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RESUMEN 

 

La presente investigación fue realizada en la caleta de pescadores, llamada La 

Tortuga – Paita- Piura, durante el año 2016, donde se hizo un diagnostico urbano del sector, 

con el propósito de la elaboración del Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico 

para el Desarrollo Turístico en el Litoral de la caleta La Tortuga – Paita, como aporte a 

favorecer el turismo de dicha zona y el mejoramiento de la calidad de vida urbana de sus 

habitantes, para ello, fueron necesarios el diagnóstico del tipo de intervención idónea que 

mitigue las problemáticas, la caracterización del programa que facilite las interacciones 

externas e internas, el esbozo de una propuesta arquitectónica con atributos y cualidades 

correspondientes a las circunstancias, y la confección del proyecto a nivel de gráficos para 

su visualización. 

 

 El estudio se justificó en la importancia de fomentar el desarrollo turístico, 

aprovechando que el entorno ofrece la oportunidad de enfrentar escalas, áreas 

potencialmente útiles y zonas para el turismo, un tema con valor teórico, utilidad práctica, 

relevancia social, realista y viable. Metodológicamente, la investigación tiene una 

perspectiva aplicada, de tipo explicativa, donde la pregunta central nace de una observación 

in-situ y con ella los objetivos para después efectuar un análisis en base a técnicas, avalado 

de un marco teórico, permitiendo diagnosticar los alcances para la confección de la 

propuesta. El procesamiento de la información facilitó la determinación de una propuesta 

que rescata los usos futuros y los impulsa como un nuevo perfil de los acantilados de playa 

y es activo en el contexto, vinculando usos, funciones y actividades en una misma 

edificación.  

 

La indagación concluyó en una propuesta que sincroniza lo urbano con lo 

arquitectónico, implantando un Conjunto Residencial Recreativo en playa. 

 

PALABRAS CLAVE: Plan Maestro, intervención urbano – arquitectónica, desarrollo 

turístico, conjunto residencial recreativo, caleta La Tortuga. 
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ABSTRACT 

This research was carried out in cove fishing, call “La Tortuga” – Paita - Piura, 

during the year 2016, where was a diagnosis urban sector with the purpose of developing a 

Master Plan of Urban - Architectural Intervention for tourism development in the coast of 

the cove  La Tortuga – Paita, as a contribution promote tourism of this area, and improvement 

of urban life quality of its inhabitants; for this, the diagnosis of the type of suitable 

intervention to mitigate the problem, the characterizing the program to facilitate internal and 

external interactions, the design of an architectural proposal with attributes and qualities 

fitting to the circumstances, and the preparation of the project level graphics for display, 

were necessary.  

 

The study was justified to promote the tourism development, taking advantage of 

the environment it offers the opportunity to face scales, potentially useful areas and zones to 

recover, a topic with theoretical value, practical utility, social, realistic and viable relevance. 

Methodologically, the research has an applied perspective, explanatory type, where the 

central question arises from an on-site observation and her the goals and then make an 

analysis supported of a theoretical framework and make based on technical that can diagnose 

the reaches for making the proposal. The information processing facilitated the 

determination of a proposal to rescue the future uses and drives like a new profile of the 

cliffs of the beach and is active in the context, linking applications, functions and activities 

in the same building.  

 

The investigation concluded in a proposal that synchronizes the urban with the 

architectural from the existing, introducing a residential complex recreational in beach. 

 

KEY WORDS: Master Plan, urban - architectural intervention, tourism development, 

residential complex recreational, cove La Tortuga.  
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 INTRODUCCION  

El turismo recreativo de mar, playa, sol y paisaje en Perú tiene una alta relevancia 

en lo que respecta a la demanda cada vez más creciente de personas que prefieren este tipo 

recreación, principalmente en períodos vacacionales. El país ofrece una variedad de lugares 

costaneros a donde se puede hacer turismo. La demanda tiene diferentes componentes en lo 

que hace relación a la clientela. En Perú, las playas son de acceso universal, se van a 

encontrar personas de los más diversos extractos sociales que acuden en plan de recreación-

habitacional. Por este motivo la oferta de hospedaje también presenta diferentes 

características, que se acomodan de cierta forma a la capacidad económica de los turistas. 

 

En los últimos años el turismo recreativo de mar y playas ha crecido en el norte del 

Perú, ya que en este territorio las playas presentan condiciones ideales para la recreación y 

las prácticas deportivas. El presente trabajo de investigación tiene como propósito proponer 

un Plan Maestro para el desarrollo turístico del litoral de caleta la Tortuga en Paita, que 

además incluya un Conjunto Recreativo-Habitacional, que cuente con áreas residenciales, 

comerciales, recreativas, deportivas, turísticas, etc. 

 

El terreno en el que se propondrá el Conjunto Residencial - Recreativo está ubicado 

en el Litoral de la Caleta La Tortuga, para la elaboración de la propuesta se realizará una 

investigación de la demanda turística de la zona; un análisis del desarrollo que ha 

experimentado La Caleta La Tortuga en cuanto a la infraestructura turística. Además, los 

atractivos turísticos de la Caleta relacionados con manifestaciones culturales propias del 

mismo como: fiestas, celebraciones, gastronomía, etc. También se realizará un 

levantamiento de información de línea base con encuestas a moradores y a turistas, que 

tienen como fin conocer los criterios sobre las fortalezas y debilidades del manejo turístico 

en el sitio.  
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 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

Piura tiene grandes atractivos naturales, uno de ellos es la Caleta La Tortuga, 

localizado en el litoral Paiteño.  

 

Parte del turismo nacional en época de Semana Santa, feriados del año, y fin de año, 

se desplazan a las playas del departamento de Paita, una de estas playas es La Tortuga, pero 

existe el inconveniente de que en los alrededores al sector no se tiene la infraestructura 

adecuada para acoger a estas personas que se dispersan por los distintos sectores al mismo. 

En los alrededores no existen albergues, los restaurantes que tiene el sector se encuentran en 

condiciones no muy adecuadas y además son insuficientes, al igual que otros servicios que 

se le dan al turista. 

 

Los lugares que existen carecen de: tratamiento de aguas servidas, recolección de 

basura, un lugar adecuado y confortable donde las personas puedan mudarse o pasar la 

noche, y otros servicios que facilitan las actividades de recreación y esparcimiento para los 

visitantes. Al mismo tiempo servicios como tomar una ducha, o ir al baño, deben ser pagados 

por precios altos, encontrándose el lugar donde se realiza dicha actividad sin aseo alguno y 

en malas condiciones. 

 

La población que habita alrededor de la zona turística vive en condiciones de 

escasez y los servicios que prestan, son bastante rudimentarios y sin un ordenamiento en 

cuanto a necesidades e infraestructura. 

 

El turista que llega al lugar y no tiene hospedaje, va a pasar muchas incomodidades. 

El lugar ofrece belleza natural, como el mar tranquilo con la pasividad de sus olas y 

diversidad de vida vegetal y silvestre (fauna y flora marina). 

 

Si no se propone un Plan Maestro para el Desarrollo Turístico en el sector, los 

servicios que se prestan para el turismo seguirán en condiciones no aptas para el mismo, 

existiendo siempre un desorden y contaminación visual en las playas, las poblaciones 

aledañas seguirán en las mismas condiciones de vida y nunca se podrán tener lugares dignos 

y bellos donde el Paiteño y sus invitados puedan pasar unas vacaciones agradables. Puede 
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llegar a ver gran contaminación del medio ambiente debido a que no se le da tratamiento a 

las basuras y desechos que quedan en el lugar después de que se han ido los visitantes. Los 

recursos naturales se verán en riesgo ya que no hay ningún plan que proteja a los mismos. 

 

Por todo ello se propone dicho Plan Maestro, para satisfacer las necesidades que 

demanda el visitante que llega a la playa La Tortuga, donde se crearán más fuentes de trabajo, 

proponiendo instalaciones que brinden comodidad y satisfacción a los visitantes y evitando 

la contaminación en los alrededores. 

 

Es importante aprovechar el recurso que deja la actividad del turismo, para 

beneficiar a las poblaciones que viven alrededor de este hermoso lugar. 

 

2.1. Formulación de la pregunta central 

 

La realidad anterior, motivó a la formulación de la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿De qué manera una propuesta de Plan Maestro de Intervención Urbano 

Arquitectónico favorece al Desarrollo Turístico en el litoral de Caleta La Tortuga? 

 

 JUSTIFICACION, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA 

INVESTIGACION: 

El Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico para el Desarrollo 

Turístico en el Litoral de Caleta La Tortuga es una investigación sumamente valiosa para 

conocer a profundidad los relevantes que tiene este territorio para el desarrollo turístico y el 

proyecto del Conjunto Residencial - Recreativo que tiene la finalidad de proponer 

instalaciones que satisfagan las necesidades que demanda el turismo existente y el que podría 

surgir después de construido el lugar. 

 

En los alrededores de la playa La Tortuga, el vacacionista no tiene un lugar 

adecuado donde cobijarse, realiza las actividades de: cambiarse, tomar un descanso en la 

sombra, depositar basura, ir al baño, quitarse la sal que deja el mar, tomar una ducha de agua 
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dulce, y otras actividades que se realizan junto a la recreación y esparcimiento del hombre, 

que se llevan a cabo en instalaciones no adecuadas para el visitante. 

 

Un Conjunto Residencial - Recreativo podrá crear fuentes de empleo para las 

personas que viven en los alrededores del sector La Tortuga, dándoles otra fuente de ingreso 

económico. Con esto ellos mismos se verán interesados en preservar, valorizar y promover 

la riqueza que tienen en el sector. 

 

El sector que más se verá beneficiado es el social, ya que el turismo ayuda a 

desligarse de las actividades cotidianas del ser humano que causan estrés y otras 

enfermedades que se pueden contrarrestar con el descanso y la recreación en el tiempo libre, 

los recesos laborales y escolares. El esparcimiento estimula la capacidad del hombre para 

ser más productivos en todos los aspectos de la vida. 

 

En el diseño arquitectónico se debe tomar en cuenta, la integración con el entorno 

ecológico, la utilización de materiales y sistemas constructivos del lugar, respondiendo a las 

características deseadas y adecuadas, no perdiendo así la fisonomía y tipología del lugar. 

 

Es defendible el proyecto ya que el turismo repercute en los sectores políticos, 

sociales y económicos de una población, siendo una actividad que trae bienestar a la sociedad 

en conjunto. 

 

La presente investigación será novedosa y útil porque la temática abordada guarda 

relación con un problema actual que ha sido en pocas ocasiones objeto de estudio, además 

ayudará a comprender una realidad.  

 

La investigación es significativa puesto que permitirá demostrar que la falta de un 

Plan Maestro para el Desarrollo Turístico es un problema que existe, que amerita ser tratado 

con más intensidad por los pobladores en conjunto. Los resultados servirán de base y 

sustento para motivar y orientar nuevas investigaciones. También será de interés para tomar 

decisiones desde las instituciones ejecutivas de las Municipalidades de La Caleta La Tortuga 

y de Paita. Además, contribuirá a que los planificadores urbanos realicen propuestas para 

tener un desarrollo sostenible de la caleta y por consiguiente una mejor calidad de vida de 

sus habitantes. 
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 OBJETIVOS: 

Objetivo General 

 

1. Demostrar que a través de la implementación de una propuesta de un Plan Maestro 

de Intervención Urbano Arquitectónico favorece al Desarrollo Turístico en Caleta La 

Tortuga, que gracias a sus atractivos naturales que tiene, puedan convertirlo en un destino 

turístico de calidad y de importancia nacional, y que todo ello contribuya a un mejoramiento 

de la calidad de vida de la población y visitantes de caleta La Tortuga. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Describir y conocer los atractivos turísticos en el Litoral de Caleta La Tortuga, además 

los beneficios del nuevo Turismo con la implementación de un Plan Maestro de 

Intervención Urbano Arquitectónico.  

 

- Identificar y definir propuestas del Plan Maestro de acuerdo al Diagnostico Situacional 

del Litoral de Caleta La Tortuga. Entre los cuales se desarrollara  un diseño a nivel de  

anteproyecto  Urbano - Arquitectónico de Conjunto Recreativo – Habitacional en un 

terreno frente a la playa,  de  acuerdo  con  lineamientos técnicos,  clima,  factores  

económicos  y  constructivos del  litoral piurano.  

 MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Ocupación Territorial de Ambientes Costeros 

 

La idea del ordenamiento territorial (OT) no es reciente. Surge de la necesidad de 

organización territorial considerando las actuales formas de uso y ocupación del suelo, las 

potencialidades de los recursos y sus límites, y también los variados conflictos socio-

ambientales existentes. En este sentido, se puede abogar por la enorme complejidad 

geográfica del ordenamiento territorial. La Conferencia Europea de Ministros Responsables 

por el Ordenamiento del Territorio, definió el OT como una disciplina científica, una técnica 

administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo 

objetivo es el desarrollo equilibrado de las regiones, la organización física del espacio 
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geográfico, la mejora de las condiciones de vida, la gestión responsable de los recursos 

naturales, la protección del medioambiente y el uso racional del territorio.1 

 

5.2. Litoral 

 

El litoral constituye el área de transición entre los sistemas terrestres y los marinos. 

Conceptualmente es ecotono, una frontera ecológica que se caracteriza por intensos procesos 

de intercambio de materia y energía. Son ecosistemas muy dinámicos, en constante 

evolución y cambio.2 

 

5.3. Habilitaciones Urbanas en Riberas y Laderas  

 

Es el proceso de cambio de uso de la tierra para fines urbanos, que requiere la 

ejecución de diversas obras de infraestructura urbana y de servicios. Los componentes de 

diseño de una habilitación urbana son los espacios públicos y los terrenos aptos para ser 

edificados. Los espacios públicos están a su vez conformados por las vías de circulación 

vehicular y peatonal, las áreas destinadas a parques y plazas de uso público. Los terrenos 

edificables comprenden los lotes de libre disposición del propietario y los lotes que deben 

ser aportados reglamentariamente. 

 

1. Son Habilitaciones en Laderas aquellas que se realizan en terrenos con pendientes 

mayores a 20% de pendiente, las cuáles se regirán por las normas técnicas correspondientes 

a la naturaleza de la habilitación urbana a realizarse y las disposiciones contenidas en la 

presente norma técnica.3 

2.  

5.4. Turismo  

 

Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de 

                                                 
1 CARTA EUROPEA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, Aprobada el 20 de mayo de 1983 en 

Torremolinos (España) 
2 Definición de Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_(geografia)  
3 NORMA TH.050 Habilitaciones en Riberas y Laderas (Articulo 2) – Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE, 2014). DECRETO SUPREMO N° 005·2014-VIVIENDA, publicado en el Diario El Peruano el 9 de 

mayo de 2014 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecotono
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_(geografia)
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su residencia habitual por menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio, entre 

otros. 4 

 

5.5. Centros Integralmente Planeados (CIP) 

 

Esta modalidad se practica en México desde los años setenta y su prototipo es 

Cancún. En este esquema el Estado toma la iniciativa para el desarrollo del área turística. Se 

inicia con la adquisición de tierras, la elaboración de un plan maestro de desarrollo 

estratégico y la construcción de los primeros hoteles para dar a conocer el destino turístico 

y convertirlo en una opción viable y con potencial. Cuando la capacidad de ocupación 

hotelera se ve rebasada, la inversión privada se suma al desarrollo como en el caso de 

Cancún. 

 

5.6. Plan Maestro 

 

Un Plan Maestro o Master Plan es un instrumento de la planificación urbana que 

busca poner en mutua relación todas las acciones de intervención sobre el territorio para la 

creación de condiciones ideales para el desarrollo urbano o de actuación sobre un conjunto 

urbano existente, de cualquier magnitud, consideradas sus edificaciones, los terrenos que 

ocupan, los que las rodean y los que ellas envuelven, bajo unas condiciones históricas dadas. 

 

5.7. Proyecto urbano 

 

El concepto de proyecto urbano se refiere, principalmente, a una manera particular 

de intervenir y gestionar la ciudad. Consiste en una forma de construir la ciudad de manera 

más operativa que normativa y se plantea una posición alternativa al urbanismo tradicional, 

cuya naturaleza normativa basada en la zonificación, ha dominado las maneras de planificar 

el territorio. 

5.8. Conjunto Recreacional 

 

 Es el espacio donde las personas desarrollan actividades recreativas, que les 

permita desenvolverse individualmente en cualquier contexto, en condiciones de salud física 

                                                 
4 Definición de OMT (Organización Mundial del Turismo) 
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y mental, favorables para lograr un mayor rendimiento y satisfacción de sus actividades, así 

como también permiten mejorar la calidad social y laboral del individuo, dando lugar a un 

estado de salud integral que conduzca al país a mejores condiciones de vida5 

 

5.9. Conjunto Habitacional o Residencial 

 

Grupo de viviendas compuesto de varias edificaciones independientes, con predios 

de propiedad exclusiva y que comparten bienes comunes bajo el régimen de copropiedad.6 

 

Parte integrante del sistema que constituye el hábitat residencial, que al igual que 

el entorno inmediato y siguiendo un enfoque escalar, se entiende como el espacio de dominio 

público, compuesto por una agrupación de hogares- viviendas y vecindarios - entornos 

inmediatos, cuyo límite corresponde a una división administrativa del hábitat residencial, 

con identidad y sentido de pertenencia, distinguiéndolo del contexto de trama urbana o 

espacio rural. El conjunto habitacional tiene una dimensión espacial, dada por la tipología 

organizativa de los elementos edificados que lo integran, definiéndose una configuración 

física de su estructura, con atributos de convergencia o divergencia de las relaciones sociales 

y espaciales que en él se desarrollan.7 

 

5.10. Paisajismo en Playas  

 

Es un concepto con dos grandes usos. Por un lado, el término refiere al arte que 

consiste en la planificación, el diseño y la conservación de parques y jardines. El paisajismo, 

por lo tanto, puede asociarse al conjunto de actividades destinadas a modificar los aspectos 

visibles de un terreno.  

 

Los paisajistas se encargan de trabajar con seres vivos (como plantas, flores y 

árboles), elementos naturales (un río, un arroyo, una colina, etc.), creaciones humanas 

(edificios, caminos, puentes) y cuestiones abstractas (como las condiciones climatológicas). 

A partir del estudio de estos factores, los expertos en paisajismo crean un entorno que resulte 

                                                 
5 Concepto Recuperado de http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/013445/013445_Cap2.pdf 
6 NORMA G.040 Definiciones – Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2014). DECRETO SUPREMO 

N° 005·2014-VIVIENDA, publicado en el Diario El Peruano el 9 de mayo de 2014 
7 Recuperado de http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/ENCARGO_1.UMBRAL.ESPESOR_DE_TRASPASO 

http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/parque/
http://definicion.de/jardin
http://definicion.de/terreno/
http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/013445/013445_Cap2.pdf
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atractivo a nivel estético. El paisajista también debe encargarse de proteger el medio 

ambiente y de garantizar la sostenibilidad de su diseño. 8  

 

La incorporación de la playa en su paisajismo general crea un exterior transparente 

y coherente para su edificación. Como las propiedades colindan con la suave arena blanca y 

turquesa agua o una costa irregular y rústica, se puede coordinar las estructuras exteriores, 

plantas y decoración en un diseño que complementa su estilo y su ubicación.9 

 

Las estructuras exteriores en el paisaje de playa se dan en espacios tanto exteriores 

como interiores. Las estructuras proporcionan acceso al agua y al abrigo de spray sol, el 

viento o el mar. Muchas de las edificaciones en playa incluyen acceso muelle privado. Los 

Muelles son ideales para la natación, la pesca y paseos en bote, mientras se permite el acceso 

de agua en su área. Si se tiene un muelle existente, se puede considerar el mismo tipo y color 

de madera en otras estructuras exteriores, como terrazas o patios. Seleccionando madera 

tratada a presión que resiste los fuertes vientos, la humedad y la sal de la vida frente al mar. 

Si la edificación está en una zona tropical, se considera una cubierta o el patio con un alero 

de paja para sombra. Si se diseña sin costuras, considerar patios de losa grande de la roca en 

lugar de madera patios. La arena sirve como una lechada natural para pasillos de roca 

pequeña. Se puede cubrir los patios con un toldo adjunto que se extiende desde el lado de la 

edificación; Toldos retractables le permiten controlar la cantidad de sol o de sombra sobre 

el patio. 

En cuanto a las Plantas y vegetación, el Cultivo de un jardín es un desafío en 

muchos climas costeros; vientos fuertes, exceso de humedad y suelo de la arena son 

condiciones difíciles para muchas especies de plantas. Siembra selectiva no sólo agrega color 

a su paisaje, sino grandes árboles y arbustos también sirven como barreras contra el viento 

que protegen casas y estructuras exteriores. Las playas rocosas de la costa, se puede elegir 

plantas que no sólo prosperan en la zona costera de viento pero también son suficientemente 

resistentes para soportar los otoños y los inviernos fríos. Los Árboles de cedro rojo son 

robustos que protegen casas de vientos costeros; arbustos Bayberry o crabwood son arbustos 

más completa, menor crecimiento que se adaptan a suelos de Costa difíciles y amplias zonas 

verdes. En los Climas cálidos se sostienen muchas plantas tropicales pero seleccionadas 

                                                 
8 Concepto de Definicion.de - Copyright © 2008-2015. Recuperado de http://definicion.de/paisajismo/ 
9 Ideas de paisajismo de playa by Varick. Recuperado de http://www.eximbanker.com/44226561/ 

 

http://definicion.de/medio-ambiente/
http://definicion.de/medio-ambiente/
http://definicion.de/paisajismo/
http://www.eximbanker.com/44226561/
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especies que son tolerantes de la sal. Se puede crear un cortaviento tropical con una gran 

variedad de palmeras grandes y pequeños. Además de las Playa de hierbas son ideales para 

las dunas que se inclina porque las raíces proporcionan soporte para el suelo suelto. Como 

también se añadiendo color con un lecho de pequeñas flores de geranios y lirios o crear un 

jardín del envase de delicadas orquídeas. 

 HIPÓTESIS 

 

6.1. Hipótesis general 

 

Si se implementa una propuesta de un Plan Maestro de Intervención Urbano 

Arquitectónico entonces se mejoraría el Desarrollo Turístico en Caleta La Tortuga, 

aportando al desarrollo del lugar, y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

 
6.2. Hipótesis específicas 

 

- Si se conoce los atractivos turísticos en el Litoral de Caleta La Tortuga se puede 

implementar un Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico, que contribuiría 

a fomentar el turismo recreativo - habitacional familiar de sol, playa, gastronomía y 

cultura en Caleta La Tortuga y también a la articulación urbana e integración e 

interrelación social entre los pobladores de los núcleos urbanos componentes de la Caleta 

La Tortuga.  

 

- Si se tiene Propuestas Arquitectónicas específicas se puede definir un Plan Maestro de 

Intervención Urbano Arquitectónico para el Desarrollo Turístico en Caleta La Tortuga, 

como por ejemplo un Conjunto Residencial Recreativo, para satisfacer las necesidades 

de los pobladores de Paita y alrededores, en cuanto a áreas verdes y equipamiento, 

recreativo, habitacional, deportivo, cultural, etc. y con un diseño de vaya de acuerdo con 

lineamientos técnicos, clima, factores económicos y constructivos de la Caleta La 

Tortuga. 

6.3. Variables 

 
 

- Variable Independiente: Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico  

- Variable dependiente: Desarrollo Turístico en el Litoral de Caleta La Tortuga 

- Variable interviniente: Habitantes de la Provincia de Paita y alrededores.  
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 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

7.1. Tipo de investigación 

 
 

La presente investigación nace de la necesidad de la falta de infraestructura 

Residencial Recreacional en la Provincia de Paita. 

 

Ya que se aspira resolver una situación real, aplicando conocimientos establecidos 

en un marco teórico, se trataría de una investigación Aplicada. Y debido a que se manejará 

información cualitativa y cuantitativa; la investigación será metodológicamente de tipo 

No - Experimental. 

 

Además, es una investigación Explicativa, pues estudia una relación causa – efecto, 

estableciéndose una variable causal o independiente, y una variable dependiente o de efecto; 

para luego valuar la consecuencia de la independiente sobre la dependiente, y corroborar 

la relación entre ambas. 

 

 
7.2. Método de investigación 

 
 

Definido el tema, producto de una observación in situ, nace la pregunta central de la 

investigación, y con ella, los objetivos y las variables que permiten generar la hipótesis. 

Para elaborar el diagnóstico de la investigación y llegar a un resultado, se necesita tener 

conocimiento del tema, producto de un marco teórico respaldado de un apoyo 

bibliográfico, además de técnicas e instrumentos para la recolección y posterior análisis 

de la información tanto general como específica, que, una vez sintetizada, permite 

establecer conclusiones que favorecen la toma de decisiones para la elaboración de la 

propuesta urbano – arquitectónica. La Figura 0.1 muestra la metodología de la 

investigación en esquema para mostrar el camino a seguir: 
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 Figura.  0.1. Esquema de metodología de la investigación a emplear. 

Fuente: Propia (2016). 
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7.3. Técnicas e instrumentos 

 

 
Las técnicas e instrumentos para desarrollar el trabajo son las siguientes: 

 

- Visitas a la Caleta La Tortuga y el terreno donde se emplazará el proyecto específico.  

- Se tomará videos de la zona en estudio y videos de recorrido al paisaje. 

- Se elaborará fichas de observación en diferentes puntos del sitio. 

- Utilizar Fichas de Estado Actual en aspectos como las edificaciones, las playas, etc. 

- Levantamientos de Inventarios tanto de los equipamientos urbanos que existen y de 

la flora y fauna de la zona. 

- Utilizar instrumentos de representación gráfica y conceptual que ayude a describir el 

tema. 

- Se hará entrevistas a diferentes personas de la Caleta La Tortuga, las cuales servirán 

para la obtención de información general sobre la Caleta por ende servirán también 

de sustento para la propuesta. 

- Se cuantificará el número de pobladores beneficiarios tanto a nivel local como 

turistas, para tener en cuenta la envergadura de las propuestas urbanas y 

arquitectónicas. 

- Se elaborará información en base a la observación y levantamientos de campo. 

- Se presentara la propuesta Urbana Arquitectónica por medio de gráficos, cuadros 

estadísticos y planimetría en general. 

 



 

 

 

 

 

CAP. 1 – CARACTERIZACION  

DE LA CALETA 
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PROYECTO DE TESIS PARA LA OBTENCION DE TITULO PROFESIONAL 
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1. CAPITULO 1: INFORMACIÓN GENERAL: 

CARACTERIZACIÓN DE LA CALETA LA TORTUGA 

1.1 INTRODUCCION 

 

La Caleta La Tortuga es un Centro Poblado Menor que se encuentra en el Distrito 

de Paita - Provincia de Paita. Para acceder a ella se debe tomar el desvío al sur a la altura del 

kilómetro 51 de la Carretera 002 que va de Piura a Paita, por un camino afirmado de 21 

kilómetros por unos 45 minutos de viaje. Por este camino circulan raudamente muchas 

camionetas durante el día, que cubren la ruta Paita - La Tortuga, así como también camiones 

que van a una cantera cuya entrada está a la altura del kilómetro 11 de esta vía. El paisaje 

posee formaciones vegetales típicas de la zona (básicamente algarrobos y arbustos 

espinosos) que soportan una larga temporada de sequía y una breve estación lluviosa, que 

mezclado con el desierto costero, hace interesante el camino de tierra casi muerta. 10 

 

La Caleta La Tortuga toma su nombre debido a que antes se podían ver muchos 

ejemplares de dicho animal por esta zona. Hoy, es muy raro que alguna de ellas caigan en la 

redes de los pescadores locales. En la parte alta, sobre el acantilado, (Centro Poblado) se 

encuentran todas las casas de los pescadores, mientras que en la parte baja, a orillas del mar 

(Caleta), apenas queda lugar para colocar las apiñadas embarcaciones, de todo tipo, que 

diariamente se hacen a la mar o están allí por mantenimiento, por lo que el espacio de playa 

es muy reducido, teniendo que caminar hacia los extremos norte o sur para poder ubicar un 

buen lugar donde colocar las toallas. 

 

El Centro Poblado tiene apariencia de escasos recursos económicos, aunque ya 

cuenta con energía eléctrica e internet, etc. Para los pobladores es alegría ver a turistas por 

la zona, ya que se agradan que visiten un hermoso lugar que son sus buenas playas. Todas 

sus calles (que son pocas) son afirmadas y algunas con adoquines, y hacia el sur se puede 

apreciar una iglesia con dos campanarios muy llamativos que se pueden ver desde la playa. 

Hay también un colegio grande casi desde la entrada y para acceder a la Caleta se debe 

acercar hasta el borde del acantilado y tomar una bajada por una carretera asfaltada de unos 

                                                 
10 juan-cruz-pingo-chunga (julio de 2015). Publicación web (Blog) en documents.mx. Recuperado de 

http://documents.mx/documents/la-caleta-de-la-tortuga.html# 

http://documents.mx/documents/la-caleta-de-la-tortuga.html
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200 metros, que también es utilizada por los camiones frigoríficos que diariamente bajan a 

un improvisado mercado donde se vende pescado fresco, producto de la faena diaria. Hay 

lugar para estacionar vehículos menores en la Caleta, junto al mercado y frente a la playa. 

 

Allí se puede disfrutar de su bonita playa que se encuentra entre dos salientes que 

ingresan al mar tanto al norte como el sur, y dependiendo de los gustos de los visitantes, se 

puede ir a pie hasta la Punta Ajureyo al norte de la playa (nombre que proviene de la 

deformación fonética de la palabra agujero, que es como se describe a esta punta vista desde 

el mar), donde se puede apreciar muy de cerca el acantilado con el típico color rojizo de la 

zona. En esta zona el mar es un poco movido producto de las rocas y la saliente que se 

encuentran allí. No es recomendable bañarse en esta zona si no se conoce bien el lugar donde 

están dichas rocas. Sin embargo, al centro y al sur de la playa la presencia de rocas es menor 

y es factible darse un buen chapuzón. En toda la playa se pueden apreciar gaviotas, piqueros 

y los típicos cangrejos anaranjados. La playa es muy limpia, y no como las que están en las 

otras playas contaminadas y otras muy reconocidas, donde existentes muchas las botellas 

plásticas y basura que abundan. Es así, que en el litoral que recorre los acantilados, se 

convierte en un lugar compatible para desarrollar un proyecto Turístico, que abarque el 

recorrido de las playas vírgenes de esta caleta. 

 

La Caleta ha sido habitada desde hace más de 160 años; cuenta con 

aproximadamente 1000 familias, unos 5 000 pobladores, sus habitantes son netamente 

pescadores, algunos artesanales, quienes han heredado tecnologías transmitidas de 

generación en generación y que hasta la fecha siguen existiendo, como la forma de pescar, 

y sus herramientas de trabajo, embarcaciones; también las fiesta patronales, costumbres de 

la población, etc. (Ver Figura 1.1.) 

 

La Comunidad se encuentra casi escondida, sus pobladores, antes de que existiera 

el comité de autos La Tortuga - Paita, no salían a la ciudad de Paita, porque no había facilidad 

para movilizarse, se trasladaban en burros, algunos en camiones, que casualmente entraban 

al pueblo, o en bote realizaban la escala a Yacila, luego a Paita, actualmente es más fácil 

trasladarse de la Tortuga a Paita, su carretera limita con el Cerro Azul, cuando uno se dirige 

a la Tortuga necesariamente se aprecia el Cerro.11 

                                                 
11  Información Recogida en entrevista a un poblador antiguo de la Caleta La Tortuga.  
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1.1.1 Ubicación Geográfica 

 

Su ubicación es a 40 kilómetros de la ciudad de Vice, a casi una hora de distancia, 

atravesando el desierto sechurano, para llegar se debe recorrer un tramo accidentado de 

acantilados rocosos. Esta caleta es considerada como Cuna de Pescadores, cuyos hombres 

de mar de ubican a lo largo de dos kilómetros de este litoral.12 

 

Departamento  : Piura. 

Provincia   : Paita 

Distrito   : Paita 

Longitud   : 81º08’16” 

Latitud   : 05º17’12” 

Población Cercana  : La Islilla 

 

1.1.2 Delimitación Territorial Centro Poblado 

 

Existe un desacuerdo de delimitación territorial de esta caleta, donde existen dos 

Municipalidades Distritales, que son, por una parte la de Vice y por otra, la de Paita, que 

dicen ser propietarias del mencionado C.P., lo cual ha generado un conflicto de demarcación 

territorial, por sus límites entre ambos distritos.  

                                                 
12 Municipalidad de Paita. Recuperado de http://www.munivice.gob.pe/sites/index.php/ct-menu-item-29/ct-

menu-item-35 

Figura. 1.1. Pobladores de la Caleta La Tortuga, netamente Pescadores.  

Fuente: Propia (2015) 

http://www.munivice.gob.pe/sites/index.php/ct-menu-item-29/ct-menu-item-35
http://www.munivice.gob.pe/sites/index.php/ct-menu-item-29/ct-menu-item-35
http://www.panoramio.com/photo/15330829
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Es común ver en las noticias en los diferentes diarios de Paita y Sechura sobre el 

problema limítrofe entre ambas municipalidades, y es por la dependencia del vasto territorio 

de esta admirable Caleta, que es un sitio que posee potenciales recursos tanto marítimos y 

mineros, además de la influenciada pesca y comercio artesanal. En esta Centro Poblado es 

una buena zona turística a desarrollar, pues con estos significativos recursos y de sus 

agradables y paisajistas playas en su litoral, que atraen a cualquier turista, hacen de este lugar 

un mundo por explorar y exponerlo al exterior.  

 

Es así, que en los diarios provinciales vemos las evidencias del proceso de la 

Delimitación del C.P. La Tortuga, como se muestra en la Figura 1.3. (El Comercio, Domingo 

23 de mayo del 2010).  

Figura. 1.2. Ubicación (Latitud y Longitud).  

Fuente: Google Earth (2016) 
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Figura. 1.3. Evidencia Periodística de la Problemática de la Demarcación Territorial entre Sechura y Paita.  

Fuente: El Comercio, Domingo 23 de mayo del 2010).  
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Citaremos los Diferentes Sustentos por parte de Expertos del Caso al igual de las 

Instituciones Competente, describiendo cronológicamente la situación:   

 

Una Investigación Titulada: ¿A Quién Pertenece La Tortuga? (Junio, 2010). Caso 

discutido en el Diplomado de Gestión descentralizada del Estado. GRUPO “CASO 

CERRADO” nos menciona la siguiente cronología de la situación: 13 

 

- Se puede decir, que éste conflicto se ha venido gestando a través de la historia. En 

la ley N° 4134 (1929) de creación del distrito de Vice, se señala que el caserío “La  

Tortuga”  pertenece  al  distrito  de  Vice;  y  ello, hasta  la  fecha  no  ha  sido 

cambiado. La historia regional señala que, hasta antes del 2001, la Caleta de “La 

Tortuga”  había  sido  un  poblado  olvidado  tanto  por las  provincias  de  Paita 

como Sechura,  al  punto  de  que  aparece  como  un  caserío  con  grandes  

necesidades básicas  insatisfechas  (NBI)  y  dentro  de  un  distrito calificado  como  

de  extrema pobreza. No obstante, es en esos períodos, en que se empieza con la 

explotación de los recursos naturales (Gas) por parte de la empresa OLIMPYC 

Perú.  

 

- Este problema, que empezó como una discrepancia de  jurisdicción, se configura 

como conflicto cuando se promulga la Ley  N° 26290 del año 2004, referida a la 

“Ley  de  creación  de  la  Provincia  de  Sechura”  la  cual  obvia  nombrar  de  

manera explícita a la Caleta de “La Tortuga” como parte de Sechura, pero señala al 

distrito  de Vice como parte  de  la  nueva  Provincia  de  Sechura.  En  el año  2005,  

ésta provincia  solicita  al  Congreso  la  rectificación,  respecto  a  la  inclusión  de  

la  “La tortuga” a su jurisdicción. Sin embargo,  ante las pretensiones  de la 

provincia  de Paita, en Julio del año 2005, el Gobierno Regional  de Piura preparó 

la propuesta técnica  de  saneamiento  de  los  límites  de  la  Provincia  de  Paita,  a  

través  de  la Oficina  Regional  de  Demarcación;  cuyo  resultado  favorece  a  la  

provincia  de Sechura. Como respuesta a éste informe, en Noviembre del 2005, la 

provincia de Paita solicita “consulta popular”, y como resultado de ello, la 

población de la Caleta “La  Tortuga”  se  muestra  casi  neutral  y  más  del  90%  

                                                 
13 ¿A Quién Pertenece La Tortuga? (Junio, 2010). Caso discutido en el Diplomado de Gestión descentralizada 

del Estado. GRUPO  “CASO CERRADO” 
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de  los  consultados  se pronuncia como integrantes del distrito de Vice, dejando 

que la ley decida a quien pertenece el distrito de Vice.  

 

- En  el  año  2006,  se  elabora  el  proyecto  de  Ley  N°  71 3  sobre  la  “Demarcación 

Territorial  de  la  Provincia  de  Paita”,  considera  a  la  Caleta  como  parte  de  

ésta provincia.  La  provincia  de  Sechura  ha  continuado  con  la  defensa  de  la  

Caleta basándose en los contenidos de las Leyes vigentes; y en el año 2007, la 

Provincia de  Paita  ha  solicitado  “acción  de  amparo”,  lo  cual  ha  sido  

desestimado  por  el Tribunal Constitucional. En la actualidad, el conflicto s 

encuentra en el Congreso de la República en espera de una solución definitiva; pero 

más allá del conflicto las asperezas han aumentado, a la fecha, “La Tortuga” tiene 

la presencia de ambas municipalidades;  ante  lo  cual  la  empresa  “Olimpyc  Perú”  

aprovecha  esta ambivalencia para demorar o retener las transferencias de recursos 

por canón  y regalías  que  corresponden;  y  en  este  panorama   la  Caleta  sigue  

teniendo  los mismos problemas socioeconómicos de hace 10 años. 14 

 

- En  éste  caso,  el  conflicto  se  presenta  como  una  tensión  que  dos  provincias 

mantienen desde el año 2004. Ambas municipalidades están sometidos a muchas 

fuerzas  que  se  excluyen  mutuamente,  como  es  el  caso de  la  intención  de 

pertenencia del Caserío “La Tortuga”. Este conflicto aparece a distintos niveles; es 

decir  a  nivel  verbal,  a  nivel  de  política,  y  a  través  de  enfrentamientos  entre 

autoridades y entre pobladores. Así mismo, se da a nivel simbólico debido a que 

ambas provincias desean dirigir los destinos de “La Tortuga” como una muestra de 

soberanía territorial y de identidad local.  

 

- Por los efectos que produce, este conflicto es fundamentalmente disfuncional. En 

tanto, se ha manifestado en confrontaciones e interacciones entre dos poblados que 

perjudica a cada uno de ellos como organización e impide la atención debida al 

espacio geográfico en disputa, en donde vive parte dela población de extrema 

pobreza de la Región Piura.  Por  ello,  el  tratamiento  de  éste  caso,  debe 

necesariamente  eliminar  el  conflicto  por  sus  indeseables  consecuencias.  Con 

                                                 
14 ¿A Quién Pertenece La Tortuga? (Junio, 2010). Caso discutido en el Diplomado de Gestión descentralizada 

del Estado. GRUPO  “CASO CERRADO” 
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miras  a  identificar  el  centro  del  conflicto  y  encontrar  algunas  alternativas  de 

solución, es importante detenerse en el año 2004 con la dación de la Ley 26290, 

que se concibe como el origen legal del conflicto. 15 

 

- El  análisis  señala  que  cuando  se  origina  la  controversia  entre  las  provincias  

de Paita  y  Sechura;  ésta  última  muestra  preocupación  moderada,  que  se  fue 

acrecentando  cuando  los  Paiteños  avanzan  en  sus  gestiones  de  tipo  político  

y legal. El conflicto va tomando forma,  y  un  paso hacia arriba de la espiral ocurre 

cuando  los  miembros  de  Sechura  reaccionan  solicitando  se  reconsidere  el  

error cometido al obviar a dicha Caleta.  

 

- Los miembros del pueblo Paiteño, empiezan a preocuparse mucho más. De esa 

manera,  se  forman  las  dos  “partes”  de  conflicto:  Las  provincias  de  Paita  y  

de Sechura.  De  esta  manera,  el  conflicto  se  expande  o  crece  a  medida  de  

que  se incorporan  más  elementos  en  él.  Con las argumentaciones posteriores, 

las “posiciones” se endurecen; y ambas se han vuelto cada vez más rígidas en sus 

definiciones del problema y sobre sus oponentes.  

 

- La comunicación entre las gestiones municipales se ha detenido, más no a nivel de 

pueblos y personas.  Ya  no  se  conversa  del  tema,  si  hay  intercambio  de 

información  ésta  es  fortuita.  Han  aumentado  los  malentendidos  y  las 

malinterpretaciones  delas  normas  y  la  Ley,  y  en  momentos,  la  comunicación 

incrementa  su  tono  discrepante.  El tiempo y los métodos utilizados por los 

municipios para hacer participar al público parecen ser inapropiados en términos de 

lo que está sucediendo en el desarrollo del conflicto. Las reuniones públicas se han 

presentado hostiles agudizando la controversia. Muchos Paiteños y sechuranos se 

sienten frustrados por la situación y enojados unos con otros. Se vuelven  

intolerantes  hacia  otros  puntos  de  vista  y  pierden  interés  en  hablar  de manera 

alturada sobre el tema. La información que llevaría a una solución no fluye más 

entre las partes.  

 

                                                 
15 ¿A Quién Pertenece La Tortuga? (Junio, 2010). Caso discutido en el Diplomado de Gestión descentralizada 

del Estado. GRUPO  “CASO CERRADO” 
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- Como  consecuencia  del  conflicto  quien  más  pierde  es la  población  de  “La 

Tortuga”, que no sólo debe soportar la presencia de dos municipalidades, sino que 

además, no recibe de manera fluida los recursos financieros que le corresponde por 

regalías y canon gasífero por la explotación que realiza la empresa OLIMPYC Perú,  

quien  pareciera  aprovechar  la  “ambivalencia”  municipal  para  retrasar  los 

desembolsos. Además, en ésta Caleta los principales problemas socioeconómicos 

no han sido resueltos y la extrema pobreza se muestra igual que hace10 años. 

 

Otro experto del Caso, Titula “La Tortuga: Crónica de una muerte anunciada” 

(Setiembre, 2015), de Raúl Mendoza Agurto, donde expone lo siguiente: 16 

 

 En estas últimas elecciones convocadas por la Municipalidad provincial de Sechura 

para elegir nuevas autoridades en el Centro Poblado La Tortuga, solo concurrieron a las 

mesas de sufragio alrededor de 1300 votantes, de los de 4000 tortugueños habilitados; es 

decir, cerca de las dos terceras partes se abstuvo de participar. Se ha llegado a detectar que 

una porción de estos votantes son decididamente "Paiteños", mientras el resto no quiere 

inclinarse hacia algún lado. Permanecen al margen. Neutrales, según ellos. ¿Como se explica 

esta situación? Dejemos que nos explique un tortugueño: "Yo soy Sechura. Mi sangre es 

Sechura. Mis abuelos y padres son sechuras. Y eso no lo puedo olvidar. Allá en Sechura 

tengo familia; siempre voy a alguna festividad religiosa, pues tengo mi "propio santo". 

Cuando muera mis restos serán sepultados en el cementerio de Sechura; sin embargo, debo 

pensar en mis hijos. En mi familia. Por ellos, pensando en su porvenir, tengo forzosamente 

que inclinarme por Paita que se encuentra cerca. Colegios, centros de salud y de 

abastecimiento. Sechura está muy distante, y lo que es peor, con una carretera intransitable". 

Un todavía joven nos decía "Paita por su cercanía nos conviene por cuanto hay centros de 

trabajo accesibles. Las actividades comerciales se encuentran sea en Paita o Sullana, y esto 

nos favorece. Por otro lado, para los actos eleccionarios nos conviene Paita por esta cercanía. 

Trasladarse a Sechura nos es muy oneroso y las multas son altas. Los argumentos para 

justificar su inclinación a Paita, son muchos, aunque algunos de ellos fácilmente refutables, 

pero lo que sí se percibe claramente en los jóvenes es que están perdiendo (o ya lo han 

perdido), el sentido de pertenencia Sechura. Y esto es lo peligroso. 17 

 

                                                 
16  Raúl Mendoza Agurto (Setiembre, 2015).  “La Tortuga: Crónica de una muerte anunciada” 

 

http://comunidadsanmartindesechuraillescas.blogspot.com/2015/09/la-tortuga-cronica-de-una-muerte.html
http://www.blogger.com/profile/16065404926559822871
http://www.blogger.com/profile/16065404926559822871
http://comunidadsanmartindesechuraillescas.blogspot.com/2015/09/la-tortuga-cronica-de-una-muerte.html


23 

 

Veamos los antecedentes. Con motivo de la delimitación territorial de la provincia 

de Paita, el Gobierno Regional de Piura, en cumplimiento de la Resolución Ministerial 374-

2003-PCM, y de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 27795, - Ley de Demarcación y 

Organización Territorial-, elabora el expediente técnico correspondiente y lo eleva a la 

Presidencia del Consejo de Ministros -PCM-. Dentro del mencionado expediente se incluye 

los resultados de la consulta vecinal, que le es totalmente a Sechura, por cuanto los 

tortugueños se pronuncian mayoritariamente a favor de seguir perteneciendo a Sechura. La 

Presidencia del Consejo de Ministros emite un informe, a la vez que propone un proyecto de 

ley (N° 713-2006-PE) y lo eleva a la Comisión de Descentralización del Congreso de la 

República, pronunciándose porque se apruebe dicho proyecto. Estando en agenda y señalada 

fecha para verse en el Pleno, por maniobras de la entonces congresista Fabiola Morales (hoy 

asesora de su grupo parlamentario), logra sacar de agenda el proyecto para que sea devuelto 

al PCM para una nueva evaluación. Este organismo, sin mayores argumentos, pero se sabe 

por presiones políticas, dispone que el expediente vuelva al Gobierno Regional de Piura para 

que elabore un nuevo expediente. 18 

 

Fácil es advertir que lo que pretende Paita: Cuando más transcurra el tiempo mejor 

cimenta su posición, pues está segura que en una nueva consulta poblacional, esta le puede 

resultar favorable. Cuenta que las dos terceras partes que no han votado en las elecciones 

sechuranas, por el aumento de la juventud tortugueña, esta se incline por Paita. Tiene base 

sólida esta posición. Por otro lado, la estrategia de Paita no solo se ha centrado en La Tortuga 

misma, sino en otras direcciones: Ha logrado que el Jurado Nacional de Elecciones se 

pronuncie favorablemente a esta provincia. En las últimas elecciones- y en esta próxima de 

octubre- ha avalado la convocatoria efectuada por la Municipalidad de esa provincia. Esto 

le otorga legalidad a esta convocatoria. Sechura está en el aire en este aspecto, pues ninguna 

autoridad oficial ha estado presente en el acto eleccionario realizado el domingo 6 de 

setiembre. ONPE, por ejemplo. Asimismo, por el trabajo hecho por Paita, el Ministerio de 

Energía y Minas -MINEM- desde el año 2013, en sus mapas considera al territorio donde se 

encuentra La Tortuga, El Lobo y La Casita, dentro de la jurisdicción de la provincia de Paita. 

Y esto que al parecer carece de mayor relevancia, ya que este organismo no tiene facultades 

para efectuar delimitaciones territoriales, si es de vital trascendencia para los intereses 

sechuranos: el MINEN es el encargado de fijar los porcentajes del CANON MINERO y 

                                                 
18 y 22 Raúl Mendoza Agurto (Setiembre, 2015).  “La Tortuga: Crónica de una muerte anunciada” 

http://www.blogger.com/profile/16065404926559822871
http://comunidadsanmartindesechuraillescas.blogspot.com/2015/09/la-tortuga-cronica-de-una-muerte.html
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REGALIAS; de tal manera que al aceptarse como válidos límites fijados por el art. 3ero. de 

la ley 26290, de hecho se le está recortando a Sechura una buena porción de los beneficios 

que le otorga el contrato de servidumbre, uso y superficie formalizado con Olympic INC 

para la explotación del gas que existe en el territorio materia de controversia entre Sechura 

y Paita. Tremendo daño. También Paita ha logrado que el Instituto Nacional Geográfico 

ING-, y el Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI- incluyan a La Tortuga 

dentro de la jurisdicción paiteña. Al parecer esto también no tiene mayor significancia, sin 

embargo, ante la opinión pública nacional, sí impacta pues se da sentado que La Tortuga 

pertenece a la provincia de Paita, ya que ellos no conocen la realidad, tanto histórica como 

legal. 

 De ahí que resulta claro cuando afirmamos que Sechura, confiado en que la historia 

y la ley lo respaldan, ha descuidado el tema de La Tortuga. Cierto es que tan pronto Paita en 

el año 2005, proclama públicamente sus pretensiones sobre el territorio donde se encuentran 

ubicados los poblados de La Tortuga, El Lobo y La Casita, Sechura, mediante sendos oficios 

y publicaciones periodísticas, denuncia estas pretensiones tildándolas de ilegales; inclusive 

hace llegar al Gobierno Regional, una propuesta de modificación del art. 3ero. de la Ley de 

creación de la provincia de Sechura. Después hay un silencio culpable, salvo algún oficio y 

"paseos" a la capital para entrevistas con parlamentarios que, como se sabe, resultaron 

estériles.19 

 

Lo que sí cabe mencionar es lo siguiente: Durante la gestión del anterior alcalde, en 

el año 2007, se imprimió nuestro libro "La Tortuga es Sechura" Este trabajo que constituye 

un análisis histórico-jurídico del problema limítrofe Sechura-Paita, fue entregado a cada uno 

de los 130 congresistas. Lamentablemente, por las razones expuestas, el Parlamento anterior 

no pudo ver el Proyecto que se encontraba en agenda. En el año 2012, en vista que había un 

nuevo parlamento nacional, durante la gestión del alcalde de Vice Agustín Eche, se imprimió 

la 2da. Edición del referido libro; sin embargo, hemos sido informados que este ejemplar no 

se llegó a manos de los nuevos congresistas como era la intención. ¿Qué pasó? Por último, 

no podemos dejar de mencionar el hecho de que no obstante haber insistido una y otra vez 

que el art. 3ero. de la Ley N° 26290 resulta INEFICAZ, y por lo tanto, INAPLICABLE, no 

se ha tomado iniciativa legal alguna para que el Poder Judicial declare su ineficacia por ser 

nulo ipso jure (art. 219, inc. 3) del C.C.) Y ya van más de 10 años que se hizo notar esta 

                                                 
19 Raúl Mendoza Agurto (Setiembre, 2015).  “La Tortuga: Crónica de una muerte anunciada” 

http://www.blogger.com/profile/16065404926559822871
http://comunidadsanmartindesechuraillescas.blogspot.com/2015/09/la-tortuga-cronica-de-una-muerte.html
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ilegalidad. Mientras tanto, la disputa territorial hace que La Tortuga sufra las consecuencias, 

puesto que impide su desarrollo a pesar de contar con abundantes recursos marinos y 

gasíferos. No hay agua ni desagüe. Carece de vías de comunicación adecuadas. No tiene un 

muelle que permita el desembarque de los productos marinos que cada día los 1300 

pescadores artesanales logran después de ardua tarea diaria, sea con las frágiles balsillas o 

con los más de 100 botes de madera que utilizan en sus faenas de pesca. No hay vigilancia 

policial no obstante haber aumentado la delincuencia. ¿Qué hacer ahora? Las nuevas 

autoridades tienen la palabra.20   

 

El 14.MAY.05 publicamos en el diario "Correo" de Piura "¿La Tortuga, paiteña?"; 

y el 14 de setiembre de ese mismo año, en el diario "El Tiempo" de Piura, se publicó nuestro 

artículo "El artículo 3ero. de la Ley 26290, no ha determinado una derogación tácita". En 

esas ´publicaciones demostramos, con el respaldo de eminentes juristas e historiadores, que 

los tortugueños pertenecían a la etnia Sechura y que el artículo 3ero. Debido a 

contradicciones, graves omisiones y errores cartográficos, no se podía dar cumplimiento. 

Resultaba ineficaz. Todos estos argumentos fueron, con mayor amplitud y fundamentos, 

publicitados en el libro anteriormente mencionado. En un anexo del libro se dio a conocer el 

texto de la Resolución de fecha 10.JUL.07 del Tribunal Constitucional que declara 

IMPROCEDENTE la acción judicial promovida por PAITA para que se cumpla el art. 

3ero.de la Ley 26290. No se hizo nada al respecto.  

 

En estos momentos el expediente técnico se encuentra para resolver en el Área de 

Bienes y Organización Territorial del Gobierno Regional. También se encuentra en el mismo 

estado, el relacionado con la delimitación territorial de la provincia de Piura. Lo peligroso 

es que en un inicio cuando se presentó el proyecto para la creación del distrito 26, en la 

provincia de Piura, el proyecto consideraba como límites entre Paita y Piura, el mismo límite 

fijado para las provincias de Paita y Sechura. Felizmente se dejó sin efecto esta parte, y hoy 

es una frontera abierta hasta que se resuelva en definitiva los límites territoriales de la 

provincia de Piura. Pero hay que estar alerta.  

 

                                                 
20 Raúl Mendoza Agurto (Setiembre, 2015).  “La Tortuga: Crónica de una muerte anunciada” 

http://www.blogger.com/profile/16065404926559822871
http://comunidadsanmartindesechuraillescas.blogspot.com/2015/09/la-tortuga-cronica-de-una-muerte.html
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Es digno de resaltar el hecho que en una ocasión, el Gobierno Regional convocó a 

una audiencia pública para tratar el tema de La Tortuga. Una gran movilización de 

tortugueños encabezados por un sechurano, Ruiz Nunura se hizo presente.  

 

En este último año de 2015, se le hizo una entrevista a La nueva autoridad municipal 

de Sechura, Armando Arévalo Zeta (Ver Figura 1.4.), quien reafirma la territorialidad de su 

provincia y defiende a La Tortuga como parte de Sechura, y no de Paita, restando crédito a 

lo dicho por el último gobierno local portuario, que “con argumentos insostenibles pretende 

confundir a la opinión pública”.21 

 

El alcalde Armando Arévalo hace una férrea defensa y reafirma la territorialidad de 

su provincia en la siguiente entrevista, teniendo en cuanta las pretensiones de Paita de 

mantenerla como suya. 

 

Señor alcalde, el gobierno municipal de Paita dice que La Tortuga les pertenece, 

¿cuál es su opinión? 

La Municipalidad Provincial de Paita lamentablemente a través de un documento 

pagado pretende confundir una vez más a la opinión pública. Pero todos sabemos que existe 

una controversia, un procedimiento que ha vuelto a fojas cero desde el Gobierno Regional 

para ver esta determinación, esta ratificación del territorio de Sechura. Yo les pediría a los 

amigos de Paita que me acrediten mediante su Ley de creación, y que prueben si La Tortuga 

                                                 
21 Entrevista al alcalde Armando Arévalo (2015). Diario el Tiempo. 9 abril, 2015 por Sechura en Línea. 

Figura. 1.4. Entrevistas al alcalde Armando Arévalo (2015) y Procurador Público Gustavo 

Zapata Colmenares (2015).  

Fuente: Diario el Tiempo. 9 abril, 2015 por Sechura en Línea y Revista Piura News (2015), 

respectivamente. 

https://sechuraenlinea.wordpress.com/2015/04/09/la-tortuga-es-de-sechura/
https://sechuraenlinea.wordpress.com/2015/04/09/la-tortuga-es-de-sechura/
https://sechuraenlinea.files.wordpress.com/2015/04/10407539_1533336006943489_470699885745348309_n.jpg
http://www.piuranews.com/images/201307/procuradordepaitajosegustavozapatacolmenares.jpg
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es de su jurisdicción, porque la Ley de creación es la partida de nacimiento de cualquier 

pueblo, de cualquier jurisdicción. 

 

¿Tienen argumentos legales que sustenten que La Tortuga es de Sechura? 

Nosotros sí tenemos la Ley N° 4134 que crea el Distrito de Vice, donde sí aparece 

expresamente que La Tortuga es jurisdicción de Vice- Sechura. Por lo tanto, rechazamos la 

actitud de la Municipalidad Provincial de Paita de querer confundir a la opinión pública 

cuando todos sabemos que La Tortuga es parte de nuestra jurisdicción provincial de Sechura, 

y distrital en el caso de Vice. 

 

¿Cuál cree que es el interés de Paita en señalar lo contrario? 

Lo que existe es un error en la delimitación de nuestra provincia, sin embargo 

sabemos que de ninguna manera un error genera derecho, en este caso a favor de Paita. Por 

lo tanto, la pretensión de aprovecharse de ese error, es una justificación para disponer de los 

recursos naturales que tenemos como parte de la jurisdicción provincial, como 

hidrocarburíferos que hay en La Tortuga, además del potencial turístico que tenemos a través 

de las playas, y que con la construcción de la carretera Costanera, indudablemente, el costo, 

su valor social y económico, se incrementarán. 

 

Ese error de delimitación en la Ley de creación, ahora es un problema. ¿Qué 

plantea? 

Efectivamente desde que se crea la provincia de Sechura, con nuestra Ley de 

Creación, tenemos este problema, por – que existe una controversia y el mismo Estado ha 

reconocido que hay un error, porque de lo contrario no todas estas mesas (de trabajo), todos 

estos procedimientos tendientes a buscar una solución.  

 

¿Esta controversia limítrofe forma parte de las cruzadas para defender su territorio? 

Desde luego que sí, porque ya hay un procedimiento que se ha iniciado desde el 

Gobierno Regional, pero Paita tiene el temor de involucrarse para dirigir un problema dentro 

del marco legal, porque quiere seguir aprovechándose de esta incertidumbre jurídica para 

tener un argumento insostenible y postergar la solución a este problema que debería 

solucionarse de una vez por todas.22 

                                                 
22 Entrevista al alcalde Armando Arévalo (2015). Diario el Tiempo. 9 abril, 2015 por Sechura en Línea. 

https://sechuraenlinea.wordpress.com/2015/04/09/la-tortuga-es-de-sechura/
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1.1.3 Limites 

 

- Norte: La Caleta La Islilla(dista a 6km) 

- Sur: Punta El Gobernador 

- Este: El cerro Silla de Paita 

- Oeste: Con su prodigioso Mar (Océano Pacifico) 

 

Figura. 1.5. Límites de C.P. La Tortuga.  

Fuente: Marine Maps (2015) 
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Figura. 1.6. Vista Aérea del C.P. La Tortuga.  

Fuente: Adaptado de imagen satelital obtenida de SAS Planet 



30 

 

Figura. 1.7. Plano de Ubicación y Localización. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2 HISTORIA DE LA OCUPACION DE LA ZONA (PAITA)23 

 

En el contexto histórico el área entre los 4,000 a.C. y los 1,300 años a.C. se 

desarrolló para los grupos humanos paiteños el período pre-Cerámico. A lo largo de ese 

tiempo, adquirieron mayor dominio en la navegación y en la pesca, mejoraron las redes y se 

iniciaron en la agricultura con el cultivo de la calabaza y el pallar. Los tallanes de Paita por 

vivir frente al mar dependían de él para existir, pero también le temían y le infundían mucho 

respeto su inmensidad, lo llamaban NI y los quechuas le decían MAMACOCHA. Su lengua 

fue el Sec lo que marcaba diferencia con los Mochicas y Chimús. Paita y Colán eran los 

lugares del litoral paiteño en donde se habían desarrollado los más importantes humanos. 

Entre los años 900 D.C. y 1200 D.C. los mochicas extienden su influencia al territorio Tallán, 

interesándose en mejorar su alfarería, sus obras hidráulicas de riego, el comercio y la 

navegación. Por los años de 1400 D.C. el reino Chimú a cuyo frente había Rey o Chimú-

Capac guerrero y conquistador llamado Winchan Guamán que tras sangrientos combates 

sometió a los mochicas y luego intimó a los tallanes, los que parece prefirieron pactar y 

reconocerse tributarios, pues no estaban en condiciones de enfrentar un ejército tan bien 

organizado como el enemigo. Los Chimú permitieron a los curacas tallanes seguir mandando 

sus tribus se preocuparon por mejorar los canales de riego llegando la agricultura a un estado 

floreciente. (Ver Figura 1.8) 

 

                                                 
23 Breve Historia de Piura - Tiempos Pre-Hispánicos. Reynaldo Moya Espinosa (2003) 
 

Figura. 1.8. Poblamiento de La Costa Piurana (Izquierda) y Poblamiento del Valle Chira – 

Tallanes (Derecha).  

Fuente: Breve Historia de Piura - Tiempos Pre-Hispánicos. Reynaldo Moya Espinosa (2003) 
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1.3 RESEÑA HISTÓRICA DEL CENTRO POBLADO 

 

La Caleta "La Tortuga", fue habitada hace aproximadamente 160 años.24 Sus 

primeros pobladores fueron intrépidos navegantes provenientes de Sechura, que viajaban 

con frecuencia hacia el Ecuador, utilizando grandes balsas. En este ir y venir desarrollaron 

el trueque, llevaban pescado salado y traían plátano, arroz, sombreros, telas, palos de balsa, 

para construir sus embarcaciones, etc. Los primeros pobladores fueron oriundos de Sechura, 

disputándole a los Paiteños el deseo de poblar este lugar. Por esta razón muchos de sus 

pobladores apellidan Querevalú, Purizaca, Periche, Rumiche, Fiestas, Alvarez, Pingo, etc.25 

 

Al pasar el tiempo la Caleta "La Tortuga" ha desarrollado su propia cultura, los 

pobladores en su mayoría son netamente pescadores artesanales, quienes realizan sus faenas 

de pesca en balsillas y otros en botes pequeños, la pesca es la actividad más importante de 

la comunidad y de la cual sobreviven. A través de los años, a pesar de que la comunidad se 

encuentra alejada de la Provincia de Paita, ha podido salir adelante, buscando mejorar sus 

condiciones de vida, día a día.  

 

En entrevista con el Procurador Público Gustavo Zapata Colmenares (Ver Figura 

1.4), con respecto a la pertenencia de la Caleta La Tortuga a la Provincia de Paita, nos 

manifestó lo siguiente:26 

 

El Centro Poblado Tortuga, señalado en la Ley de Creación del Distrito de Vice N° 

4134, no está referida explícitamente a la Caleta Tortuga. Esta Ley localiza este litónimo en 

la región conocida como “La Silla de Paita”, jurisdicción de la Provincia de Paita, ello en 

razón a la cercanía, accesibilidad y disponibilidad de los servicios públicos de administración 

del área mencionada y que el estudio que hizo la Dirección General de Geografía expresado 

anteriormente fue hecho con base en documentos y representaciones geográficas de antigua 

data a fin de poder precisar la ubicación y localización política administrativa del entorno 

Caleta Tortuga. 

 

                                                 
24 El Comercio, Domingo 23 de mayo del 2010. Entrevista al ex alcalde de Paita Walter Panta Martínez 
25 Información Recogida en entrevista a un poblador antiguo de la Caleta La Tortuga. 
26 La Caleta La Tortuga ha sido, es y será de Paita, Miércoles 10 de Julio de 2013 21:17 | Escrito por Revista 

Piura News 
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Debemos considerar que la Ley N° 4134 de fecha 15 de Junio de 1920 no define la 

delimitación Distrital, tan solo nombra algunos Caseríos de su jurisdicción tal como Tortuga 

que, como se ha demostrado, no se encuentra registrado en la Carta Nacional y no se refiere 

específicamente al litónimo Caleta La Tortuga, por lo tanto esta Caleta no pertenece al 

Distrito de Vice Provincia de Sechura, pues el límite se define claramente con relación a la 

Provincia de Paita, que la rectificación solo será posible si el nombre geográfico ha sufrido 

algún cambio en su escritura o en su evolución y si se verifica que existe un traslado en su 

posición geográfica primigenia en relación a la Carta Nacional Hoja N° 11-a impresa en el 

año 1982. Con fecha 28 de Enero de 1994 se promulga la Ley N° 26290, mediante la cual 

se crea la Provincia de Sechura, en la cual se precisa como límites del Distrito de Vice los 

siguientes: por el norte – oeste, norte y nor – este con los Distritos de: Paita, La Unión y 

Catacaos “a partir de un lugar en la intersección del litoral con la proyección de la carretera 

abandonada que pasa por el Monte San Juan Eche, el límite describe una dirección nor – este 

que pasa por la proyección y el eje de la carretera antes mencionada hasta su intersección 

con el eje de la carretera que conduce al Centro Poblado de la Tortuga, prosigue en dirección 

este por la carretera abandonada hasta un lugar donde ésta carretera gira hacia el norte”. 

 

Se debe precisar que la Ley N° 26290, que establece los límites de Sechura, lo que 

está haciendo es una derogación expresa parcial de la Ley N° 4134 que crea el Distrito de 

Vice, es más, esta Ley determina el límite sur de la Provincia y Distrito de Paita, POR LO 

CUAL LAS CALETAS LA TORTUGA, EL LOBO, LA PLAYA Y LA CASITA 

PERTENECEN A PAITA, LEGALMENTE DESDE EL 28 DE ENERO DEL AÑO 1994 

Y POR HISTORIA DESDE ANTES DE LA DACIÓN DE LA LEY N° 4134. 

 

Por su parte, el Regidor Eusebio Querevalú, quien es natural de la Centro Poblado 

La Tortuga, manifestó: “Aun así la Municipalidad de Sechura sigue pretendiendo invadir el 

territorio paiteño por lo cual consideramos su rechazo total ya que la ley 26290 que crea la 

provincia de Sechura no contempla al mencionado centro poblado como parte de su 

jurisdicción. Quedando claro que La Tortuga pertenece a la Provincia de Paita y es por eso 

que hoy se están haciendo las denuncias correspondientes para así poder defender nuestro 

territorio Paiteño de acuerdo a ley”, concluyó. Además en la Declaración de JNE 

AC_17457_AC de fecha 15/9/2011, nos dice: Vistos los Oficios 157-2011-MPS/A y 446-

2011-ALCALDIA/MPP, remitidos por las municipalidades provinciales de Sechura y Paita 

respectivamente al JNE, en los que ambos gobiernos locales señalaron que el centro poblado 
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La Tortuga formaba parte de su jurisdicción y le comunicaron al Jurado Nacional de 

Elecciones que habían convocado a elecciones de sus autoridades municipales. 

 

Al respecto, la Municipalidad Provincial de Sechura señaló que en la consulta 

poblacional, llevada a cabo el 6 de noviembre de 2005, la población del centro poblado La 

Tortuga determinó su voluntad de pertenecer al distrito de Vice, provincia de Sechura, 

departamento de Piura. Por su parte, la Municipalidad Provincial de Paita sostiene que los 

límites indicados en la Ley N.° 26290, del 23 de diciembre de 1993, incluyen al centro 

poblado La Tortuga en el distrito y provincia de Paita. Frente a lo señalado, la Presidencia 

del Consejo de Ministros, Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, a pedido 

del Jurado Nacional de Elecciones, comunicó, mediante Oficio N.° 293-2011-

PCM/DNTDT, que la Ley N.° 26290 no hace mención a la ubicación de centros poblados y 

que, en tanto culmina el proceso de saneamiento de límites territoriales a nivel nacional, las 

delimitaciones, como las censales elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, que tienen carácter referencial, son utilizadas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas y por el Ministerio de Energía y Minas, hecho que le otorga carácter oficial. Al 

respecto, precisó que el órgano técnico normativo encargado de determinar la ubicación 

espacial de los centros poblados es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, a través 

de su base de datos, la cual señala que La Tortuga se ubica en el distrito y provincia de Paita, 

departamento de Piura.27 

 

1.4 CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO  

 

1.4.1 Localización y Extensión 28  

 

El Centro Poblado Caleta La Tortuga se localiza en el Distrito de Paita, Provincia 

de Paita, Departamento de Piura. Su ubicación es a 40 kilómetros de la ciudad de Vice, a 

casi una hora de distancia, atravesando el desierto sechurano, para llegar se debe recorrer un 

tramo accidentado de acantilados rocosos. Esta caleta es considerada como Cuna de 

Pescadores, cuyos hombres de mar de ubican a lo largo de dos kilómetros de este litoral, 

desde la Punta El Gobernador hasta la Punta La Tortuga.  

                                                 
27  Acuerdo del JNE (Declaración de JNE AC_17457_AC de fecha 15/9/2011) 
28, 33, 34 y 35 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 
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1.4.2 Características del Litoral 29 

 

Esta caleta se encuentra entre la Punta Cenizo en dirección SW, hasta la Punta 

Tortuga en dirección SE, donde se inicia el trama accidentado de unos 4 Km de acantilados 

rocosos y de barrancos, que despiden muchos bajos y hendiduras rocosas, hasta unos 400 

metros de la playa, terminando en Punta Gobernador. La extensión del litoral donde operan 

los pescadores es de 2 Km. con una playa de 150 metros. El mejor fondeadero está en 10 - 

15 Bz a 500 metros de la Playa con fondo arenoso.  

 

1.4.3 Hidrografía30 

 

La distribución del recurso agua procedente de la lluvia que discurre en una época 

normal del año (sin la presencia del niño), no aporta a ningún curso de agua principal sea río 

o quebrada importante, esto se debe a que la poca cantidad de agua que discurre se infiltra 

con facilidad, estos por las características que tiene el suelo en estas zonas generalmente 

franco arenoso, a esto se la suma la evaporación por las altas temperaturas que predominan. 

 

Mientras  que  con  la  presencia  del  Fenómeno  del  Niño pueden  ocurrir  cambios, 

dependiendo de la intensidad con la que se presente; cuando la intensidad es alta,  el agua 

que discurre por la red hidrográfica, que cuenta con quebradas secas en su mayor parte, al 

llegar a estas planicies sumadas al agua que recibe directamente de la lluvia satura el suelo, 

con ello la cantidad de agua que recibe la superficie de suelo es  mayor  que  la   infiltración,  

esto  genera  que  se  formen  lagunas  temporales  en algunos  sectores  sobre  aquellos  

lugares  en  donde  la topografía  es  plana  a hondonada, modificando en comportamiento 

de su entorno mientras el cuerpo agua desaparece.31 

 

Esta zona se ubica en una de las vertientes nor occidental de la llamada Silla de 

Paita, muy cerca de las caletas La Islilla y La Tortuga, donde a nivel freático se localiza un 

humedal marino – costero el cual sirve de ecosistema de refugio para mamíferos, aves, 

reptiles, anfibios e insectos. Este pequeño ecosistema solo es un pequeño ejemplo de los 

                                                 
 
30, 33, 34 y 35 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 
31 Gobierno Regional de Piura (2013). Diagnostico Socio Económico y Ambiental de la Zona Marino Costera 

de la Provincia de Paita  
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tipos específicos de ecosistemas que podemos encontrar a los alrededores y que se 

complementan entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tiempos de lluvias se suelen formar lagunas a lo alto del cerro localizado a cerca 

de las caletas La Islilla y La Tortuga. De aquellas escurren aguas superficiales y subterráneas 

que se encuentran depositadas en la capa freática. Suelen formarse otras quebradas muy 

interesantes a los alrededores, las cuales refugian especies endémicas.32 En la Figura 1.09 se 

muestra el plano de Hidrología de Paita, según el Proceso de Zonificación Ecológica 

Económica 2013 – Gobierno Regional de Piura. 

                                                 
32 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 

Figura. 1.9. Mapa Hidrográfico de Paita.  

Fuente: Proceso de Zonificación Ecológica Económica 2013 – Gobierno Regional de Piura 



37 

 

El poco flujo de agua describe a continuación la formación de pequeños 

manantiales costeros, bien sean aéreos (como en este caso y en playa cenizo) u submarinos 

(como en Illescas), normalmente descargan aguas salobres; incluso, en aquellos casos en 

que, como consecuencia de la carga hidráulica y de la estructura geológica, se produce esta 

descarga a bastante distancia de la línea de costa, específicamente los humedales. Ver Figura 

1.10 

 

1.4.4 Hidrodinámica33  

 

Como en cualquier karst el funcionamiento hidrodinámico está controlado por la 

red de fracturas, que favorece, por disolución, franjas de permeabilidad preferente, en este 

medio anisotrópico. Por otra parte, todo sistema kárstico puede ser considerado como activo 

o inactivo. Este sistema costero es activo, pero de baja intensidad. Esto debido a que la mayor 

parte del año presenta sequía irregular y son muy reducidas las posibilidades de recarga, las 

de descarga, la permeabilidad o la carga hidráulica  

 

Se ha tendido a desarrollar una circulación acuífera subterránea muy característica, 

creadora de todas las formas de circulación epigea, que fácilmente pasan de condiciones de 

flujo laminar a flujo turbulento. En todo caso una característica hidrodinámica bien 

                                                 
33 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 

 Figura. 1.10. Esquema de la circulación de agua en zona litoral kárstica  

Funte: (Mijatovic, 1986) 
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consensuada, en este acuífero, es la doble permeabilidad, consecuencia de la simultaneidad 

de ambas condiciones, con circulación por microfisuras y por conductos. 

 

Un hecho bien específico, en estos sistemas litorales, es el relativo a que las 

variaciones del nivel de base, impuesto por el mar, tanto climático como tectónico, son un 

condicionante heredado de las paleosurgencias submarinas. Este hecho, común para los 

sistemas costeros, se acompaña de una zona de mezcla agua dulce - agua salada, que se ve 

acompañada de una especial agresividad, como se muestra a continuación. Ver Figura 1.11 

 

 

En la Figura 1.12 se detalla el comportamiento de la zonación salina en los acuíferos 

kársticos costeros, poniendo en evidencia las diferencias con los sistemas detríticos, 

consecuencia de su heterogeneidad y anisotropía, pero también de las amplias variaciones 

estacionales de su piezometría: 

 

- El agua de mar ("acuífero" infinito), con nivel potenciométrico (carga hidráulica) 

casi constante (variaciones debidas a las mareas y al oleaje), penetra en la red 

kárstica por los conductos más profundos, con un caudal que es función inversa de 

la carga de agua dulce. 

 

Figura. 1.11. Sección esquemática de una costa en materiales calizos  

Fuente: (Ginés, 2000). 
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- El agua dulce, procedente de la alimentación próxima o lejana, tiende a circular 

hacia la surgencia más próxima y más elevada, en la franja más superficial de la red 

kárstica por encima de la cuña salada, formando un cenote. 

 

Se puede decir que el agua del mar juega el papel, en cierto modo, de "tapón" y 

freno a la salida del agua dulce, pero, finalmente, el flujo es función de la carga hidráulica 

del agua dulce, y de las características de los conductos kársticos, y varía en función de la 

recarga (precipitaciones, infiltraciones de aguas superficiales o aportes desde otros 

acuíferos). 

 

1.4.5 Relieve y Suelos  

 

Según el Mapa de Suelos del Perú, el área está ubicada en zona de escorrumiento 

superficial en épocas de lluvias afectada por actividad torrencial y efectos en masa. Dentro 

de esta clasificación se encuentra caracterizado por surcos y cárcavas con deslizamientos 

ocasionales. En la Figura 1.13, según la leyenda del Mapa de Suelos del Perú, La Tortuga se 

encuentra en la Zona ARh- Sch, donde los suelos son Arenosoles. Muy arenosos. Muy baja 

evolución. Sólo con: ócrico y/o álbico (excluir a fluvisoles y andosoles)34 

 

                                                 
34 Grupos Principales de Suelos en la clasificación FAO / UNESCO de 1990 

Figura. 1.12. Sección esquemática mostrando los comportamientos frente a la 

karstificación generados por el flujo de agua subterránea. 

Fuente: (Back, 1992). 
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El relieve es llano, con una pendiente muy suave, los suelos son arenosos y franco 

arenosos con escaso contenido de materia orgánica mayormente facilitada por ayuda humana 

y progresivamente desarrollada de manera natural por los eventos FEN. El área está 

clasificada como planicie ondulada y disectada según el Mapa Fisiográfico Nacional. El 

suelo predominante es rocoso y duro, pero en áreas de sedimentación por agua y viento hubo 

desprendimiento de fragmentos que dieron lugar a áreas arenosas donde se pudo establecer 

vida vegetal que prospero gracias a los FEN, a la humedad circundante de la napa freática y 

a las brisas marinas. 

 

El panorama físico del área es el resultado de un proceso morfotectonico donde un 

bloque rígido de levantamiento intermitente (Silla de Paita) y una cubeta de sedimentación 

sujeta a sucesivos hundimientos (Quebrada Perico) por movimientos en la zona de influencia 

resultaron ser los elementos activos predominantes que han dado lugar al moldeado 

morfológico actual. 35  

 

1.4.6 Geomorfología 

 

Basados en el Estudio de Geomorfología desarrollado en el proceso de Zonificación 

Ecológica Económica del Departamento de Piura, podemos mencionar que las grandes 

unidades geomorfológicas presentes en el ámbito de la provincia de Paita son las siguientes:  

(Ver Figura 1.14 y 1.15) 

                                                 
35 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano  

Figura. 1.13. Tipo de Suelo de la Caleta La Tortuga.  

Fuente: Mapa de Suelos del Perú – INRENA (2009) 
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Tabla 1.1. Unidades Geomorfológicas36.  

 

Grandes Unidades Símbolo Unidad Geomorfológica 

Centro Poblado   CCPP   Centro Poblado 

Cordillera de la Costa   Vm-d   Vertiente montañosa 

moderadamente Disectada Cordillera Occidental Pie Piedemonte 

 Ba Barcanas 

 C-l Cordón Litoral 

 De Delta 

 Du Duna 

 Lld-c Llanura disectada 

Llanuras y Depresiones Costaneras Llo-b Llanura ondulada 

 Q-in Quebrada Inundable 

 Ta-l Tablazo Lobitos 

 Ta-t Tablazo Talara 

 V-a Valle y llanura irrigada 

 Ll-i Llanura Inundable 

Rio Río Lecho de Rio 

Fuente: Proceso de ZEE 2013 – GORE Piura  

                                                 
36 Gobierno Regional de Piura (2013). Diagnostico Socio Económico y Ambiental de la Zona Marino Costera 

de la Provincia de Paita 

Figura. 1.14. Geología de la Zona La Tortuga.  

Fuente: Mapa Geológico cuadrángulo de Paita – Ingemmet (1998) 
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1.4.7 Paisaje37 

 

Predominan árboles y arbustos típicos de bosque seco peruano-ecuatorial 

complementado por algunas especies de fauna. El paisaje marino de esta área en particular 

tiene relación paisajística con las playas del Cenizo y la Isla Foca al Sur y Punto El 

Gobernador y la playa la Tortuga y la Casita al Norte, fácilmente visible, el cerro llamado 

Silla de Paita al Este y el Océano Pacifico al Oeste. Solo se denota alguna actividad 

ambientalmente sostenible realizada por el hombre, como por ejemplo la Permacultura de 

especies nativas y Sistema de Riego Franchi. 

 

                                                 
37 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 

Figura. 1.15. Mapa Geomorfológico Paita.  

Fuente: Proceso de Zonificación Ecológica Económica 2013 – Gobierno Regional de Piura 
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Desde los últimos dos acontecimientos FEN de 1983 y 1998 más las lluvias 

estacionales de verano han permitido junto a la composición permeable de las capas de suelo 

alrededor de la Silla de Paita la estabilización del agua de la napa freática, concediendo 

recurso de agua subterránea a tan desértico paisaje. De esta agua bebe la fauna y se riega la 

flora circundante que compone el paisaje. 

 

1.4.8 Clima: condiciones atmosféricas, temperatura, precipitación38 

 

El clima en las zonas costeras es generalmente cálido en verano y templado, con 

mucha  humedad  y  escasas  precipitaciones,  en  invierno,  características  que  son 

determinadas por la presencia de la fría Corriente  de Humboldt a lo largo del litoral  peruano,  

definiendo  así  la  carencia  casi  absoluta  de  lluvias,  los  altos  grados  de  humedad y 

temperaturas moderadas. 

 

Su clima corresponde al de una zona árida “muy seca y cálida”, con deficiencia de 

lluvias en todas las estaciones del año (salvo cuando se produce el excepcional Fenómeno 

del Niño, ENSO) y con una humedad relativa de 65 %.  

 

La temperatura promedio es de 20º C. La máxima alcanza el valor de 30ºC; en tanto 

la mínima fluctúa alrededor de los 18ºC.39 

 

La temperatura mide la intensidad del calor, la cual no sólo actúa por si misma sino 

que también influye en la acción que desarrollan otros factores ambientales abióticos, como 

por ejemplo la humedad relativa y los vientos y Cada especie animal o vegetal tiene un punto 

óptimo de temperatura, comprendida entre un límite de máxima y de mínima, que no deben 

superar para poder seguir viviendo. Cuando un organismo percibe  temperaturas  cercanas  a  

los  límites,  suspende  la  actividad  y  se  aletarga, manteniendo una vida latente.  

 

Con respecto a los valores de temperatura, se encontró que, las temperaturas medias 

anuales en el área varían entre 21,88 °C y 25,53 ºC, arrojando un promedio anual de 23,15 

°C. Así mismo, el comportamiento de la temperatura muestra como máximo valor  medio  

                                                 
38 Gobierno Regional de Piura (2013). Diagnostico Socio Económico y Ambiental de la Zona Marino Costera 

de la Provincia de Paita 
39 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 
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mensual  27,7  °C  y  un  mínimo  de  19,4  °C, alcanzando  las más  altas temperaturas entre 

los meses de Enero y Abril.40 

 

Las precipitaciones normales alcanzan hasta 60 mm anuales cuando no está 

presente el FEN. Durante todos los 12 meses de primavera, verano, otoño e invierno se 

denota sequía temporal con ocasionales lluvias en el cerro Silla de Paita o en las cuencas 

altas, el cual abastece el acuífero subterráneo. Se presentan lluvias fuertes solo en eventos 

extraordinarios FEN.41 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

 

Respecto al factor precipitación, se observa que las precipitaciones medias anuales 

son del orden de 28,29 mm, con variaciones dentro del rango de 0,3 mm a 323,3 mm. Se  

observa  que  durante  la  mayor  parte  del  año  se  presentan  escasas  lluvias,  a excepción 

del periodo comprendido entre los meses de enero y abril, en los cuales se observan 

precipitaciones promedio mensuales entre 0 mm y 59,6 mm. En el resto del año los valores 

de precipitación promedio mensual varían entre 0,0 mm a 20,3 mm. Estos valores indicados 

                                                 
40 Gobierno Regional de Piura (2013). Diagnostico Socio Económico y Ambiental de la Zona Marino Costera 

de la Provincia de Paita 
41 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 

Tabla 1.2. Comportamiento de la Temperatura durante un año.  
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son típicos de un clima costero desértico. También  se  observa  con  más  detalle  que  entre 

los  meses  de  Enero  a  Abril  se presentan  precipitaciones,  mientras  que  en  el  resto del  

año  prácticamente  las precipitaciones son nulas. La humedad relativa representa el 

porcentaje de vapor efectivamente presente en el aire en comparación con la saturación en 

las condiciones de temperatura y presión existente. Tiene mucha relación con la temperatura. 

La humedad relativa al igual que la temperatura condiciona la vida de los organismos en una 

determinada área.  Por ejemplo las distintas especies prosperan en condiciones físicas 

distintas.  Algunos prosperan en ambientes calientes otros en ambientes frescos y fríos.  

Otros persisten mejor en ambientes húmedos, que en ambientes secos.  

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

 

Para la caracterización de la Humedad Relativa se ha analizado la información de 

la estación  meteorológica  La  Esperanza  como  se  puede  apreciar  en  los  datos 

observados. Para el análisis de este parámetro se cuenta con un periodo de registro los años 

2006, 2007 y 2009, mostrando su comportamiento mensual.42 

                                                 
42 Gobierno Regional de Piura (2013). Diagnostico Socio Económico y Ambiental de la Zona Marino Costera 

de la Provincia de Paita 

Tabla 1.3. Variación de la precipitación durante el año (mm).  
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Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

 

1.4.9 Ecosistema 

 

La Zona de Silla de Paita se ubica según el Mapa de Vida de Piura, según la Figura 

1.16, se ubica en: Zk(a) -- Sistema kárstico subterráneo marino – costero. La zona posee 

una variedad poco típica de ecosistemas muy frágiles en un área tan pequeña que confirma 

lo prodigiosa que es la Naturaleza en el Bosque Seco Peruano. El ecosistema específico de 

mayor importancia y encargado de sustentar al resto de pequeños ecosistemas presentes en 

el área está clasificado por el Convenio Internacional Ramsar de Humedales  

 

Figura. 1.16. Zonas de Vida dd-PT (desierto desecado Premontano 

Tropical) y ds-PT (desierto superárido Premontano Tropical).  

Fuente: Mapa de Zonas de Vida de Piura (2015) 

Tabla 1.4. Humedad Relativa Media Mensual (%) - Estación Meteorológica La Esperanza.  
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Tomaremos este ecosistema como base para el funcionamiento de todo el medio, 

puesto que de sus escorrentías se mantiene el resto de ecosistemas cercanos. 

 

Los acuíferos kársticos costeros presentan gran interés por sus importantes recursos 

y, frecuentemente, por ubicarse en zonas de gran demanda de agua. En estos acuíferos 

litorales tienen lugar procesos geoquímicos, que pueden acelerar el incremento de la 

permeabilidad secundaria, a través de disolución de conductos kársticos. Por otra parte, las 

oscilaciones del nivel del mar, durante periodos glaciares e interglaciares, han condicionado 

la presencia de esos conductos de circulación bien suspendidos o bien sumergidos bajo el 

mar.  

En este karst costero, estas oscilaciones del nivel del mar se traducen en 

oscilaciones de la superficie freática y, por supuesto, del nivel de karstificación intensa, que 

se corresponde por una parte con la franja de fluctuación piezométrica y, por otra parte, con 

la zona de mezcla agua salada – agua dulce. Discurre agua en un suelo fangoso, con clima 

más templado y poca exposición solar.43 La escorrentía presente en el área ha creado una 

albufera caracterizada por presencia predominante de totora (Scirpus californicus), la cual 

es atípica a las condiciones de este suelo rocoso, pero característica de clima tropical y 

soleado. 

La humedad circundante y la brisa marina han mantenido una porción de bosque 

seco peruano – ecuatorial, con presencia mayoritaria de especies nativas en suelos fango-

arcilloso, rocosos y sedimentados. El clima seco ideal, brisa marina y radiación solar son 

característicos. Ver Figura 1.17 

                                                 
43 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 

Figura. 1.17. Totora (Scirpus californicus) y Especies nativas en Suelos fango-arcilloso rocosos 

y sedimentados, respectivamente.  

Fuente: El Parque Marino Costero Norperuano (2004) 
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1.4.10 Flora Silvestre 

 

Entre las especies de flora más representativas tenemos: Algarrobo (Prosopis 

pallida), Sapote (Caparis scabrida), Faique (Acacia macracanta), Azul (Ipomea purpurea), 

Begonia (Begonia pleiopetala), Borrachera (Ipomea carnea), Cardenal (Euphorbia 

cotinifolia), Granadilla silvestre (Pasiflora tenella),   “palo verde” Cercidium praecox, 

“angolo” Pithecollobiummultiflorum y “látigo de cristo” Parkinsonia aculeata. Arbustos: 

“vichayo” Capparis ovalifolia, “cuncuno” Vallesia glabra,   “chaquiro” 

Pithecollobium excelsum, “cactus gigantón” Neoraimondia gigantea y “rabo de 

zorro” Setaria verticillata entre otros.44 

 

 

Tabla 1.5. Especies vegetales, según zonas de vida.  

 

Nombre científico Familia Nombre vulgar Zona de 

Vida Alternanthera peruviana (Moq.) Suess. Amaranthaccae “hierba blanca” 1 y 2 

Capparis avicennifolia Kunth * 

* 

Capparaceae “guayabito de gentil” 1 y 2 

Capparis scabrida Kunth Capparaceae “sapote” 1 y 2 

Encelia canescens Lamarck * 

* 

Asteraceae “charamusco” 1 y 2 

Galvesia fruticosa Gmel. * 

* 

Scrophulariaceae “curi”, “pitau” 1 y 2 

Maytenus octogona (L'Heritier) DC. Celastraceae “realengo” 2 

Parkinsonia aculeata L. * Fabaceae “azote de Cristo” 2 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. var. horrida Fabaceae “algarrobo macho” 2 

Prosopis pallida (H. & B. ex Willd.) 

Kunth 

Fabaceae “algarrobo” 2 

Sesuvium portulacastrum (L.) L. Aizoaccae “lejía verde”, “lito” 1 

Tiquilia dichotoma (R. & P.) Pers. Boraginaceae “manito de ratón” 2 

Tiquilia paronychioides (F. Phil.) 

Richard. 

Boraginaceae “flor de arena” 2 

                                                 
44 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 

Figura. 1.18. “hierba blanca” (Izquierda) y “guayabito de gentil” (Derecha).  

Fuente: Wikipedia.  
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Fuente: El Desierto de Sechura: Flora, Fauna y relaciones Ecológicas. M. Gálvez, R. Barrionuevo y 

M. Charcape (2006) 

1. desierto desecado Premontano Tropical (dd-PT). 2. desierto superárido Premontano Tropical (ds-

PT).* Especies presentes en el macizo de Illescas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.19. “sapote” (Izquierda) y “charamusco” (Derecha).  

Fuente: Wikipedia.  

Figura. 1.20. “curi” o “pitau” (Izquierda) y “realengo” (Derecha).  

Fuente: Wikipedia. 

Figura. 1.21. “azote de Cristo” (Izquierda) y “algarrobo macho” (Derecha).  

Fuente: Wikipedia. 
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1.4.11 Fauna Silvestre 

 

El murciélago (Lonchophylla hesperia); se alimenta de néctar y es una especie 

endémica considerada vulnerable por la legislación peruana, solo se le encuentra en bosques 

secos y suele presentarse de manera estacional en el área ya que habita cuevas cercanas y 

acantilados donde tiene su habitad intacto por ser inaccesible. 

 

Encuentra su habitad el escurridizo (Phyllotis gerbillus), (Endémico Noroeste 

Peruano) o Ratón de Sechura, y se suele observar muy a menudo zorro sechurano 

(Pseudalopex sechurae). Es probable toparse en zonas de cerca al monte y a horas del 

atardecer con (Conepatus semistriatus) Zorrillo o Añáz o con (Didelphys marsupiales) 

Zarigüeya de Orejas Negras. Mientras que (Oncifelis colocolo) Gato Montés se reportó con 

anterioridad, pero tiene mucho celo en dejarse ver. 

 

En las cercanías es muy común encontrarse con (Otaria byronia) Lobo Chusco, 

(Enhydra lutris) la nutria marina o con la representativa (Phoca vitulina) Foca común. 

 

A orillas y cercanías del mar en época de reproducción llegan a dejar sus huevos 

muy menudo (Dermochelys corican) Tortuga Galápagos o Laud, (Eretmochelis imbricata) 

Tortuga Carey, (Caretta caretta) Tortuga Cabezona o Amarilla, (Chelona midas agassizi)   

Tortuga Verde o Negra, (Lepidochelys olivacea) Tortuga Pico de Loro o Golfita. 

 

Características de esta geografía son además (Microlophus peruvianus) Lagartija 

Peruana, (Microlophus thoracicus) (Endémico Peruano) Lagartija del Pacífico,  

Figura. 1.22. “cuculí” (Izquierda) y “tortolita” (Derecha).  

Fuente: Wikipedia. 
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(Microlophus occipitales) Lagartija Común, (Phyllodactylus microphyllus) Jañape Dedo de 

Hoja.45 

 

 
 

Tabla 1.6. Clasificación taxonómica de las aves.  

 
Orden Familia Nombre científico Nombre común Zona de 

vida 

Columbiformes Columbidae Zenaida meloda “cuculí” 2 

  Columbina cruziana “tortolita” 1 y 2 

  Zenaida auriculata “rabiblanca” 2 

Passeriformes Tyrannidae Muscigralla brevicauda “dormilona” 1 y 2 

  Pyrocephalus rubinus “putilla” 2 

  Myiodynastes bairdii “avispero” 2 

  Camptostoma obsoletum “mosqueta” 2 

  Tyrannus melancholicus “pepite” 2 

  Ochthoeca sp. “pitajo” 2 

 Fringillidae Saltator striatipectus 

 

“pico gordo” 

 

2 

                                                 
45 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 

Figura. 1.24. “avispero” (Derecha) y “mosqueta” (Derecha).  

Fuente: Wikipedia. 

Figura. 1.23. “dormilona” (Izquierda) y “putilla” (Derecha).  

Fuente: Wikipedia. 
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  Piezorhina cinerea “pico de mote” 2 

  Phrygilus alaudinus “fringilo” 2 

  Molothrus bonariensis “tordo parásito” 2 

  Sicalis flaveola “canario” 2 

  Sporophila sp. “fringilo” 2 

 
Sturnidae 

Mimus longicaudatus “soña” 1 y 2 

 
Silvidae 

Polioptila plumbea “chirito gris” 2 

 Thamnophilidae Sakesphorus bernardi “enfermero” 2 

 Certhiidae Thryothorus superciliaris “ruiseñor” 2 

  Campilorhynchus fasciatus “choqueco” 2 

 Furnaridae Geositta peruviana “pamperito” 1 y 2 

Piciformes 

 

 Picidae Veniliornis callonotus 
 

“carpintero” 2 
 Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles acutipennis “chotacabras” 2 
 Ciconiiformes 

 

Ciconiidae Coragyps atratus  “gallinazo” 1 y 2 

  Cathartes aura “gallinazo” 1 y 2 

  Vultur gryphus “cóndor” 1 

 Accipitridae 
 

Buteo polyosoma 
 

“halcón” 1 y 2 

 Falconidae 
 

Falco sparverius 
 

“cernícalo” 2 

  Polyborus plancus 
 

“guarahuau” 
 

2 

 Burhinidae Burhinus superciliaris “huerequeque” 2 

Psittaciformes Psittacidae Forpus coelestis “perico” 2 

Strigiformes Strigidae Athene cunicularia “lechuza” 2 

Trochiliformes Trochilidae 
 

Amazilia amazilia 
 

“picaflor” 2 

Fuente: El Desierto de Sechura: Flora, Fauna y relaciones Ecológicas. M. Gálvez, R. Barrionuevo y 

M. Charcape (2006)  

 

 
 

 

Figura. 1.25. “fringilo” (Izquierda) y “pepite” (Derecha).  

Fuente: Wikipedia. 

Figura. 1.26. Nutria marina (Izquierda) y Tortuga Galápagos (Derecha) 

Fuente: Wikipedia 
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Tabla 1.7. Clasificación taxonómica de los reptiles.  
 

Orden Familia Nombre  

Científico  

Nombre  

Común 
Zona de Vida 

Squa mata 

 

Teiidae Dicrodon guttulatum “cañan” 2 

  Callopistes flavipunctatus “falsa iguana” 

 

2 

 Iguanidae 

 

Microlophus occipitalis 

 

“capón” 1 y 2 

   Microlophus peruvianus 

 

“lagartija” 1 y 2 

  Geckonidae Phyllodactylus sp “geko” 1 y 2 

  Elapidae Micrurus tschudii 

 

“coralillo” 2 

 Colubridae Mastigodryas sp. 

 

“corredora” 

 

2 

Fuente: El Desierto de Sechura: Flora, Fauna y relaciones Ecológicas. M. Gálvez, R. Barrionuevo y 

M. Charcape (2006) 

 

Figura. 1.27. “tordo parásito” (Izquierda) y “soña”. (Derecha). 

Fuente: Wikipedia. 

Figura. 1.28. Foca común.  

Fuente: Wikipedia 
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Figura. 1.29. Ratón de Sechura (Izquierda) y zorro sechurano (Derecha).  

Fuente: Wikipedia. 

Figura. 1.30. “chirito gris” (Izquierdo) y “enfermero”. (Derecha).  

Fuente: Wikipedia. 

Figura. 1.31. “cañan” (Izquierda) y “falsa iguana” (Derecha).  

Fuente: Wikipedia.  
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Fuente: El Desierto de Sechura: Flora, Fauna y relaciones Ecológicas. M. Gálvez, R. Barrionuevo y 

M. Charcape (2006) 

Figura. 1.32. “geko” (Izquierda) y “coralillo” (Derecha).  

Fuente: Wikipedia. 

Tabla 1.8. Densidad de las especies de reptiles.  

Figura. 1.33. “capón”.  

Fuente: Wikipedia 
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1.5 ASPECTOS SOCIO POBLACIONALES 

 

1.5.1 Rasgos Culturales 

 

Las poblaciones que se desarrollan en los kilómetros circundantes al área son 

ancestros de antiguos pobladores sechuranos que animados a las pesca llegaron a esta zona 

debido a sus bondades hace más de 170 años. Ellos quedaron prácticamente descomunicados 

por vía terrestre, ya que solo se movilizaban a través de embarcaciones fabricadas por ellos 

mismos. Hasta mediados del siglo XX empezaron a tener mayor contacto con las provincias 

cercanas. Mientras tanto estuvieron específicamente aisladas, manteniendo hasta el día de 

hoy costumbres y tradiciones propias de los pueblos sechuranos. Como ejemplo las caletas 

de Islilla y Tortuga, cercanas al área, así como la población de la caleta Yacila, íntimamente 

ligada a familias sechuranas. Es muy común ver a miembros de la población con ropas 

características del Bajo Piura y a la mayoría de los habitantes en trabajos relacionados a la 

faena de pesca.46 

 

1.5.2 Población y tendencias migratorias 

 

La Tortuga es una caleta que se encuentra ubicada a 45 Km. del distrito de Paita, 

cuenta con un aproximado de 5000 habitantes, la mayoría de los pobladores varones (se 

dedican a la pesca) y las mujeres al cuidado de su hogar.  

 

Tabla 1.9. Tendencias migratorias de los pescadores de la caleta. 

 

 

Fuente: I censo nacional de la pesca artesanal del ámbito marítimo 2012. Elaboración: Propia 

 

                                                 
46 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 
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1.5.3 Situación Ocupacional 

 

Los Pobladores varones son netamente pescadores, casi el 90% se dedica a la Pesca 

Artesanal y el resto está distribuido en Comercio Artesanal y Otros (Trabajos en la Ciudad). 

Las Mujeres se dedican al cuidado del hogar (amas de casa) y en ocasiones ayudar en la 

faena de la pesca, como cargar agua, escamar, cortar, salar el pescado para venderlo. Hay 

niños y jóvenes que se trabajan en mototaxis, y sus recorridos son solo dentro del C.P. 

 

Tabla 1.10. Ocupación laboral de hombres y mujeres. 

 

   

Fuente: I censo nacional de la pesca artesanal del ámbito marítimo 2012. Elaboración: Propia 

 

1.5.4 Niveles de pobreza 

 

Los niveles de pobreza son altas, pues según la investigación y con los datos y 

registros recogidos se observa y verifica que existe pobreza, pues sus servicios son muy 

deficientes y hacen que la población viva en su estado no conforme tanto para su salud física 

como mental.  

 

No existe una calidad de vida digna de pescadores, donde existen recursos que se 

exploten a diario como es la pesca y la minería, y es porque la compra del pescado en el 

mercado es muy bajo, pagando demasiado poco para el verdadero valor de exportación a 

nivel nacional como internacional. Y el valor del canon que aportan las mineras son mínimas 

para la explotación que realizan, siendo solo ellos los beneficiarios de los recursos de la 

zona, incrementándose ellos su sostenibilidad economía. 
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Tabla 1.11. Índices de Educación, Vivienda, Ganancias de los pescadores de La Tortuga.  

 

 

  

Fuente: I censo nacional de la pesca artesanal del ámbito marítimo 2012. Elaboración: Propia 

 

1.5.5 Problemas sociales 

 

La población es pacifica dentro de la zona, además que son conocidos todos, no 

existiendo problemas sociales como delincuencia, vandalismo, drogadicción, etc. La caleta 

es un lugar apacible, tranquilo, y se pueden realizar actividades sociales, turísticas, 

institucionales sin ninguna clase de enfrentamientos ente los mismos pobladores. 

Existe una pequeña unidad vecinal de auxilio rápido, que está a cargo de los mismos 

pobladores, y se turnan para hacer sus rondas campesinas. 

 

1.6 EQUIPAMIENTO SOCIAL. 

 

1.6.1 Educación 

 

Existen pocos equipamientos en el sector Educación, entre los cuales son: 
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Figura. 1.34. I.E. 14100. (Actual y 2012) 

Fuente: Propia y Google Maps, respectivamente 

 

Nombre IE  : 14100 

Nivel   : Primaria y Secund. 

Dirección  : Av. Alberto 

Fujimori s/n 

Centro Poblado :   La Tortuga 

Distrito/Provincia :   Paita 

Región   :   Piura 

Ubigeo   :   200501 

Área  : Urbana 

Categoría : Escolarizado 

Género  : Mixto 

Turno  : Continuo sólo en la 

mañana 

Tipo  : Pública de gestión directa 

Promotor : Pública  

Ugel  : UGEL Paita

47 

Alberga aproximadamente 700 alumnos entre primaria y secundaria, y se ubica en 

la entrada del centro poblado, pero en ocasiones tiene deficiencias en los profesores, quienes 

no pueden asistir por la lejanía del lugar, además de la movilidad.  

    

Figura. 1.35. Colegio Particular Jehová es mi Pastor (Actual y 2012) 

Fuente: Propia y Google Maps, respectivamente 

                                                 
47 http://www.deperu.com/educacion/educacion-secundaria/colegio-14100-1206507-la-tortuga-94746 
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Nombre IE  : Jehová Es Mi 

Pastor 

Nivel   : Secundaria 

Dirección  : Caleta La Tortuga 

Mz I Lote 08 

Centro Poblado : La Tortuga 

Distrito  : Paita 

Provincia  : Paita 

Región   : Piura 

Ubigeo  : 200501 

Área  : Urbana 

Categoría : Escolarizado 

Género  : Mixto 

Turno  : Continuo mañana y tarde 

Tipo  : Privada 

Promotor : Privada - Particular 

Ugel  : Ugel Paita 

Estado  : Activo 

48 

En este colegio privado asistentes los hijos de los pescadores de clase media, pues 

tienen una economía estable para pagar pensiones mensuales para una enseñanza 

personalizada de los alumnos de nivel primario y secundario. Hay un total de 100 alumnos.  

   

Figura. 1.36. Inicial 14100. (Actual y 2012) 

Fuente: Propia y Google Maps, respectivamente 
 

Nombre IE  : 14100 

Nivel   : Inicial – Jardín 

Dirección  : Av. Alberto 

Fujimori S/N 

Centro Poblado :   La Tortuga 

Distrito/Provincia :    Paita 

Región   :   Piura 

Ubigeo   :   200501 

                                                 
48 http://www.deperu.com/educacion/educacion-secundaria/colegio-jehova-es-mi-pastor-1435197-la-tortuga-

101292 
49 http://www.deperu.com/educacion/educacion-inicial/inicial-14100-1575455-la-tortuga-11422 

Área  : Urbana 

Categoría : Escolarizado 

Género  : Mixto 

Turno  : Mañana 

Tipo  : Pública de gestión directa 

Promotor : Pública  

Ugel  : UGEL Paita 

49 
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La I.E.I. 14100 “María Teresa Medina Marco”, proyecto integral de educación que 

se concreta por convenio de cooperación entre la Ugel Paita y la Fundación Escuelas Siglo 

XXI de España. Consta de 3 aulas, 8 dormitorios para profesores con 4 baños, 1 aula múltiple 

que puede ser usada como comedor, cocina, almacén, 1 ambiente para la dirección y 

biblioteca. Además, esta implementada con todos los útiles necesarios para que los niños se 

eduquen adecuadamente, es decir libros, estanterías, etc. 50 

 

   

Figura. 1.37. I.E. “El Triunfo”.  

Fuente: Propia 

 

 

Este colegio que se encuentra en la toda la vía principal Alberto Fujimori s/n, está 

un poco descuida y al parecer actualmente no funciona, por su estado físico de la 

infraestructura, existiendo pintas, ventanas rotas, etc.  

 

1.6.2 Salud 

 

Existe solo un equipamiento en el sector Salud, que es un Puesto de Salud de tipo 

I-2. El 03/01/2014 se inició la obra con código Snip: 259111, a cargo de la constructora 

JELAX S.A.C. por parte de municipalidad de Vice, por un monto de 1, 088,269.00. 51 Brinda 

atención Médica a la población, en caso de emergencias los pacientes son derivados al 

Hospital de Paita, La Posta Médica está a cargo de dos Enfermeras, algunas veces doctores 

de la Provincia de Paita llegan a realizar un día de Atención Médica. La Posta Médica tiene 

un local propio, su personal se comunica por medio de un radio transmisor. 

                                                 
50 https://gua30.lamula.pe/2013/04/08/en-la-tortuga-fundacion-escuelas-siglo-xxi-y-ugel-paita-inauguran-

ampliacion-del-inicial-14100/gua3.0/ 
51 https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Sfhjj 
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Figura. 1.38. Puesto de Salud de La Tortuga. 

Fuente: Propia 

 

Establecimiento : La Tortuga 

Clasificación  : Puesto de Salud  

Tipo   : Sin Internamiento 

Categoría  : I-2 

Dirección  : Centro Poblado 

La Tortuga S/N Piura - Paita - Paita 

Teléfono : 975708397-*0232299 

Horario : 06 Horas horas 

DISA  : Piura 

Red  : Bajo Piura 

Microred : Sechura 

Unidad Ejecutora:       Salud Piura 

52 

1.6.3 Recreación y deportes 

Existen varios equipamientos en el sector Deporte, entre los cuales destacan desde 

campos abiertos con solo arcos hasta un polideportivo de multiusos. Estas infraestructuras 

se han implementada recientemente en los últimos años con presupuesto de las dos 

municipalidades de Vice y Paita, además de las municipalidades Provinciales.  

   

Figura. 1.39. Coliseo Polideportivo del C.P. La Tortuga – Paita.  

Fuente: Propia. 

                                                 
52 http://www.deperu.com/salud-nacional/establecimientos-de-salud-gbno-regional-minsa/la-tortuga-paita-

7031 
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Este Coliseo Polideportivo es el equipamiento más grande en cuanto al sector 

deporte, construido por la Municipalidad de Paita. Su construcción fue de un valor 

referencial de S/. 1´700.000.00 nuevos soles, donde se utiliza para diversas disciplinas 

deportivas como fútbol, básquet, vóley, etc. Dicho coliseo cuenta con una infraestructura 

totalmente moderna y acondicionada que la hace llamar la obra más importante dentro del 

C.P La Tortuga - Paita.53 

    

Figura. 1.40. Plataforma Deportiva El Pescador.  

Fuente: http://www.munivice.gob.pe/sites/index.php/ct-menu-item-37 

 

Código Snip54   : 306655 

Nombre del Proyecto  : Mejoramiento De La Plataforma Deportiva El Pescador En 

El Centro Poblado La Tortuga, Distrito De Vice - Sechura - Piura 

Fecha de Aprobación  : 28/11/2014 

Monto de Aprobación  : 1, 542,500.00 

Modalidad de Ejecución : Por Contrata 

Fecha de Inicio De Obra : 12/10/2015 

Contratista   : Wym S.A.C 

Supervisor   : John Felix, Sevillano Zavala 

Residente   : Victor Emilio, Requejo Morote 

 

Este Obra se ha inaugurado en este último año y es obra por parte de la 

municipalidad distrital de Vice, quien también gestionaba obras para el beneficio de la caleta. 

Hay otros equipamientos en el ingreso del C.P. y en los alrededores de un acantilado de la 

zona sur de la caleta, que es amplio y de suelo natural. (Ver figuras 1.41 y 1.42) 

                                                 
53 http://www.piuranews.com/regionales/3824-inauguran-obra-en-cp-la-tortuga.html 
54 https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Tlkji 
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Figura. 1.41. Campo Deportivo en los alrededores de los acantilados de la zona.  

Son abiertos y de gran dimensión, como se aprecia en la imagen.  

Fuente: Propia 

 

   

Figura. 1.42. Losa Deportiva, al ingresar al Centro Poblado, 

Este equipamiento deportivo, lo usan los alumnos del colegio cercano.  

Fuente: Propia. 

 

1.7 VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

1.7.1 Viviendas 

 

Las viviendas son propias de los pobladores, los cuales se han asentado en calles 

longitudinales y transversales. Sus áreas de los lotes superan los 180 m2, teniendo suficientes 

espacio como para habitar un número de 6 personas en cada casa, como se da en común en 

esta zona, además algunos tienen u ocupan un lote vecino o la calle para guardar botes y 

balsas que sirven para la pesca. En las avenidas principales, hay viviendas de 1 y 2 pisos 

(Ver figura 1.43), de material noble y con fachadas diferentes, al estilo sechurano. Una casa 

típica del lugar está construida con muros de ladrillo y columnas de concreto, pisos de 

cemento pulido pintado rojizo o pisos cerámicos, en casas de mayor condición. Se aprecian 

que en todas las viviendas se tiene un recibo o corredor, que tiene la función de jardín, estar-
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descanso, entrada, estacionamientos, etc., que también son con mampostería confinada. Los 

techos son mayormente de material eternit, sostenidas con vigas de madera o Guayaquil. 

Hay algunas con techo de losa de concreto y calaminas.  (Ver figura 1.43). Solo las calles 

principales que son 3, están con pavimento adoquinado. (Ver figura 1.44) 

 

Tabla 1.12. Situación de la vivienda del pescador. 

 

 

Fuente: I censo nacional de la pesca artesanal del ámbito marítimo 2012. Elaboración: Propia 

   

Figura. 1.43. Viviendas típicas de la Av. Principal de la Caleta La Tortuga.  

Fuente: Google Maps Earth 

 

   

Figura. 1.44. Viviendas con calles pavimentadas con adoquines. 

Fuente: Propia 
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En los sectores interiores del centro poblado, las viviendas son mayormente de un 

piso, existiendo unas de 2 pisos. Sus materiales son nobles y rústicos. Muros de ladrillo, 

adobe y quincha.  Techos de losa aligerada, eternit y calamina. También poseen un corredor 

de entrada. Aquí las calles son de tierra (Ver figura 1.45). 

 

   

Figura. 1.45. Viviendas con calles de tierra. 

Fuente: Propia 

 

Tabla 1.13 Situación de la vivienda del pescador. 

 

 
Fuente: I censo nacional de la pesca artesanal del ámbito marítimo 2012. Elaboración: Propia 

 

   

Figura. 1.46. Vivienda de 1 piso con adobe (Izquierda) y Vivienda de 2 pisos con material noble. 

Fuente: Propia. 
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En los sectores de los alrededores de este centro poblado, se observan casas de bajas 

condiciones, pues los materiales que utilizan para estas viviendas son adobe, esteras, palos 

y troncos de madera, calaminas, cartones, quinchas, etc. Estas viviendas, además se 

encuentran en zonas de peligro tanto naturales como ambientes, por encontrarse en 

acantilados, que se pueden derrumbar y que en sus contornos se depositan basura e incluyo 

zonas donde la población hace sus necesidades fisiológicas, convirtiéndose en un punto de 

extrema vulnerabilidad. Estas zonas se caracterizan por tener calles con tierra natural, 

basuras, por consecuencia de las mismas familias. Están fachadas desagradables, son de la 

parte trasera de las viviendas, donde se utiliza como corrales o baños higiénicos.  Por estas 

zonas es donde se crían cerdos, algunas a un lado de las viviendas y otras a los en los altos 

de los acantilados. Como también utilizan áreas para el depósito de sus botes, que 

normalmente se aprecian afuera de las casas, para poder ser trasladados y reparados 

fácilmente sin entrar a un ambiente cerrado.  Estas viviendas se encuentran en zona de 

vulnerabilidad (Ver figuras 1.47, 1.48 y 1.49) 

 

Tabla 1.14. Situación de la vivienda del pescador. 

 

Fuente: I censo nacional de la pesca artesanal del ámbito marítimo 2012. Elaboración: Propia 

    

Figura. 1.47. Viviendas con esteras y depósitos de botes.  

Fuente: Propia 
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Figura. 1.48. Corrales arribas de los acantilados. 

Fuente: Propia. 

 

    

Figura. 1.49. Casas en los acantilados, donde arrojan la basura.  

Fuente: Propia. 

 

1.7.2 Abastecimiento de Agua 

 

El Centro Poblado ni tiene sistema de Agua Potable, es por eso que mediante 

el Acuerdo Regional N° 544-2009/GRP-CR, por el cual se solicita a la EPS Grau que 

mediante cisterna permita brindar el servicio de agua a este centro poblado desde el pozo 

ubicado en la parte alta de la ciudad de Paita. Según Panta Martínez, alcalde de la 

municipalidad delegada de La Tortuga, explica que sólo se necesitan emplear un promedio 

mínimo de 60 metros cúbicos de agua diarios para abastecer a un promedio de 5,500 

habitantes.55 

Los pobladores de la caleta La Tortuga, quienes piden se ejecuten dos proyecto que 

les permitirá contar con el servicio de agua potable en sus domicilios, pues actualmente los 

                                                 
55 Piur@ News. Recuperado de http://piuranews.blogspot.pe/2009/05/bid-plantea-que-manejo-del-

recurso.html 
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abastecen con cisternas. El alcalde delegado de La Tortuga, Santos Pazos, refirió que los 

proyectos pendientes son una planta desalinizadora cuya inversión se daría a través del 

Fondo Social Bayóvar y el otro es sobre la construcción de un pozo, ubicado a 15 kilómetros 

de la caleta, para lo cual también se debe dar solución al tema limítrofe con Paita.56 Ver 

Figura 1.50 

 

    

Figura. 1.50. Servicio de Agua Potable al Centro Poblado, a través de cisternas y 

almacenamientos en tanques de concreto y baldes de plásticos.   

Fuente: Propia 

 

Como se sabe que en el distrito de Paita el agua es escasa, y por lo tanto en esta 

caleta también, es así que el servicio de Agua se abastece igualmente que en algunos sectores 

de Paita alta, mediante camiones cisternas que almacenan agua en depósitos de concreto 

ubicados en la calle (Ver figura 1.51), para su posterior ración por familia de cada calles o 

manzanas, por medio de depósitos de plásticos, como son baldes y bidones. Estos almacenes 

de agua son riesgos para la salud, pues no se hace un mantenimiento seguido, siendo un 

agente para la propagación de insectos como mosquitos y zancudos, que causan las 

enfermedades que están atacando actualmente como el dengue. El servicio es deficientes, 

por ello algunos optan por traer o comprar agua, por depósitos grandes desde la ciudad. El 

agua de la playa habitualmente es usada para lavar ropa, servicios domésticos y el propio 

pescado, pero sin contaminar el mar. Por eso se ve a diario a niños, jóvenes y adultos 

refrescándose en las orillas de la playa más cercana, es su baño público, que a horas de la 

tarde son las más concurridas.  

                                                 
56 Rpp Noticias. Recuperado de  http://rpp.pe/peru/actualidad/piura-pobladores-afectados-por-falta-de-agua-

potable-en-sechura-noticia-561445 
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Figura. 1.51. Almacenamiento de Agua, para su posterior reparto por manzana.  

Fuente: Propia 

 

1.7.3 Alcantarillado sanitario 

 

No existe un sistema servicio de alcantarillado sanitario, pues las viviendas que 

poseen con baño, desaguan en los acantilados o a un pozo ciego. La mayoría normalmente 

de la población hace sus necesidades fisiológicas a las fueras del centro poblado, ya sean en 

los campos y los acantilados.  

 

    

Figura. 1.52. Campos que usan para realizar sus necesidades fisiológicas. 

Fuente: Propia 

 

 

1.7.4 Drenajes pluviales 

 

Existen solo unas canaletas con rejillas en las calles pavimentadas de adoquines, 

específicamente en la zona donde se encuentra el templo y el parque, pero que se han 

obstruidas por basura que deja la población, haciéndose un colapso de las aguas pluviales en 

tiempo de lluvias en los meses de verano (ver figura 1.53 - Izquierda).  
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Otros drenajes pluviales se aprecian en el acceso a la playa, donde los botes llegan 

al embarque de los pescadores, existe una pista asfaltada, la cual tiene canaletas que 

desembocan las aguas de las lluvias a la orilla del mar. (Ver figura 1.53 - Derecha) 

 

    

Figura. 1.53. Canaletas en el acceso a la Playa (Izquierda) y Canaletas obstruidas por basura 

(Derecha) 

Fuente: Propia                                                             

 

1.7.5 Energía Eléctrica 

 

El Servicio de Energía Eléctrica está a cargo de la Empresa ELECTRONOROESTE 

(ENOSA), los cableados están en la Línea Primaria 10- 22.9 kV Yacila-La Islilla-La Tortuga 

que viene desde Paita, desde la carretera de evitamiento hasta la llegada en la caleta La 

Islilla.57  Continúa por los tramos de la Carretera La Islilla – La Tortuga, paralelamente a los 

acantilados del litoral, hasta llegar al Centro Poblado. Y desde allí conectando a través de 

postes y cableado aéreo de alta tensión, en la mayoría de las calles de la caleta, para satisfacer 

el servicio de electrificación de las viviendas de los pescadores.  

 

Todo el pueblo tiene servicio de electricidad, pero mayormente en las bajadas a las 

playas no hay, por lo tanto estas, no son concurridas en horas nocturnas, donde se pueden 

realizar campamentos y fogatas en reuniones escolares y juveniles. Solo en la vía de 

embarcadero, hay iluminación en dicho tramo (Ver figura 1.54), que es muy útil para los 

comerciantes pesqueros, quienes necesitan iluminación artificial en las horas de la 

madrugada, donde empieza su faena en mar adentro, además para el desembarque. 

                                                 
57Distriluz, Recuperado de 

http://www.distriluz.com.pe/transp/ftp/enosa/transp2/proyectos/DetalleProyectosInversionEnosa.pdf 
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Figura. 1.54. Servicio de Electrificación de la Zona.  

Fuente: Propia 

 

1.7.6 Telecomunicaciones 

 

Según los planos viales del Ministerio de Transportes y comunicaciones (Ver figura 

1.56) se accede a este centro poblado por dos vías: Primeramente, por la carretera Paita – La 

Tortuga y la otra por la Carretera Departamental PI 103, Tramo: Emp. Pe—02 (Dv. Paita) - 

La Islilla - La Tortuga - La Casita— San Pablo—San Pedro—Emp. Pe 1nk (Dv. Sechura) 58 

y la Carretera Paita – La Tortuga.  

 

En el servicio de telefonía e Internet solo hay cobertura de la empresa Movistar, en 

todo el territorio de la zona e incluso en espacios de las playas cercanas. Los demás 

operadores móviles, aún están en proceso futuras de instalación de antenas para su cobertura.  

 

   

Figura. 1.55. Servicio de Telefonía e Internet, mediante locutorios.  

Fuente: Propia.  

 

                                                 
58 Ministerio de Transportes y Telecomunaciones.  
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Figura. 1.56. Mapa Vial de la Tortuga.  

Fuente: Mapa Vial Departamental de Piura – MTC 

Elaboración Propia 
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1.8 SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES 

 

1.8.1 Limpieza Pública 

Se observa en las calles que no existe un sistema de Limpieza, pues las calles, 

parques, paraderos están en condiciones antihigiénicas, pues en existen puntos donde se 

almacena la basura, como por ejemplo en las esquinas de las calles y en los acantilados. 

   

Figura. 1.57. Botaderos en la zona.  

Fuente: Propia 

 

1.8.2 Recojo de Basura 

 

No existe la Recolección de Residuos sólidos, existiendo gran cantidad de basura a 

los alrededores de los barrancos, además de las gestiones municipales. Se pudo verificar una 

moto-furgón, que pertenece a la municipalidad de vice, que al parecer realiza el servicio de 

recojo de basura. Hay algunos depósitos de basura, que se encuentran en los alrededor de los 

principales equipamientos de la zona, como son la iglesia, los colegios y en algunos parques.  

   

Figura. 1.58. Equipamientos de recojo de la basura.  

Fuente: Propia 
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1.8.3 Mantenimiento de Áreas Verdes, vías, etc. 

 

Los Parques no son mantenidos, ni regados los pocos plantes que existen en ellos. 

Es por ello que la misma población y agrupaciones juveniles, son quienes tienen en 

mantenimiento las pocas áreas verdes que existen.  

 

1.9 TERRITORIO Y VIALIDAD 

 

1.9.1 Infraestructura Vial. 

 

Primeramente se accede desde la Carretera Panamericana Norte (PE-02), cerca al 

Km. 40 entre el desvió a Colan. Para continuar con las siguientes vías:  

 

Carretera Ruta Paita – La Tortuga, de clasificación camino vecinal, según los 

planos viales del MTC, tiene unos 22.92 kilómetros de carretera a nivel de afirmado de 15 

centímetros. Pero los trabajos de mantenimientos que se han realizado no han servido en las 

épocas de lluvia, además quedaron inconclusas, es por ello que el Gobierno Regional, a 

través de la empresa contratista (Consorcio La Tortuga) que se encargará de ejecutar el 

mantenimiento de la carretera Paita- La Tortuga, por cerca de 2 millones de soles, donde se 

trabajos se ha destinado una inversión de más de 1 millón 900 mil soles, que incluye la 

nivelación con material de relleno, explanación en la capa de afirmado, perfilado y 

compactación de la superficie, colocación de afirmado estabilizado; esto con el fin de 

incrementar el período de vida útil de la vía. Todo en un plazo de ejecución de 90 días 

calendario.59 A la entrada al Centro Poblado existen aproximadamente unos 2.5 Km de 

Pavimento Asfaltado, para luego continuar con un pavimento adoquinado en las principales 

calles del centro poblado. (Ver figura 1.59) 

 

Carretera Ruta PI – 103 - Emp. PE-02 (Dv. Paita) - La Islilla - La Tortuga - La 

Casita - San Pablo - San Pedro - Chuyillache - Emp. PE-1N K (Dv. Sechura): Se  observa  

que  existe  conexión  vial  como  indica  su  recorrido  partiendo  desde  Paita pero que desde 

cierto punto sigue  estando como proyectada ya que es difícil el acceso, pues esta bordea la 

zona costera y hay presencia de Manglares como en la Playa San Pedro, por lo que para 

                                                 
59 Recuperado de http://www.regionpiura.gob.pe/index.php?pag=17&id=44&per=2016 
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continuar se hace uso de una vía vecinal en dirección a la Unión y Vice. Se sugiere que la 

trayectoria sea a través de esa vía vecinal mencionada la PI –756 y se cambie de jerarquía a 

ellas salvo que exista la posibilidad técnica y financiera de construir según diseño original.60 

Ver figura 1.60 

 

   

Figura. 1.59. Carretera con adoquines en la calle principal de la caleta (Izquierda) y Carretera 

Paita – La Tortuga, donde se observa el nivel de cambio entre el asfalto y el afirmado.  

Fuente Propia y Google Maps, respectivamente.  

 

    

Figura. 1.60. Carretera Ruta PI – 103, tramo La Casita-La Tortuga-La Islilla.  

Fuente Propia y Google Maps.  

 

Vía de acceso a la playa desde el varadero hasta la calle sucre, obra ejecutada 

por la Municipalidad Provincial De Paita, por el monto de 1, 052, 601.00 soles, ejecutada 

por el Consorcio Baradero Sucre y supervisada por Ing. Víctor Augusto Calle Rentería, con 

las siguientes características: vía desde la prog 0+100 hasta 0+450, pavimentación asfáltica, 

sardineles, alcantarilla, muro de contención, cunetas revestidas y señalizaciones.61  

                                                 
60 Gobierno Regional de Piura. Plan Vial Departamental Participativo Piura 2012 – 2021.Equipo Técnico de 

Actualización, Gore Piura, 2011 
61 Recuperado de https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Ygig 
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Esta carretera es de gran importancia, pues conecta al desembarcadero de la playa, 

donde los pescadores pueden trasladar sus productos hidrobiológicos, además de sus equipos 

y materiales que utilizan para la pesca, como son los botes y las lanchas, siendo de fácil 

traslado de la playa al pueblo y viceversa.  

 

    

Figura. 1.61. Vía de acceso a la playa desde la calle sucre hasta el varadero y viceversa.  

Fuente: Propia 

 

1.9.2 Territorio, centros poblados, relaciones y dependencias. 

 

Este Centro Poblado, es uno de las principales y antiguas caletas del litoral de Paita, 

pues fue habitado según el asentamiento de la población, haciéndose posesión del territorio 

para el uso de vivienda – corral – depósito de barcos, etc., no existiendo un organismo que 

defina la conformación urbana, pues sus municipalidades no son competentes a esta 

situación. Entre las poblaciones más cercanas tenemos:  

 

- Caleta La Islilla: Se encuentra ubicada a 22 kilómetros de la ciudad de Paita por la 

vía que lleva a la caleta Yacila. Cuenta con aproximadamente 2800 habitantes, la 

gran mayoría dedicados a la pesca. Carece de muchos de los servicios básicos como 

desagüe y agua potable además de carretera asfaltada. Posee luz eléctrica y posta 

médica, así como teléfono comunal. Ver figura 1.62, Izquierda 

 

- Un pequeño asentamiento en la playa La Casita, pescadores en pequeña escala, 

similar a los pobladores de la Tortuga, se lleva por un desvió al ingreso de la Caleta 

La Tortuga, y se transporta por medio de moto taxistas, en un tramo de 20 minutos. 

Ver figura 1.62, Derecha 
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1.10 ESTRUCTURA ECONÓMICA  

 

1.10.1 Explotación forestal y silvicultura 

 

Como la Zona se encuentra en un Bosque seco - desierto Superárido Premontano 

Tropical, por lo tanto existiendo gran cantidad de flora de troncos gruesos, como son 

algarrobos, pero que aún están pequeños y otros, la población hace de este recurso lo utilizan 

para leña, para su cocina y como material para hacer corrales de sus animales domésticos.  

 

   

Figura. 1.63. Algarrobos pequeños en la zona del desierto.  

Fuente: Propia. 

 

1.10.2 Minería metálica y no metálica 

 

La Caleta en sus alrededores se encuentra Cerro Azul (Silla de Paita) y el cerro la 

Tortuga, donde se explotan recursos minerales, por concesiones petroleras. En las cercanías 

Figura. 1.62. Caleta La Islilla-Paita (Izquierda) y Playa La Casita (Derecha) 

Fuente NCI. http://ncipiuraperu.blogspot.pe/2011/07/isla-foca-simbolo-de-la-riqueza-del-mar.html 

y Mario Raúl Fernández Curay (2013), respectivamente 
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del área se encuentra operando la empresa OLYMPIC que explota gas dentro del lote XIII-

B. Esta ha sido muy cuestionada por autoridades y sociedad en general debido a que no ha 

cumplido con regalías y realización de obras a favor de las poblaciones cercanas. Entre sus 

debilidades está la falta de contundencia en su EIA y la falta de fiscalización por parte de las 

autoridades, además de su insistencia en explotar un pozo aledaño que tendría su toma 

exterior a unos cientos de metros de la bocatoma del Manglar de San Pedro (brazo Terminal 

del Rio Piura), el ultimo del Pacifico Sur y actual Área de Conservación Regional, así como 

perforación de extracción petrolera en las cercanías del nuevo Manglar de Vichayal en la 

desembocadura del Rio Chira.62
 Estos son los principales minerales de la Caleta La 

Tortuga63: 

- Ácido Sulfúrico y Pirita 

- Arcilla y Arena 

- Amianto y Asbesto  

- Azufre Baritina y sales de bario 

- Bauxita e hidróxidos de aluminio   

- Bentonita y atapulgita  

- Caolines 

- Carbones 

- Carbonato de sodio o trona 

- Cloruros y Sulfatos de Alcalis  

- Magnesio 

- Diatomitas 

 

Tabla 1.15. Empresas Petroleras presentes en la Bahía Sechura.  

EMPRESA Lote Ubicación Actividad Estados 

OLYMPIC PERU  

INC. SUCURSAL  

PERÙ 

XIII 

B 

Paita-La Tortuga-La 

Unión-Vice-Sechura 

Explotación y producción de 

gas natural 

 

XIII 

A 

Pueblo Nuevode Colan-La  

Bocana-Vichayal-Paita 

Explotación y producción de  

petróleo 

 

FAULKNER  

EXPLORATION  

INC. S.A. 

XXVII Illescas-Puerto Rico-

Sechura 

Perforación de pozos  

exploratorios 

 

Z-2B Zocalo Norte-Mar y Costas 

de Sechura, Lobitos - 

Negritos  

TALARA 

Explotación y producción de  

petróleo 

 

Z-6 Piura Explotación y producción de  

petróleo 

 

Z-45 Piura Contrato  de  licencia  de  

exploración  y 

explotación de hidrocarburos 

EIA en  

evaluación 

PITKIN  

PETROLEUM  

PERÙ S.A.C. 

XX 

VIII 

Catacaos-Piura, Olmos - 

Lambayeque 

Contrato de licencia de  

exploración y explotación de  

hidrocarburos 

EIA en  

evaluación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico de la Zona Marino Costero de Sechura – Gobierno Regional de Piura (2013). 

Ver Figura 1.64 

                                                 
62 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 
63  Juan Cruz Pingo Chunga (2015). La Caleta La Tortuga. http://documents.mx/documents/la-caleta-de-la-

tortuga.html 

http://documents.mx/documents/la-caleta-de-la-tortuga.html
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Se  debe  señalar  también  la minería  no  metálica  que  se desarrolló  con  el 

proyecto Andalucita, iniciativa que se encuentra ubicado en el distrito de  Paita a 15 

kilómetros de la ciudad de Paita, se desarrolla en un área de 3600  hectáreas. Se estima el 

tiempo de vida del proyecto de 40 años, donde la etapa de construcción de la infraestructura 

necesaria para la ejecución del proyecto demanda un tiempo de 02 años, después de la cual 

se ingresa a la etapa de Operación se estima 30 años, el plan de cierre se realizará en 03 años, 

además se contempla un plan de monitoreo post-cierre de 05 años o hasta restablecer las 

condiciones naturales64. 

                                                 
64 Gobierno Regional de Piura (2013). Diagnostico Socio Económico y Ambiental de la Zona Marino Costera 

de la Provincia de Paita 

Figura. 1.64. Lote XIII-B, empresa OLYMPIC que explota gas.  

Fuente: Mapa del Sector energético Concesiones Petroleras - Piura 
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1.10.3 Pesca 

 

La principal actividad económica de la población es la pesca. Hay una gran 

abundancia de PLANCTON, el cual permite que haya varias especies de peces y mariscos 

para extraer de tan rico mar. La importancia de los recursos animales para los pobladores es 

de gran ayuda en su alimentación a la sobre vivencia. Estos son los principales productos 

hidrobiológicos de la Caleta La Tortuga65: 

 

- Cachema. 

- Calamar gigante o pota. 

- Concha de abanico. 

- Choro, caracol. 

- Chanque o tolina. 

- Calamar común. 

- Pulpo, almeja y langostinos. 

- La raya. 

- Suco 

- Tollo 

- Guitarra 

- Cachema. 

 

Tabla 1.16. Situación de la pesca en la Tortuga. 

 

 

Fuente: I censo nacional de la pesca artesanal del ámbito marítimo 2012. Elaboración: Propia 

 

Cuenta con una flota de embarcaciones cuya capacidad de bodega fluctúa entre 2 y 

5 TM y su mayoría cuentan con embarcaciones auxiliares (balsilla) cuyas capacidades son 

de 50 a 100 Kg. Las especies que extraen son: caballa, albacora, tollo, congrio, cabrilla, 

hacen uso de la sal para preparar el producto salpreso y luego venderlo en esas 

condiciones. Actualmente cuenta con bancos naturales de concha de abanico y pulpo.  

                                                 
65 Juan Cruz Pingo Chunga (2015). La Caleta La Tortuga. http://documents.mx/documents/la-caleta-de-la-

tortuga.html 

http://documents.mx/documents/la-caleta-de-la-tortuga.html
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Tabla 1.17. Situación de la pesca en la Tortuga. 

 
Fuente: I censo nacional de la pesca artesanal del ámbito marítimo 2012. Elaboración: Propia 

 

En la caleta Tortuga no se realiza el registro de los desembarques de recursos 

hidrobiológicos, como efecto de la lejanía a las ciudades más cercanas. Los aparejos de pesca 

utilizados con frecuencia son espinel (palangre) superficial, línea de mano, pinta o cordel y 

red de enmalle o cortina. Las principales especies capturadas, aparejos de pesca, cantidad 

mensual promedio y meses de captura son66: 

 

Tabla 1.18 Características básicas de los puntos de desembarque de pesca artesanal.  

 

Especies Aparejos Meses de captura Tmb 

Cabrilla Pinta Jul  – Mar    9,0 

Cachema Pinta Abril – Nov 9,0 

Perico Espinel superficial Nov – Mar   100,0 

Pota Pinta May  – Jun   200,0 

Tiburón Espinel de fondo      Jul – Oct       100,0 

 

Fuente: PRODUCE – Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística 

 

Tabla 1.19. Situación de la pesca en la Tortuga. 

 

Fuente: I censo nacional de la pesca artesanal del ámbito marítimo 2012. Elaboración: Propia 

                                                 
66 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 
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1.10.4 Comercio67 

 

El principal impulsor económico del Centro Poblado la Tortuga en la provincia de 

Paita es la pesca artesanal, actividad mercantil que ha sufrido un considerable decremento 

en los últimos años por la extracción indiscriminada del producto hidrobiológico teniendo 

como consecuencia la depredación del mar. Ante la necesidad de involucrar a los pescadores 

artesanales en nuevas posibilidades de negocio o alternativas comerciales, la Municipalidad 

de Paita a través de la Oficina de Pesquería realiza diversos talleres dirigidos a comunidades 

pesqueras que forman parte del programa de fortalecimiento para la pesca artesanal. Con la 

presencia de ponentes del Ministerio de la Producción específicamente del Fondo Nacional 

de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, la comuna llevó jornadas educativas e instructivas a 

los hombres de mar del centro poblado la Tortuga. El economista Luis Hernández Comena, 

Coordinador del área de Gestión de Negocios de FONDEPES - quien fue uno de los 

expositores – manifestó que el estado a través del gobierno nacional y los gobiernos locales 

buscan crear alternativas económicas a las comunidades pesqueras. Dijo que la pesca, como 

actividad comercial, no es la única oportunidad que tiene el pescador para generar ingresos, 

sino que existen dos posibilidades más como son: el mantenimiento de motores marinos 

(mecánica) y lo que es ferretería y venta de repuesto para las embarcaciones de menor calado. 

Luis Hernández precisó que uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las 

comunidades, que sólo se aferran a un tipo de actividad productiva, es la falta de motivación 

para asumir una capacitación y la poca asociatividad. Por su parte, el responsable de la 

Oficina de Pesquería de la Municipalidad de Paita, Guadalupe Risco expresó que la comuna 

quiere llegar a las poblaciones vulnerables, con alternativas de empresa. Indicó que el 

desarrollo económico que mejore la economía de las familias, sólo se dará si dejamos de ser 

reacios al cambio y aprovechamos las oportunidades de capacitación que brinda el estado en 

cualquiera de sus niveles de gobierno. 

 

1.10.5 Transporte 

 

El transporte de la ruta Paita – La Tortuga, se hace mediante combis, los cuales 

tienen un paradero formal en Paita baja, al frente del mercado central y el otro paradero entre 

                                                 
67 Recuperado de http://munipaita.gob.pe/portal/institucionales/notas-de-prensa/294-pescadores-del-c-p-la-

tortuga-son-capacitados-en-planes-de-negocio 
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la plaza “el pescador” y el colegio inicial. El horario de estos son entre las 6.00 a.m. hasta 

las 6.00 p.m. Además existen camiones de carga donde se transportan los productos diarios 

de la pesca artesanal para exportarlos a las centrales de Paita. Para trasladarse dentro y 

alrededores de la zona, se hace mediante motaxistas, pues se existen muchos de estos, los 

cuales son manejados por niños y niñas. También existen el traslado marítimo, que se hace 

mediante las balsas botes, que se encuentran en las orillas de la caleta, pudiendo ir a la islilla, 

Yacila y después a Paita, o también a san pedro y san pablo, vice y después a Sechura.  

   

Figura. 1.65. Transporte mediante combis y motos.  

Fuente: Propia 

 

   

Figura. 1.66. Transporte mediante camiones y botes.  

Fuente: Propia 

 

1.11 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

 

1.11.1 Las Playas  

 

En este centro poblado, se encuentran muy cerca muchas playas como son: La 

Caleta, El Lobo, La Casita, Perico, Punta Guanera, Cenizo, La bajada. Existen accesos desde 

los acantilados a las playas, pero en algunas se accede desde otras playas anteriores. Su 
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paisaje es totalmente natural, un escenario maravilloso entre el mar y la arena, además por 

la existencia de fauna y vegetación marina, que están sobre las formaciones de rocas que se 

hay en la playa.  

 

1.11.2 La Biodiversidad Marina 

 

Gracias a la cercanía del mar, este centro poblado, beneficia de este recurso, donde 

hay infinidad de habitas marinos, además que hacen uso de la pesca de estos, como su 

principal economía y de la cual mayormente dependen estas familias pescadoras. Esta zona 

se encuentra los afloramientos de bancos naturales de productos hidrobiológicos más 

importantes de las provincias de Sechura y Paita.  

 

1.11.3 Los Acantilados 

 

La topografía de las playas en esta caleta, son mayormente de acantilados de una 

altura de 30 a 40 m.s.n.m.   Se en todo el litoral de la Caleta La Tortuga, teniendo gran 

armonía paisajista y visual para los espectadores visitantes.  

 

1.11.4 Bosque Seco    

 

Como se observa al ingreso del Centro Poblado una gran cantidad de árboles de 

tipo algarrobo, se aun con los desérticos suelos de los alrededores, estos pueden obtener agua 

subterráneas para su crecimiento. Los algarrobos que se ven en la zona tienen una altura no 

mayor de 10 mt.  

 

1.12 IDENTIDAD CULTURAL Y MEDIO AMBIENTE 

 

1.12.1 Tradiciones y costumbres68. 

 

En la entrevista de Alberto Genaro Navarro Merino a los pescadores artesanales de 

esta caleta, quien explica detalladamente como es la vivencia de los pescadores (Ver figura 

1.67), que son la tradición y costumbres que viven a diario y así nos relata: 

                                                 
68 Diario El Tiempo. Semana (Suplemento Dominical). Domingo 20 de setiembre de 2015. 
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Es un pueblo de raíces bajo piuranas, de gente amable y de piel mestiza. Aquí cinco 

mil almas subsisten sacando uno a uno los tramboyos y cabrillas que con esfuerzo y valentía 

arrebatan todos los días al océano. Aquí nos quedamos. El sonido del mar en calma, penetra 

las paredes y nos arrulla en cuestión de minutos. 

 

   

Figura. 1.67. Escenarios donde se realiza la Pesca. 

Fuente: Propia 

 

La lucha en el mar comienza. Son las cinco de la mañana y la escena me da 

escalofrío: “El mar está picado” comentan varios hombres descalzos. Se encuentran listos a 

lanzarse al agua helada, agazapados solo esperan el momento oportuno.  La idea es ganarle 

a las olas. Un mal cálculo al ingresar y el mar se podría llevar la balsilla o el remo hasta mar 

adentro, incluso golpearte por el vaivén del agua en la orilla. De ahí que la destreza en este 

oficio, es un reto que en La Tortuga se debe vencer desde los 14 años. 

 

Tabla 1.20. Situación del pescador. 

 

 

Fuente: I censo nacional de la pesca artesanal del ámbito marítimo 2012. Elaboración: Propia 
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Las balsillas, herramienta de duras faenas de mar, están hechas de una madera muy 

liviana conocida también como palo balsa (Ochroma pyramidale), árbol que crece en la selva 

sub-tropical del Ecuador y en el oriente peruano.  

 

A pesar de su fragilidad pueden soportar hasta 200 kilos de peso y dependiendo de 

su cuidado pueden durar hasta dos años. Una de las mayores flotas de balsilleros de la región 

está en este pueblo, superando los cuatrocientos. Renovar uno de estos pequeños barcos, 

asciende a la suma de 300 o 400 soles.  

 

Las faenas de pesca se extienden hasta 10 horas, es decir desde las cinco de la 

mañana hasta las tres de la tarde sobre todo para quienes han echado sus anzuelos por 

cabrillas o cachemas. La gran masa de agua eleva y baja temerariamente a estos hombres 

que entre bromas y apodos esperan que uno de sus cordeles se tense, ello significará que la 

carnada ha sido devorada y el anzuelo sujeta ya de la boca a algún peje blanco, cabrilla o 

cachema 

 

Pero no solo hay balsillas en esta caleta, enfrentarse a la braveza del mar supone ir 

tras la pesca, cuanto más lejos de la costa más riesgo. Las balsillas no pueden competir con 

el viento duro del océano, por esta razón muchos balsilleros se endeudaron para ser dueños 

de un pequeño bote de madera (ver figura 1.68). Con motores de carro adaptados y mucho 

valor, estos hombres se ven obligados a penetrar en busca del recurso pota hasta 300 millas 

marinas, unos 482 kilómetros mar adentro lo que implica una travesía de 36 0 40 horas para 

llegar al punto de navegación, 24 horas pescando y otras 36 horas para volver. Muchos de 

estos hombres se conocen como armadores pesqueros, pues poco a poco fueron dejando la 

balsilla para ir armando sus propias embarcaciones. Primero la estructura de madera, la 

pintura, el motor, radio y navegadores.  

 

Una embarcación de 25 toneladas fabricada con madera de faique puede costar 350 

mil soles. Aunque parece mucho dinero no se compara con los barcos industriales, pues su 

capacidad y autonomía en el mar es abrumadora en relación a estos botes. Con 52 toneladas 

de capacidad de bodega, sistema de frío y procesamiento, además de provisiones para 

mantenerse en mar hasta 6 meses sin reabastecerse, los barcos de metal y su sistema de pesca 

depredador (redes de fondo o arrastre) tienen permiso oficial del Viceministerio de Pesquería 

para operar, sin embargo esto no significa que se depreda menos.  
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Figura. 1.68. Población adulta y niñez hacen labores de pesca.  

Fuente: El Tiempo. Semana (2015) 

 

Reynaldo Purizaca, nuestro anfitrión, nos dice que en su caleta existen 1.300 

hombres que siguen en sus balsillas, hay 150 botes de dos o tres toneladas cuyos tripulantes 

utilizan espinel y cuatrocientas embarcaciones de 15 a 25 toneladas de capacidad. Todas 

están dedicadas a la pota y al perico según temporada. A pesar de tener motores y botes con 

bodega, esta pesca se considera artesanal porque sus tripulantes siguen utilizando artes 

manuales como cordeles y anzuelos y porque no cuenta con sistemas mecanizados, todo el 

trabajo es realizado por la tripulación. La dimensión de los cordeles y anzuelos utiliza varia, 

pues se entiende que no es lo mismo vencer una cabrilla de 300 gramos, que un perico de 

diez kilogramos. 

 

Durante la temporada alta (agosto-diciembre) y con una temperatura normal del 

agua del mar, se extraen de La Tortuga entre 35 o 40 toneladas de cachema al mes, un 

promedio de 14 mil 600 toneladas al año. Aunque hay un Fenómeno El Niño anunciado, los 

pescadores de este pueblo saben que si las cachemas se van, especies como la pota y perico 

estarán más cerca de la costa, disminuyendo los costos que implican las travesías mar 

adentro. Los pescadores de esta olvidada caleta extraen también 18 mil toneladas mensuales 

de pota en temporada alta. Ante la ausencia de muelle y un monopolio avalado por el 

gobierno, las embarcaciones deben permanecer ancladas en Paita. La pota capturada por la 

flota tortugense, es dirigida al único mercado que existe para este nutritivo recurso… las 

fábricas ubicadas en Paita y Sullana. Estas procesan el producto para enviarlo a Europa y 

Japón. La ganancia es rentable, pues un plato a la carta que incluya pota en Japón, puede 

costar hasta 20 dólares.  
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Además de esto el recurso por kilo extraído nunca ha superado el sol cincuenta, y 

su precio se mantiene entre los 0,30 y 0,60 céntimos de sol. Que se exporte y se haga empresa 

no está mal, que la industria y las inversiones crezcan tampoco, lo cuestionable es la mísera 

compensación que los pescadores artesanales reciben por este producto (ver figura 1.69). 

Este es un tema que necesita ser detallado, analizado y debatido. 

 

    

Figura. 1.69. Pescadores de la Caleta preparándose para su faena.  

Fuente: Propia 

 

Los cordeleros. Aquellos que no han podido comprar un bote a motor deben seguir 

entrando de madrugada desde alguna caleta al océano de sus ancestros. La pesca selectiva 

que se practica en La tortuga, La Islilla, Yacila y El Ñuro debería tener un precio más justo, 

pues la manera en que es extraída no impacta ni en la especie, ni en el fondo marino y posee 

un sabor especial por el poco estrés y desangrado al que es sometido el pez. A ver si alguna 

cadena gastronómica de nuestra afamada cocina peruana les echa las dos manos.  A ver si el 

Estado los empieza a mirar como lo que realmente son, los primeros generadores de 

zooproteína en nuestro país. Esta problemática necesita ser atendida, pues pone en riesgo 

nuestra de seguridad alimentaria y nutricional. Los recursos extraídos desde aquí generan 

una economía de subsistencia local que moviliza a la familia. Aunque no hay 

“desembarcadero” los balsilleros siguen varando en las playas. Los lugareños refieren que 

alguna vez se levantó uno, pero de él hoy solo quedan ruinas. Los hombres a balsilla y 

chalana tie-nen que varar -descargar- en la playa, y allí mismo se pesan, se selecciona. Unos 

kilos para la casa y el resto a los comerciantes que en la playa Punta del lobo, esperan 

impacientes para imponer su precio y punto. Viendo descargar el pescado observo algunas 

corvinas grandes y me sorprendo, pues hace bastante tiempo que esta especie se alejó y no 

es común encontrar una. Pregunto y la gente afirma que muy de vez en cuando caen una o 
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dos. En un botecito tipo zapatito -su proa y su popa son achatados- han venido 10 jabas de 

plástico con pejes, cachemas, sucos y caballas. Todos están mezclados. Me asalta otra 

pregunta: ¿El mar es inagotable? ¿Acaso los peces nunca se acabarán? La respuesta es NO 

a la primera interrogante, y un rotundo SÍ a la segunda. Al comparar las cifras me sorprendo 

aún más, pues todo lo que se extrae cada año en La Tortuga, resulta poco en relación a los 

100 millones de toneladas de peces que se extraen todos los días en los océanos del mundo. 

La vida en el mar se extingue. Cada 24 horas, más de cuarenta millones de peces son 

triturados y quemados hasta conseguir harina de pescado. Se necesitan 5 toneladas de 

anchoveta para obtener una de harina. Con este producto rico en altas concentraciones de 

fosforo y ácidos grasos se elabora alimento para otros peces que se crían en pisigranjas, se 

engordan pollos, cerdos y mascotas. ¿Eso es sostenibilidad? ¿Las divisas de las 

exportaciones justifican esta depredación? Todos los años más de 7 millones de toneladas 

de diversas especies marinas como caballitos de mar, tortugas, tiburones, aves marinas y 

miles de especies juveniles que no son objeto de la captura, son arrojadas sin vida al mar. 

Cayeron a la fuerza en alguna de las redes de fondo y cortinas de cerco de los miles de barcos 

industriales legales y piratas que al amparo de las noches, entre las 00 horas y las 4 de la 

mañana arrancan la vida del fondo marino. Según la FAO Organización de las Naciones 

unidas para la Alimentación y la Agricultura, la pesca que utiliza aparejos- herramientas- 

depredatorios como redes de cerco o boliches y redes de fondo o arrastres, está prohibida a 

nivel mundial. No sucede así en el Perú, donde existe una flota. 

 

1.13 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

1.13.1 Contaminación de las aguas 

Las aguas del mar son limpias, no existen residuos que alteren el paisaje del mar, 

más que las balsas de los pescadores. Ni en épocas de lluvias se producen charcos, pues las 

calles son arenosas y algunas con pavimento adoquinado.  

 

1.13.2 Contaminación del suelo 

Este tipo de contaminación es la principal, pues existen varias zonas del lugar donde 

el suelo se está degradando a causa de los residuos sólidos que la población acumula a diario, 

sin existe botaderos por parte de las municipalidades. Mayormente se ve este tipo de 

contaminación en los alrededores de los acantilados del centro poblado, pues además con 



91 

 

utilizados como campos donde realizan sus necesidades fisiológicas, pues no existe sistema 

de alcantarillado. En algunas viviendas existe conexión de desague, pero tienen pozo séptico.  

 

1.13.3 Contaminación del aire 

No existe este tipo de contaminación, porque no existe grandes emisiones de 

carbono, por parte de los vehículos, pues son pocos los que circulan en la zona, además en 

horarios de mañana y tarde, no existen industrias dentro de la caleta, es asi se puede respirar 

un aire fresco y con la brisa del mar sentir una frescura natural.  

 

1.13.4 Contaminación con residuos sólidos 

Los pobladores a no contar con un sistema de recojo de basura, optan por el medio 

de arrojar los desperdicios de basura en los barrancos de los acantilados que existen dentro 

y en la parte sur de la zona, siendo un foco de contaminación ambiental y de salud. 

 

1.13.5 Contaminación del paisaje 

El paisaje natural de las playas es excelente, pero en algunos acantilados donde se 

observan el grandioso mar, están con heces de personas, animales y toda clase de basura. 

Pues producen olores desagradables, por lo cual se opta por ir a otro lugar donde sea limpio. 

En algunas épocas se ven que lobos marinos descienden a la orilla, pero por razones no 

conocidas mueren, teniendo un panorama donde se observa desintegrarse al mamífero.  

 

1.13.6 Contaminación electromagnética 

No existen grandes cantidades de ondas electromagnéticas dentro de la zona, pues 

existen antenas de gran tamaño ni coberturas suficientes de las empresas de 

telecomunicaciones.  

 

1.14 PELIGROS Y AMENAZAS AMBIENTALES Y URBANOS 

 

1.14.1 Peligros, Vulnerabilidades y Riesgos 

 

Los peligros, vulnerabilidades y Riesgos dentro de las zonas, son mayormente los 

puntos de contaminación de los barrancos, donde los pobladores acumulan la basura. 

También se observó,   que la crianza de chanchos en las alturas de los acantilados, produce 
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zonas de contaminación, pues algunas están muy cerca de las viviendas. En los acantilados 

de las playas, por el proceso de la descomposición del suelo, hay partes que puede existir un 

peligro de derrumbe o huaico, en caso de lluvias. Según el mapa de intensidad sísmica 

Mercalli modificada, de Jorge Alva Hurtado, la zona de Paita se encuentra en grado VIII.69  

 

1.14.2 Amenazas y Urgencias de Protección 

 

- Depredación  

Diversos estudios de Organizaciones No Gubernamentales han demostrado la 

depredación activa y destructora de las especies de fauna. Una de ella Prodelphinus en su 

Web site detalla con fotografías documentando terrible daño al ecosistema. Las especies más 

afectadas son tortugas marinas, así como foca y nutrias de mar. 70 

 

    

 

- Presión Ecosistemita 

Existe una fuerte presión sobre distintos ecosistemas en la zona, debido a que son 

puntos focales de reproducción y estacional de descanso para aves migratorias y endémicas. 

Se detalla la urgencia de protección en este punto. 

 

- Deforestación 

Realizada por las poblaciones aledañas y por traficantes de madera para hacer 

carbón, así como quemadores de pota en los alrededores de Paita.  

                                                 
69 Ing. Máximo Ayala Gutiérrez (2010). Gestión de Riesgos, Planificación y Desarrollo Urbano 
70 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 

Figura. 1.70. Depredación de Lobo Marino (Izquierda) y Tortuga Marina (Derecha).  

Fuente: Propia y https://www.facebook.com/ProDelphinus/photos_stream, respectivamente.  
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- Salinización extrema  

En cuanto a la intrusión marina y la calidad del agua, todo sistema kárstico es muy 

sensible, en general, a los procesos de contaminación, dado que su poder autodepurador es 

muy reducido. Pero lo más notorio, en los acuíferos kársticos costeros, conectados 

directamente con el mar, es el riesgo de intrusión salina, consecuencia de las elevadas 

permeabilidades (muy condicionadas por la fisuración y karstificación), y de las 

explotaciones a las que están sometidos estos sistemas. Una incorrecta gestión del recurso 

puede llevar a producir una drástica reducción del aporte de agua y, con ello, un descenso 

considerable del nivel de agua en la albufera, con inversión del flujo, en estas condiciones, 

cuando este fenómeno se produce, su evolución es muy rápida.  

 

A lo largo de todo litoral kárstico son bien conocidas las descargas de agua "dulce" 

y, por eso mismo, son muy atractivas las captaciones tierra adentro, que, si no se realizan 

con los debidos controles, pueden hacer descender el nivel de agua dulce por debajo del nivel 

del mar, produciendo un efecto de intrusión marina (desplazamiento de la interfase hacia 

tierra adentro), que afecta a la calidad química del agua y, en consecuencia, a las 

posibilidades de utilización. En este sentido hay que tener en cuenta que una mezcla de tan 

sólo un 5% de agua de mar, supondría un incremento de cloruros por encima de 1.500 mg/l, 

lo que la hace inadecuada para consumo humano pero, incluso con cantidades inferiores, el 

agua deja de ser utilizable para el riego de muchos tipos de plantas. 

 

- Contaminación por procesos de extracción de hidrocarburos 

En las cercanías del área se encuentra operando la empresa OLYMPIC que explota 

gas dentro del lote XIII-B. Esta ha sido muy cuestionada por autoridades y sociedad en 

general debido a que no ha cumplido con regalías y realización de obras a favor de las 

poblaciones cercanas.  

 

Entre sus debilidades está la falta de contundencia en su EIA y la falta de 

fiscalización por parte de las autoridades, además de su insistencia en explotar un pozo 

aledaño que tendría su toma exterior a unos cientos de metros de la bocatoma del Manglar 

de San Pedro (brazo Terminal del Rio Piura), el ultimo del Pacifico Sur y actual Área de 

Conservación Regional, así como perforación de extracción petrolera en las cercanías del 

nuevo Manglar de Vichayal en la desembocadura del Rio Chira.  
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- Deslizamientos e Inundaciones 

Debido a la erosión del por anteriores eventos FEN que en áreas específicas ha 

determinado la geografía y formación superficial del entorno. Pueden ocurrir también 

elementos de este tipo en un posible Tsunami. 

 

1.15  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO Y DE 

ORGANIZACIONES 

 

1.15.1 Gobierno Central 

 

El Gobierno Regional de Piura, tiene influencia en las municipalidades delegadas, 

quienes coordinan directamente para el mejoramiento de los servicios esenciales de 

habitualidad, que aún no tienen los pescadores. 

 

1.15.2 Gobiernos Locales 

 

Existen dos municipalidades delegadas, por el conflicto limítrofe del territorio de 

la Tortuga, pero ambas están en constante comunicación para el bienestar de la población, 

organizándose y planificando para el desarrollo de las obras, por cargo del Gobierno 

Regional, Municipalidades Distritales de Vice y Paita y de las Municipalidades Provinciales 

de Sechura y Paita. 71 

 

Según la infraestructura que se observa en la zona, podemos ver en las placas de 

recepción de obra y según los habitantes, que mayormente las obras son de las Municipalidad 

de Vice, pues con la creación de colegios, coliseo para deportes, puesto de salud, plazas, 

calles pavimentadas, pues pueden acreditarse de estas construcciones.  

 

En cambio Paita, ha construido una vía de acceso a la playa, un polideportivo, entre 

otras. Hoy en día ambas delegaciones están en coordinación para nuevas obras, como son, 

carretera que una Vice con La Tortuga, al igual que La Tortuga y la Islilla, además de la 

ansiada carretera asfaltada de La Tortuga – Paita, pues solo unos 2,5 km en la entrada al 

pueblo está asfaltada.   

                                                 
71 Municipalidades delegadas de Vice y de Paita en la Tortuga. 
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Figura. 1.71. Municipalidad delega de Paita (Izquierda) y Municipalidad delega de Vice 

(Derecha).  

Fuente: Propia (2016) 

 

1.15.3 Organismos no Gubernamentales. 

 

Existen otros tipos de organismos no gubernamentales, que aportan al bienestar de 

la sociedad tortugueña, pues brindan un servicio específico que beneficia a cada poblador. 

Entre ellos tenemos: 

 

Comité de Desembarque Artesanal de la Tortuga 

Comité de Madres – Vaso de Leche 

Comité de Madres – Comedor Popular 

Junta de Unidad Vecinal de Vigilancia 

Comunidades cristianas y Católicas 

Instituciones Juveniles en Cultura, Deporte, etc. 

 

       

Figura. 1.72. Local del Comité de Desembarque Artesanal de la Tortuga (Izquierda) y Junta 

de Unidad Vecinal de Vigilancia (Derecha) 

Fuente: Propia (2016) 
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1.16 TURISMO DE LA CALETA 

 

La Caleta es un sitio de un paisaje natural hermoso, pues cuenta con grandes 

atractivos turísticos, que pueden ser explotados para un turismo variado. En este se ha visto 

la potencialidad del lugar como un destino turismo litoral, como es el del sol y playa, 

vacacional, residencial turística, etc. Encontramos que se puede desarrollar Turismo de tipos, 

como: 

 

1.16.1 Turismo Cultural  

 

El pueblo tiene una historia estupenda, desde la llegada de los primeros habitantes 

a la caleta. Y que según los ancianos, vinieron del bajo Piura 

 

1.16.2 Turismo recreativo de playa   

 

En este centro poblado, se encuentran muy cerca muchas playas como son: La 

Caleta, El Lobo, La Casita, Perico, Punta Guanera, Cenizo, La bajada. Existen accesos desde 

los acantilados a las playas, pero en algunas se accede desde otras playas anteriores. Su 

paisaje es totalmente natural, un escenario maravilloso entre el mar y la arena, además por 

la existencia de fauna y vegetación marina, que están sobre las formaciones de rocas que se 

hay en la playa.  

 

1.16.3 Turismo Paisajístico  

 

El paisajismo en las playas es espléndido, el paisaje natural es muy limpio y con 

grandes vistas mar, desde los acantilados de 30 a 40 m.s.n.m. y continuando con las pampas 

desérticas, donde hay fauna y flora del lugar. Es un escenario de un bosque seco en el desierto 

sechurano, donde se aprecian infinidades de arbustos y muchos algarrobos pequeños.  

 

1.16.4 Turismo de Aventura 

 

Gracias a la topografía del lugar, y encontrarse en el litoral piurano, existentes 

grandes acantilados y cerros montañosos, que se pueden caminar por sendas para llegar a las 
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playas vírgenes, aun no exploradas, pero utilizadas por los pescadores. Aquí se puede trepar, 

escalar, caminar, siendo un deporte de aventura para los turistas, que prefieren la adrenalina 

y el cansancio. 

 

1.16.5 Turismo Religioso 

 

El pueblo celebra fechas sus patrones religiosos, referente al mar, como es san pedro 

y san pablo y no olvidar la patrona Virgen de las mercedes, dela cual son muy creyentes los 

pescadores. Existe una iglesia catedral, de dos torres y una bóveda. También existen otras 

iglesias cristianas, quienes realizan campañas evangélicas, una gran parte de la población es 

de esta creencia, sus templos son pequeños, pero muy concurridos en la semana, además que 

tienen agrupaciones musicales, que transmiten alabanzas a este pueblo, a través de una radio 

de la zona.  

  

1.16.6 Turismo Gastronómico 

 

No existen muchos restaurantes en el lugar, pero en los pocos se observa la 

preparación de los platos típicos de la zona, que a base mayormente de pescado, pues como 

es su actividad principal, la pesca, donde a diario, se cocinas estos deliciosos platos. Dichos 

platos se han descripto anteriormente.  

 

1.16.7 Turismo Ecológico 

 

El litoral de la Tortuga, se encuentra en zona de muestras de bancos 

hidrobiológicos, que tienen un valor en la biodiversidad de fauna en el mar, además de algas 

y otros. El desierto de Sechura, está en esta zona también, donde se aprecias gran cantidad 

de flora desértica, como arbustos, algarrobos, zapotes, etc. 

 

1.16.8 Turismo Científico 

 

Esta zona pude ser estudiada científicamente, como se ha observado y descripto, 

existen grandes atractivos turísticos, que hacen de la caleta La Tortuga, un destino potencial 

para el Turismo y estudio más a detalladle de la zona, pues aún falta describir más de ella. 
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Es de mencionar que cerca de este centro poblado se encuentra la isla Foca, a solo 

1 km de la Islilla, donde hay una diversidad biológica, que necesitada ser estudiada 

científicamente. Al igual encontramos en Sechura, la península de Illescas, otro espacio 

natural de gran diversidad de fauna y flora. 

 

1.17 FIESTAS RELIGIOSAS. 

 

Las Festividades más resaltantes son72: 

 

- San Sebastián, Patrono de los carnavales 

Se celebra el 20 de Febrero, se realiza la víspera el 19 y el día 20, día central se 

ofrece una misa, a la que asisten los pobladores, de la Caleta, luego en la tarde tumban el 

Yunce (*) luego el devoto invita a los presentes a almorzar a su casa. Y en la noche hay un 

baile que es animado por alguna orquesta contratada. 

 

(*) Yunce: Árbol adornado con ropa, dinero, juguetes, etc. que es cortado con un 

hacha por los que danzan a su alrededor. 

 

- Los Carnavales  

Los meses de verano, en esta fiesta se celebran los carnavales, se juega con agua y 

talco para pintar a las personas, varias agrupaciones escogen un color de bandera y forman 

"bandas" de personas que van jugando por las calles con el agua y el talco, el día que van a 

tumbar el yunce los asistentes recogen los adornos que tiene. Alrededor del árbol se reúnen 

las personas y comienzan a bailar y a cortar a machetazos el árbol, uno por uno, la persona 

que tumba el árbol con el último machetazo, será el devoto del próximo carnaval el siguiente 

año, luego de tumbar el yunce, las personas se dirigen a la casa del devoto quien invita 

almuerzo, a base de carne o pescado y como bebida chicha de Jora. Esta fiesta es muy 

colorida se realizan juegos como palo encebado, fulbito, regatas de balsillas, etc. 

 

- La Santísima Cruz 

Se celebra el 31 de mayo, donde una familia es la encargada de celebrar esta fiesta, 

invita a la población a la misa a las 12.00m, luego pasea a la "Santísima Cruz" por el pueblo 

                                                 
72 http://www.concursoeducared.org.pe/webs/islilla1/FOLKLORE.htm 
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y después van a almorzar a la casa de los devotos. Todo esto en agradecimiento por la salud 

y a la vez le pide su bendición. 

 

- Fiesta de San Pedro  

Fiesta Patronal de los Pescadores, se celebra el 29 de junio. "San Pedro" representa 

la festividad más importante de la Caleta, es la única vez que las mujeres ingresan al mar 

para acompañar el recorrido de la imagen, en esta festividad la competencia de Regatas de 

los pescadores, le da un marco de alegría a la fiesta. Esta festividad es la más importante de 

la Caleta, los pescadores se encomiendan a su Santo Patrono para que su pesca sea mejor 

cada año, y que los libre de los males. 

 

- Virgen de Las Mercedes 

Se celebra en el Departamento de Piura, en especial en la Provincia de Paita, el 24 

de septiembre y los pobladores de la Caleta viajan a la Provincia de Paita para pasar la 

semana de fiesta y adorar a la Virgen que se encuentra en la basílica, antiguamente llamada 

la Iglesia de Las Tres Cruces. Cada año los fieles a la Virgen van de peregrinos desde sus 

lugares de origen hasta la Provincia de Paita, algunos provenientes de las ciudades de 

Chiclayo, Trujillo, y hasta de la ciudad de Lima, quienes inician su recorrido casi con dos 

meses de anticipación, caminan hasta la Basílica para adorar a la Virgen. En Paita se realiza 

una feria donde se encuentran muchos vendedores de bocadillos, adornos hechos con 

conchitas o caracoles, ropa, animales, etc. Los pobladores de la Caleta toman toda una 

semana para pasar la fiesta en la ciudad de Paita, y disfrutar de todas las celebraciones, hasta 

la procesión, otros se quedan en Paita hasta la fiesta de san Francisco.  

 

    

 

Figura. 1.73. Carnavales con yunza y Fiesta de San Pedro y San Pablo.  
Fuente Wikipedia (2015) 
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1.18 GASTRONOMÍA. 

 

La gastronomía en la caleta de la tortuga es muy rica y variada, ya que sus platos 

son preparados con pescado y mariscos que abundan en la zona. Entre los platos típicos más 

importantes tenemos 73: 

 

- El Picante de Pescado: Que consiste en arroz blanco, con mote sancochado, 

pescado pasado por agua caliente y una crema preparada con ají. Se prepara en 

fiestas patronales. 

- Ceviche: A base de pescado fresco extraído del mar de la localidad, como , cabrilla, 

cherlo, pámpano, cachema, etc., o de pulpo con limón, cebolla, ají acompañado de 

camote, yuca. 

- Tortilla de Raya: Plato preparado en base de la "Raya" (pescado de Sechura), 

disecado, la cual se desmenuza y es batida junto con huevos cebolla.  

- Mala Rabia: Este platillo es preparado en Semana Santa y consta de plátanos 

maduros, arveja, arroz y pescado sudado. Se acompaña con queso y aceitunas. 

 

 

- Ceviche de percebes: Se prepara con el (*) percebe, que abundan en las peñas, se 

encuentran pegados a ellas. 

                                                 
73 Juan Cruz Pingo Chunga (2015). La Caleta La Tortuga. http://documents.mx/documents/la-caleta-de-la-

tortuga.html 

Figura. 1.74. Ceviche (Izquierda) y Tortilla de Raya (Derecha).  

Fuente: Wikipedia. 

http://documents.mx/documents/la-caleta-de-la-tortuga.html
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(*) Percebe: Crustáceo que tiene un caparazón compuesto de cinco piezas y un 

pedúnculo carnoso que se adhiere a lo peñascoz. 

 

- El Chilcanito: Se prepara a base de pescado, cabrilla, mero, peje, pescado de carne 

dura. Es parecido al sudado pero con más agua. Este es un plato para 

"trasnochados". 

- Ají de Junta: Plato típico de los sechuranos que cada domingo es infaltable en las 

mesas de las picanterías. Su preparación está hecha a base de pescado (lisa, raya), 

arroz, zarandaja y una cremita picante que le da ese rico sabor al "ajicito". En la 

actualidad viene siendo muy solicitado por los turistas que llegan a nuestra ciudad. 

- Cachemas Encebolladas: La cachema es un pescado típico de la Caleta de la 

Tortuga. Se fríen la cachema y aparte se hace un encebollado con tomate, culantro 

y se esparce sobre la cachema ya frita.  

- Caballas pasadas por Agua Caliente: Como su nombre lo dice la caballa se pasa 

por agua hirviendo por unos minutos. Es acompañado con zarza y camotes 

sancochados.  

- El Chuyo como toyito: El chuyo es un pescado de piel dura y su carne es blanca, 

se prepara como toyito, se asa al carbón, se pela y la carne se desmenuza se fríe 

cebolla, tomate, sazonador, se sirve con arroz, camote o choclo. 

- Además otros platos: Aguadito de mariscos, toyito guisado, causa, frito, 

chinguirito de guitarra, etc.  

Gracias a la gran variedad de especies marinas que se pueden extraer del mar, la 

comida preparada en la caleta se hace con pescado, crustáceos, etc. frescos, lo que hace que 

el sabor de cualquier plato preparado sea delicioso. 

Figura. 1.75. Mala Rabia (Izquierda) y Ají de Junta (Derecha).  

Fuente: Wikipedia. 
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1.19 OFERTA TURÍSTICA  

 

1.19.1 Servicios de hospedajes 

 

No existen demanda de hospedaje, pero la población y turísticas proponen que haya 

una oferta turística de hospedajes. Es por eso que los turistas solo vienen por un día, en 

ocasiones los visitantes se quedan en familias conocidas.  

 

1.19.2 Servicios de restaurantes 

 

Existen unos 3 restaurantes, pero sin clasificación, pues son viviendas, donde se 

atienden y preparan comida en el almuerzo. El servicio es escaso, pues la atención no es de 

todos los días.  

    

Figura. 1.77. Restaurant de la zona. 

Fuente: Propia (2016) 

Figura. 1.76. Cachema encebollada (Izquierda) y Caballa pasada por agua caliente.  

Fuente: Wikipedia. 
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1.19.3 Otros servicios turísticos 

 

No existen otros servicios, como guías turísticas, ni corredores, ni malecones, ni 

miradores, que hagan que un desarrollo turístico en esta caleta. 

 

1.20 IMPORTANCIA DE LA ZONA 

 

1.20.1 Valores Ecológicos 

El ecosistema bosque seco peruano – ecuatorial donde se ubica el área abarca uno 

de los 34 envidiables “Hot Spots Biodiversity” consideradas zonas prioritarias dentro de los 

planes mundiales de conservación según la ONG Conservation Internacional.             

 

El ecosistema marino – costero se ubica en la Región Natural Costa, su formación 

vegetal corresponde al Bosque Seco Tropical tipo Sabana (con predominancia del 

algarrobo), fuertemente amenazado por la intervención humana, y que en la clasificación 

corresponde a la provincia zoogeográfica de Dominio Oceánico Tropical.  

Figura. 1.78. Bosque Seco Peruano – Ecuatorial.  

Fuente: Hot Spot Biodiversity 
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Considerando que según la clasificación de Holdridge – Tosi – ONERN el 

humedal se ubica en el Desierto Superárido Premontano Tropical, reforzando la especial 

importancia de su conservación, no solo porque constituye un remanso en el desierto, sino 

porque facilita la alimentación y presencia de especies como el zorro costeño, la zarigüeya, 

el zorrillo, entre otros, propios del bosque seco. El área se encuentra influenciada por una 

serie de ecosistemas que enriquecen su posicionamiento en el entorno paisajístico y natural. 

Encontramos la Isla Foca, humedales costeros puntuales, playas arenosas, rompientes 

rocosas, albuferas, pequeñas extensiones del bosque seco peruano – ecuatorial, entre otros 

ecosistemas. 

 

1.20.2 Valores florísticos 

 

Encontramos claramente caracterizadas las siguientes especies74: 

 

FABACEAE 

(Acacia huarango)   Huarango 

(Acacia macracantia) Espino o Faique 

(Aeschynomene tumbezeusis)  No 

conocido 

(Indigosera Suffriticosa)  Pasto 

(Parkinsonia acualeata)  Azote de cristo 

(Prosopis pallida) Algarrobo 

(Prosopis jugiflora)  Algarrobo 

(Vigna adrenanta) Porotillo 

ONAGRACEAE 

(Ludwigia peploides)  Flor de clavo 

 

ELAEOCARPACEAE 

(Muntinga clabura)  Cerezo de monte 

PASSIFLORACEAE 

(Passiflora foctida)  Granadilla de culebra 

CHENOPODIACEAE 

                                                 
74 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 

(Salicornia fruticosa)  Parachique 

CYPERACEAE 

(Scirpus maritimus)  Totora 

AIZOACEAE 

(Sessuvium portulacustrum)  Lejia verde 

BORAGINACEAE 

(Tiquilia dichotoma) Manito de raton 

(Tiquilia paronychioides)  Flor de arena 

 

THYPACEAE 

(Thypia angustifolia)  Inca o enea 

SCROPHULARIACEAE 

(Bacopa monnieri)  Bacopa 

BOTACEAE 

(Batis maritime)  Vidrio 

VERBENACEAE 

(Lippia nodiflora) 

BORAGINOSEAE 
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(Heliotropium curassavicum)  Hierba del 

alacran 

ASTERACEAE 

(Baccharis salicifolia)  Chilco 

(Spilanthes leiocarpa)  Turre macho 

(Tessaria intergrifolia)  Pajaro bobo 

AMARANTHACEAE 

(Alternanthera peruviana)  Hierba blanca 

(Alternanthera pungens)  Hierba de pollo 

POACEAE 

(Cenchrus echinatus)  Cadillo 

(Cenchrus miosuroides)  Cadillo 

(Chroles virgata Swartz)  Grama 

(Distichles spicata)  Grama salada 

(Paspalum bonplandianun)  Grama 

(Sprorobulus indicus)  Cerillo 

 

1.20.3 Valores faunísticos 

 

El pequeño humedal karst marino – costero, la pequeña albufera, la porción de 

bosque seco aledaño y el Océano Pacifico brinda el escenario una importancia debido a que 

funciona como área de descanso de especies migratorias y habitad ocasional de otras 

especies adecuadas al ambiente desértico. Por su representatividad se puede entender como 

una zona de transición entre las corrientes marinas Humboldt (aguas frías) y la Ecuatorial 

(aguas calientes) donde se encuentran especies típicas de los dos medios. A continuación se 

detalla la Familia, los nombres científicos y nombres comunes75:  

 

Aves 

 

PODICIPEDIDAE  

(Podilymbus podiceps)   Zambilludor de 

Pico Grueso  

(Rollandia rolland)   Zambullidor 

Pimpollo  

(Podiceps major)   Zambullidor Grande o 

Penoso  

PELECANIDAE 

(Pelecanus occidentales)  Pelícano Pardo  

SULIDAE  

                                                 
75 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 

(Sula nebouxii)  Piquero de Patas Azules 

(Sula variegata) Piquero Peruano  

PHALACROCORACIDAE  

(Phalacrocorax brasilianus) Cormorán 

Neotropical  

FREGATIDAE  

(Fregata magnificens) Avefragata 

Magnifica  

ARDEIDAE  

(Ardea cocoi)   Garza Cuca  

(Ardea alba)   Garza Grande 

(Egretta tricolor)  Garcita Tricolor  

(Egretta caerulea)  Garcita Azul  
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(Egretta thula)   Garcita Blanca  

(Butorides striatus)   Garcita Estriada  

(Nycticorax nycticorax)  Huaco Común  

CICONIIDAE  

(Mycteria americana)   Cigüeña Gabán   

THRESKIORNITHIDAE  

(Plegadis ridgwayi)   Yanavico  

CATHARTIDAE  

(Coragyps atratus) Gallinazo de Cabeza 

Negra  

(Cathartes aura) Gallinazo de Cabeza 

Roja  

ACCIPITRIDAE  

(Buteo polyosoma) Aguilucho de Dorso 

Rojo  

 FALCONIDAE  

(Caracara cheriway)  Caracara Crestada  

(Falco sparverius)  Cernícalo Americano  

(Falco peregrinus) (Migratorio) Halcón 

Peregrino  

SPHENISCUS 

(Spheniscus humboldti)  Pingüino de 

Humboldt 

SULIDAE 

(Sula nebouxi)  Piquero de patas azules 

RALLIDAE  

(Aramides axillaris)   Rascón de Monte 

de Cuello Rufo  

(Gallinula chloropus) Polla de Agua 

Común  

(Fulica  ardesiaca) Gallareta Andina  

HAEMATOPODIDAE  

(Haematopus palliatus)   Ostrero 

Americano  

RECURVIROSTRIDAE 

(Himantopus mexicanus)  Cigüeñuela de 

Cuello Negro  

CHARADRIIDAE  

(Pluvialis squatarola) (Migratorio)  

Chorlo Gris  

(Charadrius seminalmatus) Chorlo 

Semipalmado  

(Charadrius wilsonia)  Chorlo de Pico 

Grueso  

(Charadrius alexandrinus)  Chorlo 

Nevado  

(Oreopholus ruficollis)  Chorlo de 

Campo  

THINOCORIDAE  

(Thinocorus rumicivorus)  Agachona 

Chica  

SCOLOPACIDAE  

(Limnodromus griseus) (Migratorio) 

Agujeta de Pico Corto 

(Limosa haemastica) (Migratorio) Aguja 

de Mar  

(Numenius phaeopus) (Migratorio) 

Trinador  

(Tringa melanoleuca) (Migratorio) 

Playero Pata Amarilla Mayor 

(Tringa flavipes) (Migratorio) Playero 

Pata Amarilla Menor  

(Actitis macularia) (Migratorio) Playero 

Coleador  

(Catoptrophorus semipalmatus) 

(Migratorio) Playero de Ala Blanca  
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 SCOLOPACIDAE 

(Arenaria interpres) (Migratorio) 

Vuelvepiedras Rojizo  

(Calidris alba) (Migratorio) Playero 

Arenero  

(Calidris pusilla) (Migratorio) Playerito 

Semipalmado  

(Calidris mauri) (Migratorio) Playerito 

Occidental  

(Phalaropus tricolor) (Migratorio) 

Falaropo Tricolor  

LARIDAE 

(Larus belcheri) Gaviota Peruana  

(Larus modestus) Gaviota Gris  

(Larus dominicanus) Gaviota 

Dominicana  

(Larus cirrocephalus)  Gaviota de 

Capucho Gris  

(Larus pipixcan) (Migratorio) Gaviota de 

Franklin  

STERNIDAE  

(Sterna elegans) (Casi Amenazado) 

Gaviotín Elegante  

(Sterna sandvicensis)  Gaviotin de Patas 

Negras 

(Sterna maxima) Gaviotín Real  

(Sterna hirundo) Gaviotín Común  

(Sterna lorata) (Endémico Corriente de 

Humboldt y en Peligro de Extinción) 

Gaviotín   Peruano  

(Larosterna inca) (Casi Amenazado) 

Gaviotín Zarcillo  

RYNCHOPIDAE 

(Rynchops Níger) Rayador Negro  

COLUMBIDAE  

(Zenaida auriculata)Tórtola Orejuda  

(Zenaida meloda) Tórtola Melódica  

(Columbina cruziana) Tortolita Peruana  

CUCULIDAE  

(Crotophaga sulciro tris) Garrapatero de 

Pico Estriado  

(Tapera naevia Cuclillo) Listado  

 STRIGIDAE  

(Athene cunicularia) Lechuza Terrestre  

TROCHILIDAE  

(Amazilia amazilia)  Colibrí de Vientre 

Rufo  

(Leucipus taczanowski)  Colibrí de 

Taczanowski   

(Myrmia micrura) (Endémico 

Tumbesino) Estrellita de Cola Corta  

FURNARIIDAE  

(Geositta peruviana) Jardinero Peruano  

(Furnarius leucopus) Hornero de Patas 

Pálidas  

(Phleocryptes melanops) Junquera  

(Synallaxis stictothorax)  (Endémico 

Tumbesino) Cola-Espina Acollarada  

TYRANNIDAE 

(Camptostoma obsoletum) Mosquerito 

Silvador  

(Muscigralla brevicauda) Tirano de 

Campo Cola Corta  

(Myiarchus semirufus) (Endémico 

Peruano) Copetón Rufo  

(Tyrannus melancholicus) Tirano 

Tropical  

http://es.wikipedia.org/wiki/Scolopacidae
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HIRUNDINIDAE  

(Pygochelidon cyanoleuca) Golondrina 

Azul y Blanco  

(Stelgidopteryx ruficollis) Golondrina 

Ala-Rasposa Sureña  

(Hirundo rustica) (Migratorio) 

Golondrina Tijereta  

 

TROGLODYTIDAE  

(Campylorhynchus fasciatus) 

Cucarachero Ondeado   

(Thryothorus superciliaris) (Endémico 

Tumbesino) Cucarachero con Ceja .  

MIMIDAE  

(Mimus longicaudatus) Calandria de 

Cola Larga  

POLIOPTILIDAE  

(Polioptila plumbea) Perlita Tropical  

COEREBIDAE  

(Coereba flaveola)  Reinita Mielera  

THRAUPIDAE  

(Conirostrum cinereum)  Pajaro Cinéreo  

EMBERIZIDAE  

(Piezorhina cinerea) (Endémico 

Tumbesino) Fringilo Cinéreo  

CARDINALIDAE  

(Saltator striatipectus) Saltador Rayado  

ICTERIDAE  

(Dives warszewiczi) Tordo de Matorral  

 

Mamiferos 

 

(Didelphys marsupiales) Zarigüeya de 

Orejas Negras  

(Pseudalopex sechurae) (Endémico 

Peruano – Ecuador) Zorro de Sechura  

(Oncifelis colocolo) Gato Montés  

(Otaria byronia) Lobo Chusco  

(Phoca vitulina)  Foca común 

(Phyllotis gerbillus) (Endémico Noroeste 

Peruano) Ratón de Sechura  

(Lonchophylla Hesperia) (Vulnerable) 

Murciélago Tumbesino 

 

Reptiles 

(Dermochelys corican) Tortuga 

Galápagos o Laud   

(Eretmochelis imbricata)  Tortuga Carey    

(Caretta caretta)  Tortuga Cabezona o 

Amarilla   

(Chelona midas agassizi)   Tortuga Verde 

o Negra   

(Lepidochelys olivacea)  Tortuga Pico de 

Loro o Golfita   

(Microlophus peruvianus) Lagartija 

Peruana  

(Microlophus thoracicus) (Endémico 

Peruano) Lagartija del Pacífico  

(Microlophus occipitales) Lagartija 

Común  

(Phyllodactylus microphyllus) Jañape 

Dedo de Hoja  

(Callopistes flavipunctatus) (Casi 

Amenazado) Falsa Iguana  

(Dicrodon guttulatum) Cañán  

(Alsophis elegans) (Vulnerable) Gerga  

(Micrurus tschudii) Coralillo 
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1.20.4 Valores ambientales76 

La belleza escénica y la recreación son servicios ambientales sumamente 

importantes que nos brinda este pequeño humedal. Su función de protección y efecto buffer 

en la zona de transición entre las aguas frías de la corriente de Humboldt y las calientes del 

Norte brindan una ecología excepcional, así como de prevención de erosión y protección del 

paisaje. En este humedal se puede observar y disfrutar de la naturaleza a través de la 

fotografía, el buceo, los recorridos terrestres o acuáticos así como la observación de flora y 

fauna.  

Su función de filtrador de aguas, conservador de especies endémicas y sumidero de 

carbono le dan un valor incalculable. Específicamente para fines económicos este humedal 

puede ser aprovechado por sus características como proveedor de plantas para reforestación 

y de alimentos cultivados con métodos de Permacultura, además Actividades de 

Investigación y Recreación y Servicios Ambientales puede ser importante económicamente 

por ser atractivo turístico y poder formar parte del corredor del bosque seco ecuatorial del 

noroeste peruano. Los paseos en lancha por los canales costeros son una forma de ingreso 

para comunidades pesqueras durante época de veda que es la temporada en que por ley se 

prohíbe el uso o aprovechamiento de ciertos productos. 

 

En esta zona se puede existir una cooperación entre las Comunidades, Gobiernos 

Locales, provinciales y Regional para poder apoyarnos en actividades turísticas que pueden 

ser desarrolladas por nuestro lado a través de promoción y marketing, mientras que por el 

lado de las comunidades de pescadores apoyarían con brindar conocimientos de pesca 

artesanal y transporte seguro por el mar para realizar los tours. Existen puntos focales y que 

pueden ser Zonas de Amortiguamiento justificado debido al alto grado de biodiversidad que 

podemos encontrar en pequeñas porciones de territorio a inmediaciones de este maravilloso 

ecosistema karst. 

 

1.20.5 Valores científicos 

 

- Pesca artesanal, Maricultura y Acuacultura 

La Acuacultura y Maricultura son actividades completamente vírgenes dentro del 

área y con un potencial extraordinario debido a las condiciones del medio. La pesca artesanal 

                                                 
76 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 
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es muy común en la zona, pudiendo encontrar hasta gente que viene desde Paita, Vice y sus 

pueblos, así como de Piura y Paita a realizar faenas de pesca y recolección de mariscos en 

acantilados rocosos muy empinados y peligrosos. 

 

- Agricultura 

Medio adecuado para realizar investigaciones acerca de la resistencia de las 

especies vegetales del bosque seco a temperaturas costeras y condiciones extremas de 

salinidad y vientos. 

 

- Fisicoquímica 

Hay que señalar, también, que, en la fisicoquímica de estos acuíferos costeros, 

juegan papel no despreciable los cambios iónicos Ca++ - Na+, así como ciertos procesos de 

dolomitización o aumento de la fracción magnesiana en las calizas, lo que constituye un 

factor fundamental de estudio. 

 

- Geología  

Comprobado fue por el naturalista italiano Antonio Raimondi las bondades de esta 

tierra lejana y de difícil acceso para la época. El llego en 1989 comisionado por el Estado 

Peruano a fin de evaluar yacimientos minerales naturales de carbón en el Sur de Paita. Este 

viaje por mar le permitió reconocer desde la cubierta de su vapor la impresionante geografía 

que caracteriza el desértico litoral norteño, sus bahías e islas, el oasis de verdor de los valles 

costeros, así como las estribaciones de la cordillera y su telúrico encuentro con el mar. Sus 

libretas de anotaciones con los respectivos artículos científicos sobre esta comisión se 

mantuvieron en el Museo Nacional, hasta su misteriosa desaparición. Parece ser que 

Raimondi no vio factible una empresa de esa magnitud en aquella época y decidió dar 

marcha atrás en los informes, pero no sin antes dejar en claro la importancia natural del área 

en cuestión.77 

 

- Paleontología 

Esta zona es considerada un valle de fósiles de distan especies extintas a través de 

los procesos terrestres y evolutivos. Es un escenario ideal para el estudio de antiguas 

formaciones fosilizadas de animales antiguos, sobre todo los que causan mayor interés como 

                                                 
77 Díaz Fiol, José Antonio (2004). El Parque Marino Costero Norperuano 
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las ballenas. Cabe resaltar los estudios hechos por Jean PHILIP y Etiene JAILLARD del 

centro de Sedimentologia y Paleontología de la Universidad de la Provence, Francia. Es 

destacable además que ellos se basaron en estudios de investigaciones realizadas por 

diversos científicos en el área durante el siglo IXX y XX.   

- Energías Renovables 

Esta zona tiene las condiciones precisas para desarrollar tanto energía eólica como 

solar debido a vientos que vienen del Sur a una velocidad de 10 m/s según el Mapa Eólico 

Nacional realizado en 2008 y a la exposición de radiación solar presente en el área que según 

el Mapa de Radiación Solar Nacional el área puede alcanzar hasta 280 W/m2.  

 

- Cambio Climático y Fenómeno El Niño 

Fundamentados en la ubicación especial del área y su geografía podemos afirmar 

que en esta zona “buffer” de Paita, entre Talara y Sechura se mezclan las aguas del Pacifico 

Figura. 1.79. Paleontologia de la Zona.   

Fuente: De las investigaciones de Jean PHILIP y Etiene JAILLARD del centro de Sedimentologia 

y Paleontología de la Universidad de la Provence, Francia 
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Sur o de Humboldt y las calientes de El Niño que predominan en Talara durante los eventos 

extraordinarios 

 

1.20.6 Valores educativos 

Debido a la existencia de una diversidad de flora y fauna, el lugar puede ser 

apropiado para el desarrollo de actividades educativas, ya que se puede llevar a estudiantes 

a la zona para que reconozcan e identifiquen las especies en su propio hábitat. Como 

anteriormente se ha señalizado las especies de flora y fauna, en donde se consigna la familia, 

el nombre científico y el nombre común de las especies más representativas para su fácil 

identificación en el campo. Además se pueden realizar charlas educativas con colegios y 

algunas pasantías para incentivar el apropiado manejo y protección de los recursos naturales 

dando énfasis en ecosistemas marino – costeros. También es rescatable la zona debido a la 

presencia constante de fósiles depositados en el los sedimentos o capas expuestas, los cuales 

pueden seguir siendo estudiados en Universidades e Institutos Nacionales o Internacionales 

especializados. 

 

1.20.7 Valores socioculturales 

La zona posee valores socio – culturales debido a que en el entorno se han creado 

diversas historias y leyendas acerca del cerro meseta o Silla de Paita y sus cercanías. Cabe 

resaltar que el nombre de Tortuga a la caleta de pescadores cercana se debe a que diferentes 

especies de tortuga anidan en la orillas de las playas como Cenizo y Perico.  

 

1.20.8 Valores turísticos 

Su potencial es incalculable debido a que puede ser punto focal de visitas guiadas 

al ecosistema karst humedal  marino – costero y a los ecosistemas cercanos antes nombrados, 

así como centro de desarrollo de turismo especializado, deportivo, aventura, vivencial, 

científico, entre otros tipos. 

 

1.20.9 Importancia para el desarrollo sostenible 

La conservación y buen manejo del área, brindará refugio a las diferentes especies 

de flora y fauna que están siendo amenazadas por la fuerte presión a causa del desarrollo de 

actividades antrópicas sin planificación, sin tener en cuenta las potencialidades y 

limitaciones del territorio. 
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El reconocimiento de la zona como área de conservación va a permitir el adecuado 

manejo de los recursos y por consiguiente brindar servicios ambientales como mantener 

control sobre el equilibrio del flujo hídrico del sistema karst y ecosistemas mencionados, los 

cuales son afluentes importantes. Asimismo se puede contribuir con la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero al evitar una mayor deforestación y degradación 

del bosque, así como asegurar que los bosques sigan capturando carbono. Se pueden proveer 

además actividades de reforestación con distintas especies vegetales, así como actividades 

culturales y de medio ambiente para las comunidades cercanas. 

 

Finalmente, se debe contribuir a la conservación de la fauna silvestre mediante el 

refugio para especies silvestres que han encontrado un lugar donde habitar, las cuales se han 

visto amenazadas por el desarrollo de actividades en áreas aledañas. Además se puede 

realizar un programa de cuidado y reintroducción de animales silvestres que han sido 

decomisados en intervenciones de la policía de fauna, con una previa tramitación legal. 
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2. CAPITULO 2: ANALISIS DEL MARCO TEORICO 

2.1. EL TURISMO 

 

2.1.1. Definiciones: 

 

Arthur Bormann (1930) define el turismo como el conjunto de viajes realizados por 

placer o por motivos comerciales o profesionales y otros análogos, durante los cuales la 

ausencia de la residencia habitual es temporal. No son turismo los viajes realizados para 

trasladarse al lugar de trabajo.  

 

En 1937, la Sociedad de las Naciones, bajo un criterio estadístico definen de la 

siguiente manera: “Turismo es el conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto, dicho 

desplazamiento y permanencia no estén motivados por una actividad lucrativa”. 

 

Walter Hunziker - Kurt Krapf, 1942 dicen que "El turismo es el conjunto de 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera 

de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por 

una actividad lucrativa". 

 

Roberto Boullon (1993), dice que “Es el conjunto de relaciones y fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanencia de las personas fuera de su lugar de 

residencia; en tanto esto no este motivado por una actividad lucrativa principal” 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo consiste en los viajes y 

estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno habitual (una noche de 

estadía como unidad y como máximo 365 días, por ocio, negocios u otros motivos). El 

turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales.78 

                                                 
78 Concepto de OMT (Organización Mundial del Turismo) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arthur_Bormann&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
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2.1.2. Evolución del Turismo79 

 

2.1.2.1. Los Inicios 

 

Hace 800.000 años los primeros hombres comenzaron a poblar por la superficie del 

planeta hacia Europa y Asia, más tarde sus descendientes colonizaron Australia y mucho 

después el Continente Americano. Los siglos siguientes fueron testigos de numerosas 

innovaciones que fueron transformando todos los aspectos de la vida humana: la agricultura, 

ciudades, estados e imperios, el descubrimiento y manipulación de los metales, la escritura. 

 

2.1.2.2. En la Edad Antigua 

- 1493 a.C. El primer viaje que quedó registrado en la historia fue el organizado por 

la reina Hatshepset, la cual fue la sucesora de su esposo, el faraón Tutmosis II. 

- 752 a.C Las baias eran un lugar considerado como antecesor de los centros 

vacacionales de playa actuales. 

- Los griegos introdujeron importantes modificaciones en la vida cotidiana que 

favorecieron los viajes por el respeto con que se trataba a los viajeros. 

- Los desplazamientos más destacados eran los que realizaban con motivo de asistir 

a los Juegos Olímpicos Antiguos en la ciudad de Olimpia. 

- También existían peregrinaciones religiosas, como las que se dirigían a los oráculos 

de Delfos y de Dódona. 

- El pueblo romano fue el primero en realizar lo que hoy en día entendemos por 

turismo. 

- Los romanos frecuentaban aguas termales de Caracalla, eran asiduos de grandes 

espectáculos, como los teatros, y realizaban desplazamientos habituales hacia la 

costa. 

- Los viajes de placer fueron posibles debido a tres factores fundamentales: la Paz 

romana, el desarrollo de importantes vías de comunicación y la prosperidad 

económica. 

- Ésta época se caracterizó, por el desplazamiento de personas en búsqueda de 

alimentos a aquellos lugares que pudieran brindarles seguridad. 

                                                 
79 Car. Ivanna Cabrera Delgado (Junio 2015). Línea de tiempo de la evolución del turismo, publicada en 

SlideShare. Recuprado de http://es.slideshare.net/ivanna_navi/lnea-de-tiempo-de-la-evolucin-del-turismo 
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2.1.2.3. En la Edad Media 

- 477 El deseo de conquista motiva desplazamientos humanos con deseos de 

conquistar regiones. 

- 476 Con la invasión de los bárbaros, la mayoría de los pueblos decayeron y viajar 

se volvió peligroso. 

- En esta época surgen las peregrinaciones religiosas, como un nuevo tipo de viaje. 

Son famosas las expediciones desde Venecia a Tierra Santa.  

- 814 Se realizaban las peregrinaciones por el Camino de Santiago. 

- La peregrinación a La Meca es uno de los cinco Pilares del Islam obligando a todos 

los creyentes a esta peregrinación al menos una vez en la vida. 

- 1095 - 1291 Las Cruzadas vinieron a dar un nuevo ímpetu a los viajes y 

contribuyeron a revitalizar el comercio. 

- 1282 Los propietarios de las principales posadas de Florencia fundan el primer 

"gremio de posaderos. 

- 1290 Gracias al gremio de posaderos, la actividad del hospedaje se convirtió en un 

negocio rentable. 

- 1362 Esta ciudad comienza a destacar por los grandes atractivos turísticos que 

ofrecía al viajero. 

 

2.1.2.4. En la Edad Moderna 

- 1492 Uno de los mayores acontecimientos para el turismo mundial fue el 

descubrimiento de América. 

- 1500 - 1850 Se establecen las bases del turismo moderno. 

- 1550 Aparece en Italia el uso de coches y carrozas, en Alemania surge el coche de 

uso ligero "Berlina". 

- 1670 De ese término se deriva la palabra turismo, y comienzan a desarrollarse los 

centros vacacionales. Es en este momento cuando aparecen los primeros 

alojamientos con el nombre de hotel. 

- También de esta época data el descubrimiento de los baños de barro como remedio 

terapéutico, playas frías a donde iban a tomar los baños por prescripción médica. 

 

2.1.2.5. En la Edad Contemporánea  

- 1807 Los barcos de vapor fueron inventados por Robert Fuldon. 
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- 1841 Se realiza el primer viaje en grupo organizado por Thomas Cook. 

- 1843 Sale el primer libro guía de turismo. 

- 1850 Henry Wells y William Fargo fundaron American Express, que inicialmente 

se dedicaba al transporte de mercancías y que posteriormente se convirtió en una 

de las agencias más grandes del mundo. 

- 1851 la primera agencia de viajes del mundo, Thomas Cook and Son. 

- 1950 y 1973 se comienza a hablar del boom turístico. El turismo internacional crece 

a un ritmo superior de lo que lo había hecho en toda la historia. 

- 1990 Gran concentración en las regiones costeras. 

- 1997 se realizaron unos cuatro mil millones de viajes turísticos en el mundo. 

- 2012 es el año en el que compañías como Virgin Galactic se han propuesto iniciar 

los viajes turísticos al espacio, si lo consiguen o no está por ver, pero las agencias 

de viajes ya están preparadas y tienen una larga lista de clientes. 

 

2.1.2.6. En los últimos años  

- Disminución de la economía Turística en Europa. 

- Innovación de los Cruceros a nivel Mundial. 

- Desarrollo del Ecoturismo. 

- Intentos en la erradicación de la pobreza en destinos Turísticos. 

 

2.1.3. Clasificación de la actividad turística80 

 

2.1.3.1. Según el tipo de desplazamiento 

 

Esta clasificación responde a la ubicación geográfica del destino visitado y lugar de 

residencia del visitante.  

- Turismo receptivo o receptor. Es el que realizan los extranjeros o no residentes, 

de un país determinado a otro denominado destino. Desde el punto de vista 

económico su desarrollo repercute directamente en la inversión, el empleo y la 

generación de divisas para nuestro país. 

                                                 
80 Según la OMT (Organización Mundial del Turismo) 
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- Turismo interno o doméstico. Es el que realizan los residentes de un país al 

interior del mismo. Esta clasificación se encuadra dentro del campo de acción del 

turismo educativo. 

- Turismo egresivo o emisor. Es el que realizan los nacionales o residentes de 

nuestro país al visitar países extranjeros. 

 

2.1.3.2. Según la modalidad81 

 

Esta clasificación responde a la actividad desarrollada por el visitante y puede 

dividirse en dos grandes grupos: Turismo convencional, Es la práctica organizada y 

tradicional de desarrollar turismo. Los programas son predeterminados por una agencia de 

viajes y turismo y los servicios integrales como el alojamiento, el transporte, la alimentación 

y excursiones son convencionales; y Turismo no convencional, Se le denomina a la práctica 

no tradicional del turismo y tiene un carácter especializado. Por ejemplo, las caminatas, el 

canotaje, la observación de la naturaleza y las visitas que necesiten de accesos y servicios no 

convencionales. Entre estas actividades tenemos:  

 

- Turismo de aventura, que abarca, a su vez, las siguientes clases: 

 

- Turismo de aventura suave o soft. Comprende actividades de un nivel 

básico y aprovecha normalmente los recursos físico-recreacionales. A este 

tipo de turismo pueden acceder personas que no conocen a profundidad las 

actividades.  

Caminata o trekking, Canotaje en aguas de corrientes suaves, Kayac en 

aguas de corrientes suaves, Montañismo, Cabalgatas.  

- Turismo de aventura fuerte o hard. Es desarrollado por personas que 

conocen a profundidad estas actividades, pues suponen algunos riesgos.  

Puenting, Ala delta, Espeleología, Canotaje, kayac, montañismo enlugares 

de alto riesgo.  

- Turismo de naturaleza. Se desarrolla en zonas naturales. Existen las de 

interés específico y las que buscan beneficios personales de la relación con 

el entorno natural. 

                                                 
81 Según el Viceministerio de Turismo del Perú 
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- El ecoturismo. Es el turismo de naturaleza que promueve los rasgos biológicos y 

físicos de la naturaleza, la conservación del entorno natural y la gestión sostenible 

de los recursos. Comprende la observación de la naturaleza, en busca de una visión 

general del paisaje y la biodiversidad de lugares turísticos, como también el interés 

científico, que permite el estudio de la flora y fauna a profesionales en la materia.  

 

- Turismo rural. El turismo rural comprende toda actividad turística o de recreación, 

que se desarrolla en el medio rural de manera sostenible, dirigida principalmente a 

los habitantes de las ciudades que buscan alejarse de la rutina y el bullicio de las 

mismas, a través de unas vacaciones en el campo, en contacto con los habitantes de 

la localidad y la naturaleza. 

 

- Turismo místico o religioso.  Se refiere a la corriente de viajeros con motivaciones 

estrictamente religiosas.  

 

- Turismo esotérico. Es aquella demanda interesada en la fuerza de la energía 

cósmica y su influencia en el hombre y la tierra. 

 

2.1.3.3. Según la forma de viaje 

Puede ser individual, cuando una persona viaja sola, o grupal, cuando los viajeros 

se desplazan en grupos familiares o laborales. 

 

2.1.3.4. Según el tipo de viaje 

Esta clasificación responde a la toma de decisión del visitante con relación a como 

adquiere los servicios turísticos, comprende:  

- Turismo organizado. Cuando el turista adquiere todos los servicios por un precio 

global, es decir, el “paquete turístico”. 

- Turismo independiente. Cuando el propio turista compra directa e 

independientemente los componentes del producto turístico final, es decir, el pasaje, 

el hotel, el tour y la alimentación.  
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2.1.4. Sistema Turístico 

 

2.1.4.1. Los Elementos Del Sistema82 

 

 

Figura. 2.1. Funcionamiento del sistema turístico.  

Fuente: Roberto C. Boullón (2006). 

 

2.1.4.2. La Demanda Turística83 

 

- La demanda real, indica la cantidad de turistas que hay en un momento dado en 

un lugar dado, y la suma de bienes y servicios solicitados efectivamente por los 

consumidores en ese lugar durante el tiempo de su estadía. 

- El turista real consumidor – potencial, se refiere a los gastos adicionales que 

puede realizar la demanda real durante su estadía, en el consumo de bienes y 

servicios que no fueron pagados antes de salir de viaje o que no son los obligados 

de alojamiento para el turista que viaja por su cuenta.  

- La demanda histórica, es el registro estadístico de las demandas reales ocurridas 

en el pasado, y el análisis de sus variaciones y tendencias para deducir el ritmo de 

su evolución. 

- La demanda futura, es el resultado del cálculo que habrá que realizar, tomando 

como base las series cronológicas de la demanda histórica de un lugar dado, para 

                                                 
82 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 31-32 
83 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 32-34 
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proyectar, a partir del presente y mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, 

su probable crecimiento, estancamiento o decremento durante un periodo de tiempo 

determinado a partir del presente. 

- La demanda potencial  es la que podría obtenerse desde una plaza de mercado 

emisor no conquistada, hacia otra plaza de mercado receptor (un centro o un 

conjunto de centros turísticos) 

 

2.1.4.3. La Oferta Turística84 

 

El análisis económico entiende por oferta a la cantidad de mercancía o servicio que 

entra en el mercado consumidor a un precio dado y por un periodo dado.  Cuando se trata de 

bienes (mercancía) lo que se produce y no se vende se puede acumular (dentro de ciertos 

límites de tiempo para los productos perecederos).  

 

2.1.4.4. La Planta Turística y Los Atractivos Turísticos85 

 

Los servicios que se venden a los turistas son elaborados por un subsistema al que 

denominamos "planta turística", que está integrado por dos elementos: El equipamiento y 

Las instalaciones. 

 

Tabla 2.1. Clasificación de los elementos del equipamiento turístico.  

 

Categoría Tipo 

 

1. Alojamiento 1.1. Hoteles 

1.2. Moteles 

1.3. Hosterías y posadas 

1.4. Pensiones 

1.5. Aparthoteles 

1.6. Condominios (unidades o conjuntos) 

1.7. Casas (unidades o barrios) 

1.8. Cabañas 

1.9. Albergues 

                                                 
84 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 34-37 
85 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 40-46 
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1.10. Trailer parks 

1.11. Campings 

1.12. Camas en casas de familias 

2. Alimentación 2.1. Restaurantes 

2.2. Cafeterías 

2.3. Quioscos 

2.4. Comedores típicos (palapas, taquerías, 

ostionerías, parrillas, etc.) 

3. Esparcimiento 3.1. Night clubs 

3.2. Discotecas 

3.3. Bares 

3.4. Casinos y otros juegos de azar 

3.5. Cines y teatros 

3.6. Otros espectáculos públicos (toros, riñas de 

gallo, rodeos, etc.) 

3.7. Clubes deportivos 

3.8. Parques temáticos 

4. Otros servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Agencias  de viajes 

4.2. Información 

4.3. Guías 

4.4. Comercio 

4.5. Cambios de moneda 

4.6. Dotación para congresos y convenciones 

4.7. Transportes turísticos 

4.8. Primeros auxilios 

4.9. Guarderías 

4.10. Estacionamientos 

Fuente: Roberto C. Boullón (2006). 

 

Tabla 2.2. Clasificación de las instalaciones.  
 

Categoría Tipo 

 

1. De agua y playa 1.1. Marinas 
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1.2. Espigones 

1.3. Muelles 

1.4. Palapas, quinchos o ramadas 

1.5. Carpas o tiendas 

1.6. Sombrillas 

1.7. Reposeras 

1.8. Observación submarina 

2. De montaña 2.1. Miradores 

2.2. Circuitos de senderos 

2.3. Refugios 

2.4. Funiculares 

2.5. Teleféricos 

2.6. Ski lift 

2.7. Poma lift 

3. De montaña 3.1. Piscinas 

3.2. Vestuarios 

3.3. Juegos infantiles 

3.4. Golf 

3.5. Tenis 

3.6. Otros deportes 

3.7. Pasarelas, puentes 

Fuente: Roberto C. Boullón (2006). 

 

2.1.4.5. La Infraestructura86 

 

Tabla 2.3. Clasificación de la infraestructura.  

 

Categoría Tipo Sub-Tipo 

 

1. Transporte 1.1. Terrestre 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Red de carreteras 

1.1.1.2 Servicios para el automotor 

(talleres mecánicos, gasolinerías) 

1.1.1.3 Servicios para el turista 

(sanitarios, cafeterías, restaurantes) 

1.1.1.4 Señalización 

1.1.1.5 Servicios de transporte 

                                                 
86 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 47-50 
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1.2. Aéreo 

 

 

1.3. Acuático 

1.1.1.6 Terminales autobuses 

1.1.2 Red ferroviaria 

1.1.2.2 Terminales ferroviarias 

1.1.3 Red de calles 

 

1.2.1 Servicios aéreos 

1.2.2 Terminales 

 

1.3.1 Marítimo 

1.3.1.1 Servicio de transporte 

1.3.1.2 Terminales 

1.3.2 Fluvial y lacustre 

1.3.2.1 Servicios de transporte 

1.3.2.2 Terminales 

 

2. Comunicacione

s 

2.1. Postales 

2.2. Telegráficas 

2.3. Télex 

2.4. Telefónicas 

2.5.  

 

3. Sanidad 3.1. Red de agua 

3.2. Red de desagüe 

 

3.3. Recolección de 

basura 

3.4. Salud 

 

3.2.1 Aguas negras 

3.2.2 Pluvial 

 

 

3.4.1 Primeros auxilios 

3.4.2 Hospitalización 

 

4. Energía  4.1. Red eléctrica 

 

 

4.2. Combustible 

4.1.1 Alumbrado público 

4.1.2 Servicios domiciliarios 

 

4.2.1 Gasolina 

4.2.2 Gas 

Fuente: Roberto C. Boullón (2006). 

 

2.1.4.6. La Superestructura87 

 

La superestructura turística comprende todos los organismos especializados, tanto 

públicos como de la actividad privada, encargados de optimizar y modificar, cuando fuere 

necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema así como 

                                                 
87 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 50-54 
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armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares 

servicios que componen el producto turístico. En cuanto al área de responsabilidad 

organizacional, la superestructura está compuesta por dos tipos distintos de agrupaciones: 

 

- Las dependencias de la administración pública. 

- Las organizaciones privadas. 

 

2.1.5. Impactos del Turismo88 

 

2.1.5.1. Impacto económico 

Se afirma que la industria turística es muy compleja, no sólo por la gran cantidad 

de elementos que la componen, sino porque involucra a distintos sectores económicos en su 

desarrollo. Así, su condición de producto de “exportación” acarrea una serie de beneficios y 

rentas al país receptor, entre ellas la creación de empleo, la entrada de divisas que ayudan a 

equilibrar la balanza de pagos, el aumento de los ingresos públicos y el fomento de la 

actividad empresarial.  

 

2.1.5.2. Impacto sociocultural 

Por otro lado, el turismo suele estimular el interés de los residentes por la propia 

cultura, sus tradiciones, costumbres y patrimonio histórico. Además, muchos de estos 

elementos son rescatados y puestos en valor cuando hay demanda de turistas. Este despertar 

cultural puede constituir una experiencia positiva para los residentes que toman conciencia 

del valor histórico y cultural de su patrimonio. En ese sentido, el turismo contribuye a: 

 

- La preservación y rehabilitación de monumentos, edificios, lugares históricos.  

- La revitalización de las actividades y costumbres locales como la artesanía, el 

folclore, los festivales, la gastronomía, etc.  

 

2.1.5.3. Impacto medioambiental 

Los problemas de contaminación, depredación, deforestación, etc. que, a veces, 

genera el turismo han dado lugar a la formulación de medidas de conservación y 

                                                 
88 OMT. Introducción al turismo.1º edición, Madrid, junio 1998. 
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mejoramiento de la calidad ambiental. En ese sentido, el turismo puede y debe contribuir 

con la revalorización del entorno natural de las zonas en las que desarrolla su actividad, pues 

un entorno bien preservado ayuda a elevar la calidad de la actividad turística y a dinamizar 

la economía local y nacional. Una expresión de este compromiso es la creación de parques 

naturales, en los que se busca conservar la flora y fauna autóctona y los espacios de gran 

belleza paisajística.  

 

 

 

Figura. 2.2.  Turismo y medio ambiente: relación de impactos.  

Fuente: Mathieson, 1982, p. 131.          
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2.1.6. Planificación Turística89  

 

Como ya ha sido mencionado con anterioridad, el turismo es una actividad muy 

compleja, no sólo por el número de agentes implicados (empresarios, visitantes, población 

residente, Administración), sino también, por los efectos que tiene sobre el entorno social y 

natural, y sobre otras actividades. Por ello, es necesario que su desarrollo se lleve a cabo de 

la manera más ordenada posible, intentando reducir todos aquellos impactos que pueden 

repercutir negativamente en el mismo. 

 

2.1.7. Turismo Sustentable 

 

2.1.7.1. Concepto y Beneficios del turismo sustentable global 

 

El desarrollo sustentable está basado, por lo tanto, en un concepto amplio del 

desarrollo turístico que implica, necesariamente, criterios medioambientales, socioculturales 

y económicos. El concepto de sustentabilidad está ligado a tres hechos importantes: calidad, 

continuidad y equilibrio. De una forma u otra el turismo sustentable es definido como un 

modelo de desarrollo económico diseñado para: 

 

- Mejorar la calidad de vida de la población local, es decir, de la gente que vive y 

trabaja en el destino turístico. 

- Proveer mayor calidad de experiencia para el visitante. 

- Mantener la calidad del medio ambiente del que la población local y los visitantes 

dependen. 

- La consecución de mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad 

turística para los residentes locales. 

- Asegurar la obtención de beneficios por parte de los empresarios turísticos. Es 

decir, ha de procurarse que el negocio turístico sustentable sea rentable, de lo 

contrario los empresarios olvidarán el compromiso de sustentabilidad y alterarán el 

equilibrio. 

 

                                                 
89 OMT. Introducción al turismo.1º edición, Madrid, junio 1998. 
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2.1.7.2. Principios del desarrollo sustentable 

 

Pero el desarrollo del turismo sustentable implica la toma de decisiones políticas 

que pueden ser duras y que, en todo caso, requieren una visión a largo plazo, 

fundamentalmente, a la hora de llevar a cabo el proceso de planificación. El planificador 

local puede usar los siguientes principios90, como líneas básicas cuando intente incorporar 

esta visión del turismo en las políticas a llevar a cabo. 

 

- La planificación del turismo y su desarrollo deben ser parte de las estrategias del 

desarrollo sustentable de una región, provincia o nación. Esta planificación debe 

implicar a la población local, al gobierno, a las agencias de turismo, etc., para que 

provea los mayores beneficios posibles. 

- Las agencias, corporaciones, grupos e individuos, deben seguir principios éticos 

que respeten la cultura y el medio ambiente del área, la economía y el modo 

tradicional de vida, el comportamiento de la comunidad y los principios políticos. 

- El turismo debe ser planeado de una manera sustentable, teniendo en cuenta la 

protección del medio ambiente. 

- El turismo debe distribuir los beneficios equitativamente entre los promotores del 

turismo y la población local. 

- Se requiere buena información, investigación y comunicación de la naturaleza del 

turismo, especialmente para las poblaciones locales, dando prioridad a un desarrollo 

duradero, lo cual implica la realización de un análisis continuado y un control de 

calidad sobre los efectos del turismo. 

- La población debe implicarse en la planificación y desarrollo de los planes locales 

juntamente con el gobierno, los empresarios y otros interesados. 

- Al comienzo de un proyecto hay que realizar un análisis integrado del medio 

ambiente, la sociedad y la economía, dando distinta consideración a los distintos 

tipos de turismo. 

- Los planes de desarrollo del turismo deben permitir a la población local que se 

beneficie de ellos o que pueda responder a los cambios que se produzcan en la 

situación inicial. 

 

                                                 
90 Conferencia de Globe´90 Brasil, OMT. 
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2.1.7.3. Campos de actuación que influyen en el turismo sustentable 

 

El proceso de desarrollo turístico sustentable es la conjunción de tres factores que 

se interrelacionan de forma dinámica, con el fin de conseguir un equilibrio final: la 

sustentabilidad del sistema turístico. Estos factores son:  

 

- Sustentabilidad económica: asegura un crecimiento turístico eficiente. Es decir, 

asegura el empleo y los niveles satisfactorios de renta, junto con un control sobre 

los costes y beneficios de los recursos, que garantiza la continuidad para 

generaciones futuras (McIntyre, 1993). 

- Sustentabilidad ecológica: asegura que el desarrollo turístico es compatible con el 

mantenimiento de los procesos biológicos. 

- Sustentabilidad sociocultural: garantiza un desarrollo turístico compatible con la 

cultura y valores de las poblaciones locales, preservando la identidad de la 

comunidad. 

 

2.1.7.4. Concepto de turismo sustentable global 

 

 

Figura. 2.3. Factores que limitan la capacidad de carga.  

Fuente: Williams and Gill, 1994, p. 179. 
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2.1.8. Turismo Litoral o de Sol y Playa91 

 

El turismo de sol y playa es un tipo de turismo  que se da en localidades costeras en 

las que la  mayor  parte  del  año  predominan  las  condiciones  atmosféricas  de  tiempo  

soleado  y  temperaturas  entre  25  a  30  grados  centígrados.  Generalmente este  tipo  de  

turismo  es practicado por  personas que residen en lugares en  los  que el clima es  lluvioso  

o  nublado durante  gran  parte  del  año  o  que  presentan  temperaturas  bajas.  También lo 

practican quienes no tienen playas cercas de sus lugares de residencia.  

 

Actualmente este tipo de turismo se caracteriza por la homogenización e 

industrialización de los servicios, la organización de grupos y paquetes turísticos y la 

estandarización de las ofertas de los destinos. La evolución de los destinos de sol y playa 

más antiguos deteriora el entorno  natural  y  cultural  de  sus  áreas  y  ocasiona  problemas  

de  congestión  en  esos destinos,  con  marcada  estacionalidad.  Los destinos de sol y playa 

más importantes en cuanto al flujo de turistas son el Mediterráneo y el Caribe.  Algunas 

condiciones que han desarrollado los principales destinos de sol y playas son: 

 

- Sólidas relaciones con los canales de distribución. 

- Áreas de playa vírgenes o semivírgenes. 

- Cercanía a los principales mercados emisores. 

 

El  turismo  de  sol  y  playa  es  todavía  el  del  mayor  flujo  a  nivel  internacional,  

debido  al poderoso atractivo que ejerce el paisaje de mar y las favorables condiciones 

climáticas. Sin embargo, las tendencias recientes muestran que el turismo de sol y  playa es 

cada vez una menor proporción de los turistas, que más bien están buscando nuevas 

modalidades.92 

 

Los destinos de sol y playa del Caribe han optado por la estrategia ―todo incluido. 

Esta modalidad se aplicaba sobre todo en destinos poco desarrollados que disponían de 

escasa oferta de servicios turísticos.  En  ese  sistema,  el  turista  puede  disfrutar  sus  

                                                 
91 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú (octubre de 2009).  Estudio sobre La Rentabilidad Social 

de la Inversión en El Sector Turismo en El Destino Playas del Norte del Perú Tumbes y Piura. MINCETUR 
92 Ponencia presentada por Héctor Ayala, Ramón Martín y Jorge Masiques en la Convención de Turismo  

de Cuba 2003. 
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vacaciones aprovechando todas las comodidades del complejo turístico  hotelero  a una tarifa 

cerrada. Esta modalidad de turismo de sol y playa tiene la fuerte crítica de que no incorpora  

a la población  del  área  circundante  al  atractivo  dentro  de  las  actividades  económicas  

que debería promover el turismo. 

 

Una tendencia reciente vinculada al turismo de sol y playa y vacacional en general, 

es la de adaptar el atractivo a segmentos específicos de alta rentabilidad, como es el -turismo 

de golf.  La  construcción  de  este  tipo  de  atractivo  tiene  algunas  dificultades,  como  el  

alto costo de inversión y de mantenimiento, razón por la cual el inversionista, además, 

requerirá de seguridades institucionales que salvaguarden su inversión. Frente al turismo de 

sol y playa está emergiendo con mucha fuerza el turismo  vivencial, que  es  participativo,  

ecológico,  sostenible  y  ambiental  y  culturalmente  consciente.  

 

Las tendencias en el turismo de sol y playa son: 

 

- Mayor participación en programas que incluyan diversas actividades - deportes, 

excursiones, cursos-, dentro del concepto de –Playa (playa plus). 

- Mayor vinculación con el turismo cultural. 

- Mayor  demanda  por  un  turismo  de  -experiencias o  vivencial,  así  como  mayor 

respeto  por  el  medio  ambiente.  También está creciendo un turismo de 

multimotivación en el que se busca más que el solo concepto de sol y playa. 

- Mayor  organización  individual  de  los  viajes  frente  a  los  paquetes  turísticos,  

con mayor  independencia  de  elección  de  los  turistas  frente  a  las  ofertas  de  

los operadores. 

- Si bien la tendencia del turismo de sol y playa es a reducir su participación entre 

todos  los  tipos  de  turismo,  seguirá  teniendo  una  magnitud  importante  para  

los países que están mejor dotados para ofrecer este tipo de turismo. 

 

2.1.8.1. Destinos de Sol y Playa:  

 

Frente a este escenario, los destinos de sol y playa más representativos de la región 

están desarrollando las siguientes estrategias93: 

                                                 
93 Paola Quintero Puentes, Camila Bernal Mattos, Héctor López Bandera: La competitividad turística de  
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- Cuba 

La estrategia actual del turismo en Cuba busca comunicar  que Cuba ofrece el 

tradicional producto  de  sol  y  playa  y  además  es  idóneo  para  unas  vacaciones  

diferenciadas  con opciones variadas  de diversión.  No solo  presenta diez  destinos y 600  

kilómetros  de playas, sino  que  también  muestra  turismo  de  naturaleza,  a  través  del  

desarrollo  de  actividades como  el  senderismo  y  el  trekking,  las  cuales  se  pueden  

realizar  en  sus  siete  reservas  de biósfera.  Asimismo  presentan  turismo  cultural  en  La  

Habana  Vieja  y  Trinidad  (que  son patrimonio  mundial de la humanidad reconocido por 

Unesco)  y  expresiones  de la cultura cubana a través de museos, galerías de arte, casas de 

cultura, teatros, salas de fiesta, clubes y centros nocturnos.  

 

- México 

Se maneja una estrategia de acuerdo a los mercados emisores que reciben.  Estados 

Unidos y  Canadá  son  el  mercado  más  importante  y  se  les  transmite  el  mensaje  de  

sol  y  playa agregado a  cultura, arte y deporte.  Para Europa y Asia,  se promueve  la  

consolidación  de México  como  destino  seguro,  con  gran  variedad de  atractivos  y  

servicios  turísticos.  Para Latinoamérica se difunde una imagen de cercanía y de diversión.  

Además, México se promociona como el primer país de América Latina con más sitios 

declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  Es decir, si bien sus destinos están 

vinculados a sol y playa, se difunde con énfasis una propuesta adicional de cultura. 

 

- Cancún 

El caso de Cancún merece una mención separada debido a su importante 

posicionamiento en el turismo de sol y playa. Esta situación le permite tener una 

identificación propia, si bien siempre con el paraguas de México. Cancún tiene como 

estrategia  principal  ofrecer una amplia variedad de categorías de producto: sol y playa, golf 

(de primera calidad,  con establecimientos  diseñados por arquitectos reconocidos), 

actividades náuticas,  excursiones, arqueología,  centros  de  salud  y  belleza,  vida  nocturna.  

Realmente se trata de una diversificación notable de actividades. Cancún se ofrece  además  

como  un  importante centro  de  convenciones  por  su  excelente  conectividad  y  seguridad,  

                                                 
Cartagena de Indias: Análisis del destino y posicionamiento en el mercado, en Serie de Estudios sobre la  

Competitividad de Cartagena Nº4, 2004. 
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la  solvente  oferta  de habitaciones  y  la  existencia  de  un  centro  de  convenciones  con  

capacidad  para  seis  mil personas y tecnología de punta.  

 

- República Dominicana 

República  Dominicana  está  buscando  posicionarse  como  un  destino  de  sol  y  

playa  con atractivos culturales  (fiestas, música, gente, Santo Domingo declarada  

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO) y naturales (lugares exóticos, 

deportes extremos). 

 

- Centroamérica 

Se  cita  a  Centroamérica  por  presentar  una  estrategia  innovadora  que  es  CATA  

(Central American Tourism Agency), organización creada para promocionar en conjunto a 

todos los países  centroamericanos.  Se  busca  un  desarrollo  equilibrado  entre  países  y  

mercados turísticos, que permita crear una imagen de región favorable y evitar percepciones 

negativas y  fraccionadas  de  una  multiplicidad  de  mensajes  independientes.  También se  

desea minimizar  esfuerzos y lograr el máximo impacto.  La oferta está constituida  por ahora  

por once  productos  regionales  que ofrecen  patrimonio de la humanidad, ecoturismo, 

aventura, cultura  viva,  mundo  maya  y  ciudades  coloniales  y  modernas.  Lo  más  

destacable  es  el  esfuerzo  conjunto  por  hacer  competitivos  destinos  que  por  sí  solos  

tendrían  muy  pocas opciones. 

 

- Colombia, Cartagena 

En  2004, los  operadores  mayoristas de turismo de España  consideraban que el 

interés por los destinos colombianos  se había reducido mucho debido a  los  problemas  de 

seguridad que  afectaron  la  imagen  del  país  y  por  la  falta  de  diversificación  del  

producto.  Las opiniones  indicaban  que  se  debía  trabajar  en  el  mejoramiento  de  la  

imagen  del  país  de manera  seria y que,  debido al incremento de  los problemas de 

seguridad, se debía reforzar la  promoción.  La  visión  de  desarrollo  turístico  actual  es  

hacia  la  complementación  del destino  de  sol  y  playa  con  cultura  (fortaleza  de  Cartagena  

y  la  ciudad  antigua)  y  la diversificación de atractivos (Santa Marta, por ejemplo). 

 

Como  se  puede  apreciar,  son  distintas  las  formas  en  las  que  se  puede  

estructurar  un producto  turístico  competitivo  de  sol  y  playa.  Lo  que  es  común  en  

todos  los  casos revisados es la determinación de una visión del producto turístico que  se 
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quiere ofrecer.  Esto implica la coordinación de un plan de uso turístico entre los agentes 

involucrados en la gestión de un destino.  En forma resumida, se pueden mencionar los 

siguientes requerimientos para un turismo sostenible: 

 

- Formular una política de turismo en los niveles nacional, regional y local, de manera 

que el turismo no crezca desordenadamente, con acciones espontáneas por parte de 

actores que operan en un marco desregulado y descoordinado.  

- La  política  de  turismo  debe  ser  el  resultado  de  un  proceso  participativo  que 

involucre a todas las partes interesadas y especialmente a las comunidades locales. 

El turismo debe enfocarse como parte del desarrollo de la comunidad y del país.  

- Por ejemplo, la infraestructura propiamente turística debe ser planificada junto con 

los requerimientos generales de infraestructura. 

- Debe  realizarse  una  evaluación  de  impacto  ambiental  para  todos  los  proyectos 

turísticos  antes  de  implementarlos.  En estas evaluaciones se debe asegurar la 

incorporación del costo de evitar efectos potencialmente negativos. 

- La gestión de los destinos y de los operadores turísticos debe tomar muy en cuenta 

al medio ambiente natural y a la cultura y los residentes locales.   

 

2.1.8.2. Características del turismo de sol y playa94 

 

Las características tradicionales de los destinos de sol y playa son: 

- Están cerca de los países demandantes y poseen infraestructura aeroportuaria 

cercana. 

- Presentan una infraestructura de servicios básicos suficiente para abastecer a la 

población flotante de turistas, aun cuando haya marcada estacionalidad. 

- Tienen disponibilidad de mano de obra en cantidad y costo suficientes como para 

minimizar los costos del producto ofrecido. 

 

El turismo de sol y playa tiene también algunas características que lo hacen 

desventajoso en relación a otros tipos de turismo: 

 

                                                 
94 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú (octubre de 2009).  Estudio sobre La Rentabilidad Social 

de la Inversión en El Sector Turismo en El Destino Playas del Norte del Perú Tumbes y Piura. MINCETUR 
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- Suele estar influido por la estacionalidad, excepto aquellos destinos que gozan de 

sol durante todo el año o la mayor parte de este. 

- Tiende  a  ser  un  turismo  masivo,  lo  que  representa  menores  niveles  de  gasto 

diario que otros tipos de turistas. 

- Genera menos empleo que otros tipos de turismo, contamina más y demanda 

espacios amplios. 

- Suele estar manejado por grandes empresas y cadenas que operan en acuerdos 

estratégicos de mercado. 

 

Como ya se mencionó, estas características están trasladándose hacia el impulso de 

los más importantes destinos de sol y playa, los cuales pugnan por ofrecer productos 

diversificados, en armonía con el medio ambiente y en lo posible con el desarrollo local. 

 

2.1.8.3. Riesgos del turismo de sol y playa 

 

De  las  características  enunciadas  del  turismo  de  sol  y  playa  típico,  se  puede  

deducir  que entre sus principales riesgos están: 

 

- Saturación y congestionamiento en épocas de alta estacionalidad, lo que implica el 

encarecimiento del mantenimiento de la oferta. 

- Contaminación  del  medio  ambiente,  sobre  todo  en  las  épocas  de  alta 

estacionalidad. 

- Distorsión del patrimonio cultural existente. 

- Enfoque  en  el  concepto  sol  y  playa,  en  desmedro  de  otros  conceptos  de 

turismo. 

- Riesgo de mercado, por el alto nivel de competencia global. 

 

2.1.8.4. El efecto del turismo de sol y playa sobre la economía95 

 

El turismo de sol y playa típico es el que mayor volumen de turistas convoca. Es 

indudable que tiene un efecto positivo sobre la actividad económica, por el volumen de 

                                                 
95 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú (octubre de 2009).  Estudio sobre La Rentabilidad Social 

de la Inversión en El Sector Turismo en El Destino Playas del Norte del Perú Tumbes y Piura. MINCETUR 
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inversiones que  requiere  -tanto  públicas  como  privadas-,  porque  crea  un  masivo  

volumen  de mercado y genera puestos de trabajo. De otro lado, por ser una industria que 

compite en forma masiva y global, debe estar acompañada de una política tributaria que no 

traslade los impuestos a los servicios a los turistas y de un tipo de cambio estable que refleje 

su valor de mercado.  

 

Por sus características, este tipo de turismo,  en su versión convencional,  genera 

actividad económica  cuyos  efectos  no  necesariamente  se  reflejan  en  las  localidades  

donde  se desarrollan.  Mucho  de  la  actividad  económica  que  se  genere  en  una  localidad  

debido  al turismo, depende de las características del aparato productivo de la localidad y su 

capacidad de  articularse  con  el  turismo.  Localidades  con  bajos  niveles  de  capital  

humano  e infraestructura  productiva,  y  con  accesos  limitados  ―por  citar  las  

características  más importantes-, tendrán mucha dificultad para integrarse a la actividad 

turística.  

 

Por  las  características  mencionadas,  el  turismo  de  sol  y  playa  puede  tener  

efectos importantes  sobre  la  economía,  pero  el  alcance  de  sus  impactos  sobre  las  áreas 

circundantes  puede  ser  muy  limitado  si  no  se  articula  la  oferta  productiva  local  a  

este turismo. Otra posibilidad es promover un turismo alternativo que se apoye en el 

concepto de sol y playa pero que además desarrolle otros atractivos que sí estén en mejor 

posibilidad de incorporar a las fuerzas productivas locales. 

 

2.2. ESTUDIO DEL TURISMO EN LAS PLAYAS DE PIURA 

 

2.2.1. Arribos a las playas de Piura96 

 

Los  gráficos siguientes muestran las estadísticas de arribos de turistas nacionales y 

extranjeros a los establecimientos de hospedaje de los distritos de Piura que tienen playa. 

 

                                                 
96 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú (octubre de 2009).  Estudio sobre La Rentabilidad Social 

de la Inversión en El Sector Turismo en El Destino Playas del Norte del Perú Tumbes y Piura. MINCETUR 
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Se aprecia una tendencia marcadamente creciente de arribos de turistas nacionales, 

con una caída en el año 2008 que podría deberse a una corrección de la metodología de la 

encuesta, pues no se identifican razones para esta disminución. El número de turistas en el 

año 2008 fue superior a 76.000. Se debe indicar que el porcentaje de turistas extranjeros es 

bastante menor (20,64%) en relación a los turistas nacionales (79,36%). 

 

 

Figura. 2.4. Arribos de turistas a las playas de Piura.   

Fuente: MINCETUR 

Figura. 2.5. Estacionalidad del turismo en las playas de Piura.  

Fuente: MINCETUR 
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En lo que se refiere al turismo receptivo, el gráfico anterior muestra que existe un 

cierto patrón de mayor afluencia en los meses de enero y febrero y en julio y agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.6. Estacionalidad del turismo interno en las playas de Piura.  

Fuente: MINCETUR 

Figura. 2.7. Estacionalidad de turistas extranjeros en playas de Piura.  

Fuente: MINCETUR 
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Tabla 2.4. Participación de las playas de Piura en el turismo.  

 

 Extranjeros Nacionales Total 

Máncora  83%  71%  74% 

Los Órganos  11%  11%  11% 

Colán  6%  11%  10% 

Vice  0%  0%  0% 

Sechura  1%  7%  6% 

 100%  100%  100% 

Fuente: MINCETUR (2009) 

 

2.2.2. Perfil del turista que visita Piura97 

 

No se cuenta con un estudio específico del perfil del turista que visita las playas de 

Piura. Por  ahora  los  turistas  se  concentran  en  Máncora  y  sus  características  representan  

el mercado  actual.  Con  miras  al  desarrollo  del  turismo  en  mayor  escala,  sería  

conveniente investigar el perfil del turista actual y del turista potencial que puede visitar las 

playas de Piura.   

 

2.2.3. La situación de las playas de Piura98 

 

De acuerdo al Informe de Calidad Sanitaria de las Playas emitido por la DIGESA, 

en marzo de 2009, 14 de las 17 playas analizadas de Piura tienen -buena calidad sanitaria 

(Matacaballo, Chulliyache, San Pedro, Colán, Cuñus, Paita, Audaz-Las Gaviotas, Los 

Cangrejos, Negritos, Las Peñitas, Lobitos, Cabo Blanco, Los Organos y Máncora), 2 tienen 

calidad - regular‖ (Ñapique y Yacila) y una tiene calidad -mala (Represa Los Ejidos). Cabe 

indicar que los resultados de este informe están referidos a las condiciones mínimas para el 

uso de las playas para recreación, pero no son indicadores de competitividad como atractivo 

turístico. 

El fortalecimiento debería abarcar a las instancias del Gobierno Regional y los 

gobiernos locales costeros y debería lograr que el Estado pueda alcanzar los siguientes 

objetivos: 

                                                 
97 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú (octubre de 2009).  Estudio sobre La Rentabilidad Social 

de la Inversión en El Sector Turismo en El Destino Playas del Norte del Perú Tumbes y Piura. MINCETUR 
98 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú (octubre de 2009).  Estudio sobre La Rentabilidad Social 

de la Inversión en El Sector Turismo en El Destino Playas del Norte del Perú Tumbes y Piura. MINCETUR 
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- Articular a las entidades del sector privado en la consolidación de una visión de 

desarrollo turístico de las playas. 

- Proponer proyectos de inversión pública y otras intervenciones del Estado, a partir 

de la visión que se logre con la participación del sector privado. 

- Estandarizar,  fiscalizar  y  acreditar  los  servicios  turísticos  que  se  ofrecen  en 

Piura, principalmente los relacionados a hotelería y restaurantes. 

- Generar conciencia turística en la población. 

 

2.2.4. Los servicios básicos en las playas de Piura99 

 

Se debe considerar que las playas de Piura tienen características distintas de 

afluencia de público; las playas del norte de Piura, principalmente Máncora, cuentan con 

mucha mayor afluencia que las del sur. Las playas de norte ya experimentan la necesidad de 

mejorar la provisión  de  servicios  básicos,  principalmente  agua  potable,  desagüe  y  

tratamiento  de residuos sólidos. Otras necesidades básicas no satisfechas son los accesos de 

las playas que no están cerca de la carretera Panamericana. En el caso de las playas al sur de  

la ciudad de Piura,  casi  la  mayoría  están  alejadas  de  la  carretera  Panamericana.  Esta  

situación  ha determinado que el Gobierno Regional de Piura haya  considerado  una  

carretera costanera como  una  de  sus  prioridades,  aunque  no  existen  estudios  de  

preinversión  sobre  este proyecto. Otra demanda, principalmente de Máncora, es la de 

incrementar la seguridad ciudadana en la calles, pues se han detectado actos de delincuencia 

que afectan la imagen del balneario.  

 

2.2.5. La planta turística de las playas de Piura 

 

En las playas de Piura se ha desarrollado una oferta de hospedaje heterogénea y de 

diversa calidad. Son pocos los hoteles que puedan ser categorizados con estándares 

internacionales y la mayoría tiene una oferta limitada al hospedaje y a la alimentación. El 

cuadro siguiente muestra algunas cifras de la oferta hotelera en los distritos de Piura que 

cuentan con playa. 

                                                 
99 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú (octubre de 2009).  Estudio sobre La Rentabilidad Social 

de la Inversión en El Sector Turismo en El Destino Playas del Norte del Perú Tumbes y Piura. MINCETUR 
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Tabla 2.5. Oferta hotelera de Piura.  

 
Dist. 

 

Hotel N° 

 Hab. 

N° 

 Camas 

N° Pers. 

Ocup. 

Hosta

l 

N°  

Hab. 

N° 

Camas 

N° 

Pers. 

Ocup. 

E.H. N°  

Hab. 

N° 

 Camas 

N° Pers. 

Ocup. 

Paita         22 259 421 53 

**     1 18 26 4     

Colán         8 143 443 42 

Pariñas         37 376 610 101 

*** 1 82 122 30 1 14 24 4     

**     2 28 44 8     

La Brea         1 12 17 2 

El Alto         3 27 54 8 

Los Órganos         32 181 517 77 

Máncora         99 838 2079 264 

Sechura         7 81 124 20 

**     1 14 20 2     

Bellavista         1 9 11 2 

Vice             

Totales 1 82 122 30 5 74 114 18 210 1,926 4,276 569 

Fuente: MINCETUR (2009) 

 

2.2.6. Principales problemas del destino turístico Playas del Norte-Piura100 

 

- Conservación de las playas. Existe alto riesgo de no poder conservar las playas y 

sus especies marinas a un nivel competitivo internacional. Se deben controlar y 

limitar los efectos de la expansión urbana y definir el uso del litoral frente a otras 

actividades no compatibles con el turismo. 

- Necesidad de un plan de ordenamiento territorial. La ausencia de este plan 

impide que se pueda planificar el destino turístico y promueve la ocupación 

desordenada del territorio. 

- Necesidad de un plan de desarrollo turístico. La falta de un plan de desarrollo 

turístico no permite la instalación de adecuados servicios turísticos. Además, por 

las características de este tipo de turismo, es imprescindible el mejoramiento de la 

competitividad del producto con atributos que complementen la sola oferta de 

arena, sol y mar. Este problema es particularmente importante en las playas más 

concurridas, sobre todo en Máncora. 

                                                 
100 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú (octubre de 2009).  Estudio sobre La Rentabilidad Social 

de la Inversión en El Sector Turismo en El Destino Playas del Norte del Perú Tumbes y Piura. MINCETUR 
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- Estandarización, control y certificación de la oferta de servicios turísticos. Esta 

tarea es necesaria para evitar que la imagen del destino se deteriore. 

- Inseguridad, delincuencia y desorden en las zonas urbanas. 

- Falta de un saneamiento físico legal. 

- Fortalecimiento institucional de las entidades que están relacionadas al desarrollo 

turístico de Piura. 

 

2.2.7. Necesidades de inversión pública en el destino Playas del Norte-Piura101 

 

2.2.7.1. Proyectos en el sector turismo 

 

Código 
SNIP 

 
Nombre del Proyecto de Inversión Pública Viables – Turismo 

Proyecto 
priorizado S/. 

 
75626 

Acondicionamiento integral de la zona del manglar Bosque Seco y playas de San 
Pedro, distrito de Vice, provincia de Sechura – Piura 

 
2.914.223 

70056 Acondicionamiento turístico de zona centro de la playa de Máncora 3.526.378 

86603 Construcción del malecón de la Caleta de Matacaballo, provincia de Sechura - Piura 2.267.944 
 

Total proyectos viables                 
8.708.545   

 
 
104917 

 
Acondicionamiento de infraestructura recreativa para desarrollo eco-turístico 
de playa La Tortuga, distrito de Vice, provincia de Sechura - Piura 

 

1.460.710 

 
Total proyectos en formulación  

1.460.710 

 
 Elaboración del plan de uso turístico y oportunidades de inversión privada 

en servicios turísticos 

 

500.000 
 

Mejoramiento de la calidad de servicios turísticos 1.000.000 
 Señalética 60.000 

 Acondicionamiento turístico de Máncora 10.000.000 

 Fortalecimiento institucional municipalidades 1.000.000 

 
 
Total proyectos en ideas Piura - Norte 

 
12.560.000 

 
 
Total proyectos de turismo 

 
22.729.255 

 

2.2.7.2. Salud y saneamiento 

 

Código 
SNIP 

 
Nombre del Proyecto de Inversión Pública 

Proyecto 
priorizado S/. 

 

51212 
Mejoramiento del servicio de limpieza pública en la ciudad de Lobitos, 

distrito de Lobitos-Talara-Piura 

 

487.105 
 
 

 

50867 

Construcción de infraestructura de protección de los pozos de captación y 

rehabilitación de los reservorios de almacenamiento en la quebrada 

Fernández - Barrancos - Máncora, provincia de Talara - Piura 

 
 

 

1.999.662 

                                                 
101 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú (octubre de 2009).  Estudio sobre La Rentabilidad Social 

de la Inversión en El Sector Turismo en El Destino Playas del Norte del Perú Tumbes y Piura. MINCETUR 
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37713 
Mejoramiento de la línea de conducción de agua potable de diámetro 12 

pulgadas Barrancos - Máncora - Talara - Piura 

 

314.083 

 
 Total proyectos viables 

 

2.800.850 

 
 
98494 

Mejoramiento del plan de manejo de los residuos sólidos urbanos del 

distrito de Vice, provincia de Sechura - Piura 

 
637.292 

 

 

66321 

Mejoramiento del servicio de recolección, tratamiento y disposición final 

de residuos sólidos en la ciudad de Negritos, distrito de La Brea - Talara - 

Piura 

 

 

2.664.848 
 
 Total proyectos en formulación 

 

3.302.140 

 
 
 
109260 

Mejoramiento de infraestructura y servicios del establecimiento de salud 

de Parachique - distrito de Sechura, provincia de Sechura - Piura 

 
 

539.202 

 
Total proyectos en formulación 

3.302.140 

 
Ampliación y renovación de sistema de agua y desagüe de Máncora 

22.000.000 

 
Construcción de planta de residuos sólidos para Máncora 7.000.000 

 
Construcción de laguna de oxidación para Máncora 7.000.000 

 
Construcción de veredas en Máncora 1.000.000 

 
Construcción de pistas de calles internas en Máncora 6.000.000 

 Arborización de Máncora 1.000.000 
 Ordenamiento de transporte urbano 5.000.000 

 Total proyectos en ideas 49.000.000 

 Total proyectos 55.642.192 

 

2.2.7.3. Transporte 

 

Código 

SNIP 

Nombre del Proyecto de Inversión Pública viable - Transporte 
 

Proyecto 
priorizado S/. 

78743 Rehabilitación de la vía de acceso a Pueblo Nuevo de Colán, distrito de 

Colán, provincia de Paita – Piura 

898.117 

19445 Rehabilitación del camino rural Desvío Paita -Yacila -  Islilla 1.695.330 

44275 Mejoramiento de vía de acceso a la Caleta de Matacaballo - distrito de 

Sechura, provincia de Sechura – Piura 

 

1.035.116 

70878 Mejoramiento de Vía de Evitamiento en la ciudad de Sechura, provincia 

de Sechura – Piura 

 

5.529.867 

93727 Construcción de pavimento en las calles de la caleta Cabo Blanco, distrito 

de El Alto - Talara – Piura 

1.563.421 

44013 Mejoramiento de acceso a la Caleta de Cabo Blanco, distrito de El Alto - 

Talara– Piura 

 

600.096 

71449 Mejoramiento de acceso vehicular y peatonal a Punta Balcones, distrito 

de La Brea - Talara – Piura 

 

636.000 

100737 Mejoramiento, construcción de obras de arte y protección de la Carretera 

Lobitos- Talara, distrito de Lobitos - Talara – Piura 

2.266.880 

100878 Mejoramiento de acceso al puesto de salud de Lobitos, distrito de Lobitos 

- Talara – Piura 

604.421 

38128 Mejoramiento de los accesos al balneario de Lobitos, distrito de Lobitos 

- Talara– Piura 

 

678.690 
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38384 Mejoramiento vial y construcción de veredas en la avenida principal del 

barrio Bellavista y barrio Centro, distrito de Lobitos - provincia de Talara 

- Piura 

 

662.611 

25683 Remodelación del terminal de pasajeros y obras complementarias en el 

aeropuerto de Talara 

14.143.730 

 
Total proyectos viables                30.314.279 

 

2.2.7.4. Vivienda 

 

Código 
SNIP Nombre del Proyecto de Inversión Pública viable – Vivienda 

Proyecto 
priorizado S/. 

63574 Ampliación del malecón turístico Ernest Heminway en la caleta de Cabo 

Blanco, distrito de El Alto - Talara – Piura 

5.683.199 

31356 Construcción de vías y mejoramiento del ornato en los accesos principales 

del distrito de Máncora, provincia de Talara – Piura 

1.988.066 

38158 Mejoramiento del ornato en Plazuela Quiñones y Óvalo Punta Arenas, 

provincia de Talara – Piura 

521.404 

 Total proyectos viables 8.192.66 

 Plan de ordenamiento territorial 5.000.000 

 Ordenamiento catastral y urbano 5.000.000 

 Total proyectos en ideas 10.000.000 

 Total proyectos 18.192.669 

 

De los proyectos del sector vivienda enumerados, tienen especial importancia los 

del Plan de Ordenamiento Urbano y los de Ordenamiento Catastral, pues son esenciales para 

la planificación del desarrollo del destino. 

 

Haciendo un resumen de las necesidades de inversión mínimas para el desarrollo 

turístico de las playas de Piura, se tiene el siguiente cuadro: 

 
Sector 

 
Inversión 

 
Turismo 

 
22.729.255 

Transporte 149.821.925 

Salud y saneamiento 55.642.192 

Vivienda 18.192.669 

Total 246.386.041 
 

 

El sector en el cual se agrupan los mayores montos de inversión es Transportes 

(debido al posible costo del proyecto carretera Costanera), sin embargo, los proyectos de 

mayor urgencia son los referidos a Turismo y Vivienda, que tienen que ver con la 
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estructuración estratégica del producto turístico que se va a desarrollar y el ordenamiento del 

uso del territorio.  

 

Es necesario recalcar además que esta es una lista de proyectos que deben ser 

desarrollados como mínimo, pero que una vez definidos los productos turísticos (por ejemplo 

playa y naturaleza, playa y deportes de aventura, playa y cultura, etcétera), se deben 

complementar con otras inversiones públicas. 

 

2.2.8. Beneficios Potenciales del Destino Turístico Playas del Norte – Piura 

 

2.2.8.1. Beneficios potenciales de los proyectos en turismo 

 

De acuerdo a Terry Powers102, los beneficios potenciales que generan los proyectos 

en turismo pueden ser de tres tipos: 

 

- Los ingresos adicionales en divisas (proporcionados por los turistas extranjeros 

y por los turistas nacionales que no salen de viaje por el proyecto turístico nacional). 

- El ahorro de recursos internos debido a menores costos marginales en relación a 

los costos actuales de proporcionar la oferta turística. 

- El  valor  (incluido  el  excedente  del  consumidor)  de  los  servicios  adicionales 

ofrecidos a los visitantes nacionales. 

 

Los beneficios también se pueden clasificar en beneficios directos del turismo 

(nacionales y extranjeros) y beneficios que reciben los no turistas por la infraestructura 

mejorada. En el primer caso, los beneficios pueden ser: 

 

- Los gastos adicionales de los extranjeros que no hubieran existido de no haberse 

desarrollado el proyecto. 

- Los gastos adicionales de los residentes del país. 

- El ahorro de recursos internos. 

 
 

                                                 
102 Terry A. Powers: Evaluación de proyectos de turismo internacional. Cuadernos de Economía, Universidad 

Católica de Chile, 1982. 

 



146 

 

De acuerdo a Powers, una vez que se tiene un portafolio de proyectos de turismo y 

se tienen recursos de inversión limitados, lo adecuado sería ir desarrollando los proyectos 

rentables (VAN superior a cero), empezando por los proyectos que tienen mejor ratio 

VAN/Costos. 

 

2.2.8.2. Beneficios del sector privado dedicado a prestar servicios de turismo103 

 

Para  abastecer  de  servicios  al  mayor  número  de  turistas  y  pernoctaciones,  se  

han proyectado incrementos en los servicios turísticos de hospedaje, alimentación, guía 

turística y transporte aéreo. Estos servicios son los principales que consume un turista; otros 

consumos del turista como artesanías y diversión, incrementarían los posibles beneficios. 

 

Se  ha  simulado  los  servicios  de  un  establecimiento  de  hospedaje  de  3  estrellas  

con capacidad de veinte habitaciones, con un costo de inversión de S/. 1,8 millones, un 

horizonte de proyecto de 10 años y una tarifa por noche de S/. 120 por persona. Se ha 

asumido también un nivel de ocupación promedio anual de 50%. Con las características 

antes mencionadas, el nivel de rentabilidad de esta inversión podría llegar al 16,8%, que 

resulta ser bastante interesante. 

 

Flujo de Caja de un hotel promedio de un hotel 3 estrellas 

 

Número de habitaciones 20      

Número de camas 35      

Habitaciones por piso 5      

Número de pisos 5      

Área de construcción por piso m2 300      

Área de construcción total m2 1,500      

T.C. S/:/US$ 3      

Hotel de 3 estrellas US$ S/.     

Costo por m2 400 1,200     

Costo total de construcción 600,000 1,800,000     

Nivel de Ocupación promedio al año 50%      

Tarifa por noche S/. 120      

Costo de ventas / Ventas 50%  (sigue)    

  1 2 8 9 10 

Ventas  766,500 766,500 766,500 766,500 766,500 

Costo de inversión 1,800,000      

Costo de ventas  383,250 383,250 383,250 383,250 383,250 

                                                 
103 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú (octubre de 2009).  Estudio sobre La Rentabilidad Social 

de la Inversión en El Sector Turismo en El Destino Playas del Norte del Perú Tumbes y Piura. MINCETUR 
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Flujo neto - 1,800,000 383,250 383,250 383,250 383,250 383,250 

TIR 16.78%      

VAN al 11% 457,048     

 

En vista de que el nivel de ocupación de los hoteles existentes tiene un promedio 

de 20% al año, se ha asumido que primero estos hoteles llegarán a un nivel del 50% y a partir 

de ese nivel ingresarían nuevas inversiones en hoteles para abastecer al incremento de arribos 

y pernoctaciones de turistas. 

 

Para el caso del incremento de los servicios de alimentación, se simuló un 

restaurante de veinte mesas, con un costo de inversión total de S/. 300.000, que sirve dos 

comidas al día, con un nivel de ocupación del 75% al año y una rotación 1,2 veces mesa por 

almuerzo y comida. Además, se ha asumido un precio de almuerzo y comida de S/. 10 (precio 

que puede calificarse de muy económico). Se ha asumido finalmente que el total de gastos 

sobre ventas es del 70%. Con estas características, el negocio de restaurantes también 

alcanza un nivel de rentabilidad interesante. 

 

Flujo de Caja de un restaurante promedio 

 

Número de mesas 20      

Turnos por mesa 1.2      

Número de sillas por mesa 4.0      

Número de sillas 96      

Área de construcción por piso m2 300      

Área de construcción total m2 1,500      

T.C. S/:/US$ 3      

Restaurant 3 tenedores  US$ S/.     

Costo por m2 250 750     

Costo total de construcción 100,000 300,000     

Número de sillas año 26,280      

Nivel de Ocupación promedio al año 50%      

Precio almuerzo S/. 10      

Costo de ventas / Ventas 50%  (sigue)    

  1 2 8 9 10 

Ventas  525,600 525,600 525,600 525,600 525,600 

Costo de inversión 300,000      

Costo de ventas  367,920 367,920 367,920 367,920 367,920 
Flujo neto - 300,000 157,680 157,680 157,680 157,680 157,680 

TIR 51.75%      
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Tanto para el caso de los hoteles como de los restaurantes, se ha asumido que a 

medida que crece el número de turistas, se necesitarán más unidades de hoteles y restaurantes 

de estos modelos típicos, con lo cual se podría tener una aproximación de la inversión que 

sería necesario realizar. Al mismo tiempo se podrá tener el nivel de rentabilidad de estas 

inversiones, la cual pasará a sumarse a la rentabilidad de los proyectos en turismo. 

 

2.2.8.3.  Rentabilidad social de las inversiones en el destino turístico Playas del Norte 

– Piura104 

 

La rentabilidad social de las inversiones en el destino turístico se midió como la 

tasa de retorno de las inversiones conjuntas del sector público y de las inversiones del sector 

privado en hoteles y restaurantes más la rentabilidad generada por la mayor venta de 

servicios de empresas ya establecidas (hoteles existentes, operadores turísticos y líneas 

aéreas). 

La rentabilidad monetaria directa de la inversión pública es negativa; debido a que 

no se generan ingresos directos por utilizar los atractivos (además, si la inversión pública 

tuviese rentabilidad monetaria positiva, debería trasladarse al sector privado, pues ya no sería 

subsidiaria). En cambio, la rentabilidad de las inversiones del sector privado no solo son 

positivas sino que también permiten recuperar los costos de la inversión pública (cabe 

precisar sin embargo, que no es el propósito del Estado recuperar su inversión monetaria 

mediante la rentabilidad del sector privado). Si además se corrigen los flujos para eliminar 

las distorsiones de los precios de mercado, se tendrá que la rentabilidad social es positiva. 

 

Tabla 2.6. Rentabilidad de las inversiones públicas y privadas en turismo en el destino Playas 

del Norte – Tumbes y Piura. Fuente: MINCETUR 
 

Indicador Playas del Norte - 

Tumbes 

Playas del Norte 

- Piura 

Total 

Inversión Pública (S/. millones) en turismo 48,1 22,7 70,8 

Inversión Privada (S/. millones) en turismo* 61,6 83,6 145,2 

TIR a precios de mercado 11,93% 11,58  

TIR social (%) 12,82% 11,76  

Meta de crecimiento de arribos de turistas 

de mediano plazo por inversiones (%) 

120% 110%  

Fuente: MINCETUR (2009) * Esta inversión privada se extiende a lo largo de ocho años. 

 

                                                 
104 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú (octubre de 2009).  Estudio sobre La Rentabilidad Social 

de la Inversión en El Sector Turismo en El Destino Playas del Norte del Perú Tumbes y Piura. MINCETUR 
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2.2.8.4. Sostenibilidad de las inversiones en los destinos turísticos105 

 

Como todos los proyectos en general, los de turismo deben ser sostenibles por lo 

menos desde la perspectiva financiera, social y técnica. 

 

- La sostenibilidad financiera de las inversiones en los destinos turísticos es posible 

solo si se logran las metas de crecimiento turístico. Hay que tener en cuenta que no 

se cobran ingresos directos por la utilización de los atractivos (playas); sin embargo, 

existen gastos que se deben cubrir (limpieza, seguridad, etcétera). El presupuesto 

para cubrir los gastos de mantenimiento de las playas muy probablemente solo 

podrá provenir de los impuestos municipales, los cuales dependerán del volumen 

de actividad económica que genere el turismo. Por lo tanto, es muy necesario: 

 

Desarrollar una política que promueva la inversión privada, generando las 

condiciones necesarias en infraestructura básica y brindando seguridad y fiscalización para 

garantizar una calidad y respaldar la inversión privada formal. Llevar a cabo una promoción 

efectiva de las playas del norte, que permita incrementar la llegada de turistas y que motive 

a pasar más pernoctaciones en los destinos. Aunque la rentabilidad de todas las inversiones 

es positiva, es posible que el Estado deba efectuar gastos en operación y mantenimiento que 

no tendrá como resultado una mayor recaudación de ingresos fiscales. De corresponder, se 

deberán tomar las provisiones para los posibles incrementos presupuestarios que garanticen 

la conservación de los atractivos. 

 

- La sostenibilidad social se debe alcanzar sensibilizando y orientando a la población 

para conservar su propio patrimonio natural (playas) y adoptando una actitud 

positiva hacia el turismo. También se debe capacitar a la población que habita en 

las zonas de conservación para que pueda aprovechar la industria del turismo de 

manera competitiva, ofreciendo productos y servicios de buena calidad.  

- La sostenibilidad técnica está dada por la adecuada conservación del patrimonio 

natural. Se deben tomar medidas inmediatas para proteger la calidad de las aguas 

de las playas y su flora y fauna. Asimismo, se debe conservar la calidad de las 

                                                 
105 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú (octubre de 2009).  Estudio sobre La Rentabilidad Social 

de la Inversión en El Sector Turismo en El Destino Playas del Norte del Perú Tumbes y Piura. MINCETUR 



150 

 

playas librándolas de la contaminación y los desperdicios propios de las zonas 

urbanas. 

 

También se debe conservar un buen producto playa, evitando que la expansión 

urbana desordenada deteriore su calidad. 

 

2.2.9. Recomendaciones Generales de Estrategia para La Inversión Pública en 

Proyectos de Turismo en El Destino Turístico Playas del Norte – Piura106 

 

La descripción de los problemas principales que determinan y condicionan las 

inversiones públicas en turismo en el destino Playas del Norte Tumbes y Piura, señalan las 

acciones que se deberían realizar para desarrollar este destino. Además de ello, se pueden 

considerar algunas recomendaciones generales para dichas inversiones. 

 

- Priorización de las acciones 

- Proyectos de servicios básico 

- Promoción de la planta turística 

- Fortalecimiento institucional 

- Solución de fallas de mercado 

 

2.3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURISTICO EN LITORALES 

 

2.3.1. Ordenamiento Territorial  (Según MINAM)107  

 

Es  un  proceso  técnico,  administrativo  y  político  de  toma  de  decisiones  

concertadas  con  los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación 

ordenada y uso sostenible del territorio. 

 

Considera las condiciones sociales, ambientales y económicas para la ocupación 

del territorio, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar un 

desarrollo equilibrado y en condiciones  de  sostenibilidad,  gestionando  y  minimizando  

                                                 
106 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú (octubre de 2009).  Estudio sobre La Rentabilidad Social 

de la Inversión en El Sector Turismo en El Destino Playas del Norte del Perú Tumbes y Piura. MINCETUR 
107 Ministerio del Ambiente (mayo 2014). Orientaciones básicas sobre el Ordenamiento Territorial en el Perú 
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los  impactos  negativos  que  podrían ocasionar  las  diversas  actividades  y  procesos  de  

desarrollo  que  se  desarrollan  en  el  territorio; garantizando el derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de vida. 

 

2.3.2. Base Normativa en Ordenamiento Territorial en el Perú108:  

 

- Ley N° 2682 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los RRNN. 

- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. 

- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

- Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente. 

- D.L. N° 1013 - Creación, organización y funciones del Ministerio del Ambiente. 

- D.S. N° 087-2004-PCM – Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica 

(ZEE). 

                                                 
108 Ministerio del Ambiente (mayo 2014). Orientaciones básicas sobre el Ordenamiento Territorial en el Perú 

Figura. 2.8.  Relación entre el Ordenamiento Territorial y Gestión del Territorio.  

Fuente: MINAM (2014) 
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- D.S. N° 008-2005-PCM - Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental. 

- D.S. N° 012-2009-MINAM – Política Nacional del Ambiente. 

- D.S. N° 14-2011-MINAM - Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021. 

- R.M. N° 026-2010-MINAM – Lineamientos de Políticas para el Ordenamiento 

Territorial. 

- R.M.  N° 189-2012-PCM - Comisión Multisectorial: Ejes Estratégicos de la 

Gestión Ambiental. 

- R.M. N° 026-2013-MINAM – Agenda Nacional de Acción Ambiental 2013-2014. 

- R.M.  N° 135-2013-MINAM Guía Metodológica para elaboración de Instrumentos 

Técnicos Sustentatorios para el Ordenamiento Territorial. 

- R.D. N° 005-2006-EF - 68.01 – Pautas para elaboración de estudios de pre-

inversión de Proyectos de Inversión Pública de desarrollo de capacidades para 

Ordenamiento Territorial. 

- R.D. N° 007-2013-EF7 - 63.01 – Lineamientos para la Formulación de Proyectos 

de Inversión Pública en materia de Ordenamiento Territorial. 

- Decreto C.D.010-2006-CONAM - CD – Directiva ‘‘Metodología para la 

Zonificación Ecológica y Económica. 

- Acuerdo Nacional: Trigésimo Cuarta Política de Estado en Ordenamiento y Gestión 

Territorial. 

 

2.3.3. Esquema metodológico, instrumentos técnicos y procedimiento del proceso de 

Ordenamiento Territorial 

 

La ocupación inadecuada, sin planificación del territorio es lo que ha caracterizado 

el desarrollo nacional. Actualmente, gran parte del territorio peruano ha sido ocupado por 

diferentes tipos de intervenciones, proyectos, actividades, etc., sin planificación o con una 

planificación parcial desde un sector. Por esta razón, el proceso de Ordenamiento territorial 

es una tarea importante para la construcción del desarrollo en nuestro país. En este sentido, 

se ha diseñado el esquema metodológico para abordar de manera técnica y concertada este 

proceso por todos los niveles de gobierno.109 

 

                                                 
109 Wilmer Perez Vilca, MINAN.  
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Figura. 2.9. Momentos del Ordenamiento Territorial y la secuencia de elaboración de los 

instrumentos. 

Fuente: DGOT (2014) 

 

 

El proceso de Ordenamiento territorial incluye una serie de etapas y la aplicación 

de diversas herramientas e instrumentos. Una de ellas, quizás la más conocida, es la 

Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) cuyo objetivo es caracterizar física y 

biológicamente el territorio, proponiendo alternativas de uso. La ZEE no define usos de 

suelo, no es vinculante y tampoco establece derechos de propiedad. Por otro lado, en Piura, 

la Zonificación Ecológica y Económica aprobada por el Gobierno Regional, con opinión 

favorable del Ministerio del Ambiente, ha permitido identificar que el 60% de su territorio 

tiene enorme potencial productivo 
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Figura. 2.10. Esquema metodológico para el desarrollo del proceso de Ordenamiento 

Territorial y sus instrumentos técnicos sustentatorios (ZEE, EE, DIT, POT).  

Fuente: DGOT. Adaptación de la R.D. N° 007-2013-EF/63.01 

 

2.3.4. Ordenamiento Territorial en Piura 

 

Según una investigación de Oliden Milla, Julio y Alvarado Merino, Gina (2003). 

Hacia El Ordenamiento Territorial en La Región Piura: una propuesta metodológica, el 

departamento de Piura se dividen en estos Subespacios para su ordenamiento territorial, que 

es muy útil para el sector de la investigación de las playas de La Tortuga, que se encuentran 

en el Litoral Central (Ver figura 2.11) 
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Tabla 2.7. Ejemplo de matriz de Sub espacios de Piura.  

 
Sub espacio Áreas 

Sub espacio litoral costero. 

Relieve ondulado atravesado por ríos y quebradas de baja pendiente 

orientadas al Pacífico. Clima subtropical árido, con elevaciones en 

proximidades de litoral y cerros de Amotape.  

Límite oriental: costa 50 m.s.n.m. aproximadamente. 

 

Litoral norte. 

Litoral central. 

Litoral sur. 

Cerros de Amotape. 

Lancones. 

Chira.  

Cieneguillo.  

Bajo Piura.  

Bosque seco.  

Desierto. 

 

Sub espacio intermedio.  

Zona de contacto entre la planicie costera y los Andes occidentales. 

Desde los 50 m.s.n.m. aproximadamente hasta los 500 m.s.n.m. 

Atravesada por ríos y quebradas orientadas hacia los ríos Chira y 

Piura. Clima subtropical cálido y precipitaciones estacionales. 

 

 

Tambogrande. 

Alto Piura. 

 

Sub espacio andino. 

Sobre los 500 m.s.n.m. en la vertiente occidental. Caracterizada por 

su terreno rugoso y con pendientes pronunciadas. Clima entre 

cálido a templado y semi frío en zonas bajas. Es zona de cabecera 

de cuencas del Pacífico y Atlántico (ríos Huancabamba y Blanco). 

 

 

Ayabaca. 

Sierra central. 

Sierra sur occidental. 

Huancabamba. 

 

Fuente: Oliden Milla, Julio Y Alvarado Merino, Gina (2003). Hacia El Ordenamiento Territorial en La Región 

Piura: una propuesta metodológica 
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2.3.5. Teoría del Espacio Turístico  

 

2.3.5.1. El espacio turístico110 

 

El espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de 

los atractivos turísticos que, no debemos olvidar, son la materia prima del turismo. Este 

elemento del patrimonio turístico, más la planta y la infraestructura turísticas, es suficiente 

para definir el espacio turístico de cualquier país. 

 

                                                 
110 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 65-66 

Figura. 2.11. Mapa de Subespacios y Ordenamiento Territorial de Piura.  

Fuente: Proyecto Descentralización y Desarrollo Regional en Piura.  
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2.3.5.2. Zona turística111 

 

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

país. Su superficie es variable, ya que depende de la extensión total de cada territorio 

nacional y de la forma de distribución de los atractivos turísticos, que son los elementos 

básicos de tener en cuenta para su delimitación.  La figura 2.12, bajo que el supuesto que la 

planta turística se distribuye en dos centros turísticos (C.T.1 y C.T.2) y que todos los 

atractivos están unidos por una red de carreteras. Si en cambio algunos de ellos hubieran 

quedado incomunicados y después de realizar el balance se comprobara que la planta 

turística es insuficiente, el diagnóstico debería calificar a esa zona como parcialmente 

potencial. 

 

Figura. 2.12. Estructura de una zona turística. 

Fuente: Roberto C. Boullón (2006) 

 

2.3.5.3. Área turística112 

 

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, es posible que un área de la zona más grande resulte mayor que otra zona más 

                                                 
111 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 66-69 
112 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 69 
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pequeña. Las áreas turísticas deben estar dotadas de atractivos turísticos contiguos, en 

número también menor que los de la zona y lo mismo que ellas necesitan una infraestructura 

de transporte y comunicación que relacione entre sí a todos los elementos turísticos que la 

integran.  En la figura 2.13, se pueden verse los resultados de estos ajustes que mantienen la 

unidad de la zona 5, luego de haberla dividido en dos áreas que quedaron conectadas por 

medio de un corredor interno. Como toda área debe contener un mínimo de diez atractivos, 

este requisito impone que para que una zona pueda dividirse en áreas tiene que tener veinte 

o más atractivos. 

 

Figura. 2.13. Subdivisión en áreas de una zona turística.  

Fuente: Roberto C. Boullón (2006) 

 

2.3.5.4. Centro turístico113 

 

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

de influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficientes 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. Esta relación es una medida que establece la 

longitud de camino que en esa unidad de tiempo puede recorrer un autobús de transporte 

turístico. 

                                                 
113 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 69-74 
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Por lo tanto, dicha distancia es variable, ya que el número de kilómetros que se 

puede recorrer depende de la topografía del terreno, del tipo de camino (autorruta, 

pavimento, enripiado o tierra) y de su estado. 

 

 

 

 

La figura 2.14,  muestra gráficamente un caso imaginario que se ha preparado para 

sintetizar en una sola la mayor parte de las situaciones posibles. Los dos círculos trazados 

con líneas de puntos indican la dimensión máxima que podrían alcanzar idealmente los 

desplazamientos en autobús o automóvil.  

 

2.3.5.5. Tipología de los centros turísticos114 

 

                                                 
114 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 74-76 

Figura. 2.14. Radio de influencia de los centros turísticos. 

Fuente: Roberto C. Boullón (2006) 
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De acuerdo con la función que desempeñan como plazas receptoras de turistas, los 

centros turísticos pueden ser de cuatro tipos: 

 

- Centros turísticos de distribución. Son los que ya hemos detallado y toman ese 

nombre porque, desde el conglomerado urbano que les sirve de base, los turistas 

visitan los atractivos incluidos en su radio de influencia y regresan a ellos para 

dormir. 

- Centros turísticos de estadía. En centros de esta naturaleza comenzó a 

desarrollarse el turismo, por medio de la explotación de un único atractivo, como 

sucede con las playas o con los centros invernales especializados en la práctica de 

esquí sobre la nieve. La característica fundamental que los distingue de los centros 

turísticos de distribución es el tiempo de estadía. 

- Centros turísticos de escala. Los centros de escala se dan en coincidencia con los 

nudos de las redes de transporte y con las etapas intermedias de los recorridos de 

larga distancia entre una plaza de mercado emisor y otra de mercado receptor, del 

mismo país o del extranjero. Los nudos de transporte pueden ser lugares de cambio 

del sistema de transporte terrestre al aéreo y viceversa, así como de una línea aérea 

a otra.  

- Centros turísticos de excursión. Son los que reciben por menos de 24 horas 

turistas procedentes de otros centros. 

 

2.3.5.6. Complejo turístico115 

 

Un complejo turístico llega a ser una derivación de los centros turísticos de 

distribución que alcanzan un orden superior. Para que un complejo turístico funcione 

adecuadamente, requiere la presencia mínima de un centro turístico de distribución que debe 

cumplir con todos los requerimientos señalados en su definición. Se indica como mínima la 

cantidad de un centro, porque en la realidad se dan casos (como el del complejo internacional 

de las cataratas de Iguazú) que contienen hasta tres centros turísticos muy cercanos entre sí, 

que funcionan coordinadamente.  

                                                 
115 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 76-78 
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Como puede verse en la figura anterior en la que para simplificar su lectura se 

muestra sólo el radio de influencia real y teórico para los desplazamientos en autobús, hay 

partes comunes a ambos centros.  

 

2.3.5.7. Unidad turística116 

 

En la realidad, existe una forma muy especial de asentamiento turístico que hemos 

denominado unidad turística. Con ello se otorga nombre propio a las concentraciones 

menores de equipamiento que se producen para explotar intensivamente uno o varios 

atractivos situados uno junto al otro o, lo que es más exacto, uno dentro del otro, como es el 

                                                 
116 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 79-80 

Figura. 2.15. Estructura física de los complejos turísticos.  

Fuente: Roberto C. Boullón (2006). 
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caso de una fuente de aguas termales rodeadas de un bosque tropical habitado por aves de 

aspecto llamativo. Por lo general, las unidades turísticas tienen el aspecto de pequeñas 

aldeas, lo cual, unido a que los servicios son explotados por diferentes propietarios, les da 

una apariencia bastante distinta de la de los resorts, cuyo diseño acostumbra a desperdigar 

el equipamiento entre el espacio verde de las áreas deportivas.  

 

2.3.5.8. Núcleos turísticos117 

 

Se refieren a todas las agrupaciones menores a diez atractivos turísticos de cualquier 

jerarquía y categoría, que están aisladas en el territorio y, por lo tanto, tienen un 

funcionamiento turístico rudimentario o carecen por completo de él, debido precisamente a 

su grado de incomunicación. La cantidad de atractivos puede oscilar entre dos y nueve, 

porque las agrupaciones aisladas mayores a ese número deben clasificarse como zonas 

potenciales. 

 

2.3.5.9. Conjunto turístico118 

 

La situación de todo núcleo es transitoria porque desde el momento en que, por obra 

de la construcción de un nuevo camino, se conecta a la red de carreteras, cambia su situación 

espacial y se transforma en un nuevo elemento del espacio turístico al que llamaremos 

conjunto. Después de relacionarse con el resto del sistema, los antiguos núcleos deben 

consolidar su funcionamiento como conjuntos mediante la construcción de una planta 

turística acorde con la naturaleza y jerarquía de sus atractivos.  

 

2.3.5.10.  Corredores turísticos119 

 

Son las vías de conexión entre las zonas, las áreas, los complejos, los centros, los 

conjuntos, los atractivos turísticos, los puertos de entrada del turismo receptivo y las plazas 

emisoras del turismo interno, que funcionan como el elemento estructurador del espacio 

turístico. Según su función, pueden ser: Corredores turísticos de traslado y Corredores 

turísticos de estadía. 

                                                 
117 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 80 
118 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 80 
119 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 80 - 81 
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2.3.5.11.  Corredores turísticos de traslado 

 

Constituyen la red de carreteras y caminos de un país a través de los cuales se 

desplazan los flujos turísticos para cumplir con sus itinerarios. Lo mismo que los centros y 

complejos, los corredores turísticos extienden su campo de acción más allá de su propia 

superficie y como la dimensión física de un corredor es longitudinal, el cálculo de su radio 

de acción se realiza mediante un procedimiento distinto que consta de dos partes: 

 

- Cálculo de la franja de protección visual. 

- Cálculo del desvío a los atractivos. 

 

La finalidad de la franja de protección visual es defender, dentro de lo posible, los 

primeros planos de la escena, paisajística que acompaña al camino. Dependiendo de la 

topografía y del tipo de paisaje que se atraviesa, el ancho de dicha franja toma tres 

dimensiones: 

- De 5 a 10 metros. 

- De 50 a 100 metros. 

- Hasta 500 metros. 

 

 

Figura. 2.16 Radio de influencia de los corredores turísticos 

Fuente: Roberto C. Boullón (2006). 
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2.3.5.12.  Corredores turísticos de estadía120 

 

Este elemento, con el que termina la lista de los componentes de la teoría del espacio 

turístico, desempeña una función que viene a ser una combinación de un centro con un 

corredor turístico. En efecto, los corredores turísticos de estadía son superficies alargadas, 

por lo general paralelas a las costas de mares, ríos o lagos, que tienen un ancho que no supera 

en sus partes más extensas los 5 kilómetros. El largo es indeterminado porque depende de la 

longitud de las playas, de las costas, de los lagos o de la ribera de los ríos que tienen interés 

turístico. Quiere decir que también en este caso, el atractivo determina la estructura física 

del corredor de estadía. En vez de situarse en un punto equidistante de un conjunto de 

atractivos (como se explicó al describir las características de los centros turísticos de 

distribución) o de concentrar el equipamiento en una sola playa o un bosque (como pasa con 

los centros turísticos de estadía), la localización de la planta turística en los corredores de 

estadía puede adoptar tres formas diversas, a saber: 

 

La ciudad lineal es el modo más acertado de urbanizar un atractivo longitudinal, 

porque así se logra un acceso frontal a las áreas de interés turístico desde muchos puntos y 

una distribución más racional de los usuarios. Su profundidad puede variar desde un mínimo 

de 200 metros, que es la ideal pues equivale a no más de dos calles hasta un máximo de 500 

metros. Atrás se pueden ubicar las áreas para la población permanente. La distribución lineal 

de los alojamientos es una forma de explotación primaria de los corredores de estadía, que 

consiste en una franja de no más de 100 metros entre el camino y la costa, donde diferentes 

propietarios construyen hoteles, moteles, hosterías, campings, etc. Por lo general, son 

prolongaciones de localizaciones mayores que actúan como centros turísticos. 

 

Las concentraciones escalonadas responden a atractivos que dejan cortas distancias 

entre sí. Esa particular disposición acontece con mayor frecuencia en las costas cuando una 

serie de playas se suceden formando arcos separados por paredes de rocas que culminan sus 

extremos e interrumpen su continuidad. Otra posibilidad se da en las zonas de montaña de 

interés paisajístico, en los lagos y en los ríos ricos en pesca deportiva, que cuentan con 

pequeños centros turísticos, los cuales se desarrollan en los lugares donde el paisaje alcanza 

su mayor valor y los ríos su máxima pesca. 

                                                 
120 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 84 - 86 
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Figura. 2.17. Tipologías de los corredores de estadía. 

Fuente: Roberto C. Boullón (2006). 
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2.3.5.13.  Relaciones entre los elementos del espacio turístico121 

 

Al comparar entre sí a los elementos que integran la teoría del espacio turístico y 

en virtud de sus características físicas, en cuanto a clase de superficie que abarcan y las 

formas generales que adoptan, se les puede reagrupar en las categorías siguientes: 

 

Que abarcan superficies 

relativamente grandes 

- Zonas. 

- Áreas. 

- Complejos. 

- Núcleos. 

- Conjuntos. 

- Centros de distribución. 

 

Puntuales que abarcan superficies 

relativamente pequeñas. 

- Centros de escala. 

- Centros de estadía. 

- Unidades. 

Longitudinales - Corredores de traslado. 

- Corredores de estadía. 

 

La figura 2.18, muestra la cadena evolutiva, cuyo primer eslabón es el núcleo y el 

más elevado el complejo. Ya sabemos que cuando se conecta un núcleo a la red de carreteras, 

automáticamente se convierte en un conjunto. A su vez, el conjunto —dependiendo sus 

posibilidades de la naturaleza y jerarquía de sus atractivos— puede, mediante el desarrollo 

adecuado de la planta turística, llegar a funcionar como unidad, centro de escala, estadía o 

distribución, quedando únicamente para este último la posibilidad de llegar a desempeñarse 

como un complejo. Por su parte una unidad es capaz de convertirse en un centro de estadía. 

 

De la relación que puede existir entre cada elemento del espacio turístico y el 

funcionamiento comercial del sector, en primer lugar, se destacan los centros y los 

corredores turísticos de estadía como los más rentables, ya que por ser los que funcionan con 

mayor permanencia con un mismo número de turistas que otro sitio, pueden lograr más 

ingresos. Después siguen los complejos y luego los centros de distribución y de escala.  

                                                 
121 Roberto C. Boullón (2006). Planificación del Espacio Turístico. Pag. 86 - 91 
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2.4. CENTROS INTEGRALMENTE PLANEADOS (CIP) 

 

2.4.1. FONATUR 

 

2.4.1.1. Concepto122 

 

FONATUR es una entidad gubernamental bajo la coordinación de la Secretaria de 

Turismo. Responsable del desarrollo y planificación de los principales destinos turísticos en 

México 

 

2.4.1.2. Historia123 

 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo nació como producto del talento de los 

economistas del Banco de México y desde su nacimiento su objetivo principal para el que 

fue creado es: participar en la consolidación del desarrollo sustentable de México, por medio 

del fomento de la actividad turística nacional. Se creó el 28 de enero de 1974 y se formalizó 

                                                 
122 FONATUR (05 Marzo 2013). Presupuesto 2013. Reunión FONATUR - CMIC 
123 Miguel Ángel Gómez Mont Urueta (Septiembre, 2008). La Reingenieria del Modelo Operativo de Fonatur. 

Editorial Ai México. Pag. 6-7 
 

Figura. 2.18. Relaciones entre los elementos del espacio turístico. 

Fuente: Roberto C. Boullón (2006). 
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mediante contrato de fideicomiso el 29 de marzo de 1974. A  lo  largo  de  más  30  de  años  

de  existencia,  FONATUR  ha  jugado  un  papel determinante para que la industria turística 

nacional se consolide como uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana 

dado su impacto en la: 

 

- Generación de empleos 

- Captación de divisas y 

- En el Desarrollo Regional. 

 

El éxito de FONATUR ha quedado plasmado en la creación y operación de cinco 

Centros Turísticos integralmente Planeados: Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Huatulco y Loreto. 

En febrero de 1970 arrancó la construcción de Cancún con el puente de madera de zapote. 

 

2.4.1.3. Definición de la estrategia, visión y misión 

 

 

 

 

Figura. 2.19. Misión, Visión y Metas de FONATUR 

Fuente: FONATUR (2013) 
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2.4.1.4. Modelo de negocios 

 

 

 

Figura. 2.20. Cadena de Valor Actual de FONATUR 

Fuente: FONATUR (2013) 

 

 

Figura. 2.21. Unidades de negocios Fonatur 

Fuente: FONATUR (2013) 
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2.4.1.5. Modelo funcional 

 

 

Figura. 2.22. Modelo funcional actual de FONATUR 

Fuente: FONATUR (2013) 

 

 

 

Figura. 2.23. Modelo operativo actual de FONATUR 

Fuente: FONATUR (2013) 
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2.4.2. Concepto de Cip124 

 

Ciudad  Turística que  integra  de  manera  ordenada  las  siguientes  zonas: hotelera,  

residenciales  turísticas,  condominiales,  comerciales y  vivienda  residencial,  que  en  

conjunto  cuentan  con equipamiento  urbano,  equipamiento  turístico  y  espacios naturales, 

todo esto establecido en un plan maestro. 

Se distingue  por una planeación a largo plazo que responde  al fortalecimiento  de  

las  finanzas  locales  a  nivel  Estatal  y Municipal,  y  a  la  generación  de  empleos  que  

contribuyan  a mejorar las condiciones de bienestar y equidad social. 

  

2.4.3. El encaje territorial125 

 

En la naturaleza misma de los proyectos de los centros integralmente planeados del 

FONATUR está la conquista y reactivación de territorios apartados en todo el país. Para la 

reactivación se utiliza el turismo como actividad económica. Es importante recordar que el 

criterio para escoger los enclaves físicos donde se desarrollarían los proyectos, es el 

resultado de un estudio realizado por el Banco de México, donde se detallan los lugares 

susceptibles de desarrollo y sus razones. En su elección se consideran los siguientes criterios: 

 

- Disponer de terrenos adecuados para incorporar usos turísticos y urbanos 

- Una adecuada conexión por tierra y aire 

- Lugares de belleza singular 

- Regiones escasamente pobladas 

- Carecer de opciones de desarrollo 

 

La elección de los enclaves tiene también una intención de ofrecer destinos con una 

oferta paisajística distinta, propia de las condiciones naturales de cada región. La 

distribución de los proyectos en el territorio y las distancias existentes, obligan a que se 

contemplara el aeropuerto como pieza fundamental de los mismos, y éste será durante mucho 

tiempo la única manera viable de llegar a los destinos. Se puede concluir que la 

comunicación aérea conecta los enclaves con el resto del país y con el mercado turístico, 

                                                 
124 FONATUR (05 Marzo 2013). Presupuesto 2013. Reunión FONATUR - CMIC 
125 A. Dávila López (2014-06). Centros Integralmente Planeados (Cips) En México. Las piezas del proyecto 

turístico de FONATUR. Pag. 2-3 
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mientras que las infraestructuras viarias en tanto se consolidan cumplen un papel de 

ordenamiento interno de los proyectos y sus regiones inmediatas. 

 

 

Figura. 2.24. Distancias CIP con respecto a la ciudad de México. 

Fuente: Arturo Dávila López (Junio 2014) 

 

 

 

 

 
Figura. 2.25. Estructura Territorial e Infraestructuras. 

Fuente: Arturo Dávila López (Junio 2014) 
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2.4.4. El encaje de proyecto126 

 

Los cinco proyectos muestran actualmente niveles distintos de evolución y acabado. 

Es importante mencionarlo, pues los análisis sobre estos emplazamientos, son sobre 

proyectos turísticos que si bien han contribuido a la oferta e infraestructura turística de 

México, no se han desarrollado paralelamente con la misma intensidad. 

 

 Así, se aprecia como Cancún y Los Cabos han tenido más desarrollo turístico, 

principalmente el primero, que ha visto desbordada su capacidad original, y experimenta 

ahora fenómenos de  crecimiento  hacia  corredores  turísticos  y  ya  no  solo  el  enclave.  

De igual  manera  Los  Cabos, originalmente San José del Cabo donde el proyecto arranca, 

es ahora un enorme corredor de más de treinta kilómetros de largo, donde se asienta la mayor 

cantidad de piezas turísticas. 

 

2.4.5. Las Lógicas del enclave127 

 

Se diferencian dos maneras de encontrar encajadas las piezas turísticas. Una es 

como un proyecto mayoritariamente turístico que se incorpora junto a un poblado existente 

(uso urbano) y la otra como un desarrollo que incluye en su concepción y diseño tanto el uso 

turístico, como un ámbito para alojar a una población de servicios.  

 

En el primer caso encontramos los proyectos de Ixtapa-Zihuatanejo, Loreto y San 

José del Cabo. En estos tres casos, el proyecto del CIP arranca de los asentamientos 

preexistentes, ampliando su capacidad y tamaño, y previendo el crecimiento futuro, 

apuntalando aspectos de reglamentación o zonificación de la propia localidad o 

complementando la oferta de equipamientos. 

 

 

                                                 
126 A. Dávila López (2014-06). Centros Integralmente Planeados (Cips) En México. Las piezas del proyecto 

turístico de FONATUR. Pag. 5 
127 A. Dávila López (2014-06). Centros Integralmente Planeados (Cips) En México. Las piezas del proyecto 

turístico de FONATUR. Pag. 5 
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Figura. 2.26. Encaje de los proyectos CIP 

Fuente: Arturo Dávila López (Junio 2014) 

 

 
Figura. 2.27. Lógicas de los enclaves. Zonificación por uso 

Fuente: Arturo Dávila López (Junio 2014) 
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2.4.6. Los Paquetes 

 

2.4.6.1. Nuevos Asentamientos128 

 

Estos conjuntos representan el nuevo espacio urbano que acoge a la población 

trabajadora en torno a estos nuevos proyectos turísticos. Su carácter contrasta con la zona 

destinada a uso turístico, tanto por su disposición en el conjunto, como por su forma. Al 

adentrarse en los Planes Maestros de los CIP se advierte una congruencia en la manera de 

abordar el tema de los asentamientos originales y su incorporación a un futuro y prometedor 

panorama que el FONATUR contempla para sus proyectos. Los planes incluyen, junto a la 

previsión de espacio para los nuevos habitantes, la creación o mejora de equipamientos e 

infraestructuras en los asentamientos preexistentes, así como también acciones normativas 

para el núcleo urbano, y de capacitación de la población para el nuevo mercado laboral. 

 

Reconocemos dos criterios claros en estos nuevos asentamientos. Por un lado están 

los que se proyectan en los poblados existentes y por otro, los que nacen como nuevos 

asentamientos en la nueva población, dada la ausencia de asentamientos urbanos 

preexistentes. Dentro del primer caso se encuentran Loreto, Ixtapa-Zihuatanejo y San José 

del Cabo y para los planeados y construidos ex novo, los de Huatulco y Cancún. 

 

El elemento más utilizado en estos nuevos asentamientos es la “supermanzana”, 

que tiene sus orígenes en la ciudad jardín y se caracteriza principalmente por la 

jerarquización del viario (Aldape, 2010). Asimismo reconocemos desarrollos en malla, sean 

retículas rectangulares de manzana o de forma irregular. Contrastan su dimensión y 

morfología con el asentamiento original. (FONATUR, 1981) 

 

2.4.6.2. Golf129 

 

El mayor espacio libre de la zona de uso turístico suele ser el campo de Golf. 

Aparece desde el primero de éstos, Cancún, hasta los más recientes, que se desarrollan en 

                                                 
128 A. Dávila López (2014-06). Centros Integralmente Planeados (Cips) En México. Las piezas del proyecto 

turístico de FONATUR. Pag. 8-9 
129 A. Dávila López (2014-06). Centros Integralmente Planeados (Cips) En México. Las piezas del proyecto 

turístico de FONATUR. Pag. 9 
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otras partes del país. Además de ser un espacio libre-privado, con una opción de ocio y 

deporte que se repite en los cinco enclaves, representa el claro ejemplo de lo que son los 

centros de urbanización autónomos (Barba, Pie, 1996; Horrach, 2009), cuya principal 

característica puede resumirse, en piezas de naturaleza distinta, agrupadas en torno a un 

elemento singular que les otorga un valor agregado, y que en el caso particular del golf, se 

apoya en zonas de alto valor ambiental. El campo de golf es una pieza fundamental.  

 

2.4.6.3. Marina 

 

En varios proyectos aparecen marinas interiores, con variaciones con respecto al 

uso y en algunos casos al tamaño. Aparecen en Huatulco, Los Cabos e Ixtapa, entre los 

cuales suman cinco marinas. En el caso de Loreto y Cancún, la marina con que cuentan, 

además de superar en tamaño a las anteriores mencionadas, particularmente Cancún, cuyas 

dimensiones son muy considerables, se asemejan en haber aprovechado formaciones 

naturales preexistentes. 

 

Suelen estar ubicadas en zonas de alto valor ambiental que permiten incorporar usos 

de vivienda, comercio y ocio. Su buena ubicación, accesibilidad y disposición con respecto 

al conjunto es fundamental y no obedece aparentemente a los mismos criterios en los cinco 

proyectos.  

 

2.4.6.4. Comercio130 

 

El comercio es un elemento puntual, que no representa una oferta espacial 

necesariamente interesante que aporte algo a la experiencia de la práctica turística, pero si a 

la estructura de los centros. Su importancia radica más al ser el elemento que concentra una 

actividad comercial importante, propia del enclave, y su posición y emplazamiento están 

directamente relacionados con su naturaleza. Se reconocen fácilmente por su forma 

particular, también por su ubicación, siempre en el área turística, cercana a la zona de hoteles 

en primera línea, y al golf. Aparece siempre apoyado sobre una vía principal, actuando 

generalmente como bisagra entre elementos y usos distintos.  

 

                                                 
130 A. Dávila López (2014-06). Centros Integralmente Planeados (Cips) En México. Las piezas del proyecto 

turístico de FONATUR. Pag. 10 
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2.4.6.5. Hotel131 

 

Junto con la vivienda turística en sus diversas modalidades, el hotel es la pieza que 

más se repite en número y en casos en los proyectos turísticos del FONATUR. Las tipologías 

y niveles de agregación que puede llegar a presentar son muy diversas, y se ha optado por 

su tratamiento como pieza única, que puede englobar por sus dimensiones y características 

al hotel resort, desarrollado en torno a instalaciones y servicios singulares como campo de 

golf, parques acuáticos, entre otros. Se han podido identificar hasta cuatro maneras en las 

que esta pieza se manifiesta. Puede aparecer como un conjunto de piezas agrupadas 

linealmente una tras otra, como resultado de una parcelación que define la intención del 

proyecto de generar zonas de un solo uso turístico; también como agrupación de piezas en 

torno a un elemento que las une, como un campo de golf, sin que necesariamente presenten 

una misma tipología arquitectónica.  

 

2.4.6.6. Vivienda Turística132 

 

De todas las piezas, la de la vivienda turística es la de mayor presencia y la que 

muestra una mayor variedad en su forma, implantación y organización. Su disposición no se 

limita a un área, sino que se extiende y es en función de la oferta turística que ofrece y la 

relación que guarda con el paisaje y el resto de piezas, que va variando. Desde conjuntos 

insertados en malla, hasta piezas aisladas y agrupadas, son las formas más utilizadas por su 

flexibilidad por el FONATUR para lograr ocupar el litoral. Hay que decir que en cada 

proyecto su presencia puede ser mayor o menor. Por ejemplo en el planteamiento inicial de 

Cancún en los años setenta, se impulsa más la oferta hotelera que la de vivienda, mientras 

que Huatulco, último de los cinco proyectos, la presencia hotelera es menor, y se aprecia 

mayor concentración de vivienda.  

 

Se han reconocido cinco maneras en que la vivienda turística aparece en los 

proyectos de los CIP. La dispuesta en el nivel de agregación de ciudad jardín, que está muy 

relacionada con otros elementos, como el golf, y buscando siempre un dialogo estrecho con 

                                                 
131 A. Dávila López (2014-06). Centros Integralmente Planeados (Cips) En México. Las piezas del proyecto 

turístico de FONATUR. Pag. 10 
132 A. Dávila López (2014-06). Centros Integralmente Planeados (Cips) En México. Las piezas del proyecto 
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el elemento natural, sea éste reproducido, como los campos de golf o directamente 

emplazada en topografías naturales preexistentes como litorales rocosos y otras formas de 

terreno en primer línea de mar. En cualquiera de sus formas, la vocación de la ciudad jardín 

es la relación con un entorno natural, ya sea utilizando una relación visual, física y simbólica 

como aquella que ocurre en los campos de golf, donde los espacios libres, públicos y 

privados, fluyen por todo el espacio. 

 

La organización en malla de la vivienda turística, responde de manera opuesta a lo 

buscado por la disposición en ciudad jardín. Tiene un cierto carácter urbano, dado su sistema 

de agregación. Reconocemos  mallas irregulares, que ocupan un espacio central, como en 

Ixtapa, sobre el cual se ubican proyectos  de  vivienda  en  bloque,  con  espacio  común  en  

el  centro,  que  sugieren  apartamentos  o condominios de propiedad o uso turístico 

 

2.4.7. El Soporte natural y las Infraestructuras varias133 

 

Ambos elementos son fundamentales para aproximarse a un análisis de las piezas. 

El elemento natural es el principal patrimonio con que cuentan los enclaves turísticos y en 

el caso de los CIP aún es más notorio esto al ser desarrollados en puntos previamente 

analizados y puestos en valor fundamentalmente por su cualidad ambiental. Las vialidades 

zonifican el enclave en gran medida en función del soporte natural, de manera que todos los 

elementos dialoguen a través de diversas lógicas con él. Tenemos cinco proyectos cuyas 

características intervienen directamente en el ordenamiento de los conjuntos. Dos de ellos, 

Huatulco e Ixtapa, comparten un litoral accidentado, de vegetación intensa y exuberante 

concretamente de selva propia del trópico. Loreto y Los Cabos en contraste, en entornos 

sumamente áridos donde prevalece el matorral xerófilo y cadenas montañosas imponentes, 

principalmente en el primero. Finalmente Cancún dominado por trópico húmedo y selva 

perennifolia, donde su topografía es más bien plana y cubierta de manto vegetal. 

                                                 
133 A. Dávila López (2014-06). Centros Integralmente Planeados (Cips) En México. Las piezas del proyecto 

turístico de FONATUR. Pag. 11 
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Figura. 2.28. Reconocimiento de las piezas 

Fuente: Arturo Dávila López (Junio 2014) 
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Figura. 2.29. Reconocimiento de las piezas 

Fuente: Arturo Dávila López (Junio 2014) 
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Figura. 2.30. Reconocimiento de las piezas 

Fuente: Arturo Dávila López (Junio 2014) 
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2.4.8. Los 5 Primeros modelos Cips  

 

2.4.8.1. Cancún, el destino turístico más importante de México: 134 

 

- Localizado en la Península de Yucatán, inició operaciones en 1974 como destino 

turístico. La selección de este sitio consideró: su estratégica localización, la cercanía 

a los mercados emisores de los EE.UU y excepcional belleza y calidad de sus 

atractivos naturales.  

- La estrategia de aprovechamiento consistió en construir un conjunto en torno a una 

franja costera con dos frentes de agua integrando una oferta turística de alta calidad 

y oferta urbana en la porción continental de la reserva. Se construyó en un polígono 

de 12,700 Ha. distribuidas en 4 zonas: la turística (14.3%), la urbana (21.6%); la de 

conservación ecológica (25.6%) y superficie lagunar (38.3%).  

- Para detonar el Desarrollo, en 1974 Fonatur construyó y operó tres hoteles (332 

cuartos hoteleros). A cinco años de su creación, Cancún contaba ya con 41 hoteles 

y 2,923 cuartos, y atraía más de 400 mil visitantes. El aeropuerto registraba cerca 

de 5,369 vuelos. En 1983 Cancún se consolida como un Destino internacional 

prestigiado.  

- Cronograma de la Historia de Cancún: 

 

                                                 
134 Miguel Ángel Gómez Mont Urueta (Septiembre, 2008). La Reingenieria del Modelo Operativo de Fonatur. 

Editorial Ai México. Pag. 36 
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Figura. 2.31. Usos de Suelo de Cancún  

Fuente: Plan Maestro del Desarrollo Turística de Cancún (1970) 

 

En 1970 inició el Plan Maestro de la Ciudad de Cancún como el primer CIP (Centro Integralmente Planeado) de la República Mexicana desarrollado por FONATUR; Desde entonces se previó la dotación de la reserva Puerto Cancún, misma 

que actualmente permanece sin uso y tiene una ubicación estratégica en el centro urbano. Ésta constituye el enlace entre la zona urbana y la zona turística, con la principal característica de que es la última y única reserva territorial que puede 

ofrecer el frente de Mar a la ciudad costera de Cancún. El polo turístico más importante del país, pero que aún no tiene carácter portuario. Esta reserva fue prevista desde la concepción original del Plan Maestro para dotar a Cancún de esta 

personalidad. 
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Figura. 2.32. Zona Turística de Cancún -1° Etapa 

Fuente: Plan Maestro del Desarrollo Turística de Cancún (1970) 
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Figura. 2.33. Zona Turística de Cancún -2° Etapa 

Fuente: Plan Maestro del Desarrollo Turística de Cancún (1970) 

 

La zona del desarrollo turístico de Cancún involucra un superficie total de 12,700 hectáreas, de las cuales 2,253 has., corresponden a usos turísticos y representan un 17.7% de la superficie total; 3,131 has., se destinaron a usos urbanos, que 

representan el 24.6% del total, mientras que en Puerto Juárez 568 has. Se destinaron a usos urbanos, representando el 4.5% de la superficie total. Adicionalmente, la superficie restante se dedicó a espacios de conservación, que comprenden 

espacios de tierra y agua, en donde la primera alcanza la cifra de 1,919 has., que equivale a 15.2% y la segunda que comprende la zona lacustre, abarca 4,829 has., y representa el 38% del total.  

Respecto a los usos del suelo, la zona turística se integraba con cinco componentes: 1. Alojamiento, 2. Equipamiento turístico, 3. Vialidades, 4. Espacios de conservación y 5. Comunicaciones y Transportes. 

La zona urbana se concibió con siete componentes: 1) habitación, 2) equipamiento turístico, 3) equipamiento urbano, 4) espacios abiertos, 5) industria, 6) vialidad y 7) reserva. 
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Figura. 2.34 Aprovechamiento del Agua de la Laguna de Nichupté.  

Fuente: Plan Maestro del Desarrollo Turística de Cancún (1970)  
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2.4.8.2. Ixtapa135 

 

- Ixtapa constituye el segundo centro turístico impulsado por Fonatur, inició 

operaciones en 1974. Está ubicado en la costa del Océano Pacífico. Se localiza 

enclavada en la Sierra Madre del Sur, en el litoral sud-occidental de Guerrero y 

pertenece al Municipio de José Azueta.  

- Ixtapa ocupa un polígono de 2 016 Ha. distribuido en 4 zonas de la siguiente forma: 

zona turística (40%); zona urbana (9.3%); zona de preservación ecológica (48.5%) 

y zona para otros usos (2%). Hasta ahora se han urbanizado 853 Ha. equivalentes 

al 82.2% de la superficie aprovechable.  

- La intención de desarrollar Ixtapa nació de la necesidad de aliviar la excesiva 

demanda de Acapulco y detonar el desarrollo económico y social de la región de la  

Costa Grande en el Estado de Guerrero.  

 

2.4.8.3. Los Cabos136 

 

- Los Cabos se ubica en el extremo sur de la Península de Baja California y 

comprende a los poblados de San José del Cabo, Cabo San Lucas y el corredor de 

aproximadamente 33 Km. que comunicaa estos polos en sus extremos.  

- El CIP Los Cabos Inició operaciones en 1976. La estrategia de aprovechamiento 

original consistió en la promoción del desarrollo de un corredor turístico de San 

José del Cabo a Cabo San Lucas para impulsar la construcción de hoteles, marinas 

e instalaciones náuticas, campos de golf y oferta de alojamiento inmobiliario de alta 

calidad. El Plan Maestro inicial consideró un polígono de 927 Ha, distribuidas en 3 

zonas: la turística con 80.2%; la urbana con 9.7%; la de conservación ecológica con 

10.1%.  

- En 1983 Los Cabos adquiere prestigio como Destino internacional. A cinco años 

de su creación, Los Cabos operaba ya con 619 cuartos y casi 64 mil visitantes, de 

los cuales 60% eran extranjeros. Su aeropuerto recibía 1,046 vuelos.  

 

                                                 
135 Miguel Ángel Gómez Mont Urueta (Septiembre, 2008). La Reingenieria del Modelo Operativo de Fonatur. 

Editorial Ai México. Pag. 37 
136 Miguel Ángel Gómez Mont Urueta (Septiembre, 2008). La Reingenieria del Modelo Operativo de Fonatur. 

Editorial Ai México. Pag. 38 
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2.4.8.4. Loreto137 

 

- El CIP Loreto se ubica en el centro de la Península de Baja California, en el Mar de 

Cortés, forma parte de la mayor reserva ecológica marina del país, la elección del 

sitio obedeció a su aptitud así como su riqueza cultural y natural. Loreto está 

conformado por la conjunción de mar, playa, desierto, montaña y una muralla 

natural de cinco islas y por poseer un entorno desértico con flora y fauna endémicas.  

- Su creación en 1976 intentó impulsar el desarrollo regional e inducir la ocupación 

de la Península de Baja California. La estrategia de aprovechamiento consistió en 

desarrollar un corredor turístico a través de tres núcleos; Loreto, Nopoló y Puerto 

Escondido que en suma ocupan 10,693 Ha.  

- En 1975 Fonatur inicia la remodelación del Centro Histórico de Loreto, se 

construye una oferta de alrededor de 138 cuartos.  

- Para 1979, Loreto- Nopoló presenta ya una oferta de 170 cuartos en seis hoteles y 

es visitado por casi 16 mil turistas. Su aeropuerto recibía 437 vuelos.  

- Cronograma de la Historia de Loreto: 

 

2.4.8.5. Bahías de Huatulco 138 

 

- Huatulco se ubica en las costas del Océano Pacífico, en la Sierra Madre del Sur, del 

tradicional y turístico estado de Oaxaca, a 277 Km. de la capital del estado y 763 

Km. del DF. Está conformado por 9 bahías y 36 playas de gran belleza.  

- La estrategia de aprovechamiento consistió en integrar en tres etapas, nueve bahías 

que se extienden a lo largo de 35 Km. de la costa de Oaxaca, incluyendo 14,435 

Ha. del Parque Nacional terrestre y marítimo, área que constituye la de reserva 

natural más grande de los CIP’s.  

- En su plan maestro se contempló la siguiente distribución: zona turística (9.9%); la 

zona urbana (3.3%); conservación ecológica (40.6%) y para otros usos (46.1%).  

                                                 
137 Miguel Ángel Gómez Mont Urueta (Septiembre, 2008). La Reingenieria del Modelo Operativo de Fonatur. 

Editorial Ai México. Pag. 39 
138 Miguel Ángel Gómez Mont Urueta (Septiembre, 2008). La Reingenieria del Modelo Operativo de Fonatur. 

Editorial Ai México. Pag. 40 
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- En 1985 se inicia la construcción del aeropuerto y al año siguiente Fonatur 

construye tres hoteles ofreciendo 858 cuartos, recibía 82 mil visitantes triplicando 

la afluencia presentada un año antes, y el aeropuerto operaba ya 955 vuelos  

 

2.5. PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO TURISTICO LITORAL 

 

2.5.1. Introducción139  

 

La decisión de llevar a cabo la creación de un polo de desarrollo turístico emana de 

diferentes entidades públicas y privadas y de la comunidad que habita en el poblado de 

apoyo, comprometiéndose de manera coordinada a resolver problemas y a responsabilizarse 

del rumbo que tomará el polo turístico. La planificación de éstos implica tener una visión a 

futuro de los objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas. El Plan Maestro 

da coherencia a estos centros turísticos al compilar diversos estudios cuyos resultados 

permiten, entre otros aspectos, proyectar el uso del suelo, destinándolo a zonas urbanas, 

turísticas, habitacionales y de reserva territorial. 

 

El Plan Maestro es útil para: 

 

- Determinar la localización y la ubicación óptima del proyecto de acuerdo con las 

características del recurso y su entorno natural, garantizando su preservación y 

observando el cumplimiento del papel y prioridad que la política económica global 

haya asignado a la actividad turística dentro de la estrategia nacional de desarrollo. 

Para ello es necesario conocer el perfil de la demanda nacional e internacional, a 

través del estudio de mercado. 

- Definir las características técnicas de operación del proyecto, así como los 

requerimientos de infraestructura y servicios urbanos adicionales de acuerdo a la 

capacidad soportante del recurso y la disponibilidad de recursos financieros. 

- Evaluar los efectos del impacto del desarrollo turístico en el medio socioeconómico 

y cultural de la región y su contribución al logro de los objetivos de política 

económica. 

 

                                                 
139 Adolfo García Villa (1992). La Planificación de Centros Turísticos de México. Ed. Limusa. Pag. 41-43 
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El estudio que nos ocupa comprende una serie de investigaciones, análisis, 

propuestas y recomendaciones sobre el medio físico natural y su preservación, 

infraestructura existente en el medio físico alterado, aspectos socioeconómicos y culturales, 

capacidades de producción de insumos básicos y de construcción de la región y aspectos 

legales. 

Estos estudios posibilitan la formulación de un diagnóstico sobre las zonas 

susceptibles de desarrollo turístico y su potencialidad, las condicionantes económicas, 

sociales, legales, políticas e institucionales sobre las que gravita la región y que determinan 

su zona de influencia. El diagnóstico permite determinar si la región cuenta con producto 

turístico de potencial y variedad suficiente para motivar a todo tipo de demanda turística. 

Los resultados y conclusiones del diagnóstico sirven de base para la propuesta de desarrollo 

turístico que contenga: 

 

- Una definición de estrategia de aprovechamiento integral de los recursos naturales 

y culturales. 

- Una reglamentación para el uso de tales recursos con el propósito específico de no 

rebasar capacidades soportantes. 

- Preservar el ecosistema al que pertenecen. 

- Adecuación al paisaje y medio ambiente. 

- Respeto a los valores y costumbres de los grupos establecidos en la región. 

 

Las investigaciones sobre aspectos naturales muestran las particularidades de la 

región objeto de estudio, y las características del medio físico, tanto las que la naturaleza ha 

creado como las que el hombre ha modificado y que conforman un ecosistema que afecta o 

favorece una región para el desarrollo turístico. A partir de estas investigaciones se 

determinan: 

- Localización 

- Ubicación del proyecto turístico 

- Superficie 

- Capacidad soportante 

- Alternativas de uso del suelo y densidades 

- Diseño arquitectónico más idóneo, adecuado a la estructura del paisaje preservando 

la ecología, respetando las raíces culturales de los asentamientos humanos nativos 
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2.5.2. Estudio del Medio Físico 

 

El estudio del medio físico natural permite llevar a cabo un buen diagnóstico del 

área a desarrollar turísticamente y evaluar el uso actual y potencial del recurso. Comprende 

el análisis de las características geográficas más relevantes a través de estudios: 

 

2.5.2.1. Los estudios topográficos140 

 

Muestran el conjunto de particularidades que presenta la configuración del terreno 

porque en ellos quedan insertados los aspectos relacionados con las pendientes y 

generalmente se acepta el siguiente criterio, terrenos con pendientes: 

 

- De O a 15% son propicios para la edificación de hoteles, villas, condominios, 

comercios y viviendas. 

- De 15.1 a 30% hoteles panorámicos, miradores, restaurantes y vivienda de lujo. 

- Más de 30% zonas de conservación ecológica. 

 

2.5.2.2. Los estudios batimétricos del litoral 

 

- Miden la profundidad de los mares y la distribución de la ecología en las diversas 

capas y zonas submarinas 

- Clasifican playas, mareas, oleajes y corrientes. 

 

2.5.2.3. Los estudios climáticos141 

 

- Tipos de climas que prevalecen en la zona 

- Temperaturas  

- Precipitación pluvial  

- Días despejados o de asoleamiento (que influyen en la orientación que se vaya a dar 

a las construcciones) 

- Condiciones atmosféricas de la zona 

                                                 
140 Adolfo García Villa (1992). La Planificación de Centros Turísticos de México. Ed. Limusa. Pag. 43 
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- Periodicidad de fenómenos tales como ciclones, huracanes, terremotos, etcétera. 

 

La determinación del clima prevaleciente o imperante se logra mediante estudios 

que abarquen un período de un año como mínimo. 

 

2.5.2.4. Los estudios geológicos y edafológicos 

 

- Determinan con toda precisión la calidad de los suelos y sus posibilidades de 

desarrollo. 

- Los usos posibles del suelo en agricultura, industria y turismo 

- El descubrimiento de fallas de tipo geológico, destinando los sitios donde más 

impacta la actividad sísmica para conservación ecológica. 

 

2.5.2.5. El estudio hidrológico 

 

Permite conocer la disponibilidad del recurso acuífero, factor determinante para 

definir la capacidad del desarrollo turístico. El análisis abarca: 

 

- Las corrientes superficiales de agua (mares, escurrimientos, ríos, lagos, lagunas y 

zonas inundables) 

- Las reservas acuíferas (pozos, corrientes subterráneas y determinación de niveles 

freáticos) 

- Explotación  y conservación 

- Obras de encauzamiento y protección. 

 

2.5.2.6. El estudio ecológico142 

 

Analiza las especies marinas y terrestres existentes; de éstas, se realiza una 

clasificación de las zonas por tipo: boscoso, manglar o palmar, con el fin de determinar el 

planeamiento de las unidades ambientales que permiten designar las áreas de máxima 

preservación ecológica. 

 

                                                 
142 Adolfo García Villa (1992). La Planificación de Centros Turísticos de México. Ed. Limusa. Pag. 45 
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Describe las características geográficas imperantes en la zona que se pretenda 

desarrollar para determinar (previo estudio) el tipo de atractivos turísticos con que cuenta la 

región objeto de estudio. 

 

Planos auxiliares en el estudio del medio físico 

 

- Isotopias: Muestra las curvas de nivel en la topografía dominante del lugar del 

proyecto para un máximo aprovechamiento de las plataformas donde se construirán 

las zonas turísticas y residenciales. 

- Isotermas: Indica las líneas de distribución de la temperatura de acuerdo con los 

diferentes factores que la determinan, como latitud y longitud. 

- Isobaras: Representa las líneas de irregular distribución de la presión atmosférica 

de acuerdo a las topografías dominantes. 

- Isoyetas: Determina en forma más o menos precisa la distribución de las lluvias y 

sirve para controlar los escurrimientos en la zona de desarrollo. 

- Vientos Dominantes: Permite definir las zonas calientes y frías o ventiladas para 

lograr una buena orientación de las distintas instalaciones. 

 

2.5.3. Medio Físico Alterado 

  

Objeto: es conocer y cuantificar las carencias de los servicios básicos que tiene el 

poblado de apoyo del futuro centro turístico y cuya dotación será indispensable para 

satisfacer las demandas que se van a presentar por la operación hotelera. El estudio del Medio 

Físico Alterado abarca el análisis de: 

 

2.5.3.1. Estudio de la infraestructura143 

 

- Análisis de las comunicaciones terrestres, (inventario de carreteras y caminos 

auxiliares, ya que son un medio esencial para el traslado de los grupos turísticos y 

para llevar a cabo las transacciones comerciales y financieras de los residentes). 
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- Características de las comunicaciones aéreas (aeropuertos) tipo de las pistas, 

longitud, anchura, líneas de taxeo, edificios terminales, playas de estacionamiento, 

servicios complementarios. 

 

- Características de las comunicaciones marítimas; puertos, marinas y embarcaderos 

cercanos al proyecto turístico e instalaciones y servicios con que cuentan. 

 

Estudio de las Obras de Cabeza, que se encuentran localizadas, en su mayoría, fuera 

de la ciudad, pero que mediante diferentes sistemas hacen llegar sus servicios, casi todos 

ellos considerados vitales para el adecuado funcionamiento del proyecto, al centro turístico 

y su área de influencia. 

 

Las obras de cabeza que se consideran importantes para la operación satisfactoria 

de un nuevo desarrollo turístico son: 

 

- Subestaciones y líneas de transmisión de la energía eléctrica. 

- Central de teléfonos y conducción. 

- Captación, potabilización y conducción de agua potable. 

- Plantas de tratamiento de aguas negras, que pueden estar instaladas en la ciudad o 

fuera de ella. 

- Canales de desviación de aguas pluviales y bordos de protección. 

- Aeropuertos. 

- Caminos de acceso, principales y secundarios. 

- Puertos y marinas. 

 

Estudio de las instalaciones y/o construcciones que se localizan en el sitio concreto 

de desarrollo del proyecto y en el poblado de apoyo (propiamente dicho, obras de 

infraestructura). 

 

- Energía eléctrica (alumbrado público). 

- Teléfonos (público, domiciliario y comercial). 

- Agua potable (redes de distribución en la ciudad). 

- Alcantarillado (sanitario y pluvial). 
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- Vialidades (pavimentos, banquetas y calles urbanas con todas sus redes). 

- Jardinería. 

 

2.5.3.2. Inventario de Equipamiento144 

 

Es muy importante el recuento del equipamiento urbano actual para determinar 

carencias y deficiencias y proponer soluciones para que, desde su inicio, el proyecto turístico 

cuente con uno que satisfaga las necesidades de turistas y pobladores del centro turístico.  

 

Es importante, asimismo, tomar medidas para responder al futuro crecimiento de la 

afluencia turística y de los habitantes del poblado de apoyo. Entre los principales pueden 

citarse los siguientes: 

 

- Centros de salud. 

- Centros educativos. 

- Administración y seguridad pública. 

- Comercios y oficinas. 

- Abastos (rastros y mercados). 

- Recreación, cultura y deporte. 

- Comunicaciones (centrales de teléfonos, telégrafos y correos 

- Servicios urbanos (cementerios y depósitos de basura). 

- Transporte (centrales de autobuses). 

-  

2.5.3.3. Inventario y características de la vivienda y Medio Ambiente (entorno 

natural) 

 

Estos estudios permiten definir las unidades ambientales para el aprovechamiento 

de los recursos de agua, tierra, flora y fauna terrestre y marítima para desarrollar el centro 

turístico. 

Los datos técnicos de este estudio normarán los criterios para determinar las 

alternativas de uso del suelo y el diseño urbano y permitirán ubicar las zonas hotelera, 

residencial, habitacional de apoyo, comercial e industrial de acuerdo con los mínimos que 
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deberán observarse para preservar el recurso natural sobre el que gravita la explotación 

turística. Es muy importante la aplicación de normas y reglamentos que coadyuven al manejo 

más adecuado de los desperdicios, controlando el uso de equipos contaminantes, evitando la 

implantación de empresas con elevado índice de contaminación y reduciendo el número de 

asentamientos humanos en áreas vulnerables. 

 

2.5.4. El marco socioeconómico145 

 

Refiere de la manera más objetiva y profunda la situación económica y social 

prevaleciente en la región donde se pretende desarrollar la actividad turística en cuanto a: 

 

- Población  

- Empleo e ingreso 

- Vivienda  

- Educación  

- Salud y seguridad social 

- Características sobresalientes de las ramas de actividad económica que se 

desarrollan en el área del proyecto y su zona de influencia para determinar si el 

turismo se convertirá en la principal actividad punta o bien será complementaria. 

 

Comprende una serie de investigaciones a nivel de región, de subregiones y ejes 

regionales para medir el impacto que el proyecto tendrá en la generación de empleos, en la 

captación de divisas, en la distribución del ingreso y en el logro de un desarrollo regional 

más equilibrado. El Estudio Socioeconómico determinará la importancia que el turismo 

alcanzará dentro del conjunto de actividades productivas y la participación en el PIB. El 

proyecto debe incluir la caracterización del sistema regional en términos macro-económicos 

para tener una idea de la dimensión y potencialidad de su economía. 

 

Los indicadores básicos objeto de análisis deberán referirse: 

- A la economía de la región en su conjunto 

- Al sector turismo en particular 

- Al área económica específica de interés para el proyecto 
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Al tratar de caracterizar el dinamismo de la economía se presentarán datos que se 

refieran la evolución anterior y se justifican las proyecciones a efecto de formular el 

diagnóstico del sistema y el comportamiento previsible en los años subsecuentes. El análisis 

correcto de los indicadores de población, actividades productivas y vivienda, educación y 

salud, se convierten en la base que sustenta un buen diagnóstico de la economía de la región, 

de su potencialidad y de los niveles de bienestar actuales y previsibles una vez que se 

encuentre en operación el proyecto turístico. 

 

2.5.4.1. Población146 

 

- Contingente actual y proyecciones de la población total urbana y rural (tasas de 

crecimiento). 

- Cambios en la estructura de la población total por edades. 

- Movimientos migratorios. 

- Cambios en la población económicamente activa, total y por sectores; relación con 

la PEA nacional; tasa histórica de crecimiento, proyección con el proyecto e índice 

de desempleo y subempleo. 

- Niveles de ingreso y su distribución por actividad. 

- Niveles de consumo y nutrición en términos de calorías, proteínas y animales. 

 

2.5.5. Aspectos legales147 

 

El marco legal está constituido por leyes, reglamentos y disposiciones vigentes en 

materia turística y urbana a niveles federal, estatal y municipal y por aquellas leyes que en 

cualquier instancia tienen injerencia en el desarrollo turístico. Este estudio permite: 

 

- Proteger y fomentar la actividad turística del país. 

- Respetar la propiedad legal a efecto de evitar que se originen conflictos por la 

tenencia de la tierra. 
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2.5.6. Estrategia 

 

En esta parte se definen los aspectos siguientes: 

 

- Propuestas de forma general de crecimiento del centro turístico. 

- Integración y enlaces interregionales. 

- Equipamiento urbano y turístico. 

- Reservas para crecimiento futuro. 

- Zonas de conservación ecológica. 

- Definición de la estructura urbana en función de la determinación de los barrios o 

distritos habitacionales y turísticos. 

- Urbanización de los diferentes servicios y equipamiento urbano. 

- Criterios para la construcción de obras tales como aeropuertos, captación, 

conducción, regulación y distribución de agua potable, cárcamos, colectores y 

tratamiento de aguas negras y redes de agua pluvial, energía y alumbrado público, 

comunicaciones y desechos sólidos. 

 

2.5.7. Diseño urbano148 

 

Etapas del diseño urbano que deben responder a los objetivos y metas del 

desarrollo: 

- Determinación del uso del potencial del recurso turístico para definir la 

capacidad total del predio para cuantificar los usos del suelo de acuerdo a la 

vocación del mismo y la potencialidad turística. 

- Dosificación del uso del suelo como resultado del análisis comparativo de los usos 

del suelo, determinando el número de hectáreas que se destinará para alojamiento, 

comercio, recreación, vialidad y conservación en función de las capacidades 

soportantes del recurso. 

- Cuantificación de usos para determinar el número y densidad de las instalaciones 

turísticas y urbanas como hoteles, comercios y viviendas. 

- Definición de los criterios de diseño: 
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- Estructura urbana. 

- Integración e interrelación de usos buscando, a través de la jerarquización 

de la vialidad existente, la mejor comunicación entre las distintas zonas de 

los proyectos comercial, industrial o turístico. 

- Imagen visual. Forma y volumetría del desarrollo para definir la agrupación 

de los edificios, su tipo, su altura, sus formas arquitectónicas y sus colores, 

todo lo cual hace identificable al conjunto y se encuentran subordinados a 

un reglamento específico. 

- Adecuación del medio físico y criterios de protección y adaptación al 

paisaje. 

- Lotificación, que incluye criterios para el agrupamiento de lotes así como 

las superficies óptimas para el desarrollo. También se toman en cuenta 

retornos, grapas, calles continuas, etcétera. 

 

- Zonificación general; esto es, distribución de los diferentes usos del suelo en el 

espacio de acuerdo a la potencialidad del sitio y de los criterios establecidos. 

 

2.5.8. Zonas149 

 

- Turística, define las zonas de hospedaje (hoteles, villas, condominios y lotes 

residenciales), comercial, recreativas y de esparcimiento, deportivas, 

arqueológicas, de conservación total y parcial, de equipamiento turístico (centros 

de convenciones, museos, bomberos y seguridad pública, clínica de urgencias e 

instalaciones de playa). 

- De servicio, plantas de tratamiento, subestaciones eléctricas, tanques de 

almacenamiento, teléfonos y micro-ondas. 

- Zonificación general de la zona urbana tanto del poblado de apoyo como de la 

zona industrial. 

- De conservación, que incluye manglar, palmar, bosques, acantilados y farallones, 

patrimonio turístico, montañas, cuerpos de agua y fauna marina y terrestre. 

- De conservación parcial, donde pueden construirse estacionamientos y parques. 

                                                 
149 Adolfo García Villa (1992). La Planificación de Centros Turísticos de México. Ed. Limusa. Pag. 50-51 



200 

 

- Esquema de vialidad regional (primaria, secundaria, andador peatonal y 

estacionamiento) según requerimientos esperados y sistemas de transporte de 

superficie y náutico por distancias y recorridos. 

- Diseño paisajístico, que contempla estudios relativos al diseño de las 

características formales de la vialidad del mobiliario urbano, vegetación, 

señalización, sistemas peatonales y morfología arquitectónica. 

 

2.5.9. Etapas del Desarrollo 

 

Define las acciones a corto, mediano y largo plazos referentes a proyectos 

ejecutivos, así como programas y convenios con los sectores federal, estatal, municipal, 

privado y social y la realización de obras. 

 

2.5.10. Reglamentación 

 

Comprende las normas de zonificación y uso del suelo y de preservación y 

conservación del medio ambiente para lograr el funcionamiento óptimo y racional del 

proyecto turístico. 

 

- La reglamentación de la zonificación y uso del suelo consiste en normar las 

densidades utilizando como coeficiente el número de cuartos y viviendas por 

hectárea; define la capacidad hotelera del desarrollo, los coeficientes de uso del 

suelo, el porcentaje de ocupación de los terrenos en planta baja y frente al mar, el 

número de pisos mínimo y máximo, los cuartos promedio por piso, los 

estacionamientos y las restricciones de los linderos. 

- Preservación y conservación del medio ambiente que se concreta a través de la 

implantación y observación de los parámetros y coeficientes para regular la 

contaminación auditiva, visual y físico-química (olores, humos, gases, etc.) de los 

recursos del agua, flora y fauna terrestre y marítima y los recursos del patrimonio 

histórico y cultural. 

 

Todos estos estudios permiten la definición precisa de las zonas factibles de 

desarrollarse turísticamente.
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3. CAPITULO 3: INFORMACIÓN ESPECÍFICA: ANALISIS PARA 

EL CONJUNTO RESIDENCIAL - RECREATIVO 

3.1 Definición 

 

El proyecto arquitectónico, que se desarrollara será un Conjunto Residencial – 

Recreativo, que contará con una habilitación urbana, de tipo Habilitaciones en Riberas, que 

son aquellas que se realizan en terrenos colindantes a las franjas reservadas de los ríos, playas 

o lagos y será para una población de unos 4, 000 habitantes, en un área de 14.6 Ha. Además 

el proyecto contara con muchos espacios recreativos para el uso del residente vacacional y 

turistas que lleguen a los atractivos turísticos de la zona.  

 

3.2 Estudio de Futuros Usuarios 

 

Los usuarios en total será de 4, 000 personas, entre las familias de la Iglesia 

Cristiana “Presencia de Dios”, los cuales tendrán un área de lotes en el conjunto Residencial 

- Recreativo; y familias que compren lotes de terreno. Además se proyecta espacios de usos 

públicos, como áreas deportivas, comerciales, turísticas, de descanso, de eventos, que podrán 

ser alquiladas a personas de todo tipo de edades y estatus sociales. 

 

El perfil de usuario está principalmente enfocado en un consumidor joven 

(básicamente para edades de entre 18 a 35 años como mayoría) debiéndose esto a las 

características de las actividades que dominan el entorno (surf, caminatas, buceo, etc.), pero 

no se limita a jóvenes universitarios, sino que dentro de la gama de opciones residenciales 

se contempla la presencia de usuarios hasta los 70 años, gracias a las facilidades contenidas 

dentro del proyecto (club house, club náutico, áreas comerciales y turísticas) todo esto 

impulsado principalmente por la proyección de viviendas especializadas, destinadas a un 

usuario específico, como son:  

 

Jóvenes: Jóvenes en edades de 18 a 30 años que practican o le interesan deportes 

extremos, el camping y aventurarse con la naturaleza. Sus actividades son: 

 

- Hiking o senderismo - Velero 
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- Discotecas 

- Surf 

- Paracaídas 

- Camping 

- Excursiones 

- Pesca 

- Bicicletas 

- Rafting 

- Escalar 

- Buceo 

 

 Universitarios, Ecologistas, Biólogos, Etc.,  jóvenes en edades de  20 años en 

adelante que son observadores y experimentadores de la naturaleza y que necesitan 

alojamiento mientras realiza sus estudios y observaciones de la diversidad de flora y fauna 

que promete el lugar. Sus actividades son:  

 

- Excursiones. 

- Camping 

- Pesca 

- Paseo Lancha  

 

La tipología de viviendas que utilizan este tipo de usuarios, son: Casa Unifamiliar.  

 

Parejas de Adultos: Pareja de adultos en edades de 31 a 50  años, que no tienen 

hijos, que son amantes de la naturaleza, que practican algún deporte y que necesitan un 

espacio pequeño de alojamiento mientras aventuran en la zona.  Sus actividades son: 

 

- Escalar 

- Explorar 

- Buceo 

- Rafting 

- Bicicleta 

- Paseos lancha 

- Camping 

- Bares 

 

La tipología de viviendas que utilizan este tipo de usuarios, son: Casa Unifamiliar. 

Los servicios que debe contar: 

 

- Spa 

- BAR-Launge 

- Restaurant 

- Souvenir  

 

Familia Extensa: Comprende una familia nuclear que le gustan las actividades de 

exploración, que cuente con hijos con las edades requeridas y que practiquen deportes. 
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Acoge a parientes cercanos o amigos íntimos que estén interesados en interactuar con la 

naturaleza. 

 

Familia Ensamblada: Una familia originada de un segundo matrimonio y ambos 

integrantes de la pareja tiene hijos de una unión anterior y estos a la vez practiquen algún 

deporte o simplemente interactuar con el medio ambiente.  

 

De estos dos últimos tipos de usuarios, las actividades y servicios son parecidos, 

respectivamente:  

 

- Escalar 

- Visitas 

- Explorar 

- Rafting 

- Camping 

- Pesca 

 

- Spa 

- Bar 

- Casa Club 

- Discoteca 

- Mini-market 

- Piscinas  

La tipología de viviendas que utilizan este tipo de usuarios, son: Casa Unifamiliar. 

 

Pareja Ancianos: Esta tipología de familia la compone una pareja de ancianos de 

60 años en adelante, que quieren descansar y contemplar la naturaleza de manera no 

tan directa.  Las actividades que realizara serán: Descansar, Contemplar, Usar los 

recursos Naturales, etc. utilizaran los servicios como: Spa, Casa Club, Mini-market. 

La tipología de viviendas que utilizan este tipo de usuarios, son: Casa Unifamiliar. 

 

Tabla 3.1.Tipos de Usuarios en el Proyecto.  

 

Tipología Integrantes Cantidad  

 Jóvenes  Grupos 18 – 25 años  3 – 10 personas 

 Pareja de Jóvenes  Parejas 18 – 30 años  2 personas 

 Parejas Adultos  Parejas 31 – 60 años  2 personas 

 Fam. Ensamblada  Monoparental + Otros  6 u 8 personas 

 Fam. Ampliada  Nuclear + Otros  4 o más (hasta 15) 

 Ancianos  2 ancianos  2 

Fuente: Elaboración Propia.  
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3.3 Estudio del Terreno 

 

3.3.1 Aspecto Social: 

 

En el terreno ubicado frente al mar, en los acantilados de la Tortuga, a unos 2.5 km 

del poblado, con un área de 14.499 Ha., según el Plano Georreferenciado (Ver Figuras 3.1 y 

3.2), tiene las características esenciales para el desarrollo del proyecto, además que el 

espacio natural tiene las condiciones para su adaptación a esta nueva obra, que implementara 

al desarrollo turístico de la zona.  

 

Inicialmente el terreno eriazo, perteneciente a terrenos del Estado de Usos 

Pecuarios y Forestales, donde el área se encuentra deshabitada, existiendo solo la fauna y 

flora del sitio. El Terreno, actualmente pertenece a la Iglesia Cristiana “Presencia de Dios”, 

cuyo pastor Ytalo Vásquez   Pinedo, quien como representante realiza los tramites de este 

terreno eriazo, para su titulación ante las  instituciones correspondientes (Ver Figuras 3.1 y 

3.2). El uso de esta área geografía, será para la realización de un Proyecto Residencial 

Recreativo, que contemple además áreas turísticas y comerciales, para el goce de los 

visitantes y residentes, que fomentara el turismo de la zona.   El Proyecto nace de la idea de 

los miembros de la Iglesia cristiana, quienes no cuentan con un lugar vacacional y residencial 

para realizar retiros juveniles y matrimoniales, y espacios de diversión. Por eso se plantea 

este conjunto, para satisfacerlas necesidades de los miembros de la Iglesia Cristiana, quienes 

podrán realizar actividades relacionas a la residencia, recreación, preparación, enseñanza, 

eventos, etc. además se lotizara áreas, para ventas de casas de playa, con la cual financiaran 

la proyección y construcción del proyecto. El sitio, está al lado de la vía proyectada: La 

costanera, que unirá las playas de Sechura hasta Talara, pero que actualmente en la zona de 

estudio se encuentra como trocha carrozable, a nivel de afirmado. El flujo es de La Islilla a 

La Tortuga, el flujo vehicular es menor y más aún el flujo peatonal.  En cuanto a problemas 

ambientales o sociales, no se encuentran, pues los pobladores de la zona, tienen muy bien 

conservadas las playas, pues por eso se denominan playas vírgenes, que además aún no se 

exploradas totalmente. Los servicios al terreno se implementarán nuevos sistemas de 

alcantarillado y agua, pues en cuanto al servicio eléctrico, la línea de transmisión de 

cableados pasa por la línea paralela a la carretera. Es un escenario perfecto, para implementar 

dicho proyecto, adaptando lo natural y lo artificial de la construcción.  
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Figura. 3.1. Plano de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (Cira) – Plano de Ubicación 

Fuente: Iglesia Cristiana Presencia de Dios - Piura (2016) 
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Figura. 3.2. Plano de Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (Cira) – Plano Georeferenciado 

Fuente: Iglesia Cristiana Presencia de Dios - Piura (2016) 
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3.3.2 Aspecto Natural 

 

Topografía y Suelos: 

El terreno está ubicado en la plataforma suprior de los acantilados. Se ha analizado 

las curvas de nivel con sus respectivos cortes en el terreno natural. (Ver Figura 3.6) 

 

Figura. 3.3. Topografía del Terreno.  

Fuente: Google Earth 

 

Secciones Transversales:  
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Figura. 3.4. Secciones Transversales del Terreno.  

Fuente: Google Earth 

 

Secciones Longitudinales: 

   

Figura. 3.5. Secciones Longitudinales del Terreno.  

Fuente: Google Earth 
 

Criterios Ambientales 

En este estudio se ha analizado, el clima (Temperatura, Precipitaciones, etc.), el 

asoleamiento (Incidencia solar, Orientación, etc.), vientos (Trayectoria, etc.) y ruidos en el 

terreno, con las particulares características de este sitio a proyectar. (Ver Figura 3.7). 

Además se ha tomado en cuenta la relación entre el paisaje de la playa y el terreno, con la 

influencia de los ecosistemas en flora y fauna del lugar. (Ver Figura 3.8). 

 

3.3.3 Aspecto Artificial 

 

En este aspecto se ha analizado la accesibilidad al terreno, tanto desde la vía La 

Tortuga y La Islilla, donde se planea, tener un ingreso principal y secundarios, y por otra 

parte, desde la playa al terreno del proyecto, donde se piensa tener dos accesos peatonal 

(escaleras) y también una que conecte el muelle turístico deportivo, con la zona del Club 

Náutico y Casa House, que necesitan tener acceso rápidamente a la Playa. (Ver Figura 3.9) 

También se ha considerado como acceder a los servicios básicos, implementando nuevas 

tecnologías y metodologías. (Ver Figura 3.10)
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Figura. 3.6. Análisis de Terreno - Topografía 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura. 3.7 Análisis de Terreno – Criterios Ambientales: Clima, Asoleamiento, Vientos y Ruidos 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura. 3.8 Análisis de Terreno – Criterios Ambientales: Paisaje, Flora y Fauna, Hidrología y Vistas. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura. 3.9 Análisis de Terreno – Accesibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4 Modelos de Análogos Generales 

 

El objetivo principal de realizar el estudio de los modelos análogos, es el identificar 

proyectos con  características  similares  dentro  de  los  componentes  que  lo  conforman  

como  lo  son  la composición,  estructuras  y  diferentes  funciones  que  se  realizan  por  

cada  modelo  a estudiarse. Este  estudio  nos  brinda  diferentes  variantes  de  diseño  y  

construcción  específicas,  lo  cual permite  la  utilización  del  equipamiento  adecuado  para  

el  buen  funcionamiento  del  Conjunto Residencial Recreativo, de carácter turístico en 

playa. Los criterios de selección de se basan en:  

 

- Por  su  ubicación:  Todos  los  modelos  seleccionados  a  evaluar  presentan  como 

característica particular el estar ubicados en zonas costeras. 

- Por  su  aspecto  formal:  Se  identificaron  modelos  análogos  que  tuvieran 

contenido  conceptual  similar  a  lo  deseado  a  plantear  en  este  proyecto,  de  

igual manera  se  brindó  gran  interés  en  las  soluciones  formales  que  se  da 

internacionalmente a este tipo de edificios. 

- Por  su  carácter  funcional:  Modelos  análogos  nacionales  remarcan 

principalmente esta característica, ya que la manera de establecer soluciones esta 

principalmente  ligada  a  aspectos  funcionales  presentes  en  edificios  de  esta 

tipología,  de  igual  forma  se  estudiaron  hoteles  que  poseen  en  sus  instalaciones  

marinas  de  mediano  tamaño  que  también  forman  parte  de  los  alcances  del 

proyecto la proyección de un club náutico, con similares características. 

- Por  su  solución  constructiva  –  estructural:  Identificación  de  modelos 

análogos  que  presenten  soluciones  constructivas  y  estructurales  idóneas  para 

Conjuntos Residenciales Recreativos, de carácter turístico en playa. 

- Por su categoría: Se identificaron modelos de hoteles que oscilan entre las 3 y 5 

estrellas. Además de conjuntos residenciales en playas, como son condominios, 

villas, etc. 

 

Ver Figuras 3.10 al 3.17.  

 

3.5 Modelos de Análogos de Escala 

 

Ver Figuras 3.18 al 3.23  
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Figura. 3.10. Modelo Análogo Nº01: Marina Puesta del Sol, Aserradores, El Viejo Chinandega, Nicaragua. Datos Generales 

Fuente: Alejandro Soza Ramírez y Martin Ignacio Moncada Pérez (2010). Centro Turístico y Hotel de Playa Castaño Sol y Olas, Península de Castañones, Chinandega. 



215 

 

 
Figura. 3.11.  Modelo Análogo Nº01: Marina Puesta del Sol, Aserradores, El Viejo Chinandega, Nicaragua. Análisis Funcional  

Fuente: Alejandro Soza Ramírez y Martin Ignacio Moncada Pérez (2010). Centro Turístico y Hotel de Playa Castaño Sol y Olas, Península de Castañones, Chinandega. 
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Figura. 3.12. Modelo Análogo Nº02: Blue Bay Club, Cancún. Datos Generales 

Fuente: Alejandro Soza Ramírez y Martin Ignacio Moncada Pérez (2010). Centro Turístico y Hotel de Playa Castaño Sol y Olas, Península de Castañones, Chinandega. 
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Figura. 3.13. Modelo Análogo Nº02: Blue Bay Club, Cancún. Análisis Funcional 

Fuente: Alejandro Soza Ramírez y Martin Ignacio Moncada Pérez (2010). Centro Turístico y Hotel de Playa Castaño Sol y Olas, Península de Castañones, Chinandega. 
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Figura. 3.14. Modelo Análogo Nº03: Westing Regina, México. Datos Generales 

Fuente: Alejandro Soza Ramírez y Martin Ignacio Moncada Pérez (2010). Centro Turístico y Hotel de Playa Castaño Sol y Olas, Península de Castañones, Chinandega. 
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Figura. 3.15. Modelo Análogo Nº03: Westing Regina, México. Análisis Funcional 

Fuente: Alejandro Soza Ramírez y Martin Ignacio Moncada Pérez (2010). Centro Turístico y Hotel de Playa Castaño Sol y Olas, Península de Castañones, Chinandega. 
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Figura. 3.16. Modelo Análogo Nº04: Las Brisas Ixtapa, México. Datos Generales 

Fuente: Alejandro Soza Ramírez y Martin Ignacio Moncada Pérez (2010). Centro Turístico y Hotel de Playa Castaño Sol y Olas, Península de Castañones, Chinandega. 
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Figura. 3.17. Modelo Análogo Nº04: Las Brisas Ixtapa, México. Análisis Funcional 

Fuente: Alejandro Soza Ramírez y Martin Ignacio Moncada Pérez (2010). Centro Turístico y Hotel de Playa Castaño Sol y Olas, Península de Castañones, Chinandega. 
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Figura. 3.18. Modelo Análogo Nº05: Club Náutico Poseidón. Lotización 

Fuente: http://www.clubnauticoposeidon.com/. Elaboración: Propia 
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Figura. 3.19. Modelo Análogo Nº05: Club Náutico Poseidón. Análisis 

Fuente: http://www.clubnauticoposeidon.com/. Elaboración: Propia 
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Figura. 3.20. Modelo Análogo Nº06: Condominios Mirador de Asia. Análisis Lotización 

Fuente: http://elmiradordeasia.com/. Elaboración: Propia 
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Figura. 3.21. Modelo Análogo Nº06: Condominios Mirador de Asia. Análisis 

Fuente: http://elmiradordeasia.com/. Elaboración: Propia 
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Figura. 3.22. Modelo Análogo Nº07: Condominios Chaco Paracas. Análisis 

Fuente: http://www.51-1.com/noticias/PDF/chacoparacas_a4.pdf. Elaboración: Propia 
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Figura. 3.23. Modelo Análogo Nº07: Condominios Chaco Paracas. Análisis 

Fuente: http://www.51-1.com/noticias/PDF/chacoparacas_a4.pdf. Elaboración: Propia
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3.6 Cuadro de Áreas para definir Zonas  

 

Para el diseño del Conjunto Residencial Recreativo, se ha considerado las normas 

legales vigentes para calculas las áreas edificables con sus respectivos aportes como lo 

manda el Ministerio de Vivienda. Es así, que desde aquí parte el uso de las zonas con el 

cálculo de áreas estimadas a considerar en el Proyecto.  

 

Tabla 3.2. Calculo de Áreas para definir Zonas en el Proyecto 

 

Zonificación:  Uso Residencial de densidad media "RDM"  

Densidad Media :  1,300 Hab/Ha.   

Área del Terreno:  14.60 Ha   

 145,993 M2   

      

  REGLAMENTARIA* PROYECTO 

    % M2 % M2 

Área de Aporte Recreación Publica 8% 11,679.44 10% 14,599.30 

Ministerio de Educación 2% 2,919.86 2% 2,919.86 

Área Libre   25% 36,498.25 25% 36,498.25 

Área Edificable    65% 94,895.45 63% 91,975.59 

Total  100% 145,993.00 100% 145,993.00 

      
Fuente: Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación. DS 013-2013-VIVIENDA 

Elaboración: Propia. 

 

 

   

Figura. 3.24. Porcentaje de Áreas por el lote del Terreno (Izquierda) y Porcentaje del Área a 

Edificar por zonas (Derecha). 

Fuente: Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación. DS 013-2013-VIVIENDA y 

Elaboración: Propia 
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Con este análisis en el cuadro de área, se desglosa el área edificable, que se 

subdivide en las zonas: Residencial, Club Náutico, Club House, Otros Usos, Comercial 

y Turística, además de los posibles ambientes que lo conformarían, con sus respectivas área. 

Conjuntamente de estos se proyecta un malecón, en todo el recorrido del terreno, en la parte 

límite de los acantilados, como protección, y con espacios verdes y recreativos, con vista al 

mar. También de la alameda principal, de doble carril. Estos se encuentran contenidos dentro 

del área libre del terreno.  

 

Tabla 3.3. Zonas del Área Edificable del Proyecto y sus posibles ambientes.  

 

   CANT. M2 Unid. M2 TOTAL 

ZONA RESIDENCIAL     83,875.59 

Casas Unifamiliares 515   

 Tipo A  230 160 36800 

 Tipo B  230 160 36800 

 Tipo C (Esquina) 55 186.8 10,275.59 

ZONA DEL CLUB NAUTICO       2,500.00 

Muelle (no se considera área)   4,000 

Administración (Oficinas) 5 20 100 

Restaurant  1 350 350 

Bar   1 150 150 

Deposito Yates  1 200 200 

Pista de Baile - Karaoke 1 300 300 

Salón de Juegos  1 400 400 

Piscina  1 500 500 

Gimnasio - Sauna - Spa  1 500 600 

ZONA DEL CLUB HOUSE       2,500.00 

Administración (Oficinas) 5 16 80 

Cancha de Futbol  2 240 480 

Cancha de Vóley  1 240 240 

Cancha de Tenis  1 240 240 

Piscina  1 500 500 

Restaurant  1 250 250 

Terraza  1 210 210 

S.U.M  1 500 500 

ZONA DE OTROS USOS       2,500.00 

Templo  1 2000 2000 

Puesto de Salud  1 300 300 

Comisaria  1 200 200 

ZONA COMERCIAL     300.00 

Galerías  10 30 300 

ZONA TURISTICA       300.00 

Souvenir  10 30 300 

  TOTAL DE AREA EDIFICABLE 97,575.59 

 

Fuente y Elaboración: Propia  
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3.7 Antropometría y Ergonométrica 

 

- Para Obras Viales (Accesos, Pistas, Calles, Veredas, Escaleras, Rampas, etc.) 

 

  

Figura. 3.25. Secciones Típicas de Carreteras para Diseño Urbano.  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 186 y 187 

 

 

Figura. 3.26. Cruces Viales para Diseño Urbano.  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 189 

 

Figura. 3.27. Carriles para Bicicletas en el Diseño Urbano.  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 191 
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Figura. 3.28. Tipos de Escalones  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 200 

 

Figura. 3.29. Tipos de Pavimentación de Calles 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 231 
 

- Para Obras Paisajistas (Jardineras, Plazas, Parques, Malecón) 

  

Figura. 3.30. Cercado de Jardines  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 198 

 

    

Figura. 3.31. La Utilización de la Vegetación y sus Visuales  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 205 
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- Para Obras de Mobiliario Urbano (Caminos, Bancas, Señalización, Sardineles, 

Postes, Pérgolas, etc.) 

 

 

Figura. 3.32. Sección de Calle con Mobiliario Urbano, Caminos con piedra y Pérgolas 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 194 y 200 

 

- Para Obras Recreativas y Deportivas (Canchas, Gimnasio, Spa, Juegos 

Infantiles, Piscinas, Muelles, etc.) 

 

 

 

  

Figura. 3.33. Canchas Deportivas  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 429, 437 y 441 
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Figura. 3.34. Gimnasio   

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 435 

 

 

  
 

  
 

Figura. 3.35. Sauna 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 475 
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Figura. 3.36. Salones de Juegos 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 476 
 

        

  

Figura. 3.37. La Utilización de la Vegetación y sus Visuales  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 276 
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Figura. 3.38. Piscinas  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 206 

 

 

 
 

Figura. 3.39. Amarres para embarcaciones 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 443 
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237 

 

  
 

Figura. 3.40. Muelle y Deportes Acuáticos  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 443 - 447 
 

- Para Obras Comerciales (Galerías, Tiendas, etc.) 

 

  

Figura. 3.41. Tiendas  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 315 
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- Para Obras Administrativas (Oficinas) 

  

 

Figura. 3.42. Oficinas  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 291-299 
 

- Para Obras de Servicios Comunales (S.U.M., Talleres,  Templo, Puesto de 

Salud) 

 

  

Figura. 3.43. Escenarios 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 416 
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Figura. 3.44. Atención Médica – Puesto de Salud 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 477 

 

    
Figura. 3.45 Tempos Evangélicos 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 521 
 

 

Figura. 3.46. Taller Carpintería 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 329 
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Figura. 3.47. Taller de Panadería  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 337 
 

- Para Obras de Educación (Colegios) 

 

 

 

Figura. 3.48. Escuelas  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 258 – 262 
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Figura. 3.49. Jardín para niños 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 258 – 262 
 

- Para Obras de Restaurant 

 

 

Figura. 3.50. Despensas 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 211 

 

 
 

Figura. 3.51 Mobiliario en Comedores 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 217 
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Figura. 3.52. Dimensionamiento en Comedores 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 217 

 

 
 

    
Figura. 3.53. Restaurant 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 397 

 

 

  
 

Figura. 3.54 Ambientes de Cocina en un Restaurant 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 400 
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Figura. 3.55. Cocinas Restaurant 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 402 

 

- Para Obras de Residencias 

  

 

Figura. 3.56. Entrada, Vestíbulo y Pasillos en una Vivienda 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 207 y 208 

 

 

Figura. 3.57. Dormitorios 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 220 
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Figura. 3.58. Baños 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 221 y 222 

 

Figura. 3.59. Balcones 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 230 

 

 

Figura. 3.60 Estudio de cocina en una vivienda 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 212 
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Figura. 3.61. Cocinas en una vivienda 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 212 

 

- Para Obras de Servicio (Depósitos, Almacenes, Basura, etc.) 

 

 

Figura. 3.62. Almacenamiento de la Basura 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 206 

 

 
Figura. 3.63. Cuartos de Servicio 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 207 
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Figura. 3.64. Lavanderías 

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 229 
 

- Para accesibilidad para Discapacitados  

  

 

Figura. 3.65. Antropometría para Personas con Discapacidad.  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 479 
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Figura. 3.66. Personas con Discapacidad.  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 479 

 

- Para la Protección de los Acantilados 

   

  

Figura. 3.67. Contención y Consolidación de Tierras  

Fuente: El arte de proyectar en arquitectura (Ernst Neufert). Pag. 201 y 202 
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3.8 Primera Zonificación por cuadro de áreas  

 

 

Figura. 3.68. Bocetos de la Primera Zonificación. 

Elaboración Propia 

Según el análisis del Terreno y el cuadro de áreas, se definió el posible diseño del conjunto, para ello 

cada círculo, corresponde al área proyectada para cada zona. Ver leyenda. 

 

 

3.9 Primeros Esquemas Tridimensionales 

 

 

Figura. 3.69. Bocetos de la Primera Zonificación en Volumetría de las manzanas 

Elaboración Propia 

Siguiendo con el proceso de diseño, se definió las zonas residenciales, otros usos, instalaciones 

especiales, aporte de educación, etc. Además de la vías principales y secundarias.  
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Figura. 3.70.  Primeras Plantas 

Elaboración Propia 

 

Con el programa proyectado, se realizó una primera planta guía, para la distribución de las 

diferentes zonas dentro del conjunto, ubicándose estratégicamente las áreas para el parque, el club, 

el muelle, el malecón, el templo evangélico y las demás zonas 

 

Además se analizó los ingresos a la playa, a través de una carretera asfaltada, que viene desde 

la vía principal y dos escaleras, en ambos extremos que se conectan con los estar mirador y 

consecutivamente a vías principales de distribución, como se observa en los bocetos. 
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3.10 Síntesis de la Información Específica 

 

- Se definió el tipo de usuarios, que habitaran este conjunto. Familias de la iglesia 

“Presencia de Dios”, para sus actividades vacacionales, residenciales, turísticas, 

recreacional, etc. Es así que se definió el número de casas y zonas, que según la 

propia iglesia, son necesarias para su posterior uso. También será para uso privada, 

para alquilar en eventos que generen ingresos al conjunto, como al igual al club que 

se proyecta con muchos ambientes de recreación. 

 

- Según el análisis del terreno, se ha determinado la implementación del conjunto 

residencial recreativo, pues todo el entorno es favorable para proyecto dicho 

proyecto. Las vistas del terreno, son encantadoras, el mar y la arena es el escenario 

perfecto para el uso de deportes acuáticos (Muelle deportivo turístico) y en arena 

(futbol y vóley) 

 

- Estudiado los modelos análogos, tanto nacionales como internacionales, se pudo 

relacionar la complejidad del diseño a proyectar, teniendo semejantes zonas a las 

propuestas. Es de señalar, que estos modelos son útiles, para visualizar los contras 

y fuertes de su implementación de estos ambientes en aquellos modelos análogos,  

para verificar si es posible utilizar en nuestro proyecto. 

 

- Es así, que se comenzó a realizar la Programación arquitectónica, con las posibles 

zonas y ambientes, con sus respectivas áreas, según el área total del terreno. 

También se ha tenido en cuenta que dentro de este conjunto habrá una zona 

residencial, que es una habilitación urbana en playa, es por ello, que se ha 

considerado aportes de educación, recreación pública y otros usos. 

 

- La antropometría y ergonométrica, según el tipo de edificación, se ha estudiado los 

esquemas dimensionales, para considerarles en su diseño de los ambientes de cada 

zona.  

 

- Con todos estos aspectos, se ha logrado definir los primeros bocetos, como es la 

primera planta, que servirá como guía, para su posterior detallado desarrollo de las 

zonas proyectadas.  



 

 

 

 

 

CAP. 4 – PROPUESTA  

URBANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONJUNTO RESIDENCIAL RECREATIVO 
PROYECTO DE TESIS PARA LA OBTENCION DE TITULO PROFESIONAL 
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4. CAPITULO 4: PROPUESTA URBANA: PLAN MAESTRO 

 

4.1. Elección y sustentación de la propuesta 

 

Considerando las condiciones físicas, ambientales, sociales y urbanas que atraviesa 

la caleta la Tortuga, se concluye que es un centro poblado propicio para ejecutar acciones de  

un plan maestro en su litoral, pues posee zonas turísticas naturales, religiosas, de aventura, 

etc.; además, reúne el potencial explotable necesario reforzado por su accesibilidad y 

carácter turístico a diferentes escalas, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, 

que está debilitada por la ausencia de servicios y la poca existencia de áreas verdes y espacios 

públicos.   

Asimismo, atendiendo al escenario más crítico del poblado que tiene lugar a la falta 

de equipamientos turísticos; se determina como necesaria la implementación de una 

propuesta que tenga acciones de un plan maestro urbana arquitectónico para garantizar el 

desarrollo y dinamismo en dicha zona; en beneficio de los pobladores para impulsar el 

desarrollo turístico, convirtiéndose en estrategia para el mejoramiento de un destino turístico 

nacional.  

 

¿Qué tipo de iniciativa de intervención favorecerá el Desarrollo Turístico en el 

litoral de Caleta La Tortuga para mejorar la calidad de vida de sus habitantes?  

 

La intervención idónea es la implementación de un PLAN MAESTRO que 

contemple acciones para contribuir a revertir la situación, tomando sus características para 

convertirla en una zona integradora de borde, aportando al desarrollo turístico - socio – 

cultural, y mejorando la calidad de urbana de sus habitantes. 

 

La intervención urbana arquitectónica conllevará a transformar el escenario 

deshabitado en una zona integradora de borde, ya que generará un nuevo acontecimiento, 

con una mejor dinámica más acorde a la zona. Para garantizar su correcta implantación 

dentro del contexto se tomarán provisiones basados en cuatro ejes estratégicos:   

 

1. Conectividad 
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2. Integración al Contexto  

3. Espacios Públicos  

4. Sostenibilidad. 

 

4.2. Conceptualización 

 

Se busca que el proyecto “PLAN MAESTRO DE INTERVENCIÓN URBANO – 

ARQUITECTÓNICA PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN EL LITORAL DE LA 

CALETA LA TORTUGA - PAITA” establezca relaciones turísticas – residenciales - socio 

– culturales abriendo la propuesta hacia la población, utilizando los espacios públicos como 

núcleos de integración de la identidad que complementen a las edificaciones a proponer, 

sincronizando la arquitectura y el urbanismo con el contexto de modo que el plan maestro 

favorezca al turismo de la zona.   

 

Al mismo tiempo, se pretende implicar iniciativas que muestren potencial para 

lograr su sustentabilidad en el futuro, así como desarrollar actividades turísticas, 

residenciales, comerciales y de servicios para mitigar las necesidades y generar alternativas 

para el aprovechamiento sostenible de los recursos, contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida de la población con un proyecto ecológicamente sostenible, económicamente rentable, 

socialmente aceptable y ambientalmente positivo para el desarrollo de la sociedad. 

 

  

Figura. 4.1. Conceptualización Implementación del Plan Maestro 

Fuente: Elaboración Propia 

La Conceptualización se base en unir el terreno con el Centro Poblado, desarrollando proyectos para 

el beneficio turístico de la zona, y así mejorar la calidad de vida a la Población.  
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4.3. Programa Urbano (Cuadro de Áreas, Manzaneo y Lotización) 

 

Para determinar las áreas de las zonas a proyectar se ha elaborado cuadros resumen 

de áreas en general, del manzaneo y lotización, que se describen a continuación: 

 

Tabla 4.1. Cuadro de Áreas Resumen para el Conjunto Residencial Recreativo 

 

Zonificación:  Uso residencial de densidad media "RDM"     

Zonas Residenciales de Densidad Media :  1,300 Hab/Ha.   

Area del Terreno:  14.60 Ha   

  145,993 M2   

      

  REGLAMENTARIA* PROYECTO 

    % M2 % M2 

Aporte Recreación Publica 

(Áreas verdes y malecón) 8% 11,679.44 20.760% 30,308.65 

Ministerio de Educación 2% 2,919.86 2.001% 2,921.62 

Otros Usos  (Centro de Salud, Comisaria, Templo, 

Zona comercial y turística, instalaciones, ingresos)   2.425% 3,540.31 

Vías (Pistas y Veredas)   14.499% 21,167.08 

Lotes de Viviendas   55.455% 80,960.09 

Club      4.860% 7,095.26 

Total  10% 14,599.30 100% 145,993.00 

      

*Nota: Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación. DS 013-2013-VIVIENDA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 4.2. Cuadro de Áreas de manzaneo para el Conjunto Residencial Recreativo 

 

MANZANA 

N° DE  

LOTES 

FRENTE 

(ML) 

LADO  

DERECHO 

LADO  

IZQUIERD

O 

FONDO 

 (ML) 

PERIMETRO 

(ML) 

SUB-

TOTAL  

(M2) 

        

A 21 123.8 29.2 32 126.9 311.9 3,833.05 

B 25 136.7 32 17.8 140.6 327.1 4,153.06 

C 27 127.6 11.2 40 136.5 315.3 4,477.30 

D 22 92 40 40 92 264 3,680.00 

E 5 99.7 21.5 20 107.6 248.8 2,071.18 

F 34 140 40 40 140 360 5,600.00 

G 33 154.9 40 26 147 367.9 1,291.41 

J 17 80 43.1 51.9 85.6 260.6 3,879.71 

L 18 108.2 68 47.8 62.9 286.9 3,809.69 
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M 9 202.1 23.1 20 184.3 429.5 3,824.84 

N 35 169.7 43.7 40 138.5 391.9 10,913.54 

O 25 127.2 41.6 40 103.7 312.5 9,439.37 

P 18 95.4 40.3 40 78.9 254.6 10,167.24 

Q 14 73.5 40 40 63.6 217.1 6,296.43 

R 8 61.4 40 52.8 27.9 182.1 4,291.58 

S 22 105.4 40 40 92 277.4 6,375.45 

T 22 106.6 40 40 95.4 282 6,351.06 

U 32 149.3 40 40 135.5 364.8 7,947.18 

V 6 132.8 20 20 127.5 300.3 2,558.00 

SUB - TOTAL (USO RESIDENCIAL)       80,960.09 

        

H 1 35.6 35  49.8 120.4 777.07 

I 1 46 51.3 42.1 47.2 186.6 2,144.55 

APORTE 

EDUCACION           2,921.62 

  Centro de Salud y Comisaria (K), Instalaciones Especiales (Q')  

K 2 53.9 19.3 39.7 41.2 154.1 1,298.14 

Q' 1 95.6 29 71.7 81.3 277.6 4,222.60 

OTROS USOS (Mas Templo Evangélico, Zona Comercial y Turística, Instalaciones, 

Ingresos) 3,540.31 

  Parque Principal     

K' 1 47.9 93.9 73 17.8 232.6 3,018.60 

APORTE RECREACION PUBLICA (Áreas verdes y 

malecón)     30,308.65 

        

VIAS (Pistas y 

Veredas)           21,167.08 

        

CLUB             7,095.26 

        

TOTAL 393 (INCLUYENDO OTROS USOS)     

145,993.0

0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

MANZANA 

 

LOTE N° 

N° 

DE  

LOT

ES FORMA 

FREN

TE 

(ML) 

LADO  

DEREC

HO 

LADO  

IZQUIER

DO 

FOND

O 

 (ML) 

AREA

DE 

 LOTE 

(M2) 

PERIMET

RO (ML) 

SUB-

TOTAL  

(M2) 

A 

1 1 IRREGUL 22.2 13.2 13.2 22.2 296.3 70.8 296.38 

2 1 IRREGUL 20 13.2 13.2 20 264.6 66.4 264.68 

3 1 IRREGUL 20.8 13.2 16 20.8 296.3 70.8 296.37 

4 al 8, 11 al 20 15 REGULA 10 16 16 10 160.0 52 2400.0 

9 al 10 2 REGULA 12 16 16 12 192.0 56 384.00 

21 1 IRREGUL 11.8 16 16 12.2 191.6 56 191.63 

SUB-

TOTAL   21               

3,833.

05 

           

B 

1 1 IRREGUL 13.7 16.6 19.8 13.7 232.9 63.8 232.95 

2 al 4, 6 al 12,  

15 al 21, 23 al 24   19 REGULA 10 16 16 10 160.0 52 3040.0 
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5 1 IRREGUL 11.8 16 16 10 174.2 53.8 174.26 

13 al 14 2 REGULA 12 16 16 12 192.0 56 384.00 

22 1 IRREGUL 8.3 16 16 10 146.2 50.3 146.23 

25 1 IRREGUL 21.3 16 3.2 15.4 175.6 55.9 175.61 

SUB-

TOTAL   25               

4,153.

06 

           

C 

1 1 IRREGUL 8.4 11.1 13.7 8 98.71 41.2 98.71 

2 1 IRREGUL 8.3 13.7 16 8 119.0 46 119.02 

3 1 IRREGUL 8.3 16 18.1 8 136.9 50.4 136.97 

4 1 IRREGUL 8.2 18.1 20 8 152.6 54.3 152.60 

5 al 11, 14 al 24   18 REGULA 8 20 20 8 160.0 56 2880.0 

12 1 IRREGUL 13 20 20 11.5 245.1 64.5 245.15 

13 1 IRREGUL 10 20 20 11.5 214.6 61.5 214.62 

25 1 IRREGUL 17.4 12.2 15.5 16.7 234.4 61.8 234.41 

26 1 IRREGUL 12 11.2 21.2 16 191.4 60.4 191.44 

27 1 IRREGUL 17.7 8.9 15.5 16.7 204.3 58.8 204.38 

SUB-

TOTAL   27               

4,477.

30 

           

D 
1, 11, 12, 22 4 REGULA 10 20 20 10 200.0 60 800.00 

2 al 10, 13 al 21  18 REGULA 8 20 20 8 160.0 56 2880.0 

SUB-

TOTAL   22               

3,680.

0 

           

E 
1 1 IRREGUL 19.7 21.5 20 27.5 471.1 88.7 471.18 

2 al 5 4 REGULA 20 20 20 20 400.0 80 1600.0 

SUB-

TOTAL   5               

2,071.

1 

           

F 
1, 17, 18, 34 4 REGULA 10 20 20 10 200.0 60 800.00 

2 al 16, 19 al 33 30 REGULA 8 20 20 8 160.0 56 4800.0 

SUB-

TOTAL   34               

5,600.

0 

           

G 

1 1 IRREGUL 25.3 20 6 18.5 292.3 69.8 292.36 

2 al 7 6 IRREGUL 8 20 20 7.8 157.8 55.8 947.25 

8 1 IRREGUL 8 20 6 8.8 168.4 42.8 168.40 

9 al 13 5 IRREGUL 8 20 20 9.5 175.4 57.5 877.23 

14, 15, 18, 19 4 REGULA 8 20 20 8 160.0 56 640.00 

16, 17 2 REGULA 10 20 20 10 200.0 60 400.00 

20 al 24 5 IRREGUL 11.1 20 20 9.5 206.3 60.6 1031.7 

25 1 IRREGUL 9.7 20 6 8.8 184.9 44.5 184.94 

26 al 32 7 IRREGUL 7.6 20 20 7.8 153.7 55.4 1076.1 

33 1 IRREGUL 10.9 20 20 10.7 215.2 61.6 215.26 

SUB-

TOTAL   33               

1,291.

4 

           

H 
APOR. 

EDUCACION 1 IRREGUL 35.6 35  49.8 777.0 120.4 777.07 



256 

 

I 
APOR. 

EDUCACION 1 IRREGUL 46 51.3 42.1 47.2 2144. 186.6 2144.5 

SUB-

TOTAL   2               

2,921.

6 

           

J 

1 1 IRREGUL 18.2 20.7 20.7 13.9 329.5 73.5 329.53 

2 1 IRREGUL 8 20.7 21.1 8 167.1 57.8 167.10 

3 1 IRREGUL 8 21.1 21.5 8 170.3 58.6 170.37 

4 1 IRREGUL 8 21.5 21.9 8 173.6 59.4 173.63 

5 1 IRREGUL 8 21.9 22.3 8 176.8 60.2 176.89 

6 1 IRREGUL 8 22.3 22.8 8 180.1 61.1 180.15 

7 1 IRREGUL 8 22.8 23.2 8 183.4 62 183.41 

8 1 IRREGUL 13.8 23.2 25.5 20.4 395.7 82.9 395.71 

9 1 IRREGUL 21 26.4 26.4 12.4 435.7 86.2 435.75 

10 1 IRREGUL 8 26.6 26.4 8 212.0 69 212.04 

11 1 IRREGUL 8 26.5 26.6 8 212.5 69.1 212.51 

12 1 IRREGUL 8 26.2 26.5 8 211.1 68.7 211.10 

13 1 IRREGUL 8 25.7 26.2 8 207.7 67.9 207.79 

14 1 IRREGUL 8.1 24.9 25.7 8 202.5 66.7 202.58 

15 1 IRREGUL 8.1 23.9 24.9 8 195.4 64.9 195.44 

16 1 IRREGUL 8.2 22.7 23.9 8 186.3 62.8 186.34 

17 1 IRREGUL 8.6 22.4 22.7 13.9 239.3 67.6 239.37 

SUB-

TOTAL   17               

3,879.

7 

           

K 

CENTRO DE 

SALUD 1 IRREGUL 36.2 25.9 39.7 26.2 964.0 128 964.06 

COMISERIA 1 IRREGUL 16.6 19.2 25.9 15 334.0 76.7 334.08 

SUB-

TOTAL   2               

1,298.

1 

           

K' 
PARQUE 

PRINCIPAL 1 IRREGUL 47.9 94.1 75 12.7 3018. 229.7 
3,018.

6 

           

L 

1 1 IRREGUL 24.1 20 28.3 4.9 293.7 77.3 293.72 

2 al 10 9 IRREGUL 7.2 20 20 8 152.2 55.2 1370.6 

11 1 IRREGUL 20.1 25.3 20 5.2 259.6 70.6 259.60 

12 1 IRREGUL 18.8 19.6 29.1 15 365.2 82.5 365.22 

13 1 IRREGUL 23 8.5 19.6 17.2 256.5 68.3 256.53 

14 1 IRREGUL 9.5 32.2 29.8 8 265.7 79.5 265.75 

15 1 IRREGUL 9.3 19.6 28.1 8 247.0 65 247.00 

16 1 IRREGUL 9.1 28.1 27 8 234.4 72.2 234.49 

17 1 IRREGUL 17 29 19.4 13 312.6 78.4 312.67 

18 1 IRREGUL 11.5 14 16.2 19.4 204.0 61.1 204.06 

SUB-

TOTAL   18               

3,809.

6 

           

M 
1 1 IRREGUL 37.1 23.1 20 25.7 624.8 105.9 624.84 

2 al 9 8 REGULA 20 20 20 20 400.0 80 3200.0 

SUB-

TOTAL   9               

3,824.

8 
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N 

1 1 IRREGUL 8.9 22.1 20 17.3 253.3 68.3 253.32 

2 al 16 15 IRREGUL 8 20 20 8.4 164.2 56.4 2463.4 

17 1 IRREGUL 10 20 20 10.6 205.3 60.6 205.35 

18 1 IRREGUL 11.2 20 20 10.6 217.8 61.8 217.85 

19 al 34 16 IRREGUL 8.9 20 20 8.4 173.3 57.3 2773.6 

35 1 IRREGUL 18.3 21.6 20 8.8 273.2 68.7 4999.9 

SUB-

TOTAL   35               

10,913

. 

           

O 

1 1 IRREGUL 14 21 20 19.6 327.2 74.6 327.29 

2 al 11 10 IRREGUL 8 20 20 8.5 164.8 56.5 1648.9 

12 1 IRREGUL 10.1 20 20 10.7 206.3 60.8 206.36 

13 1 IRREGUL 11.4 20 20 10.7 220.9 62.1 220.91 

14 al 24 11 IRREGUL 9 20 20 8.5 175.6 57.5 1931.6 

25 1 IRREGUL 17.7 20.6 20 11 288.3 69.3 5104.2 

SUB-

TOTAL   25               

9,439.

3 

           

P 

1 1 IRREGUL 12.9 20.1 20 15.7 281.8 68.7 281.80 

2 al 8 7 IRREGUL 8 20 20 8.6 165.9 56.6 1161.5 

9 1 IRREGUL 10 20 20 10.9 207.8 60.9 207.83 

10 1 IRREGUL 11.7 20 20 10.9 225.4 62.6 225.42 

11 al 17 7 IRREGUL 9.2 20 20 8.6 178.7 57.8 1251.5 

18 1 IRREGUL 19.8 20.2 20 15.7 355.5 75.7 7039.1 

SUB-

TOTAL   18               10,167 

           

Q 

1 1 IRREGUL 13.6 20.1 20 13.3 266.1 67 266.11 

2 al 6 5 IRREGUL 8 20 20 8.8 167.4 56.8 837.15 

7 1 IRREGUL 10.1 20 20 11.1 210.0 61.2 210.04 

8 1 IRREGUL 12.1 20 20 11.1 232.1 63.2 232.18 

9 al 13 5 IRREGUL 9.5 20 20 8.8 183.5 58.3 917.62 

14 1 IRREGUL 14.1 20.2 20 13.3 271.8 67.6 3833.3 

SUB-

TOTAL   14               6,296. 

           

Q' 

INST. 

ESPECIALES 1 IRREGUL 95.6 29 71.7 81.3 4222. 277.6 4,222. 

           

R 

1 1 IRREGUL 10.1 20 20 11.1 210.1 61.2 210.15 

2 1 IRREGUL 8 20 20 8.8 167.6 56.8 167.60 

3 1 IRREGUL 9.8 20 23.9 22.4 286.4 76.1 286.49 

4 1 IRREGUL 20.9 20 27.4 4.9 268.9 73.2 268.94 

5 al 7 3 IRREGUL 9.5 20 20 8.8 183.5 58.3 550.68 

8 1 IRREGUL 12.1 20.2 20 11.1 232.0 63.4 2807.7 

SUB-

TOTAL   8               4,291. 

           

S 1 1 IRREGUL 10.1 20 20 10.9 207.8 61 207.89 
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2 a 10 9 IRREGUL 8 20 20 8.6 165.9 56.6 1493.4 

11 1 IRREGUL 10 20 20 10.8 206.9 60.8 206.92 

12 1 IRREGUL 11.5 20 20 10.8 222.5 62.3 222.54 

13 al 21 9 IRREGUL 9.2 20 20 8.6 178.7 57.8 1608.4 

22 1 IRREGUL 11.7 20.2 20 10.9 225.3 62.8 2636.2 

SUB-

TOTAL   22               6,375. 

           

T 

1 1 IRREGUL 10 20 20 10.7 206.3 60.7 206.35 

2 al 10 9 IRREGUL 8 20 20 8.5 164.8 56.5 1484.0 

11 1 IRREGUL 13.4 20 20 14.1 273.9 67.5 273.95 

12 1 IRREGUL 14.7 20 20 14.1 288.1 68.8 288.13 

13 al 21 9 IRREGUL 9 20 20 8.5 175.5 57.5 1579.9 

22 1 IRREGUL 11.4 20.6 20 10.7 220.9 62.7 2518.6 

SUB-

TOTAL   22               6,351. 

           

U 

1 1 IRREGUL 10 20 20 10.6 205.3 60.6 205.37 

2 al 15 14 IRREGUL 8 20 20 8.4 164.2 56.4 2298.8 

16 1 IRREGUL 13.9 20 20 14.5 282.9 68.4 282.95 

17 1 IRREGUL 15.1 20 20 14.5 295.5 69.6 295.53 

18 al 31 14 IRREGUL 8.9 20 20 8.4 173.2 57.3 2425.8 

32 1 
IRREGUL

AR 11.2 21.6 20 10.6 217.7 63.4 2438.6 

SUB-

TOTAL   32               7,947. 

           

V 
1 al 5 5 REGULA 20 20 20 20 400.0 80 2000.0 

6 1 REGULA 27.9 20 20 27.9 558.0 95.8 558.00 

SUB-

TOTAL   6               2,558. 

           

LOTES DE VIVIENDA 

EXCLUSIVOS 11         

LOTES DE VIVIENDA  
373         

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4. Emplazamiento 

 

La Figura 4.2 muestra el emplazamiento de la propuesta con la zonificación de la 

programación, donde se ha proyectado las diferentes zonas, tales como: Zona residencial, El 

Club “La Tortuga”, Malecón, Sector Educación, Sector Otros Usos (Centro de Salud y 

Comisaria), Zona Turística, Zona Comercial, Parque Principal, Templo Evangélico, Muelle 

Deportivo Turístico, Áreas para deportes en Arena (futbol y vóley), Zona de Hamacas, etc.  

 



259 

 

 

Figura. 4.2. Esquema de Zonificación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5. Plan de integración al contexto 

  

Figura. 4.3. Plan de Integración con el Contexto 

Fuente: Elaboración Propia   

La integración se hace por la vía La Islilla – La  Tortuga, que se asfaltara en todo el recorrido al 

conjunto, además de la implementación al lado de una franja de vegetación, alumbrado público, 

veredas y barandas de protección.   
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4.6. Plan de conectividad 

 

 

Figura. 4.4. Plan de Conectividad.  

Fuente: Elaboración Propia 

El plan de Conectividad se da mediante las vías que conectan del centro poblado al terreno y para 

luego distribuirse en la red de vías del conjunto, como se aprecia en la imagen, teniendo 3 ingresos 

por la carreterra y 3 ingresos por la playa (2 Escaleras y 1 Rampa de asfalto) 
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4.7. Plan de espacios públicos 

 

 

Figura. 4.5. Plan de Espacios Públicos.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El plan de espacios públicos, se ha proyectado con la existencia de un gran parque principal y el 

recorrido de tres tramos del malecón, que limitan todo el conjunto.  
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4.8. Plan de sostenibilidad 

2.  

La sostenibilidad se basa en tres pilares principales: Ambiental, Económica y 

Social, desde este punto de vista se han previsto estrategias para llegar a un proyecto 

sustentable para el centro poblado:  

 

- En lo AMBIENTAL, el proyecto busca concientizar el cuidado de las áreas verdes, 

pues el proyecto tiene cada calle un tipo de vegetación diferente.  Además, todas las áreas 

libres de los espacios públicos cuentan con vegetación y árboles para aumentar la producción 

de oxígeno en la zona.  El mobiliario urbano para depositar los residuos sólidos, se 

encuentran en cada manzana y en todo el recorrido del malecón, además se planea cuidar el 

medio ambiente natural de los acantilados, la playa y el mar, protegiendo de los peligros de 

la contaminación. 

 

- En cuanto a lo ECONÓMICO, el proyecto tiene cualidades rentables, ya que 

fomenta actividades que generan suministro de bienes en los equipamientos ya que todos 

son de carácter turístico, residencial, recreativo, etc. Sin embargo, es preciso aclarar que la 

rentabilidad no siempre se mide en términos monetarios, pues la rentabilidad de este 

proyecto tiene más que todo un rol turístico. Ya que con los servicios implementados, se 

aporta al desarrollo, con mejoras en la salud, en la sociedad y el valor de usos de la 

infraestructura existente.  

 

- En cuando a lo SOCIAL, el fomentar la inclusión y la participación en este centro 

poblado tiene un valor incalculable, ya que un gran número de personas que harán uso de 

los espacios propuestos encontrarán diversas formas de desarrollarse en la sociedad. El 

proyecto está dirigido a diversos tipos de usuarios, ampliando el campo de acción y por ende 

multiplicando los beneficios. 

 

4.1. Plan Maestro 

 

Aplicadas las estrategias urbanas, y emplazada la programación, la propuesta toma 

la siguiente apariencia: 
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Figura. 4.6. Plan  Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico para el desarrollo turístico 

en el litoral de la Caleta La Tortuga – Paita.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Figura. 4.7. Fotos del Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico para el desarrollo 

turístico en el litoral de la Caleta La Tortuga – Paita. 

Fuente: Elaboración Propia
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5. CAPITULO 5: PROYECTOS ARQUITECTONICOS 

5.1. Elección y sustentación del tipo de propuesta 

 

Debido a la situación y las necesidades tanto en el aspecto urbano como en 

equipamientos y servicios, se requiere de una infraestructura que permita ligar lo urbano con 

lo arquitectónico sin alterar las actividades actuales para rescatar los usos proyectados, esto 

se traduce a caracterizar el Plan Maestro de Implementación Urbana Arquitectónica con la 

implementación de una Propuesta Urbana y Arquitectónica que garantice el desarrollo 

turístico, residencial, social y urbano de la zona beneficiando tanto a pobladores como a 

usuarios externos generando progreso para el pueblo. 

   

Se han identificado hasta seis tipos de usuarios para el lugar, lo cual permite 

organizar el programa en diferentes zonas: Zona residencial, El Club “La Tortuga”, Malecón, 

Sector Educación, Sector Otros Usos (Centro de Salud y Comisaria), Zona Turística, Zona 

Comercial, Parque Principal, Templo Evangélico, Muelle Deportivo Turístico, Áreas para 

deportes en Arena (futbol y vóley), Zona de Hamacas, etc. 

 

5.2. Conceptualización 

 

Se busca que los proyectos ocupen el lugar importante dentro del conjunto, 

surgiendo como una alternativa de solución a las problemáticas que permite desarrollar un 

prototipo arquitectónico capaz de vincular diversos usos, funciones y actividades en una 

misma edificación. Éste, está segmentado para darle marcar cada zona, pero mantiene una 

forma a modo de contenedor en el perímetro de su emplazamiento, creando un entorno que 

ofrece espacios de integración abiertos representados por el espacios públicos, que permita 

mezclar y unir nuevos servicios. 

 

A la vez, se pretende implicar iniciativas que muestren potencial para lograr su 

sustentabilidad en el futuro, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población con 

un proyecto ecológicamente sostenible, económicamente rentable, socialmente aceptable y 

ambientalmente positivo para el desarrollo de la sociedad. 

 

5.3. Programa Arquitectónico 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO PARA UN CONJUNTO RESIDENCIAL - RECREATIVO EN EL LITORAL DE LA CALETA LA TORTUGA - PAITA 

          

ZONAS  ACTIVIDAD AMBIENTE 
MOBILIARIO, EQUIPO 

Y SUB-AMBIENTES 
USUARIOS 

AFORO 

MAXIMO *  

N° DE 

AMBIENTE 

M2  

UNITARIO 

M2 

SUB-

TOTAL 

M2 

TOTAL 

ZONA 

RESIDENCIA

L 

Estancia, dormir, comer, cocinar,  

higeniarze, sentarse, descansar, jugar,  

mirar, estacionarse, etc 

Casas Tipo I Equipamiento de una vivienda: camas, Familia Nuclear, 

Familia Extendida,  

Familia Ensamblada, 

etc.  

La densidad Media de 

la  

Zona Residencial 

Media 

es de 1300 Hab/Ha. 

3 dormitorios = 5 hab. 

180 160 28,800   

Casas Tipo II sofas, sillas, cocinas, indoros, ducha, etc. 180 160 28,800   

  Sala, comedor, estar, dormitrio, baños, etc.         

Casas Tipo III Moviliario Urbano: veredas, pistas, 50 187 9,341   

  postes, basureros, jardineras, etc.       66,941 

OTROS 

 USOS 

Celebración de actos de culto Templo Bancas, estrado, baños, etc. Miembros de la Iglesia 
1 m2/ pers = 2000 

pers. 
1 2,000 2,000   

Atencion a paciente Puesto de Salud Bancas, camillas, moviliario de salud, etc Poblacion del conjunto 6 m2/ pers = 50 pers. 1 300 300   

    Sala de espera, topico, emergencia, etc. Enfermera, medicos, etc           

Atencion a la poblacion  Comiseria Sillas, mesa, cama, baño, etc. Poblacion del conjunto 3 pers. 1 100 100   

      3 personal de seguridad         2,400 

ZONA  

CLUB  

  

(CLUB  

NAUTICO 

 Y 

CLUB 

 HOUSE)  

Tareas administrativas, elaboracion y Oficinas administrativas 
Escritorios, sillas de escritorio y de atencion, 

etc.    
Secretarias, administrador, contador,  2 pers. por oficina 6 20 120   

almacenimiento de documentacion, 

etc.  
  

Espera, contabilidad, secretaria, 

administracion, baños, etc.  
Habitantes, visitantes, etc. 9.3 m2/ pers.         

Atencion medica Topico General Escritorios, sillas, camillas, silla de ruedas, etc. 1 enfermera + 2 pacientes 6 m2/ pers = 3 pers.  1 20 20   

Consumo y atencion Restaurant + Cocina 
Mesas con  sillas, cocina, lavatorio, repostero, 

exhibidores, etc. 
Comensales y Personal 

1.5 y 9.3 m2/ pers = 

133+5 pers. 
2 250 500   

Consumo, atencion, diversion, baile, 

etc. 
Salon de Baile 

Barra de atencion, escenarrio, pista, mesas con  

sillas, cocina, etc. 
Habitantes, visitantes y personal 

1.0 y 9.3 m2/ pers = 

200+5 pers. 
1 250 250   

Lavado, planchado y secado Patio - Lavanderia Lavadoras, Secadoras, Planchadoras, etc. Personal de limpieza 10 pers. 1 100 100   

Guardar diferentes articulos  Almacen General Materiales varios Personal de servicio 5 pers. 1 100 100   

Guardar equipos y utensilios de 

limpieza 
Deposito de Basura Basureros, estantes, utiles de limpieza, etc. Personal de servicio 2 pers. 2 12 24   

Canto, baile, etc. Karaoke 
Barra de atencion, escenarrio, pista, mesas con  

sillas, etc. 
Habitantes, visitantes y personal 

1.0 y 9.3 m2/ pers = 

200+5 pers. 
1 250 250   

Juego de ajedrez, damas y de mesa, 

etc. 
Salon de Juegos Mesas de billar, tacos, ping pong, estantes  Habitantes, visitantes y personal 3.3 m2/ pers = 75 pers. 1 250 250   

Refrescarse, jugar en el agua, 

asolearse, etc. 
Piscinas Tumbonas, terraza, piscina de niños y adultos Habitantes y visitantes 

4.5 m2/ pers = 111 

pers. 
2 500 1,000   

Ejercicios con maquinas, aerobicos, 

spinning, etc.  
Gimnasio  Tumbonas, terraza, piscina de niños y adultos Habitantes y visitantes 4.6 m2/ pers = 54 pers. 1 250 250   

Relajarse, ducharse, limpieza, belleza, 

etc. 
Spa 

Camas de masaje, hidratacion, sillas de belleza, 

etc. 
Habitantes y visitantes 10 m2/ pers = 25 pers. 1 250 250   

Necesidades fisiologicas, higiene Bateria de SS.HH  Inodoros, lavamanos,  urinarios, duchas Publico en general 19 pers. 2 32 64   

Realizacion de deporte de Fultbol Cancha de Futbol 1 cancha de arena, arcos, etc. Habitantes y visitantes 15 m x 25 m  3 375 1,125   

Realizacion de deporte de Fultbol Cancha de Futbol 
1 cancha de gras natural, señalizacion 

reglamentaria, arcos, etc. 
Habitantes y visitantes 15 m x 25 m  1 375 375   

Realizacion de deporte de Voley Cancha de Vóley 1 cancha de arena, ned, etc. Habitantes y visitantes 9+3 m x 18+3 m  3 252 756   

Realizacion de deporte de Voley Cancha de Vóley 
1 cancha de losa, señalizacion reglamentaria, 

ned, etc. 
Habitantes y visitantes 9+3 m x 18+3 m  1 252 252   

Realizacion de deporte de Tenis Cancha de Tenis 
1 cancha de losa, señalizacion reglamentaria, 

ned, etc. 
Habitantes y visitantes 11 m x 24 m  1 264 264   

Descanso, asolearse, distribucion, etc. Terraza Solarium, tumbonas, jardineras, etc. Habitantes y visitantes 10 m2/ pers = 63 pers. 1 250 250   

Multiusos, conferencia, fiestas, 

reuniones, etc. 
S.U.M Sillas, mesas, paneles, escenarios, etc. Habitantes y visitantes 

1.5 m2/ pers =333 

pers. 
1 500 500   

Caminar, deportes en agua, mirar el 

mar, etc. 

Muelle Deportivo - Turistico + 

Espijones 
Barandas, yates, veleros,  motos acuaticas, etc. Habitantes y visitantes 

Longitud aprox.  20 x 

500 m 
1 10,000 10,000   
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Depositar equipos acuaticos Varadero Plataforma  de ingreso  de  equipos acuaticos Habitantes y visitantes 
Longitud aprox.  10 x 

30 m 
1 300 300   

Almacenar  equipos acuaticos Depositos Equipos Acuaticos 
Galpones  de yates,  veleros, moto acuaticas, 

etc 
Encargado, habitantes y visitantes 

Longitud aprox.  10.0 

x 10.0 m 
3 100 300   

Abastecer con galosina a los equipos 

acuaticos 
Gasolinera Equipo Gasolinera, etc Vendedor, habitantes y visitantes 

Longitud aprox.  8.0 x 

3.0 m 
1 24 24   

Pesca deportiva Area para Pesca Parte del muelle Habitantes y visitantes 
Longitud aprox.  6.0 x 

50.0 m 
1 300 300   

Zona de hamacas Area para descansar Parte del muelle Habitantes y visitantes 
Longitud aprox.  20.0 

x 50.0 m 
1 1,000 1,000   

                17,000 

ZONA  

COMERCIAL 

- 

 TURISTICA 

Compras en general Galerías 
Estantes, barra de atencion,  moviliario de 

ventas, 1/2 baño, etc.  
Vendedor, habitantes y visitantes 

2.8 m2/ pers =11 pers. 

por tienda 
5 32 160   

Compras de recuerdos turisticos Souvenir 
Estantes, barra de atencion,  moviliario de 

ventas, 1/2 baño, etc. 
Vendedor, habitantes y visitantes 

2.8 m2/ pers =11 pers. 

por tienda 
5 32 160   

Atencion y enseñanza al turista Modulo de Atencion Turistica Escritorio, sillas,  1/2 baño, etc. Vendedor, habitantes y visitantes 
9.3 m2/ pers =3 pers. 

por tienda 
2 32 64   

                384 

ZONA DE 

SERVICIO E 

INSTALACIO

NES  

ESPECIALES 

Viligar el ingreso de los usuarios del 

Conjunto Caseta de Ingreso Silla, mesa, Cama, baño, etc. Vigilante 1 pers. 1 18 
18 

  

Abastecer el agua  Pozo Abastecimiento de Agua Tanque - cisterna Personal especializado 

Longitud aprox.  6.0 x 

50.0 m 1 200 200   

Tratar las aguas servidas Tratamiento de Aguas Servidas Equipo especial para tratar las aguas servidas Personal especializado 

Longitud aprox.  10.0 

x 50.0 m 1 500 500   

Abastecer y controlar la luz del 

conjunto Cuarto de Grupo Electrogeno Grupo electrogeno Personal especializado 

Longitud aprox.  6.0 x 

4.0 m 1 24 24   

Abastecer y controlar el agua  Cuarto de Bombas Tanque - cisterna Personal especializado 

Longitud aprox.  6.0 x 

4.0 m 1 24 24   

                  

                718 

ZONA 

RECREACIO

N PUBLICA 

Pasear, caminar, correr, observar, 

jugaar, etc. Parque Principal  Moviliario Urbano:  Habitantes y visitantes 

Longitud aprox.  100.0 

x 50.0 m 1 5,000 5,000   

  Alameda Principal 

Veredas, pistas, postes, basureros, jardineras, 

bancas, Habitantes y visitantes 

Longitud aprox.  15.0 

x 440 m 1 6,599 6,599   

  Parque Secundarios juegos infantiles, etc. Habitantes y visitantes 

Longitud aprox.  20.0 

x 40 m 4 800 3,200   

    Tratamiento Paisajistico           14,799 

ZONA  

MINISTERIO 

DE 

 EDUCACION 

Estudiar, jugar, aprender, enseñar, etc. I.E. Inicial Sillas, mesas, pulpitos, estantes, estrado, etc.  Niños de 3-5 años del Cojunto 

2.0 m2/ alum =100 

alum  4 300 1,200   

  I.E. Primaria 

Aulas, biblioteca, baños, direccion, patio, 

quiosco, etc. Niños de 6-12 años del Cojunto 

2.0 m2/ alum =250 

alum  3 640 1,920   

                3,120 

AREA LIBRE 

Pasear, caminar, correr, observar, 

jugaar, etc. Malecon  Moviliario Urbano:  Moviliario Urbano:  Moviliario Urbano:  1 25,318 25,318   

Ingresar,caminar, etc. Accesos y Vias 

Veredas, pistas, postes, basureros, jardineras, 

bancas, 

Veredas, pistas, postes, basureros, 

jardineras, bancas, 

Veredas, pistas, postes, 

basureros, jardineras, 

bancas, 1 20,180 20,180   

    juegos infantiles, etc. juegos infantiles, etc. juegos infantiles, etc.       45,498 

       

TOTAL A 

PROYECTAR 150,861 

* Aforo: Según La Norma A.130  - Requisitos de Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones - Perù  y El arte de proyectar en 

arquitectura (Ernst Neufert).     AREA DEL TERRENO 145,993 

Nota: Hay ambientes que no se consideran dentro del area del terreno, sino en la playa y en el mar, como por ejemplo, las areas para 

deportes acuaticos y en arena.        
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5.4. Emplazamiento 

 

 

Figura. 5.1. Planta del Conjunto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5. Organigramas – Flujogramas 

 

 

5.6. Anteproyectos 

Ver Anexos de Carpeta de Planos (Propuesta Arquitectonica)
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Figura. 5.2.  Lista de Anteproyectos a desarrollar en el Plan Maestro 

Fuente: Elaboración Propia
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6. CAPITULO 6: CONCLUSIONES  

Después de realizado el estudio se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

- El Plan Maestro de intervención urbano – arquitectónica para el desarrollo turístico en 

el litoral de la caleta La Tortuga – Paita,  contempla acciones que favorecen al turismo 

de la zona y generar un nuevo acontecimiento, para ello se sistematiza en cuatro ejes 

estratégicos: primero, el plan de conectividad: la propuesta se abre al pueblo ofreciendo 

vías de conexión desde el centro poblado hasta el conjunto, por medio de una vía 

asfaltada y desde allí ingresar al conjunto repartiendo en las vías internas. Segundo, el 

plan de integración al contexto, es el recorrido desde el conjunto al pueblo por medio de 

un tratamiento paisajista en todo el tramo. Luego, el plan de espacios públicos, extiende 

áreas libres a modo de red envolviendo la programación para crear zonas de interacción 

y transición entre actividades. Finalmente, el plan de sostenibilidad, consigna la 

inclusión social y participación de diversos usuarios, aportando un valor social 

incalculable; por otro lado, en lo económico, se vuelve rentable al ser de carácter turístico 

residencial; y por último, ambientalmente, es sustentable al considerar estrategias de 

acondicionamiento ambiental.  

 

- Se ha demostrado que a través de la implementación de una propuesta de un Plan Maestro 

de Intervención Urbano Arquitectónico se  favorecerá el Desarrollo Turístico en Caleta 

La Tortuga, que gracias a sus atractivos naturales que tiene, para convertirlo en un 

destino turístico de calidad y de importancia nacional, y que todo ello contribuirá a un 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y visitantes de caleta La Tortuga. 

 

- Con los atractivos turísticos en el Litoral de Caleta La Tortuga se ha implementado un 

Plan Maestro de Intervención Urbano Arquitectónico, que contribuye a fomentar el 

turismo recreativo - habitacional familiar de sol, playa, gastronomía y cultura en Caleta 

La Tortuga y también a la articulación urbana e integración e interrelación social entre 

los pobladores de los núcleos urbanos componentes de la Caleta La Tortuga.  

 

- Las Propuestas Arquitectónicas específicas son necesarias para realizar el Plan Maestro 

de Intervención Urbano Arquitectónico para el Desarrollo Turístico en Caleta La 
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Tortuga, siendo el Conjunto Residencial Recreativo, esencial para satisfacer las 

necesidades de los pobladores de Paita y alrededores, en cuanto a áreas verdes y 

equipamiento, recreativo, habitacional, deportivo, cultural, etc. y con un diseño que es 

de acuerdo con lineamientos técnicos, clima, factores económicos y constructivos de la 

Caleta La Tortuga. 

-  

 

- La implementación del plan maestro, se encuentra en el diseño de una edificación la 

manera de sincronizar lo urbano con lo arquitectónico a partir de una lista de 

anteproyectos, implantando edificaciones y servicios, cuyos atributos y cualidades 

propias corresponden al escenario urbano, consignando importancia prioritaria a la 

volumetría, donde la forma de una envolvente pura le da unidad y fluidez, mientras que 

su imagen exterior le permite integrarse al contexto sin descuidar su función propia e 

identidad formal.  

 

- La diversidad de la programación urbana – arquitectónica vincula entre si varios 

equipamientos donde se mezclan gran cantidad de actividades y acoge diversos tipos de 

usuarios, dinamizando el escenario. El emplazamiento de la propuesta se da mediante la 

zonificación, donde se ha proyectado las diferentes zonas, tales como: Zona residencial, 

El Club “La Tortuga”, Malecón, Sector Educación, Sector Otros Usos (Centro de Salud 

y Comisaria), Zona Turística, Zona Comercial, Parque Principal, Templo Evangélico, 

Muelle Deportivo Turístico, Áreas para deportes en Arena (futbol y vóley), Zona de 

Hamacas, etc. 

 

- El proyecto conjunto residencial recreativo ha logrado insertarse en el lugar, dándole 

paso a un hecho arquitectónico con valor significativo para la zona, ya que reúne los 

factores necesarios para su adaptación, permitiendo mejorar las condiciones de vida y 

vitalizando el entorno en el que se encuentra. Se ha convertido en un conjunto situado 

en los acantilados del litoral de la Tortuga. Su permeabilidad lo hace accesible al estar 

apoyado de diferentes espacios públicos y la utilización privada de sus equipamientos 

amplía su horario de uso a las veinticuatro horas, esto quiere decir que se produce una 

actividad constante sin verse sometida por los ritmos privados, ni por los públicos.  
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7. CAPITULO 7: RECOMENDACIONES 

Después de realizado el estudio se llegó a las siguientes recomendaciones:  

 

Debido a la poca difusión de los proyectos de carácter urbano en La Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo de la Universidad Nacional de Piura, se recomienda fomentar la ejecución de 

proyectos de índole urbana que permitan aplicar estrategias y generar proyectos de 

envergadura, donde se aplique la metodología aplicada en esta investigación, asimismo la 

importancia de identificar zonas potencialmente para el desarrollo turístico, residencial, 

recreativo, cultural, etc. para convertirla en áreas integradoras de borde, con inserción de 

hechos arquitectónicos que permitan vincular diferentes tipos de programas y actividades.   
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8. CAPITULO 8: ANEXOS - CARPETA DE PLANOS PROPUESTA 

URBANA  ARQUITECTÓNICA. 
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