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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, según Plan Estratégico Nacional de Turismo 2025 [PENTUR] la 

infraestructura referente a los accesos a lugares turísticos en nuestro país ha ido incrementando 

en beneficio colectivo (p. 108), pues revistas internacionales como Lonely Planet (2019) hace 

referencia cada año un lugar nuevo como destino turístico en alguna parte de nuestro territorio. 

Esto se debe a que nuestra cultura, folklore y microclimas son recursos que en los últimos 

tiempos el Perú está explotando. En Redacción del diario Gestión (2019) se establece que el 

incremento de turismo que existe en nuestro país se refleja en la publicación realizada por el 

Foro Económico Mundial (WEF) otorgando el puesto 49, con una calificación de 4.2 sobre 7 

como puntaje máximo, generando un puesto superior en el subíndice de recursos culturales 

como el puesto 26. Esto refleja el interés nacional e internacional en acudir a los destinos 

turísticos y el beneficio que obtiene el productor en el mercado del turismo.  

El Departamento de Ica es un destino donde combina los recursos de cultura, en el cual se 

encuentran registros de civilizaciones antiguas como de la cultura Paracas y Nazca; su Folklore 

como el festival de la Vendimia, referente a la producción en las bodegas vitivinícolas, y el 

Señor de Luren; su clima soleado y su ambiente desértico, pues ahí se encuentra el Oasis más 

grande de América denominado por National Geographic sección viajes, porque en el desierto 

peruano emana una laguna de aguas esmeraldas (Sánchez, 2020). Si bien Ica tiene los recursos 

para potenciar su turismo, el PENTUR (p.139-145) establece criterios en generar nuevos 

puntos de turismo como es el caso del distrito de Pueblo Nuevo. Es asi, que nace la vocación 

de esta tesis, la necesidad de dar una solución arquitectónica, a una realidad y problema actual, 

que tiene como objetivo mantener a la persona interesada de la cultura incaica y el entorno en 

una interrelación activa y asi brindarle una mejor calidad de estadía temporal, generando un 

interés de retorno y recomendación. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1.TEMA 

Es un proyecto que se desarrolla dentro de la arquitectura turística y cultural, puesto que su 

usuario principal es el turista, ofreciendo un status quo de infraestructura arquitectónica y 

bienestar social mediante servicios ofrecidos tanto personales, sociales y ocupacionales.  

El proyecto se enfoca en el diseño de un hotel resort de 3 estrellas, con el fin de otorgar una 

experiencia distinta a la que habitualmente se desarrolla, atendiendo las necesidades requeridas, 

pues se busca desarrollar el turismo dentro del departamento de Ica, en Pueblo Nuevo, 

aportando un incremento de la curva de oferta en el sector turismo, mediante una arquitectura 

turística, comercial y cultural, respecto a que se busca la puesta en valor de la Huaca que su 

ubicación colinda con la ubicación del proyecto; también, aspectos social con el fin de 

optimizar el desarrollo económico y social.  

El servicio abarca la interacción cultural y social. Pues la localización cuenta con un potencial 

que permite desarrollar los recursos culturales y sociales. Además, por el desarrollo de la 

infraestructura es una propuesta de servicio diferente a lo tradicional (Anexo B). La zona 

seleccionada se sustenta por su potencial recreativo, recursos turísticos naturales, 

recreacionales, culturales y sociales.  

La propuesta implica la habilitación urbana, como paso previo al desarrollo, el proyecto 

Tacaraca Resort, es una zona eriaza de aproximadamente 2.28 hectáreas y colinda con el sitio 

arqueológico Tacaraca, optando por una visualización a las Dunas. El acceso a esta zona es 

mediante la Panamericana Sur en el kilómetro 313 aproximadamente a 12 minutos de la ciudad 

de Ica. El terreno del proyecto de tesis se encuentra en paralelo al Fundo Tacaraca. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Posterior al movimiento telúrico del 2007 ocurrido en Ica, el Estado Peruano ha realizado 

inversión en su infraestructura promoviendo inversión privada y con ello la mejora del turismo 

en el sector, pues promovieron inversiones en Centros Comerciales como Plaza del Sol, 

perteneciente al Grupo Económico Falabella, y el Quinde; también, en la mejora de la carretera, 

mediante concesión (Villanueva, 2014). Sin embargo, la Región no ha utilizado sus recursos 

naturales como son los vestigios de las culturas Nazca y Paracas, solamente ha desarrollado la 

actividad turística como la laguna de la Huacachina y las Dunas como centros recreacionales, 

la Vendimia y la veneración al Señor de Luren. (Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo [PromPerú], 2006, p.3) 

Cabe señalar que el servicio hotelero de Ica cuenta con un servicio básico, la mayoría sólo 

ofrece el servicio de alojamiento y no complementan actividades que permitan desarrollar los 

recursos mencionados anteriormente. (Alvarez et al. 2016, p.6-7 y 88-91) (vease en anexo) 

Otro punto a resaltar la deficiencia o carencia como condición para frenar la inversión es la 

planificación urbana que en Pueblo Nuevo no se establece por parte de la Municipalidad, pues 

como se indicó después del 2007 se genera la inversión para optimizar el turismo de manera 

efectiva y explotar sus recursos como Villanueva (2014) indica, con lo cual después de una 

década se está generando una viabilidad de planeación respecto a los lugares turísticos, 

buscando el incremento del turismo en el sector. 

Es importante para toda ciudad conocer sus fortalezas y debilidades y cómo aprovecharlas, a 

fin de evaluar la viabilidad de un proyecto, como en este caso, en el Distrito de Pueblo Nuevo. 

Según Barrantes (2018) el mercado óptimo del productor es cuando no hay competencia o es 

minúscula (p.9), justificando la propuesta del proyecto en la localidad, ubicado en la conexión 

entre Nasca e Ica, teniendo ingreso por la Carretera. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El Ingreso Nacional Bruto en el sector del turismo se grafica por los turistas internacionales, 

pues las variedades y evoluciones culturales del país es el reflejo del cual estos turistas observan 

al Perú como un país donde se transmite conocimiento y se conoce el pensar de las culturas 

incaicas y preincaicas (Organización Mundial de Turismo [OMT], 2016, p. 96). Esto se refleja 

en la estadística que Mincetur establece en su página web. En su informe se puede observar 

que Ica representa índices de concurrencia de visita del turista en sus lugares como la Reserva 

Nacional de Paracas y la Línea de Nazca, en este punto se observa el incremento de la curva 

de la demanda por el interés del turismo en Ica. Existen otros puntos atractivos en donde las 

personas pueden interactuar y aprender de manera directa referente a nuestras culturas, ya sea 

un turista internacional y nacional, con lo cual significa inyección económica y beneficio social 

en el sector. Lo que me incentiva a proyectar el tema es generar un aporte donde las personas 

quienes visiten Ica, no sólo se enfoquen sitios como la Reserva Nacional de Paracas o Líneas 

de Nazca, sino tener en cuenta, también, un sitio en donde se ubica la Huaca, término en 

quechua que hace referencia a lugar u objeto sagrado en Sudamérica, el cual puede generar 

atractivo turístico, permitiendo canalizar la demanda a beneficio del proyecto. Por ello, se 

propone edificar ambientes innovadores pensados en las personas que desean la no 

contaminación masiva y , a su vez, adquirir conocimiento y costumbres del lugar. Por último, 

el proyecto yace su justificación en la necesidad de Ica en descentralizar las visitas, con el fin 

de descongestionar la acumulación de actividad, debido a su gestión regional busca generar 

actividad comercial en Distritos que, si bien fueron creados, no existe una planificación urbana 

y con ello no hay proyecciones al futuro respecto a infraestructura donde la persona lo utilice 

se represente beneficiado. Empleando los recursos que nos otorgan el clima de Ica y las 

necesidades habituales de una persona que vive ahí, he optado en la viabilidad del proyecto a 
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fin de desarrollar servicios alternativos, como los materiales sostenibles en la edificación del 

proyecto Tacaraca Resort en Pueblo Nuevo. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un proyecto arquitectónico integral para el proyecto Tacaraca Resort colindante a la 

Huaca de Pueblo Nuevo. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Implementar los criterios constructivos de la arquitectura en quincha mejorada para 

generar un menor impacto al medio ambiente y sea el más conveniente para la 

propuesta. 

● Diseñar el proyecto Tacaraca Resort con espacios adecuados y recorridos que prioricen 

a la huaca de Pueblo Nuevo tomando en cuenta los recursos culturales de la zona y las 

necesidades de los usuarios. 

● Analizar el entorno geográfico para el reconocimiento de los recursos naturales para su 

utilización eficiente en el diseño del proyecto. 

● Realizar una propuesta del proyecto cubriendo las necesidades del mercado, 

integrándose los elementos que comprenden en su estructuración espacial, la 

interrelación con el paisaje natural y climático, la interacción del usuario con los 

vestigios arqueológicos y las dimensiones requeridas para considerarlo como turismo 

arquitectónico.  
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1.5.1 ALCANCES  

El presente trabajo comprenderá el diseño arquitectónico del proyecto Tacaraca Resort en 

Pueblo Nuevo, bajo criterios señalados en el estudio, teniendo como respuesta el planteamiento 

de una habilitación del lugar y la posterior ubicación del proyecto arquitectónico, se 

presentarán: 

a) Plano de ubicación 1/1000 

b) Planos de arquitectura nivel anteproyecto 1/250 

c) Planos de arquitectura nivel Proyecto 1/250 

d) Planos de detalles 1/5 

e) Planos de Especialidades 1/250 

f) Vistas interiores y exteriores elaboradas en 3d. 

1.5.2 LIMITACIONES  

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

ya que la información obtenida no está́ digitalizada o simplemente no existe. La disposición 

por parte de la Municipalidad de Pueblo Nuevo en otorgar el acceso a la información respecto 

a los mapas de riesgos, inundaciones, sismos y planos topográficos, haciendo estudios 

generales del área por parte del autor. La autorización del MINISTERIO DE CULTURA para 

determinar si el terreno optado por el proyecto es de su jurisdicción o de la Municipalidad de 

Pueblo Nuevo con el fin de obtener un resultado del estudio técnico. 
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La escasa información otorgada por la Municipalidad de Ica acerca del terreno está 

desactualizada y no completa, pues no tiene planos de planificación urbana ni planos para vías 

de acceso. Así como, los planos topográficos no existen en su base de datos. 

1.6. METODOLOGÍA 

La información mostrada en el presente proyecto de investigación es necesaria para la 

sustentación respecto a la viabilidad del proyecto en cuestión. Con lo cual es recurrente 

establecer los esquemas de metodología académica en recopilación y uso de la información 

que concierne en el tema central de la tesis. 

 Por lo cual, es recurrente no solo mostrar la información referente a nuestro proyecto, sino que 

el autor pueda explicar al lector la legibilidad de su información a presentar.  

Con lo cual la información otorgada en el presente trabajo de investigación, en primer lugar, 

se le recurre a los pensamientos de autores para establecer recopilación de información en el 

ámbito teórico.  

Por otro lado, de manera primordial para establecer la viabilidad del proyecto en cuestión se 

recurre a textos que detallan, describen y explican el ámbito pragmático en el sector de la 

construcción, por lo consiguiente mediante este ámbito se puede responder si la operatividad 

de la infraestructura del proyecto requiere un procedimiento concurrente. 

1.6.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En primer lugar, se establece un sistema de recopilación de información de manera 

bibliográfica, con lo cual se obtendrá referencias para el tema principal y accesorio como son 

los escritos y virtuales.  

Por lo cual, se incorpora en este esquema la investigación demográfica, estadística y 

antecedentes referido a poseer un conocimiento adecuado para el proyecto.  
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También, se acudirá a la Municipalidad de Pueblo Nuevo respecto a los permisos que se debe 

solicitar para acceder y poder analizar la propuesta de la zonificación del proyecto colindante 

a una huaca. Con lo cual se investiga los permisos y los planos que se requieren solicitar a cada 

Administrador Público como Municipalidad y Ministerio de Cultura.  

Además, se realizará levantamiento de información referente a las costumbres de la zona, es 

decir, su folklore referente a los días festivos y los días con mayor atracción turística se obtiene 

de la observación de las estadísticas que publica el Ministerio de Turismo.  

Por último, se acudirá a las necesidades de los turistas en la zona mediante técnica de encuesta 

con lo cual se obtendrá de manera cuantitativa lo que los consumidores requieren para una 

estancia confortable. 

1.6.2. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Por lo tanto, el sistema de recopilación a seguir es la herramienta que el autor emplea en la tesis 

correspondiente, pues establece diferentes factores de investigación como las gráficas, 

localizaciones, estadísticas, planos y mapas, con lo cual el lector obtendrá mejor percepción 

conforme a la información a presentar. 
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1.6.3. ESQUEMA METODOLÓGICO 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1. BASE TEÓRICA 

La comparación de los referentes exige la explicación de qué se entiende por los conceptos 

expuestos como arquitectura sostenible, economía circular y la luz solar en la arquitectura con 

el fin de puntualizar posteriormente la viabilidad del proyecto. 

2.1.1. ECONOMÍA CIRCULAR 

La economía circular lleva relación con la sostenibilidad, pues “es aquella que es restaurativa 

y regenerativa a propósito, y que trata de que los productos, componentes y materias mantengan 

su utilidad y valor máximos en todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos” 

(Fundación Ellen Mac Arthur, 2009, p.2). Es el mecanismo de optimizar los rendimientos de 

los recursos, basándose en la gestión de stocks finitos y de flujos renovables. “Además, busca 

reducir los desperdicios, por lo que aboga por el uso de materiales biodegradables en la 

producción de un bien para que, al final de su vida útil, pueda volver a la naturaleza sin causar 

daños medioambientales” (Alumnos de la Universidad del Pacifico, 2019). “Su principal 

objetivo es el de tener un efecto positivo en el ecosistema y contrarrestar la sobrecarga y la 

explotación del medio ambiente y sus recursos” (Pontificia Universidad Catolica del Peru 

[PUCP], 2019) El fin de este instituto es la preservación ambiental, maximizando la utilización 

de los recursos sin afectar o vulnerar el medio ambiente. 

 

 

 

 

 



 
 

 17 

 

 
 

Figura 1:  

Diagrama del sistema de economía circular 

 

Nota. Esquema de una economía circular. Tomado de Fundación Ellen Mac Arthur (p. 6), 

2009, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular  

 

En el esquema se puede visualizar la economía circular está conformado por tres principios: 

preservar y mejorar el capital natural controlando reservas finitas y equilibrando los flujos de 

recursos renovables; optimizar los rendimientos de los recursos distribuyendo productos, 

componentes y materias con su utilidad máxima en todo momento tanto en ciclos técnicos 

como biológicos; promover la eficacia de los sistemas detectando y eliminando del diseño los 

factores externos negativos.  

El primer principio se enfoca en la necesidad de los recursos “el sistema circular los selecciona 

de forma sensata y elige tecnologías y procesos que utilizan recursos renovables o de mayor 

rendimiento, cuando resulta posible" (Fundación Ellen Mac Arthur, 2009, p.7). Con lo cual se 

puede establecer mejoras en el capital natural como el suelo. 
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El segundo principio se enfoca en el diseño para mantener los componentes técnicos y materias 

contribuyendo a la economía. “Los sistemas circulares utilizan bucles internos más estrechos 

(p. ej., mantenimiento en lugar de reciclaje) cuando resulta posible, preservando a sí más 

energía implícita y otro valor” (Fundación Ellen Mac Arthur, 2009, p.7). Se optimiza la vida 

útil de los productos en el mecanismo de su reutilización. 

El ultimo principio se enfoca en “reducir los daños en sistemas y ámbitos como la alimentación, 

la movilidad, los centros de acogida, la educación, la sanidad y el ocio, y gestionar factores 

externos como el uso del suelo y la contaminación acústica, del aire y del agua o el vertido de 

sustancias tóxicas” (Fundación Ellen Mac Arthur, 2009, p.7). 

Los principios son el fundamento de la necesidad de una economía circular y no lineal que 

actualmente existe globalmente, el cual afecta al ambiente y no se optimiza el uso de los 

recursos. Esto se refiere a las características de la economía circular como los residuos se 

eliminan del diseño, la diversidad genera solidez, las Fuentes de energías renovables impulsan 

la economía, los sistemas empleados y los precios de retroalimentación deben reflejar en los 

costos reales. De acuerdo PUCP (2019) Esto se refiere a “los productos ya no tienen un ciclo 

de vida con un comienzo, medio y final, el objetivo es mantenerlos indefinidamente dentro del 

proceso productivo.” 

2.1.2. EL SOL EN LA ARQUITECTURA 

El sol en la arquitectura se estudia a través de la teoría de la geometría solar, pues dicha teoría 

establece que la luz solar directa proporciona alrededor de 93 lúmenes de iluminación por vatio 

de potencia electromagnética, incluyendo infrarrojo, visible y ultravioleta. Además, De León 

(2011, p. 22) establece que la luz solar brillante proporciona iluminación de aproximadamente 

100,000 candelas por metro cuadrado en la superficie terrestre.  Respecto en la arquitectura, la 

geometría solar se avoca a “poder reemplazar a futuro todas aquellas energías que no son 

renovables, es decir, aquellas que se agotan” (De León, 2011, p. 28) Además, “La Geometría 
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Solar, forma parte de la arquitectura bioclimática, que es aquella que trabaja con las 

condiciones climáticas y solares del lugar en procura de obtener confort térmico al interior de 

las edificaciones y eficiencia energética”(Gómez, 2018, p.13).  

Además, Serra (citado por Gómez, 2018, p. 14) sostiene que “la palabra bioclimática intenta 

recoger el interés que tiene la respuesta del hombre, el BIOS, como usuario de la arquitectura, 

frente al ambiente exterior, el clima, afectando ambos al mismo tiempo la forma arquitectónica. 

Por tanto, se trata de optimizar la relación hombre-clima mediante la forma arquitectónica” 

Con lo cual es necesario tener en fuente análisis el factor principal el estudio del movimiento 

del sol. Pues “debido a su trascendencia sobre el bienestar de la edificación, pues el mismo 

incide en la volumetría calentando paredes, techos y ventanas” (Gómez, 2018, p. 14). 

Para establecer un confort térmico es necesario establecer el movimiento del sol y su radiación 

solar con lo cual se determinará ventajas y desventajas de la evaluación térmica del proyecto a 

diseñar, considerando dichas variables establecidos en la teoría de la geometría solar. 

2.2. BASE CONCEPTUAL 

La base conceptual se requiere para establecer criterios y aterrizar tecnicismo en la tesis con lo 

cual el lector pueda interiorizar los conceptos y entender la propuesta del proyecto, partiendo 

en una definición que es propia para el desarrollo de la propuesta. 

2.2.1. TURISMO 

Son quienes se desplazan fuera de un lugar de residencia. Además, la estancia en el destino ha 

de ser durante un periodo determinado de tiempo no permanente. Pues el turismo comprende 

tanto el viaje hacia el destino como las actividades realizadas durante la estancia, buscando 

satisfacer las necesidades de los turistas.  
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2.2.1.1. SISTEMA TURÍSTICO 

Resultado complejo de interrelaciones diferentes, factores que evolucionan dinámicamente, 

concretamente se distinguen los siguientes elementos de la actividad turística como la curva de 

demanda, oferta, proceso de venta, producto turístico entre otras. 

2.2.2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

Atender a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo 

protege y fomenta las oportunidades para el futuro.  

2.2.3. ESPACIO TURÍSTICO 

El espacio turístico es “los atractivos, representados en diversas categorías, tamaño y 

discontinuidad especial” (Bullón, 2006, p.17). 

 ZONA TURÍSTICA 

Es la unidad mayor de análisis y estructuración del universo espacial turístico de un lugar, 

depende de la extensión total de cada territorio nacional y de la forma de distribución de los 

atractivos turísticos, que son los elementos básicos a tener en cuenta para su delimitación.  

ÁREA TURÍSTICA 

Son las partes en que se puede dividir una zona y por tanto, su superficie es menor que la del 

todo que las contiene; sin embargo, como las zonas pueden llegar a tener tamaños distintos 

CENTRO TURÍSTICO 

Es todo un conglomerado urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su radio de 

influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficiente para motivar un viaje turístico 

a fin de permitir un viaje de ida y regreso en el día, el radio de influencia se ha estimado en dos 

horas de distancia-tiempo.  
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UNIDAD TURÍSTICA 

Son las concentraciones menores de equipamiento que se producen para explotar 

intensivamente uno o varios atractivos situados uno junto al otro, las actividades que se 

desarrollan cuentan con un turismo selectivo.  

CORREDORES TURÍSTICOS 

Son las vías de conexión que funcionan como el elemento estructurador del espacio turístico, 

según su función pueden ser corredores de traslado y de estadía. 

2.2.4. PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO CULTURAL 

Analizar la necesidad de los turistas culturales. Por lo cual, se realiza una planificación 

conforme a lo cultural y social. 

2.2.5. ARQUITECTURA Y TURISMO 

“Algunos autores la catalogan de acuerdo a su uso, otros por destino, la proximidad al 

consumidor, si son reproducibles o no, si fueron o no concebidas con la intención de atraer al 

turismo” (Sancho, 1998, p. 130) 

2.2.6. HOSPEDAJE 

DS 005-019-Vivienda (La Norma Técnica A. 030, 2009) establece una definición respecto a lo 

que se entiende por hospedaje: 

“Las edificaciones destinadas a hospedaje para efectos de la aplicación de la presente 

norma se definen como establecimientos que prestan servicio temporal de alojamiento 

a personas y que, debidamente clasificados y/o categorizados, cumplen con los 

requisitos de infraestructura y servicios señalados en la legislación vigente sobre la 

materia.” (Artículo 2) 
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2.2.6.1. CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS 

Resort: Disponen de un mínimo de número de habitaciones, en la cual se dividen por simples, 

dobles y suites, presencia de salones, áreas deportivas y servicios generales 

Respecto a las medidas mínimas respecto al Resort en La Norma Técnica A. 030 (2009) 

establece los siguientes datos: 

Tabla 1 

Norma técnica de hospedaje resort A.030 

REQUISITOS MÍNIMOS 5***** 4**** 3*** 

N.º de habitaciones 

El número mínimo de suites debe ser igual al 5% 

del 

Número total de habitaciones. (·) 

 

50 

(·) 

 

40 

 

30 

N.º de Ingresos de uso exclusivo de los Huéspedes 

(separado de servicios). 

 

Salones (m2 por número total de habitaciones) 

El área techada útil en conjunto no debe ser menor 

a: 

 

1 

 

 

 

3 m2 

 

1 

 

 

 

2.5 m2 

 

1 

 

 

 

1.5 m2 

Bar independiente 

Comedor principal – Cafetería (m2 por N.º total de 

habitaciones) 

 

Obligatorio 

 

Obligatorio 

 

Obligatorio 

Deben estar techados y en conjunto no debe ser 

menor a: 

1.5 m2 (separados) 1.25 m2 1.00 m2 

Comedores Complementarios Su número y tamaño 

dependerá de las 

necesidades 

funcionales del 

Resort 

Su número y tamaño 

dependerá de las 

necesidades 

funcionales del 

Resort 

Su número y 

tamaño dependerá 

de las necesidades 

funcionales del 

Resort 

-Todas las habitaciones deben tener un closet o 

guardarropa de un mínimo de: 

1.5 x 0.7 m2 1.5 x 0.7 m2 1.2 x 0.7 m2 

Simples (m2) 

Dobles (m2) 

13 m2 

18 m2 

12 m2 

16 m2 

11 m2 

14 m2 

Suites (m2 mínimo, si la sala está INTEGRADA al 

dormitorio) 

- Suites ( m2 mínimo, si la sala está SEPARADA 

28 m2 

 

26 m2 

 

24 m2 
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del dormitorio) 

-Cantidad de servicios higiénicos por habitación 

32 m2 

 

1 baño privado con 

tina 

28 m2 

 

1 baño privado con 

tina 

26 m2 

 

1 baño privado con 

ducha 

 

Área mínima 

 

Todas las paredes deben estar revestidas con 

material impermeable de calidad comprobada 

 

Servicios y equipos para las habitaciones: 

Aire acondicionado frío (tomándose en cuenta 

la temperatura promedio de la zona) 

Calefacción (tomándose en cuenta la 

temperatura promedio de la zona) 

Agua fría y caliente las 24 horas (no se aceptan 

sistemas activados por el huésped) 

 

Alarma, detector y extintor de incendios 

5.5 m2 altura 2.10 m 

 

Obligatorio 

Obligatorio en ducha 

y lavatorio 

 

 

Obligatorio 

4.5 m2 altura 2.10 m 

 

Obligatorio 

Obligatorio en ducha y 

lavatorio 

 

 

Obligatorio 

4 m2 altura 1.80 m 

 

Obligatorio 

- 

Obligatorio en 

ducha y lavatorio 

 

 

Obligatorio 

Tensión 110 y 220 v. 

Teléfono con comunicación nacional e 

internacional (en el dormitorio y en el baño) 

 

Servicios generales 

-Ascensor de uso público (excluyendo sótano o 

semisótano) 

Obligatorio 

 

 

 

Obligatorio a partir de 

4 plantas. 

Obligatorio 

 

 

 

Obligatorio a partir de 4 

plantas 

Obligatorio solo 

dormitorio. 

 

 

Obligatorio a partir 

de 5 plantas 

Ascensor de servicio distintos a los de uso 

público (con parada en todos los pisos 

incluyendo sótano o semisótano) 

Alimentación eléctrica de emergencia para los 

ascensores 

obligatorio a partir de 

4 plantas 

 

Obligatorio 

obligatorio a partir de 4 

plantas 

 

Obligatorio 

Obligatorio a partir 

de 5 plantas 

 

Obligatorio 

Estacionamiento privado y cerrado que 

contemple además área para estacionamiento de 

buses (porcentaje por el Nº de habitaciones) 

 

30 % 

 

25 % 

 

20 % 

Estacionamiento frontal para vehículos en 

tránsito 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Generación de energía eléctrica para 

emergencia 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Recepción y Conserjería Obligatorio-separados Obligatorio-separados  
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Obligatorio 

Sauna o Baños turcos Obligatorio - - 

Hidromasajes Obligatorio - - 

Gimnasio Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Áreas deportivas: cancha de tenis, cancha 

múltiple, frontón 

otras instalaciones acordes con la ubicación 

geográfica 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Piscina para adultos Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Piscina para niños Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Sala de juegos Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Peluquería y salón de belleza Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Servicios higiénicos públicos Obligatorio 

diferenciado por 

sexo 

Obligatorio 

diferenciados por 

sexo 

Obligatorio 

diferenciados por 

sexo 

Teléfono de uso público Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Tópico (espacio para atención de primeros 

auxilios) 

 

Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

 

Área para venta de artículos diversos, souvenir, 

artesanías locales y otros acordes con la 

ubicación 

 

 

Obligatorio 

 

 

Obligatorio 

 

 

Obligatorio 

Cocina (porcentaje del comedor) 60% 50% 40% 

Áreas libres (porcentaje del área total del 

terreno) 

70% 50% 40% 

Zona de manteniendo Obligatorio Obligatorio Obligatorio 

Oficio(s) de piso Obligatorio Obligatorio - 

Nota. Anexo 4. Resort. Tomada de la Norma Técnica Hospedaje (2019) 

Se visualiza la obligatoriedad de los parámetros mínimos en las medidas tanto internas como 

externas respecto al Resort, establecido en la Norma Técnica Hospedaje A. 030.  
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CAPÍTULO III: MARCO REFERENCIAL 

3.1. REFERENTES 

Para establecer criterios de comparación y necesidad de establecer estándares recogidos por 

proyectos realizados acerca de la viabilidad del presente tema se recurre a tres referentes 

nacionales y tres referentes internacionales.  

Con lo que se demuestra la comparación de los aportes nacionales e internacionales 

posteriormente y lo que se aporta con cada diseño frente la necesidad que el proyecto sea viable. 

3.1.1. REFERENTES NACIONALES 

3.1.1.1. HOTEL LAS DUNAS 

Ubicación: Av. La Angostura 400, Ica 11000 

Área del Terreno: 2140 m2 

Año del Proyecto: 10 Julio 1975 

Tipo de Alojamiento: Sun Resort 

Hotel Las Dunas se ubica en Ica cuyo terreno mide 2140 metros cuadrados. Explota los recursos 

como un Oasis artificial, piscinas y aprovecha el recurso natural que son las dunas.  
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Figura 2 

Foto Paisajística Exterior 

 

Nota. Foto Paisajística del exterior. Tomado de portal web Hotel Las Dunas, 2019, 

https://www.lasdunashotel.com/ 

 

Figura 3 

Interior de las Habitaciones 

 

Nota. Interior de las habitaciones. Tomado de portal web Hotel Las Dunas, 2019, 

https://www.lasdunashotel.com/ 

 

Contando con 146 habitaciones entre estándar, Deluxe y suites, con sistema de ventilación 

natural. Se distribuye al costado de las Dunas con lo cual establece una actividad de sandboard.  
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También, aprovechando el clima desértico se diseñaron dos piscinas y una laguna artificial, 

con lo cual genera una acción refleja de la luz del sol. 

Figura 4 

Foto áreas de recreación 

 

Nota. Áreas de recreación. Tomado de portal web Hotel Las Dunas, 2019, 

https://www.lasdunashotel.com/ 

Figura 5 

Foto Plano de evacuación área de oficinas Hotel Las Dunas 

 

Nota. Plano de Evacuación área de oficinas Hotel Las Dunas. Tomada por el autor, 2019. 
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3.1.1.2. HOTEL REAL ICA 

Ubicación: Av. Los Maestros 422 (Ica - Perú) 

Tipo de Alojamiento: Hotel 

El Hotel se ubica en Ica, en el centro de la urbanización. Está distribuido en ambientes 

recreacionales y aprovecha la cercanía de los recursos naturales como Laguna Pozo Hediondo, 

también recursos culturales como el Museo Regional de Ica. 

Figura 6 

Foto Paisajística 

 

Nota.Foto Paisajística del exterior. Tomado de portal web Hotel Real Ica, 2019,  

https://hotelrealica.com.pe/ 

 

Las habitaciones diseñadas son de dos tipos, pues la edificación tiene diseño horizontal. Genera 

esparcimiento de actividades recreacionales comunes adicionando la discoteca. Además, 

establece un sistema artificial de ventilación de las habitaciones con lo cual la exposición a la 

luz en las habitaciones estándar es más frecuente por el reflejo que la piscina provoca en las 

habitaciones. 
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Figura 7 

Foto del exterior de las habitaciones 

 

Nota. Foto del exterior de las habitaciones. Tomado de portal web Hotel Real Ica, 2019, 

https://hotelrealica.com.pe/ 

 

 

Figura 8 

Foto del exterior de las habitaciones 

 

Nota. Foto del exterior de las habitaciones. Tomado de portal web Hotel Real Ica, 2019, 

https://hotelrealica.com.pe/ 

 

 



 
 

 30 

 

 
 

Figura 9 

Foto Plano de evacuación Hotel Real Ica 

 

Nota. Plano de Evacuación Hotel Real Ica. Tomada por el autor, 2019. 

 

3.1.1.3. BAMBOO PARACAS ECO BUNGALOWS 

Ubicación: Paracas 11550 

Tipo de Alojamiento: Resort 

El Resort Bambo Paracas se ubica en Paracas, su infraestructura perimétrica y los accesos 

internos es a base del material sostenible bambo.  

Con lo cual busca la optimización de recursos, pues como se aprovecha del recurso natural que 

es el mar.  
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Genera una viabilidad de tránsito por el interior, otorgando una ventilación natural conforme a 

su sistema implementado en el diseño del proyecto. 

Figura 10 

Foto de conexión interna a las habitaciones 

 

 

Nota. Foto de conexión interna a las habitaciones. Tomado del portal web de Bambo 

Paracas Eco Bungalows, 2019, https://bamboo-eco-bungalows.hoteles-en-ica.com/es/ 

La distribución en el acceso al mar es directa con lo cual el usuario obtiene el confort de 

ingresar a su interés. El empleo de Bambú se utiliza como protección de la iluminación del sol 

y con ello se reduce su temperatura térmica donde no llega dicha luz. 

Figura 11 

Foto exterior de las habitaciones 

 

Nota. Foto exterior de las habitaciones. Tomado del portal web de Bambo Paracas Eco 

Bungalows, 2019, https://bamboo-eco-bungalows.hoteles-en-ica.com/es/ 
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Se observa el mecanismo de ventilación, el bambú por ser un componente resistente al sol, 

absorbe dicho calor, sin poder reflejar a los usuarios de manera directa, sino indirectamente por 

la elevación de temperatura del mismo objeto.  

Además, la tipología de la infraestructura es horizontal con lo cual a pesar que existe reflejo de 

la luz solar por la piscina no existe una elevación térmica de la temperatura en las habitaciones 

del Hotel, con lo cual existe aprovechamiento de los espacios y optimización del recurso del 

bambú. 

Figura 12 

Áreas de descanso 

 

Nota. Áreas de descanso. Tomado del portal web de Bambo Paracas Eco Bungalows, 2019, 

https://bamboo-eco-bungalows.hoteles-en-ica.com/es/ 

 

Figura 13 

Vista aérea 

 

Nota. Vista aérea. Tomado del portal web de Bambo Paracas Eco Bungalows, 2019, 

https://bamboo-eco-bungalows.hoteles-en-ica.com/es/ 
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3.1.1.4. HOTEL LIBERTADOR PARACAS A LUXURY COLLECTION RESORT 

Ubicación: Paracas, Ica 

Área de Construcción: 19 610.53m2 

Área del Terreno: 64,912m2 

Tipo de Alojamiento: Hotel y Residencias 

Arquitectura: Arquitectónica International Corporation S.A 

Interior: Caparra Entelman & Asociados 

Propietario: Inversiones Nacionales de Turismo S.A (INTURSA) 

Número de habitaciones: 120 

Pisos: 2 

Estacionamientos: 108 total 

El Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort forma parte de la cadena Starwood & Resorts se 

ubica en la costa peruana del balneario de paracas, disponiendo con la cercanía del área natural 

protegida de la Bahía en la cual se encuentran lobos marinos, pingüinos de Humboldt, nutrias 

y playas salvajes. 
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Figura 14 

Vista aérea conexión con la playa 

 

Nota. Vista aérea conexión con la playa. Tomado del porta web  de Hotel Libertador 

Paracas, 2019, https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/piolc-hotel-paracas-a-luxury-

collection-resort-paracas/ 

 

El Paracas Resort se ubica en Paracas, su infraestructura perimétrica y los accesos internos es 

a base del material sostenible bambú y madera de color blanco, otorgando la identificación de 

balneario y proporcionando sensaciones de relajación. Pues con el diseño de la infraestructura 

se busca aprovechar la luz natural y la visualización del paisaje del mar, además de los 

animales. Con lo cual busca la optimización de recursos, pues como se aprovecha del recurso 

natural que es el mar. 
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Figura 15 

Vista aérea  

 

Nota.Vista aérea. Tomado del porta web  de Hotel Libertador Paracas, 2019, 

https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/piolc-hotel-paracas-a-luxury-collection-

resort-paracas/ 

 

La distribución de habitaciones está clasificada en tres tipologías: bungalow, villas y chalets. 

Estas se pueden diferenciar por su emplazamiento, pues los bungalow están ubicados en el área 

central del resort; los chalets se encuentran en las áreas laterales del hotel y, por último, las 

villas, en la fila posterior del hotel. Por lo cual las habitaciones se encuentran en distintas 

ubicaciones, pero con el objetivo de obtener visualización al mar, ya que se encuentran 

localizadas de manera paralela al mar. 
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Figura 16 

Vista peatonal  

 

Nota. Vista peatonal. Tomado del porta web  de Hotel Libertador Paracas, 2019, 

https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/piolc-hotel-paracas-a-luxury-collection-

resort-paracas/ 

3.1.2. REFERENTES INTERNACIONALES 

3.1.2.1. CHABLÉ SEA OF CORTEZ 

Ubicación: La Paz, Baja California Sur 

Área de Construcción: 16,000m2 

Área del Terreno: 64,912m2 

Tipo de Alojamiento: Hotel y Residencias 

El Resort está ubicado en un terreno que consiste en una playa subdesarrollada ubicada entre 

dos colinas que dan al océano con vistas elevadas y acceso directo a una carretera principal al 

sur de La Paz. Esto cubre un total de 64,912 metros cuadrados. Fue diseñado por Javier Sordo 

Madaleno Bringas en un área de construcción de 16 000 m2.  

Se basó en colocar la mitad de las unidades en las habitaciones de cada colina para tener vistas 

ininterrumpidas del océano; el lobby y los servicios de playa están ubicados en el valle a poca 
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distancia de la costa; servicios operacionales cerca de la carretera principal; y el spa justo en el 

medio de la playa y la carretera principal, orientado hacia el interior.  

De las 50 unidades requeridas, las habitaciones se dividen en estándar con 120 m2, villas dobles 

de 409 m2 y la Villa Real de 500 m2. 

Figura 17 

Vista general del proyecto 

 

Nota. Vista general del proyecto. Tomado por de New Hotel for México Sea of Cortez, 

Sordo Madaleno Arquitectos, 2019, https://www.archdaily.com/927969/sordo-madaleno-

architects-designs-new-project-for-mexicos-sea-of-cortez 

Diseñado sobre un amplio terreno y con una propuesta que busca la mejor circulación de 

tránsito entre el exterior e interior del ambiente.  

Pues está organizado alrededor del espacio público que sirve de acogida y recepción de 

actividades, el posicionamiento de los cuartos optimiza la visibilidad del océano, otorgando 

diferentes ángulos para el espectador. Los cuartos están orientados al mar y con accesos de 

ventilación que facilita que el ambiente interior no genere un efecto invernadero. 
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Figura 18 

Plano de Sistema 

 

Nota. Plano de sistema. Tomado del portal web de New Hotel for México Sea of Cortez, 

Sordo Madaleno Arquitectos, 2019, https://www.archdaily.com/927969/sordo-madaleno-

architects-designs-new-project-for-mexicos-sea-of-cortez 

 

El diseño de la estructura del uso como recurso el mar, pues es el paisaje el cual emplea como 

atracción además del servicio que se ofrecerá en el lugar. 

Con lo cual se establece un mecanismo que los usuarios puedan establecer una experiencia que 

el sol no obstruye la visibilidad, pues el ingreso a las habitaciones es en el oeste con lo cual no 

se establecerá el ingreso de los rayos solares directamente en las habitaciones.  

No existe invasión de exposición de una habitación a la otra, el confort de los usuarios es 

correcto, utiliza las divisiones de manera descendente y las colindantes con dos ingresos 

distintos a través de la bifurcación en el ingreso. 
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Figura 19 

Planta de Habitación 

 

Nota. Planta de habitación. Tomado del portal web de New Hotel for México Sea of Cortez, 

Sordo Madaleno Arquitectos, 2019, https://www.archdaily.com/927969/sordo-madaleno-

architects-designs-new-project-for-mexicos-sea-of-cortez 

Figura 20 

Sección bioclimática 

 

Nota. Sección bioclimática. Tomado del portal web de New Hotel for México Sea of 

Cortez, Sordo Madaleno Arquitectos, 2019, https://www.archdaily.com/927969/sordo-

madaleno-architects-designs-new-project-for-mexicos-sea-of-cortez 
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El sistema que se utiliza en el diseño es la fusión del sitio con el terreno, referente a la 

independización de cada habitación del proyecto.  

Además, la adaptación de estructura para proteger del sol al usuario con lo cual se genera un 

factor de hiperventilación con lo cual genera una comodidad al usuario. 

También, en el proyecto se obtiene la explotación de los recursos naturales, no solo el sol, sino 

el paisaje con vegetación que se encuentra en ese sitio. 

El proyecto tiene una forma y disposición que garantizan la protección solar y una agradable 

vista al mar. Usa íntegramente equipos de bajo consumo y utiliza energía solar para iluminar 

algunas áreas. 

 3.1.2.2. LOTUS HOTEL  

Ubicación: Xiangshawan Motorway Interchange, Dalad, Ordos, Inmer Mongolia, China 

Año del Proyecto: marzo 2013 

Área del Terreno: 30,000 m2 

Tipo de Alojamiento: Hotel  

El Hotel está ubicado en el desierto de Xiangshawan, a 800 kilómetros al oeste de Beijing y en 

medio de Ordos y Baotou.  

El sitio está frente al río Hantai, una rama del río Amarillo, y al este del desierto de Kubuqi, 

que tiene más de 200 kilómetros de ancho.  

Fue diseñado por Plat Architects que elaboró una estructura de Mandala en la infraestructura. 
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Figura 21 

Vista aérea del proyecto 

 

Nota. Vista aérea del proyecto. Tomado del portal web de Lotus Hotel, Plat Arquitectos, 

2013, https://www.archdaily.pe/pe/02-226697/lotus-hotel-en-el-desierto-de-xiangshawan-

plat-architects 

El nuevo sistema estructural que se fija en arenas fluidas utilizando solo paneles de acero sin 

la ayuda de hormigón o agua.  

Los paneles y las estructuras de esqueleto de soporte están prefabricados y hacen que la base 

del edificio sea un gran contenedor para arenas. 
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Figura 22 

Plano de Sistema 

 

Nota. Plano de sistema Tomado del portal web de Lotus Hotel, Plat Arquitectos, 2013, 

https://www.archdaily.pe/pe/02-226697/lotus-hotel-en-el-desierto-de-xiangshawan-plat-

architects 

 

Los arquitectos utilizaron la idea tradicional china de "Zhen", que es, en palabras simples, el 

arte de repetir los mismos elementos. La rotación de cuadrados en un mismo ángulo crea 

triángulos en el proceso y fortalece la forma.  

En consideración de la estructura, el sombreado y el viento, los arquitectos integraron la 

función, la forma y el paisaje, dando como resultado una forma de loto. 
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Figura 23 

Vista del proyecto 

 

Nota. Vista del proyecto. Tomado del portal web de Lotus Hotel, Plat Arquitectos, 2013, 

https://www.archdaily.pe/pe/02-226697/lotus-hotel-en-el-desierto-de-xiangshawan-plat-

architects 

 

3.1.2.3. NEW- ECO TOURISM RESORT IN 

Ubicación: Filipinas 

Tipo de Alojamiento: Resort 

El Resort se ubica Filipinas. Se establece una edificación sostenible con en miras de aprovechar 

los recursos naturales el cual el proyecto rodeará. 

 

 

 

 



 
 

 44 

 

 
 

Figura 24 

Vista general del proyecto 

 

Nota. Vista general del proyecto. Tomado del portal web de New Eco Tourism Resort In, 

Vincent Callebaut, 2017, https://www.archdaily.com/879939/vincent-callebaut-envisions-

shell-inspired-eco-tourism-resort-in-the-philippines 

 

El diseño es un complejo similar a una montaña combina una escuela, piscinas recreativas, 

pabellones deportivos, las cocinas del complejo y un conjunto de laboratorios para científicos 

ambientales.  

Se emplea el diseño a base de bio-hormigón en las fachadas de los hoteles en forma de concha, 

paredes verdes y madera laminada en cruz en el complejo central. 

El principal sistema de transporte propuesto para el complejo es en barco, en un intento por 

evitar la imposición de infraestructura vial. 
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Figura 25 

Plano de superficies 

 

Nota. Plano de superficies. Tomado del portal web de New Eco Tourism Resort In, Vincent 

Callebaut, 2017, https://www.archdaily.com/879939/vincent-callebaut-envisions-shell-

inspired-eco-tourism-resort-in-the-philippines 

Figura 26 

Plano de planta 

 

 

Nota. Plano de planta. Tomado del portal web de New Eco Tourism Resort In, Vincent 

Callebaut, 2017, https://www.archdaily.com/879939/vincent-callebaut-envisions-shell-

inspired-eco-tourism-resort-in-the-philippines 
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Figura 27 

Plano de base náutica 

 

Nota. Plano de base náutica. Tomado del portal web de New Eco Tourism Resort In, 

Vincent Callebaut, 2017, https://www.archdaily.com/879939/vincent-callebaut-envisions-

shell-inspired-eco-tourism-resort-in-the-philippines 

Figura 28 

Foto de movimiento de la luz solar 

 

Nota. Foto de movimiento de la luz solar. Tomado del portal web de New Eco Tourism 

Resort In, Vincent Callebaut, 2017, https://www.archdaily.com/879939/vincent-callebaut-

envisions-shell-inspired-eco-tourism-resort-in-the-philippines 
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3.2. COMPARACIÓN 

Como se observa tanto los referentes nacionales como internacionales aprovechan los recursos 

con el fin que el negocio se origine rentable.  

Pues mientras los nacionales solo generan diseños ante la necesidad de los habitantes, de las 

personas que es la temperatura térmica acorde al calor que origina la iluminación y radiación 

del sol, los internacionales generan edificaciones acordes a la adaptación de su proyecto a ello. 

Con lo cual se puede inferir el estudio pasivo y activo en la diferencia acerca de la planificación 

referente a la elaboración de proyectos.  

También hay que destacar es el Bambo Paracas y el New-eco tourism Resort pues emplean una 

economía circular a efectuar el diseño con materiales sostenibles con el cual a futuro optimizará 

económicamente a los beneficiados. El sistema de ventilación natural es sobresaliente de estos 

dos. 
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE LA CIUDAD DE ICA 

4.1. DESARROLLO ECONÓMICO 

Gráfico 1 

INEI Ica-2016 

 

Nota. Desarrollo económico en Ica. Tomado Instituto Nacional de Estadística e Informática 

[INEI], 2016. 

Se visualiza el incremento del desarrollo económico en Ica respecto a la participación del PBI 

real, en el gráfico se visualiza el incremento de la participación del PBI nacional, reflejándose 

en la participación en los sectores diversos en el mercado, detallando el PBI per cápita de cada 

uno.  

El PBI per cápita establece irregularidades en los últimos años conforme la forma ascendente 

que tiene el PBI real, pero la realidad es disímil, pues este indicador está disminuyendo por la 

población ha sufrido una variación en los últimos años como la migración y con ello se debe 

repartir entre más pobladores el PBI.  

Como se observa el incremento del PBI per cápita se obtiene por la operación del PBI entre los 

pobladores, con lo cual se visualiza que Ica está siendo des proporcional al incremento de su 

PBI real correlacionado al per cápita y eso debe tener algunos factores como que es la ciudad 
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con menor índice de desempleo en el Perú, es decir, todo poblador en Ica realiza alguna 

actividad que se le retribuye con dinero. 

4.1.1. INDICADORES ECONÓMICOS 

Gráfico 2 

INEI Ica-2016 

 

Nota. Desarrollo económico en Ica. Tomado Instituto Nacional de Estadística e Informática 

[INEI], 2016. 

 

Se ve que tanto el sector construcción e industria de un año a otro a reducido y el comercio ha 

incrementado con lo cual establece que los índices económicos referente a las necesidades de 

las personas como turismo está inmerso en Otros (30%) con lo cual establece que existen un 

incremento de actividad de comercio y en otros. 

4.2. SECTOR TURÍSTICO 

En Ica se puede establecer que es un recinto de turismo tanto como nacionales y extranjeros 

por cual Promperú establece una estadística de personas extranjeras provenientes de: 
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Tabla 2 

Perfil del Turista Extranjero - Promperú 2017 

 

Países % 

Estados Unidos 8.4% 

Francia 7.7% 

Argentina 7.5% 

España 7.0% 

Chile 6.5% 

Canadá 6.3% 

Alemania 5.8% 

Otros 50.8% 

Nota. Perfil del Turista Extranjero. Tomada del portal web de Promperú, 2017 (p.1), 

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/Uploads/temp/Uploads_perfiles_extranjeros_40_ti

ps_2555_PTE2017VisitaIca.pdf 

 

También, se establece los destinos preferidos por los turistas, ya sea nacional o internacional, 

con el fin de que se optimice el sector turismo en Ica.  

Con lo cual Promperú establece un margen de números respecto a las visitas y señala el destino 

de preferencia. 

Tabla 3 

Perfil del Turista Extranjero - Promperú 2018 

Principales lugares visitados % 

Ciudad de Ica 75.1% 

Paracas 63.3% 

Huacachina 56.7% 

Nasca 47.1% 

Islas Ballestas 37.8% 

Líneas de Nazca 26.5% 

Pisco 21.7% 

Nota. Perfil del Turista Extranjero Tomada del portal web de Promperú, 2017 (p.1), 

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/Uploads/temp/Uploads_perfiles_extranjeros_40_ti

ps_2555_PTE2017VisitaIca.pdf  
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Por otro lado, como indica los índices económicos existe un incremento del PBI con lo cual va 

ligado a las actividades privadas, es decir, la promoción de actividad empresarial se incrementa 

y con ello la oferta de turismo. 

Tabla 4 

Ministerio del comercio exterior y turismo[INCETUR] 2018 

 

Descripción Anual Var % 

18/17 2016 2017 2018 

N° 

establecimiento 

de hospedaje 

791 846 863 2.0% 

N° habitaciones 12 313 13 542 14091 4.1% 

N° plazas-cama 22 416 24575 25 541 3.9% 

Nota. Oferta Hotelera. Tomado del portal web del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, 2018, 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/436964/Ica_ReporteRegional_Turismo_Nov1

9.pdf 

 

Con esto se visualiza la sustentación del incremento de la Oferta año tras año, con que se 

prioriza la oferta al turismo y MINCETUR establece parámetros para generar el confort 

adecuado y que el turismo se incremente en la zona. 
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4.3. SECTOR DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

Figura 29 

Plan de desarrollo concertado de la región ica (2007-2011) 

 

Nota. Plan de desarrollo concertado de la región Ica (2007-2011).Tomado del portal web del 

Region Ica, por el Ministerio de transporte y comunicaciones, 2017, 

regionica.gob.pe/pdf/Transparencia%202009/Plan%20de%20desarrollo/PLAN%20DE%20

DESARROLLO%20REGION%20ICA%202007-2011.pdf 

Ministerio de transporte y comunicaciones (citado por Yong, 2017, p. 38): 

“en el sector transporte la longitud red vial total del departamento de Ica es de 2,200.99 km de 

los cuales se dividen en la red nacional tiene una longitud de 513.89 km, en la red vial 

departamental de 325 km y la red vecinal de 1, 362,10. Se puede rescatar una adecuada 

clasificación de vías, departamentales, con opción a incorporar nuevas Vías” (p. 38). 

“Del total de la red vial, 654.29 Km (8.30%) se encuentra asfaltados, 144.34 Km (6.74%) 

afirmados, 156.16 Km (8.48%) sin afirmar y 1246.20 Km (75.88%) es trocha”(Yong, 2017, p. 

39). 



 
 

 53 

 

 
 

Gráfico 3 

Plan de desarrollo concertado de la región ica (2007-2011) 

 

Nota. Plan de desarrollo concertado de la región Ica (2007-2011). Tomado por el portal web 

de Region Ica, por el Ministerio de transporte y comunicaciones, 2017, 

regionica.gob.pe/pdf/Transparencia%202009/Plan%20de%20desarrollo/PLAN%20DE%20

DESARROLLO%20REGION%20ICA%202007-2011.pdf 

 

Con esto, se puede visualizar que los accesos en carretera o las vías que facilitan el acceso al 

transporte no es idónea, pues el gráfico de barras establece que el auto o vehículo en el cual se 

desplazan a través de trocha. 
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Figura 30 

Tren de Cercanía 

 

Nota. Tren de cercanía. Tomado por el portal web de Proinversion, por el Ministerio de 

transporte y comunicaciones, 2017, 

https://www.proinversion.gob.pe/IPCTRANSPORTES/docs/Teaser-FERROCARRIL-

LIMA%E2%80%93ICA.pdf 

“Se trata de un ferrocarril de 323 km de extensión, con una inversión estimada que superará 

los US $3 mil millones, y que cubrirá la ruta Lurín-Ica, lo que permitirá que se conecte con la 

red del Metro de Lima y Callao”(Ministerio de Transporte y Comunicaciones[MTC], 2019). 

Se observa la conexión que se establece entre Lima e Ica, pues se busca un acceso a un 

transporte que mejorará el desplazamiento de las personas de un lado al otro lado, con menor 

tiempo planificado a comparación de desplazarse en auto. Pues tendrá exclusividad en el acceso 

del transporte. También “este ferrocarril considera transportar personas y mercancía, de modo 

que se dará un impulso al intercambio comercial entre las ciudades de Lima e Ica. Promoverá 

también la producción agrícola de Ica para que llegue a los mercados de la capital y desde ahí, 

a otras plazas del país y fomentará la agroexportación” (Ministerio de transporte y 

comunicaciones[MTC], 2019). 



 
 

 55 

 

 
 

4.4. SECTOR ENERGÉTICO 

Yong (2017) indica que la energía eléctrica proviene de la hidroeléctrica el Mantaro (p. 40). 

Pues se establece que la empresa encargada de distribuir la energía a Ica es Electro Dunas 

S.A.A. [Electrodunas] en lo cual en su página web señala que: 

“Electro Dunas distribuye el servicio de energía eléctrica  en media y baja tensión a 

235.532 clientes entre Residenciales, Empresas y Gobierno, distribuidos en un área 

física de 7.108 km2. 

Las instalaciones de ElectroDunas están compuestas por 14 Centros de Transformación 

de 60/22.9/10 Kv, 458,8 kilómetros de líneas de subtransmisión de 60 Kv, 2.505 

kilómetros de líneas de media tensión, 2.934 kilómetros de líneas de baja tensión, 2.359 

subestaciones de transformación y 79.245 luminarias de alumbrado público.” 

4.5. SECTOR HÍDRICO 

Tabla 5 

Vita Util de los pozos por descenso de 10 metros del nivel de la napa freática en el valle de 

Ica 

 

Nota: Vita Util de los pozos por descenso de 10 metros del nivel de la napa freática en el 

valle de Ica. Tomado de Plan de gestión Acuífero del valle de Ica y pampas de Villacurí y 

Lanchas (p.25), por Autoridad Nacional del Agua[ANA]. 2018 
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La escasez del agua en Ica, por ser uno de los oasis paradisíacos respecto, “el Estado puede 

utilizar su capacidad de intervención para encontrar una solución sostenible al problema de los 

acuíferos de Ica, que se hallan en una situación declarada de emergencia hídrica.”(Muñoz, 

2016, p. 136) 

Pues la necesidad de establecer pozos con el fin de obtener agua subterránea en Ica es de manera 

expresa su necesidad de emergencia. 

 En el Plan de gestión Acuífero de Ica, respecto a la necesidad que tienen los productores del 

elemento agua para sus cosechas y el mecanismo de llevarlo al sector turismo es muy 

importante. 

4.6. MAPA DE RIESGOS 

Instituto Nacional de Defensa Civil[INDECI] (citado por Yong, 2017, p. 44) indica que:  

“Pueblo Nuevo (indicación del punto negro) no se encuentra dentro de la zona escogida. 

Esto se debe a que no se encuentra ninguna falla de las placas tectónicas. Siendo así una 

zona apta para la estancia sin ningún peligro para el ser humano” (p.44). 

Pues el punto negro señala la localidad del Distrito de Pueblo Nuevo, con lo cual se observa 

que no se encuentra en el rango de la sectorización del mapa de riesgos de sismos, es decir, 

movimiento telúrico.  
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Figura 31 

Zonas de mayor concentración de sismos superficiales 

 

Nota: Mapa de Zonas de mayor concentración de sismos superficiales.Tomado de Instituto 

Nacional de Defensa Civil [INDECI],2003 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS URBANO 

5.1. ASPECTOS TERRITORIALES-ESTUDIO DEL DISTRITO  PUEBLO NUEVO 

5.1.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

El distrito de Pueblo Nuevo se encuentra ubicado en el Departamento y Provincia de Ica, bajo 

la administración del Gobierno Regional de Ica, tiene una superficie de 33.12 km2, sus límites 

son los siguientes: 

▪ Norte: con el distrito de Los Aquijes 

▪ Sur: con los distritos de Tate y Pachacútec 

▪ Suroeste: con el distrito de Santiago 

▪ Este: con el distrito de Yauca del Rosario 
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▪ Oeste: con el distrito de Ica 

El terreno se encuentra ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, en el kilómetro 313 de la 

Panamericana Sur, en la zona arqueológica Tacaraca. Es un terreno de un área de 2.28 

hectáreas. 

Figura 32 

Plan Vial Departamental Participativo 

 

Nota: Plan Vial Departamental Participativo. Tomado de Municipalidad Provincial de Ica, 

2019 
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Figura 33 

Plan Vial Departamental Participativo 

 

Nota: Plan Vial Departamental Participativo. Tomado de Municipalidad Provincial de Ica, 

2019 

Figura 34 

Mapa de los distritos de la Provincia de Ica 

 

Nota: Mapa distrial de Ica. Tomado del Blog de mi Región Ica,por Sandra Muñoz,2015, 

http://elblogdemiregionica.blogspot.com/2015/08/los-distritos-mas-antiguos-de-ica.html 
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5.1.2. PLAN VIAL 

Tabla 6 

Plan Vial Departamental Participativo 

 

Nota: Plan Vial Departamental Participativo. Tomado de Municipalidad Provincial de Ica, 

2019 

Figura 35 

Plan Vial Departamental Participativo 

 

Nota: Plan Vial Departamental Participativo. Tomado de Municipalidad Provincial de Ica, 

2019 
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Se desarrollan vías variadas el cual establece los trazos como se visualiza en el Mapa, donde 

se visualiza el trazo rojo establece la red nacional, el azul la red departamental y de color verde, 

la vecinal. 

Si bien la red vial dentro Ica, siendo más específica, Pueblo Nuevo, no tiene su superficie al 

100% la vía asfaltada. “La Red Vial Departamental y parte de la Red Vial Vecinal, que articulan 

mayormente el subespacio altoandino con la franja costera conectándose con la red nacional, 

se encuentran en regular o mal estado, lo que dificulta la integración territorial del 

departamento” (Gobierno Regional de Ica, 2004, p.102). 

5.1.3. PLAN CATASTRAL 

La sectorización de las zonas en Pueblo Nuevo se divide en zona urbana y zona agrícola, pues 

en la Municipalidad de Pueblo Nuevo establecen la planificación municipal porque está en vías 

de emitir los certificados. 

Figura 36 

Plano Catastral 

 

Nota: Plano Catastral. Tomado de Municipalidad Provincial de Ica, 2014 
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5.1.4. PLANO DE USOS DE SUELOS 

“Así mismo la zonificación del distrito de Pueblo Nuevo de la Municipalidad de Pueblo 

Nuevo (2011), tiene grandes extensiones de zona agrícola, esto se debe a la importancia de 

sus actividades de cultivos” (Yong, 2017, p. 66). 

Figura 37 

Plano de usos de suelos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de la zona de expansión urbana se localiza el proyecto a efectuar, colindando con una 

Huaca. Con lo cual está localizado en el sector amarillo (ZEU) y está generando actividad al 

costado de una ruina. 

“La zonificación propuesta por la municipalidad es posible desarrollar el Complejo 

Recreativo Sostenible ya que el proyecto cuenta con la zonificación adecuada, por lo que no 

es necesario proponer otra zonificación”(Yong, 2017, p. 69). 

5.1.5. RED HIDROGRÁFICA 

Figura 38 

Cuencas Hidrográficas 

 

Notas: Cuencas Hidrográficas. Tomado del Plan Vial Departamental Participativo, por la 

Municipalidad Provincial de Ica, 2014 
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Como en el mapa se observa la red hidrográfica, Pueblo Nuevo de Ica puede aprovechar por 

la copiosidad de las redes hidrográficas, como el río de Ica y los canales de agua, así como 

las corrientes de subsuelo de agua. 

5.1.6. ACCESIBILIDAD 

Pueblo Nuevo es un distrito de Ica que cuenta con ingresos directos por la carretera. Por lo 

tanto, es necesario establecer los accesos directos y los accesos secundarios. La Carretera 

Panamericana Sur dispone de bifurcaciones que establecen la creación de otros accesos para el 

distrito como IC-680 por la entrada a Piraña Chico, IC-107 por la Carretera los Aquijes así 

como el IC-678. Por el lado oriental hay accesos adicionales por el IC-107 que son IC-689 e 

IC-687, también hay acceso por la IC-106. 

Como se puede observar, la Carretera Panamericana Sur crea accesos directos e indirectos al 

distrito de Pueblo Nuevo, siendo de manera directa a la entrada de Pueblo Nuevo y Piraña 

Chico. Mientras de manera indirecta es por el ingreso al distrito de Aquijes en la cual se 

desemboca el IC-107. 

Existe ingresos por norte, este y oeste para el acceso al distrito. Con lo cual es resaltante la 

importancia de la carretera de Panamericana Sur para conectar  

5.2. ASPECTOS AMBIENTALES 

5.2.1. ASPECTOS CLIMÁTICOS 

Como se estableció la importancia respecto la teoría de geometría solar es para establecer las 

evaluaciones climáticas, por ser un factor importante y fundamental al colocar la posición de 

los ambientes en nuestro proyecto. 
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Gráfico 4 

Clima promedio en Ica 

 

Nota: Clima Promedio en Ica. Tomado del portal web de Weather Spark, 2020, 

https://es.weatherspark.com/y/22218/Clima-promedio-en-Ica-Perú-durante-todo-el-año 

Latitud: -14.1272,Longitud: -75.7058 

14° 7′ 38″ Sur, 75° 42′ 21″ Oeste 

Referente al análisis climático en Pueblo Nuevo, se puede determinar que los índices de 

precipitación son mínimos por tener un clima seco, es decir, es desértico. Habitualmente, el 

cielo está despejado y con eso se determina la constante radiación solar que acciona 

directamente en la zona. 

5.2.1.1. ZONA DE CONFORT 

Gráfico 5 

Abaco Psicrométrico Desértico 

 

Nota: Abaco Psicrometrico.Tomado de Cuaderno 14. Arquitectura y Ciudad, por Martin 

Wieser (p. 43), 2011 
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Wieser (2017, p.43) sostiene que: 

-Las temperaturas medias anuales son diversas en relación a la latitud, encontrándose 

generalmente entre los 20 y 24 oC. El factor común es la amplitud térmica media (entre 

los 12 y 18oC) y las altas temperaturas diurnas (entre 30 y 35oC). Las temperaturas 

mínimas suelen estar por debajo de los 20 oC, incluso en verano.  

-  La humedad relativa es baja durante todo el año, siempre alrededor del 50% en los 

momentos más cálidos del día.  

-  Precipitaciones prácticamente inexistentes, salvo en el extremo norte donde, en 

verano, llegan a alcanzar valores acumulados de 50 mm.  

-  Presencia de radiación solar directa durante todo el año y vientos predominantes del 

sur (con variantes dependiendo de la geografía) y velocidades medias (generalmente 

entre 3 y 6 m/s.).  

5.2.1.2. SOLAR 

La duración del día en Pueblo Nuevo varía durante el año. En 2019, el día más corto es el 21 

de junio, con 11 horas y 17 minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de diciembre, 

con 12 horas y 58 minutos de luz natural. 

Gráfico 6 

Horario de Luz natural y crepúsculo 

 

Nota: Horas de Luz natural y crepúsculo. Tomado del portal web de Weather Spark, 2020, 

https://es.weatherspark.com/y/22218/Clima-promedio-en-Ica-Perú-durante-todo-el-año 
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La cantidad de horas durante las cuales el sol está visible (línea negra). De abajo (más amarillo) 

hacia arriba (más gris), las bandas de color indican: luz natural total, crepúsculo (civil, náutico 

y astronómico) y noche total. 

La salida del sol más temprana es a las 5:24 el 22 de noviembre, y la salida del sol más 

tardía es 1 hora y 4 minutos más tarde a las 6:28 el 10 de julio. La puesta del sol más 

temprana es a las 17:40 el 1 de junio, y la puesta del sol más tardía es 58 minutos más tarde a 

las 18:38 el 22 de enero.  

No se observó el horario de verano (HDV) en Pueblo Nuevo durante el 2019. 

Gráfico 7 

Salida del sol y puesya del sol con crepúsculo 

 

Nota: Salida del sol y puesya del sol con crepúsculo. Tomado del portal web de Weather 

Spark, 2020, https://es.weatherspark.com/y/22218/Clima-promedio-en-Ica-Perú-durante-

todo-el-año 

El día solar durante el año 2019. De abajo hacia arriba, las líneas negras son la medianoche 

solar anterior, la salida del sol, el mediodía solar, la puesta del sol y la siguiente medianoche 

solar. El día, los crepúsculos (civil, náutico y astronómico) y la noche se indican por el color 

de las bandas, de amarillo a gris. 

5.2.1.3. VIENTO 

Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad y 

dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en gran medida de 
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la topografía local y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían 

más ampliamente que los promedios por hora.  

Gráfico 8 

Velocidad promedio del viento 

 

Nota: Velocidad promedio del viento. Tomado del portal web de Weather Spark, 2020, 

https://es.weatherspark.com/y/22218/Clima-promedio-en-Ica-Perú-durante-todo-el-año 

 

El promedio de la velocidad media del viento por hora (línea gris oscuro), con las bandas de 

percentil 25º a 75º y 10º a 90º. 

La velocidad promedio del viento por hora en Pueblo Nuevo tiene variaciones 

estacionales leves en el transcurso del año.  

Gráfico 9 

Dirección del Viento 

 

Nota: Dirección del Viento. Tomado del portal web de Weather Spark, 2020, 

https://es.weatherspark.com/y/22218/Clima-promedio-en-Ica-Perú-durante-todo-el-año 
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El porcentaje de horas en las que la dirección media del viento viene de cada uno de los cuatro 

puntos cardinales, excluidas las horas en que la velocidad media del viento es menos de 1,6 

km/h. Las áreas de colores claros en los límites son el porcentaje de horas que pasa en las 

direcciones intermedias implícitas (noreste, sureste, suroeste y noroeste). 

La parte más ventosa del año dura 6,9 meses, del 23 de julio al 20 de febrero, con velocidades 

promedio del viento de más de 13,7 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 2 de 

octubre, con una velocidad promedio del viento de 14,6 kilómetros por hora.  

El tiempo más calmado del año dura 5,1 meses, del 20 de febrero al 23 de julio. El día más 

calmado del año es el 31 de mayo, con una velocidad promedio del viento de 12,7 kilómetros 

por hora. 

La dirección del viento promedio por hora predominante en Pueblo Nuevo es del sur durante 

el año. 

5.2.1.4. TEMPERATURA 

En Weatherspark se establece que la temporada templada dura 3,3 meses, del 2 de enero al 12 

de abril, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 27 °C. El día más caluroso del 

año es el 21 de febrero, con una temperatura máxima promedio de 28 °C y una temperatura 

mínima promedio de 20 °C.  

La temporada fresca dura 3,3 meses, del 6 de junio al 15 de septiembre, y la temperatura 

máxima promedio diaria es menos de 24 °C. El día más frío del año es el 26 de julio, con una 

temperatura mínima promedio de 15 °C y máxima promedio de 23 °C.  
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Gráfico 10 

Temperatura máxima y mínima promedio 

 

Nota: Temperatura máxima y mínima promedio. Tomado del portal web de Weather Spark, 

2020, https://es.weatherspark.com/y/22218/Clima-promedio-en-Ica-Perú-durante-todo-el-año 

La temperatura máxima (línea roja) y la temperatura mínima (línea azul) promedio diaria con 

las bandas de los percentiles 25º a 75º, y 10º a 90º. Las líneas delgadas punteadas son las 

temperaturas promedio percibidas correspondientes. 

Se muestra una ilustración compacta de las temperaturas promedio por hora de todo el año. El 

eje horizontal es el día del año, el eje vertical es la hora y el color es la temperatura promedio 

para ese día y a esa hora. 

La temperatura promedio por hora, está codificada por colores en bandas. Las áreas sombreadas 

superpuestas indican la noche y el crepúsculo civil. 

Gráfico 11 

Temperatura promedio por hora 

   

Nota: Temperatura promedio por hora. Tomado del portal web de Weather Spark, 2020, 

https://es.weatherspark.com/y/22218/Clima-promedio-en-Ica-Perú-durante-todo-el-año 
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5.2.2. MAPA DE RIESGOS NATURALES 

La Región de Ica en su planificación respecto a los riesgos naturales, con ayuda de INDECI se 

identifica la incidencia más frecuente de riesgos naturales en la región, por ser un desierto y 

eso establece la idoneidad de implementar las necesidades ante cualquier desastre. 

Como el Mapa de Peligros, desarrollado por INDECI, se demuestra la factibilidad de 

desarrollar el proyecto, debido a que no existe ningún problema ambiental calificado como 

Grave o Muy Grave.Esto se debe a que la zona del proyecto no es colindante al río de Ica, con 

lo que se visualiza en el mapa. Este río genera un impacto de  gravedad elevado a un riesgo 

natural. (Véase en la imagen el área sombreada de naranja). 

La zona donde se ubica el proyecto está catalogado como sector medio riesgo, es decir, por 

estar alejado del Río de Ica no puede obtener como afectación natural una inundación, huaycos 

y así como derrumbes. Por estar distanciado del mar, se elimina la propensidad de que ocurra 

erosión fluvial. 

Para el proyecto Tacaraca Resort se tendrá que implementar innovadoras infraestructuras con 

respecto a los desechos sólidos para una adecuada eliminación y a su vez de implementar 

sustracción de los canales subterráneos. 

Respecto al riesgo natural como sismo se debe implementar la estructura de la infraestructura 

del proyecto con flexibilidad para absorber el impacto que puede generar las placas tectónicas. 
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Figura 39 

Mapa de peligros climáticos 

 

Nota: Mapa de peligros climáticos.Tomado de Plan de usos del suelo ante desastres y 

medidas de mitigación de las ciudades de Ica, Parcona, Subtanjalla y San José de los 

Molinos, por INDECI y PNUD (p. 170), 2007, 

https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/3064 

5.3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La proyección que se establece en el censo de 1993 conforme al impacto del crecimiento en el 

sector de Pueblo Nuevo, en 1972 existía 3791 habitantes y para el 2005 se proyectaba 5440 

habitantes. 

Además, de ello se estbalece que desde 1972 el sexo que mas predonomina en el distrito de 

Pueblo Nuevo es el femenino con lo cual en la estadisticas de 1993 en el censo nacional se 

indica un grafico atraves del resutado como tal, pues en las edades establecidas se ven una 

superioridad del sexo femenino. 
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En 1993, se establece un crecimiento de la tasa de crecimiento 1,54% de la población, de 4447 

habitantes a 5440 habitantes para el año 2005 y con ello las autoridades públicas optimizar los 

recursos con el fin de inversión pública, para que se cubra las necesidades de los habitantes. 

(Véase los dos gráficos) 

Gráfico 12 

Pobladores de Pueblo Nuevo 

 

Nota: Pobladores de Pueblo Nuevo. Tomado de Censo nacional, por INEI, 1993. 

Después de ello es necesario establecer la incidencia de habitantes en Pueblo Nuevo, en 2007 

las personas que fueron censadas según INEI (citado por Yong, 2017) se divide dos personas 

que se ubican en las dos zonas, zona urbana habitado y la zona rural  estableciendo un total de 

población censada de 4588 (p. 79).  

En el transcurso de analisis de los censos, el mas reciente es del 2017 que se registra despues 

de una decada la cantidad de los pobladores, pues establece INEI (2017) un total de 6395 

indicando que el patron del predominio del sexo femenino sigue vigente en Pueblo Nuevo, 

pues el masculine son de 3108 habitantes, mientras el femenino es de 3287. Con ello se refleja 

el incremento de los habitantes y con ello se establecerá las demandas de las necesidades 

básicas que la autoridad Pública debe asumir en beneficio social y el interés colectivo. 
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Tabla 7 

Pobladores del Distrito de Pueblo Nuevo 

CÓDIGO 
CENTROS 

POBLADOS 

REGIÓN 

NATURAL 

(según piso 

altitudinal) 

ALTITUD 

(m s.n.m.) 

POBLACIÓN CENSADA VIVIENDAS PARTICULARES 

Total Hombre Mujer Total Ocupadas Desocupadas 

          

11 
DEPARTAMENTO 

ICA 
  850 765 419 754 431 011 297 847 263 918 33 929 

          

1101 PROVINCIA ICA   391 519 192 419 199 100 132 088 117 497 14 591 

110107 
DISTRITO 

PUEBLO NUEVO 
  6 395 3 108 3 287 2 464 2 167 297 

0001 PUEBLO NUEVO Chala 417 1 535 722 813 530 497 33 

0002 PRIMAVERA Chala 408 66 33 33 25 18 7 

0005 PARIÑA GRANDE Chala 423 547 273 274 191 175 16 

Notas: Pobladores de Ica. Tomado de Censo Nacional, por INEI, 2017. 

Como se registra en el cuadro, el Distrito Pueblo Nuevo está conformado por veintiocho (28) 

lugares internos. Pues en el Censo se registra la incidencia de 2167 viviendas ocupadas y 297 

no ocupadas, pues se otorga  una calificación de emergente. Esto debe ocurrir por la intención 

de incremento de la población de Pueblo Nuevo, yendo a la par de la búsqueda de satisfacer 

las necesidades. 

Las necesidades son cuestionadas en el Distrito de Pueblo Nuevo respecto a los servicios 

básicos, pues son unas poblaciones en crecimiento y con ello el crecimiento urbanístico. 

Ante la problemática de los servicios básicos, se desarrolla la sostenibilidad del proyecto, 

debido a que las estructuras urbanísticas del Distritos están en planificación para llegar a un 

consenso, se desarrollará el aprovechamiento de los recursos hídricos y solares para la 

obtención de servicios. 

5.4. ASPECTOS CULTURALES 

Los aspectos culturales en la región de Ica son de manera distintas a otras regiones y esto se 

sustenta por los aportes de la culturas incaicas y preincaicas. Se vio influenciado en las 
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actividades como agricultura por la cultura paracas, después por la cultura nazca aportó 

aprovechar los recursos naturales. Posterior a ello, la época incaica tuvo una incidencia en la 

región en aspectos culturales como la ingeniería en la agricultura. Luego, en el virreinato con 

Nicolás de Ribera se adquiere la singularidad del aguardiente a base de uvas que es producto 

con marca de origen, el Pisco. 

Es por ello, necesario analizar las costumbres que en Ica lo singulariza frente otras zonas del 

Perú, como la vendimia, Señor de Luren y sus festejos folclóricos. 

Como se denota, la Región de Ica es un sector agrícola y que el Estado ha impulsado al sector 

privado en invertir. Esto se refleja en el cultivo del cual Ica ha sido muy caracterizado en el 

país, por sus uvas.  

La vendimia es una tradición en Ica y refleja la necesidad de festejo por la adquisición de la 

Uva como regalo de la tierra. Es así que se celebra en Ica de manera periódica respecto a la 

variedad que nuestro suelo puede producir. La fabricación de bebidas a base de la uva y el 

propósito que se lleva con cada una.  

En años anteriores, la vendimia promocionaba una danza muy tradicional que era denominada 

la pisada de uva con la cual se reflejaba el sacrificio y la felicidad del productor que se esmeraba 

para obtener como producto final un vino, como una actividad social que aún se practica, pero 

no con la misma intensidad. 

Por otro lado, a pesar de ser aún colonia de España, la ciudad de Ica es fundada bajo la 

denominación Villa de Valverde del Valle de Ica. Es así que para celebrar los españoles 

enviaron a modo de donación efigies religiosas para promocionar el culto religioso. Esta 

práctica es una costumbre de la época de España colonizadora, promocionar la religión de 

manera coercitiva para que las personas puedan obedecer premisas a través de un justificativo 

de la fe. La denominación de una persona que nos libera del sufrimiento mundano se resume 
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para esa época cristo crucificado como la imagen de una persona dispuesta a soportar y cargar 

la cruz de pecadores a fin que ellos se salven. En la época del virreinato esto no es ajeno por la 

anécdota es la imagen que soporta tantos desastres naturales sísmicos, ya que ica es una zona 

sísmica. Se le denomina Señor de Luren y coloquialmente es el cristo moreno, la tradición de 

realizar una celebración anual recorriendo las calles de Ica para que soporten los cimientos así 

como el soporta. La tradición española heredada se encuentra en Ica con el señor de Luren y la 

devoción de su pueblo. 

Este pueblo que tiene danzas llamativas en cada sector de la misma región de Ica como el 

alcatraz, festejo y chinchivi que se asocian por las actividades de festejar de las personas que 

son afro descendientes, en el cual se reflejaba las costumbres que en  Ica principal en sus 

provincias del norte adherían. 

5.5. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

5.5.1. DEMANDA HOTELERA 

La demanda hotelera en Pueblo Nuevo se enfoca en que solo existe un hospedaje en el Distrito, 

se denomina Hotel Casa Villa Pueblo Nuevo, con lo cual se puede determinar existe una 

actividad monopólica del Distrito, pero la cuestión es que está en la zona urbana, frente al 

Complejo Deportivo de Pueblo Nuevo.  

Esto refleja que existe una pequeña demanda hotelera en el Distrito de Pueblo Nuevo, con lo 

cual se demuestra la escasez de una oferta hotelera idónea. Esta premisa se fundamenta en que 

en un análisis económico respecto a la demanda y la oferta se obtiene una escasez de servicio 

con lo cual puede haber desincentivo de acudir a dicho sitio, por la escasez de la oferta hotelera. 

Pues lo escrito también tiene que ver a la par con los atractivos turísticos que se tiene en Pueblo 

Nuevo, no se aprovecha las zonas arqueológicas como atracción turística, acerca del turismo 
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cultural, tampoco de las tradiciones en Ica, acerca del turismo folklore. Estos factores a analizar 

se visualiza a que si se otorga en confort adecuado a los usuarios, se incrementará la demanda 

hotelera, pues el proyecto está en zona rural, tiene acceso directo mediante la carretera 

Panamericana Sur y, por último, un modelo innovador como es una infraestructura sostenible, 

con lo cual se puede incentivar a los pobladores del Distrito en efectuar la economía circular y 

con ello se efectuaría una ciudad ecológica con lo cual la demanda hotelera se incrementará  

con ello la actividad hotelera se impulsa para poder cubrir la demanda que lo usuarios 

establecería ante aquella necesidad. 

Por otro lado, se obtendría un oligopolio por la oferta hotelera con el hospedaje en cuestión, 

pero se obtendría una oferta hotelera innovadora y que podría satisfacer una demanda hotelera 

que también sean pasantes y no se encuentre hospedaje en Ica mismo. 

5.5.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

Según INEI (citado por Yong, 2017) señala que “la mayoría trabaja en la actividad de 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura siendo un 36.9% (626 personas), esto corresponde a 

la gran importancia de las personas por sus cultivos. Luego le siguen las industrias 

manufactureras de 13.3% (226 personas), esto se debe a las grandes industrias que existen en 

la zona” (p. 81). 
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Gráfico 13 

Estadística de comercio en Ica 

 

Nota: Comercio en Ica. Tomado de Censo Nacional, por INEI, 2007. 

Como se indica en el Censo Nacional del 2007, INEI da a conocer que la actividad económica 

activa de los pobladores de Pueblo Nuevo se avoca a la agricultura y ganadería, pues son unos 

de los partícipes en que se obtiene una zona Agrícola superior a la zona urbana por la 

explotación de los recursos de ese sector. Por ello, el sector de la Región de Ica es uno de los 

mayores productores del sector agrícola, pesca y ganadería. (Véase el gráfico) 

El sector agropecuario está enfocado en la producción masiva para la exportación y el sector 

sabe que su problemática que limita la producción en masa es el sistema hídrico de ello. Es por 

ello, que se desarrollan sistemas de captación de canales subterráneos conforme a las redes 

hídricas del subsuelo que se presenta en el mapa del sector hídrico de Ica. 

Por otro lado, en Segundo sector en las Industrias Manufactureras se refiere a las industrias que 

obtienen la materia prima del campo para realizar un producto finalizado con el fin de 

destinarlo a un consumidor final. Con lo cual, se establece una actividad económica por la 
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circulación del dinero al efectuar las compras masivamente de los productos que se efectúan 

en el sector Agrícola, por ejemplo. 

CAPÍTULO VI: CERTIFICACIONES AMBIENTALES 

6.1. CERTIFICACIÓN LEED 

Para establecer proyectos de infraestructura requiere de ciertos certificados como el LEED el 

cual es un sistema de certificación de proyectos lo cual es el acrónimo de Leadership in Energy 

& Environmental Design, con lo cual es un conjunto de normas y requisitos con cuyo 

cumplimiento se entiende que los edificios certificados son sostenibles. 

La certificación otorga la garantía de que la infraestructura es construida con los estándares 

de ecoeficiencia cumpliendo con los requisitos de sostenibilidad. Con lo cual se busca resaltar 

el uso de estrategias sostenibles en todos los procesos de construcción del edificio donde 

clasifica a través la web de USGBC el ranking a través de los puntos obtenidos a través de la 

puntuación obtenida “como Platinium cuando es a partir de 80 puntos a más, Gold cuando se 

obtiene de 60 a 79 puntos, Silver cuando se obtiene 50 a 59 puntos y el Certified cuando te 

califican con 40 a 49 puntos.” 

Figura 40 

Categorías de certificado LEED 

 

Platinum 

 

Gold 

 

Silver 

 

Certified 

80+ points earned 60-79 points earned 50-59 points earned 40-49 points earned 

Nota: Categorías de certificado LEED. Tomado del portal web de USGBC, 2020, 

https://www.usgbc.org/leed 
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Estableciendo las variedades de tipos para todo tipo de ocasión que se puede solicitar la 

certificación. En su página web establece la descripción de la diversificación que a 

continuación demostraremos: 

Tabla 8 

Tipos de LEED 

Tipo de LEED Finalidad Destino de Ejecución 

BD+C Diseño de Edificación y 

Construcción 

Para obras nuevas o 

renovaciones importantes 

Escuelas, Retail, Hotelería, 

almacenes y centros de distribución 

y atención médica 

ID+C Diseño de Interiores y 

Construcción 

Para proyectos completos de 

acondicionamiento interno 

Retail y Hotelería 

O+M Operaciones de 

Edificaciones y 

Mantenimiento 

Para edificaciones que están en 

obra de mejora o poca o 

ninguna construcción 

Escuelas, Retail, Hotelería, 

almacenes y centros de distribución 

y atención médica 

ND Desarrollo Vecinal Para nuevos proyectos de 

desarrollo de terrenos o 

proyectos de remodelación que 

contengan usos residenciales, 

usos no residenciales o una 

combinación, pueden estar en 

cualquier etapa del proceso de 

desarrollo, desde la 

planificación conceptual hasta 

la construcción.  

Planificación y proyecto 

construido 

HOMES Hogar Para viviendas unifamiliares, 

multifamiliares de poca altura 

(de uno a tres pisos) o 

multifamiliares de mediana 

altura (de cuatro a seis pisos).  

 

Multifamiliar de poca altura, de 

mediana altura y las casas y los 

edificios residenciales  

 

Nota: Tipos de certificado Leed. Tomado del portal web de USGBC, 2020, 

https://www.usgbc.org/leed 

Cabe precisar los puntos a evaluar para poder saber si puede ser un proyecto sostenible y 

colocarlo en el ranking de los LEED son los siguientes: 

● Proceso integrador 

● Ubicación y transporte 

● Sitios sostenibles 

● Eficiencia de agua 

● Energía y atmósfera 



 
 

 81 

 

 
 

● Materiales y recursos 

● Calidad ambiental interior 

● Innovación 

● Prioridad regional 

Con lo cual se puede establecer que se evalúa la adecuación de la ubicación cuya eficiencia de 

los recursos naturales como agua y energía debe establecer el esquema sostenible, con 

materiales y la proporción de calidad medioambiental en el interior del proyecto. 

6.2. CERTIFICACIÓN SUSTENTABLE SUMAC 

En la infraestructura es notable resaltar la certificación LEED, comprendido el ahorro de agua, 

eficiencia energética, calidad medioambiental interior, selección de materiales y desarrollo 

sostenible del sitio con el fin de diseñar una edificación sustentable. Obteniendo un resultado 

de uso eficiente del agua, pues se busca la reducción del agua en el diseño con el fin de al 

costear su productividad en el servicio del mantenimiento. Por otro lado, el consumo de energía 

es beneficioso para el usuario, pues el costo es menor a lo común del mercado y con ello el 

diseño se valoriza superior al estándar.  

Con ello, se emplea materiales que sean regionales, es decir, productos primarios cuya 

característica es que deben ser renovables conforme a los recursos y materiales a emplear en el 

diseño. Asimismo, se demuestra que existe la reducción del consumo de energía eléctrica por 

factores y recursos empleados. Por ello, la sustentabilidad del proyecto se justifica en la 

relación que tiene el diseño con el exterior y el acceso que se tiene a los recursos que ayudan a 

una disminución de consumo energético y valorización superior del estándar a diseños 

sustentables. 
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Figura 41 

Niveles de Certificación Sustentable SUMAC 

 

 

   

Nivel A+ 

70-100 Puntos 

Nivel A 

50-69 Puntos 

Nivel B 

40-49 Puntos 

Nivel C 

30-39 Puntos 

Nota: Niveles de Certificación Sustentable SUMAC. Tomado del portal web de SUMAC, 

2020, https://sumacinc.com/es/certificado-css 

Cabe resaltar que las categorías del Certificado Sustentable SUMAC se dispersa en seis 

categorías como en la web lo indican: 

● Actividades y comportamientos sustentables, midiendo el confort tanto interno y 

externo de la construcción respetando el medio ambiente. 

● Confort Interior, medición del rendimiento del aire en el interior en el proceso de 

ejecución de construcción y finalización de tal. 

● Entorno Sustentable, se enfoca en los parámetros relacionados a la localización del 

proyecto, asumiendo la protección de la biodiversidad del entorno. 

● Agua, rendimiento del uso eficiente del agua. 

● Materiales Sustentables, selección de los materiales utilizados en la construcción y 

selección para que finalidad sea el reciclaje. 

● Optimización de Energía, mide el rendimiento del uso de la luz en el interior del 

proyecto. 

6.3. CERTIFICADO EDGE 

Por otro lado, existe una certificación internacional para edificaciones sustentables en países 

denominados developing countries, es decir, países en vías de desarrollo quienes son avaladas 

por la entidad del International Finance Corporation (IFC), cual es miembro del Banco 
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Mundial. La finalidad de esta certificación es ser de carácter universal rompiendo el paradigma 

de la exclusividad de megaproyectos, los cuales se sustentan por la inversión y su dimensión, 

generando la posibilidad de que un proyecto solo cumpla con el requerimiento que se establezca 

como un mínimo de 20% de ahorro en solo tres requerimientos: agua, energía y energía 

embebida en materiales. 

Figura 42 

Requisitos para obtener una certificación EDGE 

   

20% de ahorro de energía 20% de ahorro en agua 20% de ahorro de energía 

incorporada en materiales 

Nota: Requisitos para obtener una certificación EDGE. Tomado por el portal web de 

SUMAC, 2020, https://sumacinc.com/es/certificacion-edge 

Este certificado establece un criterio de obtención de reducir costos operativos, ya que se busca 

ahorrar los recursos que son escasos de por sí, es ahí que se establece la eficiencia. Esto se 

puede determinar con los casos como “los arquitectos se benefician de lograr un alto 

rendimiento del edificio sin sacrificar la integridad del diseño; los inquilinos y ocupantes del 

edificio se benefician de un mayor confort interior y de al menos un 20% de ahorro en facturas 

de energía y agua; las entidades financieras, como los bancos, se benefician de un menor riesgo 

de cobro al exigir que un proyecto se certifique como una condición para el financiamiento.” 

Estableciendo a qué tipo de edificaciones se puede solicitar dicho certificado como Residencial, 

hospitales, retail, industria ligera, aeropuertos, hoteles, oficinas, educación y almacenes. Estos 

son los lugares donde se puede solicitar la certificación EDGE tan sólo cumpliendo con el 

requerimiento mínimo de ahorro mostrando su eficiencia. 
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6.4. CONCLUSIONES DEL USO DE LAS CERTIFICACIONES 

Las certificaciones tanto LEED, Sustentable SUMAC y EDGE acreditan la sustentabilidad y 

eficiencia energética, puesto los certificados garantizan el cumplimiento de ciertos parámetros 

para catalogarse como edificación sostenible. 

Al desarrollo se puede denotar las finalidades de cada uno y su propósito de cada certificación, 

puesto que cada certificación al optar genera un beneficio y todas genera al propietario porque 

es una acreditación que su edificación cumple con parámetros que han sido en certificaciones 

como LEED y Sustentable SUMAC mediante puntuación y, por otro lado, EDGE que solo se 

debe mostrar la eficiencia por el ahorro mínimo. 

Otro punto a establecer en este análisis, se puede resaltar el tema de diversificación de 

posibilidad de obtención del Certificado LEED frente a los dos con lo cual la variabilidad de 

su costo se denota frente a otros certificados. Esto quiere decir, que el Certificado LEED es el 

certificado más riguroso, debido a que se establece puntos objetivos en analizar a comparación 

del EDGE que sólo analiza tres puntos que sean eficientes. 

Por ello, las certificaciones además que acreditan la eficiencia de una edificación sostenible 

con lo cual el titular de las certificaciones obtiene la garantía que a largo plazo la rentabilidad 

que presenta el proyecto es más atractivo de un proyecto no sostenible, ya que se efectúa el 

análisis del desenvolvimiento de los costos operativos como el mantenimiento, construcción y 

saneamiento, puesto que los índices de sus costos son por debajo de los demás. Obteniendo 

dichos certificados genera una propuesta de valor de mi proyecto ante el mercado hotelero. 
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6.5. APLICACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES EN EL PROYECTO 

Para el proyecto Tacaraca Resort: Turismo y Cultura en el distrito de Pueblo Nuevo, Ica se 

empleó el uso de las certificaciones Sustentables Sumac, Certificación Edge y Certificación 

Leed, se realizó un cuadro para indicar las categorías a emplear en cada certificación: 

Tabla 9 

Aplicación de las certificaciones en el proyecto 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En primer lugar, la certificación Sustentable Sumac se aplicó las cinco categorías al proyecto: 

1. Optimización de energía:  

a. Utilización del sistema constructivo de Quincha mejorada ya que es un aislante 

natural y no se necesita emplear aire acondicionado o calefacción. 

b. Iluminación LED ecoeficiente tanto en los interiores como los exteriores del 

proyecto. 
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c. EL uso de 84 paneles solares fotovoltaicos para el ahorro energético en 50.40 

Watts para el proyecto. 

2. Hidro Sustentabilidad: 

a. Tratamiento de aguas grise en el proyecto para el riego y mantenimiento de las 

áreas verdes del proyecto. 

b. Cabezales de ducha de bajo caudal, inodoros de descarga doble ya que permite 

el ahorro del agua. 

c. Urinarios que ahorran agua en todos los baños y grifos de cierre automático 

para el protecto. 

3. Entorno Sustentable: 

a. Ubicación del proyecto 

i. Av. Panamericana Sur km 313 en el distrito de Pueblo Nuevo, Ica 

ii. Se encuentra en una Zona de Expansión Urbana – (ZEU) 

b. Protección de la biodiversidad del entorno del proyecto, las plantas orieundas 

de Ica. 

4. Confort Interior: 

a. Ambientes amplios, ventilados e iluminados según el tipo de actividad a 

realizar en los ambientes para un mejor confort para el usuario. 

b. La iluminación en el proyecto se da protegiendo la salud de las personas, 

evitando la contaminación lumínica. 

c. Vistas de calidad hacia el exterior del proyecto. 

5. Materiales Sustentables: 

a. Madera certificada FSC para el proyecto. 

b. Utilización de la Quincha mejorada como sistema constructivo en el proyecto. 
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Tabla 10 

Aplicación de las certificaciones en el proyecto 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En segundo lugar, la certificación Edge se aplicó dos categorías al proyecto: 

1. Energía: 

a. El uso del sistema constructivo de quincha mejorada ayuda al aislamiento en 

muros y con esto no se necesita adicionar aire acondicionado o calefacción para 

el proyecto, lo cual genera un ahorro de energía. 

b. Iluminación LED ecoeficiente que ahorra energía y controles de iluminación 

para todas las áreas del proyecr tanto interiores como exteriores. 

c. Protección solar externo con el uso del vidrio ESPECTRAL-SELECTIVO ya 

que permite un buen aprovechamiento de la luz natural, además de su impacto 

en el desempeño energético, al reducir el ingreso de rayos ultravioleta esos 
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vidrios también ayudan a minimizar el deterioro de muebles y objetos dentro de 

los ambientes. 

d. El uso de 84 paneles solares fotovoltaicos para el ahorro energético en 50.40 

Watts. 

2. Agua: 

a. Tratamiento de aguas grises en el proyecto para el riego y mantenimiento de las 

áreas verdes del proyecto. 

b. Cabezales de ducha de bajo caudal, inodoros de descarga doble ya que permite 

el ahorro de agua. 

c. Urinarios que ahorran agua en todos los baños y grifos de cierre automático en 

los baños del proyecto. 

Tabla 11 

Aplicación de las certificaciones en el proyecto 

 

Nota: Elaboración propia 
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En tercer lugar, la certificación LEED se aplicó seis categorías al proyecto: 

1. Proceso integrado de diseño: 

a. Especialidades: 

i. Instalaciones Eléctricas 

ii. Instalaciones Sanitarias  

iii. Estructuras 

iv. INDECI 

b. Ahorro en eficiencia: 

i. Iluminación LED ecoeficiente 

c. Agua: 

i. Tratamiento de aguas grises 

d. Energía: 

i. Paneles solares fotovoltaicos 

2. Localización y Transporte: 

a. Ubicación: 

i. Av. Panamericana sur km 313 en el distrito de Pueblo Nuevo, Ica. 

ii. Zona de expansión urbana 

b. Número de estacionamientos: 12 total 

i. Discapacitados- 2 

ii. Ambulancia- 1 

iii. Público en general- 6 

iv. Buses- 3 

3. Sitios Sostenibles: 

a. Características bioclimáticas: 

i. Protección de viento 
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ii. Ventilación nocturna 

iii. Inercia térmica 

iv. Refrigeración evaporativa 

v. Control de radiación 

vi. Asoleamiento 

b. Contar con un mínimo de 30% de área verde  

i. El proyecto cuenta con un 60% de área verde. 

c. Espacios de recreación. 

i. Centro deportivo 

ii. Plazoletas 

iii. Juego para niños 

4. Eficiencia del agua: 

a. Tratamiento de aguas grises en el proyecto para el riego y mantenimiento de las 

áreas verdes del proyecto. 

b. Cabezales de ducha de bajo caudal, inodoros de descarga doble.  

c. Urinarios que ahorran agua en todos los baños y grifos de cierre automático. 

5. Materiales y recursos: 

a. Madera certificada FSC para el proyecto 

b. Utilización de quincha mejorada como sistema constructivo en el proyecto. 

6. Calidad Ambiental interior:  

a. Ambientes amplios, ventilados e iluminados según el tipo de actividad a realizar 

en los ambientes para un mejor confort para el usuario. 

b. La iluminación en el proyecto se da protegiendo la salud de las personas, 

evitando la contaminación lumínica. 

c. Vistas de calidad hacia el exterior del proyecto. 
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CAPÍTULO VII: ESTUDIO DE MERCADO 

7.1. ENCUESTA DE ANÁLISIS DE TACARACA RESORT 

Género: 

▢ Masculino 

▢ Femenino 

 

Edad: 

▢  18-25 años   ▢  31-38 años 

▢  26-30 años  ▢  39 a más 

 

¿Con qué frecuencia usted realiza turismo al interior del país al año? 

▢ 1 vez  ▢ Más de 6 veces 

▢ 2-3 veces  ▢ Nunca 

▢ 4-6 veces 

 

¿Cuál de estos lugares te resulta más atractivo para realizar turismo? 

                

▢ Isla Ballestas    ▢ Huacachina 

             

▢ Líneas de Nazca    ▢ Cañón de los Perdidos 
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¿Por qué motivo frecuenta este tipo de destino?  

▢ Por la cultura 

▢ Por la diversión 

▢ Por lo vivencial 

 

¿Cuánto tiempo cree usted que le tomará realizar su visita al destino turístico?  

▢ 1-2 días 

▢ 3-5 días 

▢ 1 semana a más 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por día en un hospedaje en Ica?  

▢ 70-119 soles  ▢ 160-209 soles 

▢ 120-159 soles  ▢ 210 a más 

 

¿Qué servicio adicional al hospedaje desearía recibir con lo que estima pagar en Ica? 

   

▢ Sauna&spa      ▢ Gimnasio 

   

▢ Buffet      ▢ Lavandería 

 

 



 
 

 93 

 

 
 

¿Qué opina acerca de la creación de un Hotel Resort en el distrito de Pueblo Nuevo, Ica?  

▢ De acuerdo 

▢ En desacuerdo 

▢ Indiferente 

 

¿Está de acuerdo que para este proyecto se utilicen materiales de construcción 

ecológicos ?  

▢ Sí 

▢ No 

¿A qué nivel influye la presencia de una huaca al lado del Hotel Resort?  

▢ Demasiado 

▢ Normal 

▢ Poco 

▢ Nada 

 

¿Estaría de acuerdo que la cata de vino y pisco se establezca como servicio incluido en 

el costo de su estadía?  

 

▢ Sí 

▢ No 

▢ Tal vez 
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¿Estaría de acuerdo que la exposición del museo de la Cultura Inca se establezca como 

servicio incluido en el costo de su estadía?  

 

▢ Sí 

▢ No 

▢ Tal vez 

¿Estaría de acuerdo que el Hotel establezca una sala de exposiciones con vestigios 

arqueológicos?  

 

▢ Sí 

▢ No 

▢ Tal vez 
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¿Cuál de los servicios ofrecidos normalmente en un Hotel Resort utiliza en su estadía?  

   

▢ Sauna&Spa     ▢ Peluquería y Barbería 

   

▢ Gimnasio      ▢ Restaurante- Buffet 

   

▢ Bar      ▢ Lavandería 

 

 

▢ Estacionamientos 

¿Qué servicios te gustaría que adicionamos al Hotel Resort?  

Tu respuesta                                                                                                     . 
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7.2. RESULTADOS 

Género: 

 

Edad: 

 

 

¿Con qué frecuencia usted realiza turismo al interior del país al año? 
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¿Cuál de estos lugares te resulta más atractivo para realizar turismo? 

 

 

 

¿Por qué motivo frecuenta este tipo de destino?  

 

 

¿Cuánto tiempo cree usted que le tomará realizar su visita al destino turístico?  
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por día en un hospedaje en Ica?  

 

 

¿Qué servicio adicional al hospedaje desearía recibir con lo que estima pagar en Ica? 

 

 

 

¿Qué opina acerca de la creación de un Hotel Resort en el distrito de Pueblo Nuevo, Ica?  
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¿Está de acuerdo que para este proyecto se utilicen materiales de construcción ecológicos ?  

 

 

 

¿A qué nivel influye la presencia de una huaca al lado del Hotel Resort?  
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¿Estaría de acuerdo que la cata de vino y pisco se establezca como servicio incluido en el  

costo de su estadía?  

 

 

 

¿Estaría de acuerdo que la exposición del museo de la Cultura Inca se establezca como 

servicio incluido en el costo de su estadía?  
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¿Estaría de acuerdo que el Hotel establezca una sala de exposiciones con vestigios 

arqueológicos?  

 

 

 

¿Cuál de los servicios ofrecidos normalmente en un Hotel Resort utiliza en su estadía? 
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CAPÍTULO VIII: PROYECTO 

8.1. TERRENO SELECCIONADO 

8.1.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

El terreno se encuentra ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, en el kilómetro 313 de la 

Panamericana Sur, en la zona arqueológica Tacaraca. Además la distancia con Ica es de 12 

minutos con un aproximado de 8 kilómetros.  

Figura 43 

Ubicación de Ica y división politica del departamento 

       

Nota:. Tomado de Plan Vial Departamental Participativo, por Gobierno Regional de Ica (p. 

12-13), 2004, http://www.regionica.gob.pe/pdf/grppat/spat/plan_vial_departamental.pdf 
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Figura 44 

Fotografía aérea del terreno del proyecto 

 

Nota: Fotografía aérea del terreno del proyecto. Tomada del buscador web Google Earth, 

2020. 

 

8.1.2. PLANO TOPOGRÁFICO 

Según la Municipalidad de Pueblo Nuevo, el terreno seleccionado presenta escasos desniveles, 

indicando que es semi plano y el suelo tiene una característica de ser llano. Por lo contrario, a 

través de mi investigación puedo contradecir lo estipulado por la Municipalidad de Pueblo 

Nuevo, ya que el terreno presenta un desnivel ascendente de Oeste a Este, considerando el 

extremo oeste como el nivel +0.00m y el extremo este como el punto más alto del terreno con 

un nivel de +2.5m. Esos datos son de suma importancia, debido a que el  diseño del proyecto 

se implementaría adecuándose a la volumetría del proyecto mismo sobre el área de 2.28 

hectáreas.  
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Figura 45 

Plano topográfico del terreno 

 

 

Nota: Plano topográfico del terreno. Elaboración Propia 
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8.1.3. FOTOS DEL ENTORNO 

En las siguientes imágenes se visualiza una vía vehicular colinda con el terreno del proyecto 

debido a que el acceso principal para el terreno del proyecto es por la carretera Panamericana 

Sur. Actualmente es el único acceso al terreno, siendo esto una limitación por el cercado 

establecido (véase las imágenes) 

Figura 46 

Entorno inmediato del terreno elegido 

 

Nota: Entorno inmediato del terreno elegido. Elaboración propia 
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Figura 47 

Entorno inmediato del terreno elegido 

 

Nota: Entorno inmediato del terreno elegido. Elaboración propia 

 

Figura 48 

Presencia de zona árida y presencia de poca vegetación 

 

Nota: Presencia de zona árida y presencia de poca vegetación. Elaboración propia 
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8.1.4. FOTOS DEL TERRENO 

La huaca se ubica adyacente al proyecto, pues en las imágenes se visualiza la cercanía que se 

tiene con el terreno del proyecto. Con lo cual se facilita el traslado del terreno del proyecto 

hacia la zona arqueológica de manera directa e inmediata. (véase en las imágenes ) 

Figura 49 

Fotografía de la Huaca 

 

Notas: Fotografía de la Huaca. Elaboración propia 

 

Figura 50 

Fotografía de la Huaca 

 

Notas: Fotografía de la Huaca. Elaboración propia 
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Zona agrícola que se determina a través del diseño y la sistemática de los cultivos que se 

implementa en esta zona. 

Figura 51 

Fotografía de la zona agrícola 

 

Notas: Fotografía de la zona agrícola. Elaboración propia 

 

Figura 52 

Presencia de vestigios de culturas Paracas y Nasca 

 

Notas: Fotografía de la Huaca. Elaboración propia 
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8.1.5. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

En la actualidad no se desarrolla en el distrito de Pueblo Nuevo parámetros urbanísticos, a pesar 

de ser un distrito, que fue creado en 1871, aún se realiza construcciones sin una restricción con 

lo cual se refleja la falta de planificación por parte de la municipalidad de Pueblo Nuevo 

respecto a futuras contingencias que puede generar un desorden urbanístico. 

Con ello, existe libertad absoluta referente al diseño del proyecto sin afectar el entorno urbano 

ya establecido. 

8.1.6. ACCESIBILIDAD 

El terreno sólo cuenta con una vía de acceso que es por la Carretera Panamericana Sur 

Kilómetro 313, en el cual se ubica el ingreso principal del proyecto y el ingreso del 

estacionamiento público, privado y de mantenimiento.  

Figura 53 

Acceso por la Carretera Panamericana Sur al proyecto 

 

Notas: Acceso por la Carretera Panamericana Sur al proyecto. Elaboración propia 
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Además, se considera que tiene una buena accesibilidad porque se encuentra dentro del tramo 

de Ica a Nasca y viceversa, esta vía se encuentra asfaltada pero sin sardinel. Así mismo cuenta 

con iluminación por los postes de luz en toda la vía. 

Figura 54 

Vista exterior del ingreso al proyecto 

 

Notas: Vista exterior del ingreso al proyecto. Elaboración propia 

 

Interiormente la propuesta cuenta con flujos y vías peatonales en disposición para diferentes 

usos, en el cual se dividen en tres. Flujo Recreativo, compuesto por el sector de cata de vinos-

sala de exposiciones y museo creando la mayor actividad económica. Flujo de Hospedaje, 

recorre el exterior del sector Sauna&Spa, gimnasio y peluquería, además presenta un 

restaurante-bar diseñado exclusivamente para el usuario del Hotel Resort y el Flujo de Servicio, 

genera el mayor tramo de circulación interna del proyecto. 
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Figura 55 

Vista aérea del proyecto 

 

Notas: Vista aérea del proyecto. Elaboración propia 

8.1.7. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

La viabilidad del proyecto responde a tres preguntas que son necesarias para la aprobación de 

tal como la normativa, social y económica. Estos tres aspectos son fundamentales y sin 

beneficio de excusión con lo cual son necesarias el fundamento de cada una. 

8.1.71. ASPECTO SOCIAL 

El proyecto se avoca a la coyuntura social como atracción turística, respecto una necesidad de 

incremento de ingresos y se enfoca en la viabilidad por el sector social, en vista que el proyecto 

se enfoca en el beneficio social. En la interacción en el mercado, genera un esquema anglosajón 

win-win, pues tanto el productor como el demandante se benefician, ocasionando un efecto 

respecto a la inyección de liquidez que se refiere los economistas con lo cual hasta el Estado 

se verá beneficiado.  

Entonces, lo social debe ir a la mano con la economía, pues no hay que olvidar que nos regimos 

en una Economía Social de Mercado, es decir, existe connotación Económica y Social, pues el 
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ámbito social en este caso es la causa para que se aplique una viabilidad económica referente 

a un análisis económico del proyecto con el punto de equilibrio. 

8.1.7.2. ASPECTO ECONÓMICO 

El incremento de turismo que existe en Ica, dado que desde el 2017 el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (Mincetur) indicó que la Provincia de Ica es la ubicación más competente 

para prestar servicios de turismo en el Departamento de Ica, pues 42,3% de turistas viajan por 

ocio o vacaciones también el promedio de estancia es de 4 días por persona con un estipulado 

de 291 soles como promedio gastado. Con ello, se enfoca la viabilidad en el aspecto económico 

con lo cual el interesado podría inyectar dinero, siendo un interés social respecto a la necesidad 

del Estado que el dinero circule, generando un efecto económico beneficio colectivo. 

8.1.7.3. ASPECTO FÍSICO ESPACIAL 

● La propuesta en la zona del proyecto se localiza en la zona de expansión urbana, la cual 

en la municipalidad se establece como zona agrícola, el cual tiene un indicador con una 

tasa de incremento de la zona urbana, es decir, hay indicadores de disminución del 

sector agrícola. 

● El proyecto cuenta con una zona que puede albergar, pues como se establece en el mapa 

de riesgos naturales, la zona escogida está alejada de ello. 

● Respecto a la zona rural y el entorno inmediato del terreno del proyecto, cabe indicar 

que no se cuenta con acceso a los accesos de servicios públicos como agua, luz y 

teléfono, pero la red satelital si funciona, como el internet. 

● El proyecto sostenible es factible por la red hídrica por el tema del agua (canales 

subterráneos); también, la incidencia de la radiación solar (paneles solares). Con estos 

aspectos se puede otorgar medidas básicas de construcción y prestación de los servicios. 
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● Conforme respecto a los límites del proyecto, la aceptación de la licencia de 

construcción se decide en el momento, pues al no existir parámetros urbanísticos, no 

existe límites como tal, no habría inconveniente para la emisión de servicios y permisos 

respecto a las solicitudes dadas a la municipalidad. 

8.1.8. VISIÓN INTEGRAL  

El planteamiento integral del proyecto es trabajar con una visión de las tres huacas que van a 

estar integradas en un circuito turístico. Esto está fundamentado en la localización de las vías 

internas del proyecto que son tendientes a expandirse. 

También van a estar integradas por un museo de sitio que va a estar localizada en la intersección 

del triángulo virtual de las tres huacas. 

Figura 56 

Visión integral del proyecto 

 

Notas: Visión integral del proyecto. Elaboración propia 
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Referente al Museo de Sitio se diseñará a través de sus vías peatonales la proyección de 

conectividad con las tres huacas colindantes, buscando poder utilizar las huacas distanciadas 

en la misma zona. Y como un elemento complementario está el Tacaraca Resort ya que lo se 

busca es que el proyecto tenga un planteamiento cultural y turístico, en cuanto a la ubicación 

del Tacaraca Resort, en donde se está planteando es una zona plana en donde no hay evidencia 

de restos arqueológicos  

Con lo cual se buscaría aprovechar el espacio que genera la distancia de una huaca hacia la otra 

con la finalidad de implementar una propuesta cultural, recuperación y puesta en valor de la 

huaca  

Ante la visión integral propuesta podemos denotar que se requerirán más puestos de trabajo y 

con ello generaría mayores sujetos económicos en Ica con preferencia a los habitantes del 

distrito de Pueblo Nuevo con la disposición de la cercanía con Tacaraca Resort. También, es 

notable establecer los incrementos de actividades que presenciaron los usuarios, puesto que el 

servicio buscaría dar a conocer la cultura que yace en los vestigios arqueológicos. 

A futuro el servicio se enfocaría en desarrollar, demostrar, exponer y transmitir lo que la cultura 

incaica influyó en las costumbres folklóricas iqueñas, y adicionará el Museo de Sitio para 

incrementar sus ingresos aprovechando su localización, su paisaje, su área en Ica. 

Con lo explicado en líneas anteriores, se establece que la visión del proyecto recurre a dos 

puntos que son cutural y turístico 

Se demuestra en el interés de otorgar, enseñar, transmitir y exponer las tradiciones de Ica.  

El segundo punto que se refiere al turismo enfocándose a los índices de estudio en la recurrencia 

de turismo dentro del departamento de Ica, con lo cual en dicha zona no presenta un registro 

de turismo otorgando una oportunidad de posicionamiento dentro del mercado.  
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En resumen, la visión cultural – turística del proyecto se puede establecer como: 

“Las oportunidades del proyecto se presentan cuando brindas atracción turística, cultural y 

desarrollas un servicio turístico vivencial con costumbres del folklore iqueño para usuarios 

nacionales e internacionales generando oportunidades laborales en el distrito de Pueblo 

Nuevo implementando la economía circular.” 

8.2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 

El proyecto Tacaraca Resort: Turismo y Cultura en el distrito de Pueblo Nuevo, Ica se enfoca 

en promover la interacción con los consumidores, esto lleva a la no limitación de otorgar 

únicamente el servicio de hospedaje, sino se brinda actividades en las cuales se potencia el 

turismo vivencial, transmitiendo las costumbres folklóricas a los usuarios y mostrándoles el 

motivo acerca de la relevancia de la cultura incaica influyente en Ica.  

Es por esto que se propone el proyecto que es un conjunto de volúmenes donde predominan 

las formas ortogonales y entrelazando espacios para aprovechar la vista a la Huaca y darle un 

sentido al diseño del proyecto.  

Figura 57 

Diseño del proyecto  

 

Notas: Diseño del proyecto. Elaboración propia 
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Además, para el proyecto se emplea el paisajismo ya que esto es un aspecto fundamental para 

la integración con el entorno, por ende, se considera el uso de vegetación y plantas nativas para 

el proyecto.  

También, para complementar el paisajismo propuesto, se propone contar con cosechas de uvas 

a fin que el propio proyecto genere su propio vino y pisco artesanal. 

Figura 58 

Zonas recreacionales 

 

Notas: Zona recreacional. Elaboración propia 

Otro punto fundamental que se tomó en cuenta en el proceso de diseño del proyecto Resort, es 

la materialidad interior y exterior de los volúmenes y mobiliario diseñado propiamente para 

este proyecto. 
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Figura 59 

Zona recreacional de la laguna 

 

Nota: Zona recreacional de la laguna. Elaboración propia 

Figura 60 

Zona recreacional  

 

Nota: Zona recreacional de la laguna. Elaboración propia 
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Figura 61 

Zona recreacional 

 

Notas: Zona recreacional de la laguna. Elaboración propia 

8.3. CRITERIOS DE DISEÑO 

Funcionalidad: se propone que los espacios están diseñados de acuerdo al uso para una mejor 

experiencia para el cliente tales como la cata de vino, salas de exposiciones y museo en el 

sector cultural. 

Espacial: los ambientes están distribuidos de manera congruente ante la necesidad de cada 

espacio que requiere el usuario, Además que estos tengan iluminación y ventilación natural.  

Físico: los materiales empleados sean lo más adecuados teniendo en cuenta el lugar y costo, 

además que sean sostenibles y no generan tanto impacto al medio ambiente ,duraderos y 

brindan un confort en cada sector del proyecto. 
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Figura 62 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

 

8.3.1. TOMA DE PARTIDO 

La toma de partido del proyecto tiene como base elemental tres pilares: plasmar las necesidades 

de un resort, implementar las necesidades del turismo en el sector y diseñar la infraestructura 

para lograr optimizar la propuesta estructural y arquitectónica del proyecto. Después de una 

evaluación de necesidades requeridas en la zona respecto a los servicios y conexión de los 

poblados, tema social elemental, y las necesidades comerciales del distrito, tema económico, 

fueron las directrices que marcaron la configuración del diseño del proyecto, que se busca 

optimizar el turismo en el sector, estableciendo una necesidad de actividad comercial, 

planificación urbana y demostración del aprovechamiento de las zonas arqueológicas que 

representa la cultura como la Nasca y Paracas. 
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8.3.2. EMPLAZAMIENTO 

El proyecto presenta una plaza de ingreso principal, en la cual reparte hacia el volúmen de la 

sala de exposiciones que tiene una vista hacia la laguna oasis, esta se ubica al centro y los 

volúmenes colindantes son SUM, Zona recreativa y la cata de vino y pisco, lo cual genera una 

buena vista para el cliente. 

Figura 63 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

Figura 64 

Diseño de laguna del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño de la laguna del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 
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Figura 65 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

Continuando con el eje de circulación este reparte hacia la zona privada que es el Hotel Resort, 

presenta la zona del Sauna&Spa, Gimnasio y Peluquería, en el siguiente sector se ubica el 

Restaurante-Bar y el bloque de habitaciones. 

Figura 66 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 
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Figura 67 

Diseño de piscina del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño de piscina del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

Figura 68 

Diseño de piscina del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño de piscina del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 
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Figura 69 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

Dentro del proyecto se propone volúmenes con remate visual a la huaca y a las zonas 

paisajísticas del proyecto y alrededores para los clientes. 

Figura 70 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 
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Figura 71 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

Las zonas posteriores al bloque de habitaciones son netamente de uso paisajístico, logrando 

de esta manera que la visual sea lo más agradable para el cliente. 

Figura 72 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 
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8.3.3. ESPACIO FUNCIONAL 

El ingreso principal del proyecto Tacaraca Resort está paralelo a la Carretera Panamericana 

Sur Kilómetro 313 ya que cuenta con un gran flujo vehicular además de estar conectada con la 

ruta Ica-Nasca. 

Figura 73 

Diseño de estacionamiento del Proyecto Tacaraca Resort 

  

Nota: Diseño de estacionamiento del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

 

El proyecto se respalda principalmente en el usuario, por lo que en la distribución del proyecto 

el recorrido es netamente peatonal, de esta manera la zona vehicular se encuentra ubicada al 

lado del terreno, con ello generamos un mayor confort y conexión con los volúmenes 

diseñados. 
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Figura 74 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

 

8.3.4. FORMA 

La forma en que ha sido diseñado el proyecto recoge los rasgos geométricos de la huaca el cual 

presenta un diseño de modelo escalonado, debido a que facilita la adaptación en el tipo de suelo 

y al clima de la zona de Ica. 

Figura 75 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 
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El diseño de la estructura del proyecto se establece a base de la disposición de luz solar durante 

el día, por lo que el modelo escalonado permite aprovechar la distribución de la luz solar en el 

interior de los espacios sin generar captación solar. 

Por otro lado, el diseño de la infraestructura se establecerán dimensiones ascendentes en 

modelo escalonado, debido a que se establecerá la proporcionalidad directa entre distancia y 

altura, es decir, el volúmen más lejano es el volúmen con mayor altura. 

Figura 76 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

 

Así mismo, hay que resaltar que el proyecto busca aprovechar el ecosistema de la zona, pues 

la incidencia del clima acorde de la participación de la luz solar, la incidencia de calor y clima 

seco; los recursos naturales como la luz y el agua del subsuelo, los materiales para la 

fabricación de la infraestructura como los paneles de quincha; son puntos clave en la cual se 

busca utilizar para potenciar el turismo en dicha zona. Por lo cual no sólo hablamos que el 

proyecto representa una forma referente a su diseño, sino que busca potenciar sus ingresos a 
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través de recursos naturales y culturales. Este último se refiere a las huacas, tradiciones 

folklóricas y días festivos en Ica. Este aglomera días como la vendimia, señor de luren y día 

nacional del pisco sour. 

Figura 77 

Complejo Tacaraca 

 

Nota: Complejo Tacaraca. Tomado del portal web de Arqueología Digital, 2015, 

http://www.arqueologiadigital.cultura.pe/fotos/complejo-tacaraca-ica 

 

8.3.5. RECOMENDACIONES BIOCLIMÁTICAS  

Las recomendaciones generales de diseño bioclimático que se presenta en las “consideraciones 

bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano”, del Arquitecto Martín Wieser Rey 

para la zona climática desértica, donde se ubica el proyecto, son las siguientes:  

 

● En el distrito de Pueblo Nuevo, el departamento de Ica requiere evitar el uso de la 

captación solar ó generar ganancia interna siendo imprescindible en esta zona. 

● Es de carácter imperativo protegerse de las variaciones térmicas debido a que hay una 

temperatura diferente para cada hora del día (mañana, tarde y noche) , también se 

debería proteger del viento denominado en la zona de Ica como “Viento Paracas”. 



 
 

 129 

 

 
 

● Es recomendable utilizar la ventilación nocturna, control de radiación y refrigeración 

evaporativa en el proyecto. 

● Evitar generar ventilación diurna ya que el clima es seco y no es necesario 

● Es de suma importancia tener presente un sistema que genere inercia térmica para 

apaciguar las grandes oscilaciones térmicas que se dan.  

8.3.5.1. PROTECCIÓN DE VIENTOS 

El proyecto presenta un aislamiento térmico en muros ya que se está empleando la quincha 

mejorada, esto garantiza un confort en el interior de todos los ambientes del proyecto ya que 

es eficiente de material seguro que garantiza un buen comportamiento de su vida útil. 

Al emplear el aislamiento térmico en el proyecto se reduce el intercambio de calor a través de 

las superficies por lo tanto es una forma práctica y rentable de mejorar la eficiencia energética 

del proyecto. 

Presenta una eficiencia energética conseguida gracias al aislamiento de la quincha mejorada 

utilizada en los muros del proyecto. Este efecto sellante y aislante reduce la demanda de aire 

acondicionado y ayuda a la refrigeración al evitar fugas de aire y mantener temperaturas 

confortables en el interior de los ambientes de Tacaraca Resort. 
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Figura 78 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

 

El emplazamiento del proyecto se diseñó con respecto a los vientos dominantes en este caso 

son los vientos paracas que llegan desde el sur, entonces la forma del proyecto presenta una 

perpendicularidad con la llegada de los vientos, estos chocan sobre los cerramientos exteriores 

y esto influye de una manera predominante en el desempeño térmico. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 131 

 

 
 

Figura 79 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

 

Y con el uso de las celosías de madera se logra una infiltración de aire controlada ya que ayuda 

a que no pase la arena, ayuda a la infiltración de aire exterior manteniéndolo controlado. 

Como el diseño del proyecto presenta techos altos entonces por ahí es donde pasa el aire 

manteniéndolo ventilado. 
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Figura 80 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

 

8.3.5.2. VENTILACIÓN NOCTURNA 

Con el uso de la ventilación nocturna se aprovecha las temperaturas más bajas de la noche, y 

las primeras horas de la mañana permitiendo el paso del viento al interior de los ambientes del 

proyecto.  

Esto ayuda a que se reemplace el aire caliente y también se logra enfriar el mobiliario, la 

estructura y los ambientes del proyecto. 

Se busca contrarrestar el exceso de calor existente durante el día con la presencia de elementos 

que hayan sido previamente enfriados. 
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Figura 81 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

 

Los sistemas cenitales en el hotel resort presenta una versatilidad ya que es automático y se usó 

para aprovechar al máximo la estrategia de ventilación nocturna, se optó por este sistema para 

evacuar el aire más caliente con mayor facilidad y controlar su recorrido ya que evitamos que 

caiga directamente sobre los usuarios. 
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Figura 82 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

 

8.3.5.3. INERCIA TÉRMICA 

El uso de la quincha mejorada, sirve para aislar y retardar el paso de la acumulación de energía 

hacia los ambientes interiores del proyecto. También a espacios grandes mayor pérdida de 

energía, esto es beneficioso para el clima de pueblo nuevo ya que no se necesita retener el calor. 
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Figura 83 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

 

Figura 84 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 
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Presenta masas de agua tales como la laguna Tacaraca que tiene conexión directa con el centro 

Tacaraca y el sum, este elemento ayuda a la inercia térmica. 

Figura 85 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

 

8.3.5.4. REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA 

La presencia de la laguna Tacaraca y la piscina en el proyecto no solo sirven de inercia térmica 

sino también de refrigeración evaporativa, ya que permite el descenso de la temperatura del 

aire y el aumento de la humedad absoluta y con ello de la relativa. 
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Figura 86 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

 

Figura 87 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 
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Esto ayuda demasiado, ya que en pueblo nuevo su humedad es relativamente baja. Entonces el 

agua se evapora rápidamente promoviendo el proceso de enfriamiento por evaporación y 

también ayuda a favorecer la evaporación del sudor en los usuarios, mejorando el confort 

térmico al reducir la temperatura corporal 

8.3.5.5. CONTROL DE RADIACIÓN 

Se tiene la necesidad de evitar la incidencia de la radiación solar directa sobre las fachadas 

tanto principales como las posteriores del proyecto. Entonces como podemos observar en las 

primeras horas de la mañana le da el sol a la fachada posterior del proyecto, la cual se ha 

diseñado aleros y terrazas para protegernos de la radiación directa del sol. 

Figura 88 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

 

Esto genera sombra a las fachadas principales durante la mañana llegando a la tarde-noche los 

últimos rayos solares antes de anochecer iluminan la fachada principal. 
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Figura 89 

Desplazamiento solar 

 

 

Nota: Desplazamiento solar. Elaboración propia 

 

Todo el proyecto presenta el uso de aleros para el control solar y la protección de vanos, 

generando terrazas para que el sol no dé directamente a la ventana. El uso de sol y sombra 

diseñadas en las plazoletas nos ayudan a controlar la radiación solar directa. 
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Figura 90 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

                

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

Se puede observar que se cumple la necesidad de evitar la incidencia de la radiación solar 

generando sombras en el proyecto, Los aleros permiten que no pase los rayos del sol tan 

directamente y llegada la noche vemos cómo toda la fachada posterior tiene sombra. 

Figura 91 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 
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Figura 92 

Diseño del Proyecto Tacaraca Resort 

 

 

Nota: Diseño del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 
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8.3.5.6. ELEMENTOS BIOCLIMÁTICOS 

8.3.5.6.1. FICHA BIOCLIMÁTICA 

 

Tabla 12 

Ficha bioclimática de Ica 
 

 
 

Nota: Ficha bioclimática. Elaboración propia 
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Tabla 13 

Ficha bioclimática de Ica 
 

 

Nota Ficha Bioclimática: Elaboración propia 
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Las recomendaciones generales de diseño, basadas en la ficha bioclimática son:  

• Masas de agua; para almacenamiento de calor, aislamiento térmico, “inercia térmica”.  

• Ventilación cenital, para renovación de aire, y favorecer las corrientes de ventilación 

natural  

• Vegetación; colocada en sol y sombras para humidificar el ambiente  

• Se debe evitar la penetración solar directa mediante aleros o celosías  

• Aislador térmico, texturas lisas de colores claros. 

 

8.3.5.6.2. ASOLEAMIENTO 

En Ica prevalecen los días soleados en la mayor parte del año como se aprecia en la ficha 

bioclimática. Los meses que presentan menos horas de sol son junio y Julio. Asimismo, los 

meses con una mayor cantidad de horas de sol son enero y diciembre.  

Según el SENAMHI la radiación en Ica en el año 2000 iba desde los 4.0 hasta los 7.0 KW h/m2 

en promedio, sin embargo, esta cifra alcanzó a duplicarse, y está oscilando entre los 10 -14 KW 

h/m2 alcanzando un nivel muy alto en los niveles de riesgo.  

La orientación del proyecto es uno de los papeles fundamentales en este punto, los volúmenes 

del proyecto están diseñados de este a oeste, realizando un estudio de asoleamiento con la 

ayuda del programa REVIT. 
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Tabla 14 

Asoleamiento Tacarara Resort: Turismo y cultura en el distrito de Pueblo Nuevo, Ica 

 

Nota: Asoleamiento del Proyecto Tacaraca Resort. Elaboración propia 

Se pudo precisar que en invierno las caras que reciben mayor radiación son la del Norte y del 

este. En verano las caras que reciben mayor radiación es la del sur, pero por la inclinación del 

sol es más fácil controlar la incidencia, en cuanto a la parte NE donde se acumulará la mayor 

cantidad de radiación nos servirá para dar aplicación de la Arquitectura Solar Pasiva, que sería 

la acumulación de calor en las paredes y las ventanas que servirán para la noche y generación 

de cerramientos que eviten el ingreso directo de la radiación.  

 

8.3.5.6.3. VIENTOS 

La costa peruana está dominada principalmente por las brisas costeras. En general, el régimen 

de los vientos en el litoral costero es bastante regular, la velocidad durante el año es débil, salvo 

raras excepciones que provocan vientos de mediana a fuerte intensidad. Teniendo en cuenta los 

registros de vientos disponibles, se tiene que la velocidad del viento promedio es de 3.40 m/s, 

siendo el mes de enero donde se presentan los vientos más fuertes como se puede observar en 
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la ficha bioclimática, los mayores vientos se presentan en primavera -verano. Asimismo, 

notamos que hay una gran incidencia en la dirección de los vientos hacia el noroeste durante 

todo el año. Desde marzo hasta agosto podemos ver que los vientos de la mañana, en su 

mayoría, vienen del Sureste y desde setiembre hasta diciembre vienen por el sur. 

8.3.5.6.3. VIENTO PARACAS 

Es un viento local de gran intensidad que suelen trasladar arena y polvo, se da de una manera 

periódica en la zona, tienen una orientación predominante por el sureste y por el suroeste, la 

velocidad promedio de estos vientos está dentro del rango de 30 a 50 km/h, pero que, en los 

últimos años, producto del calentamiento global, en varias ocasiones han llegado a oscilar entre 

los 80 a 100 km/h. Suelen desplazarse durante el día. Mostrándose con mayor intensidad y 

frecuencia entre los meses de julio a octubre. Según el experto meteorólogo, Abraham Levy, 

los vientos conocidos como paracas se producen debido a la diferencia de presiones entre dos 

puntos específicos, en este caso, estarían relacionados a la diferencia de temperaturas entre el 

desierto y el mar. Viento Paracas, por lo general, vienen acompañadas de remolinos de viento 

que son comúnmente conocidos como ‘diablos de polvo’. 

8.3.5.6.4. VENTILACIÓN DEL PROYECTO  

La distribución de la planta está en base a una buena iluminación, circulación del aire, 

organizado a partir de la huaca, presenta áreas verdes, árboles, laguna tacaraca y las piscinas 

de niños y adultos que contrastan con los rayos del sol, Para una mejor ventilación y 

enfriamiento del aire usaremos el sistema cenital y ventilación cruzada, para apoyarnos de los 

vientos predominantes naturales.  
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Figura 93 

Exposición a la luz natural 

 

Nota: Exposición a la luz natural. Elaboración propia 

El diseño del proyecto contempla un diseño eficiente respecto a la iluminación. Para lograr una 

eficiente iluminación natural, se llegó a desarrollar ventanas y mamparas hechas a través de 

espectral-selectivo, ya que según “WindowGlassMaterials”, es el más adecuado para la 

radiación solar en Ica, ya que estudió el comportamiento de 6 tipos de vidrios existentes en el 

mercado. 

Gráfico 14 

Tipos de vidrio 
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Nota: Propiedades ópticas de los 6 principales tipos de vidrio. Tomado del portal web de 

Seiscubos, 2018, https://www.seiscubos.com/conocimiento/tipos-de-vidrio 

Las barras apiladas muestran la proporción de la radiación solar total que es absorbida (As), 

reflejada (Rs) y transmitida (Ts), mientras que las líneas muestran el nivel de transmisión de 

luz (línea continua) y la emisividad (línea punteada). 

Gráfico 15 

Tipos de vidrio 

 

Nota: Tipos de vidrio. Tomado del portal web de Seiscubos, 2018, 

https://www.seiscubos.com/conocimiento/tipos-de-vidrio 

 

En la figura se muestra gráficamente la forma en que los seis tipos de vidrio reflejan,absorben 

y transmiten la radiación solar completa, la luz visible y la radiación de onda larga. 

 En el caso de la radiación solar también se muestra la parte de la radiación absorbida que luego 

es emitida al interior en forma de calor. La suma de la radiación transmitida directamente y el 

calor emitido al interior representa el aporte global de calor solar. El espesor de las flechas 

representa, de manera aproximada, las fracciones correspondientes. 

Se observa que el vidrio claro presenta una elevada transparencia a la radiación solar y a la luz 

visible, mientras que, debido a su elevada emisividad, solo refleja una pequeña parte de la 

radiación de onda larga que recibe. El vidrio absorbente reduce significativamente la 
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transmisión de radiación solar y visible, manteniendo una reflectividad baja y una emisividad 

elevada. El vidrio reflectante reduce la transmisión de radiación solar y visible en una 

proporción similar al absorbente, pero en este caso reflejando instantáneamente buena parte de 

la radiación solar incidente. El vidrio absorbente-reflectante, combina las características de 

ambos vidrios y reduce de manera aún más marcada la transmisión de radiación solar y visible. 

El vidrio bajo emisivo tiende a comportarse como un vidrio claro, pero refleja en buena medida 

la radiación de onda larga. Finalmente, el vidrio espectral-selectivo permite reducir de manera 

significativa el aporte global de calor solar, pero mantiene un buen nivel de transparencia a la 

luz visible. 

VIDRIOS ESPECTRAL-SELECTIVO 

Los vidrios espectral-selectivos, en ocasiones denominados "de control solar", se producen con 

tecnologías similares a las de los vidrios bajo emisivos. Su diferencia principal es que además 

de reflejar de manera eficiente la radiación de onda larga también reflejan la radiación 

ultravioleta (UV), mientras que permiten un buen aprovechamiento de la luz natural 

Los vidrios espectral-selectivos ofrecen una baja transmitancia solar global, una elevada 

transmitancia visible y una baja emisividad. 

Debido a sus propiedades, se pueden considerar los más avanzados y los que ofrecen un mayor 

rango de aplicaciones hoy en día, al menos entre los vidrios de propiedades constantes.  

Por otro lado, además de su impacto en el desempeño energético, al reducir el ingreso de rayos 

ultravioleta estos vidrios también ayudan a minimizar el deterioro de muebles y objetos dentro 

de los ambientes. 
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8.3.6. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

8.3.6.1. QUINCHA MEJORADA 

La construcción con quincha mejorada se ha empleado por ser sismorresistente, de bajo costo 

y de larga duración. Según Rodriguez (2009, p. 8-9) en el estudio de SOLUCIONES 

PRÁCTICAS ITDG indica que se puede construir en suelos arenosos, además de utilizar, 

materiales propios de la zona, va dirigida a zonas costeras o con ausencia de lluvias, ha 

empezado a ser tomado en cuenta como una tecnología viable con semillas de un desarrollo 

sostenible y adecuada en la planificación a largo plazo en Ica. También es recomendable 

principalmente en zonas rurales y zonas de expansión urbana con alto índice de sismicidad 

porque su empleo permitirá mitigar futuros desastres. 

La infraestructura del proyecto estará conformada por alturas de 1 a 2 pisos. Estos son viables 

por la aceptación del tipo de suelo que se puede construir de quincha mejorada en Pueblo 

Nuevo, pues “también se puede construir en suelos arcillosos, limosos, arenosos o suelos 

combinados, que estén sueltos o compactos. En todos los casos deben estar libres de humedad” 

(Rodriguez&Mariscal, 2009, p.9) 

Figura 94 

Construcción de 16 viviendas de quincha mejorada modular 
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Nota: Categoría hábitat social y desarrollo.Tomado del portal web de Arquitectura 

Panamericana, por Mariana Eugenia Lacarra, 2008, 

http://www.arquitecturapanamericana.com/construccion-de-16-viviendas-de-quincha-

mejorada-modular-para-damnificados-del-terremoto-del-15-de-agosto-de-2007-en-lca-peru/ 

 

El sistema constructivo se inicia con la excavación de zanjas para zapatas y cimientos, solado 

(“capa de cemento y hormigón que se coloca en toda la zanja de cimentación para uniformizar 

el nivel de cimentación y asegurar que el peso de la edificación se distribuya uniformemente al 

suelo”(Rodriguez&Mariscal, 2009, p.15), protección de columnas y parantes de madera con 

asfalto, colocación de columnas y parantes de madera, vaciado de cimientos , encofrado y 

desencofrado sobrecimientos, vaciado de concreto en sobrecimientos, viga collar de madera 

(clavadas sobre los extremos libres de las columnas y parantes.(Rodriguez&Mariscal, 2009, 

pp.15-21). Después de establecer la estructura en el proceso constructivo se procede al 

enquinchado, con lo cual Rodriguez&Mariscal (2009) indican el siguiente procedimiento, se 

inicia en colocar listones orientados horizontalmente entre los parantes y columnas; se 

completa o rellena la estructura del muro con caña brava; revocar los muros con barro (primera 

capa de revestimiento (pp.22-23). Posterior a ello se procede con el techado, en el proceso 

constructivo se resalta en usar materiales livianos y flexibles en casos de sismo.”El techo más 

apropiado para las viviendas en quincha y el más aceptado por la población, es una 

combinación de caña Guayaquil, madera y torta de barro, que además es de bajo costo” 

(Rodriguez&Mariscal, 2009, p.25). 

Por ello el sistema constructivo que se emplea y que se ha señalado consiste su estructura 

fundamentalmente basado en la madera, además el tejido con caña y el revestimiento con barro 

y mortero. Con lo cual, el diseño del proyecto posee gran solidez y a la vez flexibilidad en el 

caso de los efectos sísmicos que podría ocasionar las placas tectónicas.   
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Figura 95 

Valorizando la técnica constructiva de la quincha  

 

 

Nota: Valorizando la técnica constructiva de la quincha. Tomado del portal web de 

Mimbrea, 2020 
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Ventajas del uso de la Quincha Mejorada: 

Las ventajas de la quincha mejorada , . Según Rodriguez (2009, p. 18-19) en el estudio de 

SOLUCIONES PRÁCTICAS ITDG tiene que ver por un lado la posibilidad de tener materiales 

que ambientalmente son más adecuados para la construcción y tiene que ver con la 

reciclabilidad del material ya que al estar usando un porcentaje bastante importante de tierras 

modificadas con paja , con fibras naturales y también madera ,cañas inclusive los listones de 

madera , estamos hablando de construcciones que pueden tener una reciclabilidad muy 

importante y que tiene un impacto ambiental menor que las tecnologías industrializadas.  

Figura 96 

Construccion con quincha mejorada 

 

Nota: Arquitectura Solidaria.Tomado del portal web de Arqui Magazine, por Mariana 

Eugenia Lacarra, 2009, http://www.arquimagazine.com/4963/eugenia-lacarra/ 



 
 

 154 

 

 
 

Como método de construcción con tierra es un tipo de pared que es muy liviano y que a la vez 

es muy aislante ya que la pared de quincha mejorada es una construcción más liviana 

comparada con el adobe o la tapia y además tiene una rapidez de montaje mayor, porque toda 

la estructura portante y el varillaje que hagamos se puede ir prefabricando, se puede ir armando 

antes de ser colocado en obra y eso también le agrega una ventaja más en cuanto al tiempo 

La quincha como una técnica mixta tiene un armazón que vincula vigas, columnas, maderas, 

cañas o listones, es una trama que se puede deformar y esto sirve para las zonas que están 

afectadas por los sismos, en el centro de investigación de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú han podido comprobar con ensayos de laboratorio que tiene un comportamiento más 

aceptable que otras técnicas de construcción con tierra cuando ocurren terremotos, por ello su 

razón de ser sismorresistente. 

Figura 97 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Este sistema de construcción da valor a la ayuda mutua y la solidaridad, ya que la construcción 

compromete diferentes conocimientos y habilidades que podemos encontrar en nuestros 

vecinos. todos aportan sus propias herramientas de trabajo y comparten materiales con lo cual 

esto se vuelve más económico. 

Figura 98 

Caracerísticas de la quincha mejorada 

 

Nota: Caracerísticas de la quincha mejorada. Elaboración propia. 

 

8.3.6.2. ESTRUCTURA DE MADERA 

Además de la quincha mejorada, existen otros recursos a emplear para la construcción del 

diseño del proyecto y esto debe calzar con la solvencia de capital pues la recuperación 

económica en Perú se refleja inevitablemente en el crecimiento de la construcción sin 

embargo este crecimiento deberá ir acompañado de una mayor conciencia ambiental. 

Esta actividad supone un aumento en el consumo final de energía, emisiones de gas 

invernadero, materiales y agua además de generar demasiados residuos según el Instituto 
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Peruano de Economía IPE para corregir estos impactos en las obras se deben utilizar 

materiales y sistemas de construcción renovables que requieran menos energía como la 

madera certificada , siendo un aval que garantiza al consumidor que los productos que 

adquiere han sido obtenidos de bosques bien gestionados desde un punto de vista económico 

,social y ambiental , el sistema de certificación más fiable y utilizado en el mundo es el de 

FSC. 

El FSC es mucho más que un sistema de certificación, lo que hace es dar una garantía de 

trazabilidad de procedencia de la madera hasta llegar al bosque donde hay una gestión forestal 

terminada con una serie de impactos positivos, tenemos que pensar en el proyecto no solo los 

costes iniciales y de mantenimiento, sino los costes de impacto a través del ciclo de vida útil 

y la madera certificada es vital, porque nos garantiza el vínculo con el análisis de ciclo de 

vida ya que la sostenibilidad se la da principalmente el material que es la madera , como se 

está usando en la estructura ,la estanqueidad de las propiedades endotérmicas permiten 

incluso sin utilizarla exclusivamente como aislante ,aísla y significa ahorro energético. 

Es 6 veces más aislante que un ladrillo, 400 veces más aislante que el acero y casi 3 mil veces 

que el hormigón , la madera nos permite trabajar con espesores de muro muy pequeños tal es 

el caso de la quincha mejorada que se complementan , siendo una envolvente igual, lo que 

tengo yo de metros útiles construidos y puede utilizarse dentro del proyecto son muchísimos 

mayores en madera que en hormigón por ejemplo casi un 10% más. 
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Figura 99 

Ventajas de madera 

 

Nota: Ventajas de madera. Elaboración propia. 

 

La huella ecológica de la madera es buena per se porque es un reservorio de carbono, pero 

además la producción de los materiales que proceden de la madera ayuda a gastar menos 

energía y por lo tanto emitimos menos co2 a la atmósfera. 

Figura 100 

Diseño del proyecto hotel resort 

            

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Hay otro factor que es muy importante que es el tiempo, trabajar con madera reduce el tiempo 

con respeto a una construcción tradicional en 1 tercio de la duración de obra, al diseñar en 

madera en pueblo nuevo que tiene un suelo arenoso ayuda a que pese menos y como la madera 

trabaja a flexión y compresión mejor que ningún otro material , la transmisión de las cargas 

es en todas las direcciones, con lo cual los elementos sustentantes y los forjados pueden tener 

unas luces mayores con espesores finos mucho menores que nos permite pensar en espacios 

como este. 

Figura 101 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Existe un prejuicio que la debilidad de la madera es el fuego, en un edificio el fuego no empieza 

por la estructura de madera, sino empieza por los acabados, las telas, los plásticos, incluso los 

bomberos han manifestado que los edificios más seguros son de madera, porque su 

comportamiento en situaciones de incendio es muy previsible. Ante este escenario se destaca 

la característica de la madera llamada pirólisis, debido a que es un sistema que se protege por 
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carbonización cuando empieza a arder, pues se carboniza perimetralmente con lo cual el carbón 

exterior protege la madera interiormente y sigue manteniendo las condiciones estructurales. 

8.3.6.3. ESTRUCTURA CON SISTEMA DUAL DE CONCRETO ARMADO 

En el proyecto se empleó una estructura con sistema dual de concreto armado que consta de 

placas, columnas de concreto y muros de quincha, ya que este volumen presenta 4 pisos. 

Figura 102 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Y el tipo de suelo es arenoso entonces esta estructura nos permite disminuir las vibraciones y 

oscilaciones, pues ayuda a disminuir daños en los elementos no estructurales.  también, 

proporciona seguridad estructural ante un eventual sismo. 
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Figura 103 

Diseño de ubicación de columnas 

 

Nota: Diseño de ubicación de columnas. Elaboración propia. 

Al momento de proyectar el hotel resort. primero se tenía que diseñar un volumen de 4 pisos 

para cumplir con los requisitos de la norma técnica de hospedaje a.030 anexo 4 resort.  

Si yo quería continuar con la estructura de madera como en los demás volúmenes del 

proyecto, no podía seguir trabajando con esa estructura ya que el reglamento nacional de 

edificaciones no me lo permite, no puedo construir más de 3 pisos con madera por tal razón 

decidí hacer solo la estructura con sistema dual de concreto armado por la estabilidad, 

resistencia y también por el tipo de suelo que se tiene en pueblo nuevo ya que es arenoso y 

no incumplir las especificaciones técnicas que nos da el reglamento y todos lo que es el 

revestimiento, separaciones al interior seguir utilizando la quincha mejorada 
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8.3.7. VEGETACIÓN 

Para el Proyecto “Tacaraca Resort: Turismo y Cultura en el distrito de Pueblo Nuevo, Ica” se 

ha considerado el uso de vegetación propia del lugar, a la vez introducir algunas especies 

típicas de un hotel resort que puedan adaptarse al clima in situ del lugar del proyecto. 

Tabla 15 

Cuadro de vegetación 

 

CUADRO DE VEGETACIÓN 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

Nombre común: Sauce 

Nombre científico: Salix Humboldtiana Willd 

Tamaño: Árbol que puede llegar a tener una altura de 

10 metros. 

 

 

Nombre común: Huarango 

Nombre científico: Prosopis limensis Benth 

Tamaño: Árbol oriundo de las costas del país, y puede 

llegar a tener una altura de 18 metros y es una 

especie clave del ecosistema de la región Ica. 
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Nombre común: Espinillo 

Nombre científico: Parkinsonia aculeata 

Tamaño: Árbol espinoso que alcanza una altura de 10 

metros. 

 

 

Nombre común: Vallesia glabra 

Nombre científico: Apocynaceae 

Tamaño: Arbusto que mide de 2.5 a 3 metros de 

altura, las flores son verdosas o blancas y los frutos 

verdes. 

 

 

 

Nombre común: Toñuz 

Nombre científico: 

Tamaño: Arbusto de hasta 2 metros de altura presenta 

flores púrpuras-blanquecinas, se caracteriza por ser 

muy ramificado. Sus hojas son de textura 

aterciopelada. 
 
  

 

Tabla 16 

Cuadro de plantas 

 

CUADRO DE PLANTAS 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 
 

 

Nombre común: Hierba del Alacrán 

Nombre científico: Heliotropium curassavicum L 

Tamaño: Hierba rastrera que habita en zonas costeras, 

puede crecer hasta de 15 centímetros de altura y 

posee flores pequeñas color blanco. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae
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Nombre común: Granadilla de Culebra 

Nombre científico: Passiflora foetida L. 

Tamaño: Puede crecer hasta 30 centímetros de altura, 

posee flores grandes y vistosas en color blanco y 

violeta  

 
 
 

 
 
 
 
  

Nombre común: Vid 

Nombre científico: tis vinifera 

Tamaño: Planta semileñosa o trepadora que cuando se 

deja crecer libremente puede alcanzar más de 30 

metros, pero podándola anualmente, queda reducida 

a un pequeño arbusto de 1 metro. 

 

Tabla 17 

Cuadro de palmeras  

CUADRO DE PALMERAS 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 
 

 

Nombre común: Palma cocotera 

Nombre científico: Cocos nucifera 

Tamaño: Altura de hasta 9 metros con hojas de hasta 

3 metros de largo, eficiente para producir sombra 

dentro del proyecto 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Vitis_vinifera
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B1osa
https://es.wikipedia.org/wiki/Trepadora
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Nombre común: Corozo 

Nombre científico: Aiphanes eggersii 

Tamaño: Palma de tamaño menor con tallo múltiple 

que puede llegar a medir desde 1 a 6 metros y sus 

hojas poseen un largo entre 40 y 74 centímetros. 

8.3.8. ZONIFICACIÓN 

En la zonificación del proyecto se encuentra distribuido por zonas públicas, semi públicas, 

privadas y de servicios generales, en la cual en la primera zona se encuentran los volúmenes 

de sala de exposiciones, cata de vino y pisco, centro tacaraca y la zona deportiva. Por otro lado, 

en la zona semipública se encuentra el SUM . También la zona privada que es el volúmen de 

Sauna&Spa, gimnasio y peluquería, también el restaurante-bar y el bloque de habitaciones con 

una tipología de Suite Matrimonial, doble y  simple. 

Para finalizar la zona de servicios generales que está conformada por el comedor, lavandería, 

mantenimiento,cuarto de cisternas y la subestación. Cabe resaltar que la zona de áreas verdes 

están presentes en todo el proyecto.  
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Figura 104 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia 

Figura 105 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia 
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8.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

8.4.1. MAGNITUD 

El diseño del proyecto se conforma respecto a las zonas recreacionales dadas, debido a que 

establecen una zona de confort y de relajación en la estadía temporal que se tiene en el proyecto, 

pues con los aspectos de difusión de información respecto a su cultura, empleando una 

interconexión respecto a la cultura en las zonas arqueológicas, como, por ejemplo, las 

actividades en la huaca. También, por otro lado, el objetivo del proyecto busca influenciar en 

los consumidores, respecto en la consciencia de los problemas climáticos y el medio ambiente, 

frente a la intervención del ser humano, por ello el proyecto Tacaraca Resort: Turismo y 

Cultura. 

Para obtener los objetivos plasmados en el proyecto, se observa un impacto respecto al nivel 

de empleabilidad en la zona, pues al realizarse una actividad comercial, se requiere de personal, 

con lo cual la tasa de desempleo que el Ministerio de Trabajo que indica todos los años se verá 

reflejado en la disminución respecto a la zona de Pueblo Nuevo, asi como los distritos aledaños. 

Por otro lado, al realizar una inversión en el sector de infraestructura, personal y servicio, se 

generará un efecto colateral respecto a las actividades comerciales alrededor de ello, pues por 

la libertad de empresa que se establece en nuestro modelo de Economía social de Mercado se 

podrá ejercer actividad comercial a los alrededores porque acudirán personas al proyecto. Esto 

quiere decir, que habrá mayor incidencia de consumidores, es decir, de personas que serán 

partícipes de inyección económica en el sector del proyecto. Asimismo, se obtendrá la 

revalorización del terreno respecto a la existencia del incremento de la demanda por el 

proyecto.  
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8.4.2. USUARIOS 

Lo convencional al establecer una inversión de un proyecto es buscar una rentabilidad acorde 

a un público sectorizado, es decir, se determina a través de un rango de prospectos el público a 

que es dirigido el servicio del proyecto. 

Si bien se ha detallado que los recurrentes en realizar turismo en Ica son personas nacionales e 

internacionales, pues la Provincia de Ica representa el 42% de turistas de la Región de Ica. Por 

lo tanto, Pueblo Nuevo puede tener influencia en captar el 42% de turistas con el fin de 

demostrar la atención y se pueda establecer una demanda respecto al uso de su servicio. 

Se establece la conexidad de turismo y hotelería, pues el turismo requiere de un hospedaje 

temporal que en la hotelería se estudia el punto de equilibrio entre la curva de la demanda con 

la curva de la oferta. Lo que se busca al fin y al cabo es captar a un usuario dispuesto a realizar 

actividades turísticas como visitas guiadas (información turística) y apreciación de la 

naturaleza, por lo cual se establece con infraestructura sostenible. 

La implementación de un atractivo turístico como la infraestructura empleada eso afectará a la 

curva de la demanda, pues como es un diseño sostenible, se trata de captar a usuarios que 

reflexionen los impactos del medio ambiente que representa ante la intervención. Es por ello, 

que ocurrirá un desplazamiento de la curva de la demanda por el factor moda. 

Además, cabe resaltar que el usuario que es destinado es para todo tipo de conjunto de personas 

como personas aventureras, se contará con habitaciones individuales, matrimoniales y grupales 

que sean de interés propio de cada usuario. 
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8.4.3. TECNOLOGÍA 

La tecnología en la arquitectura ha mejorado obteniendo grandes avances de una forma positiva 

ya que más personas lo emplean satisfactoriamente para saber los grandes beneficios que se 

obtiene con ello. 

Por eso en el presente proyecto es de manera determinante abordar los dos siguientes puntos: 

8.4.3.1. PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 

Para la configuración del proyecto se implementará el uso de paneles solares fotovoltaicos para 

cada habitación del hospedaje, ya que genera suficiente energía renovable, ergo los paneles 

solares fotovoltaicos presentan células fotovoltaicas que transforma de manera directa la 

radiación solar en electricidad. 

Se puede identificar que los beneficios son inagotables y no contaminante ya que contribuye al 

bajo impacto para el medio ambiente. 

Este sistema se caracteriza por ser adecuado para zonas rurales, zonas geográficas cuyo clima 

favorece muchas horas de sol al año.  
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Figura 106 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia 

 

8.4.3.2. LUMINARIA LED ECOEFICIENTE 

El uso de luminarias LED ecoeficiente se emplea tanto para los ambientes interiores como 

exteriores, ya que genera una eficiencia energética para el proyecto, con ello resulta una menor 

contaminación al medio ambiente y un menor impacto de contaminación visual. 

Por eso se incluye en el proyecto dichas luminarias debido a que reduce la emisión calórica y 

sustituye a la iluminación convencional. 

Genera grandes beneficios por ende son más eficientes energéticamente y reduce el costo en el 

mantenimiento que los convencionales. 
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Figura 107 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia 

 

Figura 108 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia 
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8.4.3.3. TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES 

Existen una multitud de aplicaciones diarias que no requieren de agua de calidad como la 

potable, y para las cuales las aguas grises procedentes de duchas y lavamanos, lavadoras, 

duchas convenientemente tratadas, son una alternativa eficaz y adecuada: Cisternas de inodoro, 

riego, limpieza, etc.  

Aplicando la tecnología conveniente, se puede reducir un 40% el consumo de agua apta para 

el consumo humano en el proyecto. 

Ventajas del tratamiento de aguas grises 

1. Solución a medida 

La amplia gama de medidas se adapta a distintas necesidades de consumo: de 600 hasta 10.000 

litros diarios 

2. Diseño compacto y poco voluminoso 

3. Sencilla instalación y práctico funcionamiento 

Gastos mínimos de instalación. Funcionamiento totalmente automático gracias a la unidad 

central de control y al sistema de autolavado. 

4. Mecanismo eficaz y seguro 

El proceso no emplea sustancias químicas, es silencioso y no produce olores. 

5. Gastos mínimos de mantenimiento 

Utiliza componentes de larga durabilidad y no contiene sustancias químicas. El consumo 

energético específico es de unos 1,2 k"h/m3 

6. Rápida amortización 
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Teniendo en cuenta que el precio del agua es cada vez mayor, este sistema de reciclaje de aguas 

grises se amortiza rápidamente. 

Figura 109 

Esquema de funcionamiento 

 

 

Nota: Esquema de funcionamiento. https://www.soliclima.es/aguas-grises 

 

1. El filtrado se realiza en el momento de entrar el agua en el depósito. Las particulas de mayor 

tamaño son recogidas mecánicamente y expulsadas directamente al alcantarillado 

2. Posteriormente, en los depósitos de reciclaje, un tratamiento biológico descompone las 

partículas de suciedad. El agua tratada es bombeada cada tres horas a la siguiente fase. 

3. La esterilización: en su camino hasta el depósito de almacenaje, el agua es sometida a los 

rayos ultravioleta de la lámpara UV que la desinfecta -según indicaciones de la Directiva 

Europea 73/160 EWGdel agua para uso doméstico. 
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4. En caso de que el agua necesitada sea superior a la alamacenada, el sistema permite la 

incorporación de agua potable de red para garantizar el suministro. 

 

8.5. CRITERIOS NORMATIVOS Y LEGALES 

Este reglamento no es imperativo como una norma con rango de ley, sino es una norma 

dispositiva, es decir, no se ha redactado bajo apercibimiento de una sanción o ante la 

interpretación de ratio legislativo no se induce un mandato de ley. Con lo cual es necesario 

establecer los parámetros para diseñar el proyecto. 

Mediante el Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA se aprueba las sesenta y seis normas 

técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones con lo cual se encuentra vigente en la 

actualidad refiriéndose al Decreto Supremo 015-2004-VIVIENDA para surtir efectos. 
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8.6. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA  

Tabla 18 

Programación arquitectónica 
 

TEMA: TACARACA RESORT: TURISMO Y CULTURA EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, ICA 

ZONA 

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO 

AMBIENTE 
SUB 

AMBIENTE 

N° 

UNIDA

DES 

N° 

USUAR

IOS 

DIMENSIONAMIEN

TO MÍNIMO 

ÁREAS 

PARCIALES 

ÁREA 

CONSTRUIDA 

ÁREA ALTURA 
TECHA

DAS 

SIN 

TECH

AR 

TECHAD

AS 

SIN 

TECHA

R 

CULTURAL 
RUTA DE 

CATA 

HALL DE 

INGRESO 
1 

100 

313.67 3.50 313.67  

2450.82 306.21 

RECEPCIÓN 1 58.83 3.50 58.83  

SALA DE 

EXPOSICIONE

S 

1 

100 

132.67 3.50 132.67  

CATA DE 

VINO Y PISCO 
1 709.96 3.50 709.96  

STANDS DE 

VENTA 
9 2 3.38 3.50 30.42  

DEPÓSITO 9 2 3.38 3.50 30.42  

TÓPICO 1 2 6.76 3.50 6.76  

SALA DE 

INTERNET 
1 3 13.52 3.50 13.52  

TELÉFONOS 

PÚBLICOS 
1 3 6.76 3.50 6.76  

https://docs.google.com/document/d/1xLt0Ij4sGv6R4o4JTkKWo4Px9Ugc1Kw3/edit#heading=h.42ddq1a
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CAJEROS 

AUTOMÁTICO

S 

1 3 6.76 3.50 6.76  

SSHH 

MUJERES 
1 10 29.66 3.50 29.66  

SSHH 

HOMBRES 
1 10 18.88 3.50 18.88  

SSHH 

DISCAPACITA

DO 

1 1 4.23 3.50 4.23  

CENTRO 

TACARACA 

RECEPCIÓN 

GENERAL 
1 100 60.84 3.50 60.84  

TIENDA DE 

SOUVENIR 
6 4 3.38 3.50 20.28  

DEPÓSITO 6 4 3.38 3.50 20.28  

SALA DE 

EXPOSICIONE

S 

1 100 704.27 3.50 704.27  

TALLERES 2 100 114.92 3.50 229.84  

MIRADOR 1 50 435.31   306.21 

SSHH 

MUJERES 
1 10 29.66 3.50 29.66  

SSHH 

HOMBRES 
1 10 18.88 3.50 18.88  

SSHH 

DISCAPACITA

DO 

1 1 4.23 3.50 4.23  
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ADMINISTR

ATIVA 

ADMINISTR

ACIÓN 

HALL Y SALA 

DE ESPERA 
1 15 20.28 3.00 20.28  

84.61  

GERENCIA 1 3 15.24 3.00 15.24  

SECRETARIA 1 2 12.47 3.00 12.47  

LOGISTICA Y 

MARKETING 
2 2 6.28 3.00 12.56  

SALA DE 

REUNIONES 
1 10 13.52 3.00 13.52  

DEPÓSITO 1 1 3.38 3.00 3.38  

SSHH 

MUJERES 
1 1 3.58 3.00 3.58  

SSHH 

HOMBRES 
1 1 3.58 3.00 3.58  

HOTEL 

RESORT 4 

ESTRELLAS 

INGRESO 

PRINCIPAL 

HALL DE 

INGRESO 
1 

100 

124.00 3.50 124.00  

1155.21  

RECEPCIÓN 1 5.00 3.50 5.00  

DEPÓSITO DE 

MALETAS 
1 2 6.76 3.50 6.76  

TÓPICO 1 2 6.76 3.50 6.76  

TELÉFONOS 

PÚBLICOS 
1 3 3.38 3.50 3.38  
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CAJEROS 

AUTOMÁTICO

S 

1 3 3.38 3.50 3.38  

SALA DE 

INTERNET 
1 3 6.76 3.50 6.76  

RENTA DE 

AUTOS 
2 2 3.38 3.50 6.76  

INFORME 

TURÍSTICO 
2 2 3.38 3.50 6.76  

DEPÓSITO 4 2 3.38 3.50 13.52  

SSHH 

MUJERES 
1 10 29.66 3.50 29.66  

SSHH 

HOMBRES 
1 10 18.88 3.50 18.88  

SSHH 

DISCAPACITA

DO 

1 1 4.23 3.50 4.23  

ALOJAMIEN

TO 

INDIVIDUAL 8 1 23.66 3.50 189.28  

DOBLE 16 2 27.04 3.50 432.64  

SUITE 

MATRIMONIA

L 

8 2 30.42 3.50 243.36  

CUARTO DE 

OFICIO  
4 2 13.52 3.50 54.08  
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SOCIAL 
SAUNA&SP

A 

HALL DE 

INGRESO 
1 8 10.14 3.50 10.14  

607.52 245.38 

DUCHAS 

ESPAÑOLAS 
6 6 1.07 3.50 6.42  

ANTE 

CÁMARA 
1 5 40.56 3.50 40.56  

CÁMARA 

SECA 
1 5 40.56 3.50 40.56  

CÁMARA 

SEMISECA 
1 5 40.56 3.50 40.56  

CÁMARA DE 

VAPOR 
1 5 6.76 3.50 6.76  

SALA DE 

MASAJE 
2 2 6.76 3.50 13.52  

PISCINA DE 

HIDROMASAJ

E 

1 14 80.56 3.50 80.56  

DESCANSO 1 4 10.14 3.50 10.14  

BARRA 1 5 6.76 3.50 6.76  

DEPÓSITO 1 2 3.38 3.50 3.38  

SSHH 

MUJERES 
1 1 5.23 3.50 5.23  

SSHH 

HOMBRES 
1 1 3.48 3.50 3.48  
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DUCHAS  4 1 1.73 3.50 6.92  

VESTIDORES 6 1 1.69 3.50 10.14  

ÁREA DE 

LOCKERS 
3 3 3.14 3.50 9.42  

PISCINA 1 30 217.52   217.52 

PISCINA 

NIÑOS 
1 30 27.86   27.86 

GIMNASIO 

ZONA DE 

MÁQUINAS 
1 22 62.22 3.50 62.22  

ZONA DE 

PESAS 
1 6 25.54 3.50 25.54  

FUENTE DE 

SODA 
1 12 13.52 3.50 13.52  

SALÓN DE 

AERÓBICOS 
1 11 23.66 3.50 23.66  

SALÓN DE 

SPINNING 
1 7 16.90 3.50 16.90  

SSHH 

MUJERES 
1 1 5.23 3.50 5.23  

SSHH 

HOMBRES 
1 1 3.48 3.50 3.48  

DUCHAS 4 1 1.73 3.50 6.92  
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VESTIDORES 6 1 1.69 3.50 10.14  

ÁREA DE 

LOCKERS 
2 3 3.14 3.50 6.28  

PELUQUERÍ

A 

SALA DE 

ESPERA 
1 4 3.38 3.50 3.38  

MANICURE Y 

PEDICURE 
1 6 6.76 3.50 6.76  

BARBERÍA 1 5 6.76 3.50 6.76  

PELUQUERÍA 1 5 6.76 3.50 6.76  

SSHH 

MUJERES 
1 1 3.58 3.50 3.58  

SSHH 

HOMBRES 
1 1 3.58 3.50 3.58  

SUM 

ESCENARIO 1 20 33.80 3.50 33.80  

KITCHENETT

E 
1 3 10.55 3.50 10.55  

DEPÓSITO 1 2 8.66 3.50 8.66  

SSHH 

MUJERES 
1 10 29.66 3.50 29.66  

SSHH 

HOMBRES 
1 10 18.88 3.50 18.88  
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SSHH 

DISCAPACITA

DO 

1 1 4.23 3.50 4.23  

CUARTO DE 

LIMPIEZA 
1 1 2.48 3.50 2.48  

RECREATIV

A 

RESTAURA

NTE 

RECEPCIÓN 1 1 10 3.50 10.00  

798.73 82.69 

SALA DE 

ESPERA 
1 15 100.85 3.50 100.85  

ÁREA DE 

MESAS 
1 100 216.64 3.50 216.64  

BARRA  1 12 24.51 3.50 24.51  

COCINA  1 7 94.22 3.50 94.22  

TERRAZA 1 20 82.69 3.50  82.69 

SSHH 

MUJERES 
1 10 29.66 3.50 29.66  

SSHH 

HOMBRES 
1 10 18.88 3.50 18.88  

SSHH 

DISCAPACITA

DO 

1 1 4.23 3.50 4.23  

BAR 

SALA DE 

ESPERA 
2 10 13.52 3.50 27.04  

ÁREA DE 

MESAS 
1 68 152.33 3.50 152.33  
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BARRA 1 10 6.76 3.50 6.76  

COCINA  1 5 20.28 3.50 20.28  

EXHIBICIÓN 

DE BOTELLAS 

DE 

COLECCIÓN  

1 10 40.56 3.50 40.56  

SSHH 

MUJERES 
1 10 29.66 3.50 29.66  

SSHH 

HOMBRES 
1 10 18.88 3.50 18.88  

SSHH 

DISCAPACITA

DO 

1 1 4.23 3.50 4.23  

DEPORTIVA 
TACARACA 

DEPORTE 

CANCHA DE 

TENIS 
2 8 874.48   874.48 

60.84 1227.53 

ZONA DE 

JUEGOS PARA 

NIÑOS 

1 20 353.05   353.05 

SALA DE 

JUEGOS  
1 20 47.32 3.00 47.32  

SALA DE 

DESCANSO Y 

LOCKERS 

1 4 6.76 3.00 6.76  

SSHH 

MUJERES 
1 1 3.38 3.00 3.38  

SSHH 

HOMBRES 
1 1 3.38 3.00 3.38  

SERVICIOS 

GENERALE

S  

PERSONAL 

GUARDIANÍA 1 4 16.82 3.00 16.82  

348.87  

SALA DE 

MONITOREO 
1 4 13.20 3.00 13.20  
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CONTROL 

DEL 

PERSONAL 

1 6 

1 

PERSON

A CADA 

2.5m2 

3.00 15.00  

COMEDOR 1 16 20.28 3.00 20.28  

KITCHENETT

E 
1 6 6.61 3.00 6.61  

ÁREA DE 

DESCANSO 
1 16 20.28 3.00 20.28  

VESTIDORES 

+ SSHH 

MUJERES  

1 6 20.28 3.00 20.28  

VESTIDORES 

+ SSHH 

HOMBRES 

1 6 20.50 3.00 20.50  

MANTENIM

IENTO 

DEPÓSITO DE 

LIMPIEZA 
1 2 6.76  6.76  

SUB 

ESTACIÓN 
1 2 6.76  6.76  

ALMACÉN 

GENERAL 
1 5 10.14 3.00 10.14  

CUARTO DE 

BOMBA 

PISCINA 

1 1 3.38 3.00 3.38  

CUARTO DE 

LIMPIEZA 

PISCINA 

1 1 3.38 3.00 3.38  

GRUPO 

ELECTRÓGEN

O 

1 1 6.76 3.00 6.76  

CUARTO DE 

TABLEROS 
1 1 3.38 3.00 3.38  

CUARTO DE 

BASURA 
1 1 6.76 3.00 6.76  
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CISTERNA 1  40.56  40.56  

CISTERNA 

ACI 
1  40.56  40.56  

TRATAMIENT

O DE AGUAS 

GRISES 

1 1 6.76  6.76  

EXTRACCIÓN 

DE 

MONOXIDO 

1 1 6.76  6.76  

MONTACARG

AS 
1 2 3.38 3.00 6.76  

LAVANDERÍ

A 

OFICINA DE 

CONTROL 
1 2 3.38 3.00 6.76  

CUARTO DE 

BLANCOS 
1 3 

1 

PERSON

A CADA 

10m2 

3.00 30.00  

LAVADO Y 

SECADO 
1 4 10.14 3.00 10.14  

PLANCHADO 1 4 10.14 3.00 10.14  

TINTORERÍA 1 4 10.14 3.00 10.14  

ESTACIONAMI
ENTO 

PÚBLICO 

TAXIS Y 

BUSES 
3 20 30.00   90.00 

 2297.30 

PLAZA DE 

ACCESO 
1 100 213.00   213.00 

VEHÍCULOS 

DE CARGA 
4 6 81.40   325.60 

ANDÉN 1 3 43.70   43.70 
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PRIVADO HUÉSPEDES 10 30 162.50   1625.0

0 

SUB TOTALES PARCIALES 5506.60 4159.11 

30% DE CIRCULACIÓN Y MUROS 1651.98 
1247.73

3 

TOTAL 7158.58 5406.84 

 

ÁREA DEL TERRENO 22690.22 

ÁREA CONSTRUIDA  7158.58 

ÁREA OCUPADA  6504.39 

ÁREA LIBRE 15531.64 

 

Nota: Programación Arquitectónica. Elaboración propia 

8.6.1. RELACIONES ENTRE SECTORES  

HOTEL RESORT  

Está conformado por 4 pisos y un bar mezanine, la primera planta está destinada a las áreas 

mismas de recepción del huésped, restaurante, cocina. En el segundo nivel se encuentra el bar 

mezanine presenta un área de barra libre y cata de vino y pisco junto con un área de 

exposiciones de botellas de vino y pisco netamente original de Ica. Después en los niveles 

https://docs.google.com/document/d/1xLt0Ij4sGv6R4o4JTkKWo4Px9Ugc1Kw3/edit#heading=h.42ddq1a
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superiores se encuentra el bloque de habitaciones en la cual presenta cuatro tipos de 

habitaciones tales como Suite Matrimonial, Doble, Simple y para Discapacitados. 

Figura 110 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 111 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 112 

Diseño del proyecto hotel resort 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

 

Figura 113 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 114 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 115 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 116 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 117 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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CENTRO RECREATIVO 

SAUNA&SPA – GIMNASIO Y PELUQUERÍA 

Este edificio posee 2 pisos y se encuentra ubicado al lado del hotel resort, exactamente al lado 

del área de piscina. Se accede mediante un hall que cuenta con lugares de estancia. 

En la primera planta principalmente se encuentran las zonas de Spa con masajes para parejas y 

usuarios individuales, cuenta con salas para cámara semi seca y salas para la cámara seca y de 

vapor, una peluquería en la segunda planta, para un aforo de 10 personas, también en el mismo 

nivel se encuentra el gimnasio con un aforo para 40 personas. Este gimnasio está implementado 

con varias alternativas de máquinas según las preferencias del usuario y posee equipamiento 

como ring de boxeo, salón de baile, vestidores para damas y varones, área para entrenadores, 

y una fuente de soda de opciones saludables. 

Figura 118 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 119 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 120 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 121 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 122 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 123 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 124 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 125 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 126 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 127 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

SERVICIOS GENERALES Y LAVANDERÍA  

Está destinado exclusivamente para todas las áreas que presenta el hotel resort, cuenta con un 

almacén y un taller de mantenimiento para realizar reparaciones varias. Además cuenta con un 

sector de comedor y lockers con duchas y vestidores.  

Este espacio tiene un aforo máximo de 20 personas. Dentro se encuentra el área general de 

lavandería, que cuenta con una zona de lavado y secado, una ropería, depósito, tintorería y un 

área de control. 
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Figura 128 

Diseño del proyecto hotel resort 

     

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 129 

Diseño del proyecto hotel resort 

    

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

CENTRO DE CATA DE VINO Y PISCO 

Se encuentra ubicada en el ingreso principal del Tacaraca Resort, en el cual te reparte todos los 

ambientes del proyecto, presenta una plaza de ingreso en la entrada, este bloque tiene ambientes 

como la sala de exposiciones, stands de cata de vino y pisco con vista a la laguna oasis. 
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Figura 130 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 131 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 132 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 133 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 134 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 135 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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CENTRO TACARACA 

Se ubica al frente del vestigio arqueológico de la Huaca de Pueblo Nuevo, presenta 3 miradores, 

tiendas de souvenir, Además presenta exposiciones temporales y permanentes acerca de la 

cultura Tacaraca y salones interactivos para conocer la cultura Paracas y Nasca. 

Figura 136 

Diseño del proyecto hotel resort 

    

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

Figura 137 

Diseño del proyecto hotel resort 

       

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 



 
 

 201 

 

 
 

Figura 138 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 139 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 140 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 141 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 142 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 143 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 



 
 

 204 

 

 
 

BLOQUE ADMINISTRATIVO  

Está destinado exclusivamente a las oficinas administrativas y de apoyo. En total posee oficina 

de gerente general, archivo general, informes y una sala de reuniones. Este bloque está ubicado 

en la zona superior de la sala de exposiciones-cata de vino y pisco y tiene un área de 337.27 

m2 y un aforo máximo para 35 personas. 

Figura 144 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

SALA DE USOS MÚLTIPLES 

Cuenta con un aforo de 280 personas e incluye un servicios higiénicos, almacén y área de 

preparación de alimentos. Asimismo tiene salida a la laguna oasis y su sala principal te da la 

opción de ser multiusos para cualquier tipo de ocasión ya sea para festividades nativas del lugar 

o para eventos. Esta sala también posee dos salidas de emergencia. 
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Figura 145 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 146 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 147 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 148 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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ESTACIONAMIENTOS 

La cantidad de estacionamientos que posee el presente Tacaraca Resort fueron calculados de 

acuerdo a las distintos usos que ofrece el resort en general usando la normativa del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. En total de 9 estacionamientos, los cuales 2 son únicamente para 

estacionamiento de discapacitados , 1 estacionamiento para ambulancia y 3 estacionamientos 

para buses. La ubicación de estos estacionamientos está paralelo a la Carretera Panamericana 

Sur Kilómetro 313  por ser el principal acceso al proyecto. 

 Figura 149 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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8.6.2. TIPOS DE HABITACIONES DEL HOTEL  

Figura 150 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

HABITACIÓN SUITE MATRIMONIAL 

AMBIENTES 

Baño 

Escritorio 

Cama King 

Armario 

Sala de estar  

Terraza 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1xLt0Ij4sGv6R4o4JTkKWo4Px9Ugc1Kw3/edit#heading=h.42ddq1a
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Figura 151 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

HABITACIÓN SUITE DOBLE 

AMBIENTES 

Baño 

Escritorio 

 2 Camas 

Armario 

Sala de estar  

Terraza 
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Figura 152 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

HABITACIÓN SUITE SIMPLE 

AMBIENTES 

Baño 

  Cama  

Armario 

Sala de estar  

Terraza 
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Figura 153 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

HABITACIÓN SUITE PARA DISCAPACITADOS 

AMBIENTES 

Baño para discapacitados 

  Cama  

Escritorio 

Armario 

Sala de estar  

Terraza 
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8.8. VISTAS 3D DEL PROYECTO  

Figura 154 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 155 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

https://docs.google.com/document/d/1xLt0Ij4sGv6R4o4JTkKWo4Px9Ugc1Kw3/edit#heading=h.42ddq1a
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Figura 156 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 157 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 158 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 159 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 160 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 161 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 



 
 

 216 

 

 
 

Figura 162 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 163 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 164 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 165 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 166 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 167 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 168 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 

 

Figura 169 

Diseño del proyecto hotel resort 

 

Nota: Diseño del proyecto hotel resort. Elaboración propia. 
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Figura 170 

Vista de la Av. Panamericana Sur KM. 313 anexa al proyecto 

 

Nota: Vista de la Av. Panamericana Sur KM.313. Elaboración propia. 

 

Figura 171 

Vista de la Av. Panamericana Sur KM. 313 anexa al proyecto 

 

Nota: Vista de la Av. Panamericana Sur KM.313. Elaboración propia 
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8.9. LISTADO DE PLANOS  

Tabla 19 

Relación de láminas del proyecto 

 

RELACIÓN DE LÁMINAS DEL PROYECTO 

INTRODUCCIÓN 

CÓD. LÁMINA ESCALA 

U-01 Plano de ubicación Indicada 

G-01 Plano topográfico 1/250 

G-02 Plano de plataformas y 

sectorización 

1/250 

G-03 Plot plan 1/400 

G-04 Plano de arbolización y 

paisajismo 

1/250 

G-05 Plan general 1/250 

PROYECTO GENERAL 

A1-01 Plano general – 1 piso 1/250 

A1-02 Plano general – 2 piso 1/250 

A1-03 Plano general – 3 piso 1/250 

A1-04 Plano general – 4 piso 1/250 

A1-05 Plano general – techos 1/250 

A1-06 Cortes y elevaciones 1/250 

PROYECTO SECTOR 

A2-01 Plano sector – 1 piso 1/100 

A2-02 Plano sector – 2 piso 1/100 

A2-03 Plano sector – 3 piso 1/100 

A2-04 Plano sector – 4 piso 1/100 

A2-05 Plano sector – techos 1/100 

A2-06 Cortes y elevaciones del 

sector 

1/100 

 

Nota: Relación de láminas del proyecto. Elaboración propia. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1xLt0Ij4sGv6R4o4JTkKWo4Px9Ugc1Kw3/edit#heading=h.42ddq1a
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DETALLES GENERALES 

 

Tabla 20 

Detalles generales 

 

A3-01 Suite doble, simple y 

matrimonial 

1/25 

A3-02 Detalles de muros de 

quincha mejorada 

1/25 

A3-03 Detalles de puertas y 

ventanas 

1/25 

A3-04 Detalle de techo de madera 

del hotel resort 

1/25 

A3-05 Cuadro de acabados Sin escala 

Nota: Detalles generales. Elaboración propia. 

 

LISTADO DE PLANOS DE ESPECIALIDADES 

 

Tabla 21 

Listado de planos de especialidades 

 

E-01 Estructuras 1/250 

IS-01 Inst. Sanitarias 1/250 

IE-01 Inst. Eléctricas  1/250 

SE-01 INDECI 1/250 

Nota: Listado de planos generales. Elaboración propia. 
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8.10. CRONOGRAMA 

Tabla 22 

Cronograma 

 

Nota: Cronograma. Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

El turismo es un impulso de actividades comerciales, pues generan un efecto colateral de 

beneficio colectivo y de interés social respecto las actividades previstas en la generación del 

servicio de turismo. Uno de ellos es el hospedaje, uno de sus elementos primordial si lo que se 

busca es la búsqueda de inyección económica de manera cíclica para ingresos de manera no 

recurrentes para los privados que se encuentran coligados con el aspecto turístico. 

El Resort en una zona que no genera actividad del mismo rubro es factible, debido a que la 

accesibilidad es de dos puntos que propician mayores índices de turismo en la Región Ica. 

Estableciéndose criterios evaluativos para la prosperidad del proyecto en aspectos económicos 

y financieros, pues la generación de un ingreso en el mercado de servicios para los turistas es 

no explorada de manera pragmática en la zona, pero en las dos provincias que se encuentran 

con una comunicación directa, si hay.  

Se puede generar el efecto de captación de usuarios de manera eficiente, pues se enlaza con 

provincias que su mercado está generando frutos. 

La asunción de premisa de ofrecer servicios superiores a la competencia es muy primordial 

para la organización y proyección de la gestión de negocio, pues si bien no hay competencia 

distrital, existe competencia en el mercado Iqueño tanto provincial y regional, la ventaja 

competitiva que se desea obtener ansia ello, el posicionamiento en el mercado, es por eso los 

aspectos incoativos tanto el servicio como la infraestructura. 
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Los recursos y su aprovechamiento reflejan la búsqueda de eficiencia, si bien se emplea 

recursos del sector, desde la época del Tahuantinsuyo Ica tuvo un problema con el agua y es 

ahí donde se detalla la viabilidad de proponer alternativas para el uso de manera concurrida e 

ininterrumpida para la prosperidad de rentabilidad del proyecto Tacaraca Resort: Turismo y 

Cultura en el distrito de Pueblo Nuevo, Ica y se pueda ejercer un proyecto longevo en el sector. 

 Así como el aprovechamiento de la luz solar como zona desértica en un mayor potencial y eso 

plasmarlo en beneficio del proyecto tales como los paneles solares empleados para el proyecto. 

La exhibición de un paisaje como una huaca es un arquetipo inusual en un resort, pero la 

aceptación de las personas establece viabilidad en que un recurso cultural se utilice a fin de 

potenciar la propuesta con un servicio vivencial, no recurrir a la propuesta de solo usar como 

adorno. Si bien se puede apreciar de manera presencial la infraestructura externa, también el 

servicio ofrece un sistema de transmisión a través de una vivencia de costumbres iqueñas en el 

resort. 

Entonces se puede decir que el proyecto está diseñado para beneficiarse del paisaje cultural 

como la huaca y recursos naturales tales como la ventilación e iluminación natural. En lo cual 

se busca preservar el estado de la huaca y así obtener ventajas como atracción turística.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Análisis PESTA  

• Variable política y legal En la actualidad, existen una serie de políticas y normas que 

promueven el desarrollo de la industria del turismo en favor del crecimiento del sector en 

destinos nacionales. Es así que, se ha diseñado el Plan Estratégico Nacional de Turismo 

(PENTUR) cuyo objetivo es incrementar la competitividad económica del país y lograr el 

desarrollo sostenible mediante el uso eficiente de los recursos turísticos. A través del PENTUR 

se busca fomentar el desarrollo turístico del Perú, integrando los recursos disponibles y 

servicios de interés, con el propósito de ofrecer productos que reúnan las características 

específicas de cada destino (MINCETUR, 2014). Asimismo, es importante tener en cuenta los 

organismos que regulan la puesta en marcha del plan de negocio tales como el Gobierno 

Regional, Defensa Civil y la Municipalidad donde se llevará a cabo el proyecto.  

• Variable Económica El análisis del escenario económico en el que se encuentra el país es 

importante debido a que la generación de un negocio en la actividad hotelera proviene de la 

estabilidad económica tanto del consumidor peruano como del extranjero. Al respecto, en el 

Marco Macroeconómico Multianual (2016-2018) se señala que “en el 2015, se espera un 

crecimiento de 1.8% respecto del 2014, explicada por tres motores: recuperación de sectores 

primarios, impulso fiscal contracíclico y ejecución de megaproyectos de infraestructura; esto, 

en un entorno internacional desfavorable que restará 0.5% al crecimiento” (MEF, 2015). 

Figura A1:  

Producto Bruto Interno y Brecha Producto  
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Adaptado de: (Banco Central de Reserva [BCRP], 2015).  

A partir de la entrevista con el Director de la Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo de la Región Ica, Julio Valenzuela (comunicación personal, 11 de setiembre, 2014) se 

pudo conocer que el turismo interno en la región se ha incrementado en los últimos años, lo 

cual repercute en un mayor gasto por parte de los visitantes en la región.  

1.1. Variable Social  

En relación con esta variable, a nivel nacional los peruanos en los niveles socioeconómicos 

A, B y C suman un total de 37.2% aproximadamente; esta cifra se duplica en la proporción 

correspondiente a Lima Metropolitana. Al respecto, en Lima, el 59% de la población 

pertenece a los sectores B y C, además estos sectores se caracterizan por tener capacidad 

económica para realizar viajes dentro del país, lo cual les permite ser parte fundamental 

del incremento del turismo interno del país. (APEIM, 2014). Adicionalmente, según el 

informe “Evolución de pobreza monetaria 2009-2014” el gasto per cápita en 

esparcimiento, diversión y cultura aumentó en un 14.8% entre los años 2009 y 2014 (INEI, 

2015b). 
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Tabla A1:  

Gasto Real Promedio per cápita mensual, según grupos de gasto, 2009 – 2014.  

GRUPO DE GASTOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

2014/2013 2014/2009 

Nacional 571 589 606 631 643 646 0,4 13,2 

Alimentos 244 251 257 260 266 263 1,2 7,8 

Alimentos dentro del hogar  166 168 174 175 178 176 1,3 6,1 

Alimentos fuera del hogar 78 83 83 85 88 87 1,1 11,4 

Vestido y calzado 25 27 26 28 29 29 0,4 18,4 

Alquiler de vivienda y 

combustible  
93 93 101 108 114 116 2,3 25,7 

Muebles y enseres 23 24 24 26 25 27 8,2 18,1 

Cuidados de la salud  48 52 53 55 52 52 0,4 8,6 

Transporte y comunicaciones 66 65 67 73 76 74 2,4 12,6 

Esparcimiento, diversión y 
cultura 

48 51 53 54 53 55 3,9 14,8 

Otros gastos 24 26 25 27 27 28 5,2 17,0 

 

Adaptado de: Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2009 - 2014 - INEI  

Por otro lado, según un informe elaborado por Ipsos Apoyo en el 2014, el peruano demuestra 

orgullo por la gastronomía del país. Lo anterior, el 98% de los encuestados indican sentirse 

orgullosos de ser peruanos principalmente debido a la cocina peruana (39%), Machu Picchu 

(36%), la cultura y el arte (35%), entre otros (Ipsos Apoyo, 2014). De lo anterior, se concluye 

que existe un entorno favorable para el público objetivo limeño, ya que este cuenta con el poder 

adquisitivo para salir fuera de la capital y visitar lugares turísticos. A ello se suma el interés 

por la gastronomía nacional y la diversidad cultural del país.  

1.2. Variable Tecnológica  

Actualmente los viajeros y el mundo en general se encuentran más relacionados con la 

tecnología y las facilidades derivadas de la misma. Por ello, un hotel debe de contar con 

las herramientas tecnológicas adecuadas que puedan colaborar a tener un mejor servicio. 

Existen diversos sistemas que facilitan la gestión de los hoteles, tales como Ofi Hotel y 

Sabeapp, los cuales constituyen software que facilitan la mecanización de las diversas 
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tareas que deben ser manejadas en las labores diarias en un hotel. Otro aspecto tecnológico 

útil en la actualidad son las agencias de viaje online como Trip Advisor que ofrecen 

distintos tipos de hoteles de acuerdo al requerimiento del cliente. 

Iñaki Gonzales Arnejo, Director de AADESA14, señala lo siguiente con respecto al uso de las 

OTA’s por parte de los clientes al momento de escoger un hotel: “Está comprobado que los 

huéspedes no googlean ni ingresan a todas las páginas web de los hoteles. Prefieren que un 

sitio les consolide fotos, estrellas, calificaciones y precio. Es mucho más fácil buscar en una 

OTA” (Diario TI, 2013). De acuerdo al contexto nacional, el sector hotelero debe contar con 

diversas tecnologías adecuadas en temas de telecomunicaciones. Así por ejemplo, en la visita 

realizada al Hotel Viñas Queirolo se pudo corroborar que la conexión a internet funciona de 

manera correcta y que una gran cantidad de huéspedes cuentan con dispositivos con acceso a 

dicha conexión. Además, actualmente, los costos por servicios tecnológicos de internet son 

accesibles, por lo que existen facilidades para temas de comunicaciones relevantes para los 

hoteles.  

1.3. Variable Ambiental  

Con respecto al impacto ambiental que puede ocasionar la puesta en marcha de un hotel es 

necesario tener en cuenta lo descrito a continuación (Ascanio, 2014). 

 • Impactos en la calidad del agua.  

• Impactos en el aire  

• Impactos en el hábitat de seres vivos, tanto humanos como animales En cuanto a la 

calidad del agua, la actividad del hotel no afectará a ningún río u otro lugar de donde se 

sirvan de agua tanto animales como seres humanos. Asimismo, la puesta de un hospedaje 

campestre no ocasionará un impacto negativo en el aire, ya que no se utilizará maquinaria 

que contenga grandes emisiones de CO2. 
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ANEXO B: Cuadros explicativos de cada hotel estudiado  

Tabla B1:  

Cuadro explicativo Hotel Las Dunas 

Nombre del Hotel Hotel Las Dunas 

Dirección  Av. La Angostura 400, Ica 11000 

Día de visita 21 de octubre del 2019 

Horario de observación 
Desde las 12 del mediodía hasta las 2pm del día 

siguiente 

Personal observado 
20 personas (Recepcionista, mozo, botones, barman, 

etc) 

Servicio brindado Alojamiento 

Precio 542 soles (cama individual) 

Duración del servicio 26 horas 

Personal involucrado  

en ejecución del servicio 

Vigilante 

Botones 

Recepcionista 

Mozos 

Barman 

Housekeeping 

Chef 

Áreas observadas 

Recepción 

Habitaciones 

Restaurante 

Estacionamiento 

Barra de bebidas 

Piscina 

Infraestructura/decoración 

Piscina 

Balcones en el segundo piso 

Restaurante 

Estacionamiento 

Sala de conferencias 

Presenta Roomservice 

Tiene bar 

Ubicado en una zona estratégica 

Experiencia del servicio 

Variedad de platos en el restaurante 

Alimentos y bebidas de gran sabor 

La mayoría de clientes trabajan en el sector 

empresarial o son turistas extranjeros 

Manejan alianzas estratégicas 

Todas las áreas verdes se encuentran en buen estado 

El personal utilizaba uniforme en buen estado 
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Deficiencia 
La piscina estaba en mantenimiento 

El personal no estaba completamente capacitado 

Experiencia externa del servicio 
Se puede distinguir con facilidad el ingreso principal 

del hotel 

Afluencia 
En la fecha de visita se encontraban hospedados  

aproximadamenre 50 personas 

 

Nota: Cuadro explicativo.Elaboración propia. 

Tabla B2:  

Cuadro explicativo Hotel Real Ica 

Nombre del Hotel Hotel Real Ica 

Dirección  Av. Los Maestros 422 

Día de visita 23 de octubre del 2019 

Horario de observación 22 horas 

Personal observado Recepcionista 

Servicio brindado Hospedaje 

Precio 299 soles (cama individual) 

Duración del servicio 1 día con 3 horas 

Personal involucrado  

en ejecución del servicio 

Vigilante 

Botones 

Recepcionista 

Mozos 

Barman 

Housekeeping 

Chef 

Áreas observadas 

Recepción 

Habitaciones 

Restaurante 

Barra de bebidas 

Piscina 

Infraestructura/decoración 

Piscina 

Restaurante 

Estacionamiento 

Sala de conferencias 

Presenta Roomservice 

Tiene bar 

Tiene discoteca 

Ubicado en una avenida principal  

Experiencia del servicio 

El personal manejaba un uniforme de acuerdo a su 

función 

La administradora te llamaba a la habitación para saber si 

tenías algún requerimiento 
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Deficiencia 

La comida del restaurante era pésima 

La piscina no cumplia con los requerimientos mínimos 

Baños completamente sucios 

Experiencia externa del servicio 
El ingreso principal del hotel se puede observar con gran 

distinción 

Afluencia 
La ocupabilidad era de aproximadamente del 40% de su 

capacidad. 

 

Nota: Cuadro explicativo.Elaboración propia. 

Tabla B3:  

Cuadro explicativo Bamboo Paracas Eco Bungalows 

Nombre del Hotel Bamboo Paracas Eco Bungalows 

Dirección  Paracas 11550 

Día de visita 1 de noviembre del 2019 

Horario de observación 2 horas 

Personal observado 4 personas (Recepcionista, vigilante, mozo y barman) 

Servicio brindado Información 

Precio 310 soles (2 habitaciones camping) 

Duración del servicio . 

Personal involucrado  

en ejecución del servicio 
Recepcionista 

Áreas observadas 

Recepción 

Habitaciones 

Restaurante 

Estacionamiento 

Piscina 

Infraestructura/decoración 

Bar 

Estacionamiento  

Restaurante 

Sala de gimnasio 

Área verde 

Experiencia del servicio 
La atención de la recepcionista fue buena y brindó 

acertada información 

Deficiencia Se escuchaba mucho ruido 
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Experiencia externa del servicio 
No se distingue muy bien el acceso al hotel  

ya que se ubica lejos de la avenida principal 

Afluencia 
Se llegaron a observar clientes, pero no se pudo apreciar 

exactamente la cantidas de usuarios 

 

Nota: Cuadro explicativo.Elaboración propia. 

 

Tabla B4:  

Cuadro explicativo Hotel Libertador Paracas a Luxury Collection Resort 

Nombre del Hotel Hotel Libertador Paracas a Luxury Collection Resort 

Dirección  Paracas, Ica 

Día de visita 5 de noviembre del 2019 

Horario de observación Desde la 1pm hasta las 5pm del día siguiente 

Personal observado 21 personas (Recepcionista, botones, mozo, etc) 

Servicio brindado Hospedaje 

Precio 840 soles (cama individual) 

Duración del servicio 27 horas 

Personal involucrado  

en ejecución del servicio 

Vigilante 

Botones 

Recepcionista 

Guía 

jefe adminisrativo 

Coordinadora de eventos 

Mozos 

Barman 

Housekeeping 

Chef 

Áreas observadas 

Recepción 

Habitaciones 

Restaurante 

Barra de bebidas 

Piscina 

Zona de espectáculos 

Infraestructura/decoración 

Piscina 

Restaurante 

Estacionamiento 

Sala de conferencias 

Presenta Roomservice 

Tiene bar 

Tiene discoteca 
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Experiencia del servicio 

El personal manejaba un uniforme de acuerdo a su 

función y presentaban el uniforme en buen estado 

Personal capacitado y eficiente 

Buena atención desde el ingreso hasta la salida del Hotel 

Ambientes en buen estado 

Deficiencia 
El roomservice se demoraba un poco en llegar a la 

habitación 

Experiencia externa del servicio 

El ingreso principal del hotel se puede observar 

claramente y presenta  

un ambiente amplio para estacionamientos 

Afluencia 

En el hotel la afluencia el dia de la visita se encontraban 

aproximadamente 25 personas conformado de familias y 

parejas 

Nota: Cuadro explicativo.Elaboración propia. 

 

APORTES DEL PROYECTO TACARACA RESORT: TURISMO Y CULTURA EN 

EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, ICA: 

El proyecto establecido genera efectos positivos que se enmarcan en aspectos trascendentales 

como el ámbito arquitectónico, económico, social y político que más adelante se establecerá 

haciendo hincapié de cada uno de ellos. 

 

En primer lugar, referente al diseño de infraestructura se requiere el empleo del sistema 

constructivo a base de Quincha y estructura de Madera, por lo cual se identifica que el aspecto 

arquitectónico busca promover la importancia de utilizar materiales de construcción in situ de 

la zona que ayudaría con una respuesta positiva acerca del clima de la zona y generando 

atenuación del impacto al medio ambiente, Asimismo el proyecto Tacaraca Resort a través de 

un diseño escalonado busca vislumbrar de manera céntrica la Huaca de Pueblo Nuevo, para 

que los usuarios durante su estadía vean como paisaje a la Huaca siendo un recurso cultural. 

Con lo cual el diseño para la estancia de los usuarios es exclusivo, pues el clima respecto a la 

temperatura, la luz solar y vientos son los factores previstos para su elaboración.  
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También, como otro punto de la exclusividad del diseño, es debido a que la ubicación del 

proyecto es aislada a la zonificación sísmica, siendo así una zona apta para la estancia sin 

ningún peligro para el ser humano. 

Secundariamente, conforme al aspecto económico que genera tanto consumidor como 

productor dentro de un mercado que sigue la política de Economía Social de Mercado, 

establecemos criterios para que el precio se regule acorde a la demanda y oferta a fin de buscar 

un punto de equilibrio. En este punto es necesario establecer que la intervención de la demanda 

estará representada por los usuarios del proyecto, ya sean turistas nacionales o internacionales, 

quienes están dispuestos a interactuar en el mercado de servicios por satisfacer la expectativa 

de su necesidad requerida, con lo cual eso genera interés del productor en el cual se observaría 

la interacción de la demanda y establecer oferta es el impacto positivo que se genera. Es decir, 

ante las promociones constantes para realizar turismo en el Perú, específicamente en Provincia 

de Ica solo se establece lugares recreativos y no históricos culturales con lo cual generando un 

impacto económico a través de un desplazamiento de la curva de la demanda por el factor 

moda, debido a que es un sitio inusual y paisaje una huaca que incrementa el interés del 

consumidor; por otro lado, la oferta representado por los empresarios que establecen hoteles 

no evalúan este factor que puede generar desplazamiento y establecer una posición de dominio 

en el mercado de Ica, es un incentivo en establecer proyectos de inversión en el proyecto.  

Al analizar el criterio de aporte económico que genera en crear un proyecto con un servicio 

innovador, se puede observar los beneficios que genera en un análisis de mejora de servicios 

para los consumidores, establecer competencia en el mercado como la mejora de servicios y 

precios, incentivos de generar actividad económica alrededor del proyecto y dentro del 

proyecto, inversionistas tener la capacidad de invertir con miras al futuro de obtener 

rentabilidad e ingresos, inyección económica por generar empleos e impulsar actividad 
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empresarial, revalorizar la zona y generar ingresos para preservar la visualización del paisaje 

de la huaca en el proyecto. 

 

Por otro lado, en el ámbito social se genera un incentivo en promover más agentes económicos 

en el país, al generar un empleo, estamos generando estabilidad económica a través de ingreso 

para el hogar de la remuneración. También, el prospecto de divulgar costumbres de Ica como 

las danzas, arte culinario, catación, fiestas célebres y más que se desarrollar a través de la 

vivencia experimental que se obtendrá en el proyecto, pues se desarrolla hospedaje con 

infraestructura de materiales de la zona, experimentación del clima, el significado de la huaca 

y la explicación del motivo de las costumbres representadas desde la época preincaica, incaica 

y virreinato hasta la etapa republicana del Perú con el fin de aprender el motivo y la justificación 

de las actividades folclóricas. Aparte del impacto social de los empleos y la difusión de la 

información cultural a través de experiencia vivencial, se desarrolla una actividad de manera 

indirecta, pero de gran relevancia que es la preservación de la huaca. Esto se justifica en que la 

exposición y la utilización como recurso paisajista de la huaca, requiere vigilancia y cuidado, 

la obligación indirecta del proyecto es mejorar y cuidar la huaca porque el servicio innovativo 

es la visualización de la huaca. El aporte social no solo es por parte del proyecto, sino también 

se genera un compromiso social en que el Estado debe intervenir para protegerla. Siguiendo el 

esquema de Economía Social de Mercado, se rige los criterios en el cual el proyecto genera 

impacto del mercado y social hasta el momento y su finalidad es generar ingresos empleando 

como un recurso cultural que el Estado aún no interviene que es la Huaca, produciendo una 

obligación indirecta en preservarla. 

 

También, se genera un aporte político y va por la línea de pensamiento es la preservación de 

las huacas, un patrimonio cultural, pues las políticas estatales pueden estar reguladas por las 

normas, pero los entes supervisores respecto a qué espacio en donde se registra actividad de 
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épocas antiguas que conlleva un significado cultural no gestionan la preservación de dichas 

zonas en su totalidad. El aporte político se evidencia en el que la huaca representa la actividad 

comercial, pues se obtiene la representación física de un sitio donde la historia subraya 

comercio. Con el proyecto se puede afianzar la posibilidad que las autoridades busquen 

proteger y establecer criterios de protección y no de omisión. Pues la propuesta del proyecto es 

eso, impulsar políticas de protección de un vestigio arqueológico. Por otro lado, también de 

impulsar infraestructura relacionada a los recursos de la zona y que a través de una economía 

circular es reducir los gastos a futuro para la función del proyecto. 

SERVICIOS DEL PROYECTO VS. COMPETENCIA 

Los servicios brindados por Tacaraca Resort se diferenciarán con los de la competencia, pues 

cómo se ve el común de servicios es reiterativo y se optó por añadir servicios con lo cual 

generaría atracción por el único pago del visitante, además de obtener un valor como la Huaca 

de paisaje que los usuarios aprovecharán en su estancia por la cercanía al proyecto. 

Tabla B5:  

Cuadro explicativo de los servicios del proyecto con los servicios de la competencia 

 

Nota: Cuadro explicativo.Elaboración propia. 


