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RESUMEN
El centro poblado rural Quebrada Verde, ubicado en Pachacamac, cuenta con importantes recursos naturales y arqueológicos que son parte del
circuito turístico de las Lomas de Lúcumo. Sin embargo, los ingresos económicos que percibe la población producto de este turismo son reducidos,
puesto que el lugar carece de infraestructura y servicios que atiendan las necesidades de los visitantes; quienes tienen que salir a las afueras del
poblado en busca de servicios complementarios. Por ello, surge la pregunta sobre cómo se podría incentivar el desarrollo económico local y, a su vez,
difundir el ecoturismo.
Ante la pregunta descrita, se realiza un análisis del lugar, considerando aspectos físico-territoriales y socioeconómicos; además de un estudio
de referentes que permiten evaluar el desarrollo de soluciones en otros contextos con similares características. Bajo esta línea de análisis, los datos
obtenidos confirman el potencial turístico del lugar por sus características físicas, sociales y económicas; puesto que Quebrada Verde, además de sus
recursos naturales, cuenta con la ACELL (Asociación Circuito Ecoturístico Las Lomas de Lúcumo), la cual gestiona el turismo y el cuidado de las
lomas y; en cuanto a o económico, antes de la pandemia, el número de visitantes ascendía años tras año.
En consecuencia, el presente proyecto de tesis está orientado al turismo rural comunitario que surge como oportunidad para educar sobre la
preservación de las lomas, difundir la zona como foco turístico, capacitar a la comunidad sobre diversas maneras de generar ingresos y fortalecer el
trabajo colaborativo para lograr el desarrollo económico local.

Palabras clave: Turismo rural comunitario, lomas de Lúcumo, Quebrada Verde, preservación de recursos.
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ABSTRACT
Quebrada Verde rural population center, located in Pachacamac, has important natural and archaeological resources that are part of the Lomas de
Lúcumo tourist circuit. However, the economic income received by the population as a result of this tourism is low, since the place lacks infrastructure
and services that meet the needs of visitors; who have to go to the outskirts of the town in search of complementary services. Therefore, the question
arises about how local economic development could be encouraged and, in turn, spread ecotourism.

Faced with the question described, an analysis of the place is carried out, considering physical-territorial and socio-economic aspects; additionally
to a study of references that allow evaluating the development of solutions in other contexts with similar characteristics. Under this line of analysis, the
data obtained confirm the tourist potential of the place due to its physical, social, and economic characteristics; since Quebrada Verde, in addition to its
natural resources, has ACELL (an spanish acronym of Lomas de Lúcumo Ecotourism Circuit Association), which manages tourism and the care of the
hills and; regarding or economic, before the pandemic, the number of visitors increased year after year.

Consequently, this thesis project is oriented towards rural community tourism that arises as an opportunity to educate about preservation of the
hills, spread the area as a tourist focus, train the community on various ways of generating income and strengthen collaborative work to achieve local
economic development.

Keywords: Rural community tourism, hills of Lúcumo, Quebrada Verde, resources preservation
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INTRODUCCIÓN
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El turismo está considerado como fuente de oportunidades para la modernización socioeconómica y cultural de un área geográfica, siendo
uno de los sectores que más ha crecido en los últimos 5 años. La Organización Mundial del turismo mencionó que el turismo representa el 3,9%
del PBI en el Perú, y que tiene una proyección al 2026 a un crecimiento de 7,2% en promedio con perspectivas positivas en un mediano y largo
plazo.

atractivos naturales y ocupando el puesto 49° según el Foro Económico Mundial. En ese sentido, los lugares turísticos del país pueden recibir
mayor número de visitantes y percibir mayores ingresos económicos y oportunidades laborales; sin embargo, existen centros poblados con alto
potencial y rutas turísticas con atractivos naturales, arqueológicos y de aventura como Quebrada Verde y las rutas de las lomas de Lúcumo en
Pachacámac que carecen de servicios e infraestructura turística; por tanto, la comunidad caracterizada por sus recursos turísticos y bajos ingresos
económico no percibe los beneficios del turismo. Entonces se plantea la pregunta, ¿cómo se podría incentivar el desarrollo económico local y, a
su vez, difundir el turismo rural comunitario?
Para responder la pregunta, es necesario mencionar las aptitudes y carencias con que cuenta el centro poblado rural de Quebrada Verde en
el distrito de Pachacámac. En cuanto a recursos naturales, cuenta con las lomas de Lúcumo que alberga gran variedad de especies de flora y
fauna; respecto a recursos arqueológicos, con vestigios como pinturas rupestres; y a la par, actividades de aventura como rapel, ciclismo y
trekking. Y en relación a las carencias, Quebrada verde, pese a contar con visitantes y rutas turísticas, no cuenta con servicios que atiendan a los
turistas ni infraestructura que capacite a la población y difunda los recursos y la importancia de su preservación. Por ello, surge la propuesta de un
Centro Cultural con Capacitación para el Turismo Rural Comunitario en Quebrada Verde, cuyo objetivo es promover y difundir el turismo rural
en la zona, preservar los recursos de las Lomas, capacitar a la población sobre las diversas maneras de generar ingresos con el turismo y fortalecer

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES

Según el GlobalData, el Perú es una de las regiones que está tomando fuerza cada vez más en el sector turístico por la gran variedad de

el trabajo en comunidad para lograr el desarrollo económico local.
Por lo que, el presente documento realiza un estudio, el cual está comprendido en 6 capítulos. El primer capítulo es sobre las
generalidades y consta de la introducción, el tema, la formulación del problema, los alcances, objetivos e hipótesis. El segundo capítulo es del

del contexto y comprende la ubicación del proyecto, entorno urbano, aspectos climáticos, demográficos y socioeconómicos. El cuarto capítulo es
un diagnóstico. El quinto es la propuesta arquitectónica y comprende la ubicación y localización, el emplazamiento, las consideraciones del
proyecto, el programa arquitectónico, el desarrollo de planos de arquitectura y especialidades, vistas en 3D y recorridos virtuales. Finalmente, el
sexto capítulo está comprendido por las conclusiones y recomendaciones.

1.

marco teórico - referencial y comprende los antecedentes, la base teórica, la base conceptual y el marco normativo. El tercer capítulo es el análisis

1.2.
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El Perú es uno de los destinos turísticos más competitivos, ocupando el quinto lugar en América Latina y el puesto 49 en el ranking global, según el
Foro Económico Mundial (Cuadro 1). Esto se debe a que el país cuenta con un alto potencial turístico; ya sea por su amplio bagaje cultural, por sus diversos
restos arqueológicos o sus exuberantes paisajes a nivel nacional. Lo cual, en términos económicos, se refleja en el Producto Bruto Interno (PBI) nacional,
aportando un 3.9% en el año 2015 (Gráfico 1) y; según el Portal de Turismo, generando 400 mil empleos directos en el año 2017.

Nota: Adaptado de BBC News Mundo, 2019,
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49585344

Figura 1:
Producto Bruto Interno del sector turístico

Nota: Adaptado de PBI Turístico, MINCETUR, 2018.
https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/eventos_capacitaciones/IV_Foro/IV_
Foro_AP_Estadistica_Seminario/2_Seminario_Cta_Sat_Tur_Peru.pdf

Por tal motivo, cabe señalar el importante rol del turismo en la economía nacional y en la de los lugareños, que a través del turismo acceden a más
oportunidades laborales y perciben mayores ingresos en su hogar. En esa línea, pero en un contexto más agreste, existe el turismo rural comunitario (TRC);
una estrategia del turismo para generar la inclusión económica y social de las poblaciones rurales localizadas en los principales destinos turísticos del Perú,
según indica el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Del mismo modo, Mincetur también menciona que el enfoque del TRC está basado en
la participación local como elemento fundamental que permita la sostenibilidad a través del desarrollo de productos y servicios, haciendo uso adecuado de los
activos naturales, culturales, sociales y físicos.

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES

Tabla 1:
Destinos turísticos más competitivos de América Latina

Sin embargo, existen comunidades rurales que, pese a su alto potencial turístico y cercanía a la capital, carecen de infraestructura que la fortalezca;
por lo que los beneficios económicos del turismo en estos pueblos son reducidos. Entre esos lugares se encuentra el Centro Poblado Rural “Quebrada Verde”
en el distrito de Pachacámac.

gastronomía y aventura (Figura 1). Y en ese contexto, uno de los puntos turísticos más resaltantes son las Lomas de Lúcumo ubicadas en el centro poblado
rural “Quebrada Verde”. Lo característico de este punto es la capa de vegetación estacional que se genera en época de invierno en las 150 hectáreas de loma,
dando lugar a una gran variedad de especies de flora y fauna. Asimismo, en el transcurso del circuito se encuentran pinturas rupestres, formaciones rocosas, y
otros atractivos más (Figura 2); sin embargo, Quebrada Verde carece de servicios e infraestructura que favorezca el desarrollo económico local en base al
turismo comunitario.

1.

En términos generales, el distrito de Pachacámac es un lugar turístico debido a sus numerosos y variados recursos en naturaleza, historia,

1.2.

TEMA
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1.
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Figura 2:
Mapa Turístico del distrito de Pachacámac

Nota: Adaptado del Mapa Turístico de Pachacámac, Municipalidad de Pachacámac,
http://www.munipachacamac.gob.pe/munipachacamac.gob.pe/turismo/servicios-turisticos.html

1.2.

TEMA
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Nota: Adaptado del Circuito Ecoturístico de las Lomas de Lúcumo, TrochaInnova, 2013, https://trochainnova.wordpress.com/tag/gestion/

1.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES

Figura 3:
Circuito Turístico de las Lomas de Lúcumo

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Centro Poblado Rural (CPR) Quebrada Verde, en el distrito
de Pachacámac, tiene un rango de pobreza monetaria que oscila entre 8.4 y 18.4% (Figura 3). Asimismo, debido al proceso de

(2016). En esa línea, se suma la escasa oportunidad laboral en el lugar, generando que los pobladores se trasladen largas distancias en
busca de oportunidades para generar ingresos.
Por otro lado, Quebrada Verde también alberga a las Lomas de Lúcumo, uno de los puntos turísticos más importantes de
Pachácamac, pero que es un ecosistema frágil y ha sido declarado de interés distrital (Figura 4).

1.

transición de rural a urbano, la zona carece de servicios básicos como el agua, desagüe y transporte, como afirman Benitez et al.

1.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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En ese sentido, cabe señalar que de no ser protegido y preservado podría ser tomado por invasores de lomas y perder su gran
biodiversidad, junto a recursos arqueológicos dentro de su circuito turístico.

Nota: Adaptado del mapa de pobreza monetaria
- desagregación de distritos, INEI, 2018,
https://www.inei.gob.pe/media/DocumentosPubl
icos/pobreza/2018/Mapa-de-Pobreza-2018Desagregacion.pdf

Figura 5:
Ordenanza 234-2019 MDP/C

Nota: Adaptado de la ordenanza 234-2019 MDP/C,
Lomas de Lúcumo , 2019,
https://www.facebook.com/lomasdelucumo/photos/hoyqueremos-felicitar-y-resaltar-el-trabajo-de-lamunicipalidad-de-pachac%C3%A1macd/2989053481119175/

Es en ese contexto de precariedad y de grandes recursos ecológicos y arqueológicos, el turismo se presenta como una opción de
desarrollo para el centro poblado; pero, el sector no cuenta con servicios para una atención de calidad a los visitantes; ni con una

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES

Figura 4:
Índices de pobreza monetaria en Quebrada Verde

infraestructura arquitectónica que fomente la preservación de los recursos e impulse el despegue turístico y desarrollo económico local.
Entonces, ante la mencionada problemática, ¿cómo se podría incentivar el desarrollo económico local y, a su vez, difundir el

1.

ecoturismo?

1.4.

OBJETIVOS

1.4.1.
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Objetivo General

• Diseñar un proyecto arquitectónico de un Centro Cultural con Capacitación para el Turismo Rural Comunitario con
espacios eficientes para educar a los visitantes sobre el cuidado y preservación de los recursos naturales, difundir la

1.4.2.

Objetivos Específicos

• Analizar el contexto social, cultural y natural del Centro Poblado Rural de Quebrada Verde con la finalidad de
implementar ambientes destinados a talleres dentro del proyecto que estén relacionados con el potencial de la
comunidad.
• Identificar la oferta turística existente y la demanda de servicios turísticos relacionados con el lugar para
determinar el número y los tipos de espacios para difusión turística en el proyecto arquitectónico.
• Aplicar teorías de la arquitectura que mejor se vinculan a un centro cultural enfocado al turismo rural.

1.

desarrollo económico local.

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES

zona como un importante foco turístico y capacitar a la comunidad para el desarrollo del ecoturismo como parte del

1.5.

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO
1.5.1.
1.5.1.1.

26

ALCANCES
Magnitud

tendrá impacto directo en todo el distrito de Pachacámac por ubicarse dentro de la ruta del circuito turístico distrital.

1.5.1.2.

Complejidad

El proyecto impactará los aspectos ambiental, económico y social. En el primero, el proyecto se considerará ambientes para
la capacitación sobre preservación de recursos naturales; en el segundo, el proyecto contará con áreas de capacitación para el
emprendimiento en el sector turístico y zonas para la venta de productos elaborados en la zona; por último, en el tercero, se
aportará con espacios eficientes para la socialización y el turismo comunitario.

1.5.1.3.

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES

El proyecto a desarrollarse está comprendido en un área de 6460.93m2 en el centro poblado rural de Quebrada Verde y

Grado de Desarrollo

arquitectónico, el cual contempla detalles; asimismo, se desarrollarán las especialidades de estructuras, eléctricas, sanitarias y
seguridad en un grado esquemático.

1.

El trabajo consiste en un proyecto de tesis, en ese sentido, el grado de desarrollo se realizará hasta el nivel de proyecto

1.5.

ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO

1.5.2.
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LIMITACIONES

• La coyuntura actual de la pandemia condiciona a que la recopilación se tarde un poco más de lo habitual debido a que
algunos trámites son virtuales o de aforo limitado y con citas.

de Lima que, en algunos casos, no garantiza un procesamiento actualizado.

1.6.

JUSTIFICACIÓN
El distrito de Pachacámac cuenta con una mezcla de recursos naturales y paisajísticos, costumbres, activa participación

comunitaria y sobre todo actúa como un agente de cambio desde una perspectiva turística. Por ello, en Junio de 1983 fue declarado
como “1er distrito turístico” mediante la ley N°23614; así mismo, el 02 de Noviembre de 1990 como “Distrito Ecológico”
Por otro lado, las Lomas de Lúcumo son un claro ejemplo de progreso turístico ya que es uno de los destinos más visitados
de Lima; pero también considerado el “Primer ecosistema frágil del Perú” según la ley RM N° 0274-2013 de MINAGRI.
Respecto al centro poblado rural “Quebrada Verde”, en el que se encuentra ubicado las lomas de Lúcumo, representa uno de
los puntos en el distrito que constituye un circuito desde la Plaza de Armas hasta el recorrido mismo de las lomas. En ese sentido,
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• El proyecto se desarrollará en base a información de la Municipalidad del distrito de Pachacámac y la Municipalidad

uno de los principios a seguir es la conservación de esta biodiversidad mediante medidas de protección como capacitaciones a los
visitantes. Esta es la razón por la cual nuestra investigación se enfoca en instruir a visitantes y pobladores para una difusión masiva

El fin de la propuesta del centro cultural de turismo rural comunitario está enfocado a incrementar el turismo rural
comunitario mediante capacitación a la comunidad y difusión de recursos para los visitantes, además de talleres para la preservación
de recursos naturales y culturales. Bajo esa línea, el centro generaría nuevas iniciativas comunales de servicios y gestión para el
desarrollo local en base al ecoturismo.

1.

de toda la riqueza de la zona, el cuidado y preservación de la misma.

1.7.

1.7.1

VIABILIDAD
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VIABILIDAD SOCIAL

El centro poblado rural “Quebrada Verde” tiene una activa participación comunitaria pese a la escasa infraestructura, causa por la que

cuidado de las lomas y a la par desarrollaron el proyecto “Vive Pachacámac” por la cual fueron reconocidos con el PREMIO
CAMBIE, INNOVA TRC y PREMIO LIMA VERDE.

Estudiantes
de
colegios
universidades
Rango de edad: 10 a 25 años
Intereses: estudiar, explorar
conocer.

y

temprana para buscar un aprovechamiento y retorno sostenible en el tiempo manejado
por las nuevas generaciones.

y
GRUPO B (de 18 a 25 años) - Recibirán capacitación enfocada en el trabajo manual
y en la fabricación de productos representativos de la zona de arte y/o herramientas y
accesorios, a fin de brindarles un oficio autosustentable y un punto de ventas.

Investigadores asociados a la
conservación de recursos naturales y
arqueológicos.
Rango de edad: 25 a más
Intereses: Investigar y realizar
experimentos

GRUPO C (de 25 a más) - Grupo conformado por personas con conocimiento
técnico de alguna profesión y/o conocimiento práctico de un oficio. Se les ofrecerá un
punto de trabajo y de desempeño de sus labores dentro del centro cultural,
permitiendo el aprovechamiento de los laboratorios e interacción intercultural y
comunitario que el centro ofrece y que sirve como punto de estudio del desarrollo y
crecimiento de la población de este sector.

1.

ACADÉMICO

GRUPO A (de 10 a 18 años) - Recibirán capacitación y orientación en su formación
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proyectan sus ideales de mejoramiento mediante propuestas a la municipalidad. Ejemplo de ello, en el 2009 se formó ACELL para el

Asociación Ecoturística de Las Lomas de Lúcumo (ACELL)
Rango de edad: 18 a 60 años
Intereses: Compartir conocimientos, aprender y orientar
turistas

INDIRECTAMENTE
RELACIONADOS

ACELL. Asociación Circuito Ecoturístico Lomas de Lúcumo
PREMIO LIMA VERDE. Premio por el cuidado del medio ambiente.

1.7.2

Asociación aliada con un presupuesto designado para
promover el desarrollo de la comunidad y el funcionamiento
de capacitaciones y actividades a través de voluntarios.

INNOVA TRC Innova de nuevas propuestas de iniciativa turística
PREMIO CAMBIE. Premio a la conservación del medio ambiente

●

Comunidades Colindantes - Promover la integración de comunidades aledañas con las Lomas de Lúcumo
para una interrelación entre asociados y grupos vecinales. Bajo un estudio de oportunidades se ofrecerá puntos
de exposición y ventas a los que necesiten.

●

Turista local, regional, nacional y extranjero - Aquellos que se encuentren en búsqueda de experiencias
vivenciales tanto naturales como culturales. Intereses: relajarse, visitar puntos arqueológicos, comprar
productos de la quebrada.

●

Empresas locales y regionales - Se le ofrecerá puntos de venta permanente así como la oportunidad de
promoción y exposición de marcas en diferentes puntos.

●

Instituciones locales y/o regionales - Atraídos por los diferentes atributos del centro cultural como también el
alquiler del SUM para difusión de actividades recreativas y educativas.

VIABILIDAD ECONÓMICA

El número de visitantes por año a las lomas se ha incrementado

Figura 6:
Número de visitantes a las Lomas por año

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES

COMUNIDAD
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(cuadro 2) y se proyecta a seguir con la misma tendencia generando
oportunidad de ingresos y demanda de servicios. Asimismo, el

como UNACEM permitirían el desarrollo de planes económicos
sostenibles para la zona.

UNACEM. Unión Andina de Cementos

1.

convenio existente con asociaciones como ACELL y empresas
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VIABILIDAD ECONÓMICA

Tabla 2:
Detalle de inversión para la construcción del proyecto

El terreno es de propiedad del Estado, por ello no se está comprando. Sin embargo, se ha dado una puesta en valor en
el cual el precio unitario se analizó tras un costo actual del mercado (ver anexo 1)

1.

1.7.2

Tabla 3:
Detalle de egresos mensuales
FUENTE: Propia

Nota: La dotación de consumo eléctrico se analizó tras una curva de referencia de
distintas áreas en una institución educativa de una maestría(ver anexo 2)
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VIABILIDAD ECONÓMICA

1.

1.7.2

VIABILIDAD ECONÓMICA

Tabla 4:
Detalle de ingresos mensuales

Se cuenta con una utilidad de s/181647.14 mensual. Cabe recalcar que los ingresos percibidos deberán ser empleados para el pago del personal de los
GG y costos de los servicios asociados a las operaciones del Centro, por ello el margen que se genere deberá de ser reingresado al centro para compra
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1.7.2

de materiales, apoyo de voluntarios y/o actividades asociadas al uso del propio.
Al ser una intervención sin fines de lucro y de inversión estatal, la utilidad se está considerando netamente para actividades del centro cultural y no
son evaluables para el monto del desarrollo del proyecto y costo de ejecución.

VIABILIDAD NORMATIVA

1.

1.7.3.

El terreno planteado para la propuesta cuenta con la zonificación de OU (Otro Uso), por lo tanto, es de propiedad pública.
Actualmente, el terreno solo es utilizado como espacio social donde jóvenes realizan deporte o actividades comunales. Y se
encuentra dentro del área de tratamiento normativo IV.

1.8.

METODOLOGÍA
1.8.1.
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Tipo y Diseño de la Investigación

Para desarrollar el proyecto de Centro Cultural de Turismo Rural Comunitario en el Centro Poblado Rural de Quebrada
Verde (CPR-QV) en el distrito de Pachacámac, se realizará la investigación con un tipo de diseño no experimental porque no
hay manipulación deliberada ni influencia en la información, solo análisis en su fenómeno natural; además es transeccional o

físico-territoriales y socioeconómicos; y sobre los antecedentes similares a fin de aplicar la información en el proyecto
arquitectónico.

1.8.2.

Recolección y Procesamiento de Información

• La investigación se desarrollará en base a la revisión de las siguientes fuentes:Visitas a campo: Se realizará observaciones
para analizar el lugar, se tomarán anotaciones y bocetos.
• Documentos: Se revisarán tesis de grado de la facultad de arquitectura, monografías de análisis del contexto de Quebrada
Verde, libros de diseño y turismo rural comunitario, proyectos arquitectónicos de centros culturales o centros de
capacitación y/o turismo, revistas sobre el lugar o tema de estudio.
• Páginas web: Se visitará sitios web oficiales que brinden información del lugar y de asociaciones relacionadas al turismo
en Quebrada Verde, además de páginas respecto a arquitectura del turismo y direcciones web oficiales del estado y las
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transversal de tipo descriptivo porque se estudiará sobre la problemática en CPR-QV y se analizará el entorno en aspectos

1.

municipalidades para obtener información o estadísticas concernientes al tema de investigación.

1.8.

METODOLOGÍA

1.8.3.

Esquema metodológico
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Figura 7 :
Esquema Metodológico

La presente investigación está comprendida por 4 fases:
●

Fase 1: Consiste en obtener información sobre el

basado en dicha información se elaboran los
objetivos, considerando los alcances y limitaciones;
además en esta fase se justifica el tema y se
desarrolla la viabilidad del proyecto. El marco
teórico también se sitúa en esta fase porque en él se
recopilan datos relacionados al tema en cuestión.
●

Fase 2: Consiste en organizar la información
obtenida en la fase anterior en un esquema de
contenido de tesis y se elabora un cronograma para el
desarrollo del mismo.

●

Fase 3: Consiste en realizar un estudio de la
ubicación del proyecto y sus entornos en aspectos

CAPÍTULO 1: GENERALIDADES

tema desarrollado y la problemática en torno a ello;

relacionados al tema; además se desarrolla el
programa definitivo para el diseño del proyecto.
Fase 4: Consiste en plantear un diseño
arquitectónico con planos de arquitectura y de
especialidades, vistas en 3D y, finalmente, un
recorrido virtual.

1.

●

ANTECEDENTES

2.1.1.
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

2.1.1.1.

La capacitación Como Estrategia De Desarrollo Turístico Para Las Comunidades:

Caso Centro Shuar Tsuer Entsa, Naranjal.
En este artículo, se consideró a la comunidad Shuar Tsuer Entsa del país ecuatoriano, en el que se recopiló información
referente al turismo, el medio ambiente y la predisposición de la comunidad para capacitarse y prestar servicios en temas
turísticos que aporten en la organización de la comunidad y desarrollo sustentable de ellos.
Mencionan al ecoturismo como fuente de ingresos económicos y de empoderamiento de sus habitantes: recurso turístico
+ población maneja el turismo.
Líneas de productos y variedades de productores que oferta Ecuador:
Ecoturismo y turismo de naturaleza.

●

Turismo de deporte y aventura.

●

Turismo de salud

●

Agroturismo

●

Turismo de convenciones y congresos

●

Turismo de cruceros

Figura 8: Esquema del desarrollo turístico

2.

●

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL

2.1.

Nota:

Adaptado

de

Constructo

investigativo,

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193449985004

Torres

S.,

Caicedo,

A.,

2016,

2.1.1.
2.1.1.2.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
Análisis Del Estado Del Turismo Para La Construcción De Estrategias Sostenibles Vaupés,

Colombia.
El artículo desarrolla un diagnóstico turístico de la región de Vaupés mediante el FODA y luego redacta un modelo
estratégico que consiste en 6 atapas. Para el caso del centro de turismo rural comunitario se considera necesario emular
el diagnóstico, pero sobretodo las estrategias que presenta; entre ellas resaltan las tres primeras por su relación directa
con un máster plan y el diseño del proyecto.
1. Consiste en el reconocimiento, zonificación y mapeo del territorio según intensidad de actividad,
comunidades existentes y puntos turísticos.
2. Trata sobre el diseño de los sitios de visita, es decir, el acondicionamiento de servicios, alojamientos,
señalizaciones, etc.
3. Menciona que se requiere una arquitectura sustentable, con material del lugar, sin afectar a la
naturaleza y aprovechar al máximo la energía natural.
4. Consta del mecanismo para generar ingresos, aranceles.
5. Reside en la medición del impacto que genera el movimiento de los visitantes.
6. Indica la importancia y valor de los guías naturalistas.
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ANTECEDENTES

2.

2.1.

2.1.1.
2.1.1.3.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
Centro De Interpretación Y Recepción de Visitantes De “San Mateo de Huanchor”.

El documento es una tesis de grado comprendida por cinco capítulos. En el capítulo I son las generalidades, como el tema,
el problema, los objetivos, los alcances y la metodología. El capítulo II es el marco de la propuesta, donde desarrolla el
marco teórico, el marco conceptual, los antecedentes y conclusiones. El capítulo III es un estudio del distrito en cuestión,
donde analiza aspectos geográficos, físicos, socio-económicos, turísticos, socio-culturales, urbanos y su vialidad. El
capítulo IV se denomina Paisajes de San Mateo y desarrolla antecedentes históricos, características, clima-paisaje,
biodiversidad, comunidades campesinas y amenazas y potencialidades del distrito de San Mateo de Huanchor. El último
capítulo desarrolla el proyecto del centro de interpretación y recepción de visitantes, para el cual realiza un análisis de
sitio, un análisis bioclimático, determina los criterios de diseño, el proceso de diseño, la memoria descriptiva y,
finalmente, presenta las vistas y planos del proyecto.
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ANTECEDENTES

2.

2.1.

ANTECEDENTES
ANTECEDENTES DEL LUGAR

CONTEXTO:
Lima, la ciudad que alberga al Distrito de Pachacámac y, por ende, al centro poblado rural (CPR) Quebrada Verde; es la ciudad
más poblada del país con una población que supera los 9 millones de habitantes. Este número, en términos urbanos, resultó en un
crecimiento acelerado y sin planificación, dando lugar a poblados con ínfimos áreas verdes. Uno de estos es el distrito de
Pachacámac que tiene 0.85m2 de área verde por habitante, siento 9m2 el recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

QUEBRADA VERDE:
En este contexto urbano, en el distrito de Pachacámac y a 34 km de Lima, se ubica el CPR Quebrada Verde, donde se asienta parte
de las 150 has. de las Lomas de Lúcumo y el ingreso a este circuito turístico. El cual es un importante recurso natural que cuenta
con amplia biodiversidad entre flora y fauna.
Figura 9:
Foto del ingreso a las Lomas Lúcumo

Entre las 240 especies de flora se
encuentra flor de amancaes, la orbejilla, el
rabo de zorro de Lima, la oreja de ratón, la

FLORA malva y otros más.

Entre las 80 especies de fauna se encuentran
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2.1.2.
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las aves como tórtolas, cernícalos, cuculíes,
turtupilines, águilas, lechuzas y mamíferos

FAUNA como zorros, vizcachas, y otros.

2.

2.1.

ANTECEDENTES
ANTECEDENTES DEL LUGAR

Por otro lado, y dando mayor realce al CPR Quebrada Verde como punto turístico, también se encuentran restos arqueológicos
como pinturas rupestres y muros de recintos o restos de terrazas que se hallan en el recorrido por las lomas.
Figura 10::
Pinturas rupestres en tonalidad negra y roja

Nota: Adaptado de “Nuevas evidencias de arte rupestre en Quebrada Verde, valle
bajo del río Lurín”, por T. Traslaviña, 2009, Desde el Sur, 1,1 (p.135)

Figura 11 :
Restos arqueológicos de terrazas

Nota: Adaptado de “Nuevas evidencias de arte rupestre en Quebrada
Verde, valle bajo del río Lurín”, por T. Traslaviña, 2009, Desde el Sur,
1,1 (p.135)
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2.

2.1.

ANTECEDENTES
2.1.2.
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ANTECEDENTES DEL LUGAR

ACELL, ASOCIACIÓN CIRCUITO ECOTURÍSTICO LOMAS DE
LÚCUMO:
Según Programa Internacional de Cooperación Urbana Unión

2003

●

Se conforma la ACELL

2009

●

Inscripción en registros
públicos de ACELL

20092011

●

Proyecto «Viva Pachacámac»

Europea-América Latina y el Caribe (2020), en el año 1997, la
Asociación de pobladores del CPR Quebrada Verde inicia un proceso
para organizar el uso del suelo, en él se contempló conservar el área
de las Lomas de Lúcumo, definiendo diversos usos, tales como:
urbano, aprovechamiento agropecuario, amortiguamiento de lomas y
de línea de cumbres. En ese proceso, se llega a conformar ACELL y,
posteriormente se formaliza en Registros Públicos .
Figura 12:
Asociación Circuito Ecotursístico Lomas de Lúcumo

2014

2016

●

●

La ACELL pasaría a
formar parte del Programa
Nacional de Turismo Rural
Comunitario (PNTRC) y el
Programa Metropolitano
Lomas de Lima.
La ACELL se posiciona por
importante gestión turística.
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2.1.

2.

Nota: Portada de la página web de la asociación, por la Asociación Circuito
Ecoturístico Lomas de Lúcumo, 2022, https://www.lomasdelucumo.org.pe/

ANTECEDENTES
ANTECEDENTES DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO

Surge
como
alternativa
al
modelo
de
turismo
tradicional.
En
estas décadas en
Europa
se
experimenta
una
tendencia
a
la
especialización en
la oferta turística,
que surge por la
aparición de nuevas
motivaciones en la
demanda, así como
por el agotamiento
del
modelo
tradicional

1960

George Bush
crea
el
Consejo
Consultivo
Nacional para
el desarrollo
rurales
respuesta a la
decadencia
económica
en
zonas rurales.

1970

España inicia
el fomento de
turismo rural
mediante
‘royectos piloto
iniciados en el
ámbito
universitario
y
con intervención
pública.

1990

Se aprobó la resolución
ministerial N° 054-2007MINCECTUR/DM, esto
es, los lineamientos
para el desarrollo del
Turismo
Rural
Comunitario en el
Perú, que tiene como
objetivo diversificar la
oferta turística nacional
mediante
el
manejo
responsable de recursos
naturales, culturales y
humanos.

2003

2007

Declaración
de
San José sobre
Turismo
Rural
comunitario,
firmada durante una
reunión organizada
por
la
OIT,
el
Instituto
Costarricense
de
Turismo
y
la
Comisión Nacional de
Asuntos Indígenas.

Ley N° 8724, Ley del
fomento
del
turismo
rural
comunitario
de
Costa Rica. Tiene
como
objetivo
fomentar la actividad
turística de tipo rural
comunitario,
cuyas
siglas serán TRC, por
medio del impulso de
empresas de base
familiar
y
comunitaria

2008

2009

Ley
Marco
del
Desarrollo
y
Promoción
del
Ecoturismo
Comunitario
para
América
Latina
y
El
Caribe

Ley N° 29408, Ley
general del turismo
en Perú. establece
como uno de sus
principios básicos, el
desarrollo
sostenible
del
turismo
para
mejorar la calidad de
vida y fortalecer el
desarrollo
social,
cultural, ambiental y
económico
de
las
poblaciones locales.

La ley N° 836,
Ley
del
turismo rural
sostenible de
la
república
de Nicaragua.

Reglamento
para
los
centros
turísticos
comunitarios
. Acuerdo
ministerial
de
Ecuador.

2010

2011

2013

La Ley N° 029/2011, Ley
del
fomento
del
turismo
rural
comunitario
del
departamento
de
Tarija en Bolivia. Tiene
como objetivo impulsar el
turismo en el área rural,
generando
una
infraestructura
turística
adecuada y con recursos
humanos capacitados para
el
aprovechamiento
sostenible de los recursos
naturales; la promoción,
conservación y protección
del patrimonio cultural,
histórico,
artístico,
arquitectónico, tangible e
intangible
de
las
comunidades

La ley N°
3599, Ley
de
fomento y
desarrollo
del
turismo
rural
comunitar
io en el
Perú

2015

2018

XXIII
Congreso
Interamericano
de
Ministros
y
Altas
Autoridades
de
Turismo de los países
miembros
de
la
Organización de Estados
Americanos
(OEA),
realizado en Lima. Dicho
evento concluyó con la
aprobación
de
la
Declaración de Lima y
con el reconocimiento por
parte de las autoridades
de
este
enfoque
emergente del turismo
como un mecanismo para
combatir
la
pobreza
extrema y promover el
crecimiento
económico
con inclusión social en las
Américas
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REFERENTES:
Edificio del Archivo Histórico del estado de Oaxaca / Mendaro Arquitectos (México).

• UBICACIÓN:

Figura 13:
Vista del Edificio del Archivo Histórico de Oaxaca

El edificio se ubica en el estado de Oaxaca de
Juárez, México; al cual se accede mediante la
Calle 21 de marzo desde la Carretera
Internacional
En relación al terreno, la obra se implantó en la
zona norte del parque “Las Canteras”,
generando inercia para la intervención total del
terreno. Por otro lado, se adapta a la topografía
y a la altura de las edificaciones próximas.

• EMPLAZAMIENTO:
En relación al terreno, la obra se implantó en la
zona norte del parque “Las Canteras”, generando
inercia para la intervención total del terreno. Por
otro lado, se adapta a la topografía y a la altura de
las edificaciones próximas.

Proyecto:
Ubicación:
Arquitectos:
Área:
Año:

Edificio del Archivo Histórico de Oaxaca
Oaxaca, México
Mendaro Arquitectos
11 815 m²
2016

Nota: Edificio del Archivo Histórico de Oaxaca. por Mendaro Arquitectos, 2017,
Archdaily (https://www.archdaily.pe/pe/868853/edificio-del-archivo-historico-delestado-de-oaxaca-mendaro-arquitectos)

• MATERIALES:
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2.1.

El edificio está construido en base a muros de concreto, de manera que
Elevación del Edificio del Archivo Histórico de Oaxaca

aparente el color ocre, aludiendo al color de las tierras de la Mixteca.

2.

Figura 14:

2.1.

ANTECEDENTES

2.1.4.1.
•

Edificio del Archivo Histórico del estado de Oaxaca / Mendaro Arquitectos (México).

PROGRAMA:

Las áreas están distribuidas en
cuatro niveles, el primero
destinado a las actividades
públicas y acceso de los
documentos,
los
niveles
superiores destinados a las
actividades propias del archivo.
•

Figura 15:
Programa del Edificio del Archivo Histórico de Oaxaca

FORMA:

La concepción formal del edificio
se basa en un trama ortogonal con
patios internos que permiten la
vinculación de varios ambientes,
además
cuenta
con
dos
paralelepípedos ortogonales entre
sí y en forma de L hacia el lado
Este.
•

FUNCIÓN:

Preservar
los
acervos
documentales que son el
Patrimonio de Oaxaca

1. TRAMA

Figura 16:
Trama del Edificio del Archivo
Histórico de Oaxaca

2. CIRCULACIÓN

Figura 17:
Circulación del Edificio del
Archivo Histórico de Oaxaca

3. FORMACIÓN DE 3 BLOQUES

Figura 18:
Formación de bloques del Edificio del Archivo Histórico de Oaxaca
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ANTECEDENTES
2.1.4.
2.1.4.2.
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REFERENTES:
Escuela de Artes Visuales de Oaxaca / Mauricio Rocha (México).

• UBICACIÓN:

El

proyecto se encuentra ubicado en el

Figura 19:
Vista de la Escuela de Artes Visuales de Oaxaca

estado de Oaxaca en Juárez en México, al
que se accede por la Avenida Universidad,
desde la Avenida Eduardo Mata.
• EMPLAZAMIENTO:
En relación al terreno, la obra se emplaza
centralizado y adaptándose a la
topografía que resulta casi imperceptible
su. presencia, puesto que solo son dos
niveles al igual que muchas viviendas
del entorno
Proyecto:
Ubicación:
Arquitectos:
Área:
Año:

Escuela de Artes Visuales
Oaxaca, México
Taller de arquitectura - Mauricio Rocha.
2270 m²
2008

Nota: Escuela de Artes Visuales de Oaxaca, por Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha, 2011, Archdaily
(https://www.archdaily.pe/pe/750038/escuela-de-artes-visuales-de-oaxaca-taller-de-arquitectura-mauriciorocha?ad_source=search&ad_medium=projects_tab)
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2.

Figura 20:
Corte de la Escuela de Artes Visuales de Oaxaca

Nota: Escuela de Artes Visuales de Oaxaca, por Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha, 2011, Archdaily (https://www.archdaily.pe/pe/750038/escuela-de-artesvisuales-de-oaxaca-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha?ad_source=search&ad_medium=projects_tab)

2.1.

ANTECEDENTES
2.1.4.
2.1.4.2.
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REFERENTES:
Escuela de Artes Visuales de Oaxaca / Mauricio Rocha (México).

• MATERIALES:
Figura 21:
Imagen de Escuela de Artes Visuales de Oaxaca

La escuela tiene dos tipos de edificios.
Los construidos en piedra y los construidos con tierra compactada, el cual
proporciona un microclima perfecto para las condiciones climáticas del lugar,
así como el aislamiento acústico de las aulas.
• PROGRAMA:
La planta de la obra cuenta con áreas administrativas y la biblioteca
con vista hacia el sur,
las aulas hacia el oeste y el este, la galería y sala de conferencias
principal miran hacia el norte-sur.

•

FORMA:

La forma se concibe a partir de un trama ortogonal de llenos y
vacíos. Y la relación entre volúmenes se realiza a través de patios y
pasillos de diferentes niveles.
Figura 23:
Bocetos para la forma de Escuela de Artes Visuales de Oaxaca

Figura 22:
Análisis del programa arquitectónico de Escuela de Artes Visuales de
Oaxaca

•

FUNCIÓN:

Educativa, ya que cuenta con ambientes para el desarrollo formativo
de las artes visuales, en él se contemplan las aulas, biblioteca, etc.
Nota: Imágenes adaptadas de la Escuela de Artes Visuales de Oaxaca, por Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha, 2011, Archdaily
(https://www.archdaily.pe/pe/750038/escuela-de-artes-visuales-de-oaxaca-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha?ad_source=search&ad_medium=projects_tab)

ANTECEDENTES
2.1.4.

46

REFERENTES:

2.1.4.3.

Escuela Munkegards / Arne Jacobsen (Dinamarca).

Figura 24:
Vistas de Escuela Munkegards

• UBICACIÓN:

Esta escuela se ubica en
Vangedevej en Dinamarca, el cual está
rodeado de áreas urbanas de baja
densidad.
• EMPLAZAMIENTO:

En un terreno de cierta pendiente, el
terreno se emplaza generando una trama
ortogonal con patios internos y desniveles;
adaptándose al terreno, aprovechando la
orientación y contacto con la naturaleza.
• MATERIALES:

Proyecto:
Ubicación:
Arquitectos:
Área:
Año:

Escuela Munkegards
Vangedevej, Dinamarca
Arne Jacobsen
7000 m²
1958

Nota: Adaptado del las imágenes de UP Taller III, Taller de Poyectos de Arquitectura, 2011,
http://uptaller3.blogspot.com/2011/05/escuela-munkegards.html

La estructura de acero está revestida de policarbonato celular para permitir que entre la luz del día.
Muros de ladrillo y paños acristalados.
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Figura 25:
Corte de Escuela Munkegards

Nota: Adaptado de la sección D-D del Munkegards Scholl, D. Mandrup., 2015, https://www.metalocus.es/es/noticias/escuela-munkegaardpor-dorte-mandrup-arkitekter

ANTECEDENTES
2.1.4.
2.1.4.3.
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REFERENTES:
Escuela Munkegards / Arne Jacobsen (Dinamarca).

• PROGRAMA:
Figura 26:
Programa arquitectónico de Escuela Munkegards

•

FORMA:

Basado en la “tipología en tapiz”; es
decir; la isotropía, la horizontalidad

1. Patio de recreo

formal, el diálogo con el terreno, el

2. Sala de Gimnasio restaurado y

reconstruido
3. Edificio original restaurado
4.Restauración y reprogramación
de biblioteca
5. Salas de clase
6. Patios de corte a salas de clase
7.Actividades después de clases

contacto

con

la naturaleza,

la

adaptación a la buena orientación
etc. Condiciones que son inherentes a
su formalización.
Organizado a través de un sistema de
ejes de comunicación: módulo aulas –
patio.
Está formado por aulas y patios, se
constituye como elemento generador

Nota: Adaptado de la sección D-D del Munkegards Scholl, D. Mandrup., 2015,
https://www.metalocus.es/es/noticias/escuela-munkegaard-por-dorte-mandrup-arkitekter

del proyecto además de un espacio
lúdico.

FUNCIÓN:

El aula contiene dos zonas con

Educativa, puesto que el edificio es una escuela que cuenta con ambientes para el desarrollo
formativo de las artes visuales.

diferente altura de techo y un espacio

Figura 27:
Plano arquitectónico de la Escuela Munkegards

La sección permite una iluminación

previo de conexión con los pasillos

indirecta por el ventanal superior y
otra directa más convencional, desde
los patios.
Nota: Adaptado de la sección D-D del Munkegards Scholl, D. Mandrup., 2015, https://www.metalocus.es/es/noticias/escuela-munkegaardpor-dorte-mandrup-arkitekter

2.

•
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REFERENTES:

2.1.4.4.
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Centro Educativo de la Academia Viettel / VTN Architects (Vietnam).

• UBICACIÓN:

Figura 28:
Vista del Centro Educativo de la Academia Viettel

Ubicado en el Parque de Alta Tecnología Hoa Lac, a 30
kilómetros de Hanoi. Dicho lugar está bordeado de paisajes
llenos de verdor generan en microclima fresco.
En relación a otros edificios del parque, este centro educativo
es muy accesible por su ubicación central dentro del campus.
• EMPLAZAMIENTO:
El proyecto se emplaza en un entorno de diferente perfil urbano
en las distintas fachadas. En ese sentido, la edificación cuenta
con bloques con niveles de hasta 5 pisos, pero que no rompen

Proyecto:

Centro Educativo de la Academia Viettel

con el entorno debido a que su composición distribuye bloques

Ubicación:

Vietnam

Arquitectos:

VTN Architects

Área:

6000 m²

Año:

2019

más bajos hacia frentes de menor altura y bloques más altos
hacia frentes de mayor altura.
• MATERIALES:

Muros de ladrillo rojo que generan una interesante fachada y estructura de concreto y acero.

2.

Figura 29:
Corte arquitectónico del Centro Educativo de la Academia Viettel

Nota: Adaptado del Centro Educativo de la Academia Vittel, corte de, VTN, 2019, https://www.archdaily.pe/pe/918252/centro-educativo-de-la-academiaviettel-vtn-architects#:~:text=El%20Centro%20Educativo%20de%20la,espacios%20verdes%20que%20lo%20rodean.
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ANTECEDENTES
REFERENTES:

2.1.4.4.

Centro Educativo de la Academia Viettel / VTN Architects (Vietnam).

•

FORMA:

• PROGRAMA:

La forma del proyecto responde al
entorno edificado y natural
mediante 12 bloques de distintos
tamaños, conectados por
circulaciones, techos con jardines y
rodeado de piscinas.

Figura 30:
Programa arquitectónico del Centro Educativo de la Academia Viettel

•

FUNCIÓN:

Espacio tranquilo y pacífico para
que los alumnos se centren en
sus estudios, lejos del ajetreo y el
bullicio
de
la
ciudad.
Proporcionará alojamiento a
corto plazo y cursos de
capacitación para el personal de
la Corporación Viettel, el
operador de redes móviles más
grande de Vietnam.
1. TRAMA

Figura 31:
Trama del Centro Educativo de la
Academia Viettel

2. CIRCULACIÓN

Figura 32:
Circulación del Centro Educativo de
la Academia Viettel

3. FORMACIÓN DE 3 BLOQUES

Figura 33:
Formación de bloques del Centro Educativo de la
Academia Viettel
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2.1.

ANTECEDENTES

2.1.4.5.

REFERENTES:
Cuadro comparativo de los 4 referentes

Tabla 5
Cuadro comparativo de los referentes
CRITERIOS

EDIFICIO DEL ARCHIVO
HISTÓRICO DEL ESTADO DE
OAXACA / Mendaro Arquitectos

ESCUELA DE ARTES VISUALES DE
OAXACA / Mauricio Rocha

ESCUELA MUNKEGARDS
Anne Jacobsen

CENTRO EDUCATIVO DE LA
ACADEMIA VIETTEL
VTN Architects

UBICACIÓN

Edificación asentada en el parque
Las Canteras.
Entorno inmediato de baja
densidad.

Edificación asentada muy próxima a
una avenida de alto tránsito.
Entorno inmediato de baja densidad.

Edificación asentada en una zona
residencial con un entorno urbano
de baja densidad

Edificación asentada en la zona
central del parque de alta
tecnología Hoa Lac,

EMPLAZAMIENTO

Se emplaza al norte del parque.
Se adapta a la topografía, entorno
natural y altura de edificios
cercanos.

Se emplaza centralizada en el
terreno.
Se adapta a la topografía y altura de
pisos de edificios cercanos.

Se emplaza centralizada en la zona
residencial.
Se adapta a la topografía y
naturaleza.

Se emplaza centralizada en el
parque.
Se adapta a la naturaleza y altura
de edificios cercanos.

MATERIALES

Muros de concreto armado y de
color ocre.

Piedra como base y tierra
compactada como muros
estructurales.

Estructura de acero
Muros de ladrillo y paños
acristalados

Techo de concreto liviano
Fachada de ladrillo rojo

PROGRAMA

Zona educativa, administrativa y
social,

Zona educativa y de exposición.

Zona educativa y administrativa.

Zona educativa, administrativa,
social, de exposición y alojamiento

FORMA

Diseño basado en trama ortogonal
con patios internos que conectan.
2 paralelepípedos ortogonales entre sí
y en forma de L.

Basado en una rama ortogonal de llenos y
vacíos.
Conexión de volúmenes a través de patios.

Tipología en tapiz.
Horizontalidad formal.

12 Bloques conectados por vías y
rodeados por piscinas.
Jardines de techos.

FUNCIÓN

Repositorio educativo

Educativo

Educativo

Educativo

CONCLUSIÓN

El proyecto se ajusta al entorno
edificado y natural, valorando el
color mixteca con el concreto ocre
y la composición y niveles según el
entorno edificado. Su diseño
formal en tramas responde a
zonificar el programa y conectar
con patios.

El proyecto se ajusta, no solo al
entorno; sino al terreno en sí mismo,
puesto que el edificio está enterrado
en y además es de la misma
materialidad. Su diseño formal en
trama responde a las necesidades
ambientales y de exposición.

El proyecto se adapta al entorno
de baja densidad y a la naturaleza.
Su diseño responde a la tipología
tapiz, organizando a través del
módulo aulas, patio.

El proyecto de adapta al entorno
del parque tecnológico y a la
naturaleza.
Su diseño está en bloques y
conectado por circulaciones que
unifican estos bloques de distintos
tamaños.
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2.1.

BASE TEÓRICA

2.2.1.

ARQUITECTURA DEL PAISAJE Y SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Se considera esta teoría por la relación del entorno paisajístico del proyecto y la propuesta de sostenibilidad ambiental en dicho entorno. Razón por

la que la presente teoría se basa en el libro denominado Arquitectura del paisaje y sostenibilidad medioambiental, el cual menciona temas en relación de
la optimización del paisaje con el diseño; garantizando la sostenibilidad medioambiental. En esa línea, abarca temas esenciales como:
•

Paisaje y ecología, donde menciona el paisaje multifuncional y el paisaje productivo

•

Infraestructura medioambiental y hace referencia sobre el papel que desempeña el paisaje

•

Activismo paisajístico, arte y “belleza”, en el que hace mención al arte paisajístico y la sostenibilidad del paisaje

•

Sostenibilidad social, que trata temas sobre el paisaje como generador económico y paisajes saludables.

•

Escenario, retos y reformulaciones del concepto de paisaje, donde muestra nuevas estrategias
De lo mencionado, se concluye que la propuesta del proyecto ha de trabajar un diseño espacial, formal y funcional en equilibrio con el

paisaje circundante, aprovechando el paisaje de Quebrada Verde como multifuncional y productivo, con capacidad de generar ingresos económicos y
manteniendo el rol que desempeña como paisaje saludable.

2.2.2.

TURISMO RESPONSABLE, SOSTENIBLE Y DESARROLLO LOCAL COMUNITARIO
El proyecto es un Centro Cultural, pero con capacitación para el turismo rural comunitario; bajo esa línea, es vital tomar en consideración la teoría de

un turismo responsable, sostenible y articulado al desarrollo local comunitario.
Según Rivera, M. y Rodríguez, L. (2012), el turismo debe de estar en base de un eje: la gestión para explotar los recursos naturales, patrimoniales y
culturales debe provenir de la propia comunidad local, la cual también deberá fijar las limitaciones para el desarrollo turístico del área geográfica. En caso de
Botswana, se demuestra que el turismo comunitario puede mejorar la vida de la población rural mediante la creación de empleo, generando ingresos a través
del alquiler de viviendas para los trabajadores y abasteciendo bienes y servicios disponibles a nivel local; además, haciendo énfasis en que los beneficios
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deberían ser para toda la comunidad y no sólo para una minoría.

ser debido al contexto general en el que se engloba la intervención, al diseño y ejecución del propio proyecto que se desarrolló.
En conclusión, el proyecto en la comunidad rural de Quebrada Verde requiere de este enfoque teórico para generar espacios que permitan reforzar los
lazos comunitarios y desempeñar diversos roles turísticos pensados en el beneficio de toda la comunidad.

2.

En el caso de Perú, sobre todo se representan por ONGs. Y tras un estudio realizado no se percibieron grandes cambios en las familias, y ello tiene que

BASE TEÓRICA
2.2.3.

ARQUITECTURA DE PAISAJE

Esta teoría guarda relación con el proyecto debido a que se ubica en un entorno rural con importante paisaje natural como lo son las lomas.
En ese sentido, se consideran fundamentos del artículo Arquitectura de Paisaje, Razón e Importancia; en el que destacan términos como la
sustentabilidad, entendida como pensar en el mañana y en beneficio de futuras generaciones; la conciencia ecológica como una nueva forma de
organizar las relaciones del hombre con la naturaleza y donde la arquitectura del paisaje se enfoca en armonizar elementos arquitectónicos e
ingenieriles con los naturales. Dentro de la conciencia ecológica, hace mención a arquitectos reconocidos que tienen tendencia de integración con el
entorno natural, entre ellos Renzo Piano, Javier Senosain, Emilio Ambasz y entre otros. Por último, hace reflexiones finales e indica los beneficios de
la arquitectura del paisaje, tales como la sustentabilidad en el entorno natural, la sustentabilidad económica, la formación de comunidad, la conciencia
sobre el paisaje, etc.
En conclusión, el documento aporta una visión de sostenibilidad, a partir del cual se proyecta la arquitectura del centro de capacitación de
turismo rural comunitario y que tiene la propuesta de fomentar una relación armoniosa entre los usuarios y las Lomas de Lúcumo.

BASE CONCEPTUAL

• Centro Poblado Rural: Se tienen 2 tipos de centros poblados rurales. a) El centro poblado rural con 500 a 2 mil habitantes,
sus viviendas generalmente están agrupadas en forma contigua formando manzanas y calles. b) El centro poblado rural,
aldea, campamento, unidad agropecuaria, etc. con menos de 500 habitantes, una de sus principales características es que tiene
sus viviendas dispersas. Las categorías de centro poblado rural son pueblos, anexo, caserío, comunidad. (INEI, 2014, Pág. 6)

2.

2.3.
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BASE CONCEPTUAL

• Circuito Turístico: Es el itinerario de viaje, de duración variable, que por lo general parte y llega al mismo sitio luego de
circundar y/o bordear una zona. Provee la visita de uno o más atractivos turísticos o centros de soporte. (Guía de turismo, 2011,
pág. 19)

• Ecoturismo: La sociedad Internacional de Ecoturismo conceptualiza al ecoturismo como “un viaje responsable a áreas naturales
que conserva el ambiente, valora la cultura y apoya el desarrollo sostenible de las poblaciones locales generando un mínimo
impacto negativo. Y según la normativa del Perú, define al Ecoturismo como la actividad turística ecológicamente responsable,
donde es posible apreciar y disfrutar de la naturaleza y de valores culturales asociados al lugar. (Mincetur, 2007)

• Recursos naturales: Todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de
sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el mercado. (INEI, 2014, pág. 11)

• Turismo Cultural: Tipo de turismo constituido por personas que se desplazan con el objeto de autoeducarse o ensanchar su horizonte
personal a través de la participación en acontecimientos o visitas a sitios de alto valor cultural. El turismo cultural puede asumir diversas
formas: Festivales, música, espectáculos, gastronomía, turismo, visitas a monumentos históricos y religiosos, sitios arqueológicos, etc.

53
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL

2.3.

basada en la participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un
componente clave del producto. (Mincetur, 2007, pág. 5)

2.

• Turismo Rural Comunitario: Es toda actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de manera planificada y sostenible,

MARCO NORMATIVO

NORMA TÉCNICA A.040 : EDUCACIÓN:

PROYECTO: EDUCACIÓN:

ALTURA LIBRE MÍNIMA: 2.5m.

ALTURA LIBRE MÍNIMA: 3m.

COEFICIENTE DE OCUPANTES:

COEFICIENTE DE OCUPANTES:

•

SUM: 1.0 m² por persona

•

SUM: 2.0 m² por persona

•

AULAS: 1.5 m² por persona

•

AULAS: 1.9 m² por persona

•

TALLERES: 3.0 m² por persona

•

TALLERES: 3.0 m² por persona

•

LABORATORIOS: 3.0 m² por persona

•

LABORATORIOS: 3 m² por persona

•

OFICINAS: 9.5 m² por persona

•

OFICINAS: 10 m² por persona

ANCHO DE ESCALERA: 1.20m.

ANCHO DE ESCALERA: 1.20m.

APARATOS SANITARIOS:

APARATOS SANITARIOS:

Tabla 6: Número de aparatos sanitarios para Educación
según Norma Técnica A.090
APARATOS
HOMBRES
MUJERES
Inodoro
1 c/60
1 c/30
Lavatorios
1 c/30
1 c/30
Urinarios
1 c/60
-

Tabla 7: Número de aparatos sanitarios para
Educación en el proyecto
APARATOS
Inodoro
Lavatorios
Urinarios

HOMBRES
1 c/60
1 c/30
1 c/60

MUJERES
1 c/30
1 c/30
-

NORMA TÉCNICA A.070 : COMERCIO:
AFORO: 2.5m.
•

CAFETERÍA (cocina): 9.3 m² por persona

•

CAFETERÍA (Área de mesas):1.5 m² por

PROYECTO: COMERCIO:
AFORO: 2.5m.

persona
•

TIENDA: 3m2 por persona

APARATOS SANITARIOS:
Tabla 8: Número de aparatos sanitarios para
Comercio según Norma Técnica A.090
Número de personas
Hombres
Mujeres
1 a 20 personas
No requiere
Número de empleados
Hombres
Mujeres
1 a 6 empleados
1L 1U 1I

•

•

CAFETERÍA (cocina): 9.3 m² por persona

•

CAFETERÍA (Área de mesas):1.5 m² por persona

•

TIENDA: 3m2 por persona

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL
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APARATOS SANITARIOS:
Tabla 9: Número de aparatos sanitarios para Comercio
en el proyecto

Número de personas
1 a 20 personas
Número de empleados
1 a 6 empleados

Hombres

Mujeres
No requiere
Hombres
Mujeres
1L 1U 1I

2.

2.4.

MARCO NORMATIVO
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NORMA TÉCNICA A.090 : SERV COMUNALES:

PROYECTO: SERV COMUNALES:

AFORO:

AFORO:

•

SALAS DE EXPOSICIÓN: 3.0 m² por persona

•

SALAS DE EXPOSICIÓN: 3.0 m² por persona

•

AULAS: 1.5 m² por persona

•

AULAS: 1.9 m² por persona

•

BIBLIOTECA (Área de libros): 10 m² por persona

•

BIBLIOTECA (Área de libros): 10 m² por persona

•

BIBLIOTECA (Área de lectura): 4.5 m² por persona

•

BIBLIOTECA (Área de lectura): 4.5 m² por persona

ESCALERA: Plantas superiores a 500m2 deben contar con

ESCALERA: 1 escalera de emergencias

escalera de emergencias

APARATOS SANITARIOS:

APARATOS SANITARIOS:

Tabla 11: Número de aparatos sanitarios para Servicios
comunales en el proyecto

Tabla 10: Número de aparatos sanitarios para servicios
comunales según Norma Técnica A.090
Número de personas
1 a 100 personas
Número de empleados
1 a 6 empleados

Hombres
1L 1U 1I
Hombres

Mujeres
1L 1I
Mujeres
1L 1U 1I

Número de personas
1 a 100 personas
Número de empleados
1 a 6 empleados

.
OTRAS NORMAS DEL RNE:

A. 010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO
A.080 OFICINAS

Hombres
1L 1U 1I
Hombres

Mujeres
1L 1I
Mujeres
1L 1U 1I
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A. 120 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES

2.

A. 130 REQUISITOS DE SEGURIDAD

Y otras normas para el desarrollo de plano de las especialidades.

3.1.

UBICACIÓN DEL PROYECTO
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CONSIDERACIONES DE ELECCIÓN DEL TERRENO

LEYENDA:
Terreno del proyecto
Circuito corto de las lomas de Lúcumo
Avenidas de ingreso al proyecto
Ingreso al circuito
Asoleamiento
Viento

Área mínima: se considera 7 000m2.
Accesibilidad: cercanía a las avenidas principales que conectan con Pachacamac.
Proximidad: cercanía a al ingreso de las lomas de Lúcumo.
Recursos turísticos: cercanía o punto clave para realizar visitas a los puntos turísticos de la zona.

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Figura 34
Consideraciones de elección del terreno

Cercanía a zona rural: debido que el tema es turismo rural comunitario.
Orientación de terreno: para la protección del asoleamiento y la captación de vientos, principalmente.
Disponibilidad y parámetros urbanos: terreno baldío y con zonificación y área de tratamiento correspondiente al tema.
Nota: Adaptado de una imagen saatlital de Google Earth, 2022, https://earth.google.com/web/@-12.20836845,76.87847362,117.44642579a,602.97748512d,35y,1.65296835h,61.26240401t,-0r

3.

Buen panorama: ubicación con buenas vistas panorámicas del paisaje natural.

3.1.

UBICACIÓN DEL PROYECTO
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La ubicación del proyecto responde a la necesidad de fortalecer un turismo comunitario en las lomas de Lúcumo y
promover la preservación de los recursos. Por lo tanto, el terreno debe ubicarse próximo al ingreso del circuito turístico y

Bajo estas condiciones y criterios de elección del terreno, el terreno del proyecto está ubicado en el departamento y provincia
de Lima, distrito de Pachacamac, en el centro poblado rural Quebrada Verde, a 185m del ingreso al circuito ecoturístico;
dicho terreno es de zonificación otros usos y área de tratamiento normativo IV.
Figura 35
Ubicación de proyecto

PACHACÁMAC

●

DEPARTAMENTO: Lima

●

ZONIFICACIÓN: OU

●

PROVINCIA: Lima

●

ÁREA DE TRATAMIENTO

●

DISTRITO: Pachacámac

●

LAT.: 12°12’ 31” Sur

●

LONG. 76° 52’ 35.2” Oeste

NORMATIVO: IV

DATOS GENERALES

El proyecto, se estaría ubicando estratégicamente cerca al punto del inicio del tour de las Lomas de Lúcumo, contando
con un terreno de 7262.80m2. Se limita con la av. Sánchez Cerro y la Calle Elías Aguirre, así mismo, con pasajes que no
tienen nombre y no se encuentran asfaltadas.

3.

3.1.1.

ÁREA DEL TERRENO = 7262.80m2

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONTEXTO

contar con los requerimientos urbanos que permitan este tipo de edificación.

3.1.

UBICACIÓN DEL PROYECTO
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3.

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONTEXTO

Anexo 3:
Plano de Ubicación y Localización

3.1.

UBICACIÓN DEL PROYECTO
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IMÁGENES DEL TERRENO ACTUAL Y LINDEROS

Nota: Adaptado de una imagen satelital de Google Earth, 2022, https://goo.gl/maps/nhDtoZ7Cqpqyo4vg7 .

3.
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Figura 36:
Vistas del terreno

3.2.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - AMBIENTALES

3.2.1.
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Figura 37:
Características físico -ambientales de la zona

CLIMA

Temperatura máxima y mínima
promedio

TEMPERATURA MÁXIMA

NUBOSIDAD, SOL Y PRECIPTACIÓN

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONTEXTO

• Temporada cálida: marzo a mayo
y agosto a setiembre.
• Temporada fría: noviembre a
febrero y julio.
Categorías de nubosidad

• Época más despejada: mayo a setiembre.
• Época más nublada: octubre a abril.
Precipitación de lluvia mensual promedio •

• Temporada de lluvia: enero a febrero
• Temporada seca: marzo a diciembre

Temporada cálida: de marzo a mayo y agosto a setiembre, con gran
número de días por encima de los 20° C.

• Temporada fría: de noviembre a febrero y julio, con temperaturas entre

• Época más despejada: de mayo a setiembre y con baja precipitación.
• Época más nublada: de octubre a abril y con precipitación.

15 y 20 °C

LLUVIA

VELOCIDAD DEL VIENTO

Velocidad del viento:

• Temporada con mayor velocidad de
viento: de mayo a setiembre.
• Temporada con menor velocidad de
viento: de noviembre a marzo
Dirección del viento

• Viento más frecuente: del Sur-este

• Temporada de lluvia: de enero a febrero, con promedio mensual
de lluvia entre 2 y 5 mm.
• Temporada seca: de marzo a diciembre.

• Temporada con mayor velocidad de viento: de mayo a setiembre,
con velocidades que alcanzan superar los 28.

• Temporada con menor velocidad de viento: de noviembre a marzo,
con velocidades entre 12 y 19km/h.

TEMPERATURAS MEDIAS Y PRECIPITACIONES

• Temperatura máxima diaria: Durante todo el año se

Nota: Adaptado de la Rosa de Vientos, Meteoblue,
2022,
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/archive/windr
ose/quebrada-verde_per%c3%ba_3931078

3.

tienen temperaturas máximas diarias que alcanzan los 23
y 24°C.
• Temperatura mínima diaria: Los meses con menor
temperatura diaria son de junio a agosto, alcanzando los
12° C.

60
Nota: Adaptado de historia clima, Meteoblue, https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/quebradaverde_per%c3%ba_3931078
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Figura 38:
Características físico -ambientales del terreno

HUMEDAD:
+ Húmedad: 4 meses (Dic-Abril)
Nivel de comodidad: Bochornoso,
opresivo, insoportable
VIENTOS:
Sur-este a
Norte

3.2.1.

TOPOGRAFÍA

ASOLEAMIENTO
VIENTOS
VEGETACIÓN

TERRENO
VÍAS DE ACCESO

Al realizar dos cortes topográficos de la zona en estudio encontramos desnivel de 10 - 11m. Por ello, el proyecto se
Figura 39:

desarrollará generando terrazas y desniveles en el terreno.

Cortes topográficos del terreno

CORTE A-A. Desnivel transversal 8m
Longitud de terreno propuesto

CORTE B-B. Desnivel transversal 8m

Nota: Adaptado de una imagen satelital de Google
Earth, 2022, https://goo.gl/maps/nhDtoZ7Cqpqyo4vg7 .

3.

Despejada: 5 meses (may. –set.)
Nublada: 6 meses (oct – abril)
Más mojada: 2meses (ene-feb), 1%
Más seca: 10 meses (mar-dic.)

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONTEXTO

T° máx: 24°C
T° mín: 15° C

3.3.

CARACTERÍSTICAS URBANAS
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Anexo 4. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios

NORMATIVA

El proyecto se ubica en la zonificación de “Otro Uso”
dentro del área Normativo IV. Esta zonificación
permite que el proyecto de tesis se pueda elaborar. El
entorno inmediato se compone de RDM (Residencial
de Densidad Media) y Educación.
Zonificación = Otros Usos
Altura máxima = 2 - 3 pisos
Figura 40:
Plano de zonificación

EDUCACIÓN
RDM
OTRO USO
ZRP

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONTEXTO

3.3.1.

3.

Nota: Adaptado del plano de zonificación, IMP (Instituto
Metropolitano de Planificación), 2021, http://imp.gob.pe/wpcontent/Archivos/Listado%20de%20Planos%20de%20Zonificaci%C3
%B3n/Pachacamac%20Vigente%20hasta%202236%20111021.pdf.
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CARACTERÍSTICAS URBANAS
3.3.2.
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EQUIPAMIENTO EXISTENTE

así mismo, el equipamiento con más radio de influencia es de educación que involucran grandes zonas de terreno pero con
déficit de infraestructura.
Figura 41
Equipamiento existente en la zona

Respecto a comercio, solo se encuentran pequeñas
bodegas que no abastecen a las necesidades del
centro poblado. Mientras más cerca a la Plaza de
Pachacámac la cantidad de equipamiento se
incrementa.

RADIOS DE INFLUENCIA

SALUD
EDUCACIÓN
RECREACIÓN
MUSEO
COMISARÍA
BOMBERO
COMERCIO

3.

3.3.3.

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONTEXTO

El entorno de Quebrada involucra diferentes equipamientos. Encontramos pequeñas plazas como espacio público y recreación;

CARACTERÍSTICAS URBANAS

3.3.4.
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FLUJOS PEATONALES Y VEHICULARES

3.3.4.1.

Flujo peatonal

El centro poblado de “Quebrada Verde” no cuenta un flujo muy concurrido, a diferencia de las principales avenidas que llevan
hacia el ingreso del tour turístico de las Lomas de Lúcumo. Otra vía secundaria un con flujo medio alto es la que nos redirige
hacia la capilla y el parque central de Quebrada Verde. Las calles y pasajes sólo cuentan con un flujo bajo.
Figura 42

Figura 43

Flujo peatonal

Ingresos peatonales

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONTEXTO

3.3.

FLUJO ALTO

FLUJO BAJO

FLUJO MEDIO

INGRESO
PRINCIPAL

INGRESO
PRINCIPALMENTE
PEATONAL

INGRESO POR

BAJADA DE
LOMA

3.

FLUJO MUY ALTO

CARACTERÍSTICAS URBANAS

3.3.4.2.

FLUJOS PEATONALES Y VEHICULARES
Flujo vehicular

El flujo vehicular que podemos observar en Quebrada Verde es de tránsito rápido y moderado. Hay un poco de tráfico en la av.
José Quiñones por ser la única vía asfaltada ya que está dirigida hacia el ingreso de las Lomas de Lúcumo. Todas las vías son
locales y de menor jerarquía. El entorno inmediato del terreno propuesto no cuenta con tráfico ya que es una vía local con menor
flujo de personas y vehículos.

Figura 44
Flujo vehicular

Figura 45
Ingresos vehiculares
INGRESO A CAFETERÍA POR LA
BAJADA DEL TOUR DE LA LOMA

RÁPIDO
MODERADO

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONTEXTO
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INGRESO
SECUNDARIO Y A
SUM
INGRESO PRINCIPAL E
INGRESO A
ESTACIONAMIENTO

3.

3.3.

3.4.

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
POBLACIÓN TOTAL: 2055
DENSIDAD: 77hab/ha

Figura 46
Densidad poblacional

Figura 47
Estrato socioeconómico

Nota: Tomado de Geoimpactos Urbanos, IMP, 2022,
https://siu.imp.gob.pe/GeoimpactosV1

3.4.2.
ESTRATO
SOCIOECONÓMICO
La mayor parte de la población que habita las
manzanas colindantes a la ubicación del proyecto pertenece
al estrato socioeconómico medio y medio bajo, tal como se

Nota:Tomado de Sistema de Información Geográfica, IMP, 2022,
https://mmlimp.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c
90473b7c83d43348076d6e44033c797v
Figura 48
Estrato socioeconómico en porcentajes

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONTEXTO

●
●

66

muestra en el mapa.
En términos de porcentajes, el 54.2% se encuentra en

3.

situación de medio bajo y el 16.9% en situación de bajo.
En ese sentido, deducimos que la población de
Quebrada Verde, pese al potencial turístico que ofrece la
zona, no se está beneficiando ni generando mayores
ingresos.

Nota: Tomado de Geoimpactos Urbanos, IMP, 2022,
https://siu.imp.gob.pe/GeoimpactosV1
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CARACTERÍSTICAS DE TURISMO
3.5.1.
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OFERTA TURÍSTICA

Pachacámac, es un lugar turístico debido a sus numerosos y variados recursos en naturaleza, historia, gastronomía y aventura.
centro poblado rural “Quebrada Verde”. El cual ofrece servicios turísticos como rapel, trekking, ciclismo, avistamiento de
especies de flora y fauna lomera, y visita a puntos arqueológicos mediante dos circuitos.

3.

Figura 49
Oferta turística en las Lomas de Lúcumo

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONTEXTO

En ese contexto, uno de los puntos turísticos naturales más resaltantes del distrito son las Lomas de Lúcumo, ubicadas en el

Nota: Adaptado de Infografía Lomas de Lúcumo, García, A., 2019, https://issuu.com/angelgarciaodiana/docs/infografia
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3.5.2.

DEMANDA TURÍSTICA
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Figura 49
Turista realizando rapel en Las Lomas de Lúcumo

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONTEXTO

La demanda turística en áreas verdes cercanos a Lima es
cada vez más solicitado y un indicador de ello, es el
número de visitantes; el mismo que se ha venido
incrementado año tras año y se proyecta a seguir con la
misma tendencia. De esta manera, generando mayores
oportunidades

de

ingresos,

ofertando

servicios

complementarios que atiendan a los turistas.
De las actividades ofertadas, las de mayor demanda son el
trekking y el rapel.

Nota: Adaptado de Rapel en Lomas de Lúcumo, Mundo Aventura,
https://www.deaventura.pe/rutas-de-rapel/rapel-en-lomas-de-lucumo

3.

Figura 50:
Número de visitantes por año

Nota: Adaptado de Número de visitantes por año, Valdez, A., Scielo, 2020, http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000300027
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CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO

Estudiantes de colegios y universidades
Rango de edad: 10 a 25 años
Intereses: estudiar, explorar y conocer.

3.6.1. ACADÉMICOS

Investigadores asociados a la conservación de recursos naturales y
arqueológicos.
Rango de edad: 25 a más
Intereses: Investigar y realizar experimentos

Turistas de estación de las Lomas
Rango de edad: 14 y 40 años
Intereses: caminar, explorar y aventurarse.

3.6.2. TURISTAS

Turistas en otras épocas del año
Rango de edad: 25 a más
Intereses: relajarse, visitar
productos de la quebrada

puntos

arqueológicos,

comprar

Pobladores de Quebrada Verde y zonas cercanas.
Rango de edad: 10 a 60 años
Intereses: Capacitarse y vender

3.6.3. COMUNIDAD

Asociación Ecoturística de Las Lomas de Lúcumo
Rango de edad: 18 a 60 años
Intereses: Compartir conocimientos, aprender y orientar turistas

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL CONTEXTO
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3.

3.6.

FODA DEL PROYECTO
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FORTALEZAS

El distrito cuentas con importantes puntos turísticos

•

Articular

entre naturales, culturales.
•

La zona conformó ACELL, una asociación que

La ubicación del proyecto está a Centro de Turismo

•

•
•

turísticos

•

Aprovechar

los

frentes

para

crear

ingresos

jerarquizados.
•

Recrear ambientes que permitan la conexión con el
paisaje.

•

Ser un punto focal para la capacitación, difusión y

El Centro tiene accesibilidad vehicular y peatonal.

preservación de la cultura y los recursos naturales de
Las Lomas.
AMENAZAS

DEBILIDADES

•

Escasa infraestructura para la recepción de turistas.

•

Débil desarrollo de actividades turísticas.

•

Las calles colindantes con el terreno no están

•

No existen veredas ni ciclovías.

•

No tiene acceso con transporte público.

Reducido número de turistas en el distrito y, por
ende, en los ingresos económicos.

•

Sendas oscuras, poco frecuentadas e inseguras en
horarios nocturnos.

pavimentadas.
•

de

Cultural para fortalecer y mejorar dicha gestión.

El terreno tiene tres frentes que permiten una
visualización panorámica del paisaje natural.

puntos

Articular el trabajo de la asociación con el Centro

Rural Comunitario está a 190 m del ingreso a Las
Lomas de Lúcumo.

principales

Pachacamac para generar un circuito.

gestiona el turismo.
•

los

•

CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO

•

OPORTUNIDADES

Accesibilidad limitada.

4.

4.1.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS

Organigrama
Figura 51
Organigrama del proyecto

Matriz de Relaciones
Tabla 12 :
Cuadro de áreas por zonas del proyecto

Tabla 13:
Matriz de relaciones del proyecto

CAPÍTULO V: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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5.

5.1

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS

Tabla 14:
Programa Urbano y/o Arquitectónico

CAPÍTULO V: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

5.1.2.
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5.

5.1

5.1

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

5.1.2.
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CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS

Tabla 15:
Programa Urbano y/o Arquitectónico propuesto

Zona social

Zona de
servicios

5.2.

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO - FORMA
5.2.1.

EMPLAZAMIENTO

Figura 53
Vista aérea del emplazamiento del proyecto

Zona de educación
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Figura 52
Esquema del programa arquitectónico propuesto

5.

LOMAS DE
LÚCUMO

Nota: Adaptado de una imagen saatlital de Google Earth, 2022, https://earth.google.com/web/@-12.20836845,76.87847362,117.44642579a,602.97748512d,35y,1.65296835h,61.26240401t,-0r

CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS

Figura 54
Plano de emplazamiento del proyecto
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Figura 55
Imágenes del emplazamiento del
proyecto
Figura 30
1

2

3
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5.

5.1

Figura 55
Adaptado de google maps

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO - FORMA
EMPLAZAMIENTO

Figura 56
Curvas de nivel

Figura 57
Perfil urbano del entorno
PERFIL URBANO DEL ENTORNO

CURVAS DE NIVEL
Nivel más alto (121 m.S.N.M)

11M

Diferencia entre el nivel
más bajo del alto

20%

80%

2 PISOS
1 PISO
Nivel más bajo (110 m.S.N.M)

PLANTA

Figura 59
Direccionalidad según curvas de nivel

Volúmenes paralelos a las curvas
Volúmenes perpendiculares a las curvas

La orientación paralela permite la
organización de zonas en un área plana o
semiplana.
La orientación perpendicular permite
conectar las formas paralelas y generar
espacios a diferentes alturas con mejor
iluminación, ventilación y vistas
panorámicas del entorno.

3D

Figura 58
Niveles del proyecto según topografía
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CRITERIOS FORMALES
Figura 60
Proceso creativo para la toma de partido de la forma del proyecto
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CRITERIOS FUNCIONALES

Figura 61
Esquema de funcionalidad del proyecto según nivel

Cuarta
planta
SOCIAL
EDUCACIÓN

Cuarta planta

Tercera planta

ADMINISTRACIÓN

Tercera
planta
SOCIAL
EDUCACIÓN

Segunda planta

Segunda
planta
SOCIAL
EDUCACIÓN

5.

Primera planta
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Primera
planta
SOCIAL
SERVICIOS
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CRITERIOS AMBIENTALES

SOLSTICIO DE VERANO - 21 DE DICIEMBRE - 3:00PM

Figura 62
Recorrido solar en el proyecto

N
E
21 de diciembre 3:00pm

EQUINOCCIO DE OTOÑO - 21 DE MARZO - 3:00PM

O

S

SOLSTICIO DE INVIERNO - 21 DE JUNIO - 3:00PM

Figura 63:
Dirección de bloques
de este a oeste

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA - 21 DE SETIEMBRE - 3:00PM

Figura 64:
Bloques perpendicular
a vientos

Figura 65:
Fachadas protegidas
de sol

DIRECCIÓN DE BLOQUE DE ESTE A
OESTE: La orientación responde a la
necesidad de proteger del sol los ambientes,
sobretodo las aulas de capacitación.

BLOQUES
PERPENDICULAR
A
VIENTOS: La direccionalidad de los
bloques responden también a la necesidad
de captar los vientos para ventilar los
interiores de forma natural.
FACHADAS PROTEGIDAS DEL SOL:
Las fachadas expuestas al sol son mínimas,
además algunas de estas no tienen vanos de
gran magnitud y al interior están las zonas
donde los usuarios se pueden reunir, pero no
capacitar.

CAPÍTULO V: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

5.2.4.

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO - FORMA

5.

5.2.

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO - FORMA
5.2.5.

79

CIRCULACIONES
Figura 67
Circulación vertical del proyecto

Figura 66
Circulación horizontal del proyecto

Conecta la zona de investigación,
administración y cafetería

Conecta la zona de
capacitación y difusión.

Nota: Elaboración propia

5.2.6.
VFAigC
ÍOS
ura 68

LLENOS Y

LLenos y vacíos del proyecto

La circulación vertical comunica los niveles de los bloques y se
tienen dos circulaciones verticales de alto tránsito en el proyecto.

5.2.7. JERARQUÍA
Figura 69
Jerarquía del proyecto

5.

La circulación horizontal comunica los 3 patios del proyecto,
alrededor de los cuales se ubican los bloques; ello permite
jerarquizar las zonas con su respectivo patio, pero sin dejar de
conectarlos
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5.2.

La jerarquía se caracteriza por ser gran longitud y una parte de ella
de mayor altura en comparación con los bloques.

5.

5.3. DESARROLLO DE PLANOS
DE ARQUITECTURA

CAPÍTULO V: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

80

80

81

82

83

84
1

2

3

4

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

5.4. DESARROLLO DE PLANOS
DE ESPECIALIDADES

97

5.5.

VISTAS 3D

98

5.

CAPÍTULO V: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Figura 70:
Vista aérea del proyecto
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Figura 71:
Vista frontal del proyecto
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Figura 72:
Vista del ingreso del proyecto
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Figura 73:
Vista de la doble altura en el ingreso del proyecto
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Figura 74:
Vista del ingreso al SUM
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Figura 75:
Vista del interior del SUM
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Figura 76:
Vista del ingreso a la zona de exposición
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Figura 77:
Vista de la doble altura de la zona de exposición
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Figura 78:
Vista del interior de la zona de exposición
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Figura 79:
Vista del recorrido en la zona de exposición.
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Figura 80:
Vista de la zona de lectura en la biblioteca
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Figura 81:
Vista del exterior de la terraza de la cafetería
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Figura 82:
Vista de la terraza de la cafetería

●

CONCLUSIONES

Pese a que Las Lomas de Lúcumo en Quebrada Verde son un destino turístico importante y cercano a la ciudad de Lima; se
concluye que los servicios que ofrece el lugar al visitante son reducidos y no fomentan la permanencia del turista.

●

Se concluye que el proyecto arquitectónico diseñado responde a la problemática analizada y busca la solución a través de
espacios orientados a la preservación, difusión y capacitación como parte del desarrollo local basado en el turismo rural
comunitario (TCR).

●

Se puede colegir que la comunidad de Quebrada Verde tiene la capacidad para desarrollar un eficiente manejo y gestión de
TRC, puesto que por iniciativa propia ellos vienen desarrollando la gestión turística de Las Lomas de Lúcumo desde el 2003.

●

Luego de la revisión teórica, se puede concluir que el CPR Quebrada Verde cumple con las condiciones para llevar a cabo un
proyecto de turismo rural; tales como: los atractivos culturales, naturales, el liderazgo y la participación de los pobladores.

●

Se concluye que Quebrada Verde es un destino turístico de altísimo valor, debido a que cuenta con variedad de recursos
naturales, arqueológicos y sociales; los cuales permiten que este lugar ofrezca la posibilidad de realizar una gran variedad de
actividades turísticas dirigidas a distintos tipos de usuarios.

●

Se concluye que, puesto a que el lugar carece de equipamientos turísticos; el proyecto en sí mismo cumple un rol como tal
porque ofrece salones de exposición y stands de venta; además brinda capacitación a fin de promover la creación de más
equipamientos y servicios complementarios.

●

Se colige que el propósito del proyecto de fortalecer los conocimientos, promover la investigación para la gestión de los
recursos de la Loma y el eficiente aprovechamiento de este, a fin de generar ingresos, es ejercida por los ambiente de
capacitación y difusión enfocados en la riqueza cultural y natural de Quebrada Verde.

●

En conclusión, el diseño del proyecto arquitectónico es resultado de las consideraciones de emplazamiento, función, forma y
ambiente. De emplazamiento, por su relación con el entorno y la creación de desniveles por su topografía, que permite generar
las mejores visuales panorámicas desde el interior del proyecto. De función, por la exploración de espacios según sus
necesidades. De forma, por la transformación metafórica de la flor de Amancae. Y de ambiente, por la orientación y
zonificación de ambientes basado en las características climáticas como orientación solar y de vientos

111
6. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1.

●

RECOMENDACIONES
Para el desarrollo eficaz del turismo rural comunitario en las Lomas de Lucumo, se recomienda el trabajo
colaborativo de la comunidad, es decir, generando comités con responsabilidades compartidas y jornadas
laborales participativas a fin de consolidar y mejorar la organización comunitaria para ser un referente de
gestión en turismo y protección de Lomas en la ciudad de Lima.

●

Para enfatizar en la preservación de los recursos naturales y, a su vez, en la generación de ingresos; se
recomienda capacitar a la comunidad sobre el manejo y aprovechamiento de recursos en el sector turístico,
reduciendo impactos ambientales y ofreciendo a la comunidad nuevas oportunidades para percibir ingresos
económicos .

●

A fin de fortalecer el TRC, se recomienda gestionar alianzas entre la comunidad ACELL, otras
asociaciones, organizaciones, empresas privadas como UNACEM y las distintas instituciones
gubernamentales con el propósito de mejorar las acciones que se están realizando y difundirlas para su
reconocimiento.

●

En cuanto al desarrollo turístico, se recomienda incrementar el número de servicios turísticos
complementarios como los de alimentación y compra de souveniers; además de una amplia variedad de
actividades de aventura, educativas y otras; considerando los distintos tipos de usuarios que frecuentan el
lugar y las estaciones del año; a fin de mantenerla activa durante todo el año e incrementar el número de
visitantes y mejorar la calidad de recepción al turista

●

Se recomienda que futuras investigaciones del tema en la zona de Quebrada Verde se realicen con una
comunicación constante con vecinos del lugar y la Asociación Circuito Ecoturístico Lomas de Lúcumo a fin
de retroalimentar el estudio, además de numerosas visitas de campo.
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Nota: Adaptado de Venta de Terrenos Pachacámac,
https://urbania.pe/buscar/venta-de-terrenos-en-pachacamac--lima--lima

ANEXO 2: Dotación de energía por m2 en Pachacámac

Nota: Adaptado de Maestría Interdisciplinaria en Energía
“Energía en escuelas: consumos y potenciales ahorros”

7.

ANEXOS.

ANEXO 1: Costo promedio por m2 en terrenos de Pachacámac

Anexo 3:
Plano de Ubicación y Localización
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ANEXOS.
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ANEXO 4: Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios
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