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INTRODUCCIÓN  

 

Las playas son unos de los lugares más apreciados por todo ser humano, no 

sólo es bueno para la salud al dar tranquilidad, sino que da la posibilidad de 

disfrutar tanto en forma individual como en compañía de amigos o familia. Lima 

posee estos grandes recursos y atractivos turísticos en todo su litoral. 

  

El distrito de Mala se ubica a 93 kms de la ciudad de Lima, dada a su cercanía a 

la capital distrital toda esta zona de playas es concurrida por la población limeña. 

Existe una gran demanda de viajeros a las playas principalmente los fines de 

semana, Mala es un distrito tradicional que se caracteriza por tener viviendas de 

adobe o concreto, de estilo tradicional. El crecimiento desordenado de la ciudad 

y la preferencia por las edificaciones modernas y sin planeamiento urbanístico 

son el actual paisaje de la capital distrital. Los visitantes acostumbran 

desplazarse a lugares aledaños como visitas a los viñedos, caminatas, visitas a 

zonas arqueológicas, degustación gastronómica, prácticas de deporte en playa, 

y la pesca, por lo tanto, obliga a crear una propuesta que proporcione servicios 

de hospedaje donde se pueda desarrollar un punto turístico vinculado con los 

espacios naturales. Puntualmente un ecolodge. 

 

Durante estos últimos años se consolidó la inversión con muchos proyectos de 

vivienda, por ejemplo, solo en julio del 2011 se construyeron más de 160 

viviendas entre Asia y Cerro Azul, sin embargo, existen pocas alternativas de 

hospedaje como el hotel Bujama Campo Mar o el hotel Bujama 88-5. Teniendo 

en cuenta esto, el proyecto que se propone se plantea en las afueras del casco 

urbano, aplicar una arquitectura sostenible en armonía con el paisaje marino, las 

lagunas como prioridad y poder dar una posibilidad de fuente de desarrollo 

turístico para el beneficio de los pobladores de la zona. 
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Por este motivo, la propuesta de esta tesis es el diseño de un alojamiento tipo 

Lodge, con un concepto de Arquitectura Bioclimática, un tipo de arquitectura que 

optimiza la relación del clima con el ser humano mediante la arquitectura, 

analizando las condiciones climáticas de la zona para así poder estar preparado 

para los cambios climáticos que son más constantes. Su forma ofrece espacios 

y ambientes de descanso adecuados en donde los visitantes puedan alojarse 

cómodamente, con la opción de relajarse disfrutando y apreciando el lugar, 

además cuenta con comedores acogedores y ventilados y con zonas de servicio 

en general. 

 

En el desarrollo del presente proyecto se presentó dos puntos importantes: el 

primero, es el referido a la correcta elección de los materiales que se proponen 

para su construcción, ya que el clima es cálido teniendo en cuenta el confort, se 

empleó los materiales ecológicos como el bambú que se puede adquirir en 

depósitos cercanos a la zona que contrarresten esta condición y con ello se 

pueda mantener el ambiente fresco y a la vez crear un paisaje arquitectónico 

agradable que acoja a los huéspedes. El segundo, propone un auditorio de 150 

personas para actividades culturales, eventos y convenciones. De esta manera 

el turista puede tener acceso a estas actividades que se podrán realizar todo el 

año. Este factor es sumamente importante ya que da la posibilidad de difundir y 

exponer nuestra cultura o productos de la zona en mención promoviendo el 

turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 

 

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1 EL TEMA 

 

El campo donde se inscribe el presente trabajo es la infraestructura turística, 

desarrollando también el área de la arquitectura bioclimática. El objeto 

arquitectónico se define como un hospedaje tipo Lodge el cual tiene como 

función principal el alojamiento, que se desarrolla en espacios naturales. El 

proyecto se desarrolló en base a dos enfoques principales; impulsar el desarrollo 

turístico de la zona y desarrollo de sistema bioclimático. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el distrito de Mala, se vienen consolidando inversiones privadas, como el 

centro comercial Boulevard de Asia y proyectos de viviendas de playas, 

potenciando el comercio, siendo un nodo importante en el sur de Lima. Sin 

embargo, Cañete no cuenta con hospedajes que aprovechen los recursos 

naturales y sean atractivos para el turista.  

 

Un segundo problema que existe en la zona es mal manejo del agua para el riego 

y para el consumo específicamente en la parte rural del distrito, por lo que la 

población no cuenta con un proyecto que aporte en su sensibilización para el 

buen uso de este recurso. (pag. 70) 

 

Ante esta situación, ¿Deben los nuevos proyectos turísticos, los cuales están 

destinados a mejorar la economía, inclinarse a un diseño tipo Ecolodge usando 

las fuentes naturales para atraer a los turistas y por ende mejorar la economía 

de la zona sin dañar o contaminar, empleando energías renovables en su forma 
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de riego e iluminación para poder reducir el efecto invernadero, y lograr el confort 

que el visitante espera?  

 

De lo expuesto, el presente proyecto propone un diseño de infraestructura tipo 

Ecolodge diseñado con un sistema bioclimático atendiendo a los problemas 

expuestos ya que, utiliza energías renovables principalmente para mejorar la 

forma de riego, reutiliza las aguas residuales, así mismo, se plantea iluminación 

en áreas de circulación y de desplazamiento utilizando postes solares. En cuanto 

a las cabañas, están orientadas a manera de crear confort utilizando la 

inclinación solar y la orientación de los vientos. 

 

 1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 General 

 

Diseñar el proyecto de hospedaje de un ecolodge en la costa de Mala, Laguna 

Mar, con Arquitectura Bioclimática. 

 

1.3.2 Específicos  

 

 Realizar un estudio del clima local y recopilar datos con el objetivo de 

utilizar dicha información como soporte en el diseño bioclimático. 

 Proyectar utilizando el bambú como material alternativo, demostrando sus 

propiedades estructurales y estéticas. 

 Proponer en el proyecto la utilización de energías limpias y renovables, 

favoreciendo la economía y el medio ambiente, así como el adecuado manejo 

de residuos y efluentes mediante la reutilización. 

 Integrar al proyecto eco-turístico, la propuesta de un centro de 

convenciones para difundir eventos ambientales, artísticos y que promuevan el 

desarrollo cultural, ya sea nacionales o internacionales.  
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 Alcances 

 

El presente trabajo comprendió el diseño arquitectónico de un ecolodge 

turístico recreacional en playa Laguna Mar, bajo criterios señalados en el 

estudio. El proyecto cumplió con las normas técnicas contempladas en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, éste se presentó a nivel de 

anteproyecto a escala 1/200 tomando un sector para desarrollar a nivel de 

proyecto hasta detalles .1/50 escala. Se presentó: 

 

a) Plano de ubicación 

b) Plano de zonificación 

c) Planos de arquitectura completos nivel anteproyecto en escala 1/200 

d) Planos de arquitectura de un sector nivel Proyecto escala 1/50 

e) Planos de detalles y especialidades 

f) Vistas interiores y exteriores elaboradas en 3D. 

g) Se realizó esquemas estructurales, sanitarios y eléctricos. 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

La poca información documentada sobre el lugar, hace necesario recurrir a 

fuentes primarias ya que la obtenida no está digitalizada o simplemente no 

existe, como por ejemplo la falta de un catastro completo, haciendo estudios 

directos del área expuesto.  
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1.5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Recopilación de información 

 

Las técnicas de recolección de información que permitieron desarrollar el 

proyecto de tesis fueron: 

 

- Recopilación bibliográfica: A través de tesis, páginas web, libros, revistas, 

blogs online (internet). 

- Estudios demográficos  

- Información adquirida en cursos diplomados 

- Trabajo de campo o in situ: Se realizará un registro de fotografías de la 

zona, levantamiento de plano topográfico, entrevistas a pobladores del 

distrito recopilando información sobre la necesidad de implementar un 

ecolodge en esa zona, reconocimiento de las potencialidades del lugar 

para el interés del visitante como zona de esparcimiento vinculándose con 

la naturaleza. 

 

1.5.2 Presentación de la información 

 

1.5.2.1 Método analítico 

 

Se determinaron los problemas del distrito contrastando los pros y contras 

con ayuda de información brindada por los pobladores. Por otro lado se 

reconoció y aprovechó las potencialidades de la zona y de esta manera 

poder ejecutar un proyecto turístico que beneficie tanto al turista como al 

local, cuidando a la vez el medio ambiente. 

 

1.5.2.2 Método analógico 

 

Con los resultados obtenidos después de un análisis detallado de los 



 

 

 

11 

referentes se diseñó una programación adecuada a las necesidades del 

proyecto, el cual consta de 3 etapas:  

 

1. Primera imagen  

2. Anteproyecto  

3. Proyecto  

 

1.5.3 Esquema metodológico 
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CAPÍTULO II:   MARCO TEÓRICO 

2. 1 REFERENTES 

 

Para este proyecto bioclimático se determinaron parámetros de diseño, 

analizando cuatro referentes de ecolodges en el Perú, uno en la costa Ecotruly 

Park y, tres en la selva: Pampa Hermosa Lodge, Manish Hotel Resort e Inkaterra 

Amazónica cuyas construcciones datan de inicios del presente milenio, a 

excepción de Ecotruly por ser más antiguo. 

 

2.1.1 Ecotruly Park 

 
Siendo un referente en cuanto a materiales de construcción naturales y uso 

de sistemas amigables al ambiente. Con características de diseño con 

amplios volúmenes de aire interior y distribuido formando agrupaciones 

compactas.  

 

Contexto  

El Ecotruly Park es una comunidad ecológica, artística y auto sostenible, fue 

fundada en 1995 y está situada a la altura de Km. 19.5 de la carretera 

serpentín de Pasamayo, en Lima, encontrándose a pocos metros de la orilla 

del mar. Está administrada por los devotos de Krishna, siendo su maestro gurú 

el fundador de este complejo ecológico y sostenible donde se vive en contacto 

con la naturaleza. 1 

 

Forma, materialidad y sistema constructivo 

Existen dos tipologías en este recinto, la primera tiene forma cónica y mide 

aproximadamente de 5 a 6 metros de altura teniendo la capacidad para 

hospedar a dos personas. La segunda es más tradicional, tiene planta 

                                            
1 Fuente: Página web www.ecotrulypark.org/es/ubicacion/como-llegar/ 
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cuadrada y tiene capacidad para hospedar hasta 6 personas. El 

emplazamiento de estos módulos es a modo de campamento, estando 

distribuidos formando pequeñas agrupaciones. Los materiales utilizados son 

el adobe como material principal el cual tiene un sistema constructivo 

característico con acabado rústico, además se utiliza la madera para las 

estructuras de coberturas de ciertos patios, la cual protege del asoleamiento 

en las épocas de verano. 2  

 

 

 

 

 

Servicios 

Ecotruly ofrece servicios de hospedaje y se desarrollan actividades para llevar 

un estilo de vida ligado a la naturaleza y a la alimentación saludable, se 

incentiva prácticas tradicionales de cultivo y a realizar los quehaceres en un 

modelo de vida sostenible utilizando eco-tecnologías, tal es el ejemplo de las 

formas de cultivo orgánico en gran parte de sus alimentos. Además se ofrecen 

tours guiados, y cuentan con escenarios para conciertos, áreas de recepciones, 

juegos para niños, cursos y terapias.3  

                                            
2 Swani, Paramadvaiti. En: Yoga Planetario, Eco Truly Park Perú, edición Servicio Editorial de los 

Vaishnavas Acharyas 2003; y www.ecotrulypark.org  
3 Eco Truly Park  [online] disponible en: http://www.ecotrulypark.org/es/servicios/ 

 

IMAGEN Nº02 - Eco Truly Park. 
Fuente: página web www.ecotrulypark.org 

 

http://www.ecotrulypark.org/
http://www.ecotrulypark.org/es/servicios/
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2.1.2 Pampa Hermosa Lodge 

 
El uso de la madera, bambú y crisneja (tipo de soga gruesa) hace que este 

proyecto use una construcción con menos impacto constructivo al ambiente. 

Además de usar sistemas de sombreamiento mediante grandes volados, 

aprovechándose también para la protección de las precipitaciones.  

 

Contexto 

Pampa Hermosa Lodge se ubica en el distrito de San Ramón, provincia de 

Chanchamayo, departamento de Junín, se encuentra cerca al Parque 

Nacional Pampa Hermosa, en medio de un bosque tropical, junto al río 

Ulcumayoa a 56 Km de San Ramón. El poblado tiene como población 

originaria al grupo étnico amazónico ashaninka. 

 

Forma, materialidad y sistema constructivo  

El tipo de construcción de los recintos se basa en la idiosincrasia local, en este 

caso los nativos ashaninkas que construyen cabañas de madera, las más 

tradicionales denominadas malokas, y los factores climáticos como el fuerte 

                                            
 

IMAGEN Nº03 Sala de relajación 
Fuente: http://ecotrulypark.blogspot.pe 

 

http://ecotrulypark.blogspot.pe/
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calor, la humedad e intensas lluvias, están tomados en cuenta en el diseño 

arquitectónico. Presenta ciertas características propias tales como grandes 

espacios de sombra y aberturas para permitir el flujo del aire. Estas cabañas 

son cuadradas, con techos inclinados en forma piramidal de gran altura y 

balcones para apreciar la vista del valle.4 Pampa Hermosa Lodge cuenta con 

10 cabañas ubicadas a poca distancia una de la otra y que se unen por 

caminos que dirigen a las piscinas y demás servicios. La ubicación de las 

casas está asociada a la forma de agruparse a la manera tradicional de la 

comunidad. 

 

En Pampa Hermosa Lodge se ha utilizado como material principal la madera, 

y el bambú como material complementario, los techos están cubiertos con 

crisneja y fue construido usando pernos y anclajes para las uniones entre 

elementos estructurales. Estos techos inclinados forman especies de 

miradores que son utilizados como balcones en el hospedaje, lo que permite 

que el huésped pase una noche diferente en contacto con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios  

Pampa Hermosa Logde5, cuenta con servicios que utilizan energías alternativas 

                                            
4.Arquitectura [online] disponible en: 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/581283/2/Proyecto+profesional+Pinillos+Ba

ffigo.pdf; https://www.unicef.org/peru/spanish/Ashaninka-territorio-historia-cosmovision-Educacion-

intercultural-bilingue.pdf 
5 Pampa Hermosa Logde en [online] disponible  en http://www.conservamospornaturaleza.org/area/pampa-

hermosa/ 

IMAGEN Nº04 Diseño de habitación 
                                 Fuente: Página web www.wildfrontierstravel.com 

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/581283/2/Proyecto+profesional+Pinillos+Baffigo.pdf
http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/bitstream/10757/581283/2/Proyecto+profesional+Pinillos+Baffigo.pdf
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como por ejemplo las termas solares. Tiene una sala de convenciones para  

eventos y se realizan actividades al aire libre como el yoga. Además se ofrece 

un servicio de traslado a diversos puntos turísticos con el objetivo de observar 

la fauna y flora del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2.1.3 Manish Hotel Resort 

 
Estas cabañas distribuidas de forma individual son de construcción de 

madera, bambú y crisneja, están interconectadas por caminos, tiene un 

criterio de diseño bioclimático no compacto, con grandes sobreamientos y 

arquitectura elevada (1 metro del piso) para mejorar el confort interior y evitar 

grandes ganancias de temperatura. 

 

Contexto 

El Manish Hotel Resort es el único hotel ecológico situado en la misma ciudad 

de Pucallpa por lo que es accesible al visitante. Ubicado en una zona que 

posee una gran biodiversidad compuesta por especies forestales, frutales, 

medicinales y ornamentales de la Amazonia peruana. 

 

                                            
 

     IMAGEN Nº05  Vista de las cabañas de Pampa Hermosa Lodge 
      Fuente: página web www.pampahermosalodge.com 
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Forma, materialidad y sistema constructivo 

Los visitantes se hospedan en cabañas cuadradas con techos inclinados 

similares a las tradicionales viviendas amazónicas malokas, cuentan con 10 

cabañas  todas rodeadas de gran vegetación con la capacidad de albergar 

hasta 4 personas. 

 

El Manish Hotel Resort ha utilizado como material principal la madera y los 

techos cubiertos con hoja de palma ó crisneja, utilizando su respectivo sistema 

constructivo con anclajes metálicos y dejando un acabado rústico. Se 

caracteriza por tener techos elevados, creando recintos espaciosos donde el 

visitante se siente a gusto.  

 

Servicios  

El hospedaje tiene una sala de convenciones, espacios para  gimnasio y 

juegos para niños. Utiliza una serie de caminos para interconectar una cabaña 

con otra y forma diferentes ambientes con áreas verdes que son utilizados 

como espacios recreativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Inkaterra Reserva Amazónica – Tambopata 

 

  

IMAGEN Nº06: Vista Exterior          
Fuente: página web www.manishhotel.com.pe         

 

http://www.manishhotel.com.pe/
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El recinto cuenta con ambientes interconectados entre sí, con un lobby central 

el cual distribuye a los demás ambientes. Los cuales están construidos sobre 

pilotes de concreto y una plataforma de madera. Muros de bambú y estructura 

de madera y techo de crisneja. Los ambientes son abiertos para el paso de la 

ventilación e iluminación natural.  

 

Contexto 

Inkaterra Reserva Amazónica se encuentra a 15 km. (9 millas) de Puerto 

Maldonado, está colmada de gran biodiversidad y es la ciudad más grande de 

Tambopata. Puerto Maldonado se ubica al sur de la Selva Amazónica a la 

altura de la confluencia de los ríos Tambopata y Madre de Dios, a 400 metros 

(1,312 pies) sobre el nivel del mar. 

 

Forma, materialidad y sistema constructivo 

Las cabañas donde se alojan las personas son cuadradas o rectangulares con 

techos inclinados de gran altura, construidas sobre plataformas muy similares 

a las viviendas de los nativos de la zona Ese ´Eja. El recinto se distribuye en 

servicios e instalaciones a través de un lobby central donde se llegan a los 

restaurantes y habitaciones las cuales cuentan todas con terraza. Inkaterra 

Reserva Amazónica ha utilizado como material principal la madera y los 

techos cubiertos de ramas de palmera, dejando un acabado rústico. 6 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Inkaterra Reserva Amazónica [online] disponible en  http://www.inkaterra.com/es/; y 

http://www.inkaterra.com/es/guides-field-station/tambopata/habitaciones-cabanas/cabanas/ 

IMAGEN Nº07: Vista de las cabañas Inkaterra 
Reserva amazónica.          
Fuente: página web www.inkaterra.pe      

 

http://www.inkaterra.com/es/
http://www.inkaterra.com/es/guides-field-station/tambopata/habitaciones-cabanas/cabanas/
http://www.inkaterra.pe/
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Servicios  

El hospedaje cuenta con áreas recreativas y de esparcimiento: salón Spa, 

de compras o suvenires, restaurante, un área de observación de la flora y 

fauna local, juegos para los visitantes y un auditorio para promover la 

cultura y el folklore incentivando a los turistas a visitar otros lugares del 

Perú y profundizar en la cultura local.7 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 Ibid. 

IMAGEN Nº08: Vista Lodge principal Tambopata. 
Fuente: página web www.inkaterra.com 
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IMAGEN Nº09: Cuadro comparativo entre referentes. 
Elaboración: propia 
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2.1.5 Conclusiones de los referentes 
 

Luego del análisis, se consideró que los referentes comunes entre los 

proyectos han sido el emplazamiento y la conservación del diseño de las 

viviendas tradicionales. En cuanto al emplazamiento, los cuatro ecolodges se 

encuentran enclavados en paisajes naturales alejados de difícil acceso y con 

poca intervención del hombre, lo cual le aporta exclusividad además de sumar 

a la estadía el hecho de convivir con la naturaleza a modo de escape de la 

vida cotidiana; lo que respecta a la conservación del diseño, los proyectos de 

la selva han hecho uso del diseño de la arquitectura tradicional amazónica 

para la infraestructura y distribución de las habitaciones. 

Siguiendo algunos de estos criterios, he considerado además para el diseño 

del proyecto Ecolodge Laguna Mar los referentes de:  

 

a.- Forma y altura 

  b.- Los materiales de construcción acordes a la zona y de fácil   

accesibilidad de adquisición. 

c.- La distribución de las habitaciones. 

d.- La implementación de auditorio.  

e.- La utilización de energías renovables. 

 

Forma y altura 

En cuanto a la forma y altura se ha tomado el modelo del EcoTruly y Pampa 

Hermosa Lodge ya que estos proyectos se encuentran en un lugar de clima 

cálido; se utilizaron techos altos, aproximadamente 5 metros por nivel, con 

gran volumen interior para mejorar la circulación de la ventilación en los 

ambientes, en caso de temporadas calurosas considerando ambientes más 

confortables. 
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Materiales de construcción acordes a la zona y de fácil accesibilidad de 

adquisición. 

En cuanto al bambú y la forma de utilizarse se ha rescatado del proyecto 

Pampa Hermosa Lodge,el cual está presente en techos, paredes y fachadas, 

ya que es un material sumamente resistente, de bajo costo y ecoamigable y 

abunda en el Perú por lo que se puede adquirir muy fácilmente en Lurín que 

queda cerca de la zona del proyecto. 

 

La distribución de las habitaciones 

Para ello se ha tomado como ejemplo el EcoTruly para poder distribuir las 

cabañas del Proyecto Ecolodge Laguna Mar, el cual le da un aire de 

comunidad o de aldea y no como un hospedaje común de un edificio que tiene 

las habitaciones una al lado de la otra. Por el contario generar más luz y 

ventilación en las cabañas y está alejada de la zona administrativa. 

 

Implementación de auditorio 

Tomando como ejemplo del Inka Terra Reserva Amazónica, se ha llegado a 

la conclusión de que los hospedajes no sólo deben albergar personas para 

que puedan pernoctar, sino también contribuir con la cultura por lo cual se 

implementa infraestructura tal como la de un auditorio para el incentivo de la 

cultura y el folklore. 

 

Utilización de energías renovables 

Se utilizarán energías alternativas en el tratamiento de aguas residuales e 

iluminación en las áreas de espacios de circulación exterior. Estando este 

proyecto no sólo enfocado al lado estético y funcional sino sobre todo 

íntimamente ligado a la conservación del medio ambiente. 
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2.2 BASE TEÓRICA 

 

2.2.1 Hospedaje 

 

El hospedaje es un establecimiento que presta el servicio de alojamiento a 

condición de pago previamente convenida. Para que los huéspedes puedan 

pernoctar y estén satisfechos del lugar por los días que requieran, dicho local 

deberá incluir otros servicios complementarios. (baños com agua caliente, 

zona de entretenimiento, cafeteria, topico, seguridad, etc.), todos sumarán un 

costo final a pagar, mayor o menor dependiendo de cada caso. 

 

Según el artículo 2do del Reglamento de Hospedaje la identificación del 

establecimiento se divide en clases y se categoriza mediante estrellas. 

Tomando en cuenta las condiciones de funcionamiento y servicios que estos 

ofrecen de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos sólo se 

categorizan la clase de Hotel, Apart-Hotel, Hostal y Resort. 

 

Clases de hospedaje8: 

 

a) Hotel: Establecimiento de Hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio 

o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus 

dependencias una estructura homogénea. Los Hoteles son de categorías de 

1 a 5 estrellas, debiendo cumplir con los requisitos mínimos que se señalan 

en el Anexo Nº 1 del presente Reglamento. 

 

b) Apart-Hotel: Establecimiento de Hospedaje que está compuesto por 

departamentos que integran una unidad de explotación y administración. Los 

Apart-Hoteles pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas, debiendo cumplir 

con los requisitos mínimos que se señalan en el Anexo Nº 2, de presente 

Reglamento. 

                                            
8 Reglamento de Establecimiento de Hospedaje DECRETO SUPREMO N° 029-2004-MINCETUR.  
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c) Hostal: Establecimiento de Hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio 

o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus 

dependencias una estructura homogénea. Los Hostales pueden ser 

categorizados de 1 a 3 estrellas, debiendo cumplir con los requisitos mínimos 

que se señalan en el Anexo Nº 3, del presente Reglamento. 

 

d) Resort: Establecimiento de Hospedaje ubicado en zonas de playas, lagos, 

ríos y de entorno natural, que ocupa la totalidad de un conjunto de 

edificaciones, que posee una extensión de áreas libres alrededor del mismo. 

 

Los Resorts pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas, debiendo cumplir 

con los requisitos mínimos que se señalan en el Anexo Nº 4 del presente 

Reglamento. 

 

e) Ecolodge: Establecimiento cuyas actividades se desarrollan en espacios 

naturales, aplicando los principios del Ecoturismo. Debe ser operado y 

administrado de una manera sensible a todo lo relacionado con el cuidado y 

protección del medio ambiente. 

 

El Ecolodge debe contar con los requisitos mínimos que se señalan en el 

Anexo Nº 5, del presente Reglamento. 

 

f) Albergue: Establecimiento de Hospedaje fuera del área urbana cuyo giro 

principal consiste en brindar servicio de alojamiento a determinado grupo de 

huéspedes que comparten uno o varios intereses comunes, los que 

determinarán la modalidad del mismo. 

 

Los Albergues deberán contar con los requisitos mínimos que se señalan en 

el Anexo Nº 6 del presente Reglamento. 

 

g) Alojamiento Básico: Establecimiento que ocupa la totalidad de una 
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edificación o parte de la misma completamente independizado, cuyas áreas 

están destinadas a servir para prestar el servicio de hospedaje, constituyendo 

sus dependencias un todo homogéneo. Los establecimientos clasificados 

como Alojamiento Básico deberán cumplir con los requisitos mínimos, que se 

indican en el Anexo N° 7 del presente Reglamento. 

 

Así, se puede concluir que la actividad de hospedar es uno de los pilares del 

turismo ya que permite el traslado de las personas de un lugar a otro con la 

posibilidad de acceder a algún tipo de albergue a cambio de cierta paga. 

 

2.2.2 Ecoturismo 

 

La definición del ecoturismo más aceptada fue la que se estableció por la 

Sociedad Internacional de Ecoturismo en 1990: “Es el viaje responsable a 

zonas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de las 

poblaciones locales”. Esta actividad turística pone en valor a los recursos 

naturales, protege la naturaleza, el paisaje, crea alternativas a las prácticas 

económicas actuales y ofrece una estrategia viable a las empresas de turismo 

local. En suma, integra culturas tradicionales a la globalización.  

 

El consejo Mundial del Viaje y el Turismo ha estimado que existen más de 200 

millones de trabajos en este rubro, que va en una tasa de crecimiento de 10% 

y 15% anual. El interés de la gente por el tema del medio ambiente, y la 

conciencia ecológica hace que el turista esté dispuesto a pagar por una buena 

estadía y servicios adecuados en distintos lugares con parajes naturales. 

 

Para un proyecto de actividad eco turístico es indispensable el diagnóstico 

completo de un sitio en el cual hay posibilidad de ubicar una actividad eco 

turística, el diagnóstico considera los siguientes aspectos: 

 

1.-Recursos Naturales.- Considerando rasgos que limitan o favorecen las 

actividades turísticas. 
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2.-Variables Socio cultuales.- Comunidades, tradiciones y costumbres, 

que pudieran afectar la operación del ecoturismo. 

 

3.-Estatus del área protegida.- Nivel de protección y apoyo económico y 

administrativo que recibe el sitio. 

 

4.-Interés y participación de la industria turística.- Apoyo activo de los 

operadores de la industria . 

 

5.-Patrones de visita, interés e infraestructura actual.- Los factores son 

determinantes para saber si hay bases suficientes para desarrollar 

actividades eco turísticas en el sitio. 

 

6.- El mercadeo y la promoción.- Se analiza a través de evaluar 

actividades turísticas similares y conociendo la opinión de operadores 

turísticos interesados. 

 

Por otro lado, existe una gran variedad de términos relacionados con el 

ecoturismo, como son: 

 

1.- El turismo de Naturaleza: el cual no involucra necesariamente la 

sustentabilidad. 

2.- El turismo de naturaleza sustentable.  

3.- El turismo científico o de investigación. 

4.- El turismo cultural, etnográfico o de patrimonio cultural: se concentra 

en las tradiciones locales y en la gente como atracciones principales. 

5.- El turismo verde /sustentable: enfocado en reducir el consumo de agua 

y el consumo de energía, así como el mejorar el manejo de los 

desperdicios y la interpretación ambiental en las fases de diseño. 
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Es fundamental mantener en buena conservación de las áreas protegidas por 

medio del turismo, por lo cual es necesario que estén involucrados 

profesionales, tales como biólogos, botánicos, especialistas en áreas 

silvestres, terrestres o marinos y políticos gubernamentales. Por otro lado, 

también es importante considerar los medios para realizar el financiamiento 

del ecoturismo, como las ONGS, instituciones financieras, bancos privados, 

etc. Así como resaltar la importancia de la infraestructura, la cual va desde las 

instalaciones de aerolíneas, hasta las rutas secundarias que lleva a los 

lugares más remotos.  

 

2.2.3 Bioclimatismo 

El arquitecto De Garrido (2009) en su investigación Análisis de Proyectos de 

Arquitectura Sostenible. Naturalezas Artificiales 2001-2008, sostiene que el 

bioclimatismo controla la parte  ambiental de la arquitectura. Al respecto, 

considera:  

El diseño bioclimático de un edificio es la actividad de mayor eficacia 

medioambiental y la de menor costo económico, con el diseño arquitectónico se 

puede controlar la luz y forma, por lo tanto, las emociones y sentimientos de los 

usuarios. (De Garrido, 2009: 38) 

Así mismo, considera que mediante el diseño bioclimático se puede controlar la 

temperatura que caliente en invierno y refresque en verano considerando la 

orientación. Algunos ejemplos sobre ello se pueden observar en edificios 

diseñados con una capacidad de menor consumo de energía y donde no ha sido 

necesario la instalación climatización eléctrica. En definitiva, sostiene el diseño 

bioclimático de un edificio es simplemente diseño arquitectónico eficiente. Para 

que funcione se puede seguir una metodología y estrategias de diseño para que 

se auto regule térmicamente sin necesidad de equipos mecánicos ni captores 
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solares necesariamente. Para lograr su funcionamiento se requiere de tres 

aspectos importantes9: 

Sistemas de generación de calor /fresco  

Son estrategias arquitectónicas que generan confort dentro de un edificio. Por 

ello el arquitecto debe elegir soluciones adecuadas y económicas ya que este 

sobrecosto siempre es inferior al costo de un aparato de calefacción o aire 

acondicionado.  

Sistemas de almacenamiento del calor/fresco  

Al almacenar calor, se puede utilizar cuando sea necesario, es bastante fácil 

generar calor los días de invierno aprovechando el sol, pero el calor generado 

debe mantenerse durante toda la noche, en ausencia de soleamiento.  

Un modo de almacenar calor o fresco en un edificio, es aumentando su masa 

adecuada y considerablemente.  

 

Sistemas de transmisión del calor/fresco  

Debido a su complejidad espacial no todos los edificios tienen la posibilidad de 

refrescarse o calentarse de forma directa. Por ello, el calor o fresco almacenado 

en la masa del edifico, se debe transmitir a otras partes del mismo, en las cuales 

no ha sido posible obtenerlo de forma directa.  

 

2.2.4 Arquitectura Bioclimática 

 

El término diseño bioclimático o arquitectura bioclimática refleja la comprensión 

y reflexión sobre las condiciones locales tomadas antes de construir y habitar. 

                                            
9 Luis De Garrido - Análisis de Proyectos de Arquitectura Sostenible. Naturalezas Artificiales 2001-2008 
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Bajo el concepto de relación hombre-clima mediante la forma arquitectónica que 

aplica tradiciones ancestrales mejoradas con el tiempo, modeladas por el clima, 

usando los materiales, la tecnología disponible, la organización del trabajo y las 

relaciones sociales. Se preocupa además de los parámetros que condicionan el 

bienestar del ocupante, el ahorro energético y protección del medio ambiente. 

 

A lo largo de la historia se ha practicado la construcción bioclimática, los pueblos 

nativos han integrado las construcciones tradicionales con la naturaleza. Por el 

siglo XIX, el polifacético escocés Patrick Geddes10, insistía en requerimiento de 

una planificación urbana antes de la construcción “Inspección antes de proyecto, 

antes de construcción¨. Era la frase favorita del considerado primer planificador 

del entorno de la cultura occidental. Ya en el siglo XX, desde la arquitectura hubo 

preocupación por buscar la integración del edificio con el entorno. Es el caso de 

Le Corbusier quien, en el Congreso Internacional de Estudio sobre el problema 

de las zonas subdesarrolladas en Milán, presentó unos bocetos titulados ¨Las 24 

horas solares¨ donde hace relación a la necesidad de satisfacer unas buenas 

condiciones de habitabilidad.11  

 

Para el presente siglo, además de los criterios de planificación y la habitabilidad 

se consideran otros. Geoffrey H. Baker (1997) en su libro Análisis de la forma, 

sostiene “el emplazamiento establece las condiciones para que el edificio se 

acople en el lugar, usando una estrategia para proyectar analizando el lugar: 

topografía del terreno, accesos, trayectoria solar, vehicular, peatonal entre otros 

con sus aspectos naturales como artificiales (edificios colindantes) sin dejar de 

lado la orientación solar y vientos”.12  

 

                                            
10 Patrick Geddes nació en Ballater 1854, Escocia. Fue un hombre polifacético: botánico, sociólogo, 

científico, creador, urbanista, filósofo, poeta, escritor, activista cívico y educador. Insistió mucho en la 

necesidad de que toda la ciudadanía se implicara en el análisis y estudio de sus respectivos territorios.  
11Le Corbusier, presentación en Congreso Internacional de Estudio [online] Disponible en: 
http://elsignificadodelavida.com/?page_id=1321. [Accedido 10 Enero 2017]. 
12

Geoffrey H. Baker, en “Análisis de la forma” (1997)  [online] Disponible en:  
http://www.usat.edu.pe/revistas-arquitectura/planta-9/volumen-01/03-el-emplazamiento-como-estrategia-

proyectual/. [Accedido 17 Enero 2017]. 

http://elsignificadodelavida.com/?page_id=1321
http://www.usat.edu.pe/revistas-arquitectura/planta-9/volumen-01/03-el-emplazamiento-como-estrategia-proyectual/
http://www.usat.edu.pe/revistas-arquitectura/planta-9/volumen-01/03-el-emplazamiento-como-estrategia-proyectual/
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En el análisis de forma, quien mejor supo comprender el entorno e integrar las 

construcciones en el lugar es el arquitecto Frank Lloyd 

 Wright. En su obra The Natural House destaca cómo la casa debe construirse 

integrada en el lugar y en la vida de sus habitantes. Según sus palabras: “las 

viviendas deberían ser parte de la naturaleza y crecer” desde el suelo hacia la 

luz.13 

 

El arquitecto Javier Neila (2004) manifiesta “si se mantiene el equilibrio entre una 

especie y los recursos de su entorno, se evoluciona y progresa, si se pierde ese 

equilibrio la especie desaparece” (Neila 2004:11). Por lo tanto, hay que tener 

cuidado de los recursos y los fenómenos naturales de nuestro planeta. 

Analizando por el lado de la arquitectura, la responsabilidad está en los 

materiales a utilizar en la construcción y los recursos energéticos para 

acondicionar el edificio: Un diseño bioclimático y el uso de instalaciones 

renovables. También recomienda recuperar la vegetación en suelos, calles, 

techos, fachadas, para aportar enfriamiento evaporativo y fomentar zonas 

sombreadas.14  

 

Para Rafael Serra (1999) en Arquitectura y Clima,15 “la palabra bioclimática 

intenta recoger el interés que tiene la respuesta del hombre, el bio, como usuario 

de la arquitectura, frente al ambiente exterior, el clima, afectando ambos al 

mismo tiempo la forma arquitectónica”. Un tipo de arquitectura que estaría 

atenuando las diferencias de temperaturas en el interior del edificio donde el 

diseño adquiere una gran importancia al dinamizar los espacios de captación, 

acumulación y distribución de la energía solar que incide sobre ellos.  

 

De lo expuesto, se entiende como arquitectura bioclimática el diseño de 

edificaciones teniendo en cuenta el clima y las condiciones del entorno en que 

                                            
13Frank Lloyd Wright, “The Natural House” [online] Disponible en:  

http://www.indiana.edu/~iucdp/Jillian.pdf. [Accedido 20 Feb. 2017]. 
14 Neila, Javier, “Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible”. Edit. Munilla-Lería. Madrid 2004. 

Pp. 11. 
15 En: Serra, Rafael 1999. Arquitectura y Clima; Gustavo Gili. Barcelona. 

http://www.indiana.edu/~iucdp/Jillian.pdf
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será construida la edificación; aprovechando los recursos disponibles con la 

finalidad de lograr un confort en su interior para disminuir el consumo de energía 

y los impactos ambientales. 

 

 

 

2.2.4.1 Objetivo de la arquitectura bioclimática 

 

Este tipo de arquitectura busca contribuir de manera significativa en la ecología, 

el bienestar, la economía energética y en el hombre con su entorno paisajístico 

y ambiental, por ejemplo:  

 

 Uso racional y eficiente de la energía para lograr una edificación 

ahorradora y confortable. Independientemente de la temperatura exterior, 

el diseño de la edificación tiene que lograr un ambiente de confort para el 

habitante durante los de meses de invierno y verano.  

 

 Integrar al hombre a un ecosistema en equilibrio haciendo uso racional 

del espacio y de los recursos naturales. Lo que entendemos como 

sostenible. 

 

 

2.2.4.2 Principales metodologías para el diseño bioclimático 

 

Para diseñar con arquitectura bioclimática es necesario manejar variables de tipo 

ambiental, es decir, una metodología de diseño con herramientas para facilitar 

no sólo el análisis de información sino todo el proceso de diseño.  

 

A. Víctor Olgyay  

El término ¨Diseño Bioclimático” fue propuesto por los hermanos Olgyay a 

mediados de los años 70, dando importancia a la relación de la vida, el clima y 

el diseño arquitectónico. Propone que el diseño para construir una vivienda 
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climáticamente balanceada debe considerar cuatro variables: las climáticas, 

biológicas, tecnológicas y arquitectónicas. Ver Figura Nº1.  

 

 

 
 

 

En el libro clásico de Diseño Climático, Olgyay define su análisis y método de 

diseño16: 

 

1. Análisis climático: Estudia los componentes de las variables climáticas como 

temperatura, humedad, precipitaciones, radiación y vientos de una localidad 

dada. 

 

2. Evaluación biológica: Grafica los datos climáticos donde se establece las 

condiciones de bienestar térmico en una zona referida a la temperatura y 

humedad con datos horarios de la región. 

 

3. Soluciones tecnológicas: Se refiere a los cálculos y propuestas de estrategias 

en las que se debe considerar las características del sitio en los períodos fríos y 

                                            
16Víctor Olgyay, “Diseño Climático” [online] Disponible en: 

http://sostenibleperdona.blogspot.pe/2012/05/victor-olgyay-es-el-autor-de-numerosos.htm. [Accedido 20 

Feb.2017]  

 

FIGURA Nº1: Campos interrelacionados de equilibrio climático 
Fuente: Víctor Olgyay, 1963 

 

http://sostenibleperdona.blogspot.pe/2012/05/victor-olgyay-es-el-autor-de-numerosos.htm
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calurosos; propone que al seleccionar bien el lugar se debe tomar en cuenta la 

orientación, la determinación de sombra, la forma de casa, la velocidad de los 

vientos y las propiedades técnicas de los materiales para lograr las condiciones 

de bienestar. 

 

4. Después del resultado de los tres pasos anteriores se logra  una arquitectura 

bioclimática vinculada al terreno. 

 

B. Baruch Givoni  

En su obra “Man, Climate and Architecture” (1969) plantea la relación entre el 

confort humano, el clima y la arquitectura, con la propuesta de un climograma. 

Mediante la incorporación y/o aplicación de estrategias de diseño pasivo propone 

otras zonas donde es posible alcanzar el confort. Su modelo es trazado en un 

cuadro psicrométrico donde establece la zona de bienestar térmico referido a los 

valores de temperatura y humedad de cada mes de un lugar determinado. (Ver 

Figura N°2). Propone estrategias de diseño para resolver un proyecto de 

edificación a fin de mantenerlo en confort  estudiando las condiciones climáticas 

del exterior. 

 

 
 
FIGURA N°2: Ejemplo de Climograma de B. Givoni 

Fuente: Diagrama Bioclimático de Givoni (2017) [online] Pedro J. Hernández. Disponible en: 

https://pedrojhernandez.com/2014/03/03/diagrama-bioclimatico-de-givoni-2/ [Acceso 22 Mar. 
2017]. 

 



 

 

 

34 

El diagrama Bioclimático de Givoni está separado en diversas zonas cada una 

con un número diferente. Estas corresponden a las áreas en las que se dan unos 

condicionantes climáticos similares que pueden ser agrupados dentro de una 

misma categoría para la cual existe una solución bioclimática a resolver.  

 

C. David Morillón (2000)  

De acuerdo a Morillón sostiene que: 

 

¨La mayoría de los métodos de diseño se preocupan casi sólo en las fases del 

método que organiza y define los diversos pasos que el diseñador debe seguir 

para resolver un problema cualquiera. Este panorama parcial, que reduce al 

método a guía o receta de acciones en detrimento de los niveles de conciencia 

y conocimiento del diseñador ha propiciado que los métodos se vuelvan 

prescriptivos  no generadores de ideas. (Morillo, 2000: Pp. 54) 

 

Argumenta, “la tendencia actual comprometida con el desarrollo sustentable, 

pretende quitarle a los métodos de diseño la estrechez de lo prescriptivo evitando 

las proposiciones ideales (así debe ser el proceso de diseño) y procurando 

secuencias de facto (esto hacen los diseñadores) que finalmente esbozan las 

fases del proceso” (Morillón, 2000). Su metodología se representa en el siguiente 

cuadro:   
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2.2.4.3 Factores de análisis climáticos 

 

Para iniciar un proyecto de arquitectura bioclimática, se deben tomar en cuenta 

el estudio de fenómenos meteorológicos que explican el clima para aprovecharlo 

o protegerse de este y el tiempo del lugar para la comprensión del territorio.  

 

La Temperatura 

Se refiere a la radiación solar, el grado de calor que posee la atmósfera y que es 

acumulada por el suelo y luego entregada al aire como radiación infrarroja. Las 

escalas termo céntricas que son más utilizadas son los grados Celsius y los 

grados Fahrenheit. Se grafica mediante isotermas en los mapas climáticos. 

 
Grados día 
 
Son las diferencias de temperatura acumuladas a lo largo del día, hora por hora 

FIGURA Nº3: Diseño metodológico de Morillón 
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en un año. Se debe considerar las temperaturas medias en invierno y verano, 

las mínimas en invierno y máximas en verano, además de las oscilaciones 

térmicas diarias (ver Figura Nº4).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiación solar17 

El análisis de la radiación es importante para el diseño de un edificio porque 

permite decidir dónde ubicar los paneles térmicos en caso sea necesario. Esta 

radiación solar es mayor en verano y menor en invierno. Para tener estos datos 

se precisa conocer el azimut18 y la altitud19 desde sol con respecto al cenit. La 

radiación solar puede ser directa o difusa.  

                                            
17 Consulta [online]  Disponible en: https://jmirez.wordpress.com/2013/06/05/j585-componentes-de-la-

radiacion-solar/  [Acceso 12 Mayo 2017]. 
18 Azimut: se refiere a un ángulo de la orientación sobre la superficie de una esfera real o virtual. Consulta 

[online]  Disponible en: 

https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://es.photopills.com/sites/default/files/tutorials/2014/2-

azimut-[Acceso 18 Mayo 2017]. 
19Altitud, se entiende como la distancia vertical que existe entre cualquier punto de la Tierra en relación al 

nivel del mar. . Consulta [online]  Disponible en: 

https://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://es.photopills.com/sites/default/files/tutorials/2014/2-

azimut-[Acceso 18 Mayo 2017]. 

 
 

FIGURA Nº4: Esquema para la definición grados día 
Fuente: página web http://www.researchgate.net/publication/280949538_Grados-

Dia_como_herramienta_de_control_bioclimatico 

https://jmirez.wordpress.com/2013/06/05/j585-componentes-de-la-radiacion-solar/
https://jmirez.wordpress.com/2013/06/05/j585-componentes-de-la-radiacion-solar/
http://www.researchgate.net/publication/280949538_Grados-Dia_como_herramienta_de
http://www.researchgate.net/publication/280949538_Grados-Dia_como_herramienta_de
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Geometría solar 

La trayectoria del sol va afectando los espacios internos de una, estudiando 

previamente la incidencia del asoleamiento. Conociendo la latitud, azimut, 

trayectoria solar y horas de sol se ubica adecuadamente el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

        

FIGURA Nº5: Componentes de la radiación solar 
Fuente: página web https://jmirez.wordpress.com/2013/06/05/j585-

componentes-de-la-radiacion-solar/  

 

FIGURA Nº6: Trayectoria del sol del Hemisferio Sur  
Fuente: página web https://circulosolar.wordpress.com 

 

https://jmirez.wordpress.com/2013/06/05/j585-componentes-de-la-radiacion-solar/
https://jmirez.wordpress.com/2013/06/05/j585-componentes-de-la-radiacion-solar/
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Latitud  

Es la distancia, medida en grados, que existe entre cualquier paralelo y la línea 

del Ecuador. La latitud de un punto se mide hacia el Norte o el Sur del paralelo 

cero°.20 La latitud se puede representar de dos formas: 

 

 1.- Indicando a qué hemisferio pertenece la coordenada 

2- Añadiendo valores positivos -Norte- y negativos -Sur-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud 

La longitud es la medida del arco comprendido entre el meridiano de Greenwich 

(meridiano cero) y el meridiano que pasa por el punto. Puede medir de 0° a 180° 

y ser Este u Oeste, según la posición del punto respecto al meridiano de 

Greenwich. 

 

Ángulos Solares 

Las coordenadas astronómicas definidas por el sistema de coordenadas 

horizontales son la altura y el acimut. La altura (h) es la distancia angular entre 

el astro S y el punto P (punto de intersección entre la vertical que pasa por el 

astro y el horizonte) Este ángulo se mide con el cuadrante. El acimut (a) se mide 

sobre el horizonte, y es el ángulo comprendido entre el punto cardinal Norte (que 

                                            
20 Latitud y longitud, consulta [online]: disponible en https://www.portaleducativo.net/quinto-

basico/686/Latitud-y-longitud 

FIGURA Nº7: Diagrama solar latitud 12 grados 
Fuente: página web 

http://www.wikilengua.org/index.php/Discusión:sur 

http://www.wikilengua.org/index.php/Discusión:sur
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se toma como origen) y el punto P siguiendo el sentido de las agujas del reloj. 

De esta forma un acimut de 90º corresponde al punto cardinal Este. El ángulo 

correspondiente al acimut se mide con la ballestilla. 

 

Humedad 

Se define como la cantidad de vapor de agua contenida en la atmósfera. La 

humedad del aire influye en la sensación térmica y en la posibilidad de 

condensación sobre todo en los climas con alta humedad relativa y bajas 

temperaturas. 

 

Vientos predominantes 
 
Los vientos se originan por las diferencias de presión en la atmósfera. Se miden 

mediante su velocidad, dirección y frecuencia en cada periodo del año mediante 

un gráfico llamado rosa de vientos. Son muy útiles para determinar las aberturas 

de un edificio para las épocas de invierno y verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº8: Gráfico de vientos predominantes para las 
cuatro estaciones y con frecuencias de vientos-horas.  
Fuente: página web 
http://www.arquinstal.com.ar/atlas/climayarq.html 

 
  

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/atmosfera
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Nubosidad 

Es la extensión de cielo cubiertos por nubes que sólo puede ser conocido si se 

dispone de una red de estaciones meteorológicas, efectúan las mismas 

mediciones a horas fijas (temperatura, presión, humedad, viento, 

precipitaciones, radiación solar, nubosidad, etc.) y transmiten los resultados a los 

centros encargados de utilizarlos. 

 

Precipitaciones 

Es el agua que cae a la superficie terrestre desde la atmósfera. Los tipos de 

precipitaciones que existen son La lluvia, el granizo y la nieve. Las 

precipitaciones son determinantes para diseñar el envolvente de las 

construcciones y se relaciona con la velocidad y dirección del viento. 

 

Vegetación 

La vegetación protege del viento y el sol, genera sombra y reduce el soleamiento 

directo ya que sirve de filtro al exceso de claridad, esto atenúa los efectos de 

reverberación o encandilamiento gracias a la presencia de sombra. Además 

permite refrescar el aire. 

 

2.2.4.4. Criterio de diseño bioclimático 

 

El diseño bioclimático se emprende al realizarse el análisis de las características 

climáticas, aprovecha las características del clima para hacer un edificio más 

eficiente desde el punto de vista energético. Los criterios a tomar en cuenta son 

los siguientes:  

 

Orientación 

Determina la demanda energética de calefacción y refrigeración de los edificios, 

donde se utilizan los elementos favorables del clima para satisfacer el bienestar 
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térmico que consiste en dar protección solar con una ventilación cruzada en 

verano y soleamiento con protección de vientos  en invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº10: Criterio de diseño climático. Orientación  
Fuente: Manual de diseño pasivo y eficiencia energética. Obtenido 
Mayo, 2017. En:  
http://arquitectura.mop.cl/centrodocumental/Documents/Manual-de-
diseno-pasivo-y-eficiencia-energetica-en-
edif%20Publicos_Parte1.pdf 

 

 FIGURA Nº09: Criterio de orientación solar 
Fuente: Diseño bioclimático. Obtenido Mayo, 2017, En: 
http://storify.com/lauandlau/diseno-bioclimatico-de-edificios 
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Forma 

Se define como forma de un edificio a las características geométricas y 

volumétricas que lo definen. Las características de la forma son: 

 

 

a) Porosidad 

 

La porosidad de un edificio da idea entre volumen lleno y volumen vacío del 

mismo, significa que tiene muchas superficies de intercambio con el exterior. 

Crea espacios con un microclima propio, los edificios con patios son 

recomendables sobre todo en climas cálidos secos. 

 
b) Compacidad 

 

La compacidad de un edificio está ligada a la forma del mismo, en los climas muy 

fríos o calurosos son aconsejables los edificios compactos para que en el primer 

caso, por ejemplo, para una exposición mínima a las bajas temperaturas y, en el 

segundo caso a la radiación solar. A mayor compacidad menos contacto con las 

influencias exteriores. Es importante tomar en cuenta lo beneficiosa que es una 

fachada con geometría compleja de volúmenes añadidos en donde la proyección 

de sombras disminuirá la temperatura ambiental. 

FIGURA Nº11: Representación de los niveles de porosidad 
Fuente: Elaboración propia. Anotaciones de curso. Diplomado 
Arquitectura Bioclimática- Universidad Ricardo Palma 

 

http://www.arquitexs.com/search/label/Edificios
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c) Esbeltez 
 
Es una idea de forma en proporción alargado, específicamente sea en sentido 

vertical. Un ejemplo de ello, es un edificio a mayor altura tiene menor contacto 

con el suelo y está más expuesta a la radiación, vientos, etc. 

 

 

 
d) Envolvente del edificio21 

                                            
21Consulta [online] disponible en: (ARQHYS. 2012, 12. Envolvente del edificio. Revista ARQHYS.com. 

Obtenido 07, 2017, de http://www.arqhys.com/construcciones/envolvente-edificio.html.) 

FIGURA Nº12: Representación de la compacidad. 
Fuente: Elaboración propia. Anotaciones de curso. 
Diplomado Arquitectura Bioclimática- Universidad Ricardo 
Palma 

 

FIGURA Nº13: Representación de esbeltez. 
Fuente: página web http://www.arquitexs.com/diseno-de-
edificio-repercusion/ 

 

file:///C:/www.arquitexs.com/diseno-de-edificio-reperc
file:///C:/www.arquitexs.com/diseno-de-edificio-reperc
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Es lo que diferencia el interior y el entorno exterior de un edificio. Además, esta 

es utilizada para proteger el interior, así como para el control climático o balance 

térmico. 

 

El diseño debe cumplir con cuatro requisitos principales de desempeño: 

 

 La integridad estructural  

 Control de humedad  

 El control de temperatura 

 El control del aire a través de los componentes de la envolvente del 

edificio (intersticial), así como dentro y fuera del espacio interior.  

 

En el cálculo intervienen: pared, techo, piso, puerta y ventanas. Los coeficientes 

de los materiales en cuanto al rendimiento, la compatibilidad, fabricación y los 

detalles son los principales factores que determinan la calidad del aire en 

interiores y la eficiencia energética.  

 

Toda construcción debe tener un adecuado control de humedad en los climas 

fríos. Por lo tanto, debe tener una estructura sólida, drenaje, una barrera de aire, 

una barrera térmica y barrera de vapor.  

 

 

2.2.4.5 Sistemas de control climático aplicados a la arquitectura 

 

Actualmente existen dos tipos de control climático: están los sistemas pasivos y 

activos. El equilibrio entre ambos cada día cobra mayor popularidad por el éxito 

de diversos proyectos. Estos sistemas permiten utilizar diversas estrategias para 

aprovechar el clima haciendo uso del sol y de los vientos. 

 

                                            
 



 

 

 

45 

a) Sistemas pasivos 

 

Este sistema controla variables climáticas en el interior de los edificios. 

Aprovecha el uso racional de la radiación solar para el diseño de las formas y de 

los materiales empleados en el diseño por ejemplo de la ventana, la galería 

vidriada, invernadero, y el calentador de agua solar de termosifón. En 

arquitectura bioclimática, la piel del edificio debe ser concebida desde el punto 

de vista de la conservación de la energía, para lo cual intervienen varios 

parámetros: 

 

 Aislamiento térmico 

 La piel que debe impedir filtraciones de aire inoportunas y renovación de 

aire mediante un sistema para la ventilación.  

 La orientación de la construcción para mejor exposición al sol para 

verano-invierno. 

 Los ángulos del sol para el diseño de niveles, patios internos e iluminación 

cenital, etc. 

 Evitar ventanales orientados al sur oeste para no generar 

recalentamiento, utilizar estructuras que produzcan sombra como aleros, 

balcones, salientes. Ventilar el edificio. 

 Los materiales de construcción y su capacidad térmica. 

 

En general las casas solares pasivas se caracterizan por el ahorro de energía 

logrando que sean despreciable las ganancias y pérdidas de energía. A 

continuación, algunos detalles de ellos son:  

 

A través de las ventanas 

Los rayos solares pasan a través de las ventanas, lo cual aporta luz y calor. Un 

ventanal puede ofrecer diversas opciones de regulación: arriba, vidrios fijos 

protegidos por parasol exterior móvil; al centro ventanas que se abren, y los de 

abajo vidrios fijos y opacos. La energía es también captada por las paredes 

internas corresponde al % de luz transmitida a través de una pared vidriada al 
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interior de un local. En consecuencia, mientras más elevada sea, mayor es la 

cantidad de luz que penetra en el edificio y menor la iluminación eléctrica que se 

necesite durante el día. Es posible definir la TL (transmisión de la luz) por tres 

tipos de vidrios: claros, absorbentes y reflectivos.  

 

 

 
 
 
 
 
A través de los muros 
 
Como se sabe el frío y el calor se transmite a través de los materiales de 

construcción, en el diseño de los techos, muros y fachadas una estrategia 

existente es la implementación de sistemas pasivos utilizando aislantes térmicos, 

de conductividad térmica reducida. El uso de la tecnología establece una 

tendencia donde los muros son complejos, compuestos por equipos 

combinables, con la capacidad de diferenciar las orientaciones y la envolvente 

del edificio para generar las condiciones de luz, sombra, aislamiento y ventilación 

deseados. En el muro de acumulación ventilada, su diseño incorpora orificios en 

la parte superior e inferior para facilitar el intercambio de calor entre el muro y el 

exterior mediante la convección.  

 

FIGURA Nº14: Ganancia directa de la energía solar.   
Fuente: Arquitectura Sostenible. En: página web 
http://www.arquitectura-sostenible.com/pages/energia01.html 
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A través de los pisos  

Los pisos, según su textura, pueden ser aprovechada ya que absorben o reflejan 

la luz solar e influyen sobre el ambiente interno. El mecanismo de transferencia 

térmica entre el terreno y la edificación es la conducción. 

 
A través de la vegetación 
 
La vegetación también sirve de filtro al exceso de claridad natural, atenúa los 

efectos de reverberación o encadenamiento, además genera un entorno micro 

climático más favorable gracias a la presencia de sombra. Los techos verdes o 

muros verdes actúan como aislantes térmicos, filtros solares y humidificadores 

del aire que brindan sombra y aislamiento por evaporación. 

 

 

 

 

FIGURA Nº15: Muro de acumulación ventilado   
Fuente: Arquitectura Sostenible. Obtenido Julio, 2017. En: 
http://www.arquitectura-
sostenible.com/pages/energia01.html 

 

 FIGURA Nº16: Aprovechamiento de la luz a través de la 
vegetación.  
Fuente: página web 
http://biuarquitectura.com/2012/04/13/la-vegetacion/ 
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A través de los techos 

Es el enfriamiento natural gracias a la transferencia de calor por radiación.  

 Techos fríos: la superficie exterior de la cubierta radiará hacia la bóveda 

celeste, fundamentalmente durante la noche, enfriándose. Se hace 

circular aire por ella, se conseguirá un fluido en condiciones para utilizarse 

para el acondicionamiento. 

 

 

 

 

La tarea más importante es determinar la iluminación, los aportes solares, los 

desperdicios, ventilación, calidad del habitad, etc. La orientación para la 

necesidad de calentar a través de la radiación solar o en caso contrario 

protegerlo para que no se caliente. 

 

A través de la ventilación cruzada 

La climatización es un procedimiento de regulación basado en el doble flujo: un 

flujo de aire “nuevo” impulsado el cual reemplaza un flujo de aire evacuado. Se 

trata de un circuito de aire cerrado que funciona en forma independiente al clima 

como sistema de refrigeración. La presencia de los vientos son parámetros 

cuantificantes que se deben considerar para enfriar o calentar. La orientación y 

diseño de aberturas se determina considerando el ángulo solar a lo largo de todo 

FIGURA Nº17: Aprovechamiento de la luz a través de los 
techos 
Fuente: Sistemas pasivos: enfriamiento. Obtenido Julio, 
2017,  http://prexzi.com/mzjd8qgt7pp_sistemas-pasivos-
enfriamiento/ 
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el, más los vientos que prevalezcan. La energía solar se debe aprovechar con la 

orientación de las paredes y vanos para reducir la demanda de calefacción y 

evitar el aire acondicionado. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A través de los aleros22 

Los aleros son envolventes que buscan la eficiencia y ahorro energético 

regulando la luz del sol conforme al movimiento solar a lo largo del año. Son 

                                            
22 En: http://www.arrevol.com/blog/5-sistemas-pasivos-para-proteger-tu-vivienda-de-la-radiacion-solar 

  FIGURA Nº18: Ventilación cruzada y efecto chimenea 
  Fuente: Toldo o alero. En: página web         
http://nergiza.com/foro/threads/toldo-o-alero.735/ 

 

FIGURA Nº19: Ejemplo de hidrodinámica  
Fuente: Hidrodinámica o efecto chimenea. En: página 
web 
http://jhonstevenmorenog.wordpress.com/hidrodinamica/
efecto-chimenea/ 
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sistemas que ya sean fijos, móviles, verticales y horizontales protegen de los 

rayos del sol y que bien calculados permiten sombrear la fachada y perforaciones 

de un edificio en verano, pero dejan pasar la radiación solar en invierno. 

 
 
 
 
 
 

A través de sistemas de evaporación  

Los espejos de agua favorecen a la creación de microclimas en climas secos y 

fríos, atrayendo aves estacionales de diferentes tipos equilibrando el ecosistema. 

El enfriamiento evaporativo se debe la absorción de calor por el agua, la cual 

permite generar una disminución de las temperaturas y una mayor sensación de 

confort por incremento de la humedad relativa. Las soluciones más usadas que 

emplean el agua son: paredes lloronas, techos piscinas, y/o ajardinados, 

cascadas de agua, reducen el ruido y son usados como elementos de relajación. 

 

Para climas húmedos el Dr. Arquitecto Neila23 recomienda el diseño de amplias 

ventanas en el proyecto que es lo más común para la entrada y salida del aire, y 

cortinajes para la protección de la radiación solar entre otros. Estas estrategias 

de ventilación natural directa permiten la distribución homogénea del aire. 

 

                                            
23 Dr. Neila, J. (2016), ‘Arquitectura Popular, Invariantes Bioclimáticos’, documento presentado en 

Facultad de Arquitectura de Universidad de Navarra, Pamplona, septiembre 2016. 

   FIGURA Nº20: Toldo o alero.  
Fuente: Toldo o alero. En: página web    
http://nergiza.com/foro/threads/toldo-o-alero.735/ 
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b) Sistemas activos24 

Luego de obtener un diseño pasivo optimo, se debe definir un diseño activo con 

el objetivo de entregar niveles de aire a la temperatura deseada de manera 

segura cuando se encuentren bien dimensionados. Por ejemplo, la energía solar 

captada en fachada o en el techo por un panel solar caliente en un fluido portador 

de calor (aire, agua), la cual transfiere esta energía a un almacenador. 

La circulación del fluido necesita gastar energía (generalmente eléctrica), que 

representa una fracción de la energía captada. El calentador de agua solar con 

bomba de circulación es un sistema activo muy conocido, así como el piso solar 

directo y los captores solares en general. El desempeño del sistema depende 

ante todo de su ajuste y de la calidad de sus componentes. Aunque, debido a los 

altos costos, sobre todo en edificios pequeños o medianos, se han desarrollado 

nuevas tecnologías alternativas. Estas se deben aplicar tomando en cuenta el 

contexto de cada obra en particular. 

 

                                            
24 Disponible en: Sistemas activos y  Obtenido 07, 2017, de 

https://www.mundohvacr.com.mx/mundo/2015/11/sistemas-activos-y-pasivos-la-combinacion-mas-

eficiente-en-la-proyeccion-de-espacios/) 

FIGURA Nº21: Climatización evaporativo. 
Fuente: Climatización evaporativa. Obtenido Julio, 2017. 
En: 
http://ahorroenergetico.termigo.com/index.php/climatizacion
-evaporativa-de-naves-industirales-la-importancia-de-una-
buen climatizacion-para-la-produccion/ 

 

http://ahorroenergetico.termigo.com/index.php/climatizacion-evaporativa-de-naves-industirales-la-importancia-de-una-buen
http://ahorroenergetico.termigo.com/index.php/climatizacion-evaporativa-de-naves-industirales-la-importancia-de-una-buen
http://ahorroenergetico.termigo.com/index.php/climatizacion-evaporativa-de-naves-industirales-la-importancia-de-una-buen
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2.2.5 Construcción en Bambú 

 

En la costa y selva peruana el uso de este material es muy utilizado para la 

construcción de viviendas y bungalows. El bambú se ha convertido en una 

alternativa para las regiones y comunidades del Perú que poseen este recurso 

ya que tiene un rápido crecimiento y una gran versatilidad de usos y 

aplicaciones. Por sus características de material local, por su comodidad, 

resistencia y ser renovable, este material natural brinda la posibilidad de 

disminuir la huella ecológica de las edificaciones, lo que resulta favorecedor 

ya que el sector de la construcción es uno de los más contaminantes.  

 

Las cañas de bambú poseen la estructura física característica que les otorga 

alta resistencia con relación a su peso logrando resistir en caso de sismos, 

son redondas y huecas por dentro, deben ser correctamente almacenadas y 

maduradas para ser utilizadas. Para su cosecha la edad aproximada es de 4 

y 6 años; crece en un clima cálido y húmedo lo cual es óptimo para emplearlos 

en estos tipos de clima por su baja capacidad de almacenamiento térmico. En 

diversas partes del mundo como se observa en la Imagen Nº10 caso de 

Japón, Java y Malasia la caña tiene un especial uso al ser empleado 

arquitectónicamente en formas que son distintas y básicamente artísticas 

combinándose también con otros materiales como la madera, arcilla, cal, 

cemento, hierro galvanizado, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IMAGEN Nº10 - Ubicación del bambú en el mundo.  
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de plantaciones 
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IMAGEN º11 - Ubicación del bambú en el Perú. 

Fuente: Perú Bambú 

 

En el Perú se cultivan y crecen 12 tipos de bambú, en la imagen Nº11 se 

observa la ubicación y el tipo de bambú cultivados. Para la zona de Lima se 

cultiva el bambú de tipo Guadua en la zona sur. En otras provincias costeras 

se cultiva el bambú de tipo Chusquea. 

 

Análisis y Diseño Estructural 

 

En la norma Peruana ¨Norma Técnica E. 100 Bambú¨ ( Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento) de construcción del bambú (bambusoideae) 

define que para edificaciones de dos niveles las cargas máximas aplicadas 
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son de 250kgf/m2. En aquellos sistemas basados en ensamble de elementos 

de bambú se incluirán adicionalmente las deformaciones en la estructura 

debidas a las uniones, tanto instantáneas como diferidas. 

 

Las estructuras deben diseñarse para soportar las cargas provenientes de: 

 

 Peso propio: Entendidas como las cargas muertas o al conjunto de 

acciones que se producen por el peso propio de la construcción. Incluye el 

peso de la estructura y de los elementos no estructurales. Ejemplos, los muros 

divisorios, ventanas, instalaciones y todo lo que conserve una posición fija en 

la construcción.  

 

    

 

 

 

 

IMAGEN Nº12: A la derecha, ejemplo de carga muerta 
estructural. Fuente: página web 
(http://oesestructurales.blogspot.pe/2008/)    

IMAGEN Nº13: Ejemplo de carga muerta de accesorios y 
revestimientos.  
Fuente: página web (https://www.emaze.com/@ATOQCOLZ/Las-
Estructuras) 

http://oesestructurales.blogspot.pe/2008/
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 Sobrecarga de servicio: Son las denominadas cargas vivas que se 

refieren a todo aquello que ocupa un espacio como los muebles, 

equipos y personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La sobrecarga de sismos, vientos, otros. Se refiere a la energía 

potencial de presión que en cualquiera de estos casos (sismos o 

vientos) se recibe con mucha fuerza sobre la edificación: en caso de 

sismo aparece una interacción del movimiento del suelo que puede ser 

                        IMAGEN Nº15: Sobrecaga de sismos 
Fuente: (http://lazonahtml.webcindario.com/dg_viper.php) 

IMAGEN Nº14: Muebles de madera. 
Fuente: página web http://hechoenmexicob2b.com/product.php?prod=prod&id=2034)  
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vertical u horizontal que afecta las estructuras y el viento cuando se 

refiere al clima. 

 

2.3 BASE CONCEPTUAL 

 
En este punto se describe conceptos relacionados al medio ambiente y 

arquitectura bioclimática. 

 

A 

Albergue25 : Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento 

preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de 

huéspedes que comparten uno o varios intereses y actividades afines, que 

determinarán la modalidad del mismo. Los Albergues deberán cumplir con los 

requisitos señalados en el Anexo N°6, que forma parte integrante del presente 

Reglamento. 

 

Apart Hotel26: Hospedaje que está compuesto por departamentos que integran 

una administración, pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas. 

 

Arquitectura sostenible.  “Es aquella que tiene en cuenta el medio ambiente y 

que valora, cuando proyecta los edificios, la eficiencia de los materiales y de la 

estructura de construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el impacto 

que los edificios tienen en la naturaleza y en la sociedad”. 27 

 

B 

Bienestar Térmico: El Código Técnico de Edificaciones lo define como las 

“condiciones interiores de temperatura, humedad y velocidad del aire 

                                            
25 Reglamento de Establecimiento de Hospedaje Decreto Supremo N°029-2004- MINCETUR 
26 http://twenergy.com/sostenibilidad/arquitectura-sostenible 
27 http://www.inega.es/sites/default/descargas/subvencions/SubvencionsPDF/Terminologia_HE1.pdf 
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establecidas reglamentariamente, que se considera que producen una 

sensación de bienestar adecuada y suficiente a sus ocupantes”. 28 

 

Bioclimatismo: Terminología que hace referencia al “principio que apunta a 

utilizar por medio de la arquitectura misma los elementos favorables del clima 

con objeto de satisfacer las exigencias del confort térmico”29. 

 

C    

Cerramiento: Se entiende como el “elemento constructivo del edificio que lo 

separa del exterior, ya sea aire, terreno u otro edificio. Es la función que realizan 

los captadores cuando constituyen el tejado o la fachada de la construcción 

arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento 

térmico”.30 

 

Climatología: Es la ciencia que estudia el clima y sus variaciones a lo largo del 

tiempo.31 

 

Conducción: Es la manera de transferir calor desde una masa de temperatura 

más elevada a otra de temperatura inferior por contacto directo.32 

 

Conductividad térmica (l) : Capacidad de los materiales para dejar pasar el 

calor a través de ellos.33 

 

                                            
28 Consulta online, disponible en Código Técnico de Edificación CTE – SE http://book.google.com.pe 
29Consulta online en  Libros digitales PDF en “Diseño de vivienda de interés social bioclimática” por 

David Agreda 2016:7 

http://www.academia.edu/30485329/Dise%C3%B1o_de_vivienda_de_inter%C3%A9s_social_bioclim%

C3%A1tica 
30 https://definicion.de/cerramiento/ 

31 https://blog.tutiempo.net/la-climatologia/ 
32 http://www.construmatica.com/construpedia/Mecanismos_de_Transmisi%C3%B3n_del_Calor 

 
33 https://sites.google.com/site/electricidad3pfs/temas/conductividad-1/conductividad 

https://definicion.de/cerramiento/
https://blog.tutiempo.net/la-climatologia/
https://sites.google.com/site/electricidad3pfs/temas/conductividad-1/conductividad
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Confort térmico: Es una sensación neutra de la persona respecto a un ambiente 

térmico determinado. Según la norma ISO 7730 "es una condición mental en la 

que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico”.34 

 

Convección: Consiste en un intercambio de calor entre el aire y una masa 

material que se encuentran a diferentes temperaturas.35 

 

Cubiertas: Cerramientos superiores en contacto con el aire cuya inclinación sea 

inferior a 60º respecto a la horizontal.36 

 

D 

Diagrama bioclimático: Ver cartas bioclimáticas 

 

Diagrama psicrométrico: Diagramas que relacionan la temperatura y la 

humedad, sobre los que se establecen las condiciones de confort en función de 

los índices térmicos.37 

 

E 

Ecolodge: “Un ecolodge es una forma de alojamiento de bajo impacto basado 

en la naturaleza, financieramente sostenible, que ayuda a proteger las áreas 

frágiles en los alrededores, involucra y ayuda a las comunidades locales, ofrece 

a los turistas una experiencia participativa e interpretativa. Provee una comunión 

espiritual con la cultura y la naturaleza: es planeado, diseñado, construido y 

operado de una manera ambiental y socialmente sensible” (Hitesh Mehta 2004; 

86) 

 

                                            
34 http://www.construmatica.com/construpedia/Confort_T%C3%A9rmico 
35 http://www.construmatica.com/construpedia/Mecanismos_de_Transmisi%C3%B3n_del_Calor 
36http://eco-logicos.es/2012/03/que-es-la-envolvente-termica-de-un-edificio-casa-o-vivienda-y-sus-

elementos/ 
37 http://www.construmatica.com/construpedia/Cartas_Bioclim%C3%A1ticas 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Confort_T%C3%A9rmico
http://www.construmatica.com/construpedia/Mecanismos_de_Transmisi%C3%B3n_del_Calor
http://eco-logicos.es/2012/03/que-es-la-envolvente-termica-de-un-edificio-casa-o-vivienda-y-sus-elementos/
http://eco-logicos.es/2012/03/que-es-la-envolvente-termica-de-un-edificio-casa-o-vivienda-y-sus-elementos/
http://www.construmatica.com/construpedia/Cartas_Bioclim%C3%A1ticas
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Elementos de sombreado: Elementos que protegen a la construcción 

arquitectónica de la sobrecarga térmica causada por los rayos solares 

generando sobra. 38 

 

Envolvente edificatoria: Todos los cerramientos del edificio.39 

 

Envolvente térmica: Envolvente que se compone de los cerramientos del 

edificio que separan los recintos habitables de ambiente exterior (aire, terreno u 

otro edificio) y las particiones interiores que separan los recintos habitables, que 

a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.40 

 

H 

Humedad relativa (o grado de humedad) : Es la humedad que contiene una 

masa de aire, en relación con la máxima humedad absoluta que podría admitir, 

sin producirse condensación, conservando las mismas condiciones de 

temperatura y presión atmosférica. Esta es la forma más habitual de expresar la 

humedad ambiental.41 

 

I 

Iluminación general: Iluminación sustancialmente uniforme de un espacio sin 

tener en cuenta los requisitos locales especiales.42 

 

Inercia térmica: Es la capacidad que tiene la masa de conservar la energía 

térmica recibida e ir liberándola progresivamente, disminuyendo de esta forma la 

necesidad de aportación de climatización. Esta depende de su masa, su 

densidad y de su calor específico.43 

 

                                            
38 http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2016-2/DBHE.pdf 
39 https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/8213/MEMORIA.pdf 
40 http://www.elcertificador.com/que-es-la-envolvente-termica-de-un-edificio/ 
41 http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2016-2/DBHE.pdf 
42http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/facultades/f_duitama/pregrado/eduindustrial/documentos/E

BSA_-_Reglamento_Tecnico_de_Iluminacion_y_alumbrado.pdf 
43 http://viviendaenred.net/inicio/index.php/i/175-inercia-termica 

http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2016-2/DBHE.pdf
http://www.elcertificador.com/que-es-la-envolvente-termica-de-un-edificio/
http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2016-2/DBHE.pdf
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/facultades/f_duitama/pregrado/eduindustrial/documentos/EBSA_-_Reglamento_Tecnico_de_Iluminacion_y_alumbrado.pdf
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/facultades/f_duitama/pregrado/eduindustrial/documentos/EBSA_-_Reglamento_Tecnico_de_Iluminacion_y_alumbrado.pdf
http://viviendaenred.net/inicio/index.php/i/175-inercia-termica
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Irradiación solar: Potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre un 

plano dado. Se expresa en kW/m2.44 

 

L 

Lux (lx) : unidad del S.I. para la iluminancia o nivel de iluminación. Es igual a un 

lumen por m2.45 

 

M 

Masa térmica: Capacidad de un material para retener calor.46 

 

R 

Radiación: Mecanismo de transmisión de calor en el que el intercambio se 

produce mediante la absorción y emisión de energía por ondas 

electromagnéticas, sin necesidad de un medio material para el transporte de la 

energía. 

 

Radiación solar: Energía procedente del sol en forma de ondas 

electromagnéticas.47 

 

Resistencia térmica (R) : Capacidad de un material para resistir el paso de flujos 

de calor. Es la oposición al paso del calor que presenta una capa de cierto 

espesor (e) de un material aislante.48 

 

Resistividad térmica: Capacidad de los materiales para oponerse al paso del 

calor.49 

 

S 

                                            
44http://www.senamhi.gob.pe/pdf/Atlas%20_de_Radiacion_Solar.pdf 
45 Ibid 
46 http://www.arkiplus.com/masa-termica-del-edificio 
47 Ibid. 
48 http://viviendaenred.net/inicio/index.php/r/195-resistencia-termica 
49 https://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_calor 

http://www.arkiplus.com/masa-termica-del-edificio
http://viviendaenred.net/inicio/index.php/r/195-resistencia-termica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_calor
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Sensación térmica: Es la sensación aparente en función de los parámetros que 

determinan la atmósfera como la temperatura seca; temperatura radiante; 

humedad relativa del aire y velocidad del aire.50 

 

Sostenibilidad: Atender a las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el 

equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar 

social.51 

 

T 

 

Transmitancia térmica (U) : Flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por 

el área y por la diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado 

del elemento que se considera. La transmitancia térmica viene dada por la 

siguiente expresión: U = 1/RT Siendo RT la resistencia térmica total de un 

componente constructivo (m2 K/W).52 

 

Trópico: Son los dos puntos situados más al norte y al sur, respectivamente, de 

la superficie terrestre donde los rayos del Sol inciden perpendicularmente sobre 

la Tierra, al mediodía, al menos un día al año, el día del Solsticio de verano (22 

de junio) y el día del solsticio de invierno (22 de diciembre).53 

 

El trópico situado al Norte del Ecuador se denomina trópico de Cáncer, y el 

trópico situado al sur del ecuador se denomina Trópico de Capricornio.  

 

V 

Ventilación: Es la acción o efecto de ventilarse dejar penetrar el aire o hacerlo 

correr por algún sitio.54 

                                            
50 http://www.hidromet.com.pa/sensacion_termica.php 
51 https://www.agci.cl/index.php/glosario/172-d/289-desarrollo-sostenible 
52 http://www.innaltech.com/normativas/ensayos/45-transmitancia-termica.html 
53 http://www.astromia.com/glosario/tropicos.htm 
54 http://goldpoint.com.ar/producto/ventilador_15cm_con_persiana_chapa_asb15 

http://www.hidromet.com.pa/sensacion_termica.php
https://www.agci.cl/index.php/glosario/172-d/289-desarrollo-sostenible
http://www.innaltech.com/normativas/ensayos/45-transmitancia-termica.html
http://www.astromia.com/glosario/tropicos.htm
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Z 

Zona climática55: Definidas en función a la Norma E.M. 110. Para el territorio 

peruano son 9 zonas climáticas. 

 

Zonas de uso esporádico56: Espacios de ocupación no controlado y no 

permanente, como aseos, pasillos, circulaciones verticales, zonas de tránsito, 

estacionamientos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
55 Norma E.M. 110 Confort térmico y lumínico con eficiencia energética. 
56http://www.inega.es/sites/default/descargas/subvencions/SubvencionsPDF/Terminologia_HE1.pdf 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL LUGAR 

 

3.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

 

3.1.1 Ubicación geográfica 

 

El lugar elegido para el proyecto se encuentra en el distrito de Mala cuya 

capital es el Centro poblado mayor de San Pedro de Mala, situado en la 

Provincia de Cañete, Departamento de Lima. Está ubicado en la costa central 

del Perú, en el Km. 88.8 de la Panamericana Sur, el distrito se por encuentra 

en la región Chala (según la clasificación de las Regiones naturales del Perú 

por Javier Pulgar), con una altitud de 65 metros sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m), con una longitud de -76  44´ y de altitud -13 03. El distrito tiene 

como límite por el Norte con los distritos  de San Antonio y Santa Cruz de 

Flores, por el Sur el distrito de Asia en los cerros Campana y Cenizo, por el 

Este el distrito de Calango en el lugar llamado “Tutumito”, por el Sur-Este el 

distrito de Coayllo y por el Oeste con el Océano Pacifico.   

 

En el Mapa N°1 se muestra la ubicación del departamento de Lima con sus 

11 provincias señalando con un punto rojo la provincia de Cañete. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA Nº 1: Localización del departamento de Lima 
Fuente: página web www.perutours.com 
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En el Mapa N°2 se muestra la ubicación del distrito de Mala en la provincia 

de Cañete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Mapa N°3 se muestra la ubicación del proyecto Laguna Mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona donde se realizó el proyecto se ubica sobre la margen derecha de la 

Panamericana Sur, a la altura del Km 88.8 frente al mar. Se sitúa según 

coordenadas georeferenciales GPS 12°42’ 09°67’ Latitud sur y 76°38’ 33°63¨y 

a unos 32 m.s.n.m. Y a unos 12.5 kms de la ciudad de Mala. Limita por el Sur 

MAPA  Nº 2: Localización del distrito de Cañete 
Fuente: página web www.perutours.com 

MAPA  3: Localización del distrito de Mala 
Fuente: página web www.perutours.com 
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con Bujama Baja, por el Norte con playa Salazar o Barcelona, por el Este con 

la Panamericana Sur y, con el Océano Pacífico por el Oeste. En el Mapa N°4 

se señala la localización del proyecto en color lila, además se aprecia la 

distancia del pueblo al área del proyecto. 

 

La elección del terreno del proyecto responde a razones que tienen que ver 

factores económicos, sociales, climáticos y urbanísticos entre las cuales se ha 

considerado la accesibilidad, el paisaje costero, los elementos bioclimáticos 

del entorno y por encontrarse en una zona que no ha sufrido impacto por los 

fenómenos naturales. El primero, el terreno es de fácil acceso a los viajeros 

que recorren la Ruta de Playas del sur chico, la segunda razón se debe por 

su ubicación en un paisaje costero el terreno se ubica frente al mar. Una 

tercera razón es la identificación de elementos bioclimáticos identificados en 

el área, el elemento agua de la laguna proporciona un nivel de bienestar, 

basándose en las condiciones exteriores de la temperatura viento y humedad 

sistema de refrigeración evaporativa. Finalmente, una cuarta razón responde 

por encontrarse en una zona segura el cual no ha sido impactado por los 

cambios climáticos por citar los ejemplos del Fenómeno del Niño o las 

inundaciones ocurridos el presente verano del año 2017. 

 

3.1.2 Accesibilidad  

 

El lugar se encuentra específicamente en el km 88.8 de la Panamericana Sur 

y a 12 kms de la ciudad de Mala. La carretera se encuentra en buen estado y 

es parte de la conocida Ruta de Lima, una ruta infaltable para todos los turistas 

nacionales y extranjeros que tienen como destino turístico la bahía de Paracas 

en Ica. Laguna Mar se encuentra ubicado al lado derecho de la Panamericana 

Sur, con un pavimento de 10 metros de longitud que permite el acceso al 

terreno. 

 

El acceso a Laguna Mar es a través de la Panamericana Sur, siguiendo de 

Norte a Sur y en dirección a la derecha hacia un desvío de 10 metros donde 
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inicia el terreno. Antes de llegar al terreno del proyecto, se puede apreciar el 

circuito de playas del sur con vistosos paisajes costeros (lagunas, formaciones 

rocosas, plantaciones o viveros) como apreciar el crecimiento inmobiliario y 

contar con las distintas ofertas gastronómicas.  
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MAPA  Nº4: Plano de Ubicación y Localización del proyecto. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Mala 
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En el Mapa Nº5 se muestra la ruta de 

la Panamericana Sur uniendo los 

principales balnearios incluido 

Laguna Mar señalado con un punto 

color azul. Esta ruta preferida por los 

limeños es visitada especialmente 

entre los meses de diciembre a 

marzo, es decir, en época de verano 

por lo que muchas veces durante el 

fin de semana existe una mayor 

afluencia de veraneantes. Como 

también es la ruta de excursionistas y 

deportistas de aficionados a los 

deportes de aventura con destino a 

Lunahuaná, Cañete, entre otros. La 

Ruta cuenta con información turística 

para el visitante y servicios varios 

(estacionamientos, grifos, 

alojamiento, restaurant, etc).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA N°5: Plano de Ubicación de Playas. 
Fuente: página web Municipalidad Distrital de Mala. 
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3.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Históricamente, según los estudios de Areche (2015) Mala fue habitada por los 

Huarcos en el intermedio tardío, los Huarcos aprovecharon las zonas más fértiles 

del valle además de construir canales lo que favoreció la producción agrícola de 

la zona, por otro lado se cree que esta cultura era de carácter hostil y reservado 

por lo que destacaron las construcciones de sitos fortificados. Posteriormente, 

fueron conquistados por los Incas provenientes del Cuzco teniendo que adoptar 

su política y religión. Mala fue creado como distrito en la época de la 

independencia por José de San Martín y se inició como uno de los ocho distritos 

de Cañete. En sus haciendas se criaron los primeros toros y se desarrolló la 

ganadería en un lugar llamado La Rinconada de Mala (Areche Espinola, 2015) 

 

3.3 RECURSOS NATURALES 

 

El adecuado conocimiento de los recursos naturales que posee este distrito 

debido a sus diversos ecosistemas es importante para la parte del diseño 

paisajista del proyecto y para poder enfocar el mismo sabiendo qué se puede 

ofrecer en la zona, explotando estos recursos adecuadamente y dando así un 

ejemplo para los proyectos posteriores.  
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3.3.1 Flora 

 

El valle de Mala tiene muchos campos de cultivo, ya que la agricultura es una 

de sus principales actividades económicas. Predominan en el distrito los 

árboles frutales tales como; los manzanos, olivos, parras y plátanos muy 

conocidos como plátanos maleños, unos de los principales productos de la 

zona, el cual es impulsado por el municipio local para mejorar la economía 

puesto que su consumo es nacional y extranjero. 

 

 

 

IMAGEN Nº16: Fauna y flora de Mala.  

Elaboración propia 
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3.3.2 Fauna 
 

La fauna del distrito de Mala es muy variada, existe una gama de aves 

silvestres que vienen de temporada de Canadá, del ártico y de zonas alto 

andinas a los pantanos de Puerto Viejo. Además el desarrollo de la  pesca es 

en forma artesanal, ya que se utilizan balsas y está enfocado al consumo de 

los pobladores locales. Por otro lado predomina la crianza de ganado vacuno, 

ovino, porcino y demás.57   

 

3.3.3 Hidrología 

La cuenca del río Mala se ubica en el sector Meridional de la región central de 

la vertiente hidrográfica del Pacifico en el extremo norte de la provincia de 

Cañete entre los paralelos 11°45’ 12°33’ de Latitud Sur y los Meridianos 76°08’ 

y 76°38’ de longitud occidental. 58 

El río Mala, se forma por aguas de una doble vertiente, la primera vertiente es 

Carhuapampa situada al lado Este de Matucana, el cual, toma el nombre de 

río Mala luego de confluir con el río Ayaviri y mide aproximadamente 120 Km. 

La segunda vertiente se origina en la laguna de Guascacocha donde se le 

conoce con el nombre de río Ayavirí. El caudal del río está sujeto a las 

temporadas de lluvias, es irregular en épocas de verano (enero, febrero y 

marzo) e incrementa cuando hay lluvias en la región andina.59   

En el siguiente mapa (ver mapa 6) podemos apreciar el límite de la cuenca 

del río Mala de color rojo y relleno de color verde así como el recorrido del rio 

Mala indicado en el plano de color celeste. 

                                            
57 En: Municipalidad Distrital de Mala, 2010 

58 Municipalidad Distrital de Mala, 2010. 
59 En: Peñaherrera Del Águila, Carlos. ¨Geografía general del Perú, Tomo I; pág. 118; 1969  
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MAPA Nº6: Ubicación política provincial de la 
cuenca del río Mala. 

                                Fuente: INRENA 
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3.4 ASPECTO SOCIAL  

 

3.4.1 Población 
 

Mala tiene una población de 27.881 habitantes según los datos del último 

Censo Nacional: XI de Población y VI de Vivienda 2007. De acuerdo a lo 

señalado en la Tabla 1 predomina la población urbana con 25 631 sobre la 

rural en su mayoría integrado por varones (12 881) y seguido por las mujeres 

con un total de (12 750).  

 

 

 

 

3.4.2 Servicios Básicos 

 

Según los principales indicadores sociales en Mala menos del 50% de sus 

viviendas cuentan con servicios de agua, desagüe, luz eléctrica. Se puede 

deducir que el 92,22% de las viviendas que cuentan con alumbrado están en 

la parte urbana, mientras que sólo el 7.78% están en la parte rural. (Ver tabla 

2). De lo visto en la tabla la población menos beneficiada con este servicio se 

encuentra en el área rural, la iluminación en esta área es por alumbrado.  

 

La zona del proyecto se ubica en el casco urbano, por lo que la información 

de la Tabla 2 nos da a conocer la zona por ser un área urbana cuenta con 

servicios básicos, en este caso con servicio de energía o alumbrado eléctrico. 

 

 

TABLA Nº1 Población total del Distrito de Mala según sexo y 
ubicación de la vivienda.     

 

 



 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la falta de alumbrado eléctrico en la zona rural, el diseño del proyecto se 

convierte en un espacio demostrativo sobre el uso de energías renovables -

paneles solares- para el diseño de postes solares que aportaría el alumbrado; 

en ese sentido el proyecto propiciaría el uso de energías renovables en un 

diseño de construcción bioclimática.  

 

 

 

 

 

En cuanto al servicio de saneamiento y agua potable, según la Tabla 3 se 

puede deducir que sólo el 8.76 de% del total de las viviendas en el distrito 

TABLA Nº2: Viviendas con alumbrado eléctrico. 

 

TABLA Nº 3 Cantidad porcentual de viviendas con servicios 

higiénicos por áreas. 

  

4650 1123 

           392   188 

5773 

         580 

6353 5042 1311 
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que tienen red de desagüe son particulares. Comparando las áreas rural y 

urbana, la primera de ellas sólo 70 viviendas tienen red de desagüe frente a 

34,092 viviendas en la parte urbana. Como en gran parte de la costa peruana, 

la red de alcantarillado doméstico tiene una matriz no sostenible por lo que 

gran parte de los fluidos y residuos sólidos van al río y canales de riego y 

terminan en el mar causando un gran impacto ambiental. 

 

En el siguiente cuadro se observa cómo el total de viviendas con agua potable 

es de 5600 de las cuales sólo el 9.88% son particulares. Por otro lado, en la 

parte urbana 5,306 viviendas poseen agua potable frente a 294 de la parte 

rural. (Ver tabla 4). La falta de agua potable y hábitos de limpieza en las zonas 

rurales ha causado problemas con la salud generando por ejemplo 

enfermedades cutáneas e infecciones estomacales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área urbana el agua potable es distribuida en viviendas particulares, 

mientras que en las zonas rurales el agua de consumo casero proviene de 

pozos subterráneos.  

TABLA Nº4: Cantidad porcentual de viviendas que cuentan con agua potable.  
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Como en mucho de los valles costeros –con escasa vegetación- la falta de 

agua es un problema frecuente. Un análisis del lugar muestra que la 

población no ha interactuado de manera sostenible con el medio físico, 

afectando el medio ambiente cuando no se hace uso responsable de este 

elemento. Situación originada por la ausencia de depósitos de desechos 

urbanos que se encuentran mal distribuidos debido al crecimiento 

desordenado y la falta de una planificación de la ciudad de Mala. Esta 

situación nos permite saber si el servicio de agua es el adecuado para el 

proyecto, y usar sistemas de servicio de agua potable alternos para disponer.  

 

La falta de planificación y de prevención sobre inundaciones o huaycos, ha 

afectado la parte baja de la cuenca (valle) los deslizamientos y rebalse de 

los canales de riego y acequias han inundado no sólo los terrenos de cultivos 

sino también viviendas y hoteles existentes, infraestructuras de alumbrado y 

saneamiento. En ese sentido el proyecto presenta un diseño de canalización 

de aguas residuales y manejo sostenible del agua. Impulsando el uso de 

tratamiento del agua y la necesidad de contar con canales en buen estado o 

mantenimiento para mejorar la calidad de vida de las personas del lugar y 

los posibles visitantes. 

 

3.5 ASPECTO ECONÓMICO 

 

Mala se encuentra cercana a la ciudad de Lima, dado a esta cercanía el distrito 

genera una economía diversa que va de la producción de productos y su 

distribución a los mercados de la capital nacional; esta cadena productiva ha 

generado una economía diferenciada entre el campo y la ciudad. La zona rural 

está integrada por sectores o áreas de cultivo (de preferencia de frutales), como 

también a la práctica de agricultura y a la ganadería con la crianza de ganado 

vacuno para la producción de quesos artesanales, leche y venta de ganado en 

pie. 
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Muy por el contrario, la ciudad de Mala ha concentrado su economía en el 

comercio, incrementándose en estos últimos años al comercio ambulatorio, al 

servicio de transporte, la minería y pesca artesanal. La actividad turística genera 

desarrollo a la economía local.  

 

3.5.1 Actividad agrícola 

 

Es una actividad importante, el valle es irrigado por el río Mala. El canal 

principal es Bujama que tiene 17 km desde la bocatoma, en el anexo de San 

José del Monte hasta cerca del anexo de pampa Dolores, que posea diversos 

canales laterales. Sus cultivos principalmente son: la yuca, árboles frutales 

como el plátano de isla, plátano de seda, vid y la manzana delicia. 

 

En la agricultura se utiliza el tratamiento de las plagas sin uso de productos 

químicos. No se ha desarrollado la agroindustria para aprovechar las frutas y 

producir derivados como mermeladas, o jugos de frutas. En cuanto a la 

comercialización hace falta desarrollar y mejor la presentación de sus 

productos.60 

 

Los cultivos de frutales podrían convertirse en un espacio atractivo para el 

visitante que se hospede en el ecolodge, quien además aprovecharía en hacer 

visitas al valle y consumir productos saludables.   

 

3.6 ASPECTO TURÍSTICO 

El valle de tiene un gran potencial turístico, destacan sus campiñas, gastronomía 

local con sus platos tradicionales y sus playas. Es el centro de otras zonas de 

interés turístico como San Antonio, Santa Cruz de las Flores y Calango. Mala es 

un paso obligado para los que se desplazan a Paracas y Asia. 61 

                                            
60 En: Municipalidad Distrital de Mala, 2010. 
61 En: Perú Guía Visual Producciones 
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Zona arqueológica del Salitre 
 

Corresponde al Horizonte Intermedio Tardío (Siglos XI –XV). Su tipología 

corresponde a un centro ceremonial compuesto por un complejo, 

cementerio, pirámides, plataforma y templo. Ubicada en la desembocadura 

del río Mala, al lado del mar. Según la 

recomendación del Perú (Empresa de 

Turismo Peruano) debe construir un 

cerco perimétrico para proteger este 

lugar y poner vigilancia mediante el 

personal de seguridad, ya que se 

encuentra destruida y descuidada.  

 

IMAGEN Nº 16: Huaca El Salitre, construcción prehispánica.  

Fuente: https://analisisturistico.wordpress.com/tag/huaca-el-salitre/ 

 

Iglesia Colonial ¨San Pedro de Mala¨ 

 
En 1892 se construyó sobre una 

capilla de quincha y adobe donde se 

veneraba a la santísima cruz. Aún 

se mantienen los retablos en pan de 

oro de estilo barroco. 62 

 

 

IMAGEN Nº17: Vista de la Iglesia matriz San Pedro de Mala.  

Fuente: página web http://panoramio.com  

                                            
62 En: Valle del rio Mala, 2011 
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El Templete 

El templete o capilla de la Barranca, está ubicada en el pueblo de Mala, fue 

construida en el año 1818, es una capilla colonial donde se localiza una 

imagen de la Virgen del Carmen. 63 

La playa Totoritas  

Es una pequeña playa en donde se puede apreciar una gruta de roca donde 

los maleños han colocado una capilla con la imagen de su patrón San 

Pedro. 64. 

 

IMAGEN Nº18: Vista de la playa Totoritas, a 3 kms de Mala. 

Fuente: https://analisisturistico.wordpress.com/tag/huaca-el-
salitre/ 

 

Bujama 

La playa de Bujama fue durante muchos años un lugar de desembarque de 

mercadería importada. Hoy la urbanización se denomina Caleta Bujama. 

En mar adentro sus aguas tranquilas son ideales para el esquí acuático. El 

Centro Turístico Bujama Lackus es una gran laguna artificial localizada en 

la zona de Los Platanales.65  

                                            
63 En: El Templete de la Barranca, 2013 
64 En: Valle del río Mala, 2011. Recopilado  
65 Consulta online página web Hostería Hntanar 

https://analisisturistico.wordpress.com/tag/huaca-el-
https://analisisturistico.wordpress.com/tag/huaca-el-


 

 

 

80 

  Los criaderos de Caballo  

Los criaderos de Caballo de Paso Peruano constituyen un importante 

atractivo turístico, surgieron en extensos fundos en la zona de “Los 

Platanales”, como los Criaderos, Lazcan, La Pólvora y San Miguel. 

 

 

IMAGEN Nº19: Los caballos de paso representan un gran 
atractivo del distrito de Mala, sus criaderos atraen a visitantes. 

      Fuente: https://analisisturistico.wordpress.com/tag/huaca-el-salitre/ 

 

Humedales de Puerto Viejo 

Este es un de lagunas en los pantanos de Puerto Viejo, la cual es una 

reserva natural en donde es posible divisar garzas reales, parihuanas, 

zambullidores o águilas pescadoras.66  

 

Ciclismo en montaña en Totoritas 

La ruta parte de Totoritas, cruza por la carretera Panamericana Sur debajo 

del puente en dirección a Mala. Hacia la derecha existe un camino de 

tierra que va por los platanales, donde se puede manejar fácilmente por 

diversos circuitos. 67. 

En el Mapa 7, se observa la Ruta para realizar ciclismo en los Platanales 

de Totoritas. 

                                            
66 Ver: página web www.Perú.org 
67 En: http://de.aventura.com 
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MAPA Nº7: Ruta del Pisco y el vino Chilca, 
Mala, Santa Cruz de Flores y San Vicente de 
Azpitia 

 

IMAGEN Nº20: Ubicación de puntos turísticos del distrito de Mala. 
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3.6.1 Arribos y pernoctaciones en el distrito de Mala 

 

La siguiente información corresponde a la llegada de personas a la ciudad de 

Mala y al servicio de hospedaje de preferencia. Para el año 2009 se tiene que 

mensualmente hay un arribo promedio de 1283 personas de las cuales el 

98.51% son nacionales y el porcentaje restante extranjeros. Con respecto a 

las personas que pernoctan en la ciudad, mensualmente existe un promedio 

de 1316 personas de las cuales 1298 son nacionales y 19 extranjeros. Para 

el año 2016 según el documento Evolución de la Oferta Aérea y Hotelera - 

MINCETUR, se cuenta con un incremento de 3.7 % de visitantes extranjeros. 

 

 

TABLA Nº5: Arribos y pernoctaciones en el distrito de Mala.  
Fuente: MINCETUR 
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3.6.2 Perfil del Turista extranjero que visita Lima 2013 

 
Se puede apreciar que la mayor parte de visitantes en Lima son hombres con 

un 62% y un 38 % son mujeres (ver tabla 6). 

  

 

 

 

 

 

TABLA Nº6: Porcentaje de hombres y mujeres que visitan Lima del extranjero. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El mayor número de visitas a Lima provienen de ciudadanos norteamericanos 

con un 20% frente a los visitantes latinoamericanos como un 9% de Chile y 

6% de Argentina, Brasil y Colombia respectivamente (ver tabla 7).  

 

 

 

  TABLA Nº7: Porcentaje de visitantes según el país de procedencia.      

      Fuente: Elaboración propia. 

Durante la estadía de los visitantes, los lugares más visitados son el centro de 

Lima con 77% y el centro comercial Larcomar con un 10% (ver tabla 9).68  Y 

las actividades más realizadas son las vinculadas al turismo cultural con un 

87% seguida de las relacionadas a la naturaleza con un 40% (ver tabla 8).  

                                            
68 Diario El Comercio, 2014 

 

TURISTAS 

 

% 

HOMBRES 62 

MUJERES 38 

VISITANTES SEGÚN PAIS DE 

PROCEDENCIA 

% 

EEUU 20 

CHILE 9 

ARGENTINA 6 

BRASIL 6 

COLOMBIA 6 
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LUGARES MÁS VISITADOS DE 

LIMA 

% 

CENTRO DE LIMA 77 

LARCOMAR 10 

                                       TABLA Nº8: Porcentaje de lugares más visitados de Lima.  

                                                     Fuente: Elaboración propia. 

 
 

TIPO DE TURISMO REALIZADO % 

CULTURAL 87 

NATURALEZA 40 

AVENTURA 24 

PLAYA 11 

                                       TABLA Nº9: Porcentaje según el tipo de turismo realizado.  

                                                             Fuente: Elaboración propia. 

3.6.3 La demanda no atendida de infraestructura hotelera en Lima 

 

El circuito de playas denominado la Costa Verde integra las playas de San 

Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos (Autoridad 

del Proyecto Costa Verde; 2008).  Más al sur se encuentran playas muy 

concurridas, pero de las cuales, de acuerdo al mercado turístico y a las 

características de la planta hotelera, se puede concluir que "la demanda de 

servicios hoteleros es mayor que la oferta" pues esta zona está en su mayoría 

proyectada para viviendas (Fuente CAPECO – Cuadro 1).  

 

Debido a que cada vez es más fácil venir y viajar por toda la costa del Perú, 

el número de llegadas de turistas va en aumento cada año. Como más gente 

decide visitar nuestras playas, la demanda de casas de huéspedes de buena 

calidad, los hoteles y restaurantes también están aumentando y presentan 

una buena oportunidad para la inversión, sin embargo, no ha sido 

aprovechada adecuadamente todavía.  
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CUADRO Nº1: Estudio de edificación de casas de playa.  

Fuente: CAPECO 
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Durante los meses de verano, los destinos más solicitados son aquellos 

lugares situados en las playas, donde el clima es más caluroso, y las 

precipitaciones son escasas. En estas localidades tendría que haber la opción 

de un Ecolodge, ya que la gente busca hospedajes vinculados con el paisaje 

y la naturaleza como alternativa de lo brindado actualmente. 

 

En Mala, cerca de la tan concurrida playa de Asia, no existen hospedajes con 

las características de un Ecolodge, a pesar de que existieron fuertes 

inversiones nacionales y extranjeras desde 1995 hasta la actualidad, la 

infraestructura hotelera no es suficiente. 

 

 

 

 

TABLA Nº10: Índices mensuales de ocupabilidad de establecimientos de hospedaje colectivo.  
                                                                                                         Fuente: MINCETUR 
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En las estadísticas del año 2010 del MINCETUR (ver Tabla 11) de la capacidad 

ofertada de los establecimientos se puede ver que en la Provincia de Lima no se 

cuenta con hospedaje tipo Ecolodge. Además, el número de hospedajes 

cercanos al balneario de Asia son insuficientes y los servicios existentes son los 

hospedajes convencionales. El tipo de usuario al que se apunta, el cual busca 

relajarse y estar en contacto con la naturaleza de una manera más profunda que 

la habitual, no encuentra un hospedaje el cual satisfaga sus necesidades en este 

circuito costero y tiene que ir hacia otras provincias alejándose de las costas 

limeñas en verano. En ese sentido el proyecto se convierte en una propuesta de 

entretenimiento, de descanso y de interactuar con los paisajes que ofrecen los 

ecosistemas generados por microclimas del valle y la costa. 

 

3.7 ANÁLISIS URBANO 

 

A la altura del km 95 existen pequeñas urbanizaciones cerradas, construidas 

para disfrutar del verano y escapar de la ciudad desde hace unos veinte años 

atrás, ahora arquitectos y promotores reformulan los diseños para satisfacer las 

nuevas demandas del público, tanto local como extranjero. 

Alrededor de la década del ochenta, Paulo Dam69 (2004) señala que ¨... se 

generó un interés por desarrollar casas con paisajes en desierto costeros ...¨ 

(pág.56); con ejemplos tales como los trabajos del arquitecto Juvenal Baracco 

en playa Pulpos, las viviendas de Emilio Soyer y el viaje costero del arquitecto 

Ricardo Malakowski, ¨...se puede a partir del prototipo de la casa individual, 

denotar el afán de reconstrucción de referentes a partir del paisaje y de la cultura 

prehispánica de la costa. El crecimiento de la población limeña fue 

acrecentándose de forma acelerada y empezaron a establecerse muchas 

invasiones informales sin ningún tipo de planeamiento o control desde el Estado, 

                                            
69 Dam, P. (2004). “La Ocupación del desierto de la playa Asia. Lima, Perú. ARQ. 57, 56-57 
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las primeras urbanizaciones nacieron con mucho entusiasmo de una reconquista 

demográfica. (2004; pág.56-57). 

La arquitectura con espacios perfectamente ordenados, repetitivos e 

individualistas, con muros color blanco, con madera o caña como acabados 

básicos, un piso como altura estándar, techos altos en terrazas; entendidos como 

la sedentarización del campamento, serán en los primeros años sus principales 

características. Por el tema de seguridad dado los problemas políticos, en los 

años 90, se terminará por prohibir el paso a toda persona ajena a la urbanización 

incluso hacia la llegada al mar. 

 

El arquitecto Dam prosiguiendo con su estudio señala que ¨... las características 

de la urbanización que se proponen, son espacios privados aislados con un muro 

como elemento de control. Estos espacios no sólo son ordenados de manera 

cómo son construidos, sino que también se crean reglamentos de 

comportamiento¨ (2004; 57). Actualmente, se puede ver un gran contraste entre 

las grandes urbanizaciones y los sectores comerciales informales, básicamente 

son locales que aparecen al pie de la carretera. Se ha creado una nueva periferia 

dentro de la misma. 

 

3.7.1 Mapa Vías principales 

 

Como se ha indicado anteriormente, el acceso al proyecto Laguna Mar es por 

la Panamericana Sur que es una de las principales carreteras nacionales, la 

ubicación del proyecto es parte de uno de los circuitos de playas de Lima como 

se observa en el Mapa 8.  
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MAPA Nº8: Plano de la Ubicación de las vías principales 
al circuito de playas. 

       Fuente: Municipalidad Distrital de Mala 
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3.7.2 Espacio público y áreas verdes 

 
En la actualidad los condominios que se construyen en esta zona, a pesar de 

tener un carácter de exclusividad, el cual podría dar el tema ecológico, están 

únicamente enfocados en la venta rápida de las viviendas y muy pocos 

condominios buscan preservar la naturaleza y proteger la fauna residente y 

migratoria, la cual es amplia debido a la presencia de lagunas y por la 

proximidad al río Mala y al mar se cuentan con varios ecosistemas. Haciendo 

al proyecto muy atractivo en lo ecológico. 

 

3.7.3. Suelo 

 
En el Distrito de Mala se han encontrado varios tipos de suelos. La Oficina 

Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN)70 ha identificado: 

• Fluvisol Eutríco: Son excelentes para la agricultura del área agrícola del 

valle de Mala, su topografía es plana corresponde al valle. 

• Fluvisol Eutríco (Seco): Son los suelos formados por los rellenos 

aluvionales, sin uso económico y escaso valor para los fines agrícolas.  

• Fluvisol Gleico: Son suelos que se usan para pastoreo, pero no son 

recomendables para agricultura, presentan a veces charcos por la elevada 

capa freática. Están formados sobre depósitos de origen aluvial o marino. 

• Andosol Vítrico: Se presentan en topografía más accidentada, su textura 

es más gruesa y no apta para agricultura. 

• Solonchak Ortico: Están formados sobre depósitos de origen aluvial, su 

relieve topográfico es plano; con baja potencialidad para fines agrícolas, 

siempre y cuando se elimine la aridez y salinidad y se proporcione riego 

adecuado. 

                                            
70 Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales – ONERN. 1975. 
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• Slolonchak Gleicos: Los suelos tiene la capa freática muy alta (0.60m de 

profundidad) no ofrecen mayor importancia para fines agrícolas y están 

supeditadas al mejoramiento del drenaje se distribuye en una amplia área 

al norte y sur de la superficie agrícola del valle.  

 

3.7.3.1 Diagnóstico 

 

Se puede concluir que, el proyecto se plantea en un suelo llano entre el tipo 

Ortico y Gleicoso, además posee una laguna la cual atrae algunas aves 

típicas de la zona contribuyendo a la formación de un ecosistema. 

 

3.8 ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO 

 

3.8.1 Análisis del entorno  

 

El paisaje donde se encuentra 

el proyecto es desértico con 

vista al mar, cercanos a zonas 

agrícolas y zonas urbanas. La 

arquitectura en esta zona está 

bajo el concepto de 

condominios para turistas y 

algunas viviendas de playa 

para personas de nivel socio-

económico A. Estos 

condominios están rodeados 

de extensas áreas verdes con 

cercanía al mar. El proyecto se 

ubica al lado de la carretera 

IMAGEN Nº21: Plano de la Ubicación proyecto 
       Fuente: Google Maps 
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Panamericana Sur en el km 87 junto con el Tayouk Club y la Unión Bíblica 

conforman un área de recreación turística adaptándose al entorno para acoger 

a los turistas bajo un concepto paisajista, aprovechando también los recursos 

naturales para ofrecer mejores vistas. Dado que es infraestructura para los 

que aprovechan los meses de verano y no viven allí todo el año, su 

característica principal es su agrupación en bloque con zonas de recreación 

comunes, dando así la idea de comunidad o campamento ya que es por corto 

tiempo.  

El entorno donde se emplazará el proyecto es de tipo desértico con desniveles 

mínimos (terreno llano) sin elementos que obstruyan la fluidez del viento y 

elementos que obstruyan la incidencia del sol en el lote. Un análisis más 

profundo se detalla a continuación.  

 

3.8.1.1 Movimiento aparente del sol  

 

La concepción de los diseños para proyectar un edificio y ciudades deben 

estar vinculadas con el movimiento solar. Cada lugar se caracteriza por 

tener una inclinación específica de los rayos solares que se proyectan a las 

diferentes horas del día y del mes del año. 

 

 

De acuerdo, a las herramientas de diseño expuesto en “Geometría solar 

para arquitectos” por el arquitecto Martín Wieser Rey (2010) se puede 

concluir, “la arquitectura debe entonces adecuarse a la exposición al sol ya 

que al tenerlo por los cuatro puntos cardinales se debe tomar las 

previsiones necesarias para evitar sobrecalentamiento de la edificación o 

deslumbramiento en los ambientes de las viviendas a proyectarse.“ 

 

El movimiento aparente del sol para la localidad de Mala tiene las siguientes 

características: 
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 Sol en el cuadrante Norte: En los meses de Marzo a Setiembre 

(7 meses).  

 Sol en cuadrante Sur: en los meses de Octubre a Febrero (5 

meses). 

 El sol tiende a la perpendicularidad por lo que los rayos solares 

inciden mayormente en el techo (mayor ganancia de radiación). 

 Con respecto a la orientación del lote: (ver  imagen numero 22) 

 

 En la orientación Nor Oeste la incidencia solar desde 

10:00 horas hasta el ocaso (8 horas de sol) en los meses 

de invierno y desde 15:00 horas (4 horas de sol) hasta el 

ocaso en los meses de verano. Por lo que en esta 

orientación los meses de invierno recibe más incidencia 

solar. 

 

 En la orientación Sur Este (ver Imagen N° 22) la incidencia 

solar desde el amanecer hasta las 9:00 horas (3 horas de 

sol) en los meses de invierno. Y desde el amanecer hasta 

las 13:00 horas (8 horas de sol) en los meses de verano, 

por lo que en esta orientación en los meses de verano 

recibe más incidencia solar.  

 

 En la orientación Nor Este (ver Imagen N° 22) la incidencia 

solar desde el amanecer hasta las 14:00 horas (8 horas de 

sol) en los meses de invierno. Y desde el amanecer hasta 

las 12:00 horas (6 horas de sol) en los meses de verano. 

Por lo que en esta orientación siempre tendrá una 

importante incidencia solar en todo el año. 

 

 En la orientación Sur Oeste (ver Imagen N° 22) la 

incidencia solar desde las 14:00 horas hasta el ocaso (5 

horas de sol) en los meses de invierno, y desde las 8:00 
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horas hasta el ocaso en verano (11 horas de sol) en 

invierno por lo que en esta orientación los meses de 

verano recibe más incidencia solar (ver Imagen N°22). 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la latitud 12°42'09.67" Sur, longitud 

de 76°38'33.63'' Oeste y a una altura de 3 m.s.n.m. La latitud proporciona 

cómo es la inclinación del sol y su movimiento aparente del sol (M.A.S).  

 

 

 

 

 

 

3.8.1.2 Velocidad y orientación de los vientos 

 

La dirección de los vientos registrados por el SENAMHI en la estación 

meteorológica del Cañete, cercana al lugar tiene una dirección 

predominante Sur-Oeste, con una velocidad promedio anual de 2.98 m/s 

(ver Cuadro N2 ¨Cuadro Climatológico de Mala - Cañete). 

 

Por su cercanía al Océano Pacífico los vientos predominantes de la 

mañana provenientes de Sur Oeste impactan en el terreno directamente 

IMAGEN Nº22: Incidencia Solar en el Lote. 
             Fuente: Elaboración propia 
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ya que el terreno es llano y sin obstrucciones cercanas que frenen y 

disminuyan su impacto. Se tienen vientos secundarios de menor o igual 

velocidad del Sur provenientes del Océano Pacífico (ver Imagen N°23). 

 

Los vientos ocasionales del Nor Oeste son producidos por el impacto con 

las elevaciones (cerros) cercanos haciendo que una parte del viento sea 

redireccionado pero con una menor velocidad (1.2 m/s) hacia el terreno (ver 

Imagen N°23). 

 

 

IMAGEN Nº23: Incidencia del viento en el lote 
Fuente: Elaboración propia con datos del SENAMHI 

 

 3.8.1.3 Impacto acústico 

 

En el proyecto, las cabañas de hospedaje se sitúan a 150 metros de 

distancia a la Panamericana Sur por lo que se considera habría un 

impacto acústico mínimo, así mismo, en la zona sólo existen condominios 

con viviendas mayormente habitadas en temporada de verano. Además, 

no existen presencia de actividades productivas extractivas, ni 

instituciones públicas o alguna actividad que perturbe la tranquilidad de la 

zona. 
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3.8.2 Análisis del clima  

 

Para un buen desarrollo arquitectónico se tomó en cuenta el análisis y buen 

manejo de la información climática, elaborado en base de datos climáticos que 

tuvieron la información de las estaciones más cercanas al área del diseño 

(preferiblemente con datos de 10 años atrás). También se obtuvo el día típico 

mensual tomando las variables de los elementos climáticos: variables 

máximas, medias y mínimas y dependiendo de las características de las 

mismas se tomarán datos de horas, dirección y velocidad. 

 

Se desarrolló un levantamiento en gabinete y evaluación de datos del lugar 

comparándolas con las estaciones más cercanas donde se encuentra el 

proyecto (estación de Pucusana y de Cañete) y se contrastó los datos 

climatológicos a utilizar en el informe. 

 

 

3.8.2.1 Clasificación climática según norma E.M.110 

 

Según Norma E.M. 110 de Confort Térmico y Lumínico con Eficiencia 

Energética el Perú se divide en nueve zonas climáticas (Mapa Bioclimático 

de Construcción-MVCS). 

 

 

IMAGEN Nº24: Mapa climático según la norma E.M. 110. 
   Fuente: MVSC - DNC 
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El terreno se encuentra en la Zona Climática número 1: Desértico Costero 

que tiene en particular las siguientes características: 

 

 Del viento: S-SO-SE 

 Radiación Solar: Temperatura media anual: 18 a 19°C 

 Humedad Relativa media: > 70% 

 Velocidad del Viento: Centro: 4-5 m/s 

 Dirección predominante Centro: 5 a 5.5kWh/m 

 Horas de sol: Centro: 4.5 horas 

 Precipitación anual: < 150 mmm 

 Altitud: 0 a 2000 m.s.n.m. 

 

3.8.2.2 Clasificación climática según SENAMHI 

 

El clima del distrito de Mala es subtropical-árido caracterizado por ser 

templado cálido, su temperatura media anual que varía entre los 21°C a 

24°C. Su temperatura máxima en verano varía entre los 26°C y 30°C y en 

invierno varía entre los 14°C y 21°C. 

 

Presenta una gran cantidad de humedad atmosférica, con pocas lluvias y 

nubosidad en el invierno en la parte alta de Mala la cual provoca garúas 

que caen con mayor intensidad en las colinas. 

 

Basándonos en la clasificación del clima de Köppen-Geiger es BWhSs 

“clima semicálido con deficiencia de lluvia todo el año” (Terreno muy seco 

– árido) y nivel de humedad relativa alta. La precipitación es escasa y la 

temperatura media anual es superior a 18ºC.  

 

Según la clasificación de Thormthwaite es E (d) B’1H3 (Clima del tipo árido, 

semicálido, con ausencia de precipitaciones en todas las estaciones del 
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año). El clima es de desierto subtropical, es decir, que existe 

aproximadamente una diferencia de 6° a 8 °C en la temperatura media del 

mes más caluroso y el más frío. En febrero y agosto, respectivamente, ésta 

es de 22°C y 15,5°C, siendo el promedio anual 18,7 °C. La lluvia es escasa, 

siendo el promedio total anual de 1,83 mm, la humedad relativa es del orden 

del 82%, con 83% en invierno. Corresponde a este tipo de clima Lima 

Metropolitana, Cañete, entre otros lugares. 

 

En los meses de invierno (Junio a Setiembre) la temperatura es más baja 

que en verano a pesar de que hayan ciertos días de sol. La temperatura 

baja durante la noche, siendo la más baja de 13,4ºC. Los vientos vienen 

del sur y suroeste, llegando a una velocidad media de 3.0 m/s; sin embargo, 

pueden alcanzar los 6 m/s, incrementándose en el litoral. 

 

La temperatura media en los meses de verano es de 27°C y en los meses 

de invierno es de 18°C. La temperatura máxima es de 30°C y la mínima es 

de 5°C. Siendo un clima cálido y seco.  
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MAPA Nº 09 – Mapa climático Según la clasificación de Thormthwaite 

3.8.2.3 Datos meteorológicos estación más cercana SENAMHI 

 

Se analizó los datos de la estación meteorológica de Cañete, por ser la más 

cercana y que cuenta con la data climática más completa para el estudio 

bioclimático (ver Cuadro 2) en el período de 1970 al 2008. Los datos 

climatológicos tomados fueron: Temperatura (máxima, media y mínima), 

Humedad Relativa (máxima, media y mínima), Horas de Sol (promedio 

mensual), Precipitación (promedio mensual), vientos (orientación y 

velocidad). 
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3.8.2.4 Características climáticas 

 

El entorno inmediato es abierto por lo que no hay posibles variaciones 

climáticas alrededor, en ese sentido el proyecto no tiene ninguna 

obstrucción importante en sus cercanías. Es un terreno llano y expuesto, 

por lo que los volúmenes a desarrollar van a generar variaciones en la 

dirección del viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO CLIMATOLÓGICO DE MALA-CAÑETE

RADIACION 

SOLAR

HORAS DE 

SOL
PRECIPITACIÓN

Máxima Media Mínima Kw/m2 Horas mm Velocidad Orientación

Enero --- 1000 --- 5.35 6.50 0.25 3.50 SO

Febrero --- 1001 --- 5.28 6.70 0.00 3.40 SO

Marzo --- 998 --- 5.74 7.20 0.00 3.20 SO

Abril --- 996 --- 5.51 7.50 0.00 3.00 SO

Mayo --- 997 --- 5.35 6.30 0.00 2.70 SO

Junio --- 999 --- 5.18 3.10 0.00 2.50 SO

Julio --- 1001 --- 5.28 1.80 0.00 2.70 SO

Agosto --- 1002 --- 5.38 1.60 0.00 2.60 SO

Setiembre --- 1001 --- 5.62 2.50 0.03 2.90 SO

Octubre --- 1002 --- 5.97 4.20 0.00 3.20 SO

Noviembre --- 1002 --- 6.24 4.80 0.00 2.90 SO

Diciembre --- 1002 --- 5.46 5.90 0.00 3.10 SO

Promedio --- 1000.08 --- 5.53 4.84 0.02 2.98 SO

Fuente: SENAMHI

Presión Atmosférica Vientos
1970 - 2008

CUADRO Nº2: Cuadro climatológico (Temperatura y Humedad 
Relativa) de Mala – Cañete 
Fuente: SENAMHI 

CUADRO Nº3: Cuadro climatológico (Presión Atmosférica, 
Radiación, Horas de sol, Precipitación y Vientos) de Mala – 
Cañete 
Fuente: SENAMHI 
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Temperatura  

 

La temperatura es diferenciada entre el día y la noche. Las temperaturas 

medias anuales oscilan entre los 16 y 24 °C. El factor común es la amplitud 

térmica media (entre los 5 y 9°C) siendo una constante todo el año y las 

altas temperaturas diurnas entre 19.3 a 29.1 °C. Las temperaturas mínimas 

varían de 14.0 a 20.30 °C (ver diagrama Nº 01). Cuando el clima se 

tropicaliza y esto debido al Fenómeno del Niño, la temperatura fluctúa de 

30 ºC a 35 ºC. 

 

Durante los meses de verano, la oscilación temperatura es muy amplia de 

8.7 C° como promedio por lo tanto en las noches la temperatura baja muy 

considerablemente. En invierno la oscilación de temperatura es de 5.4 C° 

como promedio por lo tanto la temperatura del día es constante sin mucha 

variación. Siendo típico de los climas desérticos. 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA Nº1: Gráfico de Temperatura 
Fuente: SENAMHI – Elaboración propia 
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Humedad relativa 

 

La humedad relativa es variable todo el año, en verano en las madrugadas 

están siempre alrededor del 95% y en los momentos más cálidos del día 

alrededor del 60%. Para el invierno la humedad relativa es alta durante la 

madrugada de alrededor del 96% y en los momentos más cálidos del día 

(entre las 12.00 a 15.00 horas que aumenta la temperatura) disminuye la 

humedad del día alrededor del 72%.  

 

La oscilación de la humedad relativa es siempre constante durante todo los 

meses del año. (Ver diagrama Nº 02). Los meses de menor humedad son 

los de verano, por la mayor evaporación, incrementándose ésta en los 

meses de invierno.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitaciones 

 

Precipitaciones prácticamente inexistentes o muy escasas, salvo en 

algunos días del verano e invierno, llegan a alcanzar valores acumulados 

< a 0.5 mm (ver diagrama Nº 03).  

DIAGRAMA Nº2: Diagrama de Humedad Relativa 
Fuente: SENAMHI – Elaboración propia 
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Radiación solar 

 

Presencia de radiación solar directa durante todo el año mayormente con 

cielo despejado durante el verano y en invierno disminuye por encontrarse 

el cielo parcialmente nublado, durante el año los valores de radiación 

fluctúan entre los 6.24 y 5.18 kW/m2 (ver Diagrama Nº 04).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DIAGRAMA Nº3: Diagrama de Precipitaciones 
Fuente: SENAMHI – Elaboración propia 

 

 

DIAGRAMA Nº4: Diagrama de Radiación Solar 
Fuente: SENAMHI – Elaboración propia 
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Horas de sol 

 

La presencia del Sol en Cañete es constante, como se observa en el 

Diagrama Nº 05 en verano los días tienen cerca de 5.90 a 7.50 de horas de 

sol promedio, en tanto que en invierno el promedio es 3.10 horas de sol a 

1.60 horas. En el año las horas de sol promedio es 4.84 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIAGRAMA Nº05 - Diagrama de Horas de Sol 

Fuente: SENAMHI – Elaboración Propia  

 

Los vientos 

 

En este análisis solo se evalúa el viento predominante que proviene del mar 

hacia la costa entre las 9 a.m. y las 8 p.m. formando oleaje, dunas y 

médanos. Y de la costa hacia el mar desde las 8 p.m. hasta las primeras 

horas de la mañana. Los vientos predominantes del Sur-Oeste hacia el Nor-

Este, con velocidades medias (generalmente entre 2 a 4 m/s - Ver gráfico 

N°01); y vientos secundarios del Sur de 2 a 3 m/s. 
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3.8.2.5 Diagramas psicrométricos 

 

Son diagramas en que se relacionan diversos parámetros referentes al 

aire, temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, punto de rocío, 

entalpia específica o calor total, calor sensible, calor latente y volumen 

específico. En estos diagramas se estudian las propiedades 

termodinámicas del aire húmedo y del efecto de la humedad 

atmosférica en los materiales y en el confort. Los valores del diagrama 

no son constantes; estos varían según indica la bibliografía, por el valor 

referido a «la altura» del nivel del mar.  

 

Sobre la base de cartas o diagramas psicrométricos se han diseñado 

métodos que permiten relacionarlas características atmosféricas 

exteriores con el equilibrio hidrotérmico, estos son: Zona de bienestar 

térmico de Givoni, Cuadro de confort de Olgyay, Tablas de Mahoney, 

Cuadro de necesidades bioclimáticas, Índice de la universidad de 

Kansas. En el Ítem 5 se mostrarán estrategias extraídas del Gráfico de 

Givoni para cada zona bioclimática. 

 

 

GRÁFICO Nº01: Rosa de Vientos Predominantes 
        Fuente: Elaboración propia 
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3.8.2.6 Diagrama de GIVONI 

 

Este gráfico establece la zona de bienestar térmico referidos a los 

valores de temperatura y humedad del aire, trazados sobre el cuadro 

psicrométrico, propone una serie de estrategias para las condiciones 

del interior del edificio. Givoni representó sobre el gráfico psicrométrico 

los 12 meses del año teniendo como datos las temperaturas máximas y 

mínimas y las humedades relativas máximas y mínimas. (Ver Gráfico N° 

2). 

 

Para cada mes del año se graficaron dos puntos que definirán la recta 

correspondiente al mes elegido, el primer punto se encuentra al intersectar 

el dato de la temperatura máxima con el dato de la humedad relativa 

mínima, del mismo modo el segundo punto se define al intersectar la 

temperatura mínima con la humedad relativa máxima del mismo mes, con 

lo que se obtiene el día típico del mes en estudio. Se repite lo mismo por 

cada mes del año de tal manera que se tiene graficadas 12 rectas que 

representarán a los 12 meses del año, finalmente se observa las 

recomendaciones generales que Givoni propone para alcanzar o 

aproximarse a la zona de confort. 
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GRAFICO N°02: Zona de bienestar térmico Givoni 
(modificado)  
Fuente: Givoni 

 

 

El gráfico de Givoni es un referente para establecer recomendaciones 

generales, para el diseño según las características del clima del lugar 

en estudio y brinda además las pautas para el diseño bioclimático. Este 

gráfico es apropiado para la zona del proyecto a la misma que se le ha 

agregado  la data climática obtenida en campo. En suma, se obtuvo 

recomendaciones generales de diseño apropiado al clima del lugar (ver 

Gráfico N°3). 
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GRAFICO N° 03- Diagrama de Givoni para Mala-Cañete con doce 
meses del año.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENAMHI 
 

 

3.8.2.7 Recomendaciones según la estación del año 

 

Para verano:  

 Sistemas de ventilación natural diurna (Para evitar el 

sobrecalentamiento interior). 

 Protección Solar (Se evita el ingreso solar excesivo). 

 Inercia Térmica (Para mantener la temperatura interior). 

 

Para invierno 

 

 Ventilación mínima para renovación de aire (para eliminar ácaros y 

gases). 
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 Tener ganancias térmicas mediante la envolvente (Que tenga buen 

retardo térmico para emitir el calor al interior por la noche)  

 Tener ganancias internas mediante equipos y carga metabólica (para 

mantener la temperatura adecuada en los días de bajas 

temperaturas). 
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CAPÍTULO IV: EL TERRENO 

 

La propuesta volumétrica del Ecolodge está relacionada a la arquitectura 

ancestral tomando como modelo los diseños con figuras geométricas que 

realizaban en sus cerámicas y textiles, las mismas que proporcionan equilibrio, 

sensación de tranquilidad y de cobijo; además de desarrollar el uso de 

arquitectura bioclimática por los materiales y forma de construcción ligada al uso 

de energías renovables en lo que requiera el proyecto.  

 

4.1 CRITERIOS DE ELECCIÓN Y UBICACIÓN DEL TERRENO 

 

Para su realización se tiene como referentes o criterios los factores naturales, 

sociales y culturales que actúan directamente e indirectamente en la zona del 

proyecto, ya sea desde la parte de los recursos ambientales, clima, accesibilidad, 

conocimiento del entorno, entre otros. Los criterios considerados en el proyecto 

son los siguientes: 

  

4.1.1  Localización y accesibilidad 
 

Laguna Mar es una zona transitable por ser además uno de los lugares 

concurridos por bañistas y veraneantes que suelen visitar el conocido Circuito 

de Playas limeñas y, paso infaltable de turistas nacionales y extranjeros a la 

bahía de Paracas (Ica).  La referencia de acceso más directa es vía la 

Panamericana Sur, a la altura del km 88, específicamente frente al mar.  

 

En Laguna Mar existen dos condominios, donde es posible encontrarse con 

residentes temporales con casas de verano o por aquellos quienes prefieren 

la comodidad de vivir y disfrutar del paisaje marino. 
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4.1.2 Forma y topografía 
 

La topografía del terreno se muestra con una pendiente y desniveles mínimas. 

La cota con respecto a la Panamericana Sur es de +7.50 metros, en la parte 

central donde se encuentra ubicado la laguna (hundimiento por afloramiento) 

hay una diferencia de 1.50 metros (cota +4.50) sobre la cota +6.00 y llegando 

hacia la playa la cota es de +6.50 metros. Con este tipo de terreno se tiene 

accesibilidad fácil y libre para la llegada de los visitantes y, desde el ingreso 

se puede apreciar el paisaje de la laguna ya que está al mismo nivel del suelo, 

y lo mismo con la vista al mar. La topografía facilita la visual del visitante con 

respecto al paisaje marino y al de la laguna, hace que en los días calurosos 

la brisa del viento refresque con facilidad al visitante.  

 

GRAFICO N° 4- Esquema topografía.  
                                       Fuente: Elaboración propia  

4.1.3 Visuales  
 

El proyecto está ubicado frente al mar, por lo tanto, tiene una vista privilegiada 

que invita a relajarse y disfrutar de baños de mar. Se aprecia también en la 

parte interior del terreno una linda laguna que tiene cabañas alrededor y el 

hospedado tendrá una bonita visual desde su dormitorio. 

 

4.1.4 Asolamiento y ventilación 
 

Por su cercanía a la franja litoral se ha tomado en cuenta predominantemente 

la variabilidad de las corrientes de aire marino que se sentirán desde las 7 

a.m. hasta las 8 pm. aproximadamente, por otro lado, por encontrarse en una 

zona rural con ausencia de construcciones de gran altura y la ausencia de 

montañas alrededor tiene aproximadamente 12 horas de luz solar en verano 

y en invierno menos horas ya que se tendrá la presencia de neblinas marinas. 

La trayectoria del sol ilumina los espacios interiores las cabañas, la incidencia 

del asoleamiento tiene que ser estudiada previamente. Conociendo la latitud, 

acimut, trayectoria solar y horas de sol se ubicará adecuadamente el edificio. 
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4.1.5 Atributos del paisaje 
  

Aunque la visual representativa del terreno es la laguna, el paisaje principal 

es el mar. A unos 200 metros de la orilla del mar se sitúa el terreno, es de 

suelo plano y con escasa vegetación formada a partir de la presencia de una 

laguna que ha atraído a especies de aves migratorias. Los paisajes marinos y 

del lago enriquecen los recursos de la zona al referirnos al clima cálido, a los 

ecosistemas y la integración de sonidos naturales que generan un espacio 

agradable al visitante.  

 

4.1.6 Contaminación visual, lumínica y sonora 
 

Si bien el terreno colinda con un condominio y un centro de esparcimiento 

recreativo privado, ellos no impactan en el paisaje dado que sus 

construcciones son de primera y segunda planta, cuentan con parqueo al 

interior de sus locales y no generan impacto sonoro y contaminante al área 

del proyecto.  

 

Al ser una zona colindante a una propiedad privada, el área cuenta con 

seguridad o vigilancia las 24 horas del día. El área que colinda a la 

Panamericana está iluminada, y frente a ella se ubican paneles publicitarios. 

El ingreso al área del proyecto se encuentra en un sector privado de 

condominios y distante (12 kms) de la ciudad de Mala, por lo que no se 

observa presencia de actividades económicas relacionadas al comercio 

informal, a la industria; como tampoco existen servicios de transporte 

particular o espacios de diversión y entretenimiento (discotecas, bares, 

piscinas) que atraigan a un público masivo que ocasionen impacto acústico.  

 

4. 2 El terreno del proyecto 
 

Las siguientes imágenes fotográficas nos dan a conocer el terreno y el área 

colindante a él. En la Foto Nº 1, se aprecia la parte de ingreso al proyecto lo 

que limita con la Panamericana Sur, a pocos metros de la autopista presenta 
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un desnivel de 1 metro de altura por debajo de ella. El suelo del terreno del 

proyecto es llano entre el tipo Órtico y Gleicoso, apropiado para el cultivo. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº01: Terreno con accesibilidad a la Panamericana Sur. 

Fuente: Propia 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº02: Límite del terreno con el mar.  

Fuente: Propia 

La parte posterior del terreno colinda con la playa (ver Fotografía Nº2), se 

aprovecha en el proyecto la presencia del mar por ser un escenario atractivo 

y de relajación para el visitante.  
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FOTOGRAFÍA Nº03: Limite del terreno con conjunto recreacional 

Fuente: Propia 

 

En la Fotografía Nº3 y en dirección de Norte a Sur, al sur del terreno del 

proyecto existe un proyecto de viviendas. Un muro que limita con un conjunto 

recreacional y el proyecto de viviendas, lo que significa el proyecto no se 

encuentra en un lugar aislado de otros proyectos, ni tampoco se ubica en un 

lugar solitario.  

 

FOTOGRAFÍA Nº04: Vista de la laguna con algunas especies de aves migratorias. 

 

 

La laguna atrae aves y crea un microclima para el invierno lo que se convierte 

en un escenario atractivo para el proyecto. Colinda con un condominio de 

casas de playa. 
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CAPÍTULO V: DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

5.1    PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

5.1.1 Proceso de la programación arquitectónica. 
 

Después de un análisis que se muestra en el siguiente diagrama se realiza 

una programación arquitectónica.  

                                               

 

 

 

 

5.1.1.1 Entrevistas referenciales 

 

Para poder enfocar el proyecto se realizó visitas a la municipalidad y 

mediante entrevistas se obtuvo un número aproximado de los visitantes a 

los balnearios de Mala, saber de sus necesidades y de sus actividades. 

 

5.1.1.2 Usuarios 

  
Son todos aquellos que van a dar uso al centro de hospedaje. Los usuarios 

pueden ser de dos tipos, permanentes o temporales, y de acuerdo a la 

cantidad se puede proyectar el número de hospedajes que sean 

Esquema Nº1: Esquema para la elaboración del diseño arquitectónico. 

Fuente: Propia 
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apropiados. Los usuarios más importantes son los visitantes de turismo 

alternativo o los que llegan de Lima para salir de la monotonía de la ciudad, 

ya que por ellos se inspira este proyecto. 

 

A) Usuarios Permanentes: Este tipo de usuario puede quedarse toda una 

época de verano o pueden brindar servicios en el establecimiento durante 

el año. Tal es el caso del siguiente personal: 

 

-  Personal administrativo: Cuenta con profesionales que se 

encargan de administrar el local, gerentes, secretarias, contadores, 

recepcionistas, etc. 

 

- Personal de mantenimiento: Es el personal dedicado a la limpieza 

y a la buena conservación del local.  

 

- Personal de cocina: Es el personal que se dedica a la preparación 

de alimentos y bebidas para atender a la zona de restaurantes y 

cafetería. 

 

- Personal de seguridad: Es el personal que se encarga de cuidar 

la seguridad del local vigilando en los alrededores y en la entrada 

principal a los que entran y salen del local durante todo el día y se 

turnan para no abandonar el área control. 

 

B) Usuarios Temporales: Este tipo de usuario se aloja solo unos días, por 

lo general en épocas de verano. Son importantes para determinar el 

programa arquitectónico y es para ellos que se instalan los servicios. 

 

 Análisis de los usuarios temporales 

 

Después de hacer una investigación en la municipalidad de Mala 

informaron que la mayor cantidad de visitantes llegan en épocas de verano, 
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los lugares más visitados son: el sitio arqueológico de Calango, los viñedos 

de Aspitia, la plaza de armas, el mercado de abastos por su venta de 

producto artesanales y San Antonio. La mayoría de estos visitantes 

proceden de Lima para aprovechar los descansos de fin de semana, 

asimismo existe visitantes que están rumbo a otras playas más al sur 

quienes aprovechan unos días de estadía en Mala. 

 

 Perfil del turista que llega de Lima 

Según información oficial de MINCETUR, la llegada para el año 2009, el 

total de visitantes fue de 1283 aproximadamente, siendo el 98% de ellos 

visitantes nacionales. (Ver tabla 5) 

 

Para el año 2016, el total de visitantes fue de 1316, 1298 son turistas 

nacionales y 19 extranjeros. Según el documento Evolución de la oferta 

aérea y Hotelera MINCETUR, cuenta con un de 3.7% de visitantes 

extranjeros. 

 

 Perfil de turista extranjero en Lima 

Según la información obtenida, el mayor porcentaje de visitantes lo 

conforman los varones con 62% y 48% de mujeres. La mayor cantidad de 

visitantes a nuestro país son americanos y el 45% tienen interés en el 

turismo de aventura y disfrute de la naturaleza.  

 

 Demanda hotelera 

Lima cuenta con un circuito de playa llamado Costa Verde, según el 

análisis de Capeco, las zonas aledañas a las playas no cuentan con una 

oferta hotelera, no existe una infraestructura adecuada para atender al 

visitante, dado que se trata de edificios utilizados como viviendas. 

Situación similar se repite en la ciudad de Mala. 

 

 Lugares más frecuentados  
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Las épocas de verano tienen el mayor número de visitantes. Si bien la 

ciudad de Lima tiene varias ofertas turísticas, las playas son los lugares 

de mayor preferencia del visitante, programando sus actividades 

alrededor de estos sitios. En Mala, las playas son también la opción más 

preferida del visitante. 

 

 

5.1.2. Determinación de ambientes 
 

Para determinar los ambientes y proyectar los espacios es preciso conocer 

las necesidades de los espacios de estadía para el desarrollo de los visitantes 

temporales y los permanentes. Se han distribuido los espacios de la siguiente 

manera: 

 

Personal administrativo 

 

 

ESQUEMA Nº2: Esquema del Personal administrativo 
Fuente: Propia 
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Personal de Mantenimiento 

 

 
 
 

ESQUEMA Nº3: Esquema de la distribución del Personal de mantenimiento 
Fuente: Propia 

 

 

Personal de Cocina 

 

 

                                    ESQUEMA Nº4: Distribución del personal de cocina 
Fuente: Propia 
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Huéspedes  

 

 

 
 
 

ESQUEMA Nº5: Distribución de los huéspedes 
Fuente: Propia 

 

 

Luego de analizar las necesidades de los tipos de usuarios, se ha desarrollado 

una Tabla con la distribución de seis zonas donde se realizan las actividades. 

Consta de seis zonas compuesta por la zona de ingreso, administrativa, 

hospedaje, social, servicios y cultural. A continuación, se detalla la Tabla con 

su respectiva zona. 

 
       CUADRO Nº4: Zona de Ingreso 

                                                           Fuente: Propia 
 
 

 

CUADRO Nº5: Zona Administrativa 
                                                                                                                         Fuente: Propia 
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CUADRO Nº6: Zona Hospedaje 
Fuente: Propia 

 

    

 

CUADRO Nº7: Zona Social 
Fuente: Propia 

 

 

CUADRO Nº8: Zona de Servicio 
Fuente: Propia 

 

ZONA AMBIENTE CANTIDAD

ZONA DE SERVICIO 1

COCINA 1

ALMACEN DE COCINA 1

LAVANDERÍA 1

SS.HH. DAMAS 1

SS.HH. CABALLEROS 1

DORMITORIOS DE SERVICIO 1

ESTAR 1

MANTENIMIENTO 1

LIMPIEZA 1

CUARTO DE BOMBAS 1

SALA DE MÁQUINAS 1

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 1

DEPÓSITO GENERAL 1

ZONA SERVICIOS
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CUADRO Nº9: Zona Cultural 
Fuente: Propia 

 

5.1.3 Relaciones funcionales 

 

Se usó un organigrama funcional del proyecto, se estudió las relaciones que se 

crean y cómo interactúan las zonas y los espacios diseñados. De esta manera 

surgió la tipología del edificio según su finalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Lodge en 
Laguna 

Mar

Zona de 
servcios

Zona social

Zona 
hospedaje Zona culltural

Zona 
administrativa

Zona de 
ingreso

ESQUEMA Nº6: Organigrama Funcional 
Fuente: Propia 
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ESQUEMA Nº8: Zonificación 

             Fuente: Propia 

5.2 ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO 

 

La propuesta volumétrica del Ecolodge está relacionada con figuras 

geométricas, uso de arquitectura bioclimática por los materiales y forma de 

construcción ligada al uso de energías renovables en lo que requiera el proyecto. 

Su diseño considera tres parámetros: aspectos formales, aspectos funcionales y 

aspectos tecnológicos. 

Zona de ingreso

•Control

•Recepción

• Lobby

• Estacionamiento

• SSHH

Zona 
administrativa

•Gerencia

•Oficina 
administrativa

• Sala de reuniones

•Archivo

• SS.HH

Zona hospedaje

•Dormitorios 
simples

•Dormitorios 
dobles

• Familiar

• SS.HH.

Zona social

•Restaurantes

•Bar

• Juegos

•Cafetería

• Piscina

Zona de servicios

• Zona de servicio

•Cocina

•Almacén de 
cocina

• Lavandería

• SS.HH. Damas

• SS.HH. Caballeros

•Dormitorios de 
servicio

• Estar

Zona cultural

•Auditorio

•Cafetería

•Almacén de 
cocina

• Sala de encuentro

• SS.HH. 

• Foyer

ESQUEMA Nº7: Organigrama General 
Fuente: Propia 
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5.2.1 Aspectos formales 
 

 

La forma 

Este proyecto posee dos elementos naturales principales; la laguna que se 

encuentra dentro de terreno y el mar que está frente a él. La arquitectura se 

adapta a estos elementos ya que, las principales instalaciones están situadas 

alrededor de la laguna y las cabañas se organizan de tal forma que todas 

posean visuales hacia la laguna o el mar.  La arquitectura no es compacta, la 

organización de las cabañas está vinculada a las necesidades de los 

visitantes, tiene un esquema de edificio abierto permitiendo la renovación del 

aire y el acceso de luz a través de sus vanos, como ventanales, mamparas en 

verano. Y en invierno la edificación se compacta cerrando y protegiendo los 

vanos, evitando pérdidas por convección, y renovando el aire cuando sea 

necesario.  

 

                                    FIGURA Nº 22: Emplazamiento  

                                        Fuente: Propia 
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La altura 

La doble altura va ayudar a no almacenar el calor excesivo, ya que el aire por 

inercia térmica tiende a ascender para el verano. Y en invierno la doble altura 

mantendrá los niveles de confort ya que el clima de la costa no es muy frio. 

 

 

FIGURA Nº23: Doble altura 
Fuente: Propia 

 

Techos 

Por nuestra latitud es por el techo donde se capta la mayor radiación solar. Es 

necesario el uso de materiales aislantes o de baja transmitancia térmica. Los 

techos deben contar con una inclinación mínima de 10º grados de su pendiente 

para la evacuación pluvial debido al cambio del clima en la costa al ser más 

frecuentes las lloviznas durante el invierno.  

 

Pisos y Muros 

Zócalos de sobrecimientos actúan como protección en las filtraciones y de la 

humedad. Pisos antideslizantes con confitillo exteriores por las precipitaciones, 

y al interior un acabado que permitan conservar la temperatura.   
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Ventilación interior 

Se debe mantener una adecuada ventilación durante el día y la noche por ello 

se generará ventilación cruzada, creando confort al usuario en verano e invierno 

y promover las renovaciones de aire. 

 

 

 

FIGURA Nº 24: Patio ventilado 

Fuente: Propia 
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Vegetación 

Se busca apoyar a la volumetría con generación de sombras y aire fresco 

creando paisajismo en el proyecto, ya que el calor en el día puede ser muy 

intenso. También ayuda a frenar el paso brusco del viento (efecto barrero) con 

vegetación baja y tupida.  

                      

FIGURA Nº25: Generacion de Sombras 

             Fuente:https://es.slideshare.net/valoarqal/las-obstrucciones-segn-las-orientaciones 

 

Ficha Bioclimática  
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5.2.2 Aspectos funcionales 
 

En un lodge, la actividad principal está enfocada a dar hospedaje al visitante, 

por lo que los espacios más importantes son los que satisfagan esta 

necesidad. En el diseño se ha propuesto dos espacios primordiales, el más 

importante está conformado por las habitaciones, diseñadas en forma de 

cabañas con 3 tipologías diferentes. El segundo espacio lo constituye el área 

de administración, social y de servicio que se encuentra más alejada de la 

orilla del mar, pero más cercana a la laguna. Los nexos de circulación que 

relacionan y definen los espacios son veredas dentro de un área verde abierta 

o patios.   

 

5.2.2.1 Zonificación 

 

El ecolodge comprendido en un área de 136,813.00 mts se ha zonificado 

para una mejor distribución del ambiente y uso de las energías naturales 

en 6 zonas. 

 

1. Zona de ingreso. 

2. Zona Administrativa 

3. Zona de hospedaje 

4. Zona Social. 

5. Zona de servicios 

6. Zona Cultural 

 

 

1. La zona de ingreso: El ingreso principal está ubicado en la carretera 

Panamericana Sur, cuenta con un control, donde el visitante puede entrar 

peatonalmente o con automóvil, bus, etc. con dos tipos de estacionamiento 

para visitantes o para el servicio. La recepción del visitante que es lo más 

importante se realiza en el lobby, este ambiente cuenta con una sala de 
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espera, de registro, de entrega de recados y control de depósitos del 

visitante.  

 

2.  Zona Administrativa: Está ubicado al lado norte del proyecto, donde se 

encuentran las oficinas del personal administrativo del hotel, gerente, 

secretaría, administrador. Cuenta con una sala de reuniones propia. Cuenta 

con una zona de servicios higiénicos ubicada al lado de este sector.  

 

3. Zona Social: Se cuenta con un comedor principal que se encuentra en 

medio de la laguna, otros ambientes son el comedor y el bar de los bañistas 

situados al borde de la laguna. También cuenta con servicios higiénicos.  

 

 4. Zona Servicios: Cuenta con una cocina bien equipada, con almacén, 

comedor de servicio, lavandería, tópico, mantenimiento, depósitos, 

dormitorios de servicio y servicios higiénicos. 

 

5. Zona alojamientos: Existen dos zonas de cabañas una frente a la laguna 

y otra frente al mar. Estas cabañas son de tres tipos: individual, familiar y 

multifamiliar. La cabaña se compone de una sala, cocina, comedor, 

dormitorio (de uno a tres), baño (en el tipo familiar) y baño en la habitación. 

Y terraza con parrilla incorporada. Una zona de 19 lodge con la siguiente 

distribución 6 del Tipo logde A (multifamiliar), 6 del tipo logde B (personal).y 

4 del tipo lodge C (para dos personas)- con área de piscina y juegos.  

 

6. Zona cultural (auditorio): Se encuentra frente al comedor principal, 

cuenta con un escenario pequeño que sirve para eventos propios de la zona 

del comedor principal. Tiene una capacidad para 145 personas, una 

cafetería y área de servicio para los asistentes. Cercano al foyer tiene un 

área de cafetería y servicios higiénicos. 
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5.3 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

5.3.1 Ambientes Naturales 

 

El proyecto se localiza a 200 metros del litoral costero, en un paisaje natural 

poco intervenido por el hombre. El mar y la laguna son hábitat de aves 

migratorias cuya presencia enriquecen el paisaje y ayudan para el confort del 

lugar; la flora entorno al lago es lugar de descanso de las aves. Estos 

ambientes aportan exclusividad además de sumar a la estadía el hecho de 

convivir con la naturaleza a modo de escape de la vida cotidiana. 

 

5.3.2 Sociales 

 

El proyecto por ser una propuesta bioclimática es un modelo para incentivar a 

la población difundir esta arquitectura en armonía con el medio ambiente, la 

utilización de materiales naturales fusionados con los convencionales en este 

caso el bambú, madera, concreto y ladrillo. El uso de electricidad solar 

también es un buen ejemplo para incentivar el ahorro energético a los 

pobladores. 

 

5.3.3 Funcionales 

 

Muy aparte de que la arquitectura sea un arte de diseñar y construir, su 

esencia es el espacio. Bajo esta premisa, el espacio determina el volumen. El 

recorrido interior y los espacios públicos muestran el aspecto funcional.  

 

5.3.4 Normativa 

 

En el país el documento que norma la construcción es el Reglamento Nacional 

de Edificaciones RNE. Su finalidad es establecer lineamientos y criterios 

mínimos de diseño de las Habilitaciones urbanas y las edificaciones que estén 
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acorde para la ocupación. Tratándose del presente proyecto de alojamiento, 

los lineamientos de un hospedaje tipo Ecologde según el RNE se encuentran 

en la Norma Técnica A.030 Hospedaje. Establece en el Capítulo 1, Artículo 8 

lo siguiente:  

 

“En el caso de los ecolodges, estos deben ser edificados con materiales 

naturales propios de la zona debiendo guardar estrecha armonía con su 

entorno natural. La generación de energía preferentemente debe ser de 

fuentes renovables, como la luz solar, eólica, entre otras. De la misma 

forma los ecolodges deben de contar con un sistema que les permita el 

manejo de sus residuos”.  

 

Si bien el Reglamento Nacional de Edificaciones contempla las obligaciones 

de edificación a nivel nacional, las Municipalidades Provinciales según la 

Norma G.010, Artículo 3, pueden formular Normas complementarias en 

función a las características geográficas y climáticas particulares y la realidad 

cultural de su jurisdicción. El Municipio de Mala como parte de la jurisdicción 

de la Municipalidad Provincial de Cañete, establece como normativa que cada 

proyecto proponga su habilitación urbana con su propio reglamento interno a 

fin de cumplir lo establecido por el Ministerio de Transporte, Resolución 

0183882 TC/CA 1982 de la Resolución Ministerial 411-2001MTC-15.02.  

 

Es probable que esta norma se presente ante la ausencia de una norma 

específica sobre las condiciones de funcionalidad y habilitalidad (entre los 

Capítulos II al IV) para un hospedaje de tipo ecologde, por lo que el presente 

proyecto está sujeto a las Resoluciones Ministeriales anteriormente 

mencionados. Este proyecto está sujeto a un reglamento interno de 

edificación designado por los Reglamentos de Edificación de la Municipalidad 

Provincial. 
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5.3.5 Constructivas 
 

Los espacios arquitectónicos del Lodge son el resultado de los materiales de 

construcción y la tecnología que se aplica cambia conforme el tiempo, en este 

caso al estudiar el espacio se escogieron ciertos materiales que le dan calidez 

al proyecto. Los materiales se adquieren cerca de la zona donde se le da el 

tratamiento adecuado y un fácil traslado al propio terreno. 

 

El material que se ha utilizado es el bambú, combinado con el uso del concreto 

logrando dar una vista agradable al proyecto que está conectado con el 

paisaje natural; además se ha creado techos y muros que tengan las 

funciones necesarias. 

 

Cimientos  - estructuras  

Cimientos, estructuras y uniones entre los bambúes, que en este proyecto se 

utiliza en las cabañas como elemento principal en su estructura. 

Obligatoriamente toda construcción debe proyectarse sobre una platea de 

cimentación. Ejemplos y detalles de cimentación se observa en la siguiente 

fotografía N°5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N°5: Detalles de cimentación 
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En cada lugar donde se colocará una columna de bambú se empotra una 

varilla de acero de 3/8¨o ½¨de diámetro. Ejemplo de ello se observa en la 

Fotografía N°6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la alturas y retiros de edificación 

La altura máxima permitida tomando de referencia su nivel de base para las 

cabañas es de es de 8mts. 

 

Los retiros frontales para cada cabaña son de 5mts, donde se puede construir 

una terraza, el retiro posterior puede ser de 1 mt. Al igual que los laterales.  

 

Se construye en el subsuelo, en este caso puertas y ventanas con vista al 

exterior no podrán estar por debajo del nivel vereda. 

 

Protección solar 

Las cabañas tienen elementos tales como aleros parasoles voladizos en sus 

ventanales ubicados en la fachada de la cabaña y, de acuerdo a la necesidad 

para el confort del visitante dentro de ella. 

FOTOGRAFÍA N°6: Detalle de las varillas  
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CAPITULO VI PROYECTO 

 

6.1 TOMA DE PARTIDO  

 

El proyecto consiste de un lodge con una propuesta de arquitectura bioclimática 

para el distrito de Mala, en el diseño se aprovecha los recursos naturales de la 

zona para la construcción de una infraestructura turística bioclimática, como por 

ejemplo el bambú (ver imagen 11) . Su infraestructura y capacidad de confort se 

convertirían en un atractivo para el visitante, especialmente en épocas de verano 

donde se cuenta con un mayor número de turistas.  

 

Por la ubicación del terreno del proyecto, se logra integrar las zonas geográficas 

del distrito, es decir, la zona costera con el valle. Para el primero de ellos, el 

paisaje costero y marino; y para el segundo se aprovecharía el paisaje de las 

campiñas y cultivos ofreciendo a los huéspedes una experiencia vivencial lo que 

contribuiría en parte al crecimiento económico sostenible local. En cuanto a 

elemento de seguridad, el terreno se ubica en una zona segura a posibles 

consecuencias de los cambios climáticos cuando nos referimos a deslizamientos 

e inundaciones. 

FIGURA Nº26: Generacion de Sombras 

             Fuente:Eleboración propia 

1 

2 
1.Paisaje costero y marino. 
2.Campiñas y cultivos 
      
     Proyecto 
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Para el desarrollo de este proyecto se ha tomado patrones y representaciones 

ancestrales de las culturas locales costeras (de influencia Nazca). En su forma 

conceptual el proyecto nace de las composición y reinterpretación de las 

representaciones de las figuras geo-morfas de las especies marinas de la cultura 

Nazca y vasijas arquitectónicas pre-colombinas (ver Figura N°27), sin romper la 

armonía y equilibrio con su entorno paisajístico y urbano sostenible en un nuevo 

ordenamiento territorial. 

 

Otro punto fundamental del proyecto es la laguna, un elemento de integración 

estratégicamente ubicada en el centro de todo el proyecto, que cumpliría la 

función de climatización natural. 

 

Definitivamente, la arquitectura del proyecto responde a contraposiciones: en 

primer lugar, se trata de infraestructuras independientes que se conectan entre 

sí. Respetará el suelo sólo apoyándose en puntos estratégicos con un 

basamento libre formado por las actividades que se realizarán bajo estas 

edificaciones. 

 

Segundo, el proyecto tendrá como principal característica el diseño bioclimático 

(con protectores solares ubicados estratégicamente de acuerdo con el 

movimiento del sol, para evitar la radiación sobre en los meses de verano que 

es donde incrementa su intensidad. Además contará con ventilación natural 

cruzada para refrescar las viviendas de acuerdo a la dirección de los vientos, en 

este caso provenientes de suroeste) y espacios de reunión al aire libre frente a 

espacios cerrados (la iluminación de exteriores contará con postes fotovoltaicos 

los cuales permiten tener iluminación exterior por la noche). (ver ficha 

bioclimática) 
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Considerando los beneficios del diseño sostenible en la edificación según el U.S. 

Green Building Council71, menciona lo siguiente:  

 

Beneficios económicos 

Muchas infraestructuras ecológicas o verdes pueden costar lo mismo o menos 

que una tradicional. Para lograrlo se debe incorporar el diseño integrado y 

estrategias verdes al inicio del proyecto 

 

Estudios realizados recientemente en los Estados Unidos demuestran que el 

costo de la arquitectura ecológica no sobrepasa un 3% del costo de la 

arquitectura tradicional. 

 

 

 

Energía 

Debido al uso de estrategias eco eficientes, en promedio el costo de la energía 

en una infraestructura verde será 30% menos que el de un edificio convencional. 

Esto se debe a la eficiencia energética, que es la reducción de consumo en las 

horas pico, y sobre todo la generación de energía en el hogar gracias a 

las energías renovables, como la energía solar con paneles solares y la correcta 

ubicación de vanos para controlar el ingreso de luz, calor y vientos. 

 

Agua 

Uno de los objetivos de las infraestructuras ecológicas es disminuir el gasto del 

consumo de agua por medio de estrategias para su conservación, estas utilizan 

aproximadamente 25% menos agua.  Estas edificaciones almacenan agua de 

lluvia y reutilizan parte de las aguas grises para la irrigación o sistemas 

sanitarios. 

 

                                            
71 Consulta on –line: www.ecointeligencia.com 
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Beneficios ambientales 

Reducción de calentamiento global, protección de la capa de ozono, genera 

menos CO2 a través de su operación y evita la producción de gases de 

invernadero (GEI) 

 

Los materiales usados en estos edificios poseen un porcentaje mínimo de  riesgo 

de emisión de gases tóxicos en todo su proceso de fabricación. Por otro lado se 

evita el efecto de islas de calor con el uso de techos verdes. 

 

 

Incremento y protección de la biodiversidad y ecosistemas 

. Los edificios verdes ayudan a proteger la biodiversidad, restaurar sitios 

ecológicamente dañados, reducen los contaminantes y incrementan la calidad 

del agua y el aire. 

 

Beneficios sociales 

Este proyecto busca el cuidado de la salud de las personas por lo que la calidad 

de los espacios interiores es de suma importancia, ya que el 85% del tiempo, los 

seres humanos permanecen en dichos ambientes.  

 

 



 

 

 

 

142 

 

 

 

En su forma conceptual el proyecto nace de las composición y reinterpretación 

de las representaciones de las figuras geo-morfas de las especies marinas de la 

cultura Nazca y vasijas arquitectónicas pre-colombinas (ver Figura N°27). 

 

En este caso el terreno se encuentra frente al mar, teniendo una ubicación 

preferencial. Dentro del terreno se ubica una laguna, la cual se ha incluido en el 

diseño del proyecto, tanto de manera ornamental, recreacional y como estrategia 

bioclimática, ya que funciona como menciona V. Olgay reduciendo la sensación 

FIGURA N°27: Toma de partido 
Fuente: Propia 
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de calor por la evaporación y según el Dr. Arquitecto Neila este tipo de diseño es 

para la correcta ventilación en climas húmedos. 

 

Se utilizó también otro tipo de estrategias bioclimáticas, como por ejemplo, en 

cuanto a las instalaciones de agua y desagüe se ha propuesto la instalación  de 

un pozo de tratamiento de aguas residuales para riego, siendo ésta una buena 

opción para riego y ahorro de agua. En cuanto a la iluminación de exteriores los 

postes contarán con paneles solares los cuales permiten el ahorro energético.  

Las cabañas contarán con aleros solares ubicados estratégicamente de acuerdo 

con movimiento del sol, además contará con ventilación cruzada para refrescar 

las viviendas de acuerdo a la dirección de los vientos. El uso de energías 

renovables en la iluminación exterior con un sistema de poste fotovoltaico que 

permite tener sostenibilidad lumínica por las noches. 

El costo-beneficio del proyecto, será un incremento del 2% del costo promedio 

de la edificación. Los beneficios tangibles del proyecto será la reducción del 28% 

del consumo de energía. Un 36% de reducción de la contaminación. Reducción 

del 30% del consumo de agua de interiores y de 50% en áreas exteriores. Y 69% 

de reducción de residuos y desechos de la construcción. Los beneficios 

intangibles del proyecto son un gran valor agregado para el marketing, 

incremento del valor de la propiedad, mejora de la salud y el bienestar de los 

usuarios. Los gastos de energía de los usuarios son visiblemente menores. El 

proyecto cumpliría con las políticas de eficiencia energética promovida por el 

estado con lo que se puede acceder a créditos internaciones que impulsan 

proyectos de eficiencia y ahorro energético. 

 

6.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El proyecto consta de una zona administrativa, zonas sociales y culturales. Está 

pensado en personas que vienen a recrearse y a descansar, pero 
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específicamente a disfrutar de un ambiente natural, por lo que el diseño del 

proyecto emplea elementos constructivos que no impacten con el paisaje. 

 

Las zonas de hospedaje están conformadas por cabañas de 3 tipos para 

diferentes tipos de usuarios, están diseñados tomando en cuenta la orientación 

del sol y de los vientos y maximizando las energías. 

 

El proyecto tiene un componente atractivo y natural, el mar el cual está frente al 

terreno enriquece el componente visual; complementado con una vegetación 

natural que rodea el proyecto y proviene de la laguna central donde se ubica la 

parte social y cultural. 

 

El desplazamiento o circulación es por medio de veredas que se conectan a una 

alameda principal a lo largo del terreno con salida a la playa. La zona social 

también tiene acceso a esta alameda central. Cuenta con áreas verdes, muy 

importantes para la ornamentación y también para proteger del sol creando áreas 

frescas invitando a un agradable paseo dentro del lugar a los visitantes. Estas 

son regadas a través del sistema de tratamientos de riego con aguas residuales. 
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CAPÍTULO VII: COMPROBACIÓN CLIMÁTICA 

 

A continuación, se muestra la ubicación y orientación de los bungalows de los 

tipos A, B y C y su análisis ambiental respecto al ingreso o salida de la energía 

solar. Se entiende como bungalow tipo A la suite, el B a la habitación familiar y, 

el C al doble individual. 

 

7.1 UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE BUNGALOWS 

 
FIGURA 28: Ubicación de los Bungalows – Elaboración propia  

 
Los bungalows tipo A (suite) y B (familiar) son de forma similar, sólo cambia la 

distribución interior, tienen la misma orientación por los que los análisis son 

idénticos.  En cambio el bungalow de tipo C, es de tipo doble individual. 
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7.1.1 Análisis Bungalow – Tipo A y B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 29: Bungalow tipo A y B– Elaboración propia  

 
Fachada Este: Dormitorio y cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 30: Obstrucción fachada Este – Elaboración propia –Autodesk Ecotect 

Analysis 2011  
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Desde este punto, se observa que sólo hay ingreso solar anual desde el 

amanecer hasta las 8 am, lo que es adecuado para la salud de los usuarios 

debido a las propiedades del sol para combatir las bacterias.  

 
 
Fachada Nor - Oeste: Dormitorio y Cocina 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4 se puede observar el ingreso solar en los meses de invierno desde 

las 15:30 horas hasta el ocaso, permite el ingreso directo de la radiación solar 

no afecta al confort interno por estar expuesto menos de tres horas, en el sentido 

de que se necesita 6 horas de radiación directa para calentar un ambiente.  
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FIGURA  31: Obstrucción fachada Nor - Oeste –  
Elaboración propia –Autodesk Ecotect Analysis 2011  
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Fachada Sur-Oeste: Terraza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 5 vemos la zona de la terraza que corresponde al ingreso de este 

tipo de bungalows, la incidencia solar en los meses de verano es desde las 16:30 

horas hasta el ocaso. El ingreso de la radiación directa no afecta el confort 

interior por estar expuesta menos de dos horas, ya que se necesita 6 horas de 

radiación directa para calentar un ambiente. 
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FIGURA  32: Obstrucción fachada Oeste –  
Elaboración propia –Autodesk Ecotect Analysis 2011  
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7.1.2. Análisis Bungalow – Tipo C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fachada Nor-Oeste: Cocina 
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FIGURA  34: Obstrucción fachada Nor - Oeste –  
Elaboración propia –Autodesk Ecotect Analysis 2011  

 

FIGURA 33: Bungalow Tipo C – Elaboración propia –

Autodesk Ecotect Analysis 2011  
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Esta fachada tiene un apersianado enfrente del vano de vidrio. Por lo que deja 

ingresar luz y calor durante determinados períodos cortos de tiempo, el diseño 

permite disminuir la captación directa del sol y regulando la temperatura al 

interior.  

 
Fachada Este : Sala 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la figura 8, se observa que el ambiente capta la luz solar anual 

desde el amanecer hasta las 8 am; el ingreso de la radiación solar permitirá 

eliminar bacterias y ácaros que afectarían la salud del usuario. 
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FIGURA  35: Obstrucción fachada Este –  
Elaboración propia –Autodesk Ecotect Analysis 2011  
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Fachada Sur-Oeste : Dormitorios Segundo Piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 9, se observa el ingreso solar mínimo entre las 17 horas hasta el 

ocaso, por lo que la radiación directa del sol no afectaría drásticamente el confort 

interior.  

 

7.2. ILUMINACIÓN NATURAL 

 
Para el análisis de iluminación se estudiaron todos los niveles de la edificación a 

fin de estudiar la iluminación natural en los diferentes ambientes, mientras que 

para el efecto del análisis se tomó los valores medios de iluminación interior que 

aparecen en las tablas de la Norma E.M. 110 para efectos del cálculo. 
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FIGURA  36: Obstrucción fachada Sur - Oeste –  
Elaboración propia –Autodesk Ecotect Analysis 2011  

 



 

 

 

 

152 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

TABLA N° 12: 
Nivel de luxes requeridos por ambiente - Fuente: Norma E.M. 010 – E.M. 110 

 

 

7.2.1. Análisis Bungalow – Tipo A y B 
 
En el análisis del ingreso solar, se observa una exposición de luz con valores 

superiores a 250 luxes (área de cocina y sala), mientras que en el área contigua 

a la zona de vanos existe iluminación natural entre los 200 a 100 luxes (área de 

dormitorios), encontrándose dentro de los valores requeridos para vivienda y 

hospedaje. Para el proyecto de ambientes en general debe cumplir como mínimo 

los 150 luxes según la Norma E.M. 110 (Cuadro de la Norma E.M. 0.10) valores 

menores a éste obliga a la utilización de iluminación artificial. 
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FIGURA 37: Iluminación Natural Bungalow Tipo Ay B – Elaboración propia –Autodesk Ecotect 

Analysis 2011  

 

 

7.2.2. Análisis Bungalow – Tipo C 
 
El Primer nivel situado al lado de los vanos se observa una exposición de luz con 

valores superiores a 250 luxes (área de cocina y sala), mientras que en el área 

de contigua a la zona de vanos existe iluminación natural entre los 200 a 100 

luxes (área de cocina y sala), Esta última se encuentra dentro de los valores 

requeridos para vivienda y hospedaje. Para el proyecto de ambientes, en general 

debe cumplir como mínimo los 150 luxes según la Norma E.M. 110 (Cuadro de 

la Norma E.M. 0.10). Valores menores a éste obliga la utilización de iluminación 

artificial. 
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FIGURA 38: Iluminación Natural Bungalow Tipo C – Elaboración propia –Autodesk Ecotect 

 

7.3. ANÁLISIS DE CONFORT TÉRMICO 

 
Zona de Confort: 
 
La definición de la zona de confort según el diagrama psicométrico de Givoni, 

generado en el software Weather tool 2011. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMÁGEN N° 25 : Gráfica 

psicométrica de Mala– Fuente: 

Weather Tool  2011 
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Según la gráfica psicométrica del Software Weather Tool, con los datos 

climáticos de Mala, Indica los límites son los siguientes:  límite Mínimo de Confort 

20.8 °C y el Límite Máximo de 27.5 °C. 

 

Análisis de Confort: 

 

Para el presente estudio se analizó dos períodos: uno el del día más caluroso 

(donde se presentan las más altas temperaturas del año) y, el otro el día más 

frío (temperaturas más bajas del año). Según lo observado se aprecia el 

comportamiento de la edificación y se puede  demostrar el efecto positivo del 

trabajo con los materiales y protectores solares en fachadas.  

 

El proyecto se trabajó con los siguientes materiales en la envolvente exterior: 

- Muro de placas de bambú de espesor de 10 cm en ambas caras, con una 

conductividad térmica 0.15 Watt/m°K, que beneficia la temperatura interior al 

mantener los ambientes frescos. 

- Techo de fibra vegetal (totora) de espesor de 2 cm, con una conductividad de 

0.90Watt/m°K , aislante térmico que retarda la transmisión del calor al interior. 

- Vidrio con lámina insulada gris de 12 mm, con protección solar, con una 

transmitancia 2.24 Watt/m2°K. Cuenta con paños que se abren para generar 

ingreso de ventilación natural. 
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  IMAGENES N° 26 y 27:  

De izquierda a derecha: Muro de bambú y techo de fibra vegetal (totora).  
Fuente:  

 

 
 
 
 
 
 

7.3.1. Análisis térmico del proyecto  
 

7.3.1.1. Día más caluroso – Primer nivel (Módulo A) 
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HOURLY TEMPERATURES - MOD. AYB

Zona Seleccionada 

  IMAGEN N° 28: Día más caluroso (Primer Nivel) 

Fuente: Elaboración Propia – Autodesk Ecotect 
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El comportamiento de temperatura interior dentro del módulo de viviendas A es 

de una temperatura de incremento constante dentro los 26.0 a 27.4 °C durante 

todo el día, encontrándose dentro de la Zona de Confort. Indicando que a las 14 

horas se tiene una temperatura más alta del día con 30.2 °C en el exterior 

mientras que en el interior se tiene una temperatura similar de 27.3°C, con una 

diferencia de temperatura de 2.9 °C (Ver Tabla N° 13). 

 

Siendo los materiales, el sombreamiento y el flujo del aire adecuados para lograr 

el confort interior en el periodo más caluroso. 

 

 

 

TABLA N° 13: Temperatura del día más caluroso 

Fuente: Elaboración propia 

 

 7.3.1.2. Día más frio – Segundo nivel (Módulo A) 

 

      

                                                                         

   IMAGEN N° 29: Día más frio (Segundo Nivel) 

Fuente: Elaboración Propia – Autodesk Ecotect 

 

HORA  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TEMP. INTERIOR (C°) 26.4 26.3 26.2 26.1 26.1 26 26.1 26.4 26.7 26.9 26.9 27.1 27.2 27.3 27.3 27.4 27.3 27 26.8 26.9 26.8 26.6 26.5 26.3

TEMP. EXTERIOR (C°) 23.2 22.6 22 21.6 21.3 21.1 21.3 22.9 24.6 26.1 27.5 28.7 29.5 30 30.2 30.1 29.4 28.4 27.2 26.4 25.5 24.7 23.9 23

DIF. TEMP (C°) 3.2 3.7 4.2 4.5 4.8 4.9 4.8 3.5 2.1 0.8 -0.6 -1.6 -2.3 -2.7 -2.9 -2.7 -2.1 -1.4 -0.4 0.5 1.3 1.9 2.6 3.3
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El comportamiento de temperatura interior dentro del módulo de viviendas A es 

de una temperatura de incremento constante dentro los 23.3 a 24.6 °C durante 

todo el día, encontrándose dentro de la Zona de Confort. Indicando que a las 5 

horas se tiene una temperatura más baja del día con 10.9 °C en el exterior 

mientras que en el interior se tiene una temperatura similar de 23.3°C, con una 

diferencia de temperatura de 12.9 °C (Ver Tabla N° 14). 

 

Siendo los materiales, el sombreamiento y el flujo del aire adecuados para lograr 

el confort interior en el periodo más frio. 

 

 

TABLA N° 14: Temperatura del día más frio (Segundo Nivel) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.3.1.3. Día más caluroso – Primer Nivel (Módulos B y C) 

 

 
IMAGEN N° 30: Día más frío (Primer Nivel)  

Fuente: Elaboración Propia – Autodesk Ecotect 

 

 

HORA  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TEMP. INTERIOR (C°) 23.6 23.5 23.4 23.4 23.3 23.3 23.3 23.5 23.8 24 24.2 24.4 24.6 24.6 24.6 24.6 24.5 24.3 24.2 24.1 24.1 24 23.9 23.9

TEMP. EXTERIOR (C°) 12.7 12.2 11.7 11.4 11.1 10.9 10.9 12 13.3 14.6 15.7 16.8 17.5 17.9 18 17.7 17 16.1 15.7 15.4 15.1 14.8 14.4 14.1

DIF. TEMP (C°) 10.9 11.3 11.7 12 12.2 12.4 12.4 11.5 10.5 9.4 8.5 7.6 7.1 6.7 6.6 6.9 7.5 8.2 8.5 8.7 9 9.2 9.5 9.8

FUERA DE CONFORT POR CALOR FUERA DE CONFORT POR FRIO DENTRO DE LA ZONA DE CONFORT TEMP. MINIMA

TABLA DE TEMPERATURAS INTERIOR Y EXTERIOR DEL DIA MAS FRIO
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El comportamiento de temperatura interior dentro del módulo de viviendas C es 

de una temperatura de incremento constante dentro los 26.4 a 27.2 °C durante 

todo el día, encontrándose dentro de la Zona de Confort. Indicando que a las 14 

horas se tiene una temperatura más alta del día con 30.2 °C en el exterior 

mientras que en el interior se tiene una temperatura similar de 27.2°C, con una 

diferencia de temperatura de 3.0 °C (Ver Tabla N° 15). 

 

Siendo los materiales, el sombreamiento y el flujo del aire adecuados para lograr 

el confort interior en el periodo más caluroso. 

 

 

 

 

 

7.3.1.4. Día más frío – Segundo Nivel (Módulos B y C)                                                                                                       

 

 
 

IMAGEN N° 31: Día más frío – Segundo Nivel (Módulos B y C) 

Fuente: Elaboración Propia – Autodesk Ecotect 

 

 

HORA  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TEMP. INTERIOR (C°) 26.6 26.6 26.5 26.4 26.4 26.4 26.4 26.7 26.9 27.1 26.9 27 27.1 27.2 27.2 27.2 27.2 27 26.8 27.1 26.9 26.8 26.7 26.6

TEMP. EXTERIOR (C°) 23.2 22.6 22 21.6 21.3 21.1 21.3 22.9 24.6 26.1 27.5 28.7 29.5 30 30.2 30.1 29.4 28.4 27.2 26.4 25.5 24.7 23.9 23

DIF. TEMP (C°) 3.4 4 4.5 4.8 5.1 5.3 5.1 3.8 2.3 1 -0.6 -1.7 -2.4 -2.8 -3 -2.9 -2.2 -1.4 -0.4 0.7 1.4 2.1 2.8 3.6

FUERA DE CONFORT POR CALOR FUERA DE CONFORT POR FRIO DENTRO DE LA ZONA DE CONFORT TEMP. MAXIMA

TABLA DE TEMPERATURAS INTERIOR Y EXTERIOR DEL DIA MAS CALUROSO
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Outside Temp. Beam Solar Diffuse Solar Wind Speed Zone Temp. Selected Zone

 NOTE: Values shown are environment temperatures, not air temperatures.

HOURLY TEMPERATURES - MOD. C

TABLA Nº15: Temperatura del día más frío  
Fuente: Elaboración propia 
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El comportamiento de temperatura interior dentro del módulo de viviendas C es 

de una temperatura de incremento constante dentro los 21.7 a 22.8 °C durante 

todo el día, encontrándose dentro de la Zona de Confort. Indicando que a las 5 

horas se tiene una temperatura más baja del día con 10.9 °C en el exterior 

mientras que en el interior se tiene una temperatura similar de 21.5°C, con una 

diferencia de temperatura de 10.6 °C (Ver Tabla N° 16). 

 

Siendo los materiales, el sombreamiento y el flujo del aire adecuados para lograr 

el confort interior en el periodo más frio. 

 

 

 

 

 

HORA  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

TEMP. INTERIOR (C°) 21.8 21.7 21.6 21.6 21.5 21.5 21.5 21.7 22 22.2 22.4 22.6 22.7 22.8 22.8 22.8 22.6 22.4 22.4 22.3 22.3 22.2 22.1 22.1

TEMP. EXTERIOR (C°) 12.7 12.2 11.7 11.4 11.1 10.9 10.9 12 13.3 14.6 15.7 16.8 17.5 17.9 18 17.7 17 16.1 15.7 15.4 15.1 14.8 14.4 14.1

DIF. TEMP (C°) 9.1 9.5 9.9 10.2 10.4 10.6 10.6 9.7 8.7 7.6 6.7 5.8 5.2 4.9 4.8 5.1 5.6 6.3 6.7 6.9 7.2 7.4 7.7 8

FUERA DE CONFORT POR CALOR FUERA DE CONFORT POR FRIO DENTRO DE LA ZONA DE CONFORT TEMP. MINIMA

TABLA DE TEMPERATURAS INTERIOR Y EXTERIOR DEL DIA MAS FRIO

TABLA Nº16: Día más frío – Segundo Nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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AREA USO CANTIDAD AREA M2 SUB.TOTAL
%30 CIRCULACION 

Y MUROS
TOTAL PARCIAL TOTAL FINAL

INGRESO 1 24 24 7.2 31.2

RECEPCION 1 260 260 78 338

CIRCULACION VERTICAL 1 20 20 6 26

SALON DE USO MULTIPLE 1 260 260 78 338

COMEDORES 1 1000 1000 300 1300

ESTACIONAMIENTO 1 5000 5000 1500 6500

DORMITORIO SIMPLES 10 312 3120 936 4056

DORMITORIO DOBLES 6 394 2364 709.2 3073.2

FAMILIAR 6 6 36 10.8 46.8

BAÑO POR BUNGALOW 30 3 90 27 117

AREA COMUN 30 4 120 36 156

OFICINA CENTRAL-GUARDIANIA 1 8 8 2.4 10.4

COCINA 1 220 220 66 286

DEPOSITO 1 25 25 7.5 32.5

VESTIDORES 2 30 60 18 78

S.S.H.H. PERSONAL 2 15 30 9 39

DORMITORIO DE SERVICIOS 2 20 40 12 52

TOPICO 1 10 10 3 13

AUDITORIO 1 600 600 180 780

SALA GRANDE 1 140 140 42 182

S.S.H.H. ( HOMBRES Y MUJERES9 1 60 60 18 78

17533.1
M2

88956.07 M2

80.29015895 %
% AREA LIBRE

AREA PUBLICA 8533.2

CUADRO DE AREAS PROYECTO LAGUNA MAR- ECOLODGE EN LA COSTA DE MALA CON ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

AREA 

REUNIONES Y 

CONVENCIONES

1040

TOTAL AREA CONSTRUIDA

AREA DEL TERRENO

7449AREA PRIVADA

510.9AREA SERVICIOS

CUADRO Nº10: Áreas proyecto Laguna Mar 
Fuente: Elaboración propia 
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7.3.2 Viabilidad  
 

En el Informe del Suplemento del Comercio ¨Día 1¨ del 5 de Diciembre. “Asia 

otras playas del Sur “. Se ve la tendencia de las playas Cercanas a Asia que 

tienen un mayor realce en construcción. Ya que el usuario busca un lugar 

exclusivo de descanso.72  El último reporte de la Cámara Peruana de la 

Construcción (CAPECO) de noviembre 2009, sobre construcciones de casas 

de playa, indica que se han construido 118 unidades casas de playa. En el 

distrito de Cerro Azul concentra mayor cantidad de nuevas construcciones, 

llegando al total de 42 nuevas unidades. El distrito de San Antonio fue el 

segundo en cantidad de construcciones, registrándose un total de 37 nuevas 

edificaciones y el distrito de Asia con 35 nuevas casas.  

 

En el 2013, la inmobiliaria Corpem inauguró el Sunset Boulevard, un centro 

comercial con viviendas entre los kilómetros 107 y 108 de la Panamericana 

Sur. Este proyecto de US$8 millones, tiene locales comerciales, casas, 

departamentos, una farmacia, un banco, un patio de comidas, una lavandería, 

y entre otros. Es solo una zona residencial por lo que no hay discotecas. 

 

Este análisis comprende la construcción de casas en la zona de playas: San 

Antonio, Mala, Asia y Cerro Azul. 

 

En el análisis de las construcciones inmobiliarias no se menciona 

primeramente la importancia que tiene el ordenamiento territorial para la 

elección del lugar, el tema de la seguridad frente a los desastres naturales y 

cambios climáticos presentados en estos dos últimos años en el país debería 

ser una prioridad en la planificación y en el diseño de los proyectos 

inmobiliarios. Este es sin duda uno de los factores por lo que se está 

diseñando este proyecto en Mala, la construcción de un Ecolodge que a 

diferencia del casco urbano  y la zona urbana del distrito los cuales han sido 

                                            
72 Ver: n Pág. 171 
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inundados por el huayco y desborde del río Mala y el agua de sus  los canales 

de riego (informe periodístico de los medios de prensa limeño entre los meses 

de febrero a marzo del 2017). 

 

Pese a los fenómenos climáticos presentados en nuestro litoral (Corriente del 

Niño) el lugar del proyecto no ha sido afectado por inundaciones como 

tampoco ha sufrido las consecuencias del desborde del río, por lo que 

considero es viable para el proyecto. 

 

Otro tema tan relevante para el proyecto y no tomado en cuenta, es que el 

boom de las construcciones inmobiliarias en la zona trata únicamente de 

edificaciones modernas de material convencional, aprovechan el espacio para 

la recreación y para viviendas temporales más no hacen un adecuado uso de 

la naturaleza y sus recursos para el diseño, por lo que el desarrollo urbano de 

Mala debería ser aprovechado para la construcción de este tipo de viviendas 

bioclimáticas como una propuesta alternativa y sostenible frente al crecimiento 

de infraestructuras de cemento.  

 

La propuesta consiste en ofrecer un servicio de calidad, y una infraestructura 

que combina los elementos naturales de manera armónica.  El proyecto se 

encuentra en un terreno de 136,813.00 mts - estratégicamente situado al 

frente del mar de Mala - Cañete. El alojamiento constará de 22 bungalows que 

serán construidos en un terreno llano en donde los huéspedes podrán tener 

una amplia visual del mar. Además, contará con un restaurante con la 

gastronomía de la zona, y una sala de auditorio. 

 

“Laguna Mar” será un ecolodge que estará dirigido a familias de Lima y turistas 

peruanos y extranjeros, la demanda de turismo en la naturaleza será 

aprovechada y también la escasa oferta de turismo vivencial en el mercado al 

cual está apuntando el proyecto.  
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8.3 TESIS 

 

Tesis. Hotel en playa el encanto Bastian Morales, Anai Carmen (TAU – 

TB1517D) 

Tesis. Centro turístico recreacional en Trujillo. Nelly Susana Alcalde La Rosa 

(TAU. TA 32165) 

Tesis. Hotel Resort en Nazca. Wonw Lam, Carmen Lucia (TAU- T-W1384) 

 

8.4 CITAS PÁGINA WEB 

 

Recopilado de  www.ecotrulypark.org 

Recopilado de www.ecotrulypark.org/es/ubicacion/como-llegar/  

 

Textos pdf virtual: Recopilado de Ecolodge, Exploring Opportunities for 

Sostenible Business. International Finance Corporation; Pensilvania, 2004.  En: 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ 
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Recopilado de 

http://www.inega.es/sites/default/descargas/subvencions/SubvencionsPDF/Ter

minologia_HE1.pdf 

Recopilado de Normas y Técnicas de construcción. En: 
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