizadas y poderlas contrastar con la 

finalidad de saber qué porcentaje de ellos acuden a los 5 ecolodges que existen en el Perú. 

El porcentaje obtenido determino que aproximadamente un 2% del total de arribos por 

turismo de naturaleza en el Perú se desplazan hacia algún ecolodge, cifra que 

multiplicada por la cantidad de arribos por turismo de naturaleza en Ica nos determina un 

monto de 6 562 usuarios al año que atendería el Proyecto. 

Cabe señalar que la cifra que se obtuvo para el 2015 del total de arribos anuales a los 

ecolodge se realizó proyectando el crecimiento que se dio entre los años 2009 y 2014, 

donde el crecimiento promedio fue de 45%, aspecto analizado en el cuadro 4 adjunto. 

Así también, servirá para el calcula de la proyección para 10 años de la cantidad de 

usuarios. Es decir de cada 100 turistas de naturaleza, 2 se dirigen a un Ecolodge. 

  

Figura N° 128. Cálculo del porcentaje de Turistas de Naturaleza que van a un Ecolodge 

en el Perú 

 

 

Tabla  N° 19. Arribos anuales a Perú – Turismo de Naturaleza  

 

 

 

Fuente: Perfil del vacionista nacional 2015, Perfil del turista extranjero año 

2015 / Análisis elaboración propia 
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Tabla  N° 20. Arribos totales a los 5 Ecolodges el Perú hasta el año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  N° 21. Cifras de arribos tanto Nacionales como Extranjeros del año 2009-2014 y 

Proyección al año 2015 de arribos a los 5 Ecolodges del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  N° 129. Cálculo de Usuarios a ser atendidos en el Ecolodge a desarrollar 

 

 

 

Lo indicado anteriormente, forma parte del cálculo de los usuarios temporales a lo que 

luego se le añadirá el cálculo de usuarios permanentes, es decir todos aquellos que 

participan en el funcionamiento diario del ecolodge. Cabe señalar que este dato promedio, 

servirán para calcular para calcular el número de habitaciones. 

Fuente: Compendio Nacional Estadístico 2015 / Análisis elaboración propia 

Fuente: Compendio Nacional Estadístico 2015 / Análisis elaboración propia 

Fuente: Análisis elaboración propia 
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Promedio de Cifras - Realidad actual en uno de los 5 Ecolodges del Perú 

Cabe señalar que la cifra mostrada a continuación sirve únicamente para ser utilizada 

como referencia y comparación con la cifra calculada para el número de turistas a recibir 

en el Ecolodge a desarrollar. Se trata del cálculo de los turistas que llegan actualmente en 

promedio a un ecolodge en el Perú. 

 

Actualmente los turistas de naturaleza que acuden los Ecolodges del Perú, son un total de 

48 533 personas anuales, los que divididos entre los 5 ecolodges da un promedio de 9 707 

usuarios por Ecolodge al año aproximadamente, lo que equivale a 809 usuarios por mes 

o 26 usuarios al día.  

 

- Por año:   9 707 turistas que se recibe al año en promedio 

- Por mes:  9 707 / 12 meses = 809 turistas que se recibe por mes en promedio 

- Por día:    9 707 / 365 días = 26 turistas que se recibe por día en promedio 

 

Tabla  N° 22. Perú : Capacidad de la oferta hotelera – Categorizados y no categorizados, 

Enero 2016 vs 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BADATUR AÑO 2016 
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Esta proyección señala que en 10 años se tendría un crecimiento del 50%, en relación a 

la cantidad de turistas a recibir, cifra similar a la que reciben actualmente en promedio 

los Ecolodges en el Perú. Cabe mencionar que se espera una tasa de crecimiento muy 

superior a lo indicado como cifras oficiales debido al incremento del turismo que 

significará el reciente Aeropuerto Internacional de Pisco Capitán FAP Hernán Elías 

Olivera, así como por la mejora de la Infraestructura Vial con dirección a Ica 

proporcionada por el Gobierno. 

6.1.2.1.2 Horarios de uso – Rotaciones (turnos) 

 

Usuario Temporal o Húespedes:   

Los horarios de ingreso se realizarán en la mañana, como normalmente e efectúan en los 

otros tipos de hospedaje con la finalidad de poder aprovechar el dia dentro de las 

instalaciones. Cabe señalar que los vuelos y el horario de funcionamiento del Aeropuerto 

Internacional de Pisco, se realizan únicamente hasta las 5pm debido a que los vientos se 

acrecientan en la tarde.   

 

 El check – out  se realizará a las 12:00 am  

 El check – in se realizará a 14:00 pm, horario en el que los turistas podrán acceder a 

las habitaciones.  

Fuente:   

Análisis elaboración propia 
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En este caso la rotación de turistas que viaja con motivos de Turismo de Naturaleza está 

explicada en el siguiente cuadro, el cual nos indica que en promedio, la rotación de 

turistas es de 2 noches.   

 

Figura  N° 130. Cálculo – Promedio de permanencia del turista en un Ecolodge 

 

 

 

 

 

Usuario Permanente o Personal de Servicio:  

 Personal Administrativo: El personal administrativo tendrá un sólo turno de trabajo, 

el que será de 08:00 am a 06:00 pm. 

 Personal de Servicio: Solo para casos de personal de servicio, pobladores del lugar 

habrán dos turnos de trabajo de 8 horas cada uno, teniendo en cuenta que no hay 

atención durante la madrugada y que sólo algunos tienen turnos de 12 horas, los cuales 

se quedan por casos de emergencia y supervisión, como es el caso de la recepcionista, 

el médico, un número reducido de personal limpieza y personal de seguridad.  

 

- El primer turno: 07:00 am - 03:00 pm 

- El segundo turno: 03:00 pm - 11:00 pm   

Conclusión  – Cálculo de Usuario Temporal 

Teniendo en cuenta que la proyección estimada de turistas a recibir en el ecolodge en  

10 años es de 42 turistas por día, y que el promedio de permanencia del húesped es de 

1.80 noches es que se tendrá una capacidad de atención para 75 turistas 

aproximadamente, ya que me permite satisfacer la demanda calculada.  

Cabe mencionar que esta cifra obtenida es muy cercana a lo planteado en el proyecto 

para 74 turistas.  

 Promedio de 
Permanencia en Ica  

Promedio de Permanencia  
en los Ecolodge  

Turista Nacional 1.4 noches 1.6 noches 
Turista Extranjero 1.34 noches 1.9 noches 
Total 1.40 ≈ 1 noches 1.80 ≈ 2 noches 

 

 

Fuente: Compendio Nacional Estadístico 2015 – Perfil de Turista que viaja a Ica 2015 

Análisis: Cuadro resumen elaboración propia Fuente: Compendio Nacional Estadístico 2015 – Perfil de 

turista que viaja a Ica 2015 / Análisis resumen elaboración propia 
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 Tabla  N° 23.  Cuadro de Usarios Permanentes – Cantidad y turnos por dia  

 
Fuente: Elaboración propia 

USUARIOS = PERSONAL DE SERV.

CANTIDAD DE 

USUARIO 

PERMANENTE  

POR TURNO

# TURNOS O ROTACIÓN
CANTIDAD DE USUARIO 

PERMANENTE TOTAL

Secretarias 1 1 1

Gerente General 1 1 1

Secretaria 1 1 1

Jefe de Administración y Finanzas 1 1 1

Jefe de Ventas 1 1 1

Jefe de Logística 1 1 1

Jefe de RRHH 1 1 1

TOTAL  # USUARIO PERMANENTES 7 TOTAL POR ROTACIÓN 7

Recepcionistas 1 2 2

Botones 2 2 4

Guías Ecoturísticos / Coord. Actividades 2 1 2

Choferes de minivan / Valet Parking 1 2 2

Vendedor - Tienda de Artesanias 1 1 1

Barman 2 2 4

Cocineros 2 2 4

Steward - Area de Lavado 2 2 4

Encargado Area de Producción 1 2 2

Panadero-Pastelero 1 2 2

Chef Ejecutivo 1 2 2

Mozos / Room Service 4 2 8

Encargado del Taller de Manualidades 1 1 1

Salvavidas - Piscina Ecológica 1 1 1

Recepcionista - Area Spa y Gimnasio 1 1 1

Médico 1 2 2

Masajistas 2 1 2

Peluquera 1 1 1

Personal Trainer 1 1 1

Profesor de Yoga 1 1 1

TOTAL  # USUARIOS PERMANENTES 29 TOTAL POR ROTACIÓN 47

Ama de Llaves
1 1 1

Camareras
3 1 3

TOTAL # USUARIOS PERMANENTES 4 TOTAL POR ROTACIÓN 4

Conductores de Tubulares
4 1 4

Utileros / Encargado de Parillas
1 2 2

TOTAL # USUARIOS PERMANENTES 5 TOTAL POR ROTACIÓN 6

Encargado de Uniformes 1 1 1

Técnicos de Mantenimiento: Electricista, 

Gasfitero, Jardinero, Carpintero
4 1 4

Encargados de Lavanderia 2 1 2

Encargado despacho - Ropa blanca Hab. 1 1 1

Personal de Seguridad 3 2 6

Encargado de Control de Ingreso 1 1 1

Recepcionista / Log. de Mercaderia 1 1 1

Almaceneros 2 1 2

TOTAL # USUARIOS PERMANENTES 15 TOTAL POR ROTACIÓN 18
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6.1.2.1.3 Cuadro de Resúmen del número y tipo de Usuarios (Permanentes y Temporales) 

 

 Aforo total en el momento de mayor afluencia 

Los datos anteriormente calculados, es decir el número de usuarios temporales proyectado 

a diez años, así como la sumatoria de la cantidad de usuarios permanentes (personal del 

ecolodge, se utilizaron para calcular el aforo total en el momento de mayor afluencia 

del ecolodge, sumatoria que da 134. 

 

Tabla  N° 24. Aforo total – En el momento de mayor afluencia 

Tabla  N° 25. Usuarios por dia  

 

 

 

 Usuarios por día 

Para determinar la cantidad de usuarios por día se ha tomado en cuenta la cantidad de 

usuarios permanentes (personal del ecolodge) con sus respectivos turnos o rotaciones por 

día, los que sumados a la cantidad de usuarios temporales que rotan aproximadamente 

cada dos días, determina un total de 156 usuarios por día. 

 

 

 

 

Fuente: Cuadros - elaboración propia 

Usuarios Permanentes = Personal 60

Usuarios Temporales = Huéspedes 74

AFORO TOTAL 134

AFORO TOTAL - EN EL MOMENTO                                                

DE MAYOR AFLUENCIA

Rotación Us. Permanentes 82

Rotación Us. Temporales 74

TOTAL USUARIOS                 

POR DIA
156

USUARIOS POR DÍA 
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6.1.3 Información Cualitativa  

6.1.3.1 Flujos y necesidades de los usuarios 

6.1.3.1.1 Usuarios Temporales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  N° 26.  Cuadro de Usarios Temporales – Cantidad y turnos por dia.  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.3.1.2 Usuarios Permanentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  N° 27.  Cuadro de Usarios Permanentes – Cantidad y turnos por dia.  

Fuente: Elaboración Propia  
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6.1.3.2 Funciones y espacios generados por necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  N° 28.  Cuadro de Funciones y espacios generados por necesidades  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  N° 29.  Cuadro de Funciones y espacios generados por necesidades 

Fuente: Elaboración Propia  
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Capítulo 7: Programación Arquitectónica  

7.1 Organigrama Institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 30. Organigrama Institucional.  

Fuente: Elaboración Propia  
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7.2 Definición de Paquetes Funcionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 31. Paquetes funcionales.  

1. ESPACIOS DE INGRESO

2. RESTAURANTES

SALA DE JUEGOS

ZONA DE FOGATAS 

Y PARRILLAS (*3)

ZONA DE 

DESCANSO Y 

TERRAZAS (*4)

SALA DE LECTURA - 

BIBLIOTECA 

4. ESPACIOS DE DEPORTE Y RELAJACIÓN

Ducha vichy

Área de máquinas, Spinning y Cardio

3.  ESPACIOS DE RECREACIÓN Y CULTURA 

TÓPICO
Tópico

SSHH (Discapacitados)

SALON DE 

BELLEZA

Peluquería

SSHH (Discapacitados)

Sala de hidromasajes y tonificación

Vestuarios  (H,M)

SSHH (Discapacitados)

Oficio Spa

GIMNASIO
Salón de yoga 

SSHH (Discapacitados)

Zona de Lockers

HALL SPA Y 

GIMNASIO

Recepción y espera

Archivo

SPA

Spa personal

Sauna seca

Sauna a vapor

Ducha escocesa

Sala de relajación

Sala de masajes

SSHH (Hombres, mujeres)

SSHH (Discapacitados)

Taller de Comidas y Bebidas Típicas  

Taller de Astrología (*6)

PISCINA

Piscina ecologica (*7)

Bar con mesas

Cuarto de bombas de agua

Billar, Ping Pong

TALLERES Y 

EXPERIENCIAS 

VIVENCIALES

Taller de Siembra y Cosecha

Huerta (*5)

Taller de aprendizaje - Manualidades 

Galeria de exposición - Bambú

Sala de proyecciones

LOUNGE - BAR

Zona de Muebles - TV

Barra

SSHH (Hombres, mujeres)

SSHH (Discapacitados)

Depósito

Cuarto de basura

Camara frigoríficas

Depósitos de secos y tubérculos

RESTAURANTE 2 - 

DESAYUNADOR 

(BUFFET)

Sala de espera

Zona de Buffet

Zona de mesas al interior

Zona de mesas al exterior (*2)

COCINA 

COMPARTIDA

Reposteros

Zona de lavado de vajilla y utensilios

Zona de produccion y preparación

Zona de cocción 

Zona de despacho

Zona de panadería y Pastelería

Oficina del Chef

Zona de pick up 

Room Service

Ingreso y entrega de maletas

SSHH (Hombres, mujeres)

SSHH (Discapacitados)

RESTAURANTE 1 

(CARTA)

Recibo y Sala de espera 

SSHH (Hombres, mujeres)

SSHH (Discapacitados)

Zona de mesas al interior

P
A
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E
T
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HALL DE INGRESO

Ingreso (*1)

Lobby

Recepción y Conserjeria

Custodia de equipajes

Oficina de guias ecoturisticas

Caja / Archivo

Sala de Interpretación

Tiendas de Artesanias y Prod. locales 

P
A

Q
U

E
T

E
 D

E
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N

HALL

ALTA DIRECCIÓN

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

PATIO DE CARGA Y 

DESCARGA

ALMACÉN Y DEPÓSITOS

LAVANDERIA 

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

EQUIPOS

P
A

Q
U

E
T

E
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

 G
E

N
E

R
A

L
E

S
INSTALACIONES PARA EL 

PERSONAL DE SERVICIO 

P
A

Q
U

E
T

E
 D

E
 

A
L

O
J

A
M

IE
N

T
O HABITACIONES PARA 

TURISTAS

ZONAS DE SERVICIO

Yoga en el desierto / Meditación (*8)

Terrazas y techos verdes (*9)

Zona para Paseos en Tubulares (*10)

Caminos (*12)

Jardines Secos (*13)

A
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T
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ID
A

D
E

S
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N
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L

 D
E

S
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R
T

O Yoga en el desierto / Meditación (*8)

Terrazas y techos verdes (*9)

Zona para Paseos en Tubulares (*10)

Caminos (*12)

Jardines Secos (*13)
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T

O Yoga en el desierto / Meditación (*8)

Terrazas y techos verdes (*9)

Zona para Paseos en Tubulares (*10)

Caminos (*12)

Jardines Secos (*13)

A
C

T
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D
E

S
  

  
  

  

E
N

 E
L

 D
E

S
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R
T

O Yoga en el desierto / Meditación (*8)

Terrazas y techos verdes (*9)

Zona para Paseos en Tubulares (*10)

Caminos (*12)

Jardines Secos (*13)

Fuente: Elaboración Propia  
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7.2.1 Diagrama de Interrelación entre Paquetes Funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 32. Diagrama de Interrelación entre Paquetes Funcionales.  

Fuente: Elaboración Propia  
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7.2.2 Cercanía y lejanía de los ambientes y Paquetes Funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 33. Cercanía y lejanía de los ambientes y Paquetes Funcionales.  

Fuente: Elaboración Propia  
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7.3 Análisis de la Normativa aplicable al proyecto  

7.3.1 Aspectos Generales  

La normativa aplicable al desarrollo del Ecolodge se encuentra en la Norma Técnica de 

Hospedaje A-0.30 del Reglamento Nacional de Edificaciones, cuya aplicación está 

dirigida a los hospedajes cualquiera sea su naturaleza y régimen de explotación.  

En la norma se define a un Ecolodge como: “El Establecimiento de hospedaje cuya 

actividad se desarrolla en espacios naturales, cumpliendo los principios del Ecoturismo.” 

En el caso de los hoteles clasificados como Ecolodge, podemos ver con la ayuda de los 

cuadros adjuntos que la norma lo diferencia claramente de los hospedajes convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje – 

Ecolodge  

De igual manera, la Infraestructura Mínima que debe contener un Ecolodge se encuentra 

normada en el anexo 5, donde se señala lo siguiente: 

Fuente: Sistema de detección de incendios a pilas en los dormitorios - Norma legal 

El Peruano 09/06/2006 / Requisitos mínimos para la clasificación de los Ecolodges 

(Anexo 5) -RNE 

“En el caso de los Ecolodges, éstos deben ser edificados con materiales 
naturales propios de la zona, debiendo guardar estrecha armonía con su entorno 
natural. La generación de energía preferentemente debe ser de fuentes 
renovables, como solar, eólica, entre otras. De la misma forma los Ecolodges 
debe de contar con un sistema que les permita el manejo de sus residuos.” 

A
R

T
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U
L

O
 8

 

Se señala que se debe contar con personal calificado lo que implica permanentes 

capacitaciones, lo cual a mi parecer es un requisito indispensable ya que es un tipo de 

hospedaje que requiere difusión para entender sus principios. En la norma se señala 

también indispensable el contar con guías especializados en Ecoturismo, que orienten 

al turista y le permitan explicar la historia, la cultura del lugar, así como su flora, 

fauna y paisajes. Para tal efecto se establece además que se debe contar con una Sala 

de Interpretación, lo cual permite reforzar los vínculos de los turistas con el lugar que 

visitan. 
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Tabla N° 34. Requisitos mínimos - Clasificación de los Ecolodges (anexo 5) - RNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera en el Articulo 8 de la Norma Técnica de Hospedaje se señala que, la 

construcción de un Ecolodge debe ser con materiales propios de la zona, teniendo muy 

en cuenta que por estar ubicado en una zona natural, se respete la armonía con su 

entorno, lo cual a mi parecer es correcto, ya que así, se genera el menor impacto posible 

en el lugar y en el medio ambiente. Considero además que esto ayuda a desarrollar la 

economía local y permite otorgarle una identidad propia al proyecto, que logre 

diferenciarlo de otros similares. 

 

Fuente : Sistema de detección de incendios a pilas en los dormitorios - Norma legal 

El Peruano 09/06/2006 / Requisitos mínimos para la clasificación de los Ecolodges 

(Anexo 5) -RNE 
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Figura N° 131. Panel Solar  

Figura N° 132. Terma Solar  

Figura N° 133. Cocina Solar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 35. Requisitos mínimos - Clasificación de los Ecolodges (anexo 5) - RNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que con respecto al manejo de los residuos, la norma  sólo señala que se 

debe llevar a cabo su implementación, conjuntamente con la utilización de tachos para 

residuos y materiales sólidos reciclables identificados con sus símbolos, lo cual es muy 

genérico al no especificar el cómo se debería hacer, dejándolo a la libre interpretación de 

  

La norma señala además que en un Ecolodge, la generación de energía debe ser 

preferentemente de fuentes renovables, como la solar o la eólica, las cuales permitirán 

un ahorro considerable de energía, aspecto que para el desarrollo del proyecto es viable 

en vista que Paracas es un lugar donde se cuenta con intenso sol y vientos durante todo 

el año, lo cual se podrá aprovechar de manera eficiente a través del uso de paneles 

solares y una ventilación natural. 

Fuente: Hotel Tiera Tacama Fuente: Eco-Perú Fuente: Hotel Isla Suasi 

Fuente : Sistema de detección de incendios a pilas en los dormitorios - Norma 

legal El Peruano 09/06/2006 / Requisitos mínimos para la clasificación de los 

Ecolodges (Anexo 5) -RNE 



117 

  

las personas, lo cual a mi parecer dificulta una la  unificación de criterios a nivel nacional 

respecto al tema.  

Figura N° 134. Placa Indicativa de un Ecolodge  

 

 

 

 

 

 

En las normas se señala también que un Ecolodge debería tener visible su placa indicativa 

respectiva, aspecto que otorga identificación y compromiso por parte del hospedaje por 

cumplir con los requisitos establecidos. Cabe señalar que en el Perú son muchos los 

hospedajes que suelen llamarse Ecolodge, sin embargo son sólo 5, los que cumplen con 

la normativa requerida analizada previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Color: Marco blanco o dorado (20 mm por lado)  
           Letras blancas, plateadas o doradas 
Dimensiones:  
Letras mayúsculas:     180 mm tipo Bodoni 
Lados del cuadrado:    400 mm 
El color del fondo de las placas podrá ser de color granate, verde o dorado. 

“La ventilación de los ambientes de dormitorios se efectuará directamente 

hacia áreas exteriores, patios, y vías particulares y públicas.” “Las 

condiciones de aislamiento térmico y acústico de las habitaciones deberán 

lograr un nivel de confort suficiente que permita el descanso del usuario.” 

A
R

T
IC

U
L

O
 1

5
 

y
 1

6
 

En cuanto a los dormitorios, la norma para ecolodges señala que se debe tener un 

área mínima de 11 m2 en el caso de habitaciones simples y de 14 m2 en habitaciones 

dobles. Teniendo en cuenta que el ecolodge a desarrollar tiene como finalidad brindar 

un confort equivalente a un hotel de 5 estrellas, en mi opinión el área normada, ha 

sido planteada de una manera muy limitada, ya que si se compara con el área definida 

en un hospedaje convencional ésta es de 13 m2 para una habitación simple, 18 m2 

para una habitación doble y 28 m2 para una suite, lo que marca una diferencia 

significativa en cuanto al confort que se brinda al usuario. 

  

 “En las zonas del país, donde se presentan condiciones climáticas 

superiores a 25 grados Celsius o inferiores a 10 grados Celsius, los 

establecimientos de hospedaje deberán contar con sistemas de 

calefacción y/o aire acondicionado o ventilación que permitan alcanzar 

niveles de confort al interior de los ambientes de dormitorio y estar.” A
R

T
IC

U
L

O
 2

5
 

Fuente : MINCETUR Reglamento de establecimiento de hospedaje - Año: 2004 
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Figura N° 135. Las dunas  

Figura N° 136.Las Habitaciones  

Figura N° 137. Piscina, Hotel Tierra Atacama, Chile  

 

 

 

 

 

 

“Los servicios higiénicos, deberán disponer de agua fría y caliente, en 

lavatorios, duchas y/o tinas.” A
R

T
. 

2
3

 

Si bien la norma general para hospedajes señala que se debe contar con agua fría y 

caliente en los baños, la norma específica de ecolodges tiene como particularidad el 

establecimiento de un horario restringido para el uso de agua caliente, en vista de la 

reducción del control energético que se debe llevar a cabo, lo cual me parece correcto 

en vista que la restricción permitirá una utilización más diversa de la energía. 

Fuentes:Norma Legal,  El Peruano 2006 / Requisitos mínimos para la clasificación de 

los Ecolodges (anexo 5) – RNE / Informe: Eficiencia Energética y Energía Renovable – 

Hotel Isla  Suasi  

Cabe señalar que la extensión de los terrenos donde se ubican los ecolodges es 

significativamente grande, se encuentran ubicados en zonas remotas y con poco 

coeficiente de edificación a su alrededor, lo cual es contradictorio si se piensa en las 

extensiones de terreno que se registran en un entorno urbano, donde generalmente 

es más reducido.  

Además las condiciones planteadas en los Artículos 15 y 16, deberán ser tomadas en 

cuenta a la hora de diseñar las habitaciones pensando en la satisfacción del usuario. 
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7.4 Análisis de los Espacios Funcionales 

Figura N° 138. Recepción : Descripción del espacio y Condicionantes ambientales.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 139. Recepción : Planta y corte típico, Estudio de la Antropometría y 

mobiliario.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 140. Recepción : Listado de Equipamiento y Conclusiones Especiales.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 141. Sala de Interpretación : Descripción del espacio y  

Condicionantes ambientales.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 142. Sala de Interpretación: Planta y corte típico, Estudio de la Antropometría 

y mobiliario.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 143. Sala de Interpretación, Listado de Equipamiento y Conclusiones 

Especiales.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 144. Oficina del gerente : Descripción del espacio y  

Condicionantes ambientales.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 145. Oficina del gerente: Planta y corte típico, Estudio de la Antropometría y 

mobiliario.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 146. Oficina del gerente : Listado de Equip.  y Conclusiones Especiales.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 147. Pool de oficinas : Descripción del espacio y Condicionantes ambientales. 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 148. Pool de oficinas: Planta y corte típico, Estudio de la Antropometría y 

mobiliario.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 149. Pool de oficinas : Listado de Equip. y Conclusiones Especiales. 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 150. Lobby-bar: Descripción del espacio y Condicionantes ambientales. 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 151. Lobby-bar: Planta y corte típico, Estudio de la Antropometría y 

mobiliario.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 152. Lobby-bar: Listado de Equipamiento y Conclusiones Especiales. 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 153. Piscina Ecológica: Descripción del espacio y  

Condicionantes ambientales. 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 154. Piscina Ecológica: Planta y corte típico, Estudio  

de la Antropometría y mobiliario.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 155. Piscina Ecológica: Listado de Equip. y Conclusiones Especiales.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 156. Spa: Descripción del espacio y Condicionantes ambientales. 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 157. Spa: Planta y corte típico, Estudio de la Antropometría y mobiliario. 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 158. Spa: Listado de Equipamiento y Conclusiones Especiales. 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 159. Suite : Descripción del espacio y Condicionantes ambientales 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 160. Suite: Planta y corte típico, Estudio de la Antropometría y mob. 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 161. Suite: Listado de Equipamiento y Conclusiones Especiales 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 162. Habitación Doble: Descripción y Condicionantes ambientales. 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  



144 

  

Figura N° 163. Habitación Doble: Planta y corte típico, Estudio de la Antropometría y 

mobiliario.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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Figura N° 164. Habitación Doble: Listado de Equip. y Conclusiones Especiales. 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  
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7.5 Cuadro total de Áreas  
PAQUETES FUNCIONALES

Área sub-ambiente N° de unidades Sub-total Área

1. ESPACIOS DE INGRESO 603.00

40 120.00 1 120.00

16 30.00 1 30.00

16 20.00 1 20.00

2 22.00 1 22.00

1 6.00 1 6.00

40 160.00 1 160.00

10 30.00 1 30.00

2 85.00 2 170.00

8 20.00 2 40.00

1 5.00 1 5.00

2. RESTAURANTES 742.00

12 25.00 1 25.00

8 20.00 2 40.00

1 5.00 1 5.00

40 80.00 1 80.00

4 12.00 1 12.00

2 40.00 1 40.00

2 25.00 1 25.00

4 40.00 1 40.00

20.00 1 20.00

1 20.00 1 20.00

1 10.00 1 10.00

6.00 1 6.00

1 12.00 1 12.00

10.00 1 10.00

20.00 1 20.00

15.00 1 15.00

5 10.00 1 10.00

15.00 1 15.00

115.00 1 115.00

52 222.00 1 222.00

3.  ESPACIOS DE RECREACIÓN Y CULTURA 557.00

44 70.00 1 70.00

6 15.00 1 15.00

8 20.00 2 40.00

1 5.00 1 5.00

12.00 1 12.00

SALA DE JUEGOS 10 50.00 1 50.00 50.00

PATIOS HUNDIDOS (*2)

ZONA DE FOGATAS Y 

PARRILLAS (*3)

ZONA DE DESCANSO Y 

TERRAZAS (*4)

SALA DE LECTURA - 

BIBLIOTECA 

30.00 1 30.00 30.00

11 40.00 1 40.00

28
100.00 1 100.00

80.00 1 80.00

17 40.00 1 40.00

8 20.00 2 40.00

1 5.00 1 5.00

12 30.00 1 30.00

4. ESPACIOS DE DEPORTE Y RELAJACIÓN 764.00

40 80.00 2 160.00

10.00 1 10.00

5 40.00 1 40.00

4.00 1 4.00

4 40.00 2 80.00

5 15.00 1 15.00

5 15.00 1 15.00

3 20.00 1 20.00

Ducha vichy 2 10.00 1 10.00

4 24.00 1 24.00

4 25.00 2 50.00

5 60.00 1 60.00

8 35.00 2 70.00

1 5.00 1 5.00

2 25.00 1 25.00

Área de máquinas, Spinning y Cardio 8 54.00 1 54.00

7 35.00 1 35.00

1 5.00 1 5.00

6.00 2 12.00

4 20.00 1 20.00

1 5.00 1 5.00

6 40.00 1 40.00

1 5.00 1 5.00

P
A

Q
U

E
T

E
 D

E
 E

S
P

A
C

IO
S

 P
Ú

B
L
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O

S

Ingreso y entrega de maletas

Sala de Interpretación

SSHH (Hombres, mujeres)

SSHH (Discapacitados)

Camara frigoríficas

Zona de cocción 

Cuarto de basura

Zona de pick up 

Barra

Tiendas de Artesanias y Prod. locales 

SSHH (Hombres, mujeres)

Paquete 

Funcional 
Ambiente Sub-ambiente N° de usuarios

.

Recepción y Conserjeria

Custodia de equipajes

Oficina de guias ecoturisticas

Caja / Archivo

Área de los 

Ambientes
Área por paquete

2666.00

HALL DE INGRESO

Ingreso (*1)

603.00

Lobby

SSHH (Discapacitados)

Reposteros

Zona de produccion y preparación

Zona de lavado de vajilla y utensilios

Zona de despacho

Room Service

Zona de panadería y Pastelería

Oficina del Chef

Galeria de exposición - Bambú

Sala de proyecciones

Billar, Ping Pong

SSHH (Hombres, mujeres)

HALL SPA Y GIMNASIO
Recepción y espera

RESTAURANTE 1 (CARTA)

Recibo y Sala de espera 

150.00

Zona de mesas al interior

COCINA COMPARTIDA

LOUNGE - BAR

Zona de Muebles - TV

142.00SSHH (Hombres, mujeres)

SSHH (Discapacitados)

Depósito

Depósitos de secos y tubérculos

RESTAURANTE 2 - 

DESAYUNADOR (BUFFET)

Sala de espera

362.00
Zona de Buffet

Zona de mesas al interior

Zona de mesas al exterior

230.00

44.00
Archivo

PISCINA

Piscina ecologica (*7)

170.00Bar con mesas

Cuarto de bombas de agua

TALLERES Y EXPERIENCIAS 

VIVENCIALES

Taller de Siembra y Cosecha

335.00

Huerta (*5)

Taller de aprendizaje - Manualidades con 

bambú

Taller de Comidas y Bebidas Típicas  

(Zona de Buffet, mesas exteriores)

Taller de Astrología (*6)

SSHH (Discapacitados)

Oficio Spa

SALON DE BELLEZA
Peluquería

45.00
SSHH (Discapacitados)

SPA

Spa personal

374.00

Sauna seca

Sauna a vapor

Ducha escocesa

Sala de relajación

Sala de masajes

Sala de hidromasajes y tonificación

Vestuarios  (H,M)

106.00GIMNASIO

SSHH (Discapacitados)

SSHH (Discapacitados)
25.00TÓPICO

Tópico

Salón de yoga 

SSHH (Discapacitados)

Zona de Lockers
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Tabla N° 36. Cuadro Total de Áreas.   

Área sub-ambiente N° de unidades Sub-total Área

Paquete 

Funcional 
Ambiente Sub-ambiente N° de usuarios

Área de Sub-ambientes

Área de los 

Ambientes
Área por paquete

Caminos (*12)

Jardines Secos (*13)

A
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S
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 E
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E

S
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R
T

O Yoga en el desierto / Meditación (*8)

Terrazas y techos verdes (*9)

Zona para Paseos en Tubulares (*10)

Área sub-ambiente N° de unidades Sub-total Área

5 12.00 1 12.00

2 8.00 1 8.00

6.00 1 6.00

4 35.00 1 35.00

8 20.00 1 20.00

4 35.00 1 35.00

7 4.00 1 4.00

10.00 1 10.00

Paquete 

Funcional 
Ambiente Sub-ambiente N° de usuarios

Área de Sub-ambientes
Área de los 

Ambientes
Área por paquete

P
A

Q
U

E
T

E
 D

E
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N

HALL

Sala de Espera

26.00

130.00

Pool de Secretarias

Archivos

ALTA DIRECCIÓN
Of. Gerente General c/ Sala de Estar

55.00

Sala de reuniones

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Pool de Trabajo (Administración y 

Finanzas, Ventas, Logística, R.R.H.H) 49.00

Fotocopias y Archivos

Kitchenet

Se considera este paquete como parte del Cuadro de Área Libres, debido a que son actividades y 

zonas sin techar consideradas dentro del proyecto, que determinan un valor de 0.00 m2 en el Área 

Construida por Paquete Funcional del cuadro adjunto.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  

Área sub-ambiente N° de unidades Sub-total Área

10 (2 P / Hab.) 65.00 5 325.00

24 (2 P / Hab.) 35.00 12 420.00

2 (2 P / Hab.) 70.00 1 70.00

8 (4 P / Hab.) 105.00 2 210.00

437.00 1 437.00

261.15 1 261.15

10 (2 P / Hab.) 50.00 5 250.00

10 (2 P / Hab.) 50.00 1 50.00

24 (4 P / Hab.) 55.00 6 330.00

14 (2 P / Hab.) 57.00 7 399.00

2 (2 P / Hab.) 56.00 1 56.00

4 20.00 1 20.00

7 20.00 1 20.00

14.00 1 14.00

4 85.00 1 85.00

Carpa - Doble 

Carpa - Discapacitado

630.00Hab. Inmersa Discapacitado

Secretaria Ama de Llaves

Área por paquete

  
P

A
Q

U
E

T
E

 D
E

 A
L

O
J

A
M

IE
N

T
O

Suite

1723.15

2947.15

Habitación Doble

Habitación Grupal

Paquete 

Funcional 
Ambiente Sub-ambiente N° de usuarios

Área de Sub-ambientes
Área de los 

Ambientes

Habitación Discapacitado

Depósito de Limpieza e Implementos 

455.00

HABITACIONES                         

PARA TURISTAS
Hab. Inmersa - Doble

Hab. Inmersa - Grupal 

ZONAS DE SERVICIO

Oficina del Ama de llaves 

139.00

Despacho (Amenities, ropa blanca, ropa 

de cama)

Corredor Exterior Techado

Pases techados con vista al desierto

Área sub-ambiente N° de unidades Sub-total Área

1 10.00 1 10.00

30 50.00 2 100.00

1 5.00 1 5.00

4 14.00 2 28.00

18 70.00 1 70.00

20 60.00 1 60.00

16 80.00 1 80.00

5 80.00 1 80.00

10.00 1 10.00

15.00 5 75.00

Cuarto de Basura y Reciclaje 25.00 1 25.00

1 12.00 1 12.00

1
110.00 1 110.00

1 8.00 1 8.00

4 15.00 1 15.00

30.00 1 30.00

25.00 1 25.00

36.00 1 36.00

50.00 1 50.00

150.00 1 150.00

1 7.00 1 7.00

3 13.00 1 13.00

1 5.00 1 5.00

80.00 1 80.00

140.00 1 140.00

54.00 1 54.00

140.00 1 140.00

24.00 1 24.00

30.00 1 30.00

PATIO DE CARGA Y 

DESCARGA
170.00 1 170.00 170.00

Entrega de Uniformes

Área por paquete

P
A

Q
U

E
T

E
 D

E
 S

E
R

V
IC

IO
S

 G
E

N
E

R
A

L
E

S

INSTALACIONES PARA EL 

PERSONAL DE SERVICIO 

Control - Ingreso del Personal

353.00

1642.00

Vestuarios con Lockers

Salón de Capacitación del Personal

Paquete 

Funcional 
Ambiente Sub-ambiente N° de usuarios

Comedor de Empleados (por turno)

Of. de Logística y archivo

SSHH (Discapacitados)

Almacén General 

Almacén Mobiliario

MANTENIMIENTO 90.00

Taller de Mantenimiento (Electricista, 

Gasfitero, Jardinero, Técnico de Piscinas, 

Carpintero)

Depósito 

Área de Sub-ambientes
Área de los 

Ambientes

Zona de Recreación

SSHH (Discapacitados)

LIMPIEZA 100.00
Depósitos de Limpieza

Área de 

Lavado,Secado,Planchado,Doblado, 

Of. de Control (Ingreso de mercaderia)

Área de Retiro de prenda limpias

EQUIPOS

Oficina de Seguridad y Monitoreo

306.00

Paneles Solares

Termas solares 

Cuarto de Baterias e Inversores

Biodigestor y Cámara Desengrasadora

Cámara Frigorífica (Refrigeración y 

Congelación)

ALMACÉN Y DEPÓSITOS

Depósito de Tópico, Salón de Belleza, 

Gimnasio

Depósito de Utilería - Áreas exteriores

493.00Almacén de Alimentos y Bebidas 

Cuarto tablero eléctrico 

Sub Estación Eléctrica

Grupo Electrógeno

Bombas y Cisternas (Agua contra 

incendios y agua de consumo)

LAVANDERIA 130.00

Área de Selección

SUBTOTAL 7385.00

30% DE CIRCULACIÓN Y MUROS 1810.00

TOTAL ÁREA CONTRUIDA 9195.00
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FUNCIONALES 

7.6 Cuadro Resúmen de Áreas por Paquetes Funcionales 

 

Tabla N° 37. Cuado Resúmen de Áres por Paquetes Funcionales. 

 

 

 

7.7 Cuadro de Áreas no techadas y libres –  

Área de estacionamiento  

Tabla N° 38. Cuadro Resúmen de Áreas por Paquetes Funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis Elaboración Propia  

Fuente: Análisis Elaboración Propia  

ÁREA CONSTRUIDA SUBTOTAL 30%  CIRCULACIÓN Y MUROS ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 

PAQUETE DE ADMINISTRACIÓN 130.00

PAQUETE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2666.00

PAQUETE DE ALOJAMIENTO 2947.00

ACTIVIDADES EN EL DESIERTO 0.00

PAQUETE DE SERVICIOS GENERALES 1642.00

PROGRAMA FINAL - ECOLODGE EN EL DESIERTO DE PARACAS

7385.00 1810.00 9195.00

2260.00

30 vehículos 850.00 1 850.00

6 tubulares 110.00 1 110.00

1 85.00 1 85.00

225.00 1 225.00

20 150.00 1 150.00

1 0.00

15 60.00 1 60.00

45

18 180.00 1

27 270.00 1

330.00 1

1 0.00

1 0.00

1 0.00

1 0.00

ÁREAS LIBRES

Terraza de Ingreso (*1)

Patios Hundidos (*2)

Zona de parrillas y fogatas (*3)

Zona de descanso y terrazas (*4)

Huertas (*5)

Piscina ecologica (*6)

ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS
Estacionamiento Veh. Priv. y Minivan

960.00
Estacionamiento para Tubulares

Zona para paseos en Tubulares (*11)

Caminos (*12)

ÁREA LIBRE TOTAL

PAQUETE DE ACTIVIDADES 

EN EL DESIERTO

Yoga en el desierto / Meditación (*8)

0.00

Jardín Seco (*13)

PAQUETE DE ESPACIOS 

PÚBLICOS

      Zona de regeneración 

      Zona de baño adultos

      Zona de baño niños
780.00

1300.00
Taller de Astrología
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Capítulo 8: Conclusiones 

8.1 Diagnóstico y Conclusiones por capitulo 

Hoy en día, el turismo es considerado como un sector fundamental para el desarrollo y 

crecimiento de nuestro país, debido a que representa nuestra tercera fuente de ingresos y 

contribuye activamente con la PEA, generando nuevos puestos de trabajo. El atractivo 

turístico del Perú, se basa en su historia, cultura, naturaleza y gastronomía. Según 

MINCETUR se espera duplicar para el año 2021 el flujo actual de turistas a 7 millones. 

 

8.1.1 Capitulo 1 - Introducción 

Ica, como destino turístico ocupa el segundo y quinto lugar de las preferencias por turistas 

nacionales y extranjeros respectivamente. 

Así también, si consideramos los 6 primeros lugares de las preferencias, es el único que 

no cuenta con un Ecolodge como si lo tienen los departamentos de Lima, Cuzco, Puno, 

Arequipa y Madre de Dios.  

El problema radica en que Ica no cuenta con una infraestructura hotelera con capacidad 

para atender las nuevas tendencias en cuanto a hoteles innovadores y con principios 

ecológicos. 

El objetivo principal es 

plantear un Ecolodge 

en del Desierto de 

Paracas, con énfasis en 

la Arquitectura 

Bioclimática, donde las 

Dunas serán el principal 

atractivo natural y cuyo 

valor agregado resida en 

la sostenibilidad y 

protección del medio 

ambiente.  

Figura N° 165. Ecolodges en el Perú  

RELAJACIÓN EN EL DESIERTO 

Fuente: Investigación Propia  
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La envergadura del proyecto será local y regional . En cuanto a las limitaciones, se ubica 

en una zona sísmica con suelos en su mayoría arenosos y la presencia de los 

característicos vientos de Paracas.  

Figura N° 166. Desierto 

Figura N° 167. Atardecer en el terreno 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 39. Preferencia Turista extranjero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 40. Preferencia Turista nacional  

 

 

 

 

 

 

PREFERENCIA DEL  

TURISTA EXTRANJERO 

5° PUESTO 

Fuente: Cuadro resúmen - Eleboración propia / Imágenes archivo personal 

Fuente: Archivo propio Fuente: PROMPERU 

PREFERENCIA DEL  

TURISTA NACIONAL 

2° PUESTO 
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8.1.2 Capitulo 2 – Marco Referencial 

El término Ecolodge fue lanzado en 1994 y se trata acerca de una nueva tipología de 

hospedaje cuyas actividades se desarrollan en espacios naturales cumpliendo los 

principios del Ecoturismo, que consiste en un viaje a áreas naturales con la finalidad de 

apreciar la naturaleza, promover  la conservación del medio ambiente y  la sostenibilidad 

del lugar a través de la utilización de materiales y mano de obra local lo que beneficia a 

las comunidades locales. 

Ofrece además una experiencia vivencial y educacional, con diversos beneficios en 

términos arquitectónicos, sociales, ambientales y económicos, teniendo en cuenta siempre 

a la comunidad local. 

 

Figura N° 168. Maho Bay Camps – Primer Ecolodge, Islas Vírgenes – EEUU 

 

 

Se escoge como énfasis la Arquitectura Bioclimática, por su  óptima relación entre el 

clima, la arquitectura y los seres vivos, donde la utilización de los elementos constructivos 

y de diseño estarán en función al clima del lugar. Dado que tiene como pilares la 

captación, acumulación y distribución de la energía, se buscara siempre la eficiente 

utilización de la energía solar . Considerando el caluroso clima de Paracas, las 

estrategiasde diseño estarán basadas en una arquitectura bioclimática para condiciones 

de verano y se escogerán las que impacten en la reducción del sobrecalentamiento y su 

eliminación.  

 

 

 

 

Fuente: Archivo Ecolodge Maho Bay Camps 
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Figura N° 169. Reducción y eliminación del sobrecalentamiento 

 

 

8.1.3 Capitulo 3 - Análisis de proyectos referenciales 

 

Los proyectos referenciales investigados, fueron de gran ayuda para entender el 

funcionamiento de un ecolodge y la manera correcta de intervenirlos en un paisaje 

desértico, aprovechando siempre la utilización de los materiales del lugar para lograr una 

arquitectura que se mimetice con su entorno y se integre con el paisaje. 
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Figura N° 170. Inmersión en el Desierto Amangiri, Resort & Spa - Utah 

 

 

Así también, muestran además como se pueden aprovechar y dirigir las visuales para 

enriquecer el proyecto. En el caso del Hotel tierra Atacama de Chile todo el proyecto se 

dirige hacia el Volcán Licancabur, logrando que los  Huéspedes lo aprecien desde 

cualquier ambiente. Sirvieron también para poder entender la manera de intervenir en 

suelos débiles como son los arenosos.  

 

A través de ellos, se pudo entender también que al momento de elegir un terreno, este 

debería tener una gran extensión para lograr que los huéspedes se sientan rodeados 

únicamente de un entorno natural que logre desconectarlos de la contaminación sonora, 

ambiental y visual de la ciudad.  En todos los casos se aprecio que el porcentaje de áreas 

libres era significativamente mayor en relación al porcentaje de área construida Por 

ejemplo, en Amanguiri Resort & Spa en Utah , el 99.97% corresponde al área libre y solo 

el 0.03% corresponde al área construida . 

Por todo lo señalado anteriormente, se llegó a la conclusión que esta tipología de 

hospedajes se ubican en lugares remotos y alejados de la ciudad y que a pesar de ello 

tienen o bastante acogida por los beneficios colaterales que generan. 

 

Figura N° 171. Habitaciones convista al desierto en Tierra Atacama - Chile 

Figura N° 172. Importancia de la Visual  en Hotel Tierra Atacama, Chile 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo - Amanguiri Resort & Spa, EEUU 

Fuente: Archivo Tierra Atacama - Chile 
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Figura N° 173. Cabaña Principal en Hotel Inkaterra – Perú, Madre de Dios 

Figura N° 174. Inmersión en el desierto en Hotel Desert Lotus, China 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4 Capitulo 4 – El lugar 

El proyecto estará situado en el Desierto de Paracas, en la provincia de Pisco, 

departamento de Ica.  Se escogió este lugar no solo por contar con la mayor variedad de 

atractivos turísticos de Pisco, sino también por tener hermosas playas y una franja 

desértica con singulares características. 

 

Figura N° 175. La Catedral 

Figura N° 176. El Candelabro 

Figura N° 177.  Isla Ballesta 

 

 

 

 

 

 

 

Su clima soleado durante todo el año y sus fuertes vientos, llamados Paracas, otorgan a 

la zona una ventaja comparativa en relación a otros desiertos del mundo, al no presentarse 

condiciones extremas de calor ni de frio.  

 

 

 

 

Fuente: Archivo Inkaterra- Perú Fuente: Archivo Desert Lotus - China 

Fuente: PROMERU 
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Figura N° 178. Zonas de Paracas con topografías variadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Paracas existen tres grandes zonas con una topografía muy diferente. Se escogió la 

zona 3, donde se ubica el terreno elegido, por tener la menor intervención por parte del 

ser humano y la que cuenta con la topografía más diversa conformada por pequeñas, 

medianas y grandes ondulaciones de arena, que permiten apreciar en su real magnitud las 

dunas de Paracas.  

La posición estratégica de Pisco, intersección de dos ejes geopolíticos, impacta 

favorablemente en el sistema vial de Paracas y en el Ecolodge a desarrollarse en el 

desierto de Paracas. 

Las características de su ubicación se están aprovechando, a su favor, factores 

condicionantes como el agua, el clima, los fuertes vientos, el acceso, entre otros, se están 

revirtiendo como aspectos favorables.  

 

Figura N° 179.  Malecón  El Chaco 

Figura N° 180.  Topografia diversa 

Figura N° 181.  Desierto de Paracas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 3 

ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 2 

ZONA 3 – Z. ELEGIDA 

- S. plano  

- S. plano 

- Ondulaciones peq.  

- S. plano 

- Ond. Pequeñas 
- Ond. Medianas 

- Ond. Grandes  

Fuente: Google maps – Análisis archivo propio 

Fuente: PROMERU / Archivo propio / Archivo Paracas  
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Figura N° 182. Conectividad de Paracas 

 

 

8.1.5 Capitulo 5 - Expediente Técnico  

El terreno escogido se encuentra ubicado en una zona de tratamiento especial (ZTE), 

aspecto que permite el desarrollo del Ecolodge. 

Se encuentra ubicado a la altura del Km 253 de la Carretera Panamericana Sur, a sólo 19 

minutos del centro turístico de Paracas como es el Malecón El Chaco y a 25 minutos del 

nuevo Aeropuerto de Pisco lo que le permite contar con muy buena accesibilidad. 

Cuenta con una topografía accidentada muy variada y con una posición privilegiada, que 

permite visualizar tanto el mar como el desierto. 

 

Figura N° 183. Sector plano y pequeñas ondulaciones 

Figura N° 184. Ondulaciones medianas y grandes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo de desarrollo – Vision Pisco 2012-2021./ Análisis propio 

Fuente: Imágenes archivo propio  
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Figura N° 185. Vista al mar 

Figura N° 186. Atardecer en el desierto 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 187. Ingreso al terreno 

Figura N° 188. Carretera Panamericana Sur 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Su extensión de 1,200 Ha, le permitirá al proyecto tener una área libre significativa y muy 

parecida a los proyectos referenciales, al  contar sólo con un 0.06% de área construida. 

Estará entonces en un entorno natural, libre de contaminación ambiental y sonora. 

Actualmente se desarrollan actividades turísticas en el terreno dedicadas especialmente a 

paseos en tubulares  por parte del propietario cuya visión esta alineada con la visión 

ecológica del Proyecto al ser un amante de la naturaleza y de su conservación.   

 

Figura N° 189.  Uso Actual  

Figura N° 190.  Paseo en tubulares 

INGRESO 

Fuente: Imágenes archivo propio / Google maps – Análisis archivo propio 
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8.1.6 Capitulo 6 – El Usuario 

El proyecto tiene 2 tipos de usuarios, los cuales son turistas nacionales y extranjeros 

interesados en hospedajes situados en entornos naturales y con principios ecológicos,  los 

cuales se consideran como los usuarios temporales. El personal de servicio, es el otro 

tipo de usuario y se consideran como usuarios permanentes del Ecolodge.  

 

Para calcular el número de usuarios total, se tuvo en cuenta la envergadura del proyecto 

así como la demanda y oferta hotelera que presenta tanto Ica como Paracas como destino 

turístico de naturaleza, lo cual determinó que el número de usuarios en el momento de 

mayor afluencia del ecolodge es de 134.     

Para calcular la sumatoria total de usuarios por dia, se ha tomado en cuenta la cantidad de 

usuarios permanentes con sus respectivas rotaciones por día y la rotación de turistas o 

usuarios temporales, determinando una cifra de 156 usuarios por día. 

 

Se establecen además dos turnos de trabajo para el personal de servicio de 8 horas cada 

uno, a excepción de casos muy puntuales como la recepcionista, un médico y un reducido 

personal de seguridad y limpieza que contarán con un turno de 12 horas. 

 

Figura N° 191. Tubulares 

Figura N° 192. Relajación en el desierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Paracas Aventura Fuente: Archivo Desert Lotus Hotel 
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8.1.7 Capitulo 7 – Programación Arquitectónica 

Programación arquitectónica muy variada cuya finalidad es poder satisfacer las 

necesidades y requerimientos de los usuarios en el Ecolodge.  

Se trata de 5 paquetes funcionales que apoyan la conservación y sostenibilidad del 

proyecto, teniendo en cuenta aspectos como la cercanía y lejanía de los ambientes, así 

como los manuales de  accesibilidad, para ser utilizados sin exclusión alguna y por la 

Normativa Peruana, que ha pesar de ser resumida, es muy especifica en cuanto a los 

requerimientos en este tipo de hospedaje Los paquetes funcionales se han organizado en 

relación a como se complementan entre si.  

 

Figura N° 193. Sala de Interpretación Hotel Suasi, Puno 

Figura N° 194. Piscina Ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los paquetes tendrán salida y vista al desierto. Dada la naturaleza del proyecto, uno 

de los paquetes se refiere exclusivamente a las actividades que se realizaran en el desierto. 

El Paquete de espacios públicos es el mas grande al igual que en los proyectos 

referenciales por contar con la mayor cantidad de ambientes a ser disfrutados por los 

turistas .   

 

 

 

 

 

 

 ZONA DE BAÑO 

 ZONA DE  
REGENERACIÓN 

Fuente: Archivo Hotel Suasi Fuente: Revista Ecohabitar 
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8.2 Conceptos y Criterios de diseño 

 

 

Figura N° 195. Criterios Ambientales.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia 
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Figura N° 196. Criterios de Emplazamiento – Ubicación.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia 
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Figura N° 197. Criterios de Emplazamiento – Carpas.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia 
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Figura N° 198. Criterios Funcionales.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia 
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Figura N° 199. Criterios Formales y Arquitectonicos.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia 
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Figura N° 200. Criterios Paisajísticos.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia 
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Figura N° 201. Criterios Estructurales.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia 
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Figura N° 202. Criterios Tecnológicos.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia 
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Figura N° 203. Criterios de Seguridad.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia 
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Figura N° 204.Criterios de Mantenimiento.  

Fuente: Análisis Elaboración Propia 
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Capítulo 10. Glosario de términos  

Albergue: Establecimiento de hospedaje que incluye y renta habitaciones para huéspedes 

(simples, dobles y/o múltiples) y que tienen un sistema de reservas y operación similar al 

de un hotel. Promueve la interacción de los huéspedes mediante ambientes de uso común. 

Arquitectura Bioclimática: Es la perfecta relación entre el clima, la arquitectura y los 

seres vivos, donde los elementos constructivos y el diseño estarán en función del clima 

del lugar. Se basa en la utilización eficiente de la energía solar siendo sus pilares la 

captación, acumulación y distribución de la energía. 

Clase: Identificación del establecimiento de hospedaje de acuerdo a la clasificación 

establecida en el Artículo 2 del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. 

Categoría: Rango en estrellas establecido por el Reglamento de Establecimiento de 

Hospedaje a fin de diferenciar dentro de cada clase las condiciones de funcionamiento y 

servicios que estos deben ofrecer. 

Conserjería: Servicio de atención al huésped al momento de ingreso y/o salida. 

Ecolodge: Establecimiento de hospedaje cuyas actividades se desarrollan en espacios 

naturales cumpliendo los principios del ecoturismo. Debe ser administrado en armonía 

con el respeto y protección del medio ambiente. 

Ecoturismo: Modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o 

visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar los atractivos naturales y las 

manifestaciones culturales promoviendo y contribuyendo a la protección y conservación 

de las zonas naturales.  

Albergue: Establecimiento de hospedaje que incluye y renta habitaciones para huéspedes 

(simples, dobles y/o múltiples) y que tienen un sistema de reservas y operación similar al 

de un hotel. Promueve la interacción de los huéspedes mediante ambientes de uso común. 

Arquitectura Bioclimática: Es la perfecta relación entre el clima, la arquitectura y los 

seres vivos, donde los elementos constructivos y el diseño estarán en función del clima 

del lugar. Se basa en la utilización eficiente de la energía solar siendo sus pilares la 

captación, acumulación y distribución de la energía. 
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Clase: Identificación del establecimiento de hospedaje de acuerdo a la clasificación 

establecida en el Artículo 2 del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. 

Categoría: Rango en estrellas establecido por el Reglamento de Establecimiento de 

Hospedaje a fin de diferenciar dentro de cada clase las condiciones de funcionamiento y 

servicios que estos deben ofrecer. 

Conserjería: Servicio de atención al huésped al momento de ingreso y/o salida. 

Ecolodge: Establecimiento de hospedaje cuyas actividades se desarrollan en espacios 

naturales cumpliendo los principios del ecoturismo. Debe ser administrado en armonía 

con el respeto y protección del medio ambiente. 

Ecoturismo: Modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o 

visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar los atractivos naturales y las 

manifestaciones culturales promoviendo y contribuyendo a la protección y conservación 

de las zonas naturales. 
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Capítulo 11 – Anexos 

11.1 Anexo 1 – Certificado de Posesión del terreno elegido 

 

 

 Fuente: Corte Superior de Justicia de Ica / Dueño  
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Fuente: Corte Superior de Justicia de Ica 
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11.2 Anexo 2 – Plano de Localización del terreno elegido 

 

 

 

 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Ica / Dueño  
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11.3 Arribos a Ecolodges del 2009-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BADATUR / OTP 
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11.4 Anexo 4 – Cálculo de la conformación del alojamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos recopilados de Mincetur y de PROMPERÚ / Análisis Elaboración Propia  
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