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1.1.- Introducción 

Cabo Blanco es una pequeña caleta de pescadores ubicada en el departamento de Piura, 

al norte en la provincia de Talara, es conocida por la riqueza pesquera de sus mares 

siendo una zona que ostenta siete récords de pesca mundiales y en la comunidad 

surfista es conocida por las olas de gran calidad que tiene, considerada por figuras 

importantes del surf nacional, como Magoo La Rosa, como una ola de calidad mundial y 

la mejor a nivel nacional, pese a estas dos grandes cualidades del lugar, el desarrollo a 

nivel turístico y económico es muy bajo, la infraestructura turística es escasa y la calidad 

de vida de sus habitantes presenta importantes carencias, la caleta no cuenta con una 

red de agua potable y se abastece por camiones cisterna, y en épocas de lluvias han 

llegado a quedar incomunicados con la ciudad de El Alto, ubicada a 15 minutos en 

carretera empinada al sur; por otro lado, surfistas y pescadores han tenido disputas por 

el uso del mar, la reconstrucción de un muelle que iba a comprometer el recorrido de la 

rompiente Cabo Blanco llevo a colectivos surfistas a plantear lo que terminaría siendo 

un sistema legal de protección de olas, lo cual pareció apaciguar la tensa situación entre 

estos dos grupos, al menos temporalmente.  

En este contexto se plantea el proyecto de un centro ecoturístico en Cabo Blanco, a 

unos metros al sur de la última vivienda de la caleta, con alojamiento y servicios 

complementarios, este centro ecoturístico intentara ser un espacio de integración entre 

pescadores y turistas, la materialidad del proyecto buscara fomentar una cultura 

sostenible que posicione a Cabo Blanco como destino para un turismo más allá del 

tradicional turismo de sol y playa, cuyo principal mercado se encuentra una hora más al 

norte, en las playas de Máncora y Vichayito; con el uso del bambú en la mayor parte del 

proyecto, se fomentara la producción y el uso del material, que pese a la reciente 

extensión de su uso por parte de arquitectos y constructores, aún carece de proyectos 

de envergadura que sirvan como referentes nacionales y evidencien la competitividad 

del material frente a los materiales tradicionales como el concreto y el acero. 
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1.2.- Tema 

El presente trabajo se inscribe dentro del rubro de la Arquitectura eco-turística y 

Arquitectura Sostenible, en la zona de la caleta de Cabo Blanco, Talara, Piura, 

comunidad compuesta por alrededor de 100 familias cuya principal actividad 

económica es la pesca, se identifica la necesidad de integrar la actividad 

pesquera y los recursos ecológicos del lugar con el turismo a través de una 

propuesta eco sostenible, el Centro Eco turístico plantea hacer partícipes a 

usuarios de la comunidad pesquera de Cabo Blanco y al visitante en dinámicas de 

integración, con especial enfoque en el turista de aventura, y aquel que practica 

surf, una de las actividades por las que más se visita la caleta.  

La sostenibilidad del proyecto se verá reflejada físicamente en la materialidad: el 

uso de la guadua o caña de Guayaquil, conocida universalmente como bambú; y 

funcionalmente en las interrelaciones de los usuarios del centro ecoturístico 

quienes pondrán en valor el patrimonio inmaterial de la comuna por medio del 

turismo participativo. El empleo de materiales ecológicos buscará más que 

reducir el coste de construcción, el establecimiento de una imagen ejemplo de 

arquitectura sostenible en la región.  

 

1.2.1.- Justificación del tema: 

Existe un desaprovechamiento del sector turístico pese a las 

potencialidades de la zona, hay un déficit de establecimientos hoteleros que se 

hace más evidente en épocas de campeonatos de surf, además de los habidos 

conflictos entre pescadores y surfistas por el uso del mar de Cabo Blanco. Se 

hace evidente la necesidad de una reactivación de la actividad turística, cosa que 

las autoridades y el gobierno han notado y han planteado iniciativas para 

solucionarlo, en el marco de este camino a la reactivación de la actividad turística 

en la caleta, se inscribe el tema de un centro eco-turístico que considere la 

reconciliación entre la actividad pesquera, el turismo y el surf a través de 

espacios de interacción en una arquitectura que se sienta propia del lugar. 
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Con el uso del bambú, se activará una cadena productiva en el mercado 

de la construcción con materiales ecológicos, se planteará un referente 

arquitectónico a nivel nacional que servirá a futuros proyectos que usen bambú 

en su construcción, y buscará contribuir a desterrar la idea del imaginario 

colectivo que aún asocia el uso del bambú con la precariedad y la pobreza. 

 

1.3.- Planteamiento del problema 

 

1.3.1.- Antecedentes:  

De acuerdo a Promperú en cuanto al perfil del turista nacional que visita Piura, 

en el 2016 hubo un total de 1.71 millones de vacacionistas nacionales, de los que 

el 7% visito el departamento de Piura. 

 

Ilustración 1 Perfil del visitante nacional en Piura. Datos: PromPerú. Elaboración propia. 

  

 

Además, hubo 3 744 461 arribos internacionales al Perú en el 2016, y en 

estadísticas indican que un 7% de los turistas extranjeros visitaron Piura, de los 

que el 86% visitó Máncora. Entonces, aproximadamente 225mil turistas 

extranjeros ingresaron a la ciudad de Máncora en el año 2016. De estos solo el 

0.5% aproximadamente visito la caleta de Cabo Blanco 
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De estos turistas extranjeros el 52% se alojó en un hotel de 1 o 2 estrellas, y el 

19% en un hotel de 3 estrellas, y son dirigidos mayormente por actividades 

relacionadas a Sol y Playa (87%) y cultura (80%), pero también existe un 

porcentaje dirigido a actividades más específicas como el Surf (13%) que es el 

porcentaje más alto en esta actividad de entre todas las ciudades de la costa 

peruana. Sin embargo, debido a la infraestructura, suelen practicar el deporte en 

ciudades como Máncora o Los Órganos, cuya oferta turística es mayor. Además, 

los dos aspectos más importantes que más influye en la elección del destino para 

los turistas extranjeros que visitan Piura son la cultura diferente (42%) y el costo 

del viaje (40%). El perfil de este tipo de turistas es mayormente soltero (56%), 

con estudios universitarios (45%), sin hijos (72%) y que viajaron en su mayoría 

solos (44%) o con amigos o parientes sin niños (29%)1. Tenemos entonces 

turistas jóvenes, sin una vida familiar, con un alto nivel educativo que buscan 

conocer la cultura de la zona en un lugar de sol y playa, sin grandes lujos y que te 

permita conocer la cultura diferente del lugar. 

 

1.3.2.- Factibilidad de servicios: 

 

Respecto al agua, más del 90% de las viviendas en el distrito de El Alto y la caleta 

de Cabo Blanco se abastecen por medio de camión, cisterna u otro similar, se 

almacena el agua en tanques externos, lo cual las hace propensas a brotes de 

dengue y enfermedades diarreicas, todo esto se remonta al año 1983, tras el 

fenómeno del niño las redes de abastecimiento de agua colapsaron y desde 

dicha fecha no se ha podido reponer el servicio, ha habido iniciativas para una 

planta desalinizadora de agua pero debido a la mala gestión no han dado 

resultados.  

El sistema de alcantarillado tampoco está en funcionamiento en la caleta, el 

sistema de desagüe es el mismo desde que se instaló hace más de 30 años y 

muchas viviendas en la caleta no cuentan con conexión a la red de desagüe. 

 
1 PromPeru. (2016) Perfil del Turista Extranjero que visita Piura. Recuperado de 
https://www.promperu.gob.pe/ 

https://www.promperu.gob.pe/
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Respecto a la luz el 100% cuenta con energía eléctrica, también se cuenta con 

servicio de internet, las empresas que brindan servicios de internet como Claro o 

Movistar cuentan con conexiones en la caleta, varias viviendas cuentan con un 

plato satelital que capta internet y señal de cable a sus hogares.  

Las viviendas en Cabo Blanco están hechas en su mayoría de ladrillo con el 

sistema de albañilería y techo de Eternit o calamina. Las más recientes viviendas 

ubicadas al norte de la caleta están hechas de triplay y Drywall con techo de 

calamina. 

 

1.3.3.- Planteamiento del problema 

 

La caleta de Cabo no llega a ser un destino turístico tan popular como sus 

vecinos del norte (Los Órganos, Vichayito, Máncora y Punta Sal). Actualmente no 

existe infraestructura turística adecuada ni para el usuario que llega a Cabo 

Blanco a practicar deportes náuticos, ni infraestructura turística que vincule al 

pescador artesanal con el visitante. El desarrollo en la zona esta truncado, con 

una alta incidencia de pobreza monetaria de 40.7% frente a la incidencia de 

pobreza total nacional de 39.3%. En pobreza no monetaria, el 41.3% de la 

población cuenta con al menos un necesidad básica insatisfecha siendo la cifra 

nacional 40.7%, hace algunos años el gobierno empezó a tomar cartas en el 

asunto, con la inclusión de Cabo Blanco como destino turístico por parte del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo2, el inicio de obras para la 

reconstrucción del muelle de Cabo Blanco3, y la propuesta de la creación de la 

reserva marina Cabo Blanco-Banco de Máncora4, y además los campeonatos 

 
2 Talledo, J. (4 de febrero de 2012). Cabo Blanco apuesta por el turismo playero y deportivo. La Republica. 
Recuperado de http://larepublica.pe/sociedad/608431-cabo-blanco-apuesta-por-el-turismo-playero-y-
deportivo 
3 Ruiz, R. (19 de mayo de 2017). Piura: inician obra del Muelle Artesanal Cabo Blanco. La Republica. 
Recuperado de http://larepublica.pe/ 
4 Zapata, R. (10 de enero de 2017). Reserva de mar tropical tiene el respaldo de tres ministerios. El 
Comercio. Recuperado de https://elcomercio.pe/peru/reserva-mar-tropical-respaldo-tres-ministerios-
158177 
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anuales de surf que realizan empresas privadas como Billabong5 la caleta está 

resurgiendo de a pocos, sin embargo estas iniciativas necesitan de una adecuada 

planificación e infraestructura, que no solo sepa canalizar el potencial turístico y 

ecológico de la zona, sino que respete a la comunidad existente de la caleta y la 

haga participe de este crecimiento, esa pequeña población de cien familias cuyo 

principal ingreso económico proviene de la pesca artesanal.  

La cadena de hoteles Inkaterra, del empresario peruano Jose Koechlin, ha venido 

anunciando la construcción de un hotel ecológico y condominios exclusivos en la 

zona sur de Cabo Blanco6, el proyecto constará de un resort, un condominio y 

una estación biológica de investigación y conservación de especies, todo ello 

atraerá un nuevo público a toda la zona, publico mayormente extranjero o 

nacional de clase A+, que es el público objetivo de la cadena de hoteles. Ello 

supondrá nuevas oportunidades para la caleta, que debería saber canalizar sus 

potencialidades y aprovechar al turista para generar desarrollo en la comunidad. 

Sin embargo, esta oferta hotelera está dirigida a un público objetivo de alto 

poder adquisitivo, como todos los demás hoteles de la cadena Inkaterra, 

quedando aún en el aire el sector A-B, al cual pertenece la mayor parte de los 

surfistas.  

 

1.4.- Objetivos 

1.4.1.- Objetivo General 

 

Proyectar un complejo eco-turístico en Cabo Blanco que aproveche los recursos 

turísticos existentes, favorezca la integración de actividades entre los pobladores 

locales y los turistas y brinde servicios orientados a usuarios que practiquen el 

 
5 Billabong Cabo Blanco: los mejores tablistas del Perú participarán en el torneo (15 de diciembre de 
2017).  Recuperado de https://peru.com/ 
6 La fecha de inauguración del hotel Inkaterra Cabo blanco no es clara en la actualidad, puesto que desde 
hace ya algunos años los medios de comunicación vienen anunciando la inauguración de sus obras 
primero en 2013, luego en 2017 y últimamente en 2019, debido al fenómeno del niño del 2017, la 
construcción se detuvo y actualmente se encuentra en la zona una cimentación de pared de roca. Aunque 
se anunció la inauguración para el verano del 2019, parece ser que aun esta es lejana y se postpondrá un 
tiempo. 
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surf, además genere oportunidades laborales para los pobladores de la localidad 

y un beneficio económico para la comunidad. 

1.4.2.- Objetivos Específicos 

Identificar el patrimonio turístico-pesquero que ofrece la caleta de Cabo Blanco y 

mediante el cual se desarrollará la oferta turística. 

Identificar los recursos ecológicos que ofrece la zona a fin de aprovecharlos por 

medio del ofrecimiento de servicios turísticos. 

Evaluar la oferta y demanda turística mediante un estudio de factibilidad, 

determinando el mercado turístico para el proyecto 

Identificar las necesidades y expectativas del usuario que va a practicar surf en 

las playas de Cabo blanco a fin de proyectar espacios para cubrirlas.  

Plantear un sistema constructivo eficiente en bambú en base a referentes e 

investigaciones en ingeniería estructural. 

Diseñar el proyecto arquitectónico con materiales ecoeficientes que den al 

proyecto un aspecto congruente a su medio físico y reduzcan los costes de 

construcción. 

1.5.- Hipótesis 

Con el desarrollo de un centro ecoturístico en cabo Blanco se activará el turismo 

orientado al sector A-B en la caleta, se activará una cadena productiva de 

construcción en Bambú y se conciliará la actividad pesquera con el turismo. 

1.6.- Alcances y Limitaciones 

1.6.1.- Alcances del estudio 

El estudio cubre el análisis de la situación económica actual de la caleta de cabo 

blanco, su situación en cuanto a infraestructura turística respecto a su contexto, 

además el estudio del material guadua angustifolia como material tanto 

estructural como arquitectónico. 
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1.6.2.- Limitaciones del estudio: 

El estudio de factibilidad se limita a ser un estudio básico que sustente porque la 

construcción de un establecimiento de alojamiento seria una idea sostenible 

dado el contexto macro en el que se ubica el proyecto y no se considera un 

estudio de mercado al no tener encuestas ni un estudio detallado del público 

objetivo. 

No hay un estudio de las condiciones de suelo de la zona, pero se ha tomado 

información de zonas aledañas.  

1.6.3.- Alcances del proyecto: 

El proyecto se desarrollará en general a nivel de anteproyecto incluyendo 

detalles a nivel de proyecto de algunos ambientes específicos y detalles 

constructivos de encuentros típicos. 

1.6.4.- Limitaciones del proyecto: 

La estructura de bambú planteada solo será comprobada por medio de cálculos 

obtenidos de la norma 100 del reglamento nacional mas no podrá comprobarse 

su eficacia estructural por medio de laboratorio. Sin embargo, existe un 

precedente de investigación citado en este documento donde se avala la eficacia 

del sistema estructural planteado y en dicho estudio si está realizada la prueba 

de laboratorio correspondiente. 

Al ser el bambú un material natural, los diámetros de las cañas son de tamaños 

variados, por lo que las medidas planteadas en el proyecto no son exactas, sino 

que se deben tomar como medidas aproximadas y encontrar la caña que más se 

adecue a la medida en cada situación. 

 

1.7.- Metodología  

Estudio de Campo: 
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Análisis de las potencialidades del lugar e identificación de la 

problemática. Identificación de usuarios e interacciones. 

Planteamiento de una solución: 

Planteamiento de diversas soluciones en base a referentes. Análisis de 

casos similares y el proceder en dichos casos, y evaluación de factibilidad. 

La idea de un hotel enfocado inicialmente al turismo de aventura en 

donde los pescadores sean los que introduzcan al turista a la cultura del 

lugar. 

Elección de terreno: 

Se observo la disponibilidad de terrenos y se elegio el más adecuado para 

el proyecto arquitectónico. 

Estudio Teórico: 

Recopilación de bibliografía referida al turismo y la sostenibilidad para 

sustentar teóricamente el proyecto, y recopilación de información sobre 

proyectos de arquitectura turística sostenible y/o ecológica y de 

proyectos de arquitectura con uso de bambú.  

Toma de partido. 

Elección del concepto y la toma de partido que definirá al proyecto 

arquitectónico. 

Desarrollo del Proyecto 

Elaboración de programación arquitectónica, zonificación, elaboración de 

anteproyecto y proyecto. 
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2.1.- Estudios previos:  

2.1.1.- El Surf en el Perú 

El surf en el Perú es una práctica que viene de la antigüedad, si consideramos el caballito 

de totora como el vehículo de surf para las culturas Chimú y Mochica7. 

Pero la práctica del Surf como lo conocemos en la actualidad ha venido siendo 

extendida y más popularizada en los últimos años, tras los logros mundiales conseguidos 

por personajes como Sofia Mulanovich, campeona mundial de surf en el 2004.  

Inicialmente el surf peruano moderno inicio su desarrollo en la costa verde, pasado el 

tiempo y al crecer el número de tablistas aventureros se fueron descubriendo nuevas 

rompientes al sur de Lima, Kon Tiki, Punta Rocas o Pico Alto, y en la costa norte del Perú, 

Chicama, Pacasmayo y Cabo Blanco, entre otras. Las olas que ofrece el litoral peruano 

del norte (Piura y Tumbes) tienen la ventaja de poseer un clima cálido todo el año y la 

frecuencia del oleaje es también los 365 días del año. Estas condiciones propicias para la 

práctica del surf representan también una oportunidad de desarrollo económico. En el 

año 2014, del total de turistas extranjeros que vinieron por vacaciones al Perú, el 2.3% 

que llegaron practicaron surf, lo que representa 43 mil turistas aproximadamente.8   

 

Ilustración 2. Visitas de surfistas al Perú. Fuente: PromPerú 2016 

 
7 Historia del Surfing en Perú (2019) Recuperado de: http://www.perusurfguides.com/peru-surf-
guides/surfing_peru_historia_surf.php  
8 PromPerú. (2016) Perfil del turista extranjero. Recuperado de https://www.promperu.gob.pe/ 

http://www.perusurfguides.com/peru-surf-guides/surfing_peru_historia_surf.php
http://www.perusurfguides.com/peru-surf-guides/surfing_peru_historia_surf.php
https://www.promperu.gob.pe/
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Un deporte puede influir y mover a las masas de manera increíble, el futbol es un claro 

ejemplo de ello, el deporte del surf despierta también grandes pasiones y aquellos que 

lo practican valoran mucho a la ola, pues son las características de la rompiente las que 

definen la calidad de la experiencia al surfear, Luis Miguel "Magoo" de la Rosa, surfista 

peruano y ex campeón mundial de tabla, afirma que “Cabo Blanco tiene la rompiente 

más perfecta del Perú.  

“Es una ola muy parecida a las de Padang Padang o Desert Point, en Indonesia. Lo he 

demostrado en mi libro Huellas en el Mar. De todas maneras, pronto volverá a ser un 

gran destino turístico, pues además aquí se puede practicar la pesca de altura, el buceo y 

el kite surf”. (Luis Miguel “Magoo” de la Rosa, 2012) 

Magoo hace referencia a Desert Point, una de las mejores olas del mundo y punto de 

peregrinación para todo surfista que visita Indonesia.9 Cosa similar ocurre en Cabo 

Blanco que pese a tener una baja oferta hotelera, recibe visitantes a menudo por la 

calidad de su ola. 

 
9 Asi fue el descubrimiento de Desert Point. (2019) Recuperado de: http://surfactual.com/asi-fue-
descubrimiento-desert-point/ 
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Ilustración 3. Estadísticas de preferencias de usuarios surfistas. Fuente: Tesis de Investigación. Florez R.10 

 

2.1.2 .- Plan estratégico regional de turismo 2011-2012 Región Piura: 

¿Qué es? 

Se trata de un plan elaborado por el gobierno regional para el incentivo del 

turismo, que brinda pautas para la inversión en proyectos públicos que permitan 

el desarrollo del turismo a nivel regional. 

Misión: 

Organizar, promover y dirigir el desarrollo sostenible y competitivo dela actividad 

turística del Perú mediante procesos integradores, concertados y 

descentralizados, impulsando el desarrollo económico, generando empleo digno 

que mejore la calidad de vida de lapoblación y garantizando la valoración y 

conservación del patrimonio nacional histórico, natural y cultural 

“En el caso de turismo de sol y playa, como es el caso de Playas del Norte- Tumbes y 

Piura, es conveniente considerar que las tendencias recientes son a complementar este 

 
10 Florez, Rodrigo. (2014) Donde y como invertir en servicios turísticos sostenibles aprovechando las 
ventajas y beneficios del surf para el turismo nacional e internacional en el Perú. (Tesis de Grado). 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú. 
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tipo de turismo con otras variantes como cultura, naturaleza, aventura, etc., para 

prolongar la estadía.” 

Relevancia del documento para el proyecto: 

El PERTUR Piura brinda una serie de pautas a tomar en cuenta para los proyectos 

turísticos de la región, el apartado enfocado al turismo de playas resalta la 

necesidad de complementar el tradicional turismo de sol y playa con variantes 

como turismo cultural, de aventura o naturaleza, con el fin de prolongar la 

estadía.  

En el turismo vacacional, que es parte del turismo de sol y playa, el usuario suele 

regresar al destino, incluso al mismo hotel, es vital tenerlo en cuenta para formar 

en el usuario una relación prolongada y estable, que permita una clientela 

frecuente.  

El turismo de sol y playa suele tener la desventaja de que es menos proclive al 

consumo de cultura y comidas tradicionales de la región y tener marcada 

estacionalidad. Se tiene que partir de estas premisas para incentivar al consumo 

de cultura y gastronomía regional, además de plantear estrategias que permitan 

el arribo turístico en todo lo largo del año. 

En el apartado IX potenciales turísticos de la región, 6. Ruta Playas del Norte, se 

menciona a Cabo Blanco dentro de las playas adecuadas para recibir turistas 

permanentemente en el año debido a su clima y temperaturas mayores a 28°. Se 

sugiere el desarrollo de actividades marítimas, observación de animales y sobre 

todo diversificación de los servicios de hotelería. 

El plan estratégico regional de turismo indica la Playa Cabo Blanco como uno de 

los recursos turísticos de la provincia de Talara con la siguiente descripción: 

“A 3km al oeste del distrito de El Alto. (5 minutos en auto) y a 153km. Al norte de Piura 

(2 horas y 15 minutos en auto). Es considerado un paraíso marino, gracias a la riqueza 

de su plancton que favorece la variedad de peces, entre los que destaca el pez espada 

dorado y el merlín. El lugar es ideal para la pesca de altura y submarina, asi como la 

práctica del surfing.” Página 80  
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Además, los talleres que realizo el Mincetur región Piura que resulto en el PERTUR 

respecto a la provincia de Talara se priorizaron: 

• Creación de Planes de Desarrollo Urbano en El Alto, Los Órganos, Lobitos, 

Negritos, y el propio Talara.  

• Priorización de proyectos de Agua y Desagüe en toda la provincia. 

• Priorización de la carretera Talara-Lobitos. 

 

Dentro de estas prioridades la que más beneficiaria a la caleta de Cabo Blanco sería 

la de proyectos de Agua y Desagüe en toda la provincia, siendo Cabo Blanco una 

caleta que aun a día de hoy se abastece por medio de cisternas.  Sin embargo y 

debido al historial de mediocridad de las autoridades regionales, a día de hoy la 

situación continua igual para la caleta pese a que el PERTUR fue elaborado en el 

2011.  

Por lo que lo único que se puede concluir de este último punto es que se continuara 

indicando como priorización los proyectos de agua y desagüe, pero en acciones el 

futuro es incierto, por lo tanto se deben tomar medidas alternativas para solucionar 

el problema del abastecimiento de agua.   

 

2.1.3.- Plan Nacional de Calidad turística o CALTUR 

El CALTUR es un componente transversal del Plan Estratégico Nacional de 

Turismo (PENTUR). 

Se trata de un programa definido que promoverá la calidad turística en cuatro 

planos: Calidad de recursos humanos al turismo, Calidad de las empresas 

turísticas y afines, Calidad de los sitios turísticos y Calidad de los destinos 

turísticos. 
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Calidad de las empresas turísticas y afines: 

Dentro de las herramientas para la promoción de la calidad turística en el 

ámbito de empresas el CALTUR creo: 

El SABP Sistema de Aplicación de las Buenas Practicas  

Se trata de una herramienta implantada por el CALTUR que permite la 

medición del nivel de calidad de las empresas que brindan servicios 

turísticos, desde Hospedajes, Restaurantes, Agencias y Transporte 

turístico.   

Esta herramienta tiene como objetivo el desarrollo de una cultura de 

calidad en las empresas y fomentar la mejora continua de estos servicios. 

Además, la herramienta sienta las bases para el otorgamiento del Sello de 

Calidad Turística Perú a las empresas. 

A través del MINCETUR, las micro y pequeñas empresas del sector 

turismo pueden acceder al SABP, entre ellos Restaurantes y Hospedajes 

de 3 estrellas o menos, en los que entraría el Centro Ecoturistico que 

brinda estos dos servicios. 

El SABP se implementa ofreciendo a las empresas capacitaciones grupales 

sobre buenas prácticas, asistencia técnica in situ, evaluación 

personalizada de la aplicación de buenas prácticas, buenas prácticas en la 

organización, seguridad salubridad y atención al cliente. 

Con todo ello se puede conseguir el reconocimiento C de CALTUR o 

llamado Sello de Calidad Turística. Que permite a la empresa ser parte 

del registro de empresas de calidad. Los objetivos de esta herramienta 

son los de incrementar ventas y reducir los costos de operación para 
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mejorar los ingresos, implementar una cultura de planeamiento e 

incrementar la calidad de los servicios ofrecidos11. 

Calidad de los sitios turísticos: 

El CALTUR planea: 

 el desarrollo de una cultura de calidad entre los actores implicados en 

donde se contacte a gestores turísticos, tanto personas naturales como 

entidades, con experiencia en gestión de patrimonio cultural y natural.  

El desarrollo de herramientas para la gestión sostenible de sitios 

turísticos, ya sea planes maestros, de sitio o reglamentos de uso turístico, 

y una constante retroalimentación de los diferentes resultados en los 

sitios turísticos, para identificar métodos funcionales que puedan ser 

replicados en otros sitios turísticos. 

Y finalmente el fortalecimiento de los actores vinculados a la gestión de 

sitios turísticos.  

Calidad de los destinos turísticos: 

Diseño de estándares para la implementación de iniciativas que 

promuevan una gestión de calidad de los destinos turísticos. 

Promoción de la incorporación de estándares de gestión de calidad de los 

destinos turísticos 

Implementación del proceso de reconocimiento de la gestión de calidad 

de los destinos turísticos y promoción de los destinos turísticos que 

ostenten el reconocimiento. 

 

 

 
11 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2017) Plan Nacional de Calidad Turistica 2017-2025.  
Recuperado de: https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/turismo/CALTUR/pdfs_documentos_Caltur/CALTUR_2017_2025.pdf 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/CALTUR/pdfs_documentos_Caltur/CALTUR_2017_2025.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/CALTUR/pdfs_documentos_Caltur/CALTUR_2017_2025.pdf
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2.2.- Base teórica:  

La base teórica tratara de exponer en sus puntos, las diversas teorías que se han tomado 

en consideración para el desarrollo del proyecto. Se obviaron cuestiones generales, 

como teorías básicas del turismo, patrimonio cultural, arquitectura turística o 

arquitectura ecológica, y se partido de cuestiones más específicas y relevantes para el 

tema de la tesis, empezando por el turismo pesquero, uno de los pilares fundamentales 

de esta tesis (tesis cuyo fin es la revalorización de la caleta por medio del turismo 

impulsado y desarrollado por y en el proyecto arquitectónico), el turismo pesquero es 

una propuesta relativamente reciente, o al menos lo es en su documentación, en el 

punto titulado “La pesca como producto turístico” se expone de manera breve su 

contexto histórico y de manera extendida se recoge diversas opiniones de artículos 

sobre maneras de fomentar este tipo de turismo y sus variantes, como el turismo 

marítimo, relacionado con actividades como excursiones a alta mar u observación de 

ballenas, en un sub-apartado titulado “Patrimonio pesquero” defino lo que es 

entendido como patrimonio pesquero y los modos de ponerlo en valor en una 

propuesta turística; el turismo ligado al surf, por otro lado, cuenta con mayor 

documentación en cuanto a datos a nivel nacional, estos datos han sido expuestos 

anteriormente en los antecedentes dentro de este capítulo, y en este apartado que se 

presenta bajo el título “La arquitectura del surf” redacto lo que he podido rescatar de la 

tesis de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaiso, titulada “Estudio de la arquitectura del surf, como temática medular en el 

desarrollo teórico y formal de una Casa-Hostal para surfistas en Buchupureo, Octava 

Región, Chile.” En ella se presentan ciertas nociones a tomar en cuenta para el 

desarrollo de un proyecto con usuarios surfistas, siendo este un deporte que define un 

estilo de vida, que el arquitecto debe conocer para plantear el proyecto. En el apartado 

titulado “Turismo comunitario como iniciativa de desarrollo local” se explaya sobre 

como el turismo beneficia a una comunidad rural, como lo es por definición la caleta de 

Cabo Blanco, y para culminar las teorías sobre turismo, presento uno de los apartados 

de mayor relevancia, titulado “Arquitectura para un turismo sostenible”, donde reseño 

la tesis doctoral del mismo nombre, del Arq. Benito Sanchez-Montañes, que busca 

establecer los pilares para una arquitectura turística que permita el desarrollo de un 
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turismo sostenible, de este documento se tomó gran parte de las pautas para el 

planteamiento del proyecto arquitectónico, en él también se presentan las cartas 

bioclimáticas que expongo en este apartado y cuyo desarrollo está en los anexos de la 

tesis. Finalmente, en el punto titulado “Arquitectura sostenible a través de su 

materialidad” sustento, la utilización de la guadua (bambú) y el barro en el proyecto 

arquitectónico como modo de crear un proyecto sostenible y ecológico. Los conceptos 

surgidos de esta base teórica serán expuestos en el siguiente apartado de este capítulo, 

que es el marco conceptual. 

2.2.1.- La pesca como producto turístico: 

El turismo se halla ahora en una etapa de cambios, el turista es cada vez más exigente y 

más consciente en cuestiones ecológicas y culturales, el turismo tradicional de sol y playa, 

como ya  se ha visto en los estudios del plan estratégico turístico regional , necesita de 

otro tipo de turismo que le complemente pues no llega a ser sostenible por sí solo, por 

otro lado la pesca tradicional es una actividad en crisis12, y su propia existencia se ve 

amenazada por la pesca industrial y el comercio mismo, puede que el turismo pesquero 

y sus derivados (turismo marinero, acuícola, etc) no sea la solución definitiva para los 

problemas de ambos sectores, pero es una propuesta necesaria para la diversificación 

tanto de la actividad pesquera como turística.  

Partiendo de esta idea de que es necesario el impulso del sector de pesca a través del 

turismo, se plantean varias cuestiones de cómo abordar el tema.  

Tomando como ejemplo un documento de la unión europea del FARNET - the European 

Fisheries Areas Network (o la red europea de áreas de pesca europeas) cuyas pautas se 

pueden extrapolar a la situación latinoamericana adaptándose a nuestro contexto. 

Sugieren lo siguiente: 

 

2.2.1.1.- Conectar la pesca con el mundo del turismo: 

 

 
12 Federación española de Sociología. (2016) El turismo pesquero. Un nuevo producto turístico, un nuevo 
modelo de pesca. Recuperado de: http://www.fes-sociologia.com/el-turismo-pesquero-un-nuevo-
producto-turistico-un-nuevo-modelo-de/congress-papers/2125/ 

http://www.fes-sociologia.com/el-turismo-pesquero-un-nuevo-producto-turistico-un-nuevo-modelo-de/congress-papers/2125/
http://www.fes-sociologia.com/el-turismo-pesquero-un-nuevo-producto-turistico-un-nuevo-modelo-de/congress-papers/2125/
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a) Analizar la zona y sus potencialidades: Se inicia con un análisis de la zona buscando 

los vínculos potenciales entre turismo y pesca, categorizando la zona entre uno de 

los tres tipos propuestos por la guía13: 

 

Los FLAG son los grupos de acción de pesca locales, lo que serían los gremios de 

pescadores en este caso de estudio. Y en la categorización Cabo Blanco entraría en la 

segunda categoría. 

b) Identifica los recursos para el turismo relacionado con la pesca 

 
13 Red Europea de Zonas de Pesca (FARNET) (2014). La pesca y el turismo: Fuentes de beneficio para la 
comunidad. Recuperado de : 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/FARNET_Fisheries_and_Tourism-
9_ES.pdf 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/FARNET_Fisheries_and_Tourism-9_ES.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/FARNET_Fisheries_and_Tourism-9_ES.pdf
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c) Identificar el impacto potencial: 

Se analizan tanto las ventajas como las desventajas que podría llegar a producir 

este tipo de turismo y se toman medidas preventivas  

Apoyar el turismo de calidad en las zonas de pesca: Seleccionar y desarrollar proyectos 

turísticos relacionados con la pesca: 

a) Seleccionar proyectos turísticos relacionados con la pesca: Para ello se debe 

evaluar el proyecto desde diferentes perspectivas. Analizar si va a beneficiar a la 

comunidad y a qué nivel, si generara puestos de trabajo en la comunidad, si los 

establecimientos hoteleros o restaurantes usaran el pescado capturado 

localmente, la viabilidad del proyecto anualmente y no solo estacionaria, el 

estudio de mercado respectivo, el nivel del impacto y los efectos indirectos que 

producirá el proyecto.  

b) Desarrollar proyectos turísticos relacionados con la pesca: Al momento de ayudar 

al desarrollo de productos turísticos se debe tener en cuenta la calidad de los 

productos, su estacionalidad, su ciclo de vida y la posibilidad de ofrecer una gama 

completa de productos, es decir, tanto gastronómicos, como actividades y 

alojamiento para ofrecer una experiencia completa que permita el ofrecimiento 

de paquetes turísticos integrados. La mejora de la oferta turística debe buscar no 

duplicar actividades o servicios ya ofrecidos, sino complementarlos.  

c) Ejemplos de productos turísticos relacionados con la pesca: 
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Visita a criadero de ostras en Bretaña, Francia 

Pescaturismo en Cornualles, Reino Unido 

Contemplar la pesca de sardina em Peniche, Portugal 

Promocionar los puertos pesqueros como atracciones turísticas 

Menú y festival de pescado «à l’Ostendaise» en Ostende, Belgica 

 

2.2.1.2.-Promocionar el turismo pesquero:  

 

Aparte del desarrollo de un buen producto su promoción es clave para conseguir el 

consumo de este, por ello se dependerá en gran medida del marketing y la promoción. 

Se debe invertir en una promoción después de haber asegurado la calidad del 

producto a ofrecer, de otra manera se corre el riesgo de decepcionar al cliente y 

destruir el mercado14. Al momento de desarrollar un plan promocional, el 

emprendedor o la empresa (en este caso, yo) deberá contestar ciertas cuestiones 

esenciales: 

 

2.2.2.- El patrimonio pesquero: 

 
14 Red Europea de Zonas de Pesca (FARNET) (2014). La pesca y el turismo: Fuentes de beneficio para la 
comunidad. Pág. 33.  Recuperado de : 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/FARNET_Fisheries_and_Tourism-
9_ES.pdf 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/FARNET_Fisheries_and_Tourism-9_ES.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/FARNET_Fisheries_and_Tourism-9_ES.pdf
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Una de las primeras cuestiones para la conexión con el turismo y la pesca, como se 

mencionó, es la identificación de las potencialidades de la zona, entre ellas el 

patrimonio y cultura relacionados con la pesca, al que englobaremos bajo en 

termino de patrimonio pesquero.  

La pesca no solo es el hecho de obtener pescado para su consumo, sino que es una 

manera de entender la vida, posee sus expresiones festivas, creencias, alimentación, 

etc., influye en todas las dimensiones que integran la cultura creando así la cultura 

de la pesca 

En las últimas décadas, las poblaciones que tradicionalmente se dedicaban a la 

pesca, han ido sucumbiendo a otras actividades, sobre todo al turismo. Al ver el 

potencial del turismo muchas regiones han ido aumentando su atención al 

patrimonio en general y al patrimonio pesquero en particular, el rendimiento del 

patrimonio pesquero como recurso turístico puede favorecer la sostenibilidad de la 

propia actividad pesquera y permitir conservar las formas de vida del sector, 

concienciando a la población de su valor. 

“Sin duda, la mejor manera de salvaguardar el patrimonio inmaterial pesquero es 

mediante la concienciación de la sociedad pudiéndose convertir en un adecuado recurso 

cultural y económico apoyando y apoyándose, fundamentalmente, en el turismo.” 

Los lugares convertidos en atractivos turísticos en los últimos tiempos, vinculan 

al patrimonio cultural con el turismo, así pues, combinar e interrelacionar la 

actividad pesquera con el turismo constituye una tarea necesaria en las 

comunidades costeras, en las que el impulso y preservación del patrimonio 

pesquero resulta ser una actividad complementaria que debe reforzar las 

economías locales. El turismo pesquero, desarrollado por profesionales de la 

mar, puede facilitar la valorización de los productos de la pesca y generar un 

desarrollo que salvaguarde la cultura de la comunidad. 
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Ilustración 4 Faro de Mazagon, la idea de convertir los faros en hoteles se plantea como un modo de 
revalorizar el patrimonio pesquero. Fuente: Universidad de Huelva 

 

El patrimonio pesquero se categoriza en: 

• Patrimonio inmueble: Fábricas de conserva, lonjas, varaderos artesanales, etc. 

• Patrimonio mueble: barcos y objetos de pesca 

• Patrimonio inmaterial: el conocimiento, los usos, representaciones y técnicas 

relacionadas con la pesca y otros elementos relacionados con la pesca tales 

como la elaboración de alimentos comidas o gastronomía15. 

2.2.2.1.- Puesta en valor del patrimonio pesquero: 

 

El caso del Museu de la Pesca de Palamós: 

El contenido del Museo trata de la pesca y de los pescadores de la Costa Brava, 

muestra el paso de la pesca tradicional a la pesca moderna y quiere hacer 

reflexionar sobre su futuro. El Museo da las claves de interpretación que 

permiten introducir al visitante en lo que es una realidad viva y candente como 

es la pesca, implicando a los usuarios a partir del significado que tiene para todo 

el mundo el consumo de pescado. 

 
15 Garcia del Hoyo, J (2012) Cultura y Pesca: Actas de las I Jornadas Patrimonio Cultural Pesquero 
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El museo ha seguido unas premisas o directrices básicas que lo han guiado hasta 

el día de hoy: no solo busca lo expositivo, sino que va más allá creando ámbitos 

en educación divulgación e investigación. 

Aunque es un museo solo de pesca también sirve de plataforma para tratar 

todos los temas relacionados al mar 

Se establecido desde un inicio un convenio con una universidad local para la 

elaboración y el desarrollo del proyecto. 

 

Ilustración 5 Museu de la Pesca de Palamo. Fuente: Museo de la Pesca-Palamo 

Estas directrices han dado un resultado positivo en la comunidad respecto al museo, los 

objetos que en un inicio fueron dados de forma temporal han sido entregados 

permanentemente al museo, por iniciativa de los dueños, la comunidad ha fortalecido 

su identidad y ha situado la actividad pesquera y su patrimonio pesquero y marítimo en 

un lugar privilegiado, simplemente a través de la investigación y la difusión16 

contribuyendo a mejorar el futuro de una actividad tan poco conocida a profundidad y 

tan poco valorada como es la actividad pesquera. 

 

 
16 Alegret, Joan; Marti, Miguel (2003) Valoración patrimonial del sector pesquero. El caso del Museu de la 
Pesca de Palamós. Pagina 442. Recuperado de: https://core.ac.uk/download/pdf/11498119.pdf 

https://core.ac.uk/download/pdf/11498119.pdf
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2.2.2.2.-La puesta en valor del patrimonio pesquero a través de la arquitectura: 

 

De lo escrito anteriormente en este apartado, se puede concluir que la simple 

difusión de la cultura puede ayudar en gran medida a los partícipes de la 

actividad pesquera. Pero al tratarse esta de una tesis de Arquitectura, se hace 

necesario plantear la cuestión siguiente: ¿Es posible difundir y concientizar a la 

población sobre la importancia del patrimonio pesquero a través de la 

arquitectura?  Y de ser así, ¿Cómo?  

Como hemos visto en el caso del museo de pesca, la difusión es posible por 

medio de actividades tales como exposiciones orales o visuales, o actividades de 

participación, incursiones de pesca, talleres participativos, etc. Actividades 

desarrolladas obviamente en un espacio arquitectónico, pero la configuración 

espacial, la materialidad o el diseño interior de este parece ser irrelevante o al 

menos pasar a segundo plano, puesto que lo que resulta más importante no es la 

arquitectura en sí, sino la actividad a desarrollar dentro del espacio 

arquitectónico, sin embargo, es la arquitectura en si también un potencial medio 

didáctico y de difusión, si es planteada correctamente puede complementar e 

invitar a la inmersión al usuario, como se puede deducir del libro de Saldarriaga 

Roa. 

“Uno de los principales propósitos de la arquitectura es el exaltar el drama de la vida. La 

arquitectura debe, entonces, proveer espacios diferenciados para actividades diversas y 

debe articularlos en tal forma que se refuerze el contenido emocional del acto particular 

de vivir que se lleva a cabo en ellos”} 

La difusión es la enseñanza, que es el aprendizaje del usuario, y la relación entre 

aprendizaje y manejo del lenguaje en la arquitectura no es un tema nuevo. Si 

entendemos a la arquitectura como un lenguaje, esta puede ser leída de forma 

prosaica o poética17 existen muchos lugares en el mundo con una poética 

particular, no solo debido a su arquitectura, sino a la creatividad colectiva de sus 

 
17 Saldarriaga, Alberto (2002) La Arquitectura como experiencia. Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá, Colombia. Página 105.  
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habitantes, mientras la lectura prosaica es la lectura literal, la de la materialidad, 

de los acabados, aquella que se remite a lo que se ve, lo poético esté ligado al 

sentimiento. 

La arquitectura por sí sola no tiene la capacidad de transmitirte una información 

concreta más allá de las características físicas de sus materiales y condiciones 

medibles del espacio. Ni los simbolismos de Kahn pueden ser explicados con 

exactitud, ni intentar descifrar el contenido simbólico de la luz ámbar que tanto 

usaba Barragán parece un ejercicio relevante, pues el sentido poético de la 

arquitectura se vive a través de la experiencia personal, y aquello a lo que más 

puede aspirar un arquitecto en esta búsqueda didáctica, es a la sensibilización, a 

la conmoción del usuario.  

Así pues, es posible sensibilizar al usuario a través de la arquitectura, más su 

sensibilización no responde a una ciencia exacta en donde se puede afirmar con 

exactitud que tanto porcentaje de los usuarios se sentirán sensibilizados en esta 

arquitectura, pues es una decisión personal que se da en la confluencia de 

factores como la disposición sensible del que experimenta, las cualidades 

materiales de la obra y las circunstancias de la experiencia. 

2.2.3.- La Arquitectura del Surf: 

El origen de la arquitectura en torno al surf nace a partir del acto en el cual el surfista 

busca un sitio adecuado para cambiarse. Las características de un buen sitio para estar 

antes y después de surfear, para cambiarse, comer o descansar; fundamentalmente son: 

Vista a la ola: Es esencial tener un campo visual amplio, que abarque la zona donde se 

irá a surfear, para así conocer las condiciones del mar (tamaño de las olas, marea y 

viento) y poder decidir, si es un buen momento para entrar a surfear, o bien, esperar 

que las condiciones mejoren. Así mismo, es necesario poder ver las pertenencias que se 

dejaron en tierra (mochila, toallas, fundas). Permeabilidad del suelo: Cuando el surfista 

sale del agua y se saca el traje mojado, suele ensuciarse con la arena o tierra. De forma 

contraria (en el caso de un espacio constituido), que al cambiarse ensucia con arena y 

agua el lugar. Por esta razón, Es fundamental la elección de un sitio con suelo 

permeable. Los surfistas suelen buscar una roca, tronco, o un suelo de hormigón o 
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madera para sacarse el traje. Cobijo del sol: Dependiendo de las condiciones climáticas, 

un sitio con sombra, para cobijarse de los rayos del sol es fundamental, sobre todo si se 

va a permanecer un período prolongado en el lugar.  

Existencia de elementos donde dejar la tabla y colgar el traje: La tabla de surf es un 

artefacto sumamente delicado, al punto que no es recomendable dejarla bajo el sol. Los 

surfistas suelen dejar sus tablas bajo un árbol o sobre un arbusto, asegurándose así que 

no la pisen ni la golpeen. Cuando se quiere que el traje se seque rápido, es necesario 

disponer de algún elemento para poder colgarlo. Lo habitual es que lo posen estirado 

sobre una roca o lo cuelguen en la rama de un árbol. 

La Arquitectura del Surf se estudió a través de dos tipologías de edificación, por un lado 

la casa vernácula, que es una expresión menos elaborada y mucho más rustica de 

arquitectura que acoge las necesidades básicas del habitar del surfista, y por otro lado la 

arquitectura comercial para el surfista, donde entran los lodges, hoteles, hostels y todo 

tipo de alojamiento que no se originan únicamente basándose en los requerimientos del 

habitar diario del surfista pero presenta similitudes con la casa vernácula y comparte 

entre si ciertas características.  

A continuación, expongo el resumen de los casos más significativos del estudio seguido 

de casos propios en donde se analiza las características que se repiten en la arquitectura 

del surf del norte del Perú, a fin de verificar que se trata de un estilo de arquitectura 

más ligado al surf que a la posición geográfica. 

2.2.3.1.- Casa Vernácula 

 

Ilustración 6 Casa refugio de surfistas en Pichilemu, Chile. Fuente: Estudio de la arquitectura del surf. Calvo, J. 
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Las casas vernáculas suelen utilizar materiales fácilmente encontrados en la 

zona: troncos de madera lavados por el mar como esquineros de muros de 

adobe, tablas de surf recicladas y colocadas en los muros o cielos rasos, botellas 

incrustadas en los muros de adobe, materialidad que transmite la idea de lo 

rustico, suelen ser obras hechas de forma paulatina donde es normal ver 

revestimientos inacabados y materialidad mestiza. 

 

Ilustración 7 Foto a detalle de casa refugio. Fuente: Estudio de la arquitectura del surf. Calvo, J. 

  

 

En cuanto a su ubicación, emplazamiento y forma: suelen hallarse cercanas al 

mar, algunas frente a él, otras a una distancia lo suficiente como para poder salir 

con el traje de surf, se configuran en formas simples usualmente de planta 

rectangular, pero con elementos a los alrededores de formas desordenadas 

como terrazas o patios. 
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Espacialmente se repiten estos espacios de terraza y patio de ocio, mientras la 

terraza parece servir como el espacio en donde el surfista se cambia de ropa, 

deja su tabla y observa la ola, y es el pase entre la casa y la playa, el otro espacio 

es el de un estar pasivo, holgado, estimulante para la convivencia y las relaciones 

humanas, con ornamentos y elementos arquitectónicos como sillas, esculturas y 

delimitado a veces por maderas rusticas y piedras o tablas, en el caso de 

construcciones más elaboradas estos patios pueden tener pérgolas y sillones, 

una ducha al aire libre, mesas o bancas. 

 

Ilustración 8 Silla hecha con sea washed wood o madera lavada por el mar. 
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2.2.3.2.- Arquitectura para el surfista: 

 

Ilustración 9 Punta de Lobos Surf Lodge como un ejemplo de arquitectura para el surf más elaborada y 
formalmente más refinada. Fuente: Estudio de la arquitectura del surf. Calvo, J. 

 

En cuanto a la materialidad, resulta más elaborada que la de las casas vernáculas, 

por el mismo hecho de ser arquitectura comercial y contar con una construcción 

continua, sin embargo aún se rescatan elementos como el uso de maderas no 

uniformes, el adobe y la madera lavada por el mar (sea washed Wood) se utilizan 

mayormente en la decoración interior y ya no en la estructura, que suele ser más 

pulcra y refinada que la de las casas vernáculas, el uso de elementos de la cultura 

del surf como tablas son también utilizados en la decoración interior. En el caso 

de arquitectura nacional, la caña es muy utilizada y le confiere este aire rustico 

también. En cuanto a apertura, depende del emplazamiento, las obras de gran 

apertura con el exterior como Punta Lobos o Hotel El Surazo suelen estar en 

entornos más naturales y más cercanas al mar. y otras como Pichilemu Surf 

Hostal, son más cerradas. 
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Ilustración 10 Pepon Surf Camp como ejemplo de arquitectura local de la costa peruana (Máncora) 
destinada al surfista. Se trata de un terreno amplio a 15 minutos de la playa con una construcción en Caña 
de guayaquil en el centro. Fuente: Booking.com 

  

 

Ilustración 11 Pichilemu Surf Hostal hecho con madera más tratada y uniforme, además más cerrado al 
exterior. Fuente: Estudio de la arquitectura del surf. Calvo, J. 
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Ilustración 12 La Ritoqueña hotel de playa y un destino conocido para surfistas. Frente a el a una 
manzana se encuentra la playa. Fuente: Booking.com  

 

 

Ilustración 13 Hotel El surazo, chile. Se observa la similitud con el lodge de Punta Lobos en cuanto a metodo 
constructivo y materialidad. 

 

Respecto a emplazamiento y forma suelen ser construcciones igualmente 

ubicadas cerca al mar con una vista directa y formas en planta rectangular. 
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Ilustración 14 The surf Lodge, bar dentro del Lodge. Se observa como las ideas de la casa vernacula del uso 
de tablas recicladas en el cielo raso y maderas rusticas se rescata en propuestas mas elaboradas y de mayor 
escala. 

 

 

Ilustración 15 Sala de Espera de Psygon Surf Camp, un hotel dirigido a surfistas en Máncora, Piura. La 
rusticidad de sus espacios es propia de la arquitectura surfista. 
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2.2.3.3.- Conclusión: 

La arquitectura del surf se traduce dentro del lenguaje arquitectónico en el uso 

de materiales fácilmente encontrados en un recorrido por la playa, como el 

empleo continuo de Sea Washed Wood o Madera bañada por el mar, la piedra, y 

elementos de la cultura del surf usados de manera creativa en la decoración. 

Para el caso nacional, la caña de Guayaquil reemplaza el lugar de la madera 

bañada por el mar, su empleo está muy extendido en las construcciones de la 

costa. El uso de estos materiales si bien no es una obligación, se concluye que 

ocupan el lugar en el imaginario colectivo de la arquitectura del surf. 

En cuanto a espacialidad se tiene el patio de ocio, el mirador y el lugar para 

ponerse y sacarse el traje como espacios característicos, el patio de ocio cumple 

la función de estar pasivo descanso y relaciones sociales, el lugar de cambio de 

ropa esta siempre bajo un suelo permeable y cuando es posible esta cercano a 

una ducha. Y el mirador es el espacio desde el cual el surfista ve la ola mientras 

reposa la tabla, estos espacios pueden ser fusionados o diferenciados y 

delimitados por elementos tanto rústicos, como troncos o piedras (en los casos 

de casas vernáculas) o elementos más definidos como muros, pérgolas o 

barandas.  

El emplazamiento de la arquitectura del surf es necesariamente cercano al mar, 

con una orientación que ve hacia este, el surfista suele despertar muy temprano 

por lo que es importante que la orientación considere el ingreso de los rayos del 

sol de la mañana.  

 

2.2.4.- Turismo comunitario como iniciativa de desarrollo local: 

El turismo comunitario es aquel en donde la actividad turística recae en su mayor parte 

en los miembros de la comunidad en donde se realiza, y usualmente se da en las 

comunidades vulnerables, por lo que Cabo Blanco se puede encasillar aquí, al tratarse 

de una comunidad pequeña, donde la pesca es parte de las actividades principales, la 

caleta está formada por menos de 100 familias y se ubica separada de la ciudad (El Alto). 

La comunidad se ve unida en gran medida por la actividad pesquera, y por eventos 
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como La Regata del Siglo, en donde gremios de pescadores de varias partes de la costa 

norte se unen en una competencia de pesca. 

Se busca fomentar encuentros interculturales con los visitantes, generar ingresos 

adicionales y mejora la calidad de vida de las comunidades, el turismo comunitario en 

América Latina es un fenómeno que data de las dos últimas décadas, después de los 

cambios ocurridos que produjeron el encuentro de una sociedad globalizada con 

comunidades locales y ajenas al proceso de globalización, sin embargo en el proceso de 

establecer el turismo comunitario a modo de desarrollo en una zona se debe tener en 

cuenta consideraciones importantes para que esta actividad sea eficaz, el turismo 

comunitario es uno de los caminos que conduce al desarrollo de comunidades rurales 

siempre y cuando las personas lo desarrollen como alternativa a la actividad económica 

a la que se dedican. Se debe rescatar las tradiciones, la gastronomía y la manera de vivir 

de la comunidad. 

La única manera para que el turismo pueda ser verdadero motor del desarrollo de las 

economías locales, consolide las características de la identidad de un lugar y ayude a la 

mejora del patrimonio cultural –evitando así que se lo someta a procesos de 

tergiversación o disneyficación18 – es, mediante el aumento, dentro de las comunidades 

locales, del nivel de conciencia sobre el valor de la identidad de su propio patrimonio 

cultural y fomentando una participación activa en su mejoramiento turístico (Pollice, F., 

2014: 12, traducción propia) 

 

2.2.5.- Arquitectura para un turismo sostenible: 

Este apartado toma su nombre de una tesis doctoral del autor el Arq. Benito Sanchez-

Montañes, en donde se da una búsqueda por plantear pautas a la arquitectura que 

permitan el desarrollo de un turismo sostenible. 

 
18 Término acuñado por el profesor universitario Peter K. Fallon en 1991 para describir el proceso según el 
cual, un lugar real es desprovisto de su carácter original para ser sustituido por una versión higienizada y 
desinfectada del mismo. Es decir, en un decorado. 
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Materiales: Se indica que la gestión de materiales en un proyecto es un apartado 

importantísimo en la repercusión del proyecto sobre el entorno ecológico, es menester 

que los materiales a utilizar tanto en construcción como en instalaciones, aditivos, 

sistemas de comunicación, etc, no sean tóxicos ni perjudiciales contra el medio 

ambiente. Y se usen siempre que sea posible materiales naturales que puedan 

obtenerse localmente y aseguren la conservación de la biodiversidad. Y además debe 

ahorrarse el máximo de recursos posibles, aplicando la reutilización y reciclaje de los 

residuos. 

Debido a que el tema de los desechos es aún un problema urgente y sin una solución 

completamente efectiva, pues ni la incineración ni la acumulación en vertederos de 

estos son alternativas viables, la única solución al alcance es la reducción de los 

desechos, al conocer el ciclo de vida de los productos consumidos, el modo de uso, el 

desgaste, y la posibilidad de reciclaje, se puede reducir hasta en un 70% los desechos 

generados. 

Hay que saber que los materiales que se usan en la arquitectura juegan un papel 

importante en la salud de los usuarios. El uso de materiales sintéticos, pinturas o 

barnices tóxicos han ayudado a crear ambientes insalubres.  

Por lo que la tesis plantea: no uso de PVC; uso de pinturas, disolventes, barnices, etc. de 

base acuosa. 

Respecto al uso de maderas: no utilizar maderas exóticas ni provenientes de zonas 

boscosas protegidas y buscar el uso de maderas de productores locales. 

Reciclaje: Aunque los proyectos de pequeña envergadura como pequeños hoteles o 

restaurantes, deberán atenerse a las opciones que su municipio les brinde respecto al 

manejo de residuos, un proyecto de mayor envergadura (grandes hoteles, complejos 

vacacionales o parques temáticos) que busque generar un impacto ambiental positivo 

en su medio ambiente debería considerar su propio plan de gestión de residuos. Este 

plan debería diferenciar entre tres familias de residuos:  

• Residuos gaseosos: Control y medición de emisiones de humo e 

instalaciones. 
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• Residuos líquidos: Aguas negras y su reutilización 

• Residuos sólidos: Hablado previamente en el apartado de materiales y 

además añadido los residuos generados por los servicios y los usuarios 

dentro del edificio turístico. Considerar tachos diferenciados para 

papel/cartón, plásticos, vidrio, chatarra y materia orgánica.  

Yendo más allá, un complejo suficientemente representativo debería contar con 

su propia planta de reciclaje de residuos, a fin de reducir al máximo la cantidad 

de desecho que salga del complejo. 

Edificación: Aunque los aspectos previos implican a la edificación en sí, este apartado 

habla de la concepción bioclimática de la arquitectura 

Un estudio medioambiental integral debe desarrollar unas pautas de proyecto 

que recojan todos los aspectos de la interacción entre arquitectura y 

medioambiente, entre otros los dos aspectos más relevantes de integración son: 

1 .-Integración en el medio natural 

Un proyecto o complejo turístico, debe de servir no solo para crear un ambiente 

interno correcto, ni solo no crear un impacto negativo sobre el entorno en el que 

se emplaza, sino que debe causar un impacto positivo en su entorno, debe 

mejorarlo, se debe buscar incluso corregir situaciones que se hayan producido 

antes de la implantación del proyecto. Para esto es necesario dictar ciertas 

pautas de intervencion19: 

Conservación y potenciación de las biomasas susceptibles de ser afectadas por 

el proyecto flora y fauna autóctona deben no solo respetadas sino potenciadas, 

encontrando refugio en el proyecto. 

Integración de los entornos existentes transformados en parques-paisajes 

semi-naturales como una manera de perpetuar el paisaje natural existente, 

admitiendo las sugerencias naturales en el diseño. 

 
19 Sanchez-Montañes, Benito (1999) Arquitectura para un turismo sostenible. Universidad de Sevilla, 
España. Página 169 
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Respeto a la biodiversidad, conociendo la flora y fauna para evitar interferir en 

su ciclo de vida y el uso de la flora en la jardinería del proyecto, para que sea de 

bajo costo de mantenimiento. 

Liberar el mayor porcentaje posible de suelo como verde o no pavimentado, 

para no interferir en los ciclos de agua y tierra y mantener los niveles naturales 

de humedad en el suelo, además reduciendo el área pavimentada se reduce la 

radiación producto del reflejo en estos espacios pavimentados. 

Crear cinturones perimetrales en implantaciones dentro del paisaje natural, 

tratandolas vegetalmente, es decir cercos vegetales o que no rompan con el 

contexto natural existente. 

La orografía se debe entender como un patrimonio a conservar en la medida de 

lo posible, la intervención debe adaptarse a la topografía. 

 

2.- Integración en el medio cultural 

Aplicación de un criterio de discriminación positiva, entre los elementos 

internacionales y vernáculos, hacer prevalecer lo vernaculo por encima de lo 

internacionalizado.  

Y, además, para conocer el medio en el que se desarrolla el proyecto, conocer la 

cultura vernácula nos facilita poder ver la manera de actuar sobre dicho medio 

con más coherencia, es decir los componentes locales son importantes en la 

medida que conocen más del medio que el arquitecto forastero que llega a 

plantear su proyecto. Se debe considerar el entorno cultural como estructura 

portante de la lectura que de dicho medio hacen los individuos, “el clima no existe 

aparte de la historia ni la historia aparte del clima”, según palabras de Watsuji 

(filosofo, 1961)20 

3.- Interacción con el usuario 

 
20 Sanchez-Montañes, Benito (1999) Arquitectura para un turismo sostenible. Universidad de Sevilla, 
España. Pág. 173 



46 
 

Es necesario considerar sistemas semiautomáticos con posibilidad de operación 

manual en los que el usuario pueda regular las condiciones del medio interno 

acorde a su nivel de confort, pues el nivel de confort tiene en ultima instancia un 

fuerte componente subjetivo. 

 

Conclusiones energéticas: 

Estrategias a considerar en la creación de un prototipo bioclimático: 

Calentamiento y enfriamiento solares pasivos 

• Control de la ganancia solar: La luz solar es evidentemente la más 

eficiente de cualquier otra fuente de luz que podría considerarse, y el 

control de la ganancia térmica producida por la radiación solar directa es 

crucial para el control del confort. Sea tanto para incrementar la 

temperatura o para evitar este incremento. En este apartado se debe 

considerar la orientación del edificio y las consecuencias de esta 

orientación. 

• Proporción de los huecos (vanos) :Es inviable proponer una proporción 

universal de los huecos, puesto que cada caso y cada zona geográfica le 

compete su propia resolución arquitectónica, las cuestiones relacionadas 

a la elección de la proporción de los huecos, referido en esta tesis a los 

vanos, debe considerar cuestiones como: protección solar externa, 

protección térmica interna, forma y funcionalidad del hueco (tipo de 

apertura, etc.), potencial de ventilación. 

• Protección solar de los huecos21 (vanos): Se debe proteger los espacios 

contra el excesivo soleamiento. Surge aquí un problema clásico, pues los 

momentos en donde las protecciones geométricas fijas que, si protegen 

del sobrecalentamiento en los meses de verano, suponen un problema en 

los meses de invierno. Este problema puede ser superado empleando 

 
21  Se hace una aclaración puesto que el documento utiliza la palabra “huecos”, en nuestro medio 
utilizamos mas el termino “vano” para referirnos a las aperturas dentro de los cerramientos 
arquitectónicos. 
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protectores móviles o cambiantes, la protección por vegetación suele ser 

la más efectiva puesto que la flora sigue fielmente las variaciones del 

clima. Cuando no es posible usar vegetación, se puede utilizar velas, 

toldos, persianas, etc.  

A partir de los 30°C de temperatura seca debe existir protección solar, la 

experiencia indica que cuando la temperatura a sombra es de 30°C, la 

temperatura a sol puede superar los 40°C, condición intolerable. El 

documento continúa estudiando la situación particular en la búsqueda 

del prototipo en Sevilla sobre una carta estereográfica, por lo que cada 

situación particular requiere de un estudio específico para conocer la 

manera más adecuada de proteger del sol los vanos.22 

• Cuestión de iluminación: Es evidente que se debe buscar la iluminación 

más natural posible para el proyecto, y la utilización máxima de luz solar. 

En las habitaciones de hotel se debe buscar el aprovechamiento diurno 

total de la luz solar. Además, es importante resaltar, que se debe 

considerar la luz del sol como foco frio, es decir, que la luz solar es no solo 

mas efectiva que cualquier luz artificial, sino que cualquier lampara que 

tratase de iluminar un ambiente de forma eficaz, emitiría muchísima más 

radiación calorífica que si se iluminase el ambiente en forma natural 

• Materiales: Los materiales por usar contribuyen decisivamente en la 

gestión de la energía liberada, lo que se debe buscar es evitar la 

transmisión de calor no deseada (hacia adentro o hacia afuera). El 

aislamiento puede ser del tipo reflexivo, resistivo o captativo. 

Los reflexivos funcionan impidiendo la penetración del calor reflejando la 

onda térmica de tanto onda corta como onda larga, las superficies en que 

mejor se verifica esto son las de origen vegetal. Su función esta destinada 

al enfriamiento en meses cálidos. Se debe procurar una correcta reflexión 

que no reduzca los niveles de iluminación  

 
22 Sanchez-Montañes, Benito (1999) Arquitectura para un turismo sostenible. Universidad de Sevilla, 
España. Página 307 
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El aislamiento resistivo consiste en incrementar la resistencia térmica de 

los cerramientos, para esto se usan elementos que encierren gran 

cantidad de aire en el interior, la fibra de vidrio es un ejemplo de ellos.  

El aislamiento capacitivo es el que incrementa la masa térmica del 

espacio, en general es coincidente con la masa física aunque hay 

materiales en los que no se verifica esta relación. 

El vidrio es el material con menos aislamiento de los tres tipos por lo que 

se debe cuidar su uso y estudiarlo adecuadamente en el proyecto. 

• Ventilación: La ventilación no solo es necesaria para la disipación del calor 

interior sino por temas de salubridad. Es siempre pertinente tener una 

ventilación cruzada.  Existen dos mecanismos que inducen el movimiento 

del aire, por acción del clima exterior y por diferencia de temperaturas 

(micro cambios en la densidad del aire). Sin embargo, para el segundo 

caso, para que el sistema funcione es necesario una altura de almenos 6 

metros y la velocidad conseguida no será mayor a 10m/s  

 

Ilustración 16 Ventilación natural por medio de aspirador estático y patio. Fuente: Arquitectura para un 
turismo sostenible.  

 

Los sistemas de refrigeración pasiva dependen más que nada de los 

huecos o vanos, dimensión y disposición, aunque la morfología del 

proyecto es también un elemento complejo con enormes posibilidades.  



49 
 

• Disposición de huecos:  en lo referente a disipación térmica en cuanto a 

habitaciones se debe considerar el confort durante el sueño, se aconseja 

que la apertura del hueco baje para aumentar la velocidad del aire sobre 

la piel con la consiguiente disipación térmica, los huecos que lleguen al 

suelo, o el modelo tradicional de puerta balconera, tan presente en 

habitaciones de hotel, queda avalado. Sin embargo otra cuestión a tomar 

en consideración para los huecos es el tema del  sombreamiento, para los 

huecos verticales esta cuestión es un problema puesto que se cae en la 

sobreexposicion solar, por lo que se sugeriría carpinterias que se abran 

completamente, cuyo interior sea opaco y bien aislado. 

Se debe considerar al hueco no como una entidad fija sino al hueco (o 

vano) como un elemento que interactúa con la totalidad.23 

• Sistemas generales: aparte de la forma arquitectónica y los materiales 

que la componen se puede considerar otros sistemas igualmente pasivos 

como pueden ser: 

Paneles solares: Para el caso de habitaciones de hotel su uso seria mas 

bien individual, pudiendo ser:  

Convectores (para agua caliente): Su uso en países con niveles de 

radiación solar media-alta es casi incuestionable, la amrtizacion de la 

inversion es asegurada en un plazo de 2 a 4 años y el tiempo de vida util 

del panel es superior al de los 30  años, su uso solo supone ventajas para 

una empresa de servicio como lo es un hotel, brindando un suministro 

seguro de agua caliente . 

O fotovoltaicos (para producción de electricidad): El sistema de los 

paneles fotovoltaicos es algo mas complejo, por lo que su uso se puede 

aconsejar para finalidades en donde temas de corriente continua y 

 
23 Sanchez-Montañes, Benito (1999) Arquitectura para un turismo sostenible. Universidad de Sevilla, 
España. Página 334. 
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alterna no supongan un problema que acarree el uso de aparatos 

complementarios, como es el caso del alumbrado exterior 

 

• Acondicionamiento: en cuanto al tema de acondicionamiento, es 

importante resaltar los criterios indicados anteriormente, considerando 

que la concepción de un complejo turístico sostenible depende mucho 

del subclima en donde se sitúa, en rango de situaciones de confort 

térmico se amplía enormemente. La hostelería, en especial la de carácter 

marcadamente ecológico, puede permitirse ciertos “lujos” en cuanto a 

confort térmico, si hay una empresa finlandesa que ofrece vacaciones en 

iglú, y vende habitaciones que no superan los 4°C, a precios desorbitados, 

quiere decir que en este mercado cualquier producto, correctamente 

orientado, tiene cabida.24 

Básicamente se tienen libertades a la hora de hablar de 

acondicionamiento en hotelería ecológica, pero si debe plantearse un 

sistema de acondicionamiento preferible que sea lo menos artificial y 

usando sistemas mecánicos alternativos. 

Considerar el empleo del muro trombe para casos en los que sea 

pertinente 

• Iluminación: La iluminación artificial es, junto al acondicionamiento, otra 

de las grandes fuentes de consumo de una habitación de hotel, esta 

puede disponer de una potencia punta instalada de demás de 1kwh. Dos 

cuestiones: 

1 Reconsiderar el planteamiento de la iluminación equilibrando al 

máximo la intervención en un modulo de habitación evitando 

sobreiluminacion innecesaria 

 
24 Sanchez-Montañes, Benito (1999) Arquitectura para un turismo sostenible. Universidad de Sevilla, 
España. Página 341 
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2 Optimizacion de luminarias y lamparas. Teniendo en cuenta que en el 

mercado de hoy existe una amplia gama de luminarias de bajo 

consumo y larga duración  

• USUARIO Y sistemas automatizados: 

Si he de plantearse algún sistema automatizado, se debe siempre 

considerar el control manual por parte del usuario de este sistema, sea 

por ejemplo un sistema programado de apertura y cierre de tapaluces, 

ligado a células fotosensibles externas, para evitar o facilitar la ganancia 

solar, según las necesidades del momento, necesariamente en este caso 

se debe prever una operativa manual que permita al cliente abrir o cerrar 

el protector a su antojo, y la opción de restaurar el proceso automático 

para su funcionamiento sucesivo, siempre los sistemas automáticos 

deben supeditarse al control manual.  

La experiencia nos enseña que el comportamiento pasivo de los edificios 

y su lectura enriquecedora del devenir del entorno, sensibiliza al 

ocupante con el entorno, y con el papel que juega la arquitectura en el 

proceso, los introduce positivamente en situación de participar, la 

conducta a esperar de un usuario sensibilizado es la de adaptarse y 

respetar a su medio. 

 

2.2.6.- Arquitectura sostenible a través de su materialidad: 

Como se ha visto en los puntos anteriores, la Arquitectura sostenible es aquella que 

busca no solo no generar un impacto negativo sobre el ecosistema sobre el que se 

emplaza, sino beneficiar a este. En el caso concreto de esta tesis, la caleta de Cabo 

Blanco y el proyecto de centro eco turístico, la sostenibilidad se traduce en la utilización 

de materiales de bajo impacto ambiental es decir materiales cuya extracción y uso no 

produce efectos agresivos en los ecosistemas, materiales renovables, biodegradables, 

de bajo contenido energético, con posibilidad de reciclaje o directamente reciclados.  
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En esta búsqueda material, la caña de Guayaquil o bambú resultaba una opción obvia, 

no solo por su masivo uso en la arquitectura de la costa norte, sino por su condición de 

material ecológico por excelencia que ha ido ganando en los últimos años. Se ha 

propuesto su uso en gran parte del proyecto, concretamente de la especie Guadua 

Angustifolia, conocida como caña de Guayaquil o Guadua en Colombia, es una caña de 

entre 9 a 13cm de diámetro y 15 metros de altura y la Phyllostachys aurea, una caña 

mas delgada, de entre 5 a 7 cm y de 2 a 4 metros de altura, se le conoce como bambú 

dorado. Además de la caña, se ha propuesto el uso de la tierra como material de 

construcción, este es un material de uso milenario y antiguamente masivo, dejado de 

lado por la aparición de sistemas industrializados, pero indudablemente ecológico, y 

además parte de la identidad en la arquitectura vernácula peruana a través de sus 

diversos manejos constructivos como el adobe, la quincha o el muro tapial, estos 

materiales (tierra y bambú) además, son combinables y complementarios. 

Los métodos constructivos de cada material se verán por medio de ejemplos en los 

referentes constructivos, al existir diversos sistemas constructivos para cada material, la 

specificidad del método constructivo se describirá más a detalle en el apartado 

concerniente al proyecto en sí. 
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2.2.6.1 Bambú: 

El bambú es como se le llama a toda especie que pertenece a la subfamilia 

Bambusoideae, de la familia de las Gramineas, que son plantas de tallos huecos y 

fibrosos. son dentro de esta categoría taxonómica existen 5 géneros y 

aproximadamente 280 especies, las dos especies que se describen a 

continuación son la Guadua Angustifolia y la Phyllostachys aurea, ambas crecen 

en la región Piura y en diversas partes del Perú, pero poseen características 

propias que hace que sus usos sean diferenciados. En general, el bambú es un 

tallo que crece similar al Grass, es decir al ser cortado el tallo y dejarse el rizoma, 

Ilustración 17 Géneros de bambú en el Perú y su ubicación. Fuente: 
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este vuelve a crecer en un periodo de tiempo de 5 años, a diferencia de los 

troncos de los árboles de donde se extrae la madera, cuya tala no vuelve a crecer 

un árbol sino es necesario el sembrío de otro, y su crecimiento es mucho mas 

lento. 

 

2.2.6.1.1.- Guadua Angustifolia: 

Se trata de una de las especies más conocidas a nivel nacional, crece entre los 15 

a 20 metros de alto y entre los 9 a 13 cm de diámetro. 

Su ciclo de vida: 

1. Brote: Surge el bambu del suelo como un brote de forma conica envuelto en 

hojas color café, el diámetro que tiene desde que brota será el diámetro que 

tendrá la caña en toda su vida util. Dura 1 año. 

2. Caña Verde: El bambu pierde todas las hojas caulinares y presenta un color verde 

intenso con anillos blancos definidos (nudos), esta etapa dura 2 a 3 años. 

3. Caña Madura: El tallo empieza a tomar un color grisaseo y empieza a crecer 

líquenes a lo largo de este, en promedio el bambú alcanza la madures entre los 4 

a 5 años. Esta es la edad aprovechable del bambú. 

4. Caña Sobre madura: Son cañas en estado de madurez optimo y que están al 

límite de considerarse secas. 

5. Caña Seca: Cañas que han superado la época de corte, presentan un color 

amarillento. Deben ser eliminadas. 

 



55 
 

Utilización de las partes de la Guadua: 

  

Ilustración 18 Partes de la guadua y su uso. Elaboración propia en base a  https://www.agrobanco.com.pe 

 

Preservación: 

La caña igual que la madera es susceptible al deterioro por factores bióticos 

(hongos, insectos) y abióticos (humedad, temperatura), sobre todo por su alto 

contenido de almidón en el interior. Por lo que es necesario realizar la 

preservación y secado para alargar la vida util del material. Existen dos métodos 

conocidos de preservación: 

Método de preservación natural (avinagrado): 

Se deja la caña en posición vertical por 15-20 dias para que escurra la sabia, agua 

y azucares del interior. Este método garantiza cierta preservación del material 

pero no es tan optimo y es limitado, si bien la caña queda mas protegida frente al 

deterioro, es mucho mas susceptible al ataque de patologías que las cañas 

tratadas con el método químico. 

Método químico por inmersión: 
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Se somete a la caña a un proceso que garantiza su protección y conservación.  
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Ilustración 19 Proceso de preservación química por inmersión de la caña. Fuente: Elaboración propia en base a 
información de Manual técnico de la caña de Guayaquil - Red Internacional del Bambú (INBAR)25 

 

Zonas de Producción:  

La caña de Guayaquil, aunque crece en diversas partes de la sierra Piurana de 

forma natural, y en cultivos de manera controlada, actualmente solo en el 

distrito de Yamango, provincia de Morropón, existe una asociación de 

 
25 Red Internacional del Bambú INBAR (2017) Manual técnico de la caña de Guayaquil, Universidad de 
Sassari. Recuperado de: https://www.serfor.gob.pe/wp-
content/uploads/2017/09/Manual%20Tecnico%20del%20Bambu%20para%20Productores.pdf 

https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2017/09/Manual%20Tecnico%20del%20Bambu%20para%20Productores.pdf
https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2017/09/Manual%20Tecnico%20del%20Bambu%20para%20Productores.pdf
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productores de la que se ha verificado el correcto manejo e impermeabilización 

de la caña que venden, diversos medios de comunicación han ido resaltando la 

producción de bambú en esta región26 a fines del año pasado (2018) por lo que 

se trata de un mercado naciente y se espera que aparezcan cada vez más 

asociaciones que produzcan bambú de calidad. Para el proyecto, se planea la 

utilización de la caña proveniente de esta asociación por ser la mas cercana y de 

mejor calidad de la región. 

 

Ilustración 20 En el centro poblado de Tamboya, la asociacion de productores de Yamango posee más de 64 
hectares de plantaciones de bambú, de las casi 220 que hay en Piura. Fuente: Inforegion.pe 

 

Durabilidad de la Guadua:  

La durabilidad de la guadua como material de construcción, algunas fuentes 

indican una durabilidad de al menos 50 años27 si se preserva correctamente la 

caña, otras fuentes son más conservadoras e indican un tiempo de vida útil de 

alrededor de 20 años28 antes de necesitar ser reemplazadas. Lo cierto es que, a 

 
26 Chorres, Victor (26 de diciembre 2018). “Crece la producción de bambú en Piura”. Inforegión. 
Recuperado de: http://www.inforegion.pe/256381/crece-la-produccion-de-bambu-en-piura/ 
27  Morán, Jorge (2015) “Construir con Bambú: Manual de construcción.” Lima, Perú. Red Internacional de 
Bambú y Ratan, Pagina 76. Recuperado 
de:http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Manual-Construccion-Bambu.pdf 
28 Peña, Clara. (2008) “Solucion Bambú: Guia para el manejo sustentable del genero Phyllostachys”. 
Buenos Aires, Argentina. Red Internacional de Bambú y Ratan. Página 101. Recuperado de: 
http://www.unmundodebambu.com.ar/librosdebambu/SB.pdf 

http://www.inforegion.pe/256381/crece-la-produccion-de-bambu-en-piura/
http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Manual-Construccion-Bambu.pdf
http://www.unmundodebambu.com.ar/librosdebambu/SB.pdf
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lo largo del eje cafetalero en Colombia, y en Asia, existen construcciones de 

bambú de más de 100 años29. 

Los estudios realizados en construcciones de bambú de alrededor o más de una 

década, arrojan que los principales factores que afectan las propiedades 

mecánicas del bambú son los hongos, la exposición al sol y un mal aislamiento de 

la humedad. 

En el caso de los hongos, esta afección es fácilmente prevenible y en caso de 

aparecer es factible su eliminación. La prevención se da en el momento de la 

impermeabilización por ello es necesario contar con una caña de calidad. En caso 

de la aparición es necesario una inspección que permita encontrar la patología y 

actuar lo más pronto posible. 

La exposición al sol se puede prevenir con barnices que repelan el ataque de los 

rayos ultravioleta, es importante resaltar que el bambú que es completamente 

expuesto sin ningún tipo de protección, se degrada en muy poco tiempo, en 

menos de un año puede llegar a perder casi la mitad de su resistencia mecánica, 

para ello es importante en el diseño arquitectónico el manejo de las sombras y 

recubrimientos en los elementos de bambú más expuestos, si no es posible, se 

debe utilizar barnices, pero estos tendrán que aplicarse cada cierto tiempo y 

supondrán un aumento en el precio de mantenimiento de la construcción. La 

protección no tiene que ser radical, como indica el Arq. Yann Barnet, basta con 

evitar que la exposición solar sea prolongada, usando aleros, vegetación o 

elementos que produzcan sombra sobre los bambúes en las horas en las que la 

radiación solar sea más intensa. 

 
29 Morán, Jorge (2015) “Construir con Bambú: Manual de construcción.” Lima, Perú. Red Internacional de 
Bambú y Ratan, Pagina 3. Recuperado 
de:http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Manual-Construccion-Bambu.pdf 
 

http://www3.vivienda.gob.pe/dnc/archivos/Estudios_Normalizacion/Manual-Construccion-Bambu.pdf
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Ilustración 21 Casa en bambú en Asia. Fuente: http://touron.aij.or.jp 

 

2.2.6.1.2.- Phyllostachys Aurea: 

 

Ilustración 22 Plantación de Phyllostachys aurea. Fuente: Un mundo de bambu.ar 

 

La Phylostachys aurea es una caña que crece de forma recta a unas alturas que 

oscilan los 2 a 4 metros de altura, con un grosor de entre los 5 a 7 centímetros. 

Poseen también entrenudos huecos, al igual que la guadua.  
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Su manejo de preservación es similar, y su tiempo de su uso arquitectónico 

usualmente esta extendido en la región para las terrazas debido su delgadez que 

se asemeja a la de un perfil de madera usado en sol y sombra. 

 

2.2.6.1.3.- Otros usos y beneficios de los bambúes: 

El bambú, además de su uso en construcción y decoración, posee también 

diversos beneficios, no se entrará muy a detalle en estos y solo se mencionarán 

por dar algunos ejemplos, dado el enfoque constructivo que tiene este apartado. 

Beneficio de las plantaciones en la recuperación de los suelos por su gran 

producción de oxígeno, estabilización de taludes, protección de defensas 

rivereñas, gran capturador de carbono, protección de nacientes hídricos, 

generador de biodiversidad. 

Beneficio de la caña cortada por gran cantidad de fibra que permite que muchas 

especies se usen como alimento, y material para elaboración de utensilios 

variados desde cubiertos, cepillos, instrumentos musicales y todo uso que 

pudiera tener la madera tradicional.  
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2.2.6.2.- Tierra: 

 

El manejo de la tierra ha estado presente en muchas construcciones de arquitectura 

prehispánica, fue usado de manera masiva antes de la industrialización del ladrillo, y 

posteriormente dejado de lado y categorizado como material para pobres, sin embargo, 

en los últimos años su uso ha resurgido debido a sus propiedades sostenibles y de bajo 

impacto ecológico30. 

 

Ilustración 23 Emisiones de CO2 de los distintos materiales. Fuente: Construcción en tierra en el siglo XXI. S. Bestraten 

 

La experimentación de la mano de universidades e instituciones han llevado a la 

modernización de las técnicas tradicionales de construcción con tierra adaptándolas a 

los requerimientos de calidad de nuestros días. Existen diferentes técnicas de 

construcción con tierra de la actualidad, se describirá el Tapial, BTC, Adobe y Cob como 

técnicas de tierra y el Bahareque como técnica mixta de tierra y madera/caña. 

Tapial: 

Consiste en el sometimiento a presión o prensado de una masa de tierra, 

reduciendo el nivel de humedad y evitando la penetración de humedad a futuro.  

La capilla de la reconciliación es un referente europeo al tratarse del primer 

edificio público hecho con estructura portante de tierra de los últimos 150 años 

en Alemania 

 
30 Bestraten, Sandra. (2011) “Construcción con tierra en el siglo XXI”. Universidad Politecnica de 
Catalunya. España. 
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Sus muros interiores de tierra 

apisonada tienen 7metros de alto, 

60 centímetros de espesor y 43 

metros de longitud.  

Ilustración 24 Capilla de la Reconciliación, 

Berlín. Fuente: Arquitectura y Empresa 

 

Con una luz de entre 10 a 14 metros y soportando la cubierta.  

 

Ilustración 25 Capilla de la Reconciliación. Fuente: Archdaily 
Las estructuras portantes de tierra apisonada solo trabajan a compresión. Y su 

resistencia varía según la tecnología que se utilice. Aunque son bajas, son 

suficiente para varios usos, existiendo además la posibilidad de utilizar el muro 

tapial en cerramientos e independiente de la estructura del edificio. 

La tierra apisonada tiene cualidades térmicas que permiten el confort en el 

interior, además es un material prácticamente incombustible, no propaga fuego 

ni emite gases toxico, su resistencia al fuego es equivalente al de otros 

materiales convencionales, como el hormigón. 

 

Ilustración 26 Tabla comparativa de resistencia al fuego. Fuente: Construccion con tierra en el siglo XXI 
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BTC Bloque de Tierra Comprimida: 

Se trata de un paralelepípedo de tierra prensada mecánicamente, lleva un poco 

de cal o cemento.  Se podría decir que el BTC es un tapial confinado en tamaños 

pequeños, su humedad y presión aplicada son similares a las del tapial.  La sala 

de usos multiples de la escuela Deepanam en Auroville es un ejemplo de Boveda 

construida en boques de tierra comprimida, con una luz de 10.35metros y un 

grosor de 17.7 centimetros, construida en tres semanas por cuatro operarios. Los 

bloques de tierra fueron realizados en la misma escuela, que se encarga 

precisamente de la investigación y difusión de técnicas constructivas en tierra. Se 

comprimieron los bloques con una prensa Auram 3000, que alcanza unos índices 

altos de compresión (1,60 a 1,83 con 150KN de fuerza disponible) esto crea 

bloques con alta resistencia.31   

Además del confort térmico y acústico, se suma también la agradable textura del 

material que produce gusto al tacto, no necesitando de un acabado o enlucido 

final. 

 

Ilustración 27 1995 Deepanam School, Auroville, India. Boveda hecha de BTC.  

 
31 Bestraten, Sandra. (2011) Construccion con tierra en el siglo XXI. Universidad Politecnica de Catalunya. 
España. Pág. 12 
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Adobe: 

El adobe es el ladrillo de barro, precursor del ladrillo que todos conocemos, 

mezcla de arcilla y arena, puede agregarse fibras vegetales gravas, o paja 

opcionalmente. Ya con esta mezcla, se proyecta en un molde, se prensa y se deja 

secar, cuando el agua se evapora, el adobe se encuentra listo para usarse como 

material de construcción, un proceso que dura aproximadamente 30 días, y al 

concluir el ladrillo de adobe puede ser tan fuerte como el cemento. 

A diferencia de los métodos anteriores, para la fabricación del adobe es 

necesaria una mayor cantidad de agua para realizar la mezcla, además de la 

necesidad de tener fibras vegetales para evitar fisuras, cosa que no pasa con el 

BTC y Tapial que al tener menor presencia de arcillas y menor presencia de 

humedad hace innecesario el añadido de fibras vegetales. 

El comportamiento del adobe, varía de acuerdo a las características del suelo de 

donde se obtiene, un suelo arcilloso requerirá más componentes que eviten que 

se fisure, por lo que la mejor forma de conocer el comportamiento del suelo es 

realizando una construcción pequeña previa y observar cómo se comporta. 

Por un lado, su uso original no requiere de hornos para cocción, y su gasto 

energético es menor que el requerido para producir los tradicionales ladrillos de 

arcilla, aunque debido la modernización de las técnicas, existen adobes que, si 

son sometidos a acción del fuego, cuyo nuevo tratamiento se evidencia en su 
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textura, color y resistencia. Por otro lado, la mano de obra para trabajar el adobe 

es mayor, por el trabajo manual intensivo que requiere 

 

Ilustración 28 Bodega en los Robles, San Fernando, Chile. Arquitecto: José Cruz Ovalle. Fuente: Construcción con tierra 

en el siglo XXI. S. Bestraten 

 

“Bodega en los Robles, San Fernando. El uso del adobe en los muros de tabiquería 

no solo sirve como aislante térmico y acústico, sino también como postura 

arquitectónica, que plantea la obra desde el tacto, olfato y gusto, tal como se da 

la cata de vinos.” 

La utilización del adobe, además, disminuye considerablemente el salto térmico 

comparado con el uso del ladrillo cocido convencional, es decir las variaciones 

del clima exterior no afectan tan directamente el clima del interior del edificio, 

manteniendo una temperatura estable durante el transcurso del día. 

Limitaciones:  

El adobe tiene la capacidad de absorber humedad atmosférica, el aumento de 

humedad en el adobe produce un descenso significativo de su resistencia a los 

esfuerzos, incluso a los de su propio peso. Las lluvias prolongadas pueden causar 

la rajadura o incluso el colapso algunas paredes de adobe. Además, su resistencia 

a la compresión es baja cuando el material está seco, y su resistencia es nula 

frente a los esfuerzos de tracción. 
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Estos aspectos desfavorables se pueden prevenir y mitigar con una buena 

selección de la materia prima, un correcto aislamiento con barreras antihumedad 

en las cimentaciones y control con aleros ante las lluvias.   

Cob: 

Se trata de una masa de barro y abundante paja que se amontona y se moldea a 

mano para confeccionar muros monolíticos. Su composición es semejante a la 

del adobe, pero su modelado se realiza in-situ sin previo confinamiento.  

 

Ilustración 29 Año 2005 Handmade School, Rudrapur, Bangladesh. Arquitectas: Anna Heringer y Eike 
Roswag. Asesoramiento en la construcción: Lehm Ton Erde Martin Rauch. 

 

El cob es un sistema constructivo tradicional del sudeste de Reino unido. Igual 

que los otros sistemas en tierra, es necesario su correcto aislamiento del suelo 

mediante un zocalo para evitar un contacto directo que humedezca 

prolongadamente y produzca reducción de las resistencias del muro.  

El cob además permite un manejo formal más orgánico, como se puede ver en el 

proyecto del Pabellon de Servicios en Eden Project.  
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Ilustración 30 Pabellon de Servicios Eden Projecto. Fuente: Archdaily 

 

Ilustración 31 Pabellón de Servicios Eden Project. Fuente: Construccion con tierra en el siglo XXI 
 

Bahareque o Quincha: 

El sistema consiste en elementos verticales y horizontales que forman una malla, 

y posteriormente se le agrega el barro. Los elementos verticales usualmente 

están compuestos por troncos de árboles madera procesada, o caña, y los 

horizontales caña, carrizo, caña brava o ramas. Se trata en sí de un sistema mixto 

entre tierra y madera/caña. 
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Ilustración 32: Construccion de muro bahareque. Fuente: Plataforma Arquitectura 

Las ventajas del sistema son su sismo resistencia debido al buen 

comportamiento frente a fuerzas de tracción y compresión, su ligereza y sus 

buenas propiedades de aislamiento térmico. 

 

Ilustración 33 Bahareque. Fuente: Centro de industria y construcion. Ministerio de la proteccion social Colombia. 
 

Su desventaja es que, en la práctica, suelen aparecer grietas y fisuras, por las que 

penetra la humedad de la lluvia y produce un desprendimiento de la capa de 

barro. Las fisuras y huecos en el sistema pueden dar pie a nidos de insectos 
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transmisores de enfermedades por lo que es importante en las construcciones 

de bahareque el constante mantenimiento y revisión de fisuras.  

 

2.3.- Base Conceptual: 

2.3.1.- Arquitectura Sostenible:  

Es un modo de concebir el diseño arquitectónico basado en la búsqueda de 

minimizar el impacto negativo sobre el entorno en el que se emplaza. El impacto 

se mide en lo económico, social y ambiental. Y las maneras se traducen en el uso 

de sistemas, técnicas y materiales que reduzcan el consumo energético, 

aprovechen los recursos del entorno y reduzcan la producción de residuos32, 

entre otras. 

2.3.2.- Ecoturismo:  

Se le llama así a la rama del turismo enfocada en explotar los recursos naturales 

de los ecosistemas en donde se realiza, 

2.3.3.- Patrimonio pesquero:  

Se le llama así a todo patrimonio tanto mueble, inmueble o inmaterial, ligado a la 

cultura de la pesca. Es necesario el reconocimiento y diferenciación del 

patrimonio pesquero a fin de poder ponerlo en valor. 

2.3.4.- Caña de Guayaquil: 

 Es el nombre vulgar por el que se le suele conocer a la Guadua Angustifolia 

principalmente, aunque existen especies similares que también son 

comercializadas bajo el nombre de caña de Guayaquil, este es un tipo de bambú 

usado para la construcción de muebles e inmuebles, usualmente su mal 

 
32 Briones, Marta (2014) “La arquitectura sostenible. Nuevas iniciativas en el uso de los materiales”. Fert 
Batxillerat. España. Recuperado de :http://www.fertbatxillerat.com/wp-content/uploads/Briones-Marta-
La-arquitectura-sostenible.pdf 

http://www.fertbatxillerat.com/wp-content/uploads/Briones-Marta-La-arquitectura-sostenible.pdf
http://www.fertbatxillerat.com/wp-content/uploads/Briones-Marta-La-arquitectura-sostenible.pdf


71 
 

tratamiento y desconocimiento técnico lo ha llevado a posicionarse como un 

material de baja calidad para la construcción, pero las iniciativas por parte de 

asociaciones e investigadores están cambiando la percepción colectiva sobre 

este material con grandes propiedades constructivas al punto de ser llamado por 

algunos ahora como el “acero vegetal”. 

2.3.5.- Bambú:  

Se trata de una subfamilia dentro de las Gramíneas que abarca gran cantidad de 

especies a lo largo del mundo, en el Perú la especie más utilizada y más accesible 

es la Guadua Angustifolia conocida como caña de Guayaquil, pero existen 

muchas más especies utilizadas en países como Indonesia, China, Japón, etc. El 

bambú tiene la propiedad de ser una suerte de Grass a gran escala, con un 

crecimiento acelerado en relación a los árboles maderables y con la propiedad de 

rebrotar fácilmente, además muchas especies son comestibles, de gran 

adaptabilidad y fácil cuidado. 

2.3.6.- Arquitectura del Surf:  

Tipología arquitectónica enfocada a cubrir las necesidades propias del usuario 

practicante del surf entendiéndose la práctica de este deporte como ligada a un 

estilo de vida diferenciado del usuario tradicional, que la arquitectura interpreta 

y traduce a través de espacios para los usos específicos tales como mirador, patio 

de ocio zona de cambio de traje, y a través de la materialidad en el uso de 

elementos propios del lugar y elementos del surf. Si bien es cierto, esta tipología 

tiene escasa documentación, al tratarse de un rubro tan especifico y de poco 

interés por parte de la comunidad que no forma parte de este deporte. 

2.3.7.- Pesca deportiva:  

Pesca cuyo fin último es demostrar las habilidades del pescador para la captura 

de peces y no la recolecta, usualmente esta actividad está ligada al turismo 

pesquero. Se suele liberar al pez tras su captura. 

2.3.8.-Pesca-turismo:  
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Actividad turístico-cultural que se realiza en una embarcación pesquera de la 

mano de los pescadores, ya sea expediciones, pesca participativa, y puede ir 

acompañado de muestras gastronómicas dependiendo de la escala de la 

embarcación. 

2.3.9.- Turismo Pesquero:  

Es todo turismo concerniente a la actividad pesquera y sus derivados, dentro de 

este se encuentra la pesca-turismo, pero también las actividades turísticas 

pesqueras que se dan fuera de la embarcación, el turismo marítimo y acuícola. 

Actividades como campeonatos de pesca, regatas, ferias gastronómicas de pesca 

o exposiciones en museos de cultura pesquera pueden ser consideradas parte de 

la actividad turístico pesquera. 

2.3.10.-Turismo Sostenible:  

Es un enfoque dentro del turismo que considera dentro de su planteamiento el 

evitar realizar daños al entorno en el que se desarrolla la actividad y a su vez 

beneficiar a las comunidades locales, para ello evalúa las posibles consecuencias 

de las actividades turísticas, los recursos naturales del lugar y las áreas 

vulnerables. Este enfoque turístico, al igual que otras iniciativas sostenibles basa 

su teoría en tres pilares: económico, social y medioambiental, a los cuales debe 

respetar y beneficiar para considerarse sostenible en el tiempo.  

 

2.4.- Referentes Conceptuales 

En este apartado, se describirá los proyectos que han servido como referentes para la 

concepción del proyecto, estos proyectos comparten la tipología arquitectónica del 

proyecto de tesis al ser arquitectura turística con un enfoque sostenible. 

 

2.4.1.- Caso albergue turistico comunitario: posada amazonas  

• Año: 1998 
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• Autor: Rainforest Expeditions & Comunidad nativa Infierno 

• Ciudad: Puerto Maldonado 

• Área: 4000m2 

• N° Habitaciones: 30 

• Radio de influencia: Local, beneficio a comunidades nativas de la zona 

185 familias. 

 

Ilustración 34 Posada Amazonas como ejemplo de como el turismo trabajado de la mano de la población 
local con iniciativa privada puede ser un foco de desarrollo para la comunidad. 

 

Una alianza entre una comunidad nativa completa, y una entidad privada, 

específicamente de turismo privada (Rainforest Expeditions) en 1997 dieron como 

resultado este albergue turístico. 

El principal interés de visita a esta pequeña comunidad de nativos es su posición 

estratégica respecto a la reserva nacional Tambopata Candamo, una de las más 

biodiversas del mundo. Este interés ha llevado a ONGs, investigadores y compañías de 

turismo a visitar el lugar y esto ha tenido especial importancia en la comunidad. 

La idea nació cuando un arquitecto, un agrónomo y un biólogo que dirigían la empresa 

RFE y gestionaban el Tambopata Research Center(TRC) vieron las posibilidades de 

desarrollo turístico en la zona, por medio de un miembro de la comunidad que 

trabajaba para el TRC se iniciaron conversaciones entre la empresa privada y la 

comunidad, el arquitecto de la empresa fue a vivir a la comunidad por un tiempo e iba a 
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visitar a las familias de la comunidad a fin de convencerles del proyecto. Luego de tres 

años de negociaciones se acordó la construcción, con la comunidad brindando el 

terreno y la mano de obra, y RFE brindando el proyecto y la repartición de las utilidades 

producidas por el albergue entre la comunidad 60% y la empresa privada 40%.  

“El albergue está conformado por varias edificaciones grandes abiertas, construidas 

sobre columnas de madera y unidas unas a otras con puentes. Para los visitantes, se 

dispone de hamacas y sillones cómodos. Hay en total cuatro alas, cada una con treinta 

habitaciones provistas con hasta tres camas cada una. Además, hay un restaurante 

grande, una cocina, una edificación para los empleados y los guías. Las habitaciones de 

los huéspedes tienen techos altos, son grandes y cómodas, y tienen un cuarto de baño 

con una ducha —aunque solo con agua fría—. No existen puertas, sino solo cortinas.” 

 

Ilustración 35 Ingreso a restaurante en Posada Amazonas 
 

El resultado de esta alianza y la Posada Amazonas ha sido notoriamente positivo en la 

comunidad de 185 familias, la capacidad adquisitiva de los pobladores aumento 

significativamente. Posada Amazonas ha conseguido la certificación de Rainforest 

Alliance gracias en buena parte a la capacitación dada a sus pobladores en sostenibilidad 

ambiental. El proceso de capacitación es prácticamente permanente y llega de diversas 

fuentes como CENFOTUR o facultades de turismo de universidades peruanas. Posada 

Amazonas en el año 2011 recibió seis mil personas lo cual significó un incremento del 

2000% respecto al año en que inicio el proyecto con solo 300 turistas, el mayor 
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porcentaje de visitantes son norteamericanos y europeos, quienes desean experimentar 

el turismo vivencial de la mano de los mismos pobladores.  

Para fin de esta tesis, resulta un ejemplo de como un proyecto arquitectonico turistico 

con una participacion de la comunidad sobre la cual se emplaza puede impulsar de 

manera significativa el desarrollo sostenible en una localidad. Su diseño arquitectonico 

responde ademas de manera coherente al medio en el que se inserta, la mano de obra 

de procedencia local permite a los locales capacitarse en este tipo de construccion 

ecologica, para en futuro reproducirla y continuar el desarrollo sostenible.  

 

2.4.2.- Hotel Surazo (Matanzas, Chile) 

Ubicado en la playa "Matanzas", es un pequeño hotel diseñado para windsurfistas y 

surfistas. El objetivo del proyecto era de ser ecológicamente consciente y un punto focal 

para la atracción natural del lugar. Éste estableció una relación profunda entre el edificio 

y su paisaje circundante, por medio de la materialidad de la construcción, el sistema 

constructivo elevado sobre pilotes y el respeto a los arboles existentes. 

 

Ilustración 36  Hotel Surazo. Compromiso ecológico. 
Fuente: Imagen Obtenida de  http://www.archdaily.pe/pe/02-15756/hotel-surazo-wedeles-
manieuarquitectos 

• Arquitectos: WMR Arquitectos  

• Ubicación: Navidad, Libertador General Bernardo O'Higgins Region, Chile  
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• Año Proyecto: 2008  

• Superficie del Terreno: 2.500 m²  

• N° Habitaciones: 12 

El hotel está emplazado del lado del mar, sobre una tierra donde en los años 1900 las 

viejas instalaciones portuarias fueron situadas y más tarde un Monasterio Franciscano. 

Dicho edificio se derrumbó en el terremoto del 1985 y lo único que quedó es la capilla, y 

árboles ciprés de aproximadamente cien años de edad. Son los testigos de un tiempo 

cuando el pueblo de Matanzas era tal sólo un secreto al resto del mundo. Hoy es 

visitado por surfistas de todo el mundo debido a sus condiciones únicas para el viento y 

ondas  

Matanzas era un pueblo costero poco frecuentado, Diez años atrás con el desarrollo del 

surf y el windsurf se empezó conocer como destino para la práctica de estos deportes, 

dado su permanente oleaje y fuertes vientos provenientes del sur, el Surazo. 

 

Ilustración 37  Hotel Surazo. Repotenciación del entorno natural y del factor mar.  
Fuente: Imagen Obtenida de  http://arqa.com/arquitectura/hotel-surazo-en-matanzas.html 

 

A un par de horas de Santiago, Matanzas se halla como un centro de reunión para los 

entusiastas de los deportes náuticos y observadores de la vida silvestre.  

Chile, es un país con una extensa costa, muy ligado al mar, pero, el turismo en dicho 

rubro no ha sido explotado correctamente. El turismo costero en Chile se remite en 

mayor parte a formas clásicas de turismo de "sol y playa", desperdiciando importantes 

nichos de desarrollo, tales como el ecoturismo, turismo científico u otras formas 

específicas de turismo. 
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Ilustración 38  Hotel Surazo. Planta arquitectónica, integración del proyecto en planta con el contexto existente. 
Fuente: Imagen Obtenida de http://www.area-arch.it/en/hotel-surazo/ 
El hotel consta de 10 habitaciones y 2 dormitorios para mochileros, piscina, sauna, una 

cuba (hot tub de madera), área de lectura, estar, terrazas, patios, un restaurant y zona 

de parrilla cerca de la playa. 

 

Ilustración 39 Hotel Surazo. Vista de bloque de habitaciones, con salida al exterior.   
Fuente: Imagen Obtenida de http://www.booking.com/hotel/cl/surazo.es.html 

 

Los materiales que más predominan en este proyecto son la madera local en bruto y el 

vidrio. Conforman una estructura con ligereza, fácil para construir y muy flexible.  
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Ilustración 40  Integración y respeto por el medio físico existente.   
Fuente: Imagen Obtenida de http://www.booking.com/hotel/cl/surazo.es.html 
 

El control climatologico, el agua sanitaria y las cubas con agua temperada tienen un 

sistema de calefacción en base a caldera de pellets y paneles solares. El elemento viento 

fue abordado de manera simple, en base a la orientación y a una cubierta o piel 

permeable, evitando asi la aceleración del viento por elementos rígidos. 33 

 

Ilustración 41  Hotel Surazo. Construcción simple y uso de materiales de aspecto rustico.   
Fuente: Imagen Obtenida de http://www.booking.com/hotel/cl/surazo.es.html 
 

2.4.3.- Centro ecoturístico en la Riviera Maya, México 

• Arquitectos ARQMOV Workshop  

• Ubicación Sian Ka'an, Q.R., México  

• Año Proyecto: 2015 

 
33 Arqa. (2015) Hotel Surazo, en Matanzas. Recuperado de: http://arqa.com/arquitectura/hotel-surazo-
en-matanzas.html 
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• Área: N/D Reserva de Sian Ka’an 

Se aplica el concepto de tener un impacto lo mínimo posible sobre el terreno y conexión 

con la naturaleza dieron como resultado esta propuesta planteada en la reserva 

ecológica Sian ka’an   

 

Ilustración 42 Modulo de Bungalow 
 

El objetivo es brindar a los huéspedes momentos de introspección en la que puedan 

experimentar la integración de hospedaje y el entorno natural, alimentarse de manera 

sana y probar los platos de la gastronomía local, además poder realizar actividades de 

conexión con la naturaleza, practicando así el turismo en consciencia. 

El proyecto está conformado por 12 módulos en forma de capullo, se trata de 

habitaciones; con un programa básico: zona de dormir, de estar y sanitario; la geometría 

de este elemento resulta de varios perfiles de bambú que giran en torno a un eje central 

a manera de peonza, el nivel de llegada se encuentra 3 metros sobre el nivel del piso, y 

el módulo tiene un diámetro de 5 metros, y la base del suelo tiene un diámetro de 1 

metro. 
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Ilustración 43 Distribución de la propuesta 

 

Arriba, sobre la losa de entrepiso, se recibe y almacena el agua de las lluvias que 

abastece el consumo sanitario disminuyendo así la demanda de agua potable que es 
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dificultosa hacer llegar a este lugar. Todos estos elementos son conectados mediante 

puentes colgantes y núcleos verticales. 

El modulo ha sido diseñado como un prototipo replicable para instalarse en cualquier 

sitio; puede, de ser necesario, ser trasladado sin dejar afectaciones en el terreno del que 

se retira. 

2.4.4.- Hotel Tambo del Inka 

 

 

Tambo del Inka Resort & Spa se ubica en el Valle Sagrado del Urubamba, exactamente 

entre la ciudad del Cusco y el Santuario Histórico de Machu Picchu 

 

Este hotel se ha convertido en la primera edificación peruana amigable con el medio 

ambiente al obtener la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design). 
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Este cuenta con su propia PTAR o planta de tratamiento de aguas. Y se han instalado 

sistemas de control de clima e iluminación, para buscar mejorar la eficiencia de la 

energía. 

 

2.4.5.- Hotel endémico Valle de Guadalupe: 

Endemismo es un término usado en biología para indicar que la distribución de un taxón 

está limitada a un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de forma natural 

en ninguna otra parte del mundo. 

 

Ilustración 44 Fuente: Archdaily 



83 
 

El hotel endémico de valle de Guadalupe es un hotel que se construye bajo el concepto 

de intervenir mínimamente y producir el menor impacto sobre el terreno que habita, las 

habitaciones se hayan elevadas del terreno por columnetas de acero que perforan el 

suelo, los caminos que conectan el complejo son tierra aplanada o piedras. 

 

Ilustración 45 Vista al hall principal, restaurante y sala de exposición de productos vinícolas. Fuente: Archdaily 

 

El ingreso principal lleva al volumen central del hotel que es el restaurante y hall en 

donde se realiza la exposición de los productos vinícolas de los productores del valle de 

Guadalupe, en el los turistas interactúan con los pequeños productores quienes dan a 

conocer su producto incentivando el eleve de la calidad de sus vinos y otros productos 

vinícolas. 
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Ilustración 46 Planta de módulo de habitación 
Las habitaciones son simples, elevadas sobre una estructura metálica y cubierta con 

paneles de madera y acero corten y un pequeño baño. Cuentan con tomacorrientes y 

conexión a internet, mas no con TV. 

 

Ilustración 47 Apunte del Arquitecto 
 

La elevación del suelo de los módulos de habitación permite la circulación del aire en la 

parte baja, creando una cámara de aire que mantiene la temperatura de las 

habitaciones. 
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Ilustración 48 Apunte a mano alzada de habitación. 

 

Ilustración 49 Las habitaciones se elevan del terreno 
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Ilustración 50 Planta de distribucion del Hotel endemico. 
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2.5.- Referentes Constructivos: 

En este apartado se indican los referentes que sirvieron para la concepción del proyecto 

de manera constructiva, no siendo estos necesariamente de la misma tipología del 

proyecto y rescatando de estos el detalle y el manejo de la guadua o el bambú. 

2.5.1.- “La Vieja”, Colegio de las Aguas de Montevello, Cali, Colombia: 

• Arquitectos: Andrés Bäppler, Greta Tresserra 

• Año: 2012-presente 

• Área ocupada: 330m2 

Información General: Se trata de un edificio llamado “La Vieja” que se encuentra aún en 

construcción, detenida a la fecha por falta de recursos, la escuela realiza campañas para 

concluir las últimas etapas del proyecto. La estructura está hecha enteramente de 

guadua, apoyada sobre zócalos de concreto y piedra. Consta de tres niveles, y una gran 

cubierta, administración, baños, biblioteca, sala de estudios y una terraza de usos 

múltiples en la azotea.  

 

Ilustración 51 La Vieja, en construcción. Fuente: Archdaily Perú 
 

Las viguetas que soportan la losa están hechas de dos guaduas unidas horizontalmente 

por pernos y con una separación de aproximadamente 50 centímetros entre viguetas. 
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Ilustración 52 Las viguetas son hechas uniendo dos guaduas de similar diametro y las uniones son empernadas. 

 

 

Ilustración 53 Planta de distribución de edificio, primer nivel. Fuente: Archdaily Perú 
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Tres guaduas verticales unidas forman columnas colocadas cada 1.20 o 1.80m en los 

muros hechos de guaduas verticales y diagonales. Estas columnas soportan una correa 

sobre la que descansan las viguetas.  

 

Ilustración 54 Proceso constructivo. Fuente: Archdaily Perú 

 

El carrizo de la guadua es usado para recubrir tanto la losa como los muros, sobre ella se coloca 

una mezcla de barro y posteriormente se pinta. 

 

El piso es el carrizo de la guadua sobre el que se vacía una mezcla de concreto de 

aproximadamente 5 centímetros de grosor, lo cual ayuda a nivelar el suelo. 
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Finalmente, todo el edificio tiene una cubierta soportada por un sistema de columnas, 

esta cubierta tiene una pendiente que dirige las aguas pluviales al patio central de la 

edificación y esta soportada por unas columnas que crecen en diagonal desde la base y 

se encuentran separadas a una distancia de 6 metros. 

 

 

2.5.2.- METI: Escuela hecha a mano 

• Arquitectos: Anna Heringer + Eike Roswag 

• Lugar: Bangladesh 

• Área ocupada: 275m2 
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Ilustración 55 Vista general de construcción. Fuente: METI School 
Se trata de una escuela para niños hecha como proyecto de fin de carrera por la 

arquitecta Anna Heringer, la idea se basa en el uso de los materiales y técnicas de 

construcción tradicionales: tierra y bambú.  

El edificio se levanta sobre una cimentación de ladrillo de medio metro de profundidad. 

En planta baja, los muros son hechos en barro y paja, bajo el sistema conocido como 

Cob. Esto se va apilando sobre la cimentación en capas de 65centimetros.  



92 
 

 

Ilustración 56 Cimentación y primera capa de muro cob. Fuente: Volzero.com 

 

Pasa la primera etapa de secado, la verticalidad de las paredes se asegura con una pala 

afilada. La siguiente etapa de secado dura aproximadamente una semana, luego de esta 

se ejecuta una nueva capa de tierra.  

En las capas tercera y cuarta se insertan los cercos y dinteles de ventanas y puertas, así 

como un zuncho de gruesas cañas de bambú como durmiente para apoyar la cubierta. 

 

Ilustración 57. Proceso constructivo. Fuente: MATERIALS, TECTONICS AND AESTHETICS, BETTINA BAGGENSTOS, 
TAMARA FAJER, TAISUKE HAYASH 

 

El bambú es atravesado por clavijas metálicos y amarrado con nylon para mantenerlo 

unido. 
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La losa es una estructura propuesta por la arquitecta Anna Heringer, tratándose de tres 

capaz de bambú que forman una malla, una capa de tablones de bambú es colocada en 

el centro de la estructura y sobre esta se vertió una mezcla de tierra que sirve de piso 

nivelado para el segundo nivel. 

 

Ilustración 58 Detalle constructivo. Fuente: MATERIALS, TECTONICS AND AESTHETICS, BETTINA BAGGENSTOS, 
TAMARA FAJER, TAISUKE HAYASH 
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Finalmente, las vigas que sostienen el techo metálico están hechas de 4 bambúes que 

descansan sobre las columnas tanto verticales como diagonales conectadas a su vez al 

entramado del entrepiso, formando todo un sistema conectado. 

 

Ilustración 59 Planta de proyecto. Fuente: http://volzero.com/ 

 

 

 

Ilustración 60 Segundo Nivel. Fuente: MATERIALS, TECTONICS AND AESTHETICS, BETTINA BAGGENSTOS, TAMARA 
FAJER, TAISUKE HAYASH 

http://volzero.com/
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2.5.3.- Restaurant El Camión: 

Arquitectos: Llona + Zamora Arquitectos + Fernando Mosquera 

Este restaurante se proyecta en lo que viene a ser una parada obligatoria para los 

camioneros que pasan por la carretera panamericana sur, a la altura del kilómetro 19. Y 

destaca por la caja de caña que se alza en la fachada. 

 

 

Ilustración 61 Restaurant El Camión Fachada principal. Fuente: Plataforma Arquitectura 

 

El volumen principal se asemeja al de un container de camión, usando la caña tanto para 

la estructura como para el recubrimiento. 

 



96 
 

 

Ilustración 62 Planta de distribución de Restaurant El Camión. El volumen hecho de guadua tiene un área aproximada 
de 22x3.5m 
 

Los pórticos son arriostrados por la caña misma y complementan con tensores de acero 

en el interior como en el techo. Las uniones entre cañas, columnas, vigas y arriostres se 

da con pernos y pasadores, se rellena la cámara interior de la caña con una mezcla 

simple de concreto para terminar de rigidizar.  

 

Ilustración 63. Sistema constructivo de caña con tensores de acero. 
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Ilustración 64 La caña se sujeta por simple presión tal cual se hace en el tejido de una canasta. 
 

La protección del volumen se da con una caña más delgada, o carrizo, que por la forma 

de tejido permite el paso de la luz al interior. Su estabilidad con la estructura se da por 

simple presión, no hace falta el uso de pegamentos o empernados y genera un 

ambiente confortable protegiendo de los rayos solares a manera de persianas.  
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CAPITULO III: MARCO NORMATIVO 
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3.1.- Norma A.10 Condiciones generales de diseño: 

La norma A.010 da los requisitos mínimos de diseño arquitectónico para las 

construcciones con el fin del confort del usuario y el mejor aprovechamiento de la 

propuesta. La presente norma contiene requisitos indispensables para cualquier 

tipología de edificación, las cuales deben ser leídas y estudiadas por el profesional 

encargado del diseño y construcción y serán seleccionadas según su utilidad según los 

datos del proyecto, esto comprende: tipología de la edificación a proyectar, contexto 

inmediato del proyecto, tipo de usuario, programa arquitectónico, etc. Para las 

consideraciones del actual proyecto de investigaciones, se rescatan algunos artículos del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2009) de uso general que serán 

mencionados a continuación, y que además serán tomados en consideración obligatoria 

para el desarrollo del futuro proyecto urbano y arquitectónico.  

La norma A.010 brinda parámetros y requisitos mínimos para el diseño arquitectónico 

de las construcciones para el confort del usuario. 

 

 

 

 

Artículo 25.- Se trata de un artículo referente a los pasajes para el tránsito de personas 

las cuales deben cumplir ciertas características, mencionadas a continuación.  
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a) Ancho libre mínimo calculado en base al número de ocupantes  

b) Los pasajes que formen parte de una vía de evacuación deben estar libres de 

obstáculos en el ancho requerido, salvo que se trate de elementos de seguridad 

o cajas de paso de instalaciones ubicadas en las paredes, siempre que no 

reduzcan en más de 0.15 m el ancho requerido. El cálculo de los medios de 

evacuación se establece en la Norma A-130.  

c) Para efectos de evacuación, la distancia total de viaje del evacuante (medida 

de manera horizontal y vertical) desde el punto más alejado hasta el lugar seguro 

(salida de escape, área de refugio o escalera de emergencia) será como máximo 

de 45 m sin rociadores o 60 m con rociadores. Esta distancia podrá aumentar o 

disminuir, según el tipo y riesgo de cada edificación, según se establece en la 

siguiente tabla: 

Dimensión de pasajes: 

 

Ilustración 65 Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. 2017 
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3.2.- Norma A.30 Hospedaje 

Esta norma reglamenta las edificaciones de servicios de alojamiento sea cual sea su 

naturaleza. 

Para las consideraciones del actual proyecto de investigaciones, se rescatan algunos 

artículos del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2009) de uso general que 

serán mencionados a continuación, y que además serán tomados en consideración 

obligatoria para el desarrollo del futuro proyecto arquitectónico. Serán mencionados 

por artículos para su fácil referencia en la reglamentación original. 
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a) Hotel: Se define como un establecimiento que cuenta con 20 habitaciones o 

más. Ocupa la totalidad de un edificio o una parte completamente 

independizada. Puede clasificarse en categoría de una a cinco estrellas  

b) Apart -hotel: Es un establecimiento compuesto por departamentos que 

integran administración y unidad de explotación. Puede tener categoría de tres a 

cinco estrellas  

c) Hostal: Es aquel establecimiento que cuenta con 6 habitaciones o más y ocupa 

la totalidad de un edificio o parte independizada de ella. Sus categorías van 

desde una a tres estrellas  
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d) Resort: Son establecimientos que brindan servicios de hospedaje en zonas 

vacacionales, como playas, ríos y otros entornos naturales. Posee grandes 

extensiones de áreas libres alrededor del conjunto de edificaciones que lo 

componen.  

e) Ecolodge: Son establecimientos desarrollados en espacios naturales y que 

cumplen los principios de ecoturismo  

f) Albergue: 90 Establecimiento que presta servicio preferentemente en 

habitaciones comunes, a huéspedes que comparten intereses o actividades 

afines, que determinarán la modalidad del mismo.  
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Artículo 14.-Los ambientes de dormitorio deberán contar con espacio de closet 

obligatoriamente.  

Artículo 15.- La ventilación de ambientes de dormitorios se realizará hacia áreas 

exteriores, patios y vías públicas o particulares.  

Artículo 16.-Las habitaciones contarán con aislamiento térmico y acústico suficiente 

para permitir el confort del usuario.  
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Artículo 22.- Los hospedajes deben contar con servicio de recepción y consejería. 

Asimismo, los servicios higiénicos para el público serán diferenciados, para hombres y 

mujeres.  

Artículo 23.- Los servicios higiénicos deberán disponer de agua fría y caliente en todos 

sus aparatos sanitarios a excepción del inodoro.  

Artículo 24.- Deberá utilizarse revestimientos de material impermeable en pisos y 

zócalos que aseguren su fácil limpieza. El zócalo deberá ser de 1.50m mínimo de altura.  

Artículo 25.-Si las condiciones climáticas lo ameritan, el establecimiento deberá contar 

con aire acondicionado o calefacción para asegurar el confort de sus huéspedes en los 

ambientes de habitaciones y estar. 92  

Requisitos de infraestructura de un establecimiento tipo hotel: 
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Infraestructura para tipología Ecolodges: 
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3.3.- Norma Tecnica E. 100 Bambú 

Esta norma tiene como fin establecer los lineamientos técnicos que se deben seguir para 

el diseño y construcción de edificaciones sismorresistentes con bambú: Guadua 

angustifolia y otras especies de características físico mecánicas similares. 

La presente norma es de aplicación obligatoria a nivel nacional para edificaciones de 

hasta dos niveles con cargas vivas máximas repartidas de hasta 250 Kgf/m2.  

La Norma se aplica a edificaciones con elementos estructurales de bambú, será la 

principal fuente de consulta para el desarrollo estructural del proyecto, y en este 

documento se rescatará los puntos más relevantes para el diseño de la edificación, al 

tratarse de una tesis de arquitectura, los puntos estarán dirigidos principalmente a los 

criterios generales de diseño de estructuras en bambú y a la consideración de 

elementos que permitan la estabilidad de la estructura. 

7.- Características Técnicas para el bambú estructural: 

• Como se vio anteriormente, el bambú estructural debe tener un tiempo de 

cosecha de entre 4 a 6 años. 
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• Debe estar correctamente impermeabilizado y secado, sin perforaciones 

causadas por insectos u hongos, ni algún signo de pudrición o fisuras 

longitudinales. 

• Las piezas no deben presentar una deformación inicial del eje mayor a 0.33% de 

la longitud del elemento. 

• Las piezas de bambu no deben presentar una conicidad superior al 1.0% 

8.-. Análisis y diseño estructural  

 

 

Ilustración 66 Fuente: Norma E.100 Bambú 
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Ilustración 67 Fuente: Norma E.100 Bambú 

 

8.6 Diseño de elementos en flexión. 

Referido a todo elemento horizontal o casi horizontal como son vigas viguetas y correas. 

8.6.3 Estabilidad de los elementos a flexión 
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Ilustración 68 Fuente: Norma E.100 Bambú 

 

 

8.6.4 Estabilidad de los elementos a flexión  
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Ilustración 69. Colocación de conectores en vigas. Fuente: Norma E.100 Bambú 
 

9.- Proceso constructivo: 

9.3.2.- Uniones entre piezas de bambú: 

Las piezas de bambú, deben ser cortadas de tal forma que quede un nudo entero en 

cada extremo o próximo a él, a una distancia máxima D= 6 cm del nudo.34 

 

Ilustración 70. Distancia de corte. Fuente: Norma E.100 Bambú 

 
34 Norma E.100 Bambú 
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9.3.2.1 Tipos de uniones  

9.3.2.1.1 Uniones Zunchadas o amarradas: 

Debe impedirse el desplazamiento del amarre 

 

Ilustración 71. Uniones de bambú. Fuente: Norma E.100 Bambú 

 

 

 

9.3.2.1.2 Uniones con tarugos o pernos: 

 Los pernos pueden fabricarse con barras de refuerzo roscadas en obra o con barras 

comerciales de rosca continua según 9.1.2 ELEMENTOS METÁLICOS.  

• La perforación del entrenudo para el perno debe pasar por el eje central del bambú. 
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Ilustración 72 Unión con perno y tarugos. Fuente: Norma E.100 Bambú 

 

9.3.2.1.3 Unión con mortero: 

Para vaciar el mortero, debe realizarse una perforación con un diámetro de 4cm como 

máximo, en el punto más cercano del nudo superior de la pieza de bambú. A través de la 

perforación se inyectará el mortero presionándolo a través de un embudo o con la 

ayuda de una bomba. 

 

Ilustración 73 Vaciado de uniones. Fuente: Norma E.100 Bambú 

9.3.2.1.4 Uniones longitudinales 

Las piezas deben ser de diámetros similares 

Caso 1: unión con elemento de madera 
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Ilustración 74 Unión horizontal.  Fuente: Norma E.100 Bambú 

  

Caso 2: Unión con dos piezas metálicas 

 

Ilustración 75 Union horizontal con placas.  Fuente: Norma E.100 Bambú 

 

Caso 3: Unión con dos piezas de bambú 

Se deben usar mínimo pernos de 9mm 
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Ilustración 76. Unión horizontal con bambú. Fuente: Norma E.100 Bambú 

 

9.3.2.1.5 Uniones perpendiculares y en diagonal 

Pueden realizarse tanto con tacos de madera como con pernos metálicos, que cumplan 

con los requisitos indicados en la norma. 

Se debe lograr el mayor contacto entre las piezas. 

 

Ilustración 77 Uniones perpendiculares.  Fuente: Norma E.100 Bambú 
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Ilustración 78 Union diagonal simple.  Fuente: Norma E.100 Bambú 

 

Ilustración 79 Union diagonal con bambu de apoyo.  Fuente: Norma E.100 Bambú 

 

9.3.3 Columnas y muros estructurales (Elementos constructivos verticales) 

9.3.3.1 Columnas  

Las columnas deben conformarse de una pieza de bambú o de la unión de dos o más 

piezas de bambú, colocadas de forma vertical con las bases orientadas hacia abajo. 

Las columnas compuestas de más de una pieza de bambú, deben unirse entre sí con 

zunchos o pernos, con espaciamientos que no excedan un tercio de la altura de la 

columna. 

9.3.3.2 Muros estructurales 
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Los muros estructurales de bambú deben componerse de un entramado de bambúes o 

de bambúes y madera, constituidos por elementos horizontales llamados soleras, 

elementos verticales llamados pie – derechos y recubrimientos. 

Los bambúes no deben tener un diámetro inferior a 80 mm 

 

Ilustración 80 Muro con soleras de madera.  Fuente: Norma E.100 Bambú 

 

Ilustración 81 Muro con soleras de bambu.  Fuente: Norma E.100 Bambú 
9.3.4 Vigas y Entrepisos: 
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9.3.4.1 Vigas: 

 

Ilustración 82 Viga compuesta tipo A.  Fuente: Norma E.100 Bambú 

 

Ilustración 83 Viga compuesta tipo B.  Fuente: Norma E.100 Bambú 
 

9.3.4.2 Entrepisos 



123 
 

 

Ilustración 84 Entrepiso con vaciado de concreto.  Fuente: Norma E.100 Bambú 
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Ilustración 85 Entrepiso con tablas de madera.  Fuente: Norma E.100 Bambú 

 

9.3.5 Uniones de acuerdo a función 

9.3.5.1 Unión entre sobrecimiento y columna 



125 
 

 

Ilustración 86 Junta columna cimiento Tipo 1.  Fuente: Norma E.100 Bambú 



126 
 

 

Ilustración 87 Junta columna con cimiento tipo  2.  Fuente: Norma E.100 Bambú 

 

9.3.7 Instalaciones sanitarias eléctricas y mecánicas 

9.3.7.1 Instalaciones sanitarias  

• Las instalaciones sanitarias se regirán según lo establecido en el Titulo III.3 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones.  

• Las instalaciones sanitarias no deben estar empotradas dentro de los elementos 

estructurales de bambú.  

9.3.7.2 Instalaciones eléctricas y mecánicas  

• Las instalaciones eléctricas y mecánicas se regirán según lo establecido en el Titulo III.4 

del Reglamento Nacional de Edificaciones, según sea el caso.  

• Las instalaciones eléctricas pueden ser empotradas dentro de los muros estructurales 

de bambú. En caso de requerirse perforaciones estas no deberán exceder de 1/5 del 

diámetro de la pieza de bambú.  

• Los conductores eléctricos deben ser entubados o de tipo blindado, con terminación 

en cajas de pases metálicos o de otro material incombustible. Los Página 32 de 58 

empalmes y derivaciones serán debidamente aisladas y hechas en las cajas de pase. 



127 
 

 • La instalación eléctrica no debe ser perforada o interrumpida por los clavos que unen 

los elementos estructurales. 

11 .- Zonas de producción masiva de bambú estructural: 

 

Ilustración 88 Zonas de producción de bambú masivo estructural.  Fuente: Norma E.100 Bambú 
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CAPITULO IV: MARCO REFERENCIAL 
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4.1.- Ubicación y Limites 

Cabo Blanco es una caleta de pescadores ubicada a 15 minutos de la ciudad 

de El Alto, en el distrito El Alto, Provincia de Talara y Departamento de Piura. 

 

Ilustración 89 Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2012 El Alto 

 

 

Ilustración 90 Cabo Blanco. Fuente: Googlemaps 
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Al norte tiene de vecino a El Ñuro, un asentamiento de pescadores a 15 

minutos separados por una carretera de tierra. Mas al norte, a unos 40 

minutos por la panamericana, se encuentra Los Órganos, una ciudad más 

grande y con mayor afluencia turística, con un balneario turístico muy 

conocido y próspero. Vichayito y Máncora corren mejor suerte aún, 

teniendo hoteles de hasta cuatro estrellas. 

Ilustración 91 El Ñuro, carretera principal. 

 

Ilustración 92 Ingreso a Los Organos, carretera principal. 

 

Ilustración 93 Ingreso a Mancora, carretera principal 

 

Al sur de la caleta se encuentra la Peña Negra, con formaciones rocosas 

conocidas como la Piscina de Peña Negra, y la ciudad más cercana al sur a 

unos 40 minutos es la ciudad de Lobitos, conocida por tener buenas olas y 

ser punto de reunión y vacacional de muchos surfistas con una oferta 

turística en crecimiento. 
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Ilustración 94 Pueblo de Lobitos. Fuente: Municipalidad distrital de Lobitos. 

 

Al este se encuentra separada de El Alto por una carretera de curvas y en 

pendiente. El Alto es una ciudad en desarrollo, como muchas de las 

ciudades del país, aun con problemas educativos y con una parte 

importante de la población con alguna necesidad básica sin resolver.  
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Ilustración 95 Ciudad de El Alto vista satelital. Fuente: Google Maps 2018 

 

Al oeste, el océano pacifico ve interrumpido su horizonte con pequeñas 

plataformas petroleras aun en actividad. 

 

 

Ilustración 96 Vista a playa Cabo Blanco. Fuente: Municipalidad de El Alto. 

 

4.2.- Historia: 

El primer presunto registro histórico que se tiene de Cabo Blanco data de 

los años 1500 en el periodo de conquista de Francisco Pizarro, según la 

crónica, Pizarro desde su embarcación, extrañado de ver lo que parecía 

ser nieve cubriendo los cerros de la tierra cercana mando una comitiva a 

constatarlo, descubriendo que era guano de ave y no nieve lo que cubría 

los cerros. Este episodio es consignado por el cosmógrafo de la corona 

Diego de Ribero en su “Carta Universal” de 1527 y 1529, mapa que 

recogía todos los nombres de cabos, bahías y puertos recorridos por 
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Pizarro. En él estaba marcado C. de Nieve o Cabo de Nieve, que según 

algunas fuentes35 se refiere al punto hoy conocido como Cabo Blanco. Sin 

embargo, la historia no es clara y esta información es extra-oficial. 

 

La historia oficial de Cabo Blanco según argumentación poblacional inicia 

en 1915. Cuando un grupo de pescadores Sechuranos se instala en el 

lugar, traídos por la compañía inglesa Lobitos Oil Company para que la 

pesca abasteciera a los trabajadores de dicha compañía de alimento. 

El Alto, la ciudad más cercana, se estaba formando también por esos 

años, los primeros pobladores eran operadores de perforación de las 

compañías petroleras, la primera familia llegada a El Alto fue el 

perforador de petróleo Jose Guerrero Ruiz y su esposa Maria Carrasco36. 

Para los años 1930 la ciudad ya tenía un aproximado de 300 familias, y se 

encontraba dividida en barrios, los extranjeros trabajadores de la 

Petroleum Company vivian en el llamado “barrio inglés”, de acceso 

restringido y privatizado; y los locales vivían en los llamados Barrio plomo, 

blanco y verde, llamados asíx por el color de las viviendas.37 

En el año 1940 y 1950, Cabo Blanco empieza a aumentar las visitas 

extranjeras pues la compañía norteamericana Grace Line tenía en Talara 

su base de operaciones y alentaba a pescadores que se aventurasen a 

viajar al Perú a probar suerte en Cabo Blanco, estos eran recibidos y 

alojados en Talara por la International Petroleum Company, una vez 

llegados a Cabo Blanco desde Talara, se solían hospedar en casa de los 

residentes38.  

 
35 Breve historia de Piura La conquista. Recuperado de: http://cabodenieve.blogspot.com/  
36 Clemente, Blay. Aplicación de la teoría sinergética para la concepción espacial y formal de un hotel 
resort turístico en Cabo Blanco.” Tesis de Grado. Universidad Nacional de Piura, Piura, Perú.  
37 Clemente, Blay. Aplicación de la teoría sinergética para la concepción espacial y formal de un hotel 
resort turístico en Cabo Blanco.” Tesis de Grado. Universidad Nacional de Piura, Piura, Perú. Pág. 117 
38 Fuente: Andres Ocampo Cronicas. Recuperado de:  https://www.youtube.com/watch?v=R40MVfjCrtg 

http://cabodenieve.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R40MVfjCrtg
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Ilustración 97 Alfred Glassell y el merlin hembra de 1560 libras 14 pies 7 pulgadas. 4 de Agosto 1953. Cabo Blanco, 
Perú. Fuente: AntiqueFishingReels.com-Ed Pritchard 

 

Así fue como Cabo Blanco empezó a recibir extranjeros que pescaban 

merlines negros con mayor facilidad que en cualquier otro mar, batiendo 

récords de pesca sin tener que ir tan profundo en el océano y sin 

necesidad de grandes equipos. 

En 1951 se funda Cabo Blanco Fishing Club, por el empresario peruano 

Enrique Pardo Herem y un grupo de aficionados a la pesca (todos 

norteamericanos) entre ellos el Alfred Glassell. Este club fue construido 

en terrenos concedidos a la Lobitos Oil Company  

El inicio definitivo de la fama de Cabo Blanco puede atribuirse al récord 

mundial batido por Alfred Glassell en 1952, pescando un merlín de 1025 

libras, pasando el récord de Nueva Zelanda al Perú y el año siguiente 

venciendo su propio récord, pescando otro merlín, de 1560 libras, récord 
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que se mantiene a la fecha. La noticia del récord Guinness fue talvez el 

acontecimiento registrado más relevante que puso a Cabo Blanco en el 

mapa de los aficionados a la pesca. 

Cabo Blanco Fishing Club tuvo en su registro a personalidades de talla 

internacional como Paul Newman, John Wayne, Cantinflas, Marilyn 

Monroe39 y Ernest Heminway, este último, nobel de literatura de 1954, 

visito Cabo Blanco los dos años siguientes en 1955 y 1956, luego de haber 

escrito el Viejo y el Mar, pues su novela estaba siendo llevada a película 

por la Warner Bros y este fue contratado como director técnico, se eligió 

Cabo Blanco para las escenas de la pesca del merlín pues era el lugar más 

apto para pescar un merlín de las magnitudes descritas por la novela.40 

Cabe destacar, que Cabo Blanco Fishing Club es casi una historia aparte 

de la caleta de Cabo Blanco, este fue un club privado al sur de la actual 

caleta, cuyo reducido número de miembros eran adinerados 

norteamericanos, que invitaban a celebridades de todo el mundo a 

competir por la pesca deportiva de merlines, atunes ojo grande y peces 

espada, se convirtió en casi un punto obligado para el jet-set de la época. 

Fue por ello que recibió visitas de tantas celebridades 

Así pues, Cabo Blanco Fishing Club gozo de una fama internacional, los 

beneficios no favorecían a los locales pues el club era de Pardo y los 

miembros americanos. Finalmente, el Club cerró sus puertas cuando en el 

gobierno de Velasco las tierras de la Lobitos Oil Company en las que se 

asentaba son expropiadas, y desde la fecha permanece en un estado de 

abandono. 

 
39 Rosser, Nigel (17 de Julio de 2015) “Crumbling playground of the rich and famous: Eerie images of 
decaying Cabo Blanco where Hemingway, Marilyn Monroe and Paul Newman partied - and the greed 
which almost destroyed it” DailyMailUK. Recuperado de: https://www.dailymail.co.uk/news/article-
3165035/Crumbling-playground-rich-famous-Haunting-images-decaying-Cabo-Blanco-Hemingway-
Marilyn-Monroe-John-Wayne-Paul-Newman-partied-greed-destroyed-it.html 
40 La película, que le valio a su protagonista Spencer Tracy un oscar a mejor actor, tiene de hecho la 
escena de la pesca del Merlin rodada en Cabo Blanco, dicha pesca ocurrió tras varios días de persistentes 
intentos de pesca de parte de Hemingway, finalmente el sábado 21 de abril del 56 logro pescar no solo 
uno sino cuatro merlines negros. Fuente: El Comercio https://elcomercio.pe/huellas-
digitales/archivo/ernest-hemingway-llego-peru-pescar-merlin-186626 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3165035/Crumbling-playground-rich-famous-Haunting-images-decaying-Cabo-Blanco-Hemingway-Marilyn-Monroe-John-Wayne-Paul-Newman-partied-greed-destroyed-it.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3165035/Crumbling-playground-rich-famous-Haunting-images-decaying-Cabo-Blanco-Hemingway-Marilyn-Monroe-John-Wayne-Paul-Newman-partied-greed-destroyed-it.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-3165035/Crumbling-playground-rich-famous-Haunting-images-decaying-Cabo-Blanco-Hemingway-Marilyn-Monroe-John-Wayne-Paul-Newman-partied-greed-destroyed-it.html
https://elcomercio.pe/huellas-digitales/archivo/ernest-hemingway-llego-peru-pescar-merlin-186626
https://elcomercio.pe/huellas-digitales/archivo/ernest-hemingway-llego-peru-pescar-merlin-186626
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Ilustración 98 Cabo Blanco Fishing Club Sala Principal con el primer merlin negro pescado por 
Glassell. 

 

Existe un gran vacío de registros históricos de Cabo Blanco entre el final 

del Fishing Club y la actualidad. Y es que Cabo Blanco como caleta nunca 

fue famosa, la fama fue del Fishing Club. Pero con los años, empezó a ser 

conocida por los tablistas y aficionados al surf, debido a la calidad de la 

rompiente de su ola. 

En el año 2003, tras la creciente fama de los campeonatos de surf en 

playas como Punta Hermosa, Lima, se decidió realizar la primera 

invitacional fuera de Lima, en Cabo Blanco, se le llama invitacional porque 

solo podían competir los surfistas invitados al evento. La realización del 

primer campeonato de surf en Cabo Blanco no fue sencilla, tablistas 

locales y pescadores se opusieron mediante cartas y documentos, 

aduciendo proteger la ola y evitar su masificación. Pero la marca 

Billabong, liderada por Maxime Huscenot y “Magoo” de la Rosa Toro, 

lograron sacar adelante el proyecto, este es el registro del primer 

campeonato de surf llevado a cabo fuera de Lima. 

Los campeonatos de surf en Cabo Blanco continuaron los años siguientes 

hasta el 2016, fecha del último campeonato. Estos campeonatos duraban 

de dos a tres días y a ellos llegaron a asistir hasta un promedio de 70 
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surfistas profesionales.   

 

En el año 2016 el gobierno empezó con la iniciativa La Regata del Siglo, un 

evento de pesca que congrega a gremios de pescadores de toda la región 

y busca recompensar a los pescadores que conservan la técnica de 

navegación en velero, este evento se da a finales de junio en el día de San 

Pedro y San Pablo y cada año va ganando mayor relevancia y afluencia de 

gente. El año pasado (2018) se presento al evento el buque BAP Union 

luego de haber recorrido todo Sudamerica, e ingreso a los mares de Cabo 

Blanco escoltado por los veleros tradicionales.41 

 

Ilustración 99 Gran buque BAP Unión en el mar de Cabo Blanco. Año 2018 Fuente: RPP 
 

 

 
41 27 de junio de 2018. “La 'Gran Regata del Siglo': la competencia de veleros tradicionales piuranos” RPP 
Noticias. Recuperado de: https://rpp.pe/peru/piura/la-gran-regata-del-siglo-la-competencia-de-veleros-
tradicionales-piuranos-noticia-1132341 

https://rpp.pe/peru/piura/la-gran-regata-del-siglo-la-competencia-de-veleros-tradicionales-piuranos-noticia-1132341
https://rpp.pe/peru/piura/la-gran-regata-del-siglo-la-competencia-de-veleros-tradicionales-piuranos-noticia-1132341
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4.3.- Geomorfología: 

En el ámbito del distrito El Alto se aprecian las siguientes geoformas: 

 

• Tablazo Mancora Geoformas planas o tabloides, conformado por 

conglomerados lumaquélidos en matriz arenisca arcosica. Sus 

pendientes se encuentran en el rango de 0 a 3% (zonas planas) y 

ubicados en zonas con un rango de altitud de 0 a 500 msnm. Se 

extienden en la parte central del territorio departamental, ocupando 

una extensión de 18,665.87 Has. 

 

• Llanura Disectada Se refiere a geoformas planas de la superficie 

terrestre, de gran extensión, resultado de los procesos de erosión 

fluvial, lacustre y marino principalmente; las cuales presentan pequeñas 

elevaciones cortadas por redes de quebradas que disectan el terreno 

dándole una configuración colinosa. Están compuestos litológicamente 

por materiales conglomerados y fanglomerados, bancos de arenas, 

lutitas y brechas piroclásticas, etc. Sus pendientes van de 0 a 15 % y se 

desarrollan en zonas con un rango de altitud de 0 a 500 msnm.  

 

• Colinas Bajas Moderadamente Disectadas Se refiere a geoformas de 

elevación menor al de una vertiente montañosa de manera aislada, que 

conforman una topografía colinar con procesos de erosión moderados, 

con pendientes entre los 20 a 60 %  

 

• Vertiente Montañosa Fuertemente Disectada. Corresponden a relieves 

muy accidentados de origen estructural, que conforman una topografía 

montañosa de vertientes fuertemente desclasadas, dando formación a 

redes de drenaje abundantes, con pendientes que van de 60 a mayores 

de 90% 
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• Geológicamente la Caleta de Cabo Blanco se ubica en la unidad 

litoestratigrafica de Tablazo Talara que constituye una plataforma 

pleistocénica más alta de la llanura desértica que presenta el 

aspecto de una costra de unos 3m de espesor conformado por 

conglomerados lumaquélicos poco consolidados, matriz de arena 

arcósica y bioclástica; mientras que en los sectores orientales 

están conformados por conglomerados coquiníferos y los 

litoclastos son de naturaleza variada proveniente del macizo 

metamórfico y la cordillera occidental.  

 

4.4.- Aspectos socioeconómicos:  

Actividades económicas: 

El Alto: 

El Distrito de El Alto cuenta con una población de aproximadamente 8 

316 habitantes según el censo del 2017. La mayor parte de la población se 

dedica a la actividad petrolera, específicamente a la actividad extractiva 

del petróleo y son en su mayoría migrantes, que radican en un 

campamento petrolero en reducción y deterioro, una menor escala a la 

pesca, y en promedio estos sectores generan el 73.86% de la PEA. Se 

destaca además que existe un porcentaje importante de actividades no 

especificadas. 

El desempleo es un problema importante en el distrito, las tasas de 

desempleo y subempleo, según la Municipalidad Distrital, superaba el 

50% de la Población Económicamente Activa en el año 2012. 

Las principales actividades económicas en el distrito son la explotación de 

recursos hidrocarburos (petróleo y carbono) y explotación de recursos 

hidrobiológicos (pesca). 
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Cabo Blanco: 

La principal actividad económica de la caleta es la pesca, con mucha 

diferencia, como se ve en el gráfico, y esta provee de recursos 

hidrobiológicos a las provincias de Talara, Sullana y Piura. 

En temporada de anchovetas, se expande la exportación hasta la zona de 

Chimbote. 

 

Ilustración 100 Fuente: Planeamiento Integral Cabo Blanco. Municipalidad de El Alto 
 

 

 

Pobreza: 

El distrito de El Alto es uno de los distritos menos desarrollados en la 

provincia de Talara, siendo categorizado como distrito Pobre debido a la 

alta cantidad de población con bajos ingresos y necesidades básicas 

insatisfechas. 
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Educación: 

El nivel educativo de la población en El Alto es mayormente primaria y 

secundaria completa.

 

 

En la localidad de Cabo Blanco, existe un centro educativo, de nivel inicial 

y primario, para la secundaria se debe ir a los centros educativos en El 

Alto. 

Pero en todo el distrito de El Alto no existe ningún centro de educación 

superior razón principal de la poca cantidad de población con educación 

técnica y/o universitaria. Esto trae como consecuencia a la población la 

imposibilidad de ingresar a puestos de trabajo mejor remunerados. 

 

Servicios: 

Agua:  

A consecuencia del fenómeno del niño del 83 y el 98, El Alto quedo 

desabastecido de servicio de Agua Potable, la red que daba el servicio de 

agua potable a Cabo Blanco también quedo completamente inutilizable 

tras el fenómeno del 83. 

Se tomaron medidas para la solución del problema del agua potable, 

desde la construcción de una planta desalinizadora en Cabo Blanco, 

planta que, debido a los altos costes de operatividad y mantenimiento, 

baja capacidad de pago de la población, y deficiencias en su diseño y 

4%

33%

43%

12%

8%

NIVEL EDUCATIVO POBLACIONAL: EL ALTO, 
TALARA

Sin nivel Solo primaria o inicial

Secundaria completa Tecnica (en proceso y finalizada)

Universitaria (en proceso y finalizada)
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construcción, se volvió inoperativa, manteniéndose 14 años después a día 

de hoy inoperativa. Han existido iniciativas de volver operativa la planta 

desalinizadora por parte del alcalde de El Alto, en el 2011 por parte del 

Presidente Regional, y recientemente, un proyecto de ley aun en proceso 

de aprobación42 que exhorta a la reactivación y funcionamiento de estas 

plantas desalinizadoras en todo el litoral peruano, con la aprobación de 

dicho proyecto de ley el ministerio de vivienda, construcción y 

saneamiento pasaría a ser responsable de la activación, y ya no el 

gobierno local ni regional como ha ocurrido con las iniciativas anteriores, 

sin embargo todas y dado el historial de incompetencia y mala gestión 

por parte del estado, no se puede confiar en la promesa de la reactivación 

de la red de agua potable en la caleta de Cabo Blanco en un corto plazo. 

El abastecimiento actualmente se da por medio de camiones cisterna, 

que llegan a la caleta diariamente, la mayoría de las viviendas no cuenta 

con tanque elevado pues su techo es de calamina, por lo que almacenan 

el agua en baldes o cilindros, siendo propensos a crear un foco infeccioso 

de zancudos. Los establecimientos como el puesto de salud, el hotel el 

Merlín, y los baños públicos cuentan con un tanque elevado en el que se 

descarga diariamente el agua desde el camión cisterna. 

 

   Ilustración 101 Puesto médico con tanque elevado. Fuente: Propia 

 
42 “Proyecto de ley que declara de necesidad publica el funcionamiento de plantas desalinizadoras en los 
centros poblados a los que pertenecen las caletas del litoral”.  N°3925/2018-CR. Recuperado de: 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legi
slativas/PL0392520190225.pdf 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0392520190225.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0392520190225.pdf
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Energía Eléctrica: 

El Alto cuenta con un sistema adecuado de energía eléctrica ,que llega a 

la caleta de Cabo Blanco sin mayores problemas. Actualmente hay un 

98% de cobertura del servicio de energía eléctrica en las áreas urbanas 

del distrito de El Alto.  

El servicio de alumbrado público es también optimo, toda la caleta se 

ilumina por los postes de alumbrado público. 

 

Transporte: 

 

Como muchas ciudades del Perú, el mototaxi es el principal medio de 

transporte. La cantidad de mototaxis y motos son superiores a la cantidad 

de autos en El Alto según el censo del 2017 (360 motos a 227 automóviles 

o camionetas). 

 

El transporte de El Alto ciudad a la caleta de Cabo Blanco se suele dar por 

medio de Vans que se estacionan frente a los baños públicos en la caleta, 

y en El Alto en un parque a pocas cuadras de la municipalidad, sin 

embargo, ninguno de estos paraderos es formal, y estos servicios son 

brindados por empresas privadas. 
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Ilustración 102 Paradero de las vans en Cabo Blanco. 
 

4.5.- Recursos ecológicos de Cabo Blanco: 

La caleta de Cabo Blanco es relativamente pequeña en extensión y sin 

mayor infraestructura, pero a pocos minutos de esta se encuentran 

diferentes atractivos naturales. 

 

4.5.1 .- Recursos hidrobiológicos  

El mar de Cabo Blanco está ubicado en la zona de confluencia de las 

corrientes de Humboldt y del niño. Se cree que esta es la principal razón 

por la cual su fauna marina es tan prospera. Fue la facilidad de la pesca de 

merlines negros la razón por la que se fundó el Cabo Blanco Fishing Club 

que posteriormente obtendría fama mundial como se mencionó antes.  

Las aguas de Cabo Blanco son de las únicas en el mundo con una 

temporada de pesca de 12 meses. El Merlín Negro, el Pez Espada, El atún 

ojo grande han podido pescarse en todos los meses del año, pero entre 

diciembre y marzo han sido más abundantes43. El merlín rayado y el Pez 

vela por otro lado son numerosos de octubre a mayo. 

 
43 Cabo Blanco, Talara. En Wikipedia. Recuperado el 10 de Junio de 2019: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Blanco_(Talara) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Blanco_(Talara)
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Ilustración 103 Merlín Negro, la especie más capturada en Cabo Blanco que en ninguna otra zona de pesca del mundo. 

El Merlín Negro, es también conocido como el pez más veloz, es por ello que 

tiene gran valor para la pesca deportiva, cuyos fines son demostrar la destreza 

del pescador, con modalidades que incluso liberan la captura después del 

registro y peso. 

4.5.2 .- Avistamiento de Ballenas 

Es posible el avistamiento de Ballenas en los mares frente a Cabo Blanco, según 

un estudio 44. La zona de estudio abarco desde Cabo Blanco hasta Los Organos 

 
44 Pacheco, Aldo; Silva, Sebastian; Alcorta, Belen. “Is it possible to go whale watching off the coast of 
Peru? A case study of humpback whales”. Universidad de Antofagasta, Chile. Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/245022054_Is_it_possible_to_go_whale_watching_off_the_c
oast_of_Peru_A_case_study_of_humpback_whales 

https://www.researchgate.net/publication/245022054_Is_it_possible_to_go_whale_watching_off_the_coast_of_Peru_A_case_study_of_humpback_whales
https://www.researchgate.net/publication/245022054_Is_it_possible_to_go_whale_watching_off_the_coast_of_Peru_A_case_study_of_humpback_whales
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Ilustración 104 Zona de estudio y recorrido. 

Los resultados arrojaron que frente a las costas de Cabo Blanco hay gran 

afluencia de Ballenas, pero es importante resaltar que en esta zona hubo mayor 

observación de ballenas con sus crías, por lo que las actividades de observación 

deben ser prudentes en su distancia para no afectar negativamente el ciclo de 

vida de estos mamíferos. 

 

 

Ilustración 105 Distribución de ballenas 
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La observación de ballenas es una industria con grandes posibilidades de desarrollo en la 

zona, debido a la alta probabilidad de encuentro con esta especie, y puede 

desarrollarse como una actividad alternativa a la pesca.45 

4.5.3.- Nado con tortugas marinas 

El muelle de El Ñuro, ubicado a 15 minutos al norte de la caleta ofrece la 

posibilidad de bañarte en el mar con tortugas marinas, las tortugas suelen llegar 

al muelle constantemente y los promotores turísticos vieron en esta una 

oportunidad de turismo ecológico. Es importante resaltar que el turismo debe 

ser llevado a cabo con precaución en no dañar el ecosistema creado y buscar una 

convivencia con la fauna marina. 

 

4.5.4.- Puntos de Surf 

El mar de Cabo Blanco no solo es rico en fauna marina, sino que forma unas olas 

de gran interés para los surfistas. Dichas formaciones, al igual que ocurre con la 

fauna marina, se dan durante los 12 meses del año en diferentes puntos de Cabo 

Blanco. 

Los puntos de Surf en Cabo Blanco son tres: Panic Point, Cabo Blanco y Pico 

Point. 

 
45 Pacheco, Aldo; Silva, Sebastian; Alcorta, Belen. (2010) “Is it possible to go whale watching off the coast 
of Peru? A case study of humpback whales”. Universidad de Antofagasta, Chile. Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/245022054_Is_it_possible_to_go_whale_watching_off_the_c
oast_of_Peru_A_case_study_of_humpback_whales 

https://www.researchgate.net/publication/245022054_Is_it_possible_to_go_whale_watching_off_the_coast_of_Peru_A_case_study_of_humpback_whales
https://www.researchgate.net/publication/245022054_Is_it_possible_to_go_whale_watching_off_the_coast_of_Peru_A_case_study_of_humpback_whales
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Ilustración 106 Puntos de surf en Cabo Blanco. Fuente: Hazla por tu ola 

 

Ilustración 107 Puntos de Surf otra imagen obtenida de estudio de oleaje en Cabo Blanco. 1)Panic Point 2)Cabo Blanco 
3)Pico Point 

 

Panic Point es el punto más al sur y conocido por sus temporadas en las que la ola llega 

Panic Point Cabo Blanco 

Pico Point 
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a superar los 3 metros de altura, su dificultad supone un reto incluso para los surfistas 

mas experimentados, por lo que no es recomendable para principiantes.  Durante el 

invierno, las olas suelen romper en la playa arenosa de Panic Point. 

 

Ilustración 108 Panic Point en una buena temporada. Fuente: Obtenido del video OlasPeru TV:  Panic Point: Mega 
crecida de Mayo 2015 

 

Cabo Blanco es el punto ubicado directamente frente a la caleta, colindando con el 

muelle de pescadores. Es el punto en el que surfistas y pescadores han convergido para 

terminar en discusiones por la construcción de un muelle46 que iba a afectar el romper 

de la ola, situación que quedo resuelta tras el rediseño del muelle impulsado por la 

iniciativa de protección de rompientes de Cabo Blanco, propuesta por la federación 

deportiva nacional de tabla – FENTA. Esta iniciativa de protección de rompientes quedo 

incluso plasmada en un documental llamado “A la Mar”, donde se cuenta la historia de 

cómo surgió este sistema legal para protección de las olas, impulsado por los principales 

protagonistas de esta historia, y de esta tesis: los pescadores y los surfistas. 

 

La ola de Cabo Blanco es una izquierda 

tubular perfecta de entre 1 a 3 metros 

de altura, reef break, es decir, rompe 

muy cerca de formaciones rocosas, esto la hace una ola no apta para principiantes, es 

aquí donde se han desarrollado los campeonatos nacionales de Billabong los últimos 

 
46 Un acto de rebeldía que cambio al surfing peruano para siempre. Recuperado 
de:https://dukesurf.com/un-acto-de-rebeldia-que-cambio-al-surfing-peruano-para-siempre/ 

https://dukesurf.com/un-acto-de-rebeldia-que-cambio-al-surfing-peruano-para-siempre/
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años, y es esta la ola por la que hordas de surfistas, más de 20047 llegan desde Lima 

principalmente y de todas partes del mundo en las temporadas en la que la ola rompe. 

 

Pico Point es una ola de menor calidad que las dos anteriores, por sus características no 

llega a considerarse una rompiente de talla mundial, como si lo hacen Panic Point y 

Cabo Blanco.  Rompe también cerca de las formaciones rocosas de la orilla al igual que 

Cabo Blanco y la configuración de sus olas la hace bastante adecuada para correr en la 

época de verano. 

4.5.5.- Otros recursos 

Al sur a 15 minutos de Cabo Blanco se encuentran unas formaciones rocosas conocidas 

como piscinas, en la playa de Peña Negra. Esto es indicado por la municipalidad de El 

Alto como un atractivo turístico de la zona y forma parte de la ruta turística propuesta 

para Cabo Blanco. 

 
47 A delicate balance: The Cabo Blanco and Panic Point (mis)management case, North coast, Peru.  Javier 
Xavier Leon 
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Ilustración 109 La piscina natural de Peña Negra es uno de los atractivos turisticos naturales cercanos a Cabo Blanco. 
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CAPITULO V: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL 

PROYECTO 
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5.1.- Oferta hotelera en el Norte del Perú 

Hablar de Piura como departamento serio abarcar demasiadas variantes hoteleras para 

el estudio de mercado del proyecto de un establecimiento turístico en la playa. 

Por lo que he delimitado dos zonas de estudio, de diferente extensión, una de ellas de 

una extensión macro: abarcando desde la playa de Colan y Yacila ubicadas en la 

provincia de Paita, Piura hasta la playa Zorritos ubicada en la provincia de 

Contralmirante villar, Tumbes; y otra zona de estudio micro, más específica, 

seleccionando solo la franja costera que va desde Cabo Blanco, hasta Máncora. La 

primera zona de estudios arrojara datos más generales respecto a la situación del 

turismo en la costa norte peruana y la posición de El Alto- Cabo Blanco como distrito, 

respecto a los demás. 

La segunda zona de estudio está conformada por playas de similares características 

respecto a su mar, microclima y conectividad, teniendo una distancia entre los extremos 

Máncora y Cabo Blanco de 31km en carretera, un aproximado de 46 minutos en auto, 

este estudio arrojara información sobre la oferta y demanda turística de los diferentes 

puntos de interés y la posición de Cabo Blanco-caleta respecto a estos. 

 

Oferta hotelera: 
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Ilustración 110 Zona de estudio N°1. Fuente: Elaboración propia 

 

Esta primera zona de estudio abarca los distritos donde se ubican las principales 

playas de la costa norte como Yacila, Colán, Negritos, Lobitos, Cabo Blanco, El 

Ñuro, Los Órganos, Vichayito, Máncora, Punta Sal, Zorritos entre otras. 

A nivel distrital, El Alto cuenta con menor número de establecimientos hoteleros que 

sus vecinos norteños, colocándose solo por encima del distrito de La Brea. 

Arribos en Establecimientos hoteleros de Residentes Peruanos a los distritos de la 

zona de estudio entre 2012 a 2019: 
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Ilustración 111 Arribos de residentes a zona de estudio N°1. Elaboración propia en base a datos de MINCETUR. 
 

En cuanto a arribos a los distritos, la tendencia general es en crecimiento en los 

últimos 7 años. El Alto se ubica solamente por encima del distrito de Lobitos 

y La Brea, esto está directamente relacionado con el desarrollo turístico en 

dichos distritos, en especial la Brea que tiene un desarrollo pobre y destinos 

turísticos poco conocidos. Lobitos por otro lado, mantiene un promedio 

similar de arribos que El Alto pero, a diferencia de este, Lobitos ha crecido su 

oferta hotelera en los últimos años, como se puede ver en el gráfico. 
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Ilustración 112 Crecimiento de establecimientos de alojamiento. Elaboración propia. 
 

El Alto cierra el año con 5 establecimientos hoteleros registrados, mientras Lobitos 

paso de unos pocos a cerrar con 17 establecimientos de alojamiento, sin 

embargo, los establecimientos de alojamiento son en muchos casos de 

pequeña escala, tratándose de viviendas acondicionadas, hostels de poca 

capacidad, o hospedajes pequeños. Por esto la capacidad o número de plazas 

cama difieren al número de hospedajes, El Alto registra una cantidad de 78 

respecto a las 64 que registra Lobitos, por debajo solo esta La Brea con 33, 

mientras los demás distritos tienen cifras muy superiores a 500 como se 

puede ver en el gráfico. 
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Ilustración 113 Comparativa de la capacidad instalada hotelera en los principales destinos turísticos de sol y playa en 
la región. Fuente: MINCETUR 

El Alto, Lobitos y La Brea se agrupan para formar los distritos de menor desarrollo 

turístico reflejado en su poca oferta de alojamiento. 

 

Ilustración 114 Mapa de Afluencia turística en la zona de estudio N°1. Elaboracion propia en base a datos de 
MINCETUR. 
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Así pues, El Alto tiene un flujo similar al de Lobitos, y aunque su oferta hotelera es 

mucho menor, el número de habitaciones es sutilmente mayor que el de 

Lobitos, por otro lado, ambos distritos tienen sus establecimientos en los 

pueblos cercanos al mar, y sus condiciones de oleaje e hidrografía son 

bastante similares, con mares de olas y vientos fuertes, sin embargo Cabo 

Blanco se encuentra más cercano a otros puntos de interés en la provincia de 

Talara, como Los Órganos y Máncora, mientras que Lobitos se encuentra mas 

cercano a la capital de la provincia de Talara y por tanto a su aeropuerto. 

El crecimiento evidentemente superior de Máncora como hito turístico, ha llevado a 

la saturación de sus playas, desorden urbano y comercio descontrolado, 

además del aumento de desechos producto de aumento de la población 

temporal, cosa que lleva varios años gestándose, pero también ha favorecido 

al crecimiento de los distritos aledaños, como el caso de Los Órganos en 

donde los vacacionistas encuentran una oferta menos saturada y mas 

controlada que Máncora. El Alto, se encuentra a 40 minutos de Máncora y en 

un mercado turístico poco explorado, y con diferencias al de su vecino 

norteño. 

Con el desarrollo del proyecto, se duplicará la oferta de habitaciones existente en el 

distrito de El Alto, y se aprovechará la tendencia de crecimiento de los 

arribos. 

 

Zona de estudio N°2: 
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Ilustración 115 Zona de estudio numero 2. Fuente: MINCETUR Catalogo de Productos turisticos. 
 

Cabo Blanco como caleta se encuentra conectada por medio de una carretera no 

asfaltada con el pueblo El Ñuro y en El Ñuro una carretera asfaltada le 

permite llegar a la Panamericana Norte, en donde se conecta con la ciudad 

de Los Organos y la ciudad de Mancora, todo esto a una distancia 

aproximada de 31 kilometros. Se delimito esta zona de estudio debido a la 

cercanía entre los puntos y su conectividad. Esta ruta de playas comparte 

además, frente a sus costas, el proyecto de Reserva Marina Cabo Blanco-

Máncora que fue presentado por la asociación Inkaterra para la protección 

de la fauna marina.  
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Según el mapa del MINCETUR, en Cabo Blanco se pueden realizar actualmente 

actividades de surf, paseo en bote, pesca deportiva y buceo. 

 

Oferta Hotelera: 

Para el registro de la oferta hotelera existente en la zona, se consultó los principales 

medios electrónicos de reservas de alojamiento Booking.com, Hoteles.com y 

Tripadvisor.com y el medio electrónico nacional Kawak.com.pe. Además de 

consulta a las respectivas páginas web de los hoteles para conocer el rango 

de precios de habitaciones. 

 

Ilustración 116 Mapeo de establecimientos de alojamiento y su categorización. Elaboración propia 
Para la selección, se crearon cuatro categorías: 

Hospedajes u hostales de menor categoría e infraestructura: Considerando aquí 

hoteles con un rango de precios igual o inferior a s/100 y con una 
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infraestructura mas pequeña que las demás categorías, estos 

establecimientos tienen una categoría menor a tres estrellas y los servicios 

que ofrecen son limitados. No se considera dentro de este grupo las casas de 

alquiler ni viviendas acondicionadas a alojamientos sino a toda edificación 

construida con el fin de ser un establecimiento de alojamiento. 

 

Ilustración 117 Aquamar Inn, Mancora. Fuente: Booking.com 

 

Ilustración 118 El Merlin, Cabo Blanco, Fuente: Booking.com 

 

Hoteles de 3 estrellas y/o infraestructura competitiva: Refiriendose a infraestructura 

competitiva a aquella cuyas condiciones y mantenimiento hacen competente la imagen 

del hotel frente a hoteles de categoría 3 estrellas, aun cuando su categorización no sea 
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esta. Aquí se considera los hoteles de precios superiores a s/100 con servicios 

complementarios como piscina, restaurante y estacionamiento.  

 

 

 

 

Ilustración 119 Hotel Costa Blanca Vichayito. Fuente: www.costablancademancora.com 

 

La mayor parte de estos hoteles se encuentran en la zona de Vichayito, el balneario 

cercano a la ciudad de Máncora. 

 

Ilustración 120 Tiki Surf House. Foto: Booking 

http://www.costablancademancora.com/
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Tiki Surf House, es un caso particular, aunque la infraestructura no es tan grande como 

la de otros hoteles en esta categoría, ingresa a esta categoría por la alta rentabilidad del 

negocio, se ubica a las afueras de la ciudad de Los Órganos entre dunas y tiene como 

publico objetivo a surfistas y viajeros, quienes lo prefieren por encima de muchos 

hoteles de la zona, lo cual se refleja al ser uno de los mejor valorados en las paginas de 

reserva. Es además uno de los pocos hoteles de la zona dirigido a surfistas de una forma 

efectiva. 

Hoteles 3 estrellas superior: Los hoteles con una infraestructura de un aspecto más 

lujoso que otros hoteles de la misma categoría, y con precios superiores a otros hoteles 

de tres estrellas. 

Se ubican mayormente en Vichayito y todos ellos frente al mar.

 

Ilustración 121 Casa Safran. Fuente Booking.com 

 

Hoteles 4 estrellas: Existen dos hoteles de categoría 4 estrellas en la zona:, Hotel Rustica 

Vichayito y Arennas Mancora, sin embargo hay que resaltar que el único hotel 

registrado a la fecha en el MINCETUR como hotel de 4 estrellas es el hotel de Rustica, el 

otro es considerado así por las páginas de reservas hoteleras y además por el costo del 

hospedaje que ronda los s/700 a s/1000. 

 

5.1.1.- Conclusiones:  
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Vichayito/Playa Las Pocitas es la zona con mayor oferta hotelera de calidad, en este se 

encuentran dos hoteles de categoría 4 estrellas y el resto en su mayoría son hoteles de 3 

estrellas o con una infraestructura que puede competir fácilmente con hoteles de 3 

estrellas. Este balneario se ubica a pocos minutos al sur de Máncora, cuya oferta 

hotelera es más casual y de menor categoría, pero mucho más masiva. 

La ciudad de Máncora se encuentra saturada de establecimientos hoteleros y 

actualmente Vichayito también, aunque se trate de diferentes categorías de hoteles. La 

mayoría de hoteles en Vichayito no superan los 10 años desde su construcción.  

Las condiciones de las carreteras sin asfaltar no son un impedimento para el desarrollo 

hotelero, los mejores hoteles se encuentran en carretera sin asfaltar, pues estas 

carreteras coinciden con zonas alejadas de la ciudad, más tranquilas y exclusivas por el 

acceso en auto o vehículo motorizado. 

Cabo Blanco y El Ñuro tienen una oferta hotelera casi nula respecto a sus vecinos 

norteños, limitándose a hoteles de baja categoría. Esto es en gran parte debido al déficit 

de una red de agua potable que sí tiene Los Órganos, Vichayito y Máncora. 

Solucionando el problema del agua potable, es claro que existe un precedente de 

negocio hotelero rentable en la zona, con diferentes rangos de precios y una amplia 

gama de público objetivo que va desde sector C a Sector A+. 

Existen precedentes de establecimientos hoteleros dirigidos principalmente a surfistas 

en la zona de estudio y cuyo éxito es positivo, como es el caso de Tiki Surf House. 

El proyecto de esta tesis entraría en la categoría de Hotel 3 estrellas y sería el primero 

en el distrito de El Alto y en la zona de Cabo Blanco-El Ñuro. 

 

 

5.1.2.- Competencia: 

• Se conoce que la cadena de hoteles Inkaterra está en proceso de 

construcción de un hotel al sur de la caleta de Cabo Blanco, la 

construcción de este hotel forma parte de todo un proyecto de 
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revalorización del lugar, con la propuesta de la creación de una 

reserva marina de 6500 km2 frente a las costas de Cabo Blanco 

hasta Máncora, la creación de una estación de investigación y 

conservación de especies marinas en el terreno cedido al sur de la 

caleta, y campañas de educación a pescadores artesanales de la 

zona para mejorar la calidad del producto obtenido así como 

concientizarlos sobre el cuidado de las especies marinas. 

• El proyecto, según se ha indicado, contara con 120 habitaciones 

que serán construidas de manera progresiva, iniciando con 40. Y 

además se indicó que tanto este hotel como su recientemente 

terminado Hotel en Urubamba se encuentran dirigidos a un 

público de turistas de lujo.48 

• Es importante resaltar esto último, pues haciendo una 

comparativa entre los diferentes hoteles de la cadena Inkaterra, 

los precios de alojamiento varían ligeramente, pero ninguno de 

ellos está por debajo de los 1300 soles/$ 412 la noche por 

persona.  

• El cuadro comparativo indicaba la poca infraestructura hotelera 

que posee Cabo Blanco respecto a sus vecinos del norte, con la 

llegada de Inkaterra Cabo Blanco, se abrirá un nuevo mercado en 

la zona para un público de alto poder adquisitivo, como ocurrió en 

las playas de Zorritos (Casa Andina), Punta Sal (De Cameron), 

Máncora(Antigua Perú) y Los Órganos(Aranwa Vichayito), la 

llegada de grandes cadenas de hoteles trajo consigo la 

construcción de hoteles de menor rango, que cubrían la demanda 

de un sector socioeconómico mediano alto, de un menor poder 

adquisitivo que el público de lujo, pero que busca también 

infraestructura y servicios hoteleros de calidad y una mejor 

relación entre esta calidad-precio.  

 
48 https://gestion.pe/economia/empresas/inkaterra-alista-dos-nuevos-proyectos-20450 
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• En conclusión, la presencia futura de Inkaterra Cabo Blanco 

supondría un beneficio antes que una competencia directa a la 

propuesta, debido a que su público objetivo es diferente al que va 

dirigido el proyecto de esta tesis, en todo caso la llegada del hotel 

Inkaterra, la reserva marina, y las campañas de educación a los 

pescadores, traerían la atención del ojo público nuevamente hacia 

Cabo Blanco. Mientras que el hospedaje El Merlín no posee la 

capacidad suficiente para suponer un riesgo de competencia.  

 

 

5.2.- Análisis de Demanda: 

 

Buscando comprender la demanda del turista nacional y extranjero se 

analizaron los perfiles de los vacacionistas nacionales y los turistas 

extranjeros que visitaron el departamento de Piura, de acuerdo con las 

estadísticas de PromPerú. 

• Tanto turistas nacionales como extranjeros visitan la región principalmente 

por vacaciones y ocio, más específicamente actividades relacionadas a sol y 

playa (87% de turistas extranjeros y 55% de nacionales). Un 13% de los 

turistas extranjeros indicaron además haber realizado surf/tabla hawaiana 

en su visita a Piura.  

• Asimismo, la demanda hotelera en Cabo Blanco incrementa en los meses de 

verano, donde se dan también los campeonatos de surf, debido a la poca 

cantidad de habitaciones muchos surfistas junto a su equipo técnico y 

personal que llega a cubrir los eventos optan por alquilar viviendas aledañas 

que no están debidamente adecuadas a las necesidades de los huéspedes. 

• La demanda de hoteles 3 estrellas en la provincia de Talara han 

incrementado en los últimos años, como se vio en el análisis de la oferta. 
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Ilustración 122 Arribos anuales a hoteles 3 y 4 estrellas en la provincia de Talara. Elaboración propia.  
Fuente: MINCETUR 

 

5.2.1.- El consumidor 

De acuerdo a lo estudiado, se ha definido el público objetivo al que ira dirigido el 

proyecto: 

• El cliente objetivo pertenecerá al nivel socioeconómico medio y alto, de un 

rango de edad entre 25 a 50 años. Cliente dispuesto a pagar por un viaje de 

relajo y diversión.  

• Respecto al turista extranjero que visita Piura, el público objetivo serán 

aquellos cuyos ingresos familiares iguales o mayores al promedio mensual de 

4500, que suponen alrededor del 70% (Fuente: PromPerú), sus motivaciones 

son las vacaciones, recreación u ocio (82%) y la mayoría de ellos llega a 

realizar actividades relacionadas a sol y playa, mientras un 13% indica llegar a 

realizar actividades de surf. Además, el 19% indica haberse hospedado en un 

hotel 3 estrellas.  

• Por lo general el consumidor prefiere enfocarse más en los beneficios y 

calidad de los servicios que obtendrá al elegir hospedarse en un hotel y/o 

tomar un paquete turístico en particular a que solo enfocarse en el precio. Es 

importante además ofrecer servicios que exploten los beneficios del lugar.  
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Ilustración 123 Comparativa de gasto del turista extranjero en relación a países vecinos 

 

 

5.3.- Factibilidad del proyecto: 

Según lo visto en el análisis de la oferta de la zona, el proyecto de centro eco 

turístico con alojamiento en la zona de Cabo Blanco entraría como uno de los 

primeros proyectos de alojamiento que cuente con una infraestructura capaz 

de competir con la oferta hotelera de Los Órganos y Máncora. Además de 

ello, su condición de proyecto “ecológico” ofrece un concepto aun poco visto 

en las playas del norte, que, aunque tienen eco-lodges en sus filas, estos no 

son de gran envergadura y no exploran el concepto ecológico de una manera 

más profunda.  

 

• La demanda turística en Cabo Blanco, aunque es baja respecto a 

sus vecinos, ha crecido en los últimos años, con el evento de La 

Regata del Siglo celebrado el día de san pedro y San Pablo, la 

concurrencia de turistas ha ido incrementando y la relevancia del 

evento ha acaparado medios de comunicación, llegando incluso el 

buque nacional “Union” icono de la Marina de Guerra del Perú. 

• Además de ello, la demanda de hoteles de 3 estrellas en la 

provincia de Talara ha ido incrementando en los últimos años, y 

aunque el principal beneficiado de este incremento ha sido 

Vichayito, esto es debido en gran medida a que la mayoría de 

hoteles 3 estrellas se encuentran allí.  
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• Por tanto, el proyecto se encuentra en un contexto favorable para 

su factibilidad, teniendo las condiciones necesarias para el arribo 

turístico, una oferta hotelera que cubriría y una tendencia positiva 

respecto a demanda en establecimientos de su categoría. 
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CAPITULO VI: EL PROYECTO  
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6.1.- Definición del proyecto 

 

La propuesta de un Centro Eco-turístico en Cabo Blanco nace bajo dos premisas:  

 

• La premisa inicial de aprovechar la situación actual de impulso turístico que 

está recibiendo Cabo Blanco debido a iniciativas del estado, proponiendo 

infraestructura privada turística que pueda captar a usuarios que ingresen a 

este nuevo mercado. 

• La segunda premisa, que surge en el planteamiento del proyecto, de 

canalizar este mercado en una propuesta ecológica, sustentable que además 

permita activar un mercado de producción en bambú o en todo caso 

potenciarlo. 

 

Así es como se termina planteando un centro ecoturístico construido principalmente 

en bambú que contribuya en gran medida al impulso del turismo no solo de la caleta 

de Cabo Blanco sino a un nivel distrital al distrito de El Alto. 

 

Ilustración 124 Choza de bambú en la playa. 
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6.2.- Localización del proyecto 

 

6.2.1 Ubicación: 

El proyecto arquitectónico se ubicará en la zona norte de la caleta de Cabo Blanco, 

cerca de la zona usada actualmente como varadero artesanal. 

La playa en esta zona es de suelo arenoso y se encuentra cercana a la zona de Surf 

conocida como Pico Point 

Área del terreno: 9.524m2 
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El terreno se halla conectado con la caleta por medio de la carretera Cabo 

Blanco-El Ñuro, asfaltada solo en la zona de la caleta y no frente al terreno. 

 

Parámetros del terreno:  

 

 
 

Cercano al proyecto, frente a las costas de Cabo Blanco se ubican tres zonas 

de rompientes de oleaje conocidas como Panic Point, Cabo Blanco y Pico 

Point. De estas la más famosa es Cabo Blanco, en donde se realizan los 

campeonatos de surf, frente a la cual se ubican también las embarcaciones 

de los pescadores. 
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Ubicación de rompientes de Cabo Blanco: 

 

 

Ilustración 125: De izquierda a derecha:Panic Point, Cabo Blanco y Pico Point. 
 

6.2.2 Entorno del proyecto 

 

Ilustración 126 Plano de entorno inmediato de terreno: ubicación de boca de pozo, varadero artesanal y terrenos 
colindantes lotizados. 

 

TERRENO 
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Ilustración 127 Oleaje en Cabo Blanco Point, fecha: Julio 2019 

 

 

Ilustración 128 Vista del terreno desde playa 
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Ilustración 129 Vista de carretera Cabo Blanco-Ñuro 
 

Carretera hacia caleta de Cabo Blanco sin asfaltar, se observa una cabaña 

construida dentro del terreno, propiedad del pescador dueño del terreno, junto 

a ella la caja o carrocería de un camión. 

A unos metros de distancia (230 metros aproximadamente) se encuentra una 

boca de pozo aun en funcionamiento, como se pueden ver por toda la provincia 

de Talara. 

 

 

Ilustración 130 Vista hacia el Ñuro 
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6.2.3 Concepto y evolución del proyecto en el terreno 

 

La toma de partido para la generación del volumen a nivel de planta parte de la 

colocación del ingreso en el centro del terreno, y al lado oeste la colocación del 

alojamiento. El servicio posteriormente fue colocado en la zona oeste. 

 

 

Ilustración 131 Bocetos iniciales toma de partido. 

 

 

Ilustración 132 Primera maqueta volumétrica 
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La primera maqueta de volumetría, propone un juego en el sentido de los techos para 

dar un dinamismo en el volumen y generar un juego de luces y sombras. Este juego de 

techos se mantuvo hasta el resultado final. 

 

Ilustración 133 Primeros bocetos de imagen del proyecto. 
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Ilustración 134 Bocetos iniciales de restaurante 

 

Luego de definida la volumetría se procedió a desarrollar la idea de la imagen que 

tendría el proyecto, inicialmente teniendo tres grandes bloques de habitaciones unidas. 

Y en el caso del restaurante contar con un volumen de doble altura con una vista directa 

a la playa e inicialmente conteniendo un mezanine. 

 

Ilustración 135 Bocetos de propuesta de imagen (Volúmenes de cocina, hall y restaurante) 
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Ilustración 136 Boceto de bloque Spa-Gimnasio 

 

 

 

Ilustración 137 Imagen final de proyecto 
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6.3 . - Relación de componentes  

RELACION DE COMPONENTES 

SECTOR/ZONA COMPONENTE 

ZONA ADMINISTRATIVA: 

Se realizan actividades de organización 

del centro turístico, programación de 

actividades, reunión de personal, 

control y relaciones públicas. 

ADMINISTRACION 

ZONA DE ALOJAMIENTO: 

Se realiza alojamiento de huéspedes del 

centro turístico, cuenta con áreas de 

mayor privacidad. 

BLOQUE DE HABITACIONES 1 

BLOQUE DE HABITACIONES 2 

ZONA DE BUNGALOWS 

ZONA COMERCIAL: 

Se realizan actividades de venta de 

productos, venta de alimentos, para 

todo público, sea huéspedes o 

visitantes. 

RESTAURANTE 1 

RESTO-BAR 

RESTAURANTE 2 

S.U.M 

SURF STORE 

SALA DE JUEGOS 

SPA 

GIMNASIO 

SOUVENIRS 

ZONA DE SERVICIO: 

Sirve a todo el centro ecoturístico 

brindando servicios de mantenimiento 

y limpieza. Además, cuenta con una 

COCINA 

LAVANDERIA 

DEPOSITO 
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zona de almacén de embarcaciones 

pequeñas que brindan servicios 

turísticos. 

ALMACEN GENERAL 

AREA DE MANTENIMIENTO 

CISTERNAS 

COMEDOR DE PERSONAL 

HABITACIONES DE PERSONAL 

VARADERO 

 

6.4 .- Programación Arquitectónica 

  

ZONA AMBIENTES UNIDADES FUNCIÓN 
N° 

PERS. 
MOBILIARIO NORMAS 

AREA x 
UNIDAD 

AREA 
PARCIAL 

AREA 
TOTAL 

  

Hall / Sala de 
Espera 

  

- Recepcionar al 
público asistente 
al Hotel 

15 

- Sillas 
-Óptimas 
condiciones 
Ambientales 

26.50 

  

139.50 

A   
- Mesa de 
Centro 

-Ambientes 
ventilados 
naturalmente 

  

D   
  -No es 

necesario visual 
al mar 

  

N 

Secretaria 

  - Trabajar en un 
área especial 
diseñada para 
un Secretario. 

4 

-Sillas   

17.50 

  

I   - Mesa      

S         

T 

Reservaciones 

  
- Zona destinada 
para tratar 
temas de 
organización en 
el complejo.  

3 

- Sillas   

15.00 

  

R   - Mesa      

A   - Librero     

C   - Mueble     

I 

Gerencia 

  
- Trabajar en un 
área especial 
diseñada para el 
Gerente 
General. 

3 

- Sillas   

20.00 

  

O   - Mesa      

N   - Librero     

    - Mueble     

  

Contabilidad 

  
- Trabajar en un 
área especial 
diseñada para 
un Contador. 

3 

- Sillas   

13.00 

  

    - Mesa      

    - Librero     

    - Mueble      

  Recursos 
Humanos 

  - Trabajar en un 
área especial 

3 
-Sillas   

13.00 
  

    - Mesa      
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    diseñada para 
un Contador. 

- Librero     

    - Mueble     

  

Directorio – Sala 
de Reuniones 

  - Zona de 
reunión del 
personal para 
acordar diversos 
temas del 
Complejo. 

8 

- Sillas   

21.50 

  

    - Mesa      

    - Librero     

    - Mueble     

  
Archivo 

  

- Almacenar y 
guardar 
documentos 
referidos al 
Complejo. 

2 
- Librero   

3.00 
  

    - Estantes     

  

SS.HH. Gerente 

  - Satisfacer las 
necesidades 
fisiológicas y de 
aseo. 

1 

- Lavatorio   

3.50 

  

    - Inodoro     

          

  

SS.HH. 
Personal 

  
- Satisfacer las 
necesidades 
fisiológicas y de 
aseo. 

3 

- Lavatorios    

3.50 

  

    - Inodoros      

    - Urinario     

          

  
Kitchenette 

  - Almacenar 
productos de 
limpieza. 

1 - Repisas 
  

3.00 
  

        

                    

A
L

O
JA

M
IE

N
T

O
 

Habitacion 
simple 

4 
Alojamiento para 
una persona 

1 
- Camas, sofás, 
hamacas, sillas. 
Y baño. 

-Es necesario 
que las 
habitaciones 
tengan 
privilegios de 
orientación que 
prioricen la vista 
al mar y/o la 
salida y puesta 
del sol. 

38.00 152 

2314 

Habitacion doble 16 
Alojamiento para 
2 personas 

2 

2 camas 
simples, sofás, 
hamacas, sillas. 
Y baño. 

42.00 672 

Habitacion 
matrimonial 

6 
Alojamiento 
destinado a 
parejas 

2 

- 2 Camas por 
habitación, 
sofás, hamacas, 
sillas. Y baño 

45.00 270 

Suites 2 

- La suite tendrá 
un área de 
recepción o 
sala, kitchenette 

3 
- Cama King 
Size, sofás, 
hamacas. Baño 

100.00 200 
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y el área de la 
habitación. 

Habitacion triple 4 

Habitacion 
amplia con 
espacio para 3 
camas para 
alojamiento de 
grupos 

3 o 4 

Cama 
matrimonial y 
dos camas 
simples 

55.00 220 

Ecolodges o 
Cabañas 

ecológicas 
4 

Cabañas 
independientes 
equipadas con 
todo lo 
necesario para 
la estadía, 2 
habitaciones, 
baño, sala , 
cocina y terraza. 

4 

- Camas King 
Size y Queen 
Size, Mobiliario 
de sala, 
mobiliario de 
cocina, SSHH. 

200.00 800 

          

                    

C
O

M
E

R
C

IO
 

Souvenirs 1 

Venta de 
souvenirs y 
snacks. Cabinas 
de internet y 
telefono para 
llamadas 
internacionales 

25     30.00 30 

965 

Restaurante-
Terraza 

1 

Restaurante 
abierto de platos 
típicos orientado 
a público en 
general con 
buffet 

80   

  

240.00 240 

  

  

  

Bar lounge 1 

Bar cerrado de 
menor 
capacidad, 
dirigido a 
consumo de 
bebidas. 

50     145.00 145 

Restaurante 
Gourmet 

1 

Restaurante 
mas privado 
orientado al uso 
de los 
huespedes del 
alojamiento para 
mayor 
privacidad. 

45     145.00 145 
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SUM 1 

Salón amplio 
para alquiler 
o4eventos 
varios. 

150     220.00 220 

Surf Store 1 

-Ambiente tanto 
para el almacén 
de tablas 
propias como el 
alquiler de 
tablas. Incluye 
oficina de 
profesor de surf. 

1     35.00 35.00 

Sala de juegos 1 

Area con juegos 
de mesa, billar, 
futbolin, etc. 
Destinada al uso 
de publico 
general. 

12     150.00 150.00 

                    

S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IO

S
 

Tópico   
-Tópico para 
primeros 
auxilios. 

3   

  

20.00   

1070 

Piscina común 2       200.00 
400 

  

Areas de estar 1 

Areas de relajo 
de uso libre, 
incluye hall de 
recepcion. 

50   120.00 120 

Gimnasio 1 

Ejercitarse, 
destinado a 
huespedes o 
publico en 
general. 

100   150.00 150 

Vestidores y 
SS.HH  

2 
Vestidores de 
Gimnasio 

12   50.00 100 

Spa 1 

Area de 
masajes, 
Aromaterapia, 
Sauna, 
Vestidores y 
Piscina ludica 

15   200.00 200 

Baños generales 2       50.00 100 
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A
R

E
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

Vestidores y 
SS.HH de 

Personal(x2) 
2 

- Vestidores, 
Lockers y Baños 
para el uso del 
personal de 
servicio. 

8 

- Lavatorios  

  

37.50 75 

716 

- Inodoros  

- Urinario 

- Duchas 

- Lockers 

Alojamiento de 
personal 

1 

-Alojamiento 
para el personal 
de servicio del 
complejo. 

    60.00 60 

Caseta de 
Control 

1 

- Velar por la 
seguridad y 
orden en el 
Complejo. 

2 

 

10.00 10  

  

Cocina General 

1 - Velar por la 
seguridad y 
orden en el 
Complejo. 

2 

 

150.00 150     

    

Despensa 

1  Guardar los 
diversos 
implementos de 
cocina 

8 

- Repisas 

33.00 33 
  - Estantes  

    

Cuarto frio 1 

Guardado de 
alimentos que 
requieren 
congelamiento 

2 

 

21.00 21 
 

  

Varadero de 
embarcaciones 

1 

- Velar por la 
seguridad y 
orden en el 
Complejo. 

2 

 

217.00 217   

  

Lavandería y 
Secadoras 

1 

-Zona de 
lavandería 
general, adjunta 
al servicio de 
lavandería que 
ofrece el 
alojamiento. 

    60.00 60 

Depósito de 
Desechos 

1 
- Lugar de 
almacén de 
desperdicios y 
desechos. 

8 
- Contenedores 
de basura y 
reciclaje. 

10.00 10 

  

Cuarto de 
Máquinas 

1 
- Zona donde se 
sitúan 
máquinas, grupo 
electrógeno, etc. 

4 - Maquinarias  50.00 50 

  

Deposito 
general 

1 

Guardado de 
herramientas, 
implementos, 
camas de 
repuesto y 
demas. 

4   

 

30.00 30 
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Patio de 
Maniobras 

1 

Recepción de  
vehículos con 
suministros de 
comida y 
maniobra de 
estos. 

2     1,000.00     

          

          

       

AREA TECHADA 
TOTAL: 5,204.50 

 

 

 

         

6.5 .- Análisis ambiental 

 

6.5.1 Asoleamiento: 

 

El proyecto al estar ubicado frente al mar y ser de corte turístico-alojamiento, 

prioriza la vista al mar, que es hacia el oeste. Para evitar la sobreexposición al sol de 

los ambientes, se planteó una celosía de carrizo que envolviera los principales 

ambientes. 
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Ilustración 138 Incidencia de sol en Hall aproximadamente 11 de la mañana, época de Verano. 

 

El Hall, se encuentra cubierto por una celosía de carrizo, protegiéndolo de la 

incidencia directa del sol por el este en la fachada desde la calle, y en el segundo 

nivel de la incidencia del sol por el este al atardecer. 

 

Ilustración 139 Corte fugado de hall. Incidencia de sol en hall. Se observa la protección solar de la celosía de carrizo. 
 

Las habitaciones, cuya dirección de inclinación es alternada, se dividirían en dos 

tipos, aquellas cuya pendiente se eleva en dirección al mar y aquellas cuya 

pendiente se eleva en contradirección al mar. Las del primer tipo son cubiertas por 

una celosía e interiormente por una capa de esteras, reduciendo casi en su totalidad 

el ingreso directo de los rayos solares. 
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Ilustración 140 Asoleamiento de habitación tipo A 

 

Las del segundo tipo debido a la inclinación del techo se protegen del sol de la tarde, 

y el ingreso de sol directo desde el este se evita por los muros y la capa de esteras. 

 

 

La incidencia directa del sol es también evitada por la celosía de carrizo en el 

restaurante. 

CAPA DE 

ESTERAS 
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6.5.2.- Ventilación: 

El proyecto consta de amplios patios, volúmenes elevados sobre columnas con 

planta libre en la planta baja y con techos altos que permiten el paso del aire fresco. 

Habitaciones: 

La separación entre volúmenes junto con la planta libre, permiten el paso del aire 

entre habitaciones, evitando el sobrecalentamiento de los muros y refrescando 

además las zonas de estar en la planta baja. 
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Las habitaciones de segundo nivel además cuentan con un techo inclinado y una 

celosía que protege de la incidencia solar directa y a su vez permite el paso del aire. 

 

 

 

En el caso del volumen Spa/Gimnasio, el patio central junto con el juego de techos 

permite el paso del aire y la elevación del aire caliente. Lo mismo ocurre con el 

volumen de la sala de juegos. 

 

La cocina cuenta con ventanas pivotantes que se pueden manejar a conveniencia 

para facilitar la ventilación del ambiente o cerrarlo en caso de ser necesario. 
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6.6.- Zonificación: 

El proyecto se divide en 5 zonas. Zona administrativa, de alojamiento, zona 

comercial, Zona de servicios complementarios y Zona de servicios. 

 

ZONA COLOR 

Administrativa  

Alojamiento  

Serv. Complementarios  

Comercio  



193 
 

Servicios generales  

 

6.7.- Materialidad y Sistema constructivo 

 

El proyecto utiliza principalmente el bambú de la especie Guadua Angustifolia Kuhn 

(en adelante GaK) como elemento estructural y constructivo, debido a sus diferentes 

tratamientos puede utilizarse la sola caña como elemento estructural, la caña 

partida en latillas como elemento de acabados y amarre, la caña chancada como 

recubrimiento y la caña chancada, prensada y unida con goma como piso ligero en 

reemplazo del MDF o OCB, sin embargo, este último requiere de un proceso 

industrializado. 

 

Materiales: 

• Bambú GaK: 

Con ello se elaboró Vigas, Viguetas, Columnas, Tijerales, Muros, Arriostres. 

 

6.7.1.- Sistema constructivo 

 

Vigas y Viguetas: 

Constan de uno, dos o tres bambúes colocados en el sentido horizontal y unidos 

mediante pernos enroscados, en las uniones se coloca una mezcla de mortero de 

cemento al interior del bambú para darle mayor rigidez a la unión. En el caso de las 

habitaciones las vigas y viguetas constan de dos bambúes GaK colocados uno sobre 

otro, de medidas aproximadas a 12cm de diámetro. 
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Ilustración 141 Ejemplo de Viga compuesta por 3 bambúes verticales, extraído de Norma E.100 Peruana de 
construcción en bambú. 

 

 

Columnas: 

En el proyecto, la viga típica más usada es la conformada por cuatro (4) bambúes 

GaK de 12 centímetros de diámetro, sobre una base de concreto de 45x45 

centímetros con altura variable dependiendo del bloque. Estos cuatro bambúes son 

equidistantes entre si formando un vacío en el centro atravesado por las vigas y 

viguetas, que se empernan a la columna formando un sistema aporticado. Este 

sistema es denominado pórticos de guadua.49 

 
49 Herrera, J. (2008). Comportamiento estructural de pórticos en guadua angustifolia, rigidizados mediante 
paneles prefabricados de bahareque encementado y tiras de guadua [Tesis]. Recuperado de 
https://www.usmp.edu.pe/centro_bambu_peru/pdf/Comportamiento_estructural_porticos_guadua_ang
ustifolia_rigidizados_mediante_paneles_prefabricados.pdf 
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Ilustración 142 Columna de 4 bambúes GaK.  

 

 

Ilustración 143 Detalle típico. Elaboración propia. 

 

 

 

Para el caso de los bloques con planta libre, se adiciona un bambú en el centro del 

cual nacen diagonales tanto del eje X e Y para dar una mayor resistencia a la carga. 
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Muros: 

Para la construcción de los muros, en su mayoría son del tipo bahareque, muy 

similar a la quincha, pero cuya bibliografía está referida específicamente a la 

construcción con guadua y madera. Dentro de los tipos existe el bahareque 

encementado, que es el utilizado en la mayor parte del proyecto. 

 

 

Ilustración 144 Muro de Bahareque encementado. 50 

La base o solera de madera es de mayor ancho que las columnas o pies derechos, 

para así quedar nivelada cuando se coloque el acabado de concreto. La malla 

metálica o malla de gallinero es esencial para que la mezcla de concreto se adhiera 

por completo a la caña chancada o esterilla de guadua. 

 

Ilustración 145 Muro de Bahareque con tablones de madera 

 

 

 
50 Imagen obtenida de: Herrera, J. (2008). Comportamiento estructural de pórticos en guadua angustifolia, 
rigidizados mediante paneles prefabricados de bahareque encementado y tiras de guadua [Tesis]. 
Recuperado de 
https://www.usmp.edu.pe/centro_bambu_peru/pdf/Comportamiento_estructural_porticos_guadua_ang
ustifolia_rigidizados_mediante_paneles_prefabricados.pdf 
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Uniones en bambú (en el caso de arriostres, tijerales): 

El proyecto utiliza además las típicas uniones en bambú como lo son la boca de 

pescado y el pico de flauta. Y se opta por usar varillas enroscadas y ganchos en las 

uniones, como sugiere la norma E.100. 

 

 

Ilustración 146 Unión con corte boca de pescado, usando varillas enroscadas. 

 

 

Ilustración 147 Unión con corte pico de flauta. 
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• Carrizo:  

Se usa en las celosías que cubren y protegen de la incidencia directa del sol a los 

volúmenes, además permiten mantener mejor las condiciones estructurales de la 

Guadua. 

 

 

Ilustración 148 Foto a detalle de celosia de carrizo. Fuente: Archdaily.Pe 

 

 

6.7.2.- Rigidización de pórticos GaK por medio de paneles prefabricados. 

 

En la tesis de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia titulada 

“Comportamiento estructural de pórticos en guadua angustifolia, rigidizados 

mediante paneles prefabricados de bahareque encementado y tiras de guadua”. 

Se plantea conseguir la rigidez de un sistema aporticado de GaK con paneles de 

bahareque con la siguiente estructura tipo: 



199 
 

  

Ilustración 149 Panel prefabricado de GaK con marco de madera. 

 

Cubiertos de dos maneras:  

Con tiras de guadua y encementado: 

 

 

Ilustración 150 Panel encementado 
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Ilustración 151 Panel en tiras de guadua 

 

Consiguiendo la rigidez en ambos casos, con la diferencia de que existe una 

mayor rigidez con el panel encementado, sin embargo, el peso de la construcción 

resulta más de un 50% mayor debido al cemento y al llegar al momento de fallo, 

se fisura, sin embargo, no se llega a desprender el mortero debido a la malla 

gallinero. En el caso de las tiras de guadua, estas aligeran bastante la estructura, 

al momento del fallo su daño es menor pues se limita al desprendimiento de 

algunas tiras de guadua y su reconstrucción resulta más simple.  

 

Ilustración 152 Colocacion de panel 
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“Los recubrimientos de bahareque encementado y tiras de guadua mejoran la 

resistencia y la ductilidad, aunque el recubrimiento de bahareque encementado 

presenta un mejor desempeño.” 

 

“El adicionar paneles estructurales a los pórticos mejora su comportamiento 

estructural debido a que se aumenta la resistencia en un 111.2% en pórticos con 

muros de bahareque encementado y en 93.4% en pórticos con paneles de tiras 

en guadua; se aumenta la rigidez un 36.8% si se usan paneles de tiras de guadua 

y un 69.7 si se usan paneles en bahareque; y se reducen los desplazamientos en 

un 39.2%. si se usan paneles de tiras de guadua y un 50.2% si se usan paneles en 

bahareque.” 

 

Una de las conclusiones del estudio indica que después de los ensayos, las 

construcciones de guadua se empiezan a recuperar lentamente hasta llegar a su 

posición inicial, sugiriendo la teoría que la guadua es un material con 

recuperación retardada, sin embargo, esta teoría no es sustentada sino se limita 

a sugerirse. 

 

Recomendaciones importantes: 

“Debido a que en la estructura del panel las uniones del marco juegan un papel 

fundamental para el funcionamiento estructural del mismo se recomienda 

reforzarlas mediante pletinas o laminas.” 

 

Se sugiere colocar una cuña triangular en madera en las esquinas del panel 

donde se apoya la diagonal buscando un mejor acople y anclaje dentro del panel 

y así mejorar la resistencia del mismo. 
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Ilustración 153 Detalle de unión de columna de GaK con Paneles prefabricados en proyecto de tesis de Herrera, J.51 

Estas conclusiones y recomendaciones son tomadas en cuenta para el desarrollo de este 

proyecto.  

En el caso de los muros, se adiciona una cuña triangular, y pletinas metálicas en las 

esquinas de los paneles. Además, para los muros con acabado en tiras de bambú, se 

toma la recomendación de colocar una plancha de MDF entre las tiras y los pies 

derechos, para facilitar y hacer el agarre de las tiras mas uniforme. 

6.8.- Anteproyecto arquitectónico 

Ver Anexos 

6.9.- Memorias descriptivas 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

1. GENERALIDADES  

El Proyecto elaborado es un proyecto del tipo turístico y ecológico desarrollado mayormente en 

bambú en una zona de playa frente al mar, conocida por su pesca y surf, y tratando de ser un 

nexo entre ambas actividades a través del turismo fomentado por el centro. 

 
51 Imagen obtenida de: Herrera, J. (2008). Comportamiento estructural de pórticos en guadua angustifolia, 
rigidizados mediante paneles prefabricados de bahareque encementado y tiras de guadua [Tesis]. 
Recuperado de 
https://www.usmp.edu.pe/centro_bambu_peru/pdf/Comportamiento_estructural_porticos_guadua_ang
ustifolia_rigidizados_mediante_paneles_prefabricados.pdf 
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2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El proyecto se enmarca dentro de un contexto de esfuerzos continuados por parte del gobierno 

local para promover el turismo a nivel distrital, que a su vez forma parte de un plan a nivel 

nacional de promoción del turismo. En este proceso el proyecto aparece como una iniciativa 

privada que busca canalizar la demanda de los usuarios turistas en un mercado con tendencia de 

crecimiento a través de una propuesta, que además, por su carácter e imagen ecológica con el 

uso exhaustivo del bambú, pretende marcar un hito dentro de las edificaciones turísticas a nivel 

regional y establecer un incentivo al desarrollo de una cadena productiva en la construcción con 

caña de bambú. 

3. NOMBRE DEL PROYECTO: 

“Centro Ecoturistico en Cabo Blanco” 

4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

• Dirección: Carretera Cabo Blanco/El Ñuro S/N 

• Localidad: Cabo Blanco 

• Distrito: El Alto 

• Provincia: Talara 

• Departamento: Piura 

 

5. UBICACION ESPECÍFICA 

 

a. LOCALIZACION Y ENTORNO URBANO 

El Terreno es de forma irregular, su área grafica es de 9,524.50 m2, encerrado en un 

perímetro de 426.21 m., con los siguientes linderos:  

• Frente: Con la Carretera Cabo Blanco a El Ñuro  

• Fondo: Con la playa con 149 ml.  

• Derecha: Con un área sin lotizar con91.27 ml 

• Izquierda: Con un área sin lotizar con 25.06ml 

 

b. TERRENO  
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El terreno es de una forma irregular con 9 aristas. Y su conformación topográfica es 

mayormente plana, con una zona al oeste del terreno, con un marcado desnivel de 

dos metros y medio (2.50 metros). 

 

c. ACCESOS  

Se accede al terreno siguiendo la Av.Costanera, la avenida principal de la localidad 

de Cabo Blanco, hasta pasar la ultima casa, en la que empieza a denominarse 

Carretera Cabo Blanco/El Ñuro. 

d. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE:  

• Agua: El sistema de abastecimiento de agua en la zona esta dañado y se abastecen 

mediante cisternas que llegan diariamente, siendo administradas por la municipalidad 

de El Alto. Se plantea en el proyecto el uso de un pozo tubular para la extracción de 

agua subterránea. 

• Desague: El terreno cuenta con una red de desagüe cercana pero plantea el uso de un 

PTAR. 

• Energía eléctrica: La energía eléctrica es proporcionada por la empresa ENOSA. 

 

6. CRITERIOS DE DISEÑO 

a. ZONIFICACIÓN 

Las Zonas definidas son: 

• Zona administrativa 

• Zona de alojamiento 

• Zona de servicios complementarios 

• Zona de comercio 
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• Zona de servicios generales. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El centro ecoturístico es un conjunto de bloques estructurados en bambú del tipo Guadua 

Angustifolia, con 21 bloques de habitaciones y bungalows dirigidos al uso de los huéspedes, así 

como espacios dirigidos a público en general, restaurante, salón de usos múltiples para eventos, 

spa y gimnasio.  

El proyecto se eleva del suelo dada su cercanía al mar para evitar la eventual subida de mareas o 

tsunamis, y consta de dos niveles elevados, con una planta libre en el caso de las habitaciones.  

Se considera el siguiente tipo de acabados: 

• Pisos para habitaciones y ambientes cerrados: Piso de concreto pulido 

• Pisos para hall, restaurante y patio interior: Piso de tablones de madera 

• Pisos de terrazas: Latillas de bambú barnizadas. 

• Cubierta: Techo de palmera seca 

• Cobertura: Celosías de carrizo 

• Revestimiento de muros interiores: Muros bahareque encementado con y sin pintar. 

• Revestimiento de muros exteriores: Muros de tiras de bambú 

• Columnas y Vigas: Sistema de pórticos de Guadua, vigas y columnas compuestas. 

• Carpintería General: Madera  

• Cerco: Zócalo de piedra laja y concreto con bambúes por encima.  

• Ventanas: Madera y vidrio templado 

 

8. IMPACTO AMBIENTAL.  

El proyecto se eleva también para minimizar el impacto de la construcción sobre el terreno, al 

utilizar un material eco-amigable se reduce considerablemente los procesos ligados a la 

construcción tradicional que general grandes cantidades de desmonte y contaminación 

El uso exhaustivo del bambú en el proyecto permitirá reducir la cantidad de desechos materiales 

producidos. Con el material restante se realizará el sendero de piezas de bambú incrustadas en 

el piso (Piso tipo P-05) o se podrá utilizar para decoración, piezas de luminarias, etc. 

La construcción en seco de la gran parte del proyecto evitara la movilización de grandes 

cantidades de maquinaria y generación de desechos. 
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El proyecto además cuenta con su propio ambiente de tratamiento de aguas residuales, y un 

pozo tubular para la obtención de agua. 

9. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Mejoramiento de la oferta turística en el distrito de El Alto, localidad de Cabo Blanco para no 

solo cubrir la demanda en épocas altas como verano y en campeonatos de surf y pesca, sino 

busca ser un proyecto que funcione en toda época del año. 

Establecer una imagen ejemplo de arquitectura sustentable en la región por medio del uso del 

bambú. 

 

2. Memoria descriptiva de estructuras 

El proyecto cuenta con un sistema de pórticos en guadua angustifolia. Complementado con 

muros de bahareque que aportan rigidez al sistema. 

1. CARACTERÍSTICA DE LA ESTRUCTURA 

Estructura es un sistema aporticado en bambú guadua, con uniones simples de pernos 

enroscados que atraviesan la caña y por dentro es vaciada una mezcla de mortero de cemento 

para asegurar la unión.  

Las columnas de bambú descansan sobre una base de concreto para evitar su contacto directo 

con el suelo y asi no se produzcan filtraciones ni absorción de humedad. Estas bases están 

unidas a la caña por medio de una varilla de acero que sobresale mínimo 40 centimetros de la 

base y termina con un gancho que posteriormente se engancha a una varilla en la base de la 

caña. 

ESTRUCTURA DE ENTREPISO. 

Los entrepisos descansan sobre un sistema de viguetas de bambu compuestas por dos cañas 

unidas ya sea una al lado de otra (horizontalmente) como en el caso del hall, restaurante y zona 

de servicio, o unidas una sobre otra (verticalmente) como es el caso de las habitaciones donde 

se optó por esta opción debido al volado de 1 metros aprox. Que tienen. 
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ESTRUCTURA DE MUROS: 

Los muros siguen las recomendaciones de tesis de investigación estructural en el sistema de 

pórticos de guadua, planteando paneles de marco de madera con soleras de madera de 

aproximadamente 12centimetros de ancho, y pies derechos de madera a los extremos y de 

guadua en el centro, diagonales de guadua que terminan en las esquinas de los paneles en una 

cuña triangular. Las esquinas de los marcos de madera además tienen pletinas metálicas para 

asegurar su rigidez. 

CIMENTACION: 

La cimentación usada está regida por lo establecido en la Norma E.050 Suelos y Cimentaciones 

del Reglamento Nacional de Edificaciones. Según el tipo de terreno se escogio bases de concreto 

de 45x45cm para generar planta libre 

2. BASES PARA EL DISEÑO 

Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma Técnica de Edificación E-100  

 

3. Memoria descriptiva de eléctricas 
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Se estimó el cuadro de demanda máxima a partir del Código Nacional de Electricidad, y salió un 

total de 122.07 Kw para todo el proyecto, tomando en cuenta todos los posibles aparatos que se 

necesitan en cada ambiente.  
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Cada cierto numero de bloque de habitaciones, se encuentra un cuarto eléctrico hecho en 

albañilería confinada, en el cual se manejan las instalaciones eléctricas de los bloques de 

habitaciones 

4. Memoria descriptiva de sanitarias 

AGUA POTABLE.  

El suministro de agua será de origen mixto, si bien es cierto la caleta se abastece por 

medio de cisternas que llegan cada cierto tiempo, este modo de abastecerse puede 

resultar inestable y dependiente y en caso de lluvias o problemas de carretera 

podría cortarse, se planteó la construcción de un pozo tubular que extrae agua 

subterránea, y una cisterna de almacenamiento de esta agua obtenida para 

separarla y poder tener agua limpia en la cisterna general, de esta se bombea a todo 

el proyecto.  

DESAGUE.  

 El sistema de desagüe plantea la construcción de una planta de tratamientos de 

aguas residuales. Esta planta abastece el agua de riego que mantiene los patios 

internos con vegetación de la zona. 

6.9.- Listado de planos 

PORTADA  

A-00 Índice 

A-01 Plano de ubicación 

A-02 Plano General: Planta Baja 1/200 

A-03 Plano General: Primer Nivel 1/200 

A-04 Plano General: Segundo Nivel 1/200 

A-05 Plano General: Planta de Techos 1/200 

A-06 Cortes y Elevaciones generales 1/200 

A-07 Cortes Generales 1/200 

A-08 Sector 1: Planta Baja 1/75 

A-09 Sector 2: Primer Nivel 1/75 

A-10 Sector 1: Segundo Nivel 1/75 
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A-11 Sector 1: Planta de Techos 1/75 

A-12 Sector 1: Cortes 1/75 

A-13 Sector 1: Elevaciones 1/75 

A-14 Sector 1: Detalle de escalera 1/25 

A-15 Sector 2: Planta Baja 1/75 

A-16 Sector 2: Primer Nivel 1/75 

A-17 Sector 2: Segundo Nivel 1/75 

A-18 Sector 2: Planta de Techos 1/75 

A-19 Sector 2: Cortes 1/75 

A-20 Sector 2: Elevaciones 1/75 

A-22 Sector 2: Elevaciones e isometría 1/75 

A-22 Sector 2: Detalle de hall 1/75 

A-23 Sector 3: Primer nivel 1/75 

A-24 Sector 3: Segundo Nivel 1/75 

A-25 Sector 3: Planta de Techos 1/75 

A-26 Sector 3: Cortes 1/75 

A-27 Sector 3: Cortes 1/75 

A-28 Sector 3: Elevaciones 1/75 

A-29 Sector 3: Detalles 1/50 

A-30 Sector 4: Primer Nivel, Planta de Techos, Corte e Isometría 1/75 

A-31 Habitación Doble: Plantas 1/25 

A-32 Habitación Doble: Elevaciones 1/25 

A-33 Habitacion Doble: Cortes 1/25 

A-34 Habitacion Doble: Cortes 1/25 

A-35 Habitacion Doble: Isometría estructural 1/25 

A-36 Detalles típicos 

A-37 Vistas 3D 

A-38 Vistas 3D 

A-39 Vistas 3D 

IE-01 Plano de instalaciones electricas 01 

IE-02 Plano de instalaciones electricas 02 

IE-03 Plano de instalaciones electricas 03 
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IE-04 Plano de instalaciones electricas 04 

IS-01 Plano de instalaciones sanitarias 01 

IS-02 Plano de instalaciones sanitarias 02 

IS-03 Plano de instalaciones sanitarias 03 

6.10.- Vistas 

 

 

Ilustración 154 Vista aérea desde playa 

 

Ilustración 155 Vista aérea de ingreso 
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Ilustración 156 Vista interior de hall de recepción. 

 

Ilustración 157 Vista interior hall de distribución 
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Ilustración 158 Vista patio interior 

 

Ilustración 159 Vista exterior de bungalow. 
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Ilustración 160 Vista interior de bungalow. 
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