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Resumen 

Durante los últimos años se ha 

observado un crecimiento importante 

relacionado  la actividad turística en 

el Perú, Tumbes está proyectado a 

formar parte del Circuito Turístico de 

Playas del Norte que se conectara con 

Piura,  este formara un eje sólido y 

competitivo que apunta a incrementar 

el número promedio de visitantes en 

cuanto a estadía   y el incremento de 

un mayor consumo de servicios. 

Por ende es necesario complementar y 

generar proyectos que impulsen el 

reforzamiento y consolidación del 

circuito turístico de playas del Norte 

para ser considerados 

internacionalmente como un destino 

recreacional con potencial: geográfico 

- natural, gastronómico y aventura. 
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Abstract 

During the last few years, we have 

observed a steady increase in tourist 

activity in Peru. 

Tumbes is projected to be part of 

the tourist circuit of Northern beaches 

that will connect with Piura; this will 

form a solid and competitive axis that 

aims to increase the average number 

of visitors in terms of stay and also an 

increase in greater consumption of 

services. 

Therefore it is necessary to 

complement and generate projects 

that promote the strengthening and 

consolidation of the tourist circuit of 

Northern beaches to be considered 

internationally as a recreational 

destination with natural geographical, 

gastronomic and adventure potential. 
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Capítulo 1: generalidades 

1.1. Introducción 

A nivel mundial, el Perú es uno de los países con mayores atractivos turísticos, tanto 

naturales como culturales; tanto es así, que según el ranking de actividades económicas, para 

este año, se planea convertir al turismo en la segunda actividad con mayor número de divisas. 

Este también tiene la capacidad de crear empleo en los lugares más alejados de las ciudades y 

en cada rincón de nuestro país.  

El descanso y la recreación;  el contacto con la naturaleza y la realización de actividades al 

aire libre; forman parte fundamental y necesaria  en la vida de todo individuo. De esta 

manera, las personas buscamos lugares donde poder sentirnos cómodos y libres, donde 

podamos desarrollar actividades al exterior y poder escapar de  la rutina del día a día.  

Buscando experimentar nuevas aventuras y emociones que nos revitalicen física, mental y 

espiritualmente; o simplemente un lugar de paz y descanso donde los pensamientos se 

combinan con la naturaleza, entrando en estado de  armonía y tranquilidad, influyendo en el 

estado anímico y por ende, en la calidad de vida. 

Teniendo en cuenta estos puntos y en búsqueda de un lugar idóneo para la relajación y el 

contacto con la naturaleza, nos encontramos con que el departamento de Tumbes posee un 

conjunto de paisajes únicos e incomparables con el resto del territorio nacional. Ocupando un 

lugar estratégico; poseyendo  las costas más atractivas a lo largo de todo el litoral peruano, 

por poseer características singulares donde gracias a su cercanía con la línea Ecuatorial y a 

las corrientes marítimas que la recorren,  éstas, conservan un clima tropical, repercutiendo 

esto, directamente con la calidad de sus playas, que nada tienen que envidiar a playas 

ubicadas más al norte en países vecinos. Las playas de Tumbes poseen todas las 

características naturales para convertirse en un destino turístico de lujo, donde poder 
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relajarse, disfrutar del contacto con la naturaleza y realizar actividades al aire libre junto a 

paisajes incomparables. 

Esto Plantea la necesidad de infraestructura y equipamiento en el sector turismo, que 

responda a las necesidades y exigencias del público, tanto nacional como internacional, esta 

infraestructura deberá albergar diversas actividades de ocio y recreación así como grandes 

áreas de esparcimiento, respetando e integrando el paisaje natural.  

A todo esto, una de las tipologías arquitectónicas en el sector turismo, que mejor 

responden a las exigencias antes mencionadas es el “Hotel Resort 5 Estrellas”, donde  

podemos encontrar una diversidad de actividades y servicios dirigidas al ocio, relajación y 

descanso, así como también, diversión y esparcimiento al aire libre.  Esto, además, 

repotenciaría el eje turístico costa-norte, además de rescatar e incrementar el valor turístico de 

los Manglares propios de la zona. 

Sin embargo, en el Perú los hoteles de este tipo son poco comunes, su infraestructura, 

arquitectura y equipamiento no compiten con las grandes cadenas de hoteles de Colombia, 

Brasil, Ecuador, México, etc. Por este motivo planteamos un “Hotel Resort 5 estrellas” en las 

costas del departamento de Tumbes. 

1.2. Tema 

Proyecto que busca mediante el diseño arquitectónico mejorar y satisfacer las necesidades 

de nuestros usuarios a nivel de comodidad, relajación y salud que mejorara la calidad de vida 

de las personas, además se busca competir con el turismo internacional a nivel de 

infraestructura, servicios y actividades repotenciando el eje norte costeño. 

En el caso específico de Resorts, se hace referencia al tipo de complejo turístico, que es un 

lugar diseñado especialmente para el desarrollo de las diversas actividades que están 
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orientadas a la relajación y recreación con grandes espacios abiertos y naturales de 

características muy marcadas que incentiva a los usuarios a salir a realizar actividades al aire 

libre por la gran variedad de opciones que presenta. 

1.3. Planteamiento del problema 

En los últimos años el atractivo del Perú como destino turístico ha tenido una gran 

demanda por sus bellos paisajes, pasado histórico y cultura gastronómica. En el Perú se puede 

apreciar: 11 ecorregiones y 84 zonas de vida de las 117 que existen en el mundo, 

convirtiendo en uno los países con mayor biodiversidad, su geografía accidentada y sus 

diferentes alturas geográficas han creado una diversidad de culturas ancestrales cada una con 

particularidades únicas. Todo esto convierte al país en una fuente inagotable de 

conocimiento, experiencias, cultura y muchas más cosas por descubrir.   

Destacan 3 tipos de turismo como son: el turismo cultural, el turismo de aventura y el 

turismo recreacional. Es el turismo cultural el que más acogida ha tenido, como es el caso del 

Cuzco, Arequipa, Trujillo, etc. Que cuentan con la mayor acogida tanto del público nacional 

como extranjero, debido a su gran promoción e infraestructura.  

En el norte del país ocurre lo contrario donde el turismo de aventura y recreacional de sol 

y playa,  no ha tenido el mismo desarrollo a pesar de contar con un gran potencial de 

características climatológicas y naturales que lo convierten en un destino turístico único, 

poseyendo las playas más atractivas de todo el litoral peruano, dignas de cualquier paraíso 

tropical; además de una gran variedad de fauna silvestre. Lo cual convierten este territorio en 

un destino turístico bastante atractivo, tanto para turistas nacionales como extranjeros.  

Actualmente se puede observar que los recursos y paisajes naturales que no están siendo 

aprovechados ni cuidados de forma adecuada y sostenible, en algunas zonas los cultivos, en 

especial los de arroz, han depredado el bosque de manglares, siendo estos de gran 
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importancia, para el turismo como para el medio ambiente. En muchos casos las aguas 

residuales de los cultivos son tirados directamente al mar, contaminando las aguas y dañando 

el ecosistema.   

Tumbes como departamento cuenta con una gran biodiversidad además de sus playas con 

gran potencial turístico, sin embargo hay zonas no explotadas y que son muy cercanas a la 

ciudad con grandes posibilidades de convertirse en un paradero internacional ya que hay 

muchos turistas ecuatorianos y brasileños que visitan la zona. Pero esta no cuenta con  la 

infraestructura ni el equipamiento adecuado para alojar al público exigente. 

Se aprecian que en playas como, punta sal y zorritos, los hoteles existentes, en su gran 

mayoría son hoteles menores de 2 o 3 estrellas, que fueron concebidos en principio como 

casas de veraneo y que luego fueron remodeladas para ser utilizadas como hospedajes los 

hoteles de mayor envergadura, tipo Resorts son bastante escasos, siendo esta tipología la más 

buscada entre el turista exigente. 

Es por esto que creemos conveniente tomar como proyecto un hotel Resort 5 estrellas que 

pueda satisfacer en gran medida todas las necesidades de los usuarios más exigentes que a su 

vez logren un equilibro con la naturaleza. Y con esto poder cubrir en cierta medida la 

demanda de hoteles de lujo existente generando puestos de trabajo que atraerán inversiones 

del sector público y privado para fortalecer el corredor de playas del norte. 

1.4. Justificación  

En los últimos años el sector económico, Turismo, ha tenido un incremento considerable 

en cuanto a la generación de divisas y puestos de trabajo llegando a crecer hasta con un 10% 

anual desde el 2010 hasta la actualidad. (Ver tabla 1) 
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Tabla 1 Indicadores del sector turismo 1998-2012. 
PRINCIPALES INDICADORES 

 INDICADORES DEL SECTOR TURISMO, 1998- 2012 
            

Año 

Número de Visitantes Ingreso de Egreso de Divisas Per cápita Balance Saldo 

Entrada Salida Divisas Divisas Ingreso Egreso 
Visitantes 

Divisas Per cápita 

1/ 2/ (Mill. US$) (Mill. US$) US$ US$  (Mill. US$)  (US$) 

2004  1 450 375 1 734 696 1 142  643   787 371 - 284 321 499 417 

2005  1 685 722 2 014 480 1 308  752   776 373 - 328 758 557 403 

2006  2 047 610 2 175 763 1 570  798   767 367 - 128 153 772 400 

2007  2 221 725 2 349 590 1 723  968   775 412 - 127 865 755 363 

2008  2 451 436 2 423 854 1 991 1 121   812 463  27 582 870 349 

2009  2 547 496 2 362 457 2 014 1 088   791 460  185 039 926 330 

2010  2 787 577 2 521 267 2 008 1 268   720 503  266 310 740 217 

2011  3 222 927 2 680 346 2 360 1 352   732 504  542 581  1 008 228 

2012  3 487 346 2 810 811 2 657 1 490   762 530  676 535  1 168 232 

Fuente: Ministerio del Interior - Dirección General de Migraciones y Naturalización. 

Podemos observar en el cuadro anterior que la demanda turística ha presentado un 

aumento considerable, gracias en parte, a que la población peruana ha tenido un crecimiento 

considerable en cuanto al poder adquisitivo se refiere, teniendo un aumento de un 20% del 

2010 al 2013, siendo, el turismo y la gastronomía, los servicios con mayor demanda.  Esto en 

los próximos años se agudizará, ya que se están realizando estudios para un nuevo aumento 

salarial.  

En el siguiente cuadro podemos observar el crecimiento salarial que se presentado desde el 

año 2004, por diferenciación de sexo y ámbito geográfico. 

Se toma como referencias el crecimiento presentado desde el año 2010 al 2013 que 

muestra un aumento salarial del 17% a nivel nacional, que representa un crecimiento anual 

del 5.7% en el poder adquisitivo de los pobladores. (Ver tabla 2) 

  



24 
 

Tabla 2 Ingreso promedio mensual por genero según ámbito geográfico. 

PERÚ: Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en mujeres y 
hombres, según ámbito geográfico 

(Nuevos soles corrientes) 
                      

Sexo/Ámbito 
geográfico 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  
Nacional 

    Total    668,0   673,9   722,8   790,6   885,0   955,0   971,9  1 
058,0 

 1 
141,1 

 1 
176,1 

Mujeres   522,6   544,9   576,8   632,3   656,8   735,7   737,7   819,3   896,0   935,4 

Hombres   756,4   752,3   813,2   894,5  1 
035,8 

 1 
101,4 

 1 
131,9 

 1 
221,9 

 1 
308,9 

 1 
341,6 

Urbana 

    Total   788,9   796,4   848,5   923,8  1 
020,6 

 1 
095,1 

 1 
102,0 

 1 
187,7 

 1 
285,9 

 1 
317,2 

Mujeres   589,0   620,0   651,6   716,9   735,6   827,0   821,0   901,2   993,1  1 
033,2 

Hombres   929,3   920,1   988,6  1 
078,0 

 1 
232,8 

 1 
295,3 

 1 
316,6 

 1 
407,6 

 1 
508,6 

 1 
533,4 

Rural 
    Total    309,6   306,1   327,5   361,0   429,9   478,3   513,8   577,1   599,8   623,3 

Mujeres   228,5   206,8   224,9   240,5   283,1   304,6   328,9   391,5   389,5   400,7 
Hombres   340,5   343,8   367,0   411,9   493,4   555,6   597,1   659,6   694,2   723,3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. 

En el Perú se necesita explotar el recurso turístico de una  forma sostenible y respetuosa 

aprovechando las potencialidades que nuestro territorio presenta una de ellas son las playas 

en el norte del país más específicamente en los departamentos de Tumbes y Piura, que 

cuentan con una gran riqueza de paisajes naturales y cultura, tanto gastronómica como 

artística, histórica, entre otros, estos bastos recursos son capaces de competir con el turismo 

internacional, sin embargo esto debe apoyarse con una adecuada infraestructura y cuidado del 

entorno natural que fomente una conciencia ecológica.  

Por estos motivos, creemos que, si bien es cierto existen varios hoteles en esta y otras 

zonas, hacen falta hoteles 5 estrellas, complejos turísticos con espacios integrados a la 

naturaleza con diversas actividades que no vulnere su entorno y capaces de albergar la gran 

demanda nacional e internacional que se da en la actualidad.  
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Los indicadores de ocupación en la actividad turística muestran que la ocupabilidad es 

mayor en los hoteles de 5 estrellas por contar con mayores servicios y mejor infraestructuras 

que  en relación a las otras categorías de hospedajes que los superan ampliamente en número. 

(Ver tabla 3 y figura 1) 

 Tabla 3 Indicadores de ocupabilidad según tipo de hospedaje. 

Indicadores de ocupabilidad 2012 

Categoria y Tipo 
de Alojamientos 

Nro. De 
pernoctaciones 

Dias de 
permanencia Total de arribos 

5 Estrellas 1032649 2.1 621616 
4 Estrellas 961055 1.9 729431 
3 Estrellas 1606269 1.7 2270880 
2 Estrellas 479587 1.7 3704149 
1 Estrellas 65009 1.3 974934 
Albergue 58052 1.8 58460 
Sin categoría 8378112 1.9 31501118 
Total 19100458 1.8 39860588 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Índice temático turismo. 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/tourism1/ 

 

 

 

 

 

Figura 1 Gráficos de Ocupabilidad 
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Los indicadores de producción económica turística en hoteles muestran que el número de 

pernoctaciones de los hoteles 5 estrellas bordean el 5.40% cantidad menor en comparación a 

los hoteles de 1 con 0.34%,2 con 2.51% y 3 con 8.40% con respecto al valor total. 

Por otro lado, se observa una preferencia por los hoteles de 3 según los índices de 

ocupabilidad, sin embargo, los hoteles 5 estrellas tienen un potencial amplio en el ámbito 

internacional si estos se integraran a un circuito internacional que comenzaría captando los 

visitantes que vienen de Ecuador y sucesivamente convirtiéndose en un destino turístico 

internacional. 

Si se analizan los rangos de precios en cuanto a la actividad económica de los hoteles 5 

estrellas se puede observar que estos generan ganancias elevadas en comparación a los 

hoteles de 1, 2,3 y 4 estrellas. 

En los siguientes cuadros veremos el comportamiento del turismo en nuestro país donde se 

aprecia lo siguiente: 

Aumento de arribos en 60% (periodo 2010-2016). 

Aumento de pernoctaciones en 68.2% (periodo 2010-2016). 

 Además, se puede apreciar que los visitantes extranjeros corresponden al 16.5% del 

turismo total a nivel nacional (periodo 2010-2016). (Ver figura 2) 
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Figura 2 Crecimiento de arribos,  pernoctaciones nacionales y extranjeros 

Fuente: Mincetur http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content3.html 
 

Actualmente se puede apreciar que la capacidad ofertada para los hoteles de 5 estrellas es 

muy baja encontrándose este tipo de infraestructura solo en 7 provincias a nivel nacional 

donde la gran mayoría se concentra solo en Lima 27 y Cuzco 12 del total de 52  en todo el 

territorio. (Ver tabla 4, figura 3 y figura 4) 
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Tabla 4 Hoteles 5 estrellas. 

 PROVINCIA 5 ESTRELLA 

  Nº Estable Nº Habita Nº Plazas-Cama 

AREQUIPA 3 177 326 

CUSCO 12 1125 2141 

ICA 4 476 1058 

LA LIBERTAD 2 267 534 

LIMA METROPOLITANA 26 3673 6641 

LIMA PROVINCIA 1 145 307 

PIURA 1 83 168 

PUNO 1 123 231 

UCAYALI 2 162 322 

PERU 52 6231 11728 

SALDO DE PROVINCIAS 0 0 0 
 
    

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 3. Capacidad ofertada 

Fuente: Mincetur http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content3.html, Gráficos - Fuente Propi 
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http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content3.html
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Nº Plazas-
Cama Porcentaje 

1 
ESTRELLA 11963 8.2% 
2 
ESTRELLA 55099 37.8% 
3 
ESTRELLA 48565 33.3% 
4 
ESTRELLA 15035 10.3% 
5 
ESTRELLA 11728 8.0% 

ALBERGUE 3126 2.1% 

ECOLODGE 206 0.1% 

TOTAL 145722 100.0% 

 

 

 

Figura 4. Número de plazas-camas 

Fuente: Mincetur http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content3.html, Gráficos - 

Fuente Propia 

Los diversos factores que se han venido desarrollando en el Perú que están ligados 

actualmente a la globalización y el acortamiento de distancias a nivel de comunicaciones, 

incentiva los diferentes tipos de turismos de los cuales: en el Perú solo ha sido explotado el 

cultural y con un menor crecimiento del turismo de relajación y aventura. 

Entonces son muchos los factores que involucrados que justifican un proyecto como el 

hotel resort 5 estrellas en Tumbes, ya que sería el primero de su clase en este departamento y 

que además cuenta con una ubicación estratégica natural para captar visitantes nacionales e 

internacionales. 

El proyecto formaría parte del plan maestro de desarrollo turístico Nacional del Perú como 

reforzamiento al circuito turístico de playas del Norte. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

 Formular y diseñar un proyecto denominado Hotel resort 5 estrellas en Playa Hermosa, 

como respuesta a fortalecer el turismo de la zona y cubrir la demanda turística.  

1.5.2. Objetivos específicos. 

 Realizar un estudio sobre el potencial turístico de tumbes con énfasis en la zona de playa 

Hermosa. 

 Estudiar e identificar las características, necesidades y exigencias del usuario. 

 Determinar las potencialidades turísticas de la zona. 

 Determinar las potencialidades naturales de la zona.  

 Proponer un proyecto que utilice dichas potencialidades  de la zona como gancho natural. 

 Proyectar un objeto arquitectónico que se adecue al paisaje natural de forma orgánica. 

 Estudiar e identificar las características, necesidades y exigencias del turista para generar 

espacios que atiendan las necesidades esenciales y se adecuen a las actividades turísticas, 

además de fomentar la conciencia ecológica en los usuarios. 

1.6. Alcances y limitaciones 

Se presentan a continuación los alcances y limitaciones del proyecto:  

1.6.1. Magnitud 

Se propone un Hotel Resort 5 estrellas en el distrito de Corrales provincia de Tumbes, 

orientado a turistas nacionales, extranjero, empresarios que buscan una propuesta 
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recreacional de sol y playa en el departamento de Tumbes. El Resort deberá contar con 332 

habitaciones y un promedio de 600 camas, con distintos tipos de servicios que satisfagan las 

expectativas de los visitantes además de diversos espacios arquitectónicos que se integren de 

manera saludable al entorno natural, orientados a actividades ecoturísticas que exploten las 

riquezas naturales de la zona de manera consciente y cree un impacto positivo en el 

crecimiento y desarrollo del distrito. 

El proyecto se encuentra dentro de la zonificación de playa de densidad baja-media. 

1.6.2. Complejidad 

El proyecto será un Resort de 5 estrellas buscara generar la conciencia en sus usuarios, que 

necesita este tipo de edificaciones con una dinámica que fomentara actividades relacionadas a 

los deportes acuáticos y además  explotara las diversas riquezas naturales de la zona por 

medio de espacios de recreación, esparcimiento, ejercitación, relajación y cultura con grandes 

extensiones de áreas libres que mantenga las características de un Resort y un concepto 

arquitectónico que mezcle la identidad de los manglares y su conexión con el mar sin alterar 

su ecosistema.  Esta edificación deberá estar integrada con el entorno natural de manera 

sólida con módulos no mayores a 3 niveles.  

Los espacios requeridos serán: 

- Zonas de Alojamiento 

- Zonas de Recreación 

- Zonas de Comercio 

- Zonas de Servicios 

- Zonas Deportivas 
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- Zonas Culturales 

- Zonas de Cuidado y Relajación 

1.6.3. Trascendencia 

El proyecto busca reactivar el turismo recreacional mediante una dinámica turística con el 

destino playa-sol en el distrito de Corrales, departamento de Tumbes, formando el eje 

turístico nacional norte, donde encontramos playas como: Colan, Órganos, Mancora, Punta 

Sal, Zorritos y Playa Hermosa.   

Además, se mejorará el nivel de comodidad, relajación, salud y ocio de nuestro público 

objetivo que son: turistas y empresarios. Este será mediante espacios arquitectónicos 

dinámicos con propuestas que se integren física y visualmente al entorno natural y que 

fomenten un turismo de conciencia ecológica para que pueda satisfacer las exigencias 

internacionales de los grandes complejos hoteleros ya consolidados. 

1.6.4. Grado de desarrollo 

El diseño del proyecto se desarrollará hasta llegar a la etapa de anteproyecto 

Se desarrollará a nivel de proyecto 1 sector correspondiente a los alojamientos. 

1.6.5. Limitaciones 

El proyecto se encuentra en una zona influenciada por el fenómeno del niño, lo que ha 

alterado de manera brusca el clima de la zona debiendo considerar un alejamiento apropiado 

desde la zona de baja marea. 
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Capítulo 2: marco teórico 

2.1. Antecedentes 

El norte del Perú se viene posicionando como uno de los destinos turísticos de mayor 

demanda durante los últimos años, playas como Mancora y Punta sal han sido promocionadas 

y por ende ha tenido una inversión considerable en el desarrollo de su infraestructura y 

equipamiento. Aunque no todo el norte ha estado sujeta a este crecimiento, como es el caso 

de Playa Hermosa, que cuenta con una serie de recursos naturales como: extensas playas, 

santuario de Manglares, áreas naturales protegidas, Rio Tumbes, biodiversidad en flora, 

biodiversidad en fauna y restos arqueológicos y sol en casi todo el año, capaz de posicionarla 

como un destino de gran interés nacional e internacional. 

Existen propuestas por parte del estado para promover mayor inversión privada con capital 

nacional y extranjero a esta se le conoce como El proyecto Playa Hermosa-Tumbes y creada 

bajo la ley N°27782 el 13 de julio del 2002. La cual  otorga derecho de ejecutar, desarrollar y 

explotar obras de infraestructura turística, a través de concesiones de origen nacional y 

extranjero de 35 años en una superficie de 6,183.01 has. 

En el año 2001 se elabora un proyecto anterior llamado: Playas del Norte, que elabora una 

propuesta de desarrollo urbano arquitectónico que abarcaba 1002 hectáreas el cual contenía 3 

partes en su propuesta:  

2.1.1. Primera Etapa Villa Marina  

Este proyecto estaría destinado a la marina y contaría con:  

a. Centro comercial 

b. Cabaña de pesca 

c. Resort tipo A1 
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d. Hotel complementado con jardines botánicos. 

2.1.2. La Segunda Etapa Comunidad Ecológica:  

Orientado a actividades y turismo ecológico con los siguientes componentes: 

a. Parques  

b. Centro de investigación 

c. Villa de actividades marinas  

d. Villas con características ecológicas  

e. Centro de Hortalizas. 

2.1.3. La Tercera Etapa Comunidad Ecológica:  

Complejo de viviendas rusticas y actividades recreacionales deportivas donde se tiene: 

a. Viviendas del tipo rusticas tipo A-B 

b. Centro de equitación 

c. Campo de golf 

d. Arrozales 

Este fue modificado ya comprometía la indiscriminada ocupación de casi todo el sector 

que se dedica a los cultivos arroz, terrenos que son del estado, y hasta expropiación de 

algunos terrenos de los habitantes de la zona. 

Durante el año 2003 se elaboró se consolida el Plan maestro de Playa Hermosa que 

proponía una mayor viabilidad que contempla distintos factores y donde se mejora la 
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infraestructura turística en una menor área de extensión que va desde  Punta Capones y el 

límite con el departamento de Piura. 

Para el año2006 se publica la Ley N° 29015, donde el proyecto Playa Hermosa a través de 

una serie de estudios presenta una reducción de la superficie total de 6,183.01 que 

contemplaban el proyecto inicial para ser desarrollado en solo  69.9 hectáreas en la franja 

costera de propiedad del estado. Entonces este plan maestro busca explotar de manera 

focalizada las zonas turísticas de playa  la cual fue denominada como “Proyecto Circuito 

Turístico Norte”. 

En el año 2008 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) hizo entrega de 

236.17 hectáreas de terrenos para la promoción y desarrollo del Proyecto Turístico Playa 

Hermosa a la Municipalidad Provincial de Tumbes que tendrían como fin la descentralización 

de actividades y la generación de un nuevo eje turístico costero en el norte del país, este no 

solo buscaría potenciar la zona sino también diversificar destinos con similares paisajes 

naturales y actividades recreacionales. 

Así pues, el estado busco la promoción y garantías necesarias bajo una serie de beneficios 

e incentivos que resultara atractivo para los diferentes inversionistas y que fue consagrado en 

al año 2011 bajo la tutela de la municipalidad de Tumbes a la franja litoral como zona de para 

la promoción de inversión e infraestructura turística desde Corrales hasta la zona de canoas 

punta sal.  (Ver figura 5) 
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Figura 5. Gráfico de Playas del Norte 2001. 

Fuente: Pro inversión 

Dentro del tipo de infraestructura que se puede desarrollar en dicha zona esta: hoteles, 

resorts, acuarios, ferias, centro de convenciones, parque de diversiones, infraestructura de 

origen portuario, etc. 

2.2.  El turismo  

Existen diversas definiciones respecto al concepto del turismo que nacen a partir del año 

1925, según la Organización Mundial del Turismo lo denomina como un fenómeno social, 

que se centra en el desplazamiento de las personas con un punto de partida y destino donde 

no existe una fecha de retorno necesariamente y no está relacionado a actividades laborales. 
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Este desplazamiento voluntario de personas se da por motivos de recreación, descanso, 

cultura o salud, que no implica ningún tipo de actividad remunerativa, donde usualmente se 

generan diversas interrelaciones sociales que promueven el desarrollo social de las personas. 

El turismo necesariamente implica los siguientes puntos: 

El desplazamiento, es un elemento esencial para que haya turismo. El viaje es lo que 

caracteriza al turismo al conocer un destino. 

La Permanencia que se da fuera de un domicilio habitual, que conlleva a viajar a otra 

zona, durante un periodo de tiempo corto, que implica salir a conocer el lugar de destino y 

por ende experimentar nuevas experiencias fuera de la zona de confort que no necesariamente 

esta relacionadas al día a día.  

Temporalidad. La estadía corta o prolongada implica una ida y una vuelta. (Ver figura 6) 

 

Figura 6 Componentes del turismo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Clasificación del turismo 

2.3.1.  Según su desplazamiento: 

Turismo Interno o domestico 

Este tipo de turismo se desarrolla internamente dentro de los límites de un país y es 

efectuado por sus habitantes que propician gastos generando el crecimiento interno 

a través de las diversas actividades que se realizan. Es importante mencionar que 

estas no generan ningún tipo de divisas. 

Turismo Receptor 

Este turismo corresponde al tipo extranjero que ingresa a un país por determinado 

tiempo sin ser permanente y que debe ser por un lapso mínimo de 24 horas o superior. 

Las razones para este tipo de viajes pueden estar ligado a diversos fines como por 

ejemplo: estudios, familiares, comerciales, trabajo, salud, etc. Al tener un corto o 

mediano periodo dentro de un país esta introduce divisas que son generadas 

usualmente es sus países de origen o permanencia. 

Turismo de Egresivo o Emisor 

Corresponde a la inversa del ingreso por turismo ya que son los gastos realizados de 

los pobladores nacionales en el extranjero por lo que representa una salida de divisas 

y por consiguiente un impacto negativo en la economía nacional. 

2.3.2. Según su Modalidad 

Turismo Convencional 

“Es la práctica organizada y tradicional de desarrollar turismo. Los programas son 

predeterminados por una agencia de viajes y turismo y los servicios integrales como: 

el alojamiento, el transporte, la alimentación y excursiones son convencionales. “ 

(Mincetur, Conceptos fundamentales del turismo, 2019) 

Turismo Cultural 

“Es el que precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo, como museos y 

monumentos, incluido el llamado patrimonio inmaterial: idiomas, folklore, costumbres, 

gastronomía, música, literatura, religión, historia.” (Wikipedia, 2017) 
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Turismo de Aventura 

Este abarca las siguientes modalidades: 

Turismo de aventura suave o ligero: relacionado a actividades recreacionales que no 

involucran un riesgo físico y se realizan distintas actividades con la familia y menores. 

Turismo de aventura fuerte: corresponde al turismo que involucra ciertos riegos y está 

relacionado a actividades como deportivos extremos. 

Turismo Natural 

“Se suele desarrollar en un ambiente natural, ya sea este un medio rural o área 

protegida, tratando siempre de realizar actividades recreativas en él, pero sin 

deteriorar el entorno.” (Wikipedia, 2017) 

Turismo de negocios 

Es el turismo que tiene implicancia y relación con el ámbito laboral ya que usualmente 

se cierran negocios y la estadía usualmente es de corto tiempo y que se resuelven 

temas puntuales. 

Turismo de sol y playa 

Corresponde al turismo que se realiza en zonas costeras ubicado en las playas donde 

por lo general encontramos temperaturas cálidas para el favorecimiento de diversas 

actividades. 

Turismo no Convencional 

Se le denomina a la práctica no tradicional del turismo y tiene un carácter 

especializado. Por ejemplo, las caminatas, el canotaje, la observación de la 

naturaleza y las visitas que necesiten de accesos y servicios no convencionales. Entre 

estas actividades tenemos: 

Turismo de aventura 

Ecoturismo 

Turismo Rural 

Turismo Vivencial 
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Turismo religioso 

(Mincetur, Conceptos fundamentales del turismo, 2019) 

2.4. Ejemplos de arquitectura hotelera 

Hotel W Barcelona: El proyecto se encuentra situado al lado del Paseo Marítimo en el lado 

oeste de la entrada del puerto de Barcelona que fue construido recientemente en la primera 

fila cerca al mar.  

Corresponde a un hotel 5 estrellas con un área construida de 42000m2 dividido en 26 

plantas y una altura de 87.75 m. Este diseño busca adpatarse al movimiento de las olas del 

mar buscando el contraste entre rectas y curvas en forma de vela. Además cuenta con una 

serie de servicios que busca satisfacer las necesidades mas exigentes entre ellos: esplendidos 

soláriums, zona fitness y Spa, eclipse lounge, bar panorámico en el ático, y otros dos bares, 

dos restaurantes, una piscina exterior desbordante y espectaculares espacios públicos con más 

de 2.500 m2 de salas de reuniones. 

Esta edificación forma parte de un proyecto a gran escala que busca consolidar la zona del 

lugar en esa zona costera de Barcelona.  

El edificio busca articularse con el exterior, brindando la mayor visibilidad a los visitantes 

mediante una conexión visual con su entorno natural. (Ver figura 7) 
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Figura 7 Diseño plasmado. 

Fuente: Especial de Arquitectura Hotelera revista Pro materiales pag. 25. 

Hotel Songjiang: Proyecto que busca reactivar y una zona utilizada por la minería en una 

área de 240m x 160m dentro de un tajo abierto que se había generado producto de la 

extracción de minerales. 

Entonces el planteamiento fue la generación de un hotel de 5 estrellas con 19 niveles y 

servicios como: una sala de congresos con capacidad para 1.000 personas, centro de 

banquetes, spa, instalaciones deportivas, departamentos, plazas comerciales y su propio lago 

artificial. 

El proyecto propone la eco-sustentabilidad mediante fuentes de energía geotérmica, 

control de térmico mediante el agua, techos verdes, sistema controlado para desechos 

residuales, entre otros. (Ver figura 8) 
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Figura 8 Mina Abandonada 

Fuente: http://enlacemineria.blogspot.pe/2014/01/cuando-la-mina-se-cierra-para-dar-paso.html?m=1 

Busca reactivar la actividad hotelera tras la enorme afluencia de personas que se da 

producto de la extracción de minerales y que generalmente suele quedar deshabitada tras el 

retiro de las mineras. De esta manera se crea una consciencia positiva de preocupación con el 

ecosistema. (Ver figura 9) 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Recuperación de espacio e integración de entorno. 

Fuente: http://enlacemineria.blogspot.com/2014/01/cuando-la-mina-se-cierra-para-dar-paso.html”. 
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Radisson Hotel: Proyecto ubicado de hotel 4 estrellas  ubicado en Paracas con miras a 

abrir en el año 2019 y que busca repotenciar las actividades turísticas de la zona, este será del 

tipo apart hotel y contara con una serie de servicios como un strip mall y muelles acuáticos 

para actividades deportivas sobre el agua. 

El proyecto inicial contara con: 150 habitaciones (120 suites y 30 máster suites) y una 

playa artificial de más de 1,500 metros cuadrados; este será considerado el proyecto más 

exclusivo dentro del litoral de Ica. (Ver figura 10) 

 

Figura 10 Repotenciación turística en Paracas. 

Fuente: http://tnews.com.pe/radisson-tendria-5-nuevos-hoteles-en-paracas-arequipa-lima-y-callao/ 

2.5. Base Teórica 

2.5.1. Principios de localización para la conservación de la biodiversidad 

“Es importante integrar las consideraciones relativas a la biodiversidad en la 

localización y el diseño de hoteles y complejos turísticos para mantener a largo 

plazo no sólo la viabilidad y conservación de los ecosistemas sino también el 

éxito financiero de dichos hoteles y complejos. El sector turístico, del que 

forma parte el sector hotelero, depende en gran medida del buen estado de 
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ecosistemas, ya que éstos y las especies silvestres, los hábitats, los paisajes y 

las atracciones naturales que contienen suelen ser precisamente lo que lo que 

atrae a los turistas a visitar el destino. 

La biodiversidad es esencial para la vida humana ya que nos aporta muchos 

beneficios y servicios importantes. Por ejemplo, los insectos polinizan nuestros 

cultivos, las aves dispersan las semillas y los hongos, las lombrices y los 

microorganismos producen nutrientes y suelos fértiles. Las interacciones entre 

los organismos y el medio físico influyen sobre el clima, los recursos hídricos 

y la calidad del aire y ayudan a protegernos de los fenómenos meteorológicos 

extremos, llegando a mitigar los efectos de las catástrofes naturales. Todos 

estos beneficios se conocen con el nombre de servicios ambientales”. 

(Evaluación de ecosistemas del milenio)”. (UICN, 2019) 

La biodiversidad desempeña un papel muy importante en el entorno humano y las 

edificaciones ya que está dentro de las distintas actividades cotidianas que se realizan en el 

día a día dentro de las instalaciones de un Hotel como por ejemplo: los alimentos de los 

restaurantes, los productos de higiene de baños, lavanderías y servicios, los artículos de 

belleza de los salones de belleza, los mobiliarios, los jardines externos, los animales que 

involucra un potencial atractivo ante la vista de los usuarios. (Ver figura 11 y 12) 

 

Figura 11 Modelo del Eco-turismo. 

Fuente Localización e y diseño de hoteles y complejos turísticos –UICN/ pag.30) 

En la actualidad se puede apreciar que la 
demanda por el eco-turismo viene en 
aumento aprovechando toda la 
potencialidad de la naturaleza se viene 
diseñando proyectos que generen un 
entorno amigable con el exterior y a la vez 
no cree un impacto negativo. 
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Figura 12 La integración de espacios con el entorno inmediato y el uso de materiales de la zona. 

Fuente: Localización y diseño de hoteles y complejos turísticos, Principios y estudios para la conservación de la 
biodiversidad. 

Los Principios de la UICN (Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza) 

para actuar a favor de la biodiversidad en la localización y el diseño de hoteles y complejos 

turísticos son los siguientes: 

Se debe integrar al ecosistema cuando se planifique el desarrollo turístico 

 Busca disminuir el impacto en la construcción de los hoteles considerando la 

biodiversidad dentro de su planeamiento. 

 Integrar el diseño con el entorno inmediato de manera natural. 

 No transgredir las comunidades locales y buscar su desarrollo. 

 Gestionar la colaboración y participación positiva. 

(UICN, 2019) 
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2.5.2. Arquitectura Sostenible 

 “Tal y como se ha comentado, la arquitectura debe cambiar sus fundamentos 

básicos, con la mayor premura posible, ya que es una de las actividades 

humanas que mayor impacto tiene en el ecosistema natural. Se debe establecer 

con urgencia un nuevo paradigma sostenible en arquitectura. Una arquitectura 

verdaderamente sostenible capaz de satisfacer las necesidades físicas, 

económicas y espirituales de nuestra sociedad actual, y de mantenerse 

perfectamente integrada en los ciclos vitales de la Naturaleza, con el fin de no 

comprometer las necesidades de nuestras generaciones venideras. Una 

arquitectura autosuficiente que resuelva los problemas medioambientales tan 

solo con correctas decisiones arquitectónicas, reduciendo al máximo su 

dependencia tecnológica, y su dependencia al sistema económico capitalista. “ 

(Garrido, 2019) 

La arquitectura sostenible tiene como objetivo principal satisfacer las necesidades básicas 

de los usuarios en las diferentes actividades que realicen, contemplando la conservación y 

desarrollo apropiado de las especies naturales y el ecosistema. Por ende se compromete con 

un desarrollo humano de calidad y promueve una estabilidad social mediante las distintas 

estrategias utilizadas durante la concepción de un diseño hasta la materialización de la 

edificación, se busca optimizar el apropiado uso de materiales para cada actividad 

contemplando los parámetros adecuados, así como la utilización de las energías renovables 

para reducir al máximo los impactos. 
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2.5.3. Arquitectura Hotelera  

“La Arquitectura Hotelera considerada, de un tiempo a esta parte, como un 

nuevo campo dentro de los proyectos arquitectónicos, busca ser dinámica, 

espacial y susceptible de los cambios vertiginosos que vivimos. Ahora la 

hospitalidad alcanza nuevas cotas de exigencia en la que los huéspedes 

reclaman gimnasios, spas, campos de golf, espacios y salones 

multifuncionales, todo ello enmarcado en un diseño exclusivo, original, 

innovador. Un diseño para unos usuarios alternativos en continua búsqueda 

rompedora con la monotonía diaria, en dónde la arquitectura de autor parece 

encajar a la perfección en esta industria de la hospitalidad. 

Los aspectos utilitarios, estéticos y constructivos en la generación de los 

espacios habitables de los hoteles se materializan en la construcción de hoteles 

sustentados en el desarrollo de un ambiente festivo, basado en el conjunto de 

su arquitectura y su diseño; En el diseño del mueble, en el diseño del textil, en 

el diseño gráfico, en la decoración, en el diseño de los jardines… hasta, porque 

no decirlo, en el diseño de su gastronomía.” (Pro materiales, 2019) 

La actual arquitectura hotelera actualmente se enfoca en la investigación y desarrollo de 

nuevas ideas que optimicen el confort de los usuarios mediante el análisis de los diferentes 

espacios y las necesidades que se deben cubrir para donde se definen parámetros como: el 

tipo de espacio (si debe ser público o privado), la tipología que debe adoptar teniendo en 

cuenta el entorno y su emplazamiento en el espacio, el tipo de mobiliario y la cantidad 

apropiada en toda la edificación , los espacios como circulaciones con carácter dinámico o 

pasivo, etc.  

 



48 
 

2.6. Base Conceptual 

2.6.1. Sostenibilidad 

Se denomina así al desarrollo sostenible que se da para satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer o poner el riesgo el crecimiento y desenvolvimiento de las 

generaciones futuras que a su vez buscaran satisfacer sus necesidades. 

2.6.2. Turismo Sostenible 

“La sostenibilidad del turismo implica un adecuado equilibrio de aspectos 

ambientales, económicos y sociales; en otras palabras, el turismo busca el 

desarrollo económico de una comunidad sin afectar negativamente sus valores 

sociales o su ambiente, evitando por ejemplo casos de depredación de 

especies, inadecuado manejo de residuos sólidos o la trata y explotación sexual 

de niños, niñas y adolescentes en el ámbito del turismo.” (Mincetur, Mincetur, 

2019) 

Se busca dentro de los principios fundamentales y parámetros turísticos adecuados 

establecer el uso consciente y racional de los recursos naturales fomentando la conservación 

de los espacios y especies protegidas. Se debe tener en cuenta que cualquier actividad 

provoca un impacto que debería orientarse a algo positivo para contribuir con el entorno y la 

población afectada. 

2.6.3. Confort Térmico  

Se denomina Confort Térmico cuando la mente mantiene una satisfacción con el ambiente 

térmico y este se da por la combinación y condiciones de temperatura, humedad y 

movimientos del aire que son agradables confortables en referencia la actividad que 

desarrollan es decir las personas no experimentan sensación de calor ni de frío. 
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Es por eso que el correcto uso de materiales, orientación de la edificación, sistemas de 

ventilación natural, etc. son importantes para contribuir con la sensación de confort.  

2.7.  Marco Histórico 

Tumbes es una de las provincias en el Perú que cuenta con grandes atractivos turísticos, 

históricos, culturales, naturales, entre otros. En su territorio se encontraron la cultura europea 

y andina que fue el punto de partida desde donde se inicia la exploración y conquista 

española del imperio incaico.  

Tumbes fue una región poblada desde tiempos anteriores al imperio incaico por otras 

culturas que se dedicaban a las actividades como: agricultura, caza y comercio como el caso 

de los tumpis. 

Esta es una de las razones por la que Tumbes fue considerada una zona estratégica para el 

desenvolvimiento político-cultural del Tahuantinsuyo alrededor del año 1400 gracias al 

dominio de Pachacutec convirtiéndose así en un centro de operaciones importante para el 

desarrollo y extensión de su reino. 

Luego paso al dominio Chimú gracias al poderío del inca Pachacutec que provenía desde 

el Cusco y posteriormente la llegada de los españoles hacia estas zonas. 

En el año 1821 este declara su independencia tornándose parte de la Republica y 

considerada provincia el 20 de diciembre de 1901. 

Finalmente se vuelve departamento el 25 de noviembre de 1942 durante el gobierno de 

Manuel Prado Ugarteche. 

Por ende, se aprecia que este departamento cuenta con gran potencial cultural que ha 

pasado por diversos procesos hasta ser considerado como departamento del Perú. Se aprecian 
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que diversas culturas y grandes acontecimientos históricos han intervenido a través del 

tiempo hasta la actualidad. 

El origen del nombre Tumbes según el historiador inca Garcilaso de la Vega en sus 

“comentarios reales” nos indica que es una deformación que probablemente venga de la 

palabra Tumpis. (Ver figura 13) 

 

Figura 13 Tumbes. 

Fuente http://www.iperu.org/historia-de-tumbes-peru 
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Capítulo 3: Marco Referencial 

3.1. Ubicación y localización 

El departamento de Tumbes se ubica en la parte norte del país y específicamente en la 

costa de nuestro territorio (limitando con el océano pacifico) y contiene las siguientes 

coordenadas geográficas en el espacio (Ver tabla 5) 

Tabla 5 Coordenadas de Tumbes 

Fuente: plan regional de prevención y atención de desastres/pag.11 

Además, su delimitación está definida de la siguiente manera: 

Por el nor-este con Ecuador 

Por el Sur con el departamento de Piura 

Por el nor-oeste con el océano pacifico 

El departamento de Tumbes se encuentra situado en la costa septentrional en el extremo 

Nor Occidental del territorio del Perú, sus coordenadas geográficas son: 

3.2. Superficie y División Política 

El departamento de Tumbes tiene la menor extension a nivel nacional ya que representa el 

0.36% del territorio nacional con un area de (4,669.2 km2) esta incluye 12 km2 de isla 

oceanica y su division consta de 3 provincias: 
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1. Provincia de Tumbes con 1,800.15 Km2 compuesto por 6 distritos: Tumbes, Corrales, 

La Cruz, San Juan de la Virgen, San Jacinto y Pampas de Hospital. 

2. Provincia de Contralmirante Villar con 2,123.22 Km2 compuesto por distritos: 

Zorritos y Contralmirante Villar. 

3. Provincia de Zarumilla con 733.89 Km2 compuesto por distritos: Zarumilla, Aguas 

Verdes, Papayal y Matapalo. (Ver figura 14) 

 

Figura 14 Red vial Tumbes 

Fuente: plan de desarrollo regional concertado de tumbes 2017-2030 /pag.37 
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3.3. Morfología  

El departamento de Tumbes nos muestra un espacio físico principal que en su mayoría 

corresponde a una superficie plana (80% de su superficie territorial) que no supera los 500 

msnm. y por lo que se considera un suelo poco accidentado y está compuesto por: Zorritos, 

La Cruz, Corrales, Tumbes, Zarumilla y Aguas Verdes, constituyéndose como el eje más 

dinámico de la región. 

También se encuentra el subespacio de montaña donde encontramos variaciones de 500-

1000 y 1000 - 2000 msnm. Considerada como una zona accidentada y compuesta por: los 

territorios de los distritos de San Jacinto y de Pampas de Hospital, en donde se distingue 

claramente la zona de montaña de costa (cordillera de Cochas) 

En resumen el departamento de tumbes cuenta con una geografia con zonas poco 

accidentadas asi como tambien con un zonas montañosas aun que no son comparables con 

algunas otras zonas de nuestro territorio, por lo general se considera que el departamento de 

tumbes es poco accidentado. (Ver figura 15) 
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Figura 15 Mapa de Relieve de Tumbes 

Fuente: caracterización y escenarios climáticos de la región de Tumbes /pag.6 

3.3.1. Zona de Montaña (Serranía de Amotape) 

Esta comprendido desde el Sur-este a Norte-este en la parte superior del rio Tumbes 

pertenecen a la cadena de cerros de Amotape y sus estribaciones van en el Sur van hasta 

Piura, sus estribciones en el este-Norte llegan hasta el Ecuador y en el lado occidental se 

acerca al mar. 
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La zona mas accidentada se encuentra entre los rios Tumbes y Zarumilla con un maximo 

de 2000 mnsm. 

3.3.2. Zona Ondulada Intermedia 

Corresponde a un gran porcentaje del departamento ( de 10 - 250 msnm.) con extenciones 

planas que van hasta la zona baja de los cerros de Amotape, la topografia de la zona es 

irregular debido a las constantes lluvias que erosionan en los suelos y que principalmente 

desembocan  en los rios Tumbes y Zarumilla. 

3.3.3. Zona de Llanuras 

Entre los distritos de la Cruz de Tumbes hasta Zarumilla, se extiende en una zona 

ondulada de desembocadura de los rios Zarumilla y tumbes donde se aprecian pocos relieves 

procunciados y se encuentra en la zona occidental donde su desarrollo esta en una altura 

promedio de 4 msnm. 

3.3.4. Zona de Esteros y Deltas 

Correponde a la zona occidental – costera (paralela al mar) este va desde el limite con el 

Ecuador hasta el sur del distrito de Corrales, con un gran porcentade de zonas bajas que 

tienen la caracteristica de vegetacion de mangle alternada con arena y por canales que 

contienen  marea baja. 

3.3.5. Zona de mangles  

El departamento de Tumbes cuenta con 2 ríos importantes, el rio Zarumilla y el rio de 

Tumbes, que gracias a la geografía del departamento, estos se bifurcan formando pequeños 

riachuelos serpenteantes, esto se puede observar con mayor intensidad cerca a la costa.  
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3.4. Climatología  

La temperatura de la ciudad de Tumbes se asemeja al clima que se encuentra en la selva 

baja por lo que se diferencia del resto de la costa peruana, predominantemente muy caluroso 

temperatura promedio de 24° que va desde marzo hasta noviembre. 

Entre los meses de diciembre y marzo (verano) la temperatura puede alcanzar los 37°c. 

La combinación de por la ubicación geográfica, la temperatura local y la llegada de la 

corriente del fenómeno del niño generan fuertes lluvias en todo su territorio a nivel 

departamental. 

Durante la llegada del fenómeno del niño generan el calentamiento la temperatura 

superficial del mar generando la formación de una cadena de nubes que desencadenan lluvias 

e inundaciones. 

La humedad relativa es constante casi todo el año entre 80 y 90% sin embargo cuando 

coincide con el fenómeno del niño este aumenta hasta en un 85% del total. 

Los vientos alisos proceden de sur – este y predominan durante casi todo el año sin 

embargo durante los meses de febrero y marzo cambian de dirección para norte – sur. (Ver 

figura 16) 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Efecto de precipitaciones 

Fuente: NODC NOAA (AVHRR) / AMBIAND 

En el grafico anterior, se puede observar la temperatura del mar en el último Niño que se 

viene aconteciendo. Se puede observar que en la mayor parte de la costa norte el agua tiene 

entre 27 y 30 grados.  

Teniendo consecuencias  como las precipitaciones que se observan sobre todo el 

departamento 5 días después de registrar tales temperaturas en el mar. 

El fenómeno de “El Niño” tiene también efectos positivos, pues permite la mayor 

disponibilidad del recurso hídrico y crecimiento sostenido del bosque seco tropical; 

incrementando además la presencia de especies Hidrobiológicos de gran importancia 

comercial. 

Efecto de precipitaciones 
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3.5. Hidrografía  

Los principales ríos que encontramos son: los ríos Tumbes y el Zarumilla, ambos 

pertenecientes a las vertientes del pacifico, nacen en el Ecuador y forman a los manglares en 

su desembocadura. 

El rio Tumbes es uno de los mayores ríos de la costa peruana nace en el Ecuador con un 

recorrido de 180km de los cuales 130km están en territorio peruano y tiene un volumen de 

descarga anual de promedio de 3928 millones de m3. Los meses de marzo y abril son los de 

máxima descarga y los de octubre y noviembre los de mínima. 

El rio Zarumilla es el más septentrional con una cuenca de 1800km km2, este nace en el 

Ecuador y tiene un recorrido de 50km, con la característica de tener un cauce estacional y 

sirve como límite natural de entre Perú y Ecuador. 

Las aguas oceánicas del litoral que bañan las costas de tumbes tiene una temperatura 

promedio de 20° durante todo el año debido a la corriente de Humboldt y el Anticiclón del 

Pacifico del Sur, sin embargo durante la llegada del fenómeno del niño el desplazamiento de 

las aguas cálidas del mar ecuatorial hacia el sur generan alteraciones sobre la temperatura del 

mar sobre los 30° generando precipitaciones pluviales que llegan a toda la provincia. (Ver 

figura 17) 
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Figura 17 Rio Tumbes  y Rio Zarumilla 

Fuente: Perutops 

3.6. Marco Demográfico 

De acuerdo a los datos recolectados en las bases censales del INEI del año 2007 el 

departamento de tumbes cuenta con una población total de 200 306 habitantes de los cuales el 

48% son mujeres mientras el  52% restante son hombres. (Ver gráfico 1) 

 

 

 

 

Gráfico 1 Población por sexo - Departamento de Tumbes 

Fuente INEI – Elaboración: propia 

De este total  142,338 habitantes (72.54%) corresponden  a la provincia de Tumbes 16,914 

habitantes (8.33%) a la provincia de Contralmirante Villar y a la provincia de Zarumilla 

41,054 habitantes (19.13%). Se ha podido observar que existe un mayor crecimiento 

52%48%

Población por Sexo (Prov. 
Tumbes)

 Hombre

 Mujer
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poblacional en la provincia de Zarumillas, presentando una tasa de crecimiento anual de 1.8% 

entre 1993 y 2007.  

En el Grafico 2 se puede observar las diferencias poblacionales en las diferentes 

provincias.  

 

Gráfico 2. Distribución poblacional por Provincias - Tumbes 

Fuente: INEI - Elaboración: propia 

Para el caso de los distritos de la provincia de Tumbes, la distribución poblacional se da de 

la siguiente manera.  

Donde se ubica al distrito de Corrales (zona del proyecto y área a intervenir) en segundo 

lugar a nivel departamental. (Ver gráfico 3) 
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Gráfico 3. Distribución poblacional por distrito - Tumbes- tumbes 

Fuente: INEI y elaboración: propia 

Se puede observar en el grafico 2 la distribución poblacional para la provincia de tumbes, 

en cada uno de sus distritos, siendo la capital la que presenta una mayor población, con un 

66%.  

Por otro lado podemos observar en el grafico 4 la distribución de la población según el 

tipo de área en las 3 provincias del departamento de Tumbes. En todos los casos se observa 

una mayor población Urbana. La provincia de tumbes es quien mayor porcentaje urbano 

tiene, con un 92%, mientas que en Contralmirante Villas el área rural alberga al 22%, siento 

ese un numero bastante alto, esto nos indica que existe un mayor desarrollo rural en la zona 

puesto que esa es la zona mayor producción agrícola. (Ver gráfico 4 y 5) 
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Gráfico 4 Población por tipo de área 

Fuente: INEI  - Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Distribución de la población por tipo de área - Prov. Tumbes 

Fuente: INEI - Elaboración: propia 
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de Tumbes llega a tener un 100% urbanizado, mientras que los distritos de pampas de 

hospital, San Jacinto, San juan de la Virgen, cuentan con una población más balanceada entre 
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de la población en áreas rurales. Al igual que en el grafico número 5, esto indica un mayor 

desarrollo rural en estas zonas.  

En cuanto a las grupos etarios, tanto la provincia de Tumbes como el mismo 

departamento. Poseen una distribución  de forma piramidal, es decir, con un mayor número 

de habitantes con edades menores a los 25 años y un menor número con edades mayores, esto 

se puede observar con mucha claridad en los gráficos 6 y 7.  

 

Gráfico 6 Población por grupos quinquenales y sexo - prov. Tumbes 

Fuente: INEI - Elaboración: propia 
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Gráfico 7 Población por grupos quinquenales - depto. Tumbes 

Fuente: INEI - Elaboración: propia 

En cuanto a la densidad población, a nivel de la región, la densidad poblacional es de 45.2 

hab./ km2 lo que correspondería la denominación de territorio “normalmente habitado”, sin 

embargo a nivel provincial la provincia de Tumbes posee una densidad poblacional de 85.09 

hab./Km2 siendo este caso, perteneciente a la denominación de territorio “ densamente 

habitado” La Provincia de Contralmirante Villar, 8.56 Km2 (escasamente poblado) y la 

provincia de Zarumilla que posee una densidad poblacional de 53.21 hab. / Km2. 

3.7. Marco económico  

El departamento de Tumbes corresponde al 0.4% del producto bruto interno (PBI), dentro 

de las cuales sus principales actividades económicas se encuentran distribuidas en 3 

provincias: 

a) Tumbes: Predominante por la actividad comercial (en su mayoría informal), actividad 

turística, agrícola y pesquera. 
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b) Zarumilla: Identificada con la actividad agrícola, comercio (zona fronteriza), turismo de 

playas y manglares, acuicultura y cría de ganado vacuno y caprino en menor escala. 

c) Contra Almirante Villar: Predominante por su actividad petrolera, turismo de playa, 

cultivos de langostinos y pesca. 

La actividad de agricultura dedicada al cultivo de: arroz, plátano, soya y limón 

corresponde a 21% del PEA departamental. 

La Costa de Tumbes presenta una mayor ventaja de desarrollo económico debido a la 

dinámica que presenta la región donde el eje costero Zorrito-Tumbes-Zarumilla presenta una 

zona importante por su intercambio nacional e internacional de productos y su localización 

estratégica sobre la Panamericana Norte. (Ver tabla 6) 

 

Tabla 6 Principales cultivos, producción 2003-2008 (toneladas métricas) 

Fuente: Serie de indicadores ambientales de Tumbes N°13  pág. 20 

3.8. Atractivos turísticos de Tumbes  

3.8.1. Iglesia Matriz “San Nicolás de Tolentino” 

Se construyó durante el siglo XVII, por gestión de padres agustinos, de tipología barroco 

donde se destacan 2 arcos de punto medio, techo de faldones en 2 niveles y cúpula ojival con 

recubrimiento de mosaicos. 
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En el interior se aprecia el altar de madera tallada y aplicaciones de mosaicos en grandes 

vitrales con imágenes de los personajes de la iglesia, se caracteriza por presentar un óleo de la 

resurrección de Cristo que muestra una gran precisión de sus líneas anatómicas en el dibujo. 

(Ver figura 18) 

 

 

 

 

 

Figura 18 Iglesia Matriz “San Nicolás de Tolentino” 

Fuente Perutops 

Durante el año 1985 esta fue restaurada por ende en la actualidad es considerada una de 

las más modernas del norte y por ende una de la más importantes que es considerada uno de 

los atractivos turísticos de la provincia en el norte. 

3.8.2. Plaza Principal   

La plaza cuenta con área de 4691.60m2, cuenta con árboles frondosos de gran tamaño de 

la especie matazonzo y en la parte central se levanta una concha acústica con revestimiento 

de mosaicos alusivos al encuentro de 2 mundos en alusión al arribo de españoles y toda la 

riqueza de la región y una estatua del Cacique Chilimasa, también se encuentran piletas 

danzarinas. 
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Los pobladores usan este parque como espacio de uso recreativo – comercial ocupando 

con mayor permanencia las zona con cuentan con vegetación por la sombra que brindan 

durante el día debido al calor de la ciudad. (Ver figura 19) 

 

Figura 19 Vista Plaza principal de Tumbes 

Fuente: www.rutasturisticas.com 

3.8.3. Plazuela Bolognesi  

Espacio de infraestructura moderna con árboles de tamaño medio y frondosos que 

albergan en el espacio central el monumento de francisco Bolognesi en honor al héroe de 

Arica y sirve como espacio para las eventos y ceremonias militares de los combates de 2 de 

mayo y jura de la bandera. (Ver figura 20) 
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Figura 20 Vista Plaza Bolognesi 

Fuente: Perutops 

3.8.4. Boulevard de la Madre 

Se encuentra ubicado en el barrio el Milagro donde se observa una gran escultura de 9mts 

de altura donde se muestra la figura de una madera dando de lactar a su bebe y esta se 

encuentra sentada en el globo terráqueo, expresión de muestra que el amor es universal como 

sentimiento importante de la humanidad. (Ver figura 21) 

 

 

 

 

Figura 21 Vista Boulevard Madre 

Fuente: Perutops 
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3.8.5. Plazuela el Beso 

“Ubicada en la Av. Mariscal castilla y Benavides al inicio del inicio 

tradicional malecón Benavides que bordea la ribera del río de Tumbes, consta 

de pequeñas rotondas, corredores, bancas bella arborización que dan el marco 

perfecto a la escultura ubicada en la parte central representando una pareja 

sentada un romántico ósculo; apreciándose un magnifico arte en cuarta 

dimensión; donde los cuerpos se interceptan formando un corazón. 

Se aprecia un bello balcón denominado “Balcón de los juramentos” en un 

nivel de más de dos metros de altura; adecuación de un cafetín en la parte baja.  

Este lugar es muy concurrido por las parejas de enamorados por su ambiente 

romántico y por la acariciante brisa que proyecta hacia ella el río de Tumbes.”. 

(Gobierno Tumbes, 2019) (Ver figura 22) 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Vista Plaza el Besuelo 

Fuente: Perutops 
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3.8.6. Malecón Benavides  

Se encuentra ubicado en las riberas del rio Tumbes y fue creado en 1933 durante el 

gobierno de Oscar. R. Benavides con la finalidad de proteger a la ciudad de las inundaciones 

que provocaban las lluvias de los meses entre enero y abril. 

Tiene una longitud de 900 m de largo y está compuesta por modernos arcos de concreto 

con tiendas comerciales  que sirve de mirador de la ciudad y cumple la función de un espacio 

de integrador social, cultural y comercial con un valor importante para la ciudad. (Ver figura 

23) 

 

 

 

 

 

Figura 23 Vista Malecón Benavides 

Fuente: www.Tumbes.com 
 

3.8.7. Antiguo Cabildo 

Espacio ubicado al costado de la plaza principal con un área de 300 m2 es una de las 

casonas antiguas iconos de la ciudad que surgen de la época colonial. La estructura de la 

edificación está compuesta a base de caña de Guayaquil, adornado con grandes ventanales de 

madera y adornos vistosos donde destaca una pequeña torre central que contiene un reloj 

propio de la época y que en la actualidad funciona como la biblioteca municipal desde el año 

1964. (Ver figura 24) 

http://www.tumbes.com/
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Figura 24 Vista Antiguo Cabildo 

Fuente: http://itdconsulting.net/ 

3.8.8. Conjunto Arqueológico Cabeza de Vaca  

Se encuentra ubicado en el distrito de san Pedro de los Incas a 5km de la ciudad de 

Tumbes, antiguamente habitada por los antiguos Tumpis, Chimu e Incas  este es un conjunto 

arqueológico de con la característica de ser levantado en adobe y piedra con espacios bien 

definidos para fines específicos como: talleres de producción de artesanías. 

En la construcción se observan hubieron pequeñas terrazas  que sirvieron de espacio 

ceremonial y hay vestigios de una construcción rectangular (cabeza de vaca de 250 m. de 

largo por 100 m. de ancho por 15 m. de alto) en mención al templo de La Huaca del Sol y la 

Huaca de la Luna que son extractos de la novela de Garcilaso de la Vega. (Ver figura 25) 
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Figura 25 Vista Conjunto arqueológico Conjunto de Vaca  

Fuente: Perutops 

3.8.9. Esteros y Manglares  

Morfología correspondiente a la desembocadura del rio Tumbes que se originan de canales 

que penetran los bosques de mangle del extremo nor-occidental que comprende el límite 

internacional con el Ecuador hasta  los Esteros de Corrales que son de carácter pantanoso  

donde crecen los cierto tipo de vegetación denominada Manglares: “Formaciones vegetales 

de extremos bosques acuáticos que componen un laberinto de islas y canales formando 

extractos muy densos y enmarañados con fuertes raíces, que son los que retienen las descarga 

materiales que acarrea el río de Tumbes para poder formar nuevas tierras en la zona de mar. 

Gracias a esta flora se desarrolla una variada fauna, igualmente exótica como son las cochas 

negras, los choros, conchas huaqueras, cangrejos, etc.”  

Estas zonas son navegables en embarcaciones pequeñas  y por su carácter y naturaleza se 

han convertido en un atractivo turístico de la provincia especialmente entre los meses de 

mayo y abril que no son temporadas de lluvias. (Ver figura 26) 
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Figura 26 Vista Manglares de Tumbes 

Fuente: www.wiki.sumaqperu.com/ 

3.8.10. Puerto Pizarro 

Ubicado a 13 km. aproximadamente  de la ciudad de Tumbes, es el punto de partida para 

conocer los Manglares, que contiene: un ecosistema formado por esteros y manglares de 

canales navegables con exótica belleza natural y aguas cálidas de poca profundidad. Gran 

parte de la playa es ocupada por construcciones pequeñas dedicadas a la pesca donde se 

observan los bosques boscosos acuáticos. 

El puerto recepciona las pequeñas embarcaciones que salen diariamente para hacer 

actividades turísticas, deportivas y de pesca. 

La playa tiene un potencial para la práctica de deportes náuticos, natación, pesca, caza 

submarina, buceo, etc. 

Frente a la playa se encuentra la Isla del Amor y Hueso Ballena que son las playas más 

importantes de la zona por su estratégica localización y el bello paisaje natural que lo rodea. 

Además, se encuentra que la zona da refugio a una gran variedad de aves propias de la 

zona y desde la Isla de Pájaros se pueden observar desde el atardecer hasta que se retiran a 

dormir. (Ver figura 27) 
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Figura 27 Vista Puerto Pizarro  

Fuente: www.tumbes.com 

Entonces los principales atractivos turísticos de encontrados en puerto Pizarro son (Ver 

figura 28): 

La casa del Manglar 

Embarcaderos turísticos 

Isla del amor e isla del Hueso 

Isla de Pájaros 

Criaderos de cocodrilos 

 
Figura 28 Infografía Puerto Pizarro 

Fuente: PROM PERU 
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3.8.11. Playa el Bendito 

Playa de la localidad de Zarumilla, se ingresa desde Tumbes con dirección al Norte hasta 

llegar al km 1290 y se sigue 7km adentro por un camino de trocha hasta llegar a la playa. 

Presenta arena fina y vegetación de manglares con mucha densidad, aguas mansas con 

temperatura promedio anual de 22° y contiene especies propias de los esteros por su 

proximidad que fomentan la actividad pesquera y de mariscos. (Ver figura 29) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Playa El Bendito 

Fuente: http://itdconsulting.net/ 

3.8.12. Playa Hermosa 

Se ubica en el km 1259 de la Panamericana Norte, con características de arena fina aguas 

tibias de promedio anual  21°, longitud de 14km (extensión desde la desembocadura del río 

Tumbes hasta el extremo sur del estero de Corrales). 

Se encuentra a 13km de Tumbes hacia el Sur procediendo con el desvío Las gallinas para 

llegar a la zona  
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Se encuentra ubicada aproximadamente 13 Km. de tumbes, hacia el Sur siguiendo un 

desvío a la altura de caserío Pampas Gallina. Es una amplia playa de mar abierto y aguas 

tranquilas idónea para la actividad turística y aprovechamiento de deportes acuáticos que 

forma parte del Eje turístico de Playas del Norte. (Ver figura 30) 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Playa Hermosa 

Fuente: www.pueblosdelperu.org/ 

3.8.13. Playa La cruz  

Se encuentra ubicado a 16km el Sur Oeste de la ciudad de Tumbes, con forma de media 

luna y aguas poco profundas de gran biodiversidad marina es una de las playas más 

concurridas por los Tumbesinos durante la época de verano. Debido a su forma peculiar esta 

tiene protección contra las olas fomentando así actividades náuticas y deportes acuáticos. 

(Ver figura 31) 
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Figura 31 Ilustración 1 Playa La Cruz – Tumbes 

Fuente: http://www.perutoptours.com/index23tu_playa_cruz.html 

3.8.14. Playa Grau 

Se encuentra ubicada a 23 Km de la ciudad de Tumbes, donde se encuentra numerosas 

dedicadas a la actividad pesquera artesanal, es una playa pequeña de aguas tranquilas y poca 

profundidad, esta playa es frecuentada, por la práctica de deportes náuticos, buceo, pesca, etc. 

(Ver figura 32) 

Figura 32 Playa Grau – Tumbes 

Fuente: www.perutopturs.com 

3.8.15. Playa Acapulco  

Playa que alberga una caleta de pescadores que se dedican a la extracción de calamares y 

langostinos debido a su gran riqueza marina. 
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Con características de arena fina y que presenta una peña de 60 metros de altura,  la 

temperatura promedio del agua fluctúa entre las 24°. (Ver figura 33) 

Figura 33 Ilustración Playa Acapulco – Tumbes 

Fuente: www.peruturs.com 

3.8.16. Playa Bonanza 

Ubicada en el  km. 1227.5 de la Panamericana Norte, es una playa arenosa que presenta 

algunas zonas rocosas y cuenta con algunos alojamientos dedicados a la actividad turística, es 

apropiada para la pesca, deportes acuáticos y marisquería. (Ver figura 34) 

 

Figura 34 Playa bonanza – Tumbes 

Fuente: www.peruturs.com 

 

 

http://www.peruturs.com/
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3.8.17. Playa Punta Mero 

Esta playa se encuentra ubicada en el km 1203 de la Panamericana Norte, contiene una 

característica geográfica única, puesto que la arena fina y las entradas de mar permiten la 

formación de túneles naturales.  

Su riqueza ictiológica es aprovechada por los pobladores de la zona, sobre todo por la 

producción de ostras, langostas y ostiones. (Ver figura 35) 

  

Figura 35 Playa Punta Mero – Tumbes 

Fuente: www. perutours.com 

3.8.18. Playa Punta Sal  

Ubicado en el km 1187 de la Panamericana Norte, aproximadamente a una hora y media 

de la ciudad de tumbes a unos 80 km de distancia, es una de las playa que ha sido considerada 

una de las más hermosas y extensas playas del norte Peruano que posee una temperatura de 

agua promedio de 24°, posee aguas calmas y cálidas, con una gran riqueza ictiológica, 

además en al sur de esta se practica la pesca pesada.  

Cuenta la mayor cantidad de infraestructura Hotelera, con gran potencial turístico a nivel 

nacional e internacional.  
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Se practica deportes de acuáticos durante todo el año y entre los meses de Julio y Octubre 

se puede observar el recorrido de delfines y ballenas jorobadas. (Ver figura 36) 

 

Figura 36 Playa Mancora – Tumbes 

Fuente: www. perutours.com 

3.8.19. Playa De Zorritos 

Se encuentra ubicada a 28 Km. de Tumbes en la provincia de contralmirante Villar, 

Distrito de Zorritos. 

Con la característica de arena de grano fino y que presenta un suave oleaje durante todo el 

año posee una temperatura promedio del agua que fluctua entre los 26°. Permiten disfrutar 

durante todo el año de los refrescantes baños del mar. Es una playa muy rica en especies 

ictiológicas (Róbalo, Lenguado, Corvina, etc) lugar histórico por excelencia porque allí se 

perforó el primer pozo petrolero del Perú de sud. - América y segundo en el mundo.  

Cuenta con una adecuada infraestructura turística debido a su buena ubicación estratégica 

y las buenas condiciones que presenta la playa, genera que esta sea una de la más concurrida 

en época de verano, preferida por los turistas nacionales y extranjeros. (Ver figura 37) 
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Figura 37 Playa Zorritos 

Fuente: http://itdconsulting.net/ 
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Capítulo 4: turismo 

4.1. El Turismo en el Perú 

El Perú destaca como destino turístico a nivel internacional debido a diversidad y 

potencialidad de sus características geográficas, pasado cultural, gastronomía, riqueza 

natural, paisajes, etc. Su crecimiento es acelerado y se durante el 2018 según la Cámara 

Nacional de Turismo (Canatur) la cifra aumente a 4 millones de turistas. Según proyecta el 

American Hotel y Educational Institute (EI) el Peru recibirá a 10 millones de habitantes para 

el año 2020 donde la cifra de hoteles pasara de 2639 a 25000 hoteles gracias a la inversión 

privada. 

De esta cifra se estima que 1000 hoteles serán de 5 estrellas debido a las diferentes 

convenciones y congresos que se desarrollaran y que captaran grandes divisas para el país. 

4.1.1. Estudio de la Oferta y la Demanda del Turismo en el Perú 

Actualmente en el Perú se puede observar que el ingreso de extranjeros al país ha 

aumentado significativamente, en promedio  300 000 visitantes que se van sumando cada 

año, entre las cuales destaca el turismo como una de las principales actividades económicas.    

El turismo receptivo ha tenido un promedio anual que varía de 3% a 6% en lo que va del 

año 2013 hasta el 2015.Este promedio está por encima del crecimiento mundial que es un 

4%, por ende el Perú destaca entre los países que tiene una gran demanda turística. (Ver 

figura 38) 
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Figura 38 Evolución de llegadas internacionales y tazas de ingresos por turismo en el Perú 

Fuente: Comunidad andina 

4.1.2.  Llegadas Internacionales de Visitantes al Perú según Región. 

Según los datos del año 2011 se observa que el mayor ingreso de turistas al Perú proviene 

de Sudamérica con 55% seguida de Norteamérica con 20%, Europa 18% y otros.  (Ver figura 

39) 

 

 

 

 

 

Figura 39 Cuadro de llegadas internacionales al Perú 

Fuente: Comunidad andina. Elaboración: Propia 
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4.1.3. Llegadas Internacionales al Perú según Tipo de Transporte. 

La mayor cantidad de ingreso de turistas al Perú según el tipo de transporte se da en el 

sistema aéreo con una preferencia del 60% seguida del terrestre. (Ver figura 40) 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Cuadro de llegadas internacionales al Perú según tipo de transporte 

Fuente: Comunidad andina, Elaboración: Propia 

El número de Hoteles ha tenido un aumento promedio de 3% entre los años 2010 al 2013. 

Sin embargo en el último año el que mayor crecimiento ha tenido es de clasificación de 5 

estrellas, debido a la demanda internacional y las grandes divisas que este tipo de actividad 

económica genera.  

Actualmente en el Perú el precio de los hoteles 5 estrellas bordean un promedio de 250$, 

sin embargo estos precios están lejos de los que se pagan en ciudades como Sao Paulo o 

Buenos Aires, donde el costo por noche está entre US$350 y US$380. (Ver figura 41 y 42) 

60%

39%

1%

Llegadas internacionales segun tipo de 
transporte

Aereo

Terrestre

Acuatico
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Figura 41 Cuadro de hoteles según clasificación 

Fuente: Mincetur, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Gráfico de Clasificación de hoteles en el Perú 

Fuente: Mincetur, elaboración propia 

4.2. El Turismo en Tumbes 

4.2.1. Estudio de la oferta y la demanda del Turismo en Tumbes 

Tumbes ubicado en la zona norte del Perú se ha convertido en uno de los destinos 

turísticos más importante  en cuanto a turismo recreativo de sol y playa, en el que se observa 

una gran riqueza natural, además de un excelente clima y su proximidad a la frontera con 

Ecuador, este cuenta con una serie de recursos turísticos importantes, como diversidad 

biológica, sitios arqueológicos, gastronomía, riqueza cultural y hermosos paisajes, que cuenta 

Estimación de número de hoteles según clasificación en el Perú 

Categoría y 
tipo de 

alojamiento 

2010 2011 2012 2013 

Nro. 
Estable 

Nro. 
Habita
ciones 

Nro. 
Camas 

Nro. 
Estable 

Nro. 
Habitaci

ones 

Nro. 
Camas 

Nro. 
Estable 

Nro. 
Habitaci

ones 

Nro. 
Camas 

Nro. 
Estable 

Nro. 
Habitaci

ones 

Nro. 
Camas 

5 Estrellas 36 4109 7486 36 4355 8008 35 4109 7668 42 4933 9003 
4 Estrellas 50 3625 6809 58 4122 7708 60 4290 8132 69 5137 9633 
3 Estrellas 600 16871 32155 656 18061 34300 688 19076 36182 716 20566 38801 
2 Estrellas 1192 23803 41996 1279 25652 45110 1347 27201 47386 1354 28043 48780 
1 Estrellas 389 6675 11584 405 6819 11694 405 6732 11455 407 6837 11586 
Albergue 55 892 2279 57 885 2242 56 789 1946 42 627 1544 
Ecolodge 5 127 283 5 139 315 8 212 486 9 224 510 

Total 2327 56102 102592 2496 60033 109377 2599 62409 113255 2639 66367 119857 
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con imponentes playas, santuarios de mangles nacionales, parques nacionales, entre otros que 

convierte al turismo como una alternativa para el desarrollo económico de la región. 

Es por este motivo que se han realizado diversos estudios de factibilidad como el Plan 

Maestro, proyecto que busca fortalecer e implementar de equipamiento e infraestructura en el 

distrito de Corrales  playa hermosa  para repotenciar y activar el turismo. 

El flujo de turistas a establecimientos de hospedajes en el Perú entre los años 2011 y 2013 

varía desde 37 a 45 millones entre extranjeros y nacionales de los cuales el 2.71% - 2.92% 

está dirigida al norte del país (Piura y Tumbes) con 1017076 personas, de esta cifra el ingreso 

que va para Tumbes representa solo el 20%, una cantidad 5 veces menor con respecto a Piura. 

(Ver figura 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Gráfico de flujo en hospedajes de norte 

Fuente: Propia 
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4.2.2. Calidad de la Oferta en Tumbes 

Un factor fundamental para que el desarrollo de la actividad turística en Tumbes se 

incremente corresponde a la implementación y actividad del equipamiento turístico dentro de 

las ciudades, así como a los alrededores de los atractivos donde existe mayor afluencia de 

turistas. 

 El equipamiento turístico se refiere a la oferta de los distintos servicios turísticos, así 

como la infraestructura donde destacan: hoteles, restaurantes, medios de transportes, 

seguridad, comunicaciones, entre otros, que se pone a disposición de los visitantes. 

4.2.3. Calidad de Servicios de hospedajes en Tumbes 

Los servicios de hospedajes actualmente en Tumbes son muy limitados con excepción de 

los hoteles de 4 estrellas que poseen ciertas características y servicios  complementarios que 

satisfacen las necesidades de los usuarios. Sin embargo el número de estos es muy reducido si 

se tiene en cuenta la potencialidad turística de Tumbes y el crecimiento anual de turismo 

recreativo. 

Cuando nos referimos a la Oferta de hoteles en Tumbes nos muestra que la capacidad para 

el turismo receptivo es  muy baja ya que se cuenta en este año 2015 con solo 24 

establecimientos calificados, donde se puede apreciar la ausencia de los hoteles de 5 estrellas 

que dejan grandes cantidades de divisas y tienen mayor acogida por el público empresario y 

vacacional según los estudios realizados. (Ver gráfico 8) 
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Gráfico 8 Grafico Cantidad de hospedajes según clasificación en Tumbes 

Fuente Mincetur, elaboración: propia 

En el año 2013 hubo una alza importante en el turismo por lo que la cantidad de 

establecimientos aumentaron y por ende el número de camas mostrando un crecimiento de 

259% en ese año y seguidamente del 77% para el 2014. (Ver tabla 7) 

Tabla 7 Cuadro Cantidad de hospedajes y camas en Tumbes 

Fuente: MINCETUR, elaboración: propia 

Este porcentaje de establecimientos representa el 0.91% de la capacidad ofertada 

calificada que tiene el Perú con respecto al número de establecimientos. (Ver gráfico 9) 

Establecimientos de hospedajes en Tumbes 

Tipo de hospedaje/Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
5 estrellas 0 0 0 0 0 0 
4 estrellas 1 2 2 4 4 4 
3 estrellas 8 7 4 11 12 12 
2 estrellas 2 5 5 5 8 8 
1 estrellas 0 0 0 0 0 0 
Albergue  0 0 0 0 0 0 
Ecolodge 0 0 0 0 0 0 
Total de camas 581 869 741 1920 2483 2484 
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Gráfico 9 Cuadro de oferta de hospedajes 

Fuente: Mincetur 

Sin embargo existen los establecimientos no categorizados que representan el 92.7% del 

total de hospedajes en la ciudad de Tumbes, edificaciones que no fueron preparadas ni 

diseñadas con fines turísticos sino adaptadas para albergarlos cubriendo las necesidades más 

básicas. 

El porcentaje de arribos nacionales en cuanto a ocupación de hospedaje en la ciudad de 

Tumbes según clasificación de procedencia es mayor la ocupación nacional que representa el 

87.5% con respecto al extranjero que solo alcanza un 12.5%. (Ver tabla 8) 
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Tabla 8 Cuadro indicadores de oferta y demanda turística en Tumbes 

Indicadores de oferta y demanda en Tumbes 
Concepto 2010 2011 2012 2013 

Oferta 
Nro. de 

establecimientos 126.0 135.0 143.0 160.0 

Nro. de habitaciones  1952.0 2005.0 2163.0 2657.0 

Nro. de camas 3894.0 3968.0 4415.0 5721.0 

Demanda 
Total de arribos anuales a establecimientos de hospedaje 

Nacional a hospedajes 128384.0 134737.0 137215.0 142753.0 
Extranjero a 
hospedajes 15168.0 17632.0 16042.0 17740.0 

Promedio de permanencia 
Nacional 1.6 1.5 1.5 1.7 

Extranjero 1.8 1.9 1.7 2.4 

Total de pernoctaciones 
Nacional 18159.8 18481.5 17354.9 27749.5 

Extranjero 2505.8 3069.0 2675.8 7963.3 

Fuente: Mincetur, elaboración: propia 

4.2.4.  La Demanda Turística en Tumbes 

4.2.4.1. El Ingreso turístico en Tumbes 

La llegada de turistas internacionales a Tumbes por el puerto de control migratorio desde 

el año 2010  (128,221) hasta el año  2013  (175,663) ha tenido un crecimiento del 72%. 

De esta manera Tumbes pasa del 4to lugar al 3er lugar más importante a nivel nacional 

como control para el ingreso turístico del país. Donde la mayor afluencia de viene por parte 

de los ecuatorianos. (Ver tabla 9 y gráfico 10) 
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Tabla 9 Cuadro control migratorio 2010-2013 

Cuadro de control migratorio a nivel nacional 
PCM Región 2010 2011 2012 2013 
A I Jorge Chavez Lima y Callao 1,367,650 1,549,632 1,707,934 1,925,730 

PCM Ferrocarril Tacna-Arica Tacna 585,771 683,560 741,962 810,870 

PCF Desaguadero/Kasani Puno 149,363 149,973 167,243 170,830 

Tumbes Tumbes 128,221 136,151 155,983 175,663 

Otros Varios 68,182 78,487 72,501 80,546 

Total 2,231,005 2,519,316 2,773,122 3,083,093 

Fuente: Mincetur, elaboración: propia 

 

Gráfico 10 Gráfico de control migratorio 2010-2013 Tumbes 

Fuente: Mincetur, elaboración: propia 

4.2.4.2. Cantidad de Arribos en Hospedajes de Tumbes 

Los arribos anuales a hospedajes en Tumbes en su gran mayoría corresponden al uso por 

parte de turistas y empresarios nacionales con un porcentaje de 89% y el restante corresponde 

a los turistas extranjeros con un 11%.  

Sin embargo el mayor crecimiento en estos años se ha dado por parte de los turistas 

extranjeros que han tenido un crecimiento de 14.5% en comparación del turista nacional con 

un 10% entre los años 2010 al 2013. (Ver gráfico 11) 
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Gráfico 11 Gráfico de arribos a hospedajes en Tumbes 

Fuente: Mincetur, Elaboración: propia 

4.2.4.3.  Tiempo de Permanencia en Hospedajes de Tumbes 

El promedio de permanencia   en establecimientos de hospedajes en Tumbes es de 2.1%. 

La mayor permanecía corresponde al turista extranjero con un 4.5% por encima  del turista 

nacional.   (Ver gráfico 12) 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Gráfico de permanencia en hospedajes en Tumbes 

Fuente: Mincetur, Elaboración: propia 
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4.2.4.4. Cantidad de Pernoctaciones en Hospedajes de Tumbes 

El porcentaje de pernoctaciones del turista nacional corresponde a un 89% en 

consecuencia el turista extranjero tiene un 11%.  La mayor cantidad se da para el turista 

nacional ya que hay un flujo mayor por parte del turismo interno. (Ver gráfico 13) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Gráfico de pernoctaciones de hospedajes en Tumbes 

Fuente: Mincetur, Elaboración: propia 

4.2.4.5.  Flujo Mensual de Turistas en Tumbes 

El mayor flujo  de turistas en  tumbes se dan    durante los meses de diciembre y  

noviembre  en los cuales la región cuenta con un buen clima aprovechando: las 

potencialidades de la zona, sus recursos naturales, recursos culturales, sus playas, entre otros. 

Además de coincidir con la festividad de la feria 8 diciembre y la celebración de año nuevo. 

(Ver tabla 10) 
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Tabla 10 Cuadro mensual de arribos a hospedajes en Tumbes 

 

Arribos a hospedajes en Tumbes por meses 2014 
Año enero feb. mar. abril mayo junio julio agost. sep. oct. nov. dic. 
2014 14319 14534 16095 14240 14634 12728 14772 14630 12680 15143 17015 15884 
2013 12580 14734 12892 13198 12559 12176 15948 14822 11808 11770 13387 13064 
2012 10707 10647 10806 11736 11590 11366 12181 14468 12929 14027 13813 15146 
Total 37606 39915 39793 39174 38783 36270 42901 43920 37417 40940 44215 44094 

Puesto 11 6 7 8 9 12 4 5 10 3 2 1 

Fuente: Mincetur, Elaboración: propia 

Las playas y el buen clima de tumbes son un factor fundamental en el aumento de turistas 

durante los meses de verano en el cual se desarrolla el turismo de sol y playa. Aunque el flujo 

mayor actualmente se da por parte de turistas nacionales, este destino tiene el potencial para 

captar publico extranjero y competir con destinos como Salinas, islas galapagos,etc. (Ver 

gráfico 14) 

 

Gráfico 14 Gráfico de arribos mensuales a hospedajes en Tumbes 

Fuente: Mincetur, Elaboración: propia 
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4.2.5. El perfil del Turista  

El turismo en el Perú representa un desarrollo sostenido para la región donde se 

desenvuelva y por ende el ingreso de grandes divisas, mayores puestos de trabajo entre otros. 

Donde se puede apreciar 2 tipos de turistas el extranjero y nacional. 

4.2.5.1. El Perfil del Turista Extranjero 

En el  año 2004  el ingreso de turistas extranjeros  llego a 1.35 millones que gastaron 1232 

millones  de soles  durante su  estadía  y en el año 2013  esta cifra se multiplico: los  

visitantes llegaron a 3.1 6   millones  donde gastaron   3925 millones de soles.  

Las características más resaltantes del turista extranjero son las siguientes: 

Sexo: Masculino 62%, 38% femenino. 

Educación: 87% superior. 

Edad: 39 años promedio  

Motivo de viaje: 61% vacaciones, 14% visitas, 12% otros. 

Gasto promedio por viaje: 985$. 26% gastos un promedio de 2171$. 

Gasto diario: 99$ promedio. 

Permanencia: Estadía promedio 10 noches. 

Principal origen: Chile, Usa, Ecuador. 

Interés gastronómico: Latinoamérica, Usa, Europa.  

Prioridad de búsqueda: Atractivos turísticos, Hospedaje, transporte.  

Lugares más visitado: Lima 72%, Cusco 33%, Tacna 27%, otros. 
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Mercado de interés: 14  países   entre ellos: Japón, Usa, Chile, Francia, etc. 

Mercado competitivo: compite con 14 países según características como: Argentina, 

Brasil, Colombia, etc. (Ver figura 44) 

 

 

 

 

 

Figura 44 Perfil de turista extranjero 

Fuente: Mincetur, Elaboración: propia 

A. Motivo de viaje 

Los viajes de vacaciones y recreación han mostrado un incremento del 19% quedando en 

según lugar como motivo principal para venir al Perú. El crecimiento que corresponde a salud 

corresponde a la diferencia de precios y servicios que se tiene con los países vecinos como 

Chile. (Ver gráfico 15) 

 

 

 

 

Gráfico 15 Principal motivo de viaje al Perú 

Fuente: Mincetur, Elaboración: Mincetur 
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B. Preferencia de hospedajes 

La mayor captación de turistas se da en los hoteles de 1 y 2 estrellas ya que cuentan con 

más establecimientos, aunque el número de los hoteles de 5 estrellas es más reducido este 

tiene gran aceptación por parte del turismo de negocios donde se aprecia: (Ver gráfico 16) 

 Cuando vienen como mochileros o estudiantes 95% busca hoteles 1 y 2 estrellas. 

 Cuando vienen de visita un 83% se hospeda en la casa de los amigos o familia. 

 Cuando viene por negocios el 70% busca hoteles 4 o 5 estrellas. 

 

 

 

 

Gráfico 16 Preferencia de Hospedajes 

Fuente: Mincetur, Elaboración: propia 

El mayor gasto promedio durante la estadía de los turistas en el país se da en el turismo 

recreacional o vacacional. (Ver gráfico 17) 
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Gráfico 17 Promedio de gastos según actividad 

Fuente: Mincetur, Elaboración: propia 

4.2.5.2. El Perfil del Turista Nacional 

A diferencia del turismo receptivo relacionado a los extranjeros a este se le denomina 

turismo interno, actividad que contribuye al desarrollo e inclusión social. Actualmente el 

turismo nacional supera el millón y medio de viajeros. (Ver figura 45) 

Las características más resaltantes del turista extranjero son las siguientes:  

Sexo: Femenino 59%, 41% masculino. 

Educación: 70% superior. 

Edad: 39 años promedio. 

Nivel socioeconómico: Pertenecen al estrato C. 

Empleo: 33% trabaja en el sector privado. 

Motivo de viaje: 43% corresponde a descanso y relajo. 

Interés: 54% por difusión directa de amigos o familiares. 

Elección de lugar: Paisajes naturales. 
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Financiamiento: Ahorros de trabajo. 

Periodos: 38% viaja en cualquier mes. 

Grupo: 43% Viaja con familia (padres e hijos). 

Transporte: 72% utiliza transporte terrestre. 

Permanencia: Estadía 49%, 3 noches. 

Alojamiento: Hotel 29%, hostal 26%. 

Gasto: Promedio S/.458 un 25% S/.600 a más.  

 

 

 

 

 

Figura 45 Perfil de turista nacional 

Fuente: Mincetur, Elaboración: propia 

A. Motivo de viaje 

Para los vacacionistas nacionales el primer motivo para salir de vacaciones es relajarse, en 

segundo lugar se encuentra la visita a familiares y amigos, aunque para un grupo joven entre 

edades de 18 a 24 años es atractivo descubrir nuevos lugares motivo suficiente para viajar. 

(Ver gráfico 18) 
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Gráfico 18 Motivo de Viaje 

Fuente Fuente Propia 

B. Preferencia de hospedajes 

Para el turismo nacional el tipo de hospedaje pagado tiene un porcentaje de 55% vs un 

43% el hospedaje no pagado. En los últimos años ha habido un crecimiento en la aceptación 

de los alojamientos pagados que ha sido sido promovido por las agencias turísticas: 17% 

mayor durante el año 2013. Dentro de los hospedajes pagados existe la preferencia marcada 

por los hoteles 3 estrellas. (Ver gráfico 19) 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 Preferencias de alojamiento nacional porcentaje 

Fuente Fuente Propia 
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El gasto promedio de un turista nacional es de S/.458 por viaje incluyendo transporte, 

indicador que tuvo una disminución en el 2012 porque la permanencia disminuyo 1 día, sin 

embargo, el gasto medio diario ha tenido un crecimiento que va aumentando cada año. (Ver 

gráfico 20) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 Gasto promedio turismo nacional anual 

Fuente: Mincetur, Elaboración: propia 

4.2.5.3. El Perfil del Turista que Viaja a Tumbes 

Actualmente se espera que el ingreso de turistas a Tumbes tenga un crecimiento de 250 

000 turistas para el año 2015, un crecimiento del 70% con respecto al año 2013 que alcanzo 

175,663. Esto se debe a la gran acogida que existe por parte del turista ecuatoriano que opta 

por visitar Tumbes en vacaciones y busca un turismo de recreación y gastronómico. 

Si la proyección dada del 2010 al 2013 tuvo un crecimiento del 70% y si 2 años después 

en el 2015 este crecimiento se mantiene, la proyección para el año 2020 será una afluencia de 

687 500 turistas en Tumbes. (Ver gráfico 21) 
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Gráfico 21 Proyección de turistas en Tumbes al 2020 

Fuente: Mincetur, Elaboración: propia 

Los turistas que llegan a Tumbes en líneas generales son personas jóvenes y que en su 

mayoría son solteros, buscan un tipo de turismo recreacional, tienen estudios superiores y 

además de considerar que casi la mitad de estos regresan por segunda vez. 

Las características más resaltantes del turista que visita Tumbes son las siguientes: (Ver 

gráfico 22) 

Sexo: Masculino 57%, 43% femenino. 

Educación: 82% superior. 

Edad: mayor interés de jóvenes 15-24 años 21%, 25-34 años 37%. 

País de residencia: 57% ecuador.  

Estado civil: 55% soltero. 

Motivo de viaje: 87% vacaciones, recreación y ocio. 

Ingresos anuales: 47% menos de $20,000. 

Modalidad de viaje: 92% Vino por su cuenta, 8% agencia de viaje. 
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Frecuencia de viaje: Primera vez 52% y más de una vez 48%. 

Actividades de turismo: 55% Cultural, sol y playa 39%. 

Permanencia: Estadía promedio 2 días. 

Alojamiento: 85% pagado, 15% no pagado. 

Gasto: 76% menos de $500, gasto promedio de $421.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 Perfil de turista que visita Tumbes 

Fuente: Mincetur, Elaboración: propia 

A. Actividades más importantes al vacacionar 

Para el turista que visita Tumbes las actividades más importantes son: el turismo cultural 

que generalmente es y el de recreación, generalmente los jóvenes buscan más las playas y los 

adultos optan por el primero. (Ver gráfico 23) 
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Gráfico 23  Principal motivo de viaje a Tumbes 

Fuente Mincetur, Elaboración: propia 

B. Preferencia de hospedajes 

El 85% de los turistas que visitan Tumbes optan por hospedajes pagados cifra alentadora 

que causa interés entre los inversionistas nacionales y extranjeros para una posible ruta de 

inversión. 

Existe una clara demanda por hoteles de 1 y 2 estrellas, sin embargo los hoteles de 4 y 5 

estrellas mantienen un 17% de la preferencia que por consecuencia generan mayores divisas. 

(Ver gráfico 24) 
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Gráfico 24 Preferencia de Hospedaje en Tumbes 2013 

Fuente: Mincetur, Elaboración: propia 

4.2.6.  Calendario Turístico  de Tumbes 

Cada provincia tiene fechas importantes dentro de sus distritos y comunidades a 

continuación se presenta un resumen del calendario de las principales fiestas que se llevan a 

cabo en el departamento de Tumbes y que representa un aumento en la demanda turística 

durante el desarrollo de estas festividades. 
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Capítulo 5: Diagnóstico 

5.1. Diagnostico 

El incremento de la actividad económica relacionada al turismo se ha venido consolidando 

en el Perú durante los últimos años, generándose una importante cantidad  de puestos de 

trabajo y a su vez el poder adquisitivo de la población ha aumentado ya que está directamente 

relacionada a los diversos servicios que se ofrecen debido a la intensa migración nacional e 

internacional por producto de esta actividad.  

 En el departamento de Tumbes se observa un gran potencial turístico recreacional 

orientado al turismo de aventura, sol y playa debido a su estratégica ubicación geográfica y 

las diversas potencialidades de sus recursos naturales, clima y paisajes que aún están en 

desarrollo y cuenta con destinos conocidos como: Punta sal, Zorritos, Puerto Pizarro, entre 

otros que están en camino a la promoción y  desarrollo.  

La infraestructura actual no satisface actualmente la demanda de los usuarios para un 

turismo de calidad, competitiva y comprometida con el entorno urbano, ya que la mayoría de 

estos nos han sido proyectados sino adecuados a la necesidad que genera la demanda de la 

zona. 

Por ende es necesario complementar y generar proyectos que impulsen  el reforzamiento y 

consolidación del circuito turístico de playas del Norte para ser considerados 

internacionalmente como un destino recreacional con potencial: geográfico - natural, 

gastronómico y aventura. 

5.2. Análisis FODA 

A continuación, el cuadro de la identificación de factores: (Ver tabla 11) 
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Tabla 11 Cuadro Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades Oportunidades  Amenazas 
Playa Hermosa se 
encuentra dentro 
del Plan maestro 
de Desarrollo 
Turístico 
Nacional del 
Perú. 

Falta de promoción y 
existencia mínima de  
infraestructura vial, 
saneamiento y 
servicios. 

Desarrollo y consolidación 
dentro del Circuito de Playas 
del Norte como destino 
turístico nacional e 
internacional. 

Infraestructura y 
población 
vulnerable a los 
cambios climáticos 
consecuentes con el 
fenómeno del niño.   

Alberga  un 
ecosistema con 
características 
únicas en el país 
que tiene alta 
biodiversidad de 
recursos y 
especies. 

Falta de difusión en 
normas relativas a las 
distintas prohibiciones 
para la conservación 
de los Manglares. 

Promoción y conservación del 
ecosistema en base a la 
recopilación-información 
técnica y científicas sobre el 
ecosistema de los Manglares 

Contaminación de 
canales y esteros 
debido a las 
diversas 
actividades a 
realizarse dentro de 
la zona. 

Existencia de 
diversos recursos 
turísticos, 
naturales  con 
potencial de 
desarrollo local – 
distrital. 

Desinterés e 
indiferencia de 
autoridades sobre el 
desarrollo sostenible.  

Presencia de  organismos 
regionales con miras al 
desarrollo turístico que 
involucran una serie de 
incentivos de inversión. 

Extracción 
inadecuada de 
recursos y 
extinción de 
especies marinas. 

Tratados y libre 
comercio con los 
países vecinos 
(Frontera con el 
país de Ecuador). 

Normativa con vacíos 
legales y fallas de 
control migratorio. 

Arribos masivos con tiempos 
de permanencia mayores 
según el tipo de 
consumidores. 

Aumento de 
contrabando, 
aumento de 
comercio informal 
y procura por 
servicios de menor 
calidad. 

Posibilidad de 
turismo vivencial 
y recreativo con 
experiencias en 
extracción de 
recursos 
hidrobiológicos. 

Falta de ordenamiento 
turístico y 
conocimientos sobre 
especies en áreas 
protegidas. 

Creación de grandes 
organizaciones turísticas 
concientizadas con la 
conservación y protección de 
los Manglares y sus especies. 

Impacto negativo 
de los Manglares y 
ejecución de 
circuitos turísticos 
no controlados con 
impactos negativos 
en el ecosistema. 

Diversificación 
de servicios 
crecimiento de la 
actividad turística 
en el Norte 
(turismo de sol y 
playa). 

Edificaciones 
adaptadas de acuerdo 
a la demanda actual. 

Revisión de proyectos y 
construcción  de edificaciones 
que formen parte de un 
crecimiento urbano ordenado. 

Vulnerabilidad del 
entorno urbano sin 
sensibilización del 
espacio mediato. 

Fuente: Propia 
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5.3. Conclusiones y Recomendaciones 

Durante los últimos años se ha observado un crecimiento importante relacionado  la 

actividad turística en el Perú, donde el 3% corresponde a Piura y Tumbes (80% y 20%) con 

respecto a Tumbes está destacándose como uno de los destinos preferidos durante la 

temporada de verano donde el porcentaje de visitantes corresponde a un 89% de visitantes 

nacionales y 11% de visitantes nacionales, sin embargo no cuenta con la promoción, 

infraestructura ni la calidad de servicios apropiados para ser competitiva a nivel nacional e 

internacional si lo comparamos con Piura que cuenta con mayor desarrollo y por ende un 

número mayor de visitantes durante todo el año.  

Las pocas construcciones ligadas a actividades turísticas de las principales playas de 

tumbes no abastece la demanda nacional con excepción de la playa Punta Sal que cuenta con 

el único Hotel resort de la zona que tiene competitividad internacional debido a que cuenta 

con una cadena internacional con instalaciones en varios países sudamericanos. 

Tumbes está proyectado a formar parte del Circuito Turístico de Playas del Norte que se 

conectara con Piura,  este formara un eje sólido y competitivo que apunta a incrementar el 

número promedio de visitantes en cuanto a estadía   y el incremento de un mayor consumo de 

servicios con respecto a los visitantes extranjeros (Sudamericanos) que tendrá  mayor 

incidencia con los visitantes ecuatorianos por su cercanía a la zona fronteriza por ende 

aumentara la generación de divisas y a su vez ayudara a mejorar la economía de la zona y sus 

pobladores. 

Por otro lado en el Perú la proyección para el año 2020 nos indica que habrá un mayor 

crecimiento de la infraestructura debido a las distintas convenciones internacionales que se 

vienen dando a nivel nacional e internacional ,impulsados  por los distintos  incentivos del 

estado para generar mayor inversión privada; es inminente la construcción de alojamientos 
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destinados a los diferentes tipos de turismo, donde se pasara a tener una proyección de 1000 

hoteles de 5 estrellas a lo largo del territorio nacional que generaran gran cantidad de divisas 

y por ende mejora la economía distrital debido a las diversas actividades que se desarrollan. 

Es importante que los proyectos contemplen un estudio apropiado para no impactar de 

manera negativa el ecosistema de los Manglares y se tome en cuenta dentro de los proyectos 

una serie de contingencias que disminuyan el impacto que causara el fenómeno del niño en 

todo el Norte, ya que durante su desarrollo se paraliza las varias actividades económicas y se 

vulneran edificaciones, vías, etc. dejando una economía negativa si se hace la comparación  

con otras provincias que no sufren este problema. 

Se debe proyectar, complementar y mejorar la actual red vial - peatonal para poder 

albergar y desplazar de manera efectiva el incremento de visitantes que se consideran a futuro 

y así evitar entorpecer su estadía ni el flujo regular de los habitantes en la zona. 

La ubicación estratégica de Tumbes en el espacio geográfico tiene alto potencial para el 

turismo relacionado a actividades de carácter: vivencial, recreativo, cultural, deportivo. Esto 

debido a su fácil acceso desde la Panamericana Norte, su cercanía al Ecuador, los esteros y 

manglares, la riqueza de su flora y fauna, las diversas playas con agua de temperatura 

promedio a los  21°, arena fina y paisajes naturales 
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Capítulo 6: propuesta 

5.4. Propuesta y definición del objeto arquitectónico 

El proyecto surge en base a la necesidad del actual crecimiento y la proyección a futuro 

que se viene dando con respecto al incremento del turismo, ya que esta genera grandes 

oportunidades de mejora y crecimiento económico para la provincia y sus pobladores, 

mediante la inversión pública y privada que fortalecerá el eje turístico en las playas del Norte 

a través de las diversas actividades y servicios que esta genera. 

Se requiere fortalecer el turismo recreativo (sol y playa) para ser competitivos 

internacionalmente y aumentar el número de visitantes extranjeros y nacionales que nos 

genere divisas mediante una mejor infraestructura con servicios de calidad, que debe estar 

enfocada aspectos: culturales, recreativos, deportivos y vivenciales rescatando y 

promoviendo la identidad de la zona, sus playas y los Manglares. 

El proyecto del hotel resort debe integrarse física – espacialmente con el entorno 

inmediato mediante un lenguaje que se asemeje a la naturaleza, usando el movimiento de las 

olas como protagonista principal del concepto e interconecte los principales bloques mediante 

grandes áreas libres donde se encontraran: grande espacios libres con mucha vegetación que 

formaran las diversas zonas creadas para los componentes del proyecto. 

 Además una característica de la edificación será sus grandes masas de agua que recorrerá 

todo el proyecto donde se desarrollara diversas actividades deportivas y a su vez está 

generara los principales ejes de comunicación entre cada componente. 

Los distintos espacios al aire libre tendrá un propósito destinado a cada actividad que se 

desarrollaran en el Hotel resort y el acondicionamiento y acondicionamiento será definitivo 

para el buen desarrollo donde se desarrollaran: la relajación, el ocio, el descanso, el comercio, 
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la contemplación, la recreación, distintas vivencias culturales de flora y fauna, los deportes 

terrestres y acuáticos, entre otros. 

5.5. Factores determinantes para la localización de la propuesta. 

5.5.1. Ubicación 

El terreno del proyecto es propiedad de la municipalidad provincial de Tumbes y se 

encuentra dentro del plan maestro de desarrollo turístico Nacional del Perú, donde 

inversionistas privados pueden financiar el proyecto mediante una concesión por concurso 

que motiva a empresarios ya que cuenta con una serie de beneficios como: devolución del 

impuesto a la renta anticipado, entre otros. (Ver gráfico 25) 

 

Gráfico 25 Plano de ubicación en Playa Hermosa 

Fuente: Propia 
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El proyecto está ubicado en Playa Hermosa, se encuentra a 5 minutos de los Manglares de 

Tumbes y cuenta con un área de 21 ha, teniendo en su lado más largo una distancia total de 

552 m, mientras que por sus lados más corto una longitud total de 385m. Está ubicado a 380 

ml de la playa desde el borde del malecón proyectado.  

5.5.1.1. Localización (Corrales – Tumbes)  

El distrito de Corrales se encuentra en la provincia de Tumbes en el departamento de 

Tumbes. Este es uno de los 6 distritos de la provincia y colinda al Sur-oeste con el distrito de 

La Cruz, al Sur-Este con San Jacinto, al Noroeste Con el océano Pacifico y al Este con el 

Distrito de Tumbes. Sus coordenadas cartesianas son  3° 36′ 3.78″ S, 80° 28′ 50.51″ W. 

teniendo una superficie total de 131.6 km2. Siendo su capital San Pedro de los Incas. (Ver 

figura 46 y 47) 

 

En el extremo Norte del distrito, muy cercano a una de las desembocaduras del Delta del 

rio Tumbes al Este. Colinda al oeste con el Océano Pacifico a solo 380 metros de la orilla del 

mar. Al norte con el Delta del Rio Tumbes al Este con un pequeño bosque de manglares y al 

sur con tierras agrícolas. 

Figura 46 Gráfico de localización 

Fuente: Propia 
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Figura 47 Gráfico del terreno y vías de acceso 

Fuente: Propia 

5.5.1.2. Plano de uso de Suelos 

La zonificación en la que se encuentra el proyecto corresponde a Densidad media baja con 

estructuración hasta edificaciones de 5 niveles. (Ver figura 48) 

Vía 
existente 

Vía proyectada 

Terreno del proyecto 
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Figura 48 Plano de Uso de Suelos 

Fuente: Propia 

5.5.2.  Accesibilidad 

El terreno se encuentra en una zona rural ingresando por la Panamericana Norte a la altura 

del kilómetro 1257 frente al distrito de corrales y desde ahí una distancia de 5.3 km hasta el 

terreno del proyecto, para el acceso encontramos una vía que está compuesta de asfaltado 

actualmente y el camino proyectado es actualmente una trocha. Además, desde la ciudad de 

Tumbes se toma la Panamericana norte con sentido sur para ingresar en el kilómetro 1257 a 

la vía asfaltada que conduce a Playa Hermosa. 
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El desvío hacia el terreno será por la calle proyectada llamada Gaviotas que contará con 2 

carriles (ida –vuelta). 

Además, se hará el mejoramiento de la calle de ingreso hacia Playa Hermosa que es el 

nexo entre el proyecto y la Panamericana Norte. 

Actualmente el terreno del proyecto se encuentra en una altitud que varía desde los 3 a los 

6 m.s.n.m, siendo el lado más alto el ingreso del hotel donde se encuentra la vía proyectada y 

el lado más bajo el que colinda con la playa. (Ver figura 49 y gráfico 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Plano topográfico y nivel de altitud del terreno 

Fuente: Propia 
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PLANO DE ACCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26 Plano de acceso 

Fuente: Propia 

 
1 Ingreso a Playa hermosa desde desvío Panamericana 

2 Asfaltado actual hacia Playa Hermosa 3 Camino proyectado hacia el terreno del proyecto 

2 

1 

3 
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5.5.3. Clima 

El clima del departamento de Tumbes se caracteriza por tener el clima más cálido de toda 

la costa del territorio nacional, ya que se encuentra influenciada por su cercanía a la línea 

ecuatorial (semejante a un clima de selva baja). 

Se registra una temperatura promedio de 24°durante los meses de marzo a noviembre. 

 Durante el invierno registra una temperatura mínima de 19°. 

 Durante el verano alcanza una temperatura máxima de 37°. 

 Durante la mayor parte del año el promedio de temperatura en el día corresponde a los 

31° y durante la noche se registra unos 22°.  

 Su índice de humedad relativa varía entre 80 y 90%. 

 La temperatura promedio del agua en el mar es de 24°. 

Tumbes se considera un departamento caluroso y semi-humedo propicio para actividades 

recreativas y deportivas de naturaleza acuática.  

Debido a su ubicación geográfica el departamento se ve afectado por la llegada de la 

corriente del fenómeno del niño y la niña, estas generan constantes precipitaciones pluviales 

que afectan a los diferentes distritos de la provincia durante su desarrollo con: inundaciones 

de carreteras, calles, viviendas y edificaciones en general; paralización de diversas 

actividades económicas por fuertes lluvias; entre otras. Además, también tiene incidencia 

sobre: la temperatura, humedad relativa y vientos que se ven afectados vertiginosamente 

durante el tiempo que dura dicho ambos fenómenos. 
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Sin embargo, también hay efectos positivos durante el desarrollo de ambos fenómenos ya 

que aumenta el crecimiento del bosque seco tropical y ayuda a incrementar la presencia de 

especies hidrobiológicas de la zona que son de gran importancia comercial porque forman 

parte de una economía consolidada en ciertos distritos con incidencia a los más cercanos a la 

costa. 

5.5.3.1. Temperatura 

El Departamento de Tumbes, por su cercanía a la línea ecuatorial, tiene un clima tropical, 

con temperaturas calidad todo el año variando entre 31° grados Celsius en el verano, 

descendiendo hasta los 20° en invierno. (Variables durante el fenómeno del niño). (Ver figura 

50) 

 

Figura 50 Cuadro de Temperaturas y precipitaciones – Tumbes 

Fuente: www.wikisumaqperu.com 

5.5.3.2. Asoleamiento:  

Similar a la temperatura, su cercanía con la línea ecuatorial genera características 

especiales a la zona, los promedios de horas de sol son: 12 horas y 12 horas de oscuridad. El 

sol varía aproximadamente 3° en dirección al sur en épocas de verano. Posicionándose al 

norte en el invierno, esto hace necesaria la protección solar en el norte, sur, este y oeste.  
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5.5.3.3. Humedad 

La humedad relativa para esta zona con características tropicales, es bastante alta con un 

promedio que varía entre 80% y 90%, esto debido a que las altas temperaturas y las corrientes 

cálidas provenientes del norte favorecen a la evaporación de las aguas marinas que se 

evaporan. 

5.5.3.4. Precipitaciones 

En el siguiente gráfico de dispersión podemos observar la relación entre las temperaturas y 

las precipitaciones, detectamos entonces, que a mayores temperaturas tenemos un mayor 

número de cm3 de precipitaciones, descendiendo casi a en el mes Septiembre, siento este 

además el mes más frio para la zona. (Ver gráfico 27) 

 

Gráfico 27 Cuadro de precipitaciones 

Fuente: propia 

5.5.3.5. Fenómeno del niño:  

Se denomina fenómeno del niño al evento cíclico donde se genera un el calentamiento de 

la superficie marina del océano pacifico y esta desencadena consigo una serie de condiciones 

climáticas que afecta directamente a la superficie terrestre de la provincia y por consecuencia 

las diversas actividades que se realizan sobre ella impactando de manera negativa la 

economía de la zona. 
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Usualmente este evento alcanza su máximo desarrollo durante el mes de diciembre 

incrementando de manera potencial las precipitaciones en la costa donde la provincia de 

Tumbes se ve gravemente afectada y se ha detectado en algunas oportunidades aumentos que 

estuvieron por encima de los 1500 litros por metro cuadrado. 

Algunos efectos negativos que causan en el Fenómeno del Niño son: 

 Inundaciones por causa de lluvias en zonas cercanas a playa, vías y edificaciones (en la 

mayoría de casos con pérdidas materiales). 

 Perdida de terrenos agrícolas y sembríos por exceso de precipitaciones. 

 Aumento considerable de temperatura con mayor sensación térmica debido a la alta 

humedad. 

 Impacto negativo en algunas especies debido a la migración. 

 Paralización de actividades por desastre climático. (inundación) 

5.5.3.6. Vientos 

Podemos observar en el cuadro de Rosa de Vientos que el viento predominante durante 

todo el año proviene del noroeste teniendo variaciones en los meses de enero, marzo, junio y 

octubre, sin embargo, la dirección norte siempre es la dominante. (Ver figura 51) 
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Figura 51 Cuadro de vientos 

Fuente: propia 

5.5.3.7. Cambio climático 

El cambio climático está afectando al mundo, elevando las temperaturas promedio anuales 

más rápido de lo que habíamos pensado, y esto también está afectando a las zonas tropicales 

de nuestro país como lo es tumbes. Las consecuencias para esta zona pueden presentarse de 

diferentes maneras, uno de las primeras consecuencias, es el aumento de las temperaturas 

entre 1 y 2 grados, en relación a las temperaturas de años anteriores excepto en los años en 

los que el fenómeno del niño se presentó.  

Esto podría traer como consecuencia un aumento en la cantidad de cm3 de precipitaciones 

anuales, igualándose a las precipitaciones que se presentan durante el fenómeno del niño, 

puesto que el calentamiento del mar y la temperatura, favorecerá aún más a la evaporación de 
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las aguas lo que podría desencadenar una crecida de las cuencas de los ríos, inundando así las 

zonas aledañas, dañando cultivos y zonas urbanas.  

5.5.3.8. Radiación 

 La radiación que recibe el departamento de tumbes, está en rango de media a moderada, 

en comparación con ciudades más al sur de nuestro país, Tumbes recibe una cantidad normal 

de  kw/m2  en comparación los demás  departamentos costeros en la costa del país como 

podemos observar en el siguiente gráfico, obteniendo un promedio de 5 a 7 Kw h / m2. Sin 

embargo, es importante el cuidado diario y consciente por parte de los visitantes y pobladores 

debido al debilitamiento de la capa de ozono. (Ver figura 52) 

 

 

 

 

Figura 52 Ilustración 6 Mapa de radiación promedio Anual – Perú 

Fuente: Minam 

5.5.3.9. Cuadro resumen meteorológico:  

A continuación, se presenta la clasificación climatológica según senamhi. (Ver figura 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

Figura 53 Cuadro Resumen Meteorológico 

Fuente SENHAMI – Cuadro Elaboración Propia 
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5.5.3.10. Cuadro de características climáticas anuales.  

El siguiente cuadro presenta los valores climáticos medios anuales desde 1974 al 2014, 

aunque existen grandes vacíos, en algunos años, puesto que la información o existe o no está 

disponible. (Ver tabla 12) 

Tabla 12 Valores Climáticos medios Anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.tutiempo.net 
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5.5.4. Topografía 

Tiene un relieve con características de una superficie casi plana en casi todo el territorio, 

donde se distingue un espacio físico principal que está ubicado en la zona Costa y está 

dividido en dos sub espacios: 

 Sub espacio Costero: 

Este espacio se encuentra desde los 0.0 hasta los 500 m.s.n.m. conformado por las 

principales ciudades del departamento: Zorritos, Tumbes, Aguas Verdes, San Pedro Los 

Incas, Zarumilla, La Cruz y Corrales. Que forman el eje principal de la provincia, donde se 

desarrollan las principales actividades económicas y cuentan con el mayor número de 

población.  

 Sub espacio Montaña de Costa: 

Representado por los espacios ubicados en zonas de mayor altura donde se encuentran 

elevaciones con más de 1000 metros de altura y esta comprende el territorio de San Jacinto y 

Pampas de Hospital (Cordillera de Cochas). Se identifica una topografía con características 

onduladas y contiene quebradas importantes que usualmente en épocas de crecida de lluvias 

impactan de forma negativa el tránsito hacia esa zona. (Ver figura 54) 
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Figura 54 Mapa de distrital de Tumbes 

Fuente: UNP-Geografía Humana Cartografía-Dr. Manuel Eduardo Saavedra 

 

5.6. Factores determinantes para la localización de la propuesta. 

5.6.1. Condiciones económicas 

 El proyecto está orientado a un público objetivo nacional de: adultos en general con poder 

adquisitivo, familias acomodadas del sector A-B y público extranjero con intereses políticos, 

culturales, negocios y veraneantes del tipo recreativo que busquen instalaciones de alta 

calidad del tipo resort en las playas del Norte y ofrezcan servicios relacionados a actividades: 

 Recreativas (juegos, deportes terrestres, bailes, concursos, etc.) 

 Culturales (teatro, cinema, exposiciones, artesanías, etc.) 

Eje principal 
costero 
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 Vivenciales (Los Manglares, aviario, pesca, agricultura, etc.) 

 Deportivas (futbol, frontón, tenis, ping pong, náuticos, equitación, acuáticos, etc.) 

 Gastronómicas (comida: oriental, regional, costera, italiana, etc.) 

El consumo y aumento de visitantes en la región generará un incremento de divisas 

positivos para la región creando más puestos de trabajo, aumentando el poder adquisitivo de 

los pobladores y posicionando a Tumbes como la provincia más importante de la Costa 

Peruana dentro del circuito turístico de playas del Norte que albergará grandes proyectos de 

inversiones relacionadas a actividades turísticas. 

5.6.2. Condiciones Culturales 

El proyecto busca captar un público interesado en renovar el compromiso y cuidado para 

la adecuada conservación del medio ambiente, conociendo las maravillas del ecosistema de 

los Esteros y Manglares de la región Norte (flora, fauna y hábitat) generando una conexión no 

solo paisajística sino también vivencial mediante las diferentes actividades que se 

desarrollaran en los distintos espacios dentro edificación.  

El proyecto deberá relacionarse física – espacialmente con el entorno inmediato 

fortaleciendo el lazo natural con Playa Hermosa y los Manglares. 

5.6.3. Condiciones Sociales 

Se buscará desarrollar y fortalecer las relaciones interpersonales de los visitantes desde 

temprana, mediante las diversas actividades recreativas que se desarrollen en los diferentes 

espacios del resort.  Se debe manejar un concepto de confianza y seguridad entre los 

visitantes con los pobladores, además las distintas vías de acceso peatonal y vehicular 

deberán ser mejoradas y complementadas para el futuro aumento de visitantes y así se 
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demuestren un compromiso con el entorno que brinde completa seguridad a todas las 

personas cuando se transite tanto de día como de noche. 

Con el aumento del turismo en la zona se genera mayores oportunidades de trabajo y por 

ende un mayor ingreso en la economía a los pobladores de las zonas aledañas al proyecto que 

buscaran ser más competitivos ofreciendo servicios que mejoraran las actuales condiciones 

de vida de los integrantes de su familia. 

5.6.4. Condiciones Políticas 

Este proyecto por causa de su importancia turística, cultural y económica se encontrará en 

contacto directo con diferen tes organismos culturales y políticos brindando así un apoyo al 

gobierno regional y el gobierno local de Playa hermosa. 

Al ser consolidado como un destino turístico importante este será considerado un centro 

estratégico para diversas convenciones y eventos nacionales e internacionales. 

  



129 
 

Capítulo 7: Proyecto 

6.1. El Proyecto 

6.1.1. Acercamientos iníciales 

El proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta la actual proyección que consolida al 

Perú como uno de los destinos turísticos más importantes de Sudamérica y cuenta con el 

mayor crecimiento del PBI a nivel de Sudamérica superando a países como: Argentina, Chile, 

Uruguay y Brasil, además de tener miras a un crecimiento del 40% para el 2028 según el 

Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC). 

Se considera que la propuesta servirá como un referente a importantes proyectos de 

inversión turísticos – comerciales, por parte del sector público y privado para atraer un mayor 

número de visitantes extranjeros y nacionales, que nos permitirá  competir con países 

consolidados dedicados al turismo de sol y playa como: Brasil, Colombia, Ecuador, entre 

otros, ya que actualmente la infraestructura de Playa Hermosa y Tumbes en general es escaza 

y debe ser repotenciada para repotenciar el eje turístico de Playas en el Norte articulando: 

Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, etc.   

El proyecto debido a su tipología y magnitud se convertirá en un hito principal de la 

provincia de Corrales y por ende un referente importante de la provincia como actualmente es 

el hotel Decameron ubicado en Punta sal.  

La tipología del hotel es del tipo resort, caracterizado por grandes extensiones de áreas 

libres donde se podrá realizar diversas actividades deportivas, culturales, vivenciales y 

recreativas que serán enmarcadas por un entorno natural con salida al mar que influirá en el 

visitante a involucrarse con todas las instalaciones del hotel. 

El proyecto estará cubierto por grandes masas de agua en formas que deben generar 

sensación de movimiento marcando las circulaciones principales y bordeando los diversos 
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componentes, donde se podrá identificar: piscinas estáticas, piscinas de circulación, lagos 

artificiales, espejos de agua, entre otros. En estos se desarrollarán diversas actividades 

acuáticas que ayudará a mejorar el estado de ánimo, la salud y reducirá el estrés de los 

visitantes. 

6.1.2. Características generales del diseño 

Se tomaron las siguientes estrategias para el diseño del proyecto: 

Alojamientos y orientación al mar: estará dividido en 2 zonas de naturaleza distinta donde 

se apreciará:  

1. Zona de habitaciones por bloques: Serán 2 edificios en forma escalonada y estará 

compuesta por 3 bloques con forma curva que contendrá una zona de servicios 

independientes para una rápida atención a sus usuarios. 

2. Zona de bungalows: Este tendrá capacidad de albergar grandes grupos de personas 

“especial para familias numerosas o amigos”. 

La vista predominante en las zonas de alojamiento deberá estar orientado al nor-oeste, 

siempre con dirección hacia el mar como protagonista principal de integración con el entorno. 

(Ver figura 55) 
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Figura 55 Zona Alojamiento 

Fuente: Propia 

Organización por zonas de distribución y ejes principales: El proyecto se organiza a partir 

de 4 zonas de distribución central principal (espacios abiertos de carácter dinámico que 

organizan y conectan los ejes principales del proyecto), estos ejes deberán culminar su 

recorrido en un elemento de jerarquía correspondiente al área de servicios – recreativo). 

Ejes secundarios de distribución: organizarán internamente las circulaciones e 

interconectarán los diferentes espacios y componentes del proyecto; estos estarán ordenados 

perimétricamente y nacerán de una zona de distribución. (Ver figura 56) 

Orientación vista 
Principal 

Zona habitaciones 

Zona Bungalows 
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Figura 56 Organización puntos de distribución y ejes de circulación del proyecto: 

Fuente: Propia 

El agua como protagonista principal de la escena: El proyecto estará identificado por 

contar con grandes masas de agua como el protagonista principal de la escena dentro del 

hotel. 

El agua es vida y genera diferentes sensaciones en las personas relacionadas con la 

relajación, fuerza, paz, diversión, etc. Y la ubicación del proyecto que cuenta con un clima 

que tiene temperaturas elevadas en la mayor parte del año, se vuelve ideal para relacionarlas 

con diversas actividades acuáticas. Se podrá identificar las siguientes zonas: (Ver figura 57) 
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1. Zona de playa (Entretenimiento-deportiva-relajación-contemplación) 

2. Zona de pesca artificial (Deportiva-entretenimiento) 

3. Zona de piscinas (Entretenimiento-deportiva) 

4. Zona de paseo en bote (Relajación-entretenimiento) 

  

Figura 57 Zonas de agua dentro del proyecto 

Fuente: Propia 

Espacios intermedios y circulaciones con sombra: Se crea el planteamiento de generar 

espacios con sombra que son espacios de transición (en el caso de las circulaciones) y 

4. Zona de Playa 

3. Zona de piscina 

2. Zona de pesca 

1. Zona de paseo 
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espacios estáticos (de permanencia corta y mediana donde se desarrollan actividades al aire 

libre). 

Los espacios con sombra están compuestos principalmente por estructuras livianas en 

madera para el caso de los senderos peatonales y Pérgolas, por otro lado, los espacios 

estáticos están compuestos por mobiliario que generen sombra y arboles con copa de tamaño 

intermedio y grande. (Ver figura 58 y 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Espacios con sombra al aire libre 

Fuente: Propia 

 

Figura 59 Corte en Sector 4 (Centro de actividades al aire libre) 

Fuente: Propia 
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6.1.3. Paisajismo 

Tipología resort del proyecto Resort: Caracterizado por albergar espacios abiertos con 

diversas actividades al aire libre y grandes extensiones de áreas verdes que generan una 

conexión inmediata entre el usuario y el exterior, de tal manera que se incentiva al usuario a 

salir de los espacios cerrados para aventurarse a conocer los diversos lugares del hotel y 

realizar las diversas actividades que contengan las instalaciones. 

Se debe albergar varias zonas con vegetación densa en la zona perimetral y crear 

escenarios naturales que optimicen el entorno inmediato y genere una experiencia única en 

cuanto a conexión con la naturaleza para el usuario. (Ver figura 60) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 Áreas verdes del proyecto 

Fuente: Propia 

Uso de vegetación: Es importante utilizar especies arbóreas nativas de la zona que tengan 

mediano y gran tamaño, este será usado para la generación de sombra en los diferentes 

espacios externos del proyecto que se complementa con el paisaje y a su vez optimizara el 

proceso de humidificación que permite el enfriamiento del aire. 
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Los tipos de árboles a utilizar serán: 

Guayacán: “Este árbol nativo de la América tropical se caracteriza por su crecimiento 

lento y perenne, por su altura de casi veinte metros, por su dura madera y frondosidad, y por 

su bella floración de color morado.” (Botello, 2017) (Ver figura 61) 

 

Figura 61 Árbol Nativo Guayacán 

Fuente: https://steemit.com/steemstem/@kathepmg/the-araguaney 

Algarrobo y Ceibo: “El al garrobo es un árbol de tamaño mediano que puede llegar a 

medir hasta 10 metros con buena proyección de sombra crece cerca de ríos, por otro lado, el 

ceibo puede llegar a crecer hasta 12 metros y proyectar una sombra de 10 metros por el 

tamaño de su copa”. (Botello, 2017) (Ver figura 62) 
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Figura 62 Izquierda Algarrobo, Derecha Ceibo 

Fuente http://florafaunatumbesina.blogspot.com 

   Palo santo y Palo verde: Árbol representativo de la costa peruana puede llegar a medir 

15 metros de alto y una copa de 12 metros que proyecta grandes cantidades de sombra, por 

otro lado, el otro tipo de árbol puede llegar a crecer hasta 8 metros de altura y tener una copa 

de 8 metros de diámetro con flores de color amarillo durante la primavera. (Ver figura 63) 

   

Figura 63 Izquierda Palo Santo y derecha Palo verde 

Fuente: http://florafaunatumbesina.blogspot.com y http://www.perugrass.pe/n.php?p=269 

http://florafaunatumbesina.blogspot.com/
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6.1.4. Estético formal (interior-exterior) 

El proyecto nace bajo un concepto no invasivo que se adapta al entorno inmediato como 

concepto global,  donde encontramos diferentes elementos como: arena, manglares, mar, 

pequeñas edificaciones de pescadores, etc.  

Los rasgos más resaltantes que busca el proyecto es interactuar con la naturaleza mediante 

una circulación dinámica y grandes extensiones de agua que hacen alusión a los manglares de 

tumbes como atractivo principal cercano al proyecto, espacios comunes con áreas verdes 

donde se desarrollaran actividades de carácter pasivo que simula la vegetación que se forma 

naturalmente en las localidades cercanas al proyecto.  

El proyecto crea un vínculo entre sus instalaciones, el usuario y el exterior mediante la 

forma de sus componentes (elementos curvos con amplias vistas hacia sus exteriores), 

caminos orgánicos y elementos de madera que nos muestran algunos espacios principales que 

se coronan en un muelle que da hacia el mar donde se desarrollaran actividades acuáticas y de 

contemplación. (Ver figura 64) 

 

Figura 64 Manglares de Puerto Pizarro 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=RXnnSzoFWjQ 
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Además contiene una zona de aviario dedicada al estudio y conservación de especies con 

riego o peligro de extinción, donde se podrá apreciar distintas especies nativas de la zona. 

(Ver figura 65) 

  

Figura 65 Aviario 

Fuente: https://ovacen.com/domo-cupula-geodesica/ 

6.1.5. Programa Urbano- arquitectónico 

6.1.5.1. Cuadro de áreas Tentativo  

Se presenta la programación del hotel resort playa hermosa en la tabla 13. 

Tabla 13 Programación hotel resort playa hermosa 

PROGRAMACION HOTEL RESORT PLAYA HERMOSA 
ITE
M COMPONENTES 

CANTIDA
D 

AREA 
m2 

PARCIA
L m2 

TOTAL 
m2 

OBSERVACIONE
S 

1 AREA DE RECEPCION   M2 1906 

  Plataforma de ingreso 1 360 360     

  Hall 1 560 560     

  
Módulo de informes y 
acuario 

1 69 
69   

  

  
Módulo de Información y 
Turismo 

1 14 
14   

  

  Sala de espera 2 y bar 1 169 169     

  Recepción para salida  1 160 160     

  
Área de turismo e 
informes 

1 118 
118   

  

  Servicios higiénicos 1 36 36     

  Recepción para ingreso 1 160 160     

  Sala de espera 1 y bar 1 260 260     
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2 AREA ADMINISTRATIVA   M2 380 

  
Administración + 
secretaria 

1 40 
40   

  

  Sala de turismo 1 30 30     

  Sala de RR.HH. 1 28 28     

  Sala de reuniones 1 30 30     

  Seguridad 1 40 40     

  Tesorería y contabilidad 1 28 28     

  Marketing 1 16 16     

  Transporte 1 16 16     

  Oficinas administrativas 3 12 36     

  Depósito y archivo 2 16 32     

  Sala de empleados 1 30 30     

  SH común H 1 12 12     

  SH común M 1 12 12     

  Sala de descanso 1 30 30     

  

3 ZONA DE HABITACIONES 
Total de 

habitaciones 237 12310.4 

3.1 Habitaciones Estándar 8188.1   

3.1.
1 Habitación Simple 

12 34 
408 428.4 20.4 

  Habitación + closet 1 22 22     

  SH + Jacuzzi 1 6 6     

  Terraza 1 6 6     

3.1.
2 Habitación Doble 

96 36 
3456 3628.8 172.8 

  Habitación + closet 1 24 24     

  SH + Jacuzzi 1 6 6     

  Terraza 1 6 6     

3.1.
3 Habitación Triple 

69 42 
2898 3042.9 144.9 

  Habitación + closet 1 28 28     

  SH + Jacuzzi 1 8 8     

  Terraza 1 6 6     

3.1.
4 Habitación Matrimonial 

32 34 
1088 1142.4 54.4 

  Habitación + closet 1 22 22     

  SH + Jacuzzi 1 6 6     

  Terraza 1 6 6     

3.2 Suites 726.6   

3.2.
1 Suite Junior 

8 92 
368 386.4 18.4 

  Kitchenette 1 8 8     
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Sala de estar-comedor (6 
personas) 

1 34 
34   

  

  Bar 1 4 4     

  Walking closet 1 4 4     

  Habitación 1 22 22     

  
SH integrado + Ducha 
Española +Jacuzzi 

1 8 
8   

  

  Terraza 1 12 12     

3.2.
3 

Suite Presidencial 4 
162 324 340.2 16.2 

  Cocina 1 14 14     

  
Sala de estar-comedor (12 
personas) 

1 18 
18   

  

  Sala 1 40 40     

  Bar 1 6 6     

  SH Social 1 4 4     

  Habitación Principal 1 24 24     

  Habitación huéspedes 1 12 12     

  Estudio 1 10 10     

  
SH integrado HP +Ducha 
Española + Jacuzzi 

1 8 
8   

  

  Walking closet 2 4 8     

  Terraza 1 18 18     

3.3 Bungalows 3395.7   

3.3.
1 Bungalow Tipo 1 

10 129 
1290 1354.5 64.5 

  Cocina 1 12 12     

  
Sala de estar + comedor 
(6 personas) 

1 25 
25   

  

  Bar 1 6 6     

  SH Social 1 6 6     

  Habitación Principal 1 14 14     

  Habitación Secundaria 1 18 18     

  
SH integrado + Ducha 
Española + Jacuzzi 

1 8 
8   

  

  
SH integrado + Ducha 
Española 

1 6 
6   

  

  Terraza 1 34 34     

3.3.
2 Bungalow Tipo 2 

12 162 
1944 2041.2 97.2 

  Cocina 1 14 14     

  
Sala de estar + comedor 
(8 personas) 

1 34 
34   

  

  Bar 1 8 8     

  SH Social 1 6 6     
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  Habitación Principal 1 14 14     

  Habitación Secundaria 1 1 18 18     

  Habitación Secundaria 2 1 18 18     

  
SH integrado + Ducha 
Española + Jacuzzi 

1 8 
8   

  

  
SH integrado + Ducha 
Española + Jacuzzi 

1 8 
8   

  

  Terraza 1 34 34     

  

4 ZONA COMERCIO 504 

4.1 Tiendas 1 115 115 120.75 5.75 

  Botica 1 14 14     

  Tienda de ropa 1 1 69 69     

  Tienda de ropa 1 1 32 32     

4.2 Tiendas Especializada 1 365 365 383.25 18.25 

  SH 2 10 20     

  Bar -Cafetería 1 30 30     

  Tienda tipo 2 1 15 15     

  Tienda tipo 2 1 40 40     

  Tienda tipo 1 2 130 260     

  

5 ZONA CULTURAL 1169.7 

5.1 
Sala de Exposiciones 
Temporal 

1 473 
473 496.65 23.65 

  Salón principal 1 231 231     

  Sala secundaria 2 80 160     

  Deposito 1 22 22     

  SH 1 20 20     

  Antesala 1 40 40     

5.2 
Sala de actividades al aire 
libre (250 personas) 

1 641 
641 673.05 32.05 

  Salón Principal 1 530 530     

  Escenario 1 64 64     

  Tras escenario 1 10 10     

  Vestuario hombres 1 14 14     

  Vestuario mujeres 1 14 14     

  SH Hombres 1 4.5 4.5     

  SH Mujeres 1 4.5 4.5     

  

6 ZONA DE SERVICIOS 5072.25 

6.1 Restaurantes 2765.7   

6.1.
1 Principal buffet 

1 1230 
1230 1291.5 61.5 

  Área de mesas 1 840 840     

  SH Hombres 3 12 36     
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  SH Mujeres 3 11 33     

  SH Discapacitados 4 4 16     

  Zona de Buffet 1 100 100     

  Zona Lavado Vajillas 1 12 12     

  Zona Lavado Alimentos 1 12 12     

  Zona  Cocina Fría 1 20 20     

  Zona  Cocina Caliente 1 40 40     

  Zona  de cortes 1 20 20     

  Camara fría (almacén) 1 12 12     

  Camara Seca (almacén) 1 16 16     

  
Camara Húmeda 
(almacén) 

1 8 
8   

  

  Cuarto de basura 1 16 16     

  Deposito Diario 1 10 10     

  Panadería 1 15 15     

  Oficina de empleados 1 15 15     

  Oficina de Chef 1 10 10     

  SH Empleados Hombres 1 12 12     

  SH Empleados Mujeres 1 10 10     

  Vestuario 2 15 30     

  Comedor empleados 1 20 20     

6.1.
2 

Áreas de cocina 
especializada 

1 176 
176 184.8 8.8 

  Caja-recepción 1 13 13     

  Pollos y parrilla 1 22 22     

  Makis y ceviche 1 20 20     

  Pizzas y pasta 1 18 18     

  Comida china 1 26 26     

  Panadería y pastelería 1 60 60     

  helados 1 14 14     

  Bar 1 16 16     

6.1.
3 

Restaurante especializado 
exterior 

1 288 
288 302.4 14.4 

  Recepción 1 8 8     

  Área de mesas 1 170 170     

  SH Hombres 1 12 12     

  SH Mujeres 1 12 12     

  Cocina 1 60 60     

  Camara Seca 1 3 3     

  Camara Húmeda 1 3 3     

  Deposito  1 6 6     

  SH Empleados Hombres 1 7 7     

  SH Empleados Mujeres 1 7 7     

6.1.
3 

Bar Cafetería central 
(piscina) 

1 574 
574 602.7 28.7 
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  Zona de cocina 1 80 80     

  Zona de mesas 1 300 300     

  Terraza 1 150 150     

  Deposito 1 20 20     

  SH Hombres 1 12 12     

  SH Mujeres 1 12 12     

6.1.
4 

desayunador 
(alojamientos) 

2 183 
366 384.3 18.3 

  Zona de cocina 2 80 160     

  Zona de mesas 2 70 140     

  Bar 2 12 24     

  Deposito 6 3 18     

  SH Hombres 2 9 18     

  SH Mujeres 2 9 18     

6.2 Spa 429.45   

6.2.
1 Zonas de Spa 

1 409 
409 429.45 20.45 

  Recepción 1 6 6     

  
Zona de camino de 
piedras 

1 20 
20   

  

  
Zona de terraza y 
descanso 

1 210 
210   

  

  Zona de jacuzzi publico 1 10 10     

  Zona de Masajes 4 18 72     

  
Zona de Peluquería y 
cuidados 

1 45 
45   

  

  Bar 1 12 12     

  Zona de Duchas 2 8 16     

  Zona  Vestuarios 2 16 32     

  Camara Seca  2 8 16     

  Camara Húmeda 2 8 16     

  Sala de espera  1 10 10     

  SH Hombres 2 4 8     

  SH Mujeres 2 4 8     

  SH común 1 4 4     

  Administración 1 15 15     

  Nutrición 1 11 11     

6.3 Gimnasio 590.1   

6.3.
1 Zonas de Gimnasio 

1 562 
562 590.1 28.1 

  Recepción 1 12 12     

  Tienda de productos  1 26 26     

  Zona de comidas 1 30 30     

  Área de maquinas 1 95 95     
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Cuartos de actividades 
cardio 

1 110 
110   

  

  Zona de spinning 1 60 60     

  Vestuarios y duchas 2 19 38     

  Zona de alimentación 1 60 60     

  Piscina temperada 1 120 120     

  SH Hombres 1 15 15     

  SH Mujeres 1 15 15     

6.4 Otros 1287   

6.4.
1 Alojamientos 

2 40 
80 84 

4 

  Cuartos de basura  2 4 8 8   

  Zona de juegos y terraza 2 120 240 240   

  Hall y ascensores 8 30 240 240   

  Servicios higiénicos 6 4 24 24   

  Karaoke publico 1 160 160 160   

  Box privado 9 18 162 162   

  SH Hombres 3 9 27 27   

  SH Mujeres 3 9 27 27   

  Cinema de niños 1 220 220 220   

  Sala de juegos de mesa 1 95 95 95   

  

7 RECREACION 60090.45 

7.1 Discoteca 4080.3   

7.1.
1 

Zonas de Discoteca (350 
personas) 

1 2540 
2540 2667 127 

  Zona de boxes camas 1 60 60     

  Zona de Mesas 1 250 250     

  Pista de Baile 1 300 300     

  Bar  1 50 50     

  Zona bar mesas 1 200 200     

  Escenario 1 45 45     

  SH Publico Hombres 1 20 20     

  SH Publico Mujeres 1 20 20     

  Camino a muelle 1 1400 1400     

  Pérgola central 1 195 195     

7.2 Área Deportiva 52164   

7.2.
1 Canchas Deportivas 

1 1122 
1122 1178.1 56.1 

  Futbol 2 875 1750     

  Tenis 2 220 440     

  Frontón 4 100 400     

  Zona de Ping Pong, Billar 1 450 450     

  Juego de niños 1 250 250     

  Vestuarios 2 18 36     



146 
 

  Zona de Bebidas 1 60 60     

  SH Publico Hombres 1 12 12     

  SH Publico Mujeres 1 12 12     

7.2.
2 Zona de agua 

1 47212 
47212 

49572.
6 2360.6 

  Piscina h.50 - .80 1 2346 2346   

  

  Piscina h.80-1.2 1 13556 13556   

  Piscina h.1.2-1.8 1 3512 3512   

  Piscina h.1.8-2.2 1 1325 1325   

  Lago de paseo 1 17556 17556   

  Lago de pesca 1 7523 7523     

  
Fuente de ingreso con 
piletas 

1 1394 
1394   

  

7.2.
3 

Zona de Caballos (5 
Caballos) 

1 1346 
1346 1413.3 67.3 

  Recepción 1 10 10     

  Caballería 1 90 90     

  Deposito 1 30 30     

  Pista de Entrenamiento 1 1200 1200     

  SH Publico Hombres 1 8 8     

  SH Publico Mujeres 1 8 8     

7.3 Otros 
3846.1

5   

7.3.
1 Canchas Deportivas 

1 3663 
3663 

3846.1
5 183.15 

  Futbol 2 875 1750     

  Tenis 2 220 440     

  Frontón 4 100 400     

  Zona de Ping Pong, Billar 1 450 450     

  Juego de niños 1 250 250     

  Vestuarios 2 18 36     

  Aviario 1 1750 1750     

  

8 SERVICIOS GENERALES 257.25 

8.1 Lavandería 1 67 67 70.35 3.35 

  Zona de Recepción 1 8 8     

  Zona de Entrega 1 8 8     

  Zona de Lavado 2 16 32     

  Zona de Secado 2 8 16     

  Zona de Planchado 2 16 32     

  Deposito 1 8 8     

  SH  2 3 6     

8.2 servicios de menores 1 128 128 134.4 6.4 

  Tópico 1 20 20     
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Sala de lactancia y 
descanso 

1 35 
35   

  

  Comedor niños 1 45 45     

  Cocina 1 20 20     

  SH  2 8 16     

8.3 Mantenimiento 1 50 50 52.5 2.5 

  Sub estación y tableros 2 30 60     

  Cuarto de bomba 4 16 64     

  Cuarto de maquina 4 20 80     

8.4 Estacionamiento 
1 5693 

5693 
5977.6

5 284.65 

  Sub estación y tableros 1 5693 5693     

  SUMATORIA          81690.05 

  AREA LIBRE %       70% 147781.2 

  AREA TOTAL         211116 
 

Fuente: Elaboración propia 
6.1.5.2. Memoria descriptiva 

El proyecto del Hotel Resort 5 estrellas en Playa Hermosa surge como una necesidad que 

busca cubrir la gran demanda del turismo en el Perú, enfocado al futuro eje turístico en las 

playas del Norte que viene consolidándose a través de los años. (Turismo de Playa y Sol). 

El proyecto será considerado un hito dentro del distrito de Tumbes, debido a la magnitud 

en cuanto a área y componentes y mediante un lenguaje arquitectónico no invasivo que 

fusionara espacialmente de manera física el entorno con la edificación.  

La característica más importante del hotel resort será sus grandes extensiones en cuanto a 

área y espacios al aire libre que albergan espacios de diferentes caracteres y que crea una 

conexión especial con el usuario para conocer sus exteriores, la mayoría de ellos deberá 

preservar la simplicidad de la naturaleza y se forjara de los atractivos próximos. 

 Dentro de las instalaciones encontraremos grandes zonas naturales de áreas verdes y 

espacios con agua donde se realizan actividades recreacionales de distinto índole que sirve 

para conocer, entrene y relaja al usuario. 
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Dentro de las características más importantes encontramos los siguientes puntos: 

Se deberá construir una vía de ingreso que conectara la avenida existente se deberá 

ampliar y mejorar para adecuarla al tránsito de los turistas que llegaran al Hotel desde la 

Panamericana Norte. 

En el ingreso estará ubicado el edificio administrativo y   de servicios donde se 

recepcionara a todos los usuarios para su ingreso y salida, también estará ubicado el 

restaurant-buffet y bar principal que recibirá a la mayor cantidad de personas, se tendrán un 

acuario interno en la parte central del hall. 

La zona de comercio está ubicada estratégicamente en el ingreso del proyecto y cuenta con 

un ingreso externo independiente a las instalaciones para la comodidad de los usuarios. 

El estacionamiento estará ubicado en la parte externa del hotel muy cerca de la zona de 

comercio que servirá como patio de abastecimiento del hotel y funcionara de noche. 

Fortalecimiento de las actividades acuáticas mediante de grandes extensiones de agua que 

envolverá el proyecto donde se albergaran piscinas de carácter estático y otras con recorrido 

de carácter dinámico que interconectaran los diversos componentes del hotel, se contendrá 2 

lagunas donde se podrán realizar actividades recreacionales y deportivas. 

Se tendrá como protagonista principal la playa donde estará ubicado el gran muelle que 

corona uno de los espacios principales del hotel (ubicado en uno de los ejes principales de 

circulación en el ala oeste dentro del mar.). 

La orientación principal de los componentes en especial de las habitaciones (2 edificios de 

3 bloques) y bungalows tendrán vista al mar. Cada bloque de habitaciones tendrá sus 
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servicios propios y espacios de recreación interno que servirán a los usuarios para aumentar 

la comodidad durante la estadía. 

Dentro del proyecto se encontraran varias zonas recreativas de carácter deportivo donde se 

destaca varias zonas de: 

Fulbito, frontón, tenis, bascket, vóley, jetsky, surf, natación, cardio, pesca, equitación, 

ping pong, gimnasia, escalada, etc. 

Dentro de las instalaciones se encontraran diversos espacios destinados a servicios como: 

peluquería, restaurantes especializados, sauna & spa, bares, farmacia, cinema, guardería, 

exposiciones, etc. 

Los ejes que forman los caminos principales y secundarios tendrán espacios de transición 

(4 zonas de distribución) con movimientos que se asemejan a las olas del mar.  

Los espacios de distribución están conformados por: 

1. Pérgola de ingreso principal peatonal y vehicular. 

2. Pérgola con Jardín interno peatonal. 

3. Pérgola con bar aéreo-subterráneo ubicado en los ejes principales que abastece también a 

la piscina principal. 

4. Pérgola en zona cultural. 

Protección contra el sol, debido al intenso calor y la gran cantidad de radiación solar 

donde se encuentra ubicado en proyecto, se plantean varios caminos con espacios de 

transición estructurados de sol y sombra, además de varios árboles nativos como: Palo Santo, 
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Guayacan, Algarrobo deberán tener una copa media y servirá como lugar de reposo para 

mitigar los efectos del sol. 

Grandes extensiones de vegetación estarán presentes en todo el proyecto, con mayor 

presencia en la parte perimétrica del proyecto y estratégicamente en la parte interna que 

fortalecerá el carácter de resort brindando una experiencia única para los diferentes usuarios 

cuando se recorra las diferentes instalaciones del hotel. (Ver figura 66) 

  

Figura 66 Tipología Hotel  Resort 

Fuente: Propia 

6.1.6. Plantas y perspectivas (3d)  

Las plantas a continuación en la figura 67, 68, 69 y las vistas 3d en la figura 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76 y 77.
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6.1.6.1. Plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 planta del plan general 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANTEP. SECTOR 1 

ANTEP. SECTOR 2 

PLANTA DE PLAN GENERAL 
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Figura 68 Planos sector 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANTEP. SECTOR 4 

ANTEP. SECTOR 3 

CORTE SECTOR 3 

CORTE SECTOR 3 

CORTE SECTOR 2 
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Figura 69 planos sector 1 y detalles 

Fuente: elaboración propia 

PROYECTO 
SECTOR 1 ELEVACION 

SECTOR 1 

DETALLE DE BAÑO 

INDECI SECTOR 1 
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6.1.6.2. Vistas 3D del proyecto 

 

Figura 70 vista aérea hotel resort – exteriores (zona habitaciones) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 71 vista aérea hotel resort – exteriores (zona actividades deportivas - recreacionales) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 72 vista aérea hotel resort – exteriores (muelle) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 73 vista hotel resort – exteriores (piscina) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 74 vista interior hotel resort suit (sala) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 75 vista interior hotel resort suit (habitacion) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76 vista aérea hotel resort – exteriores (centro de actividades al aire libre) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 77 vista interior hotel resort – área común habitaciones (desayunador) 

Fuente: Elaboración propia
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