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RESUMEN 

El proyecto afronta la actual degradación de la Reserva Nacional de Paracas identificando 
dos problemas principales: entender el paisaje como una máquina industrial y ver el paisaje 
de manera efímera. Debido a ello, el proyecto de intervención paisajista tiene como 
objetivos disminuir la degradación de la Resérva y entender el paisaJe dé manera 
fenomenológica. Los objetivos se sustentan en la teoría ojos en la calle de Jane Jacobs y 
en la teoría pensamiento paisajero de Agustin Berque. Las teorías se materializan en 
intervencio11es arquitectónicas y fenomenológicas en el paisaje de Paraéas, donde sé 
extrapola la idea de control en la ciudad al control en el paisaje en una escala territorial; y 
pensar el paisaje desde de una particular forma de percibir, interpretar y construir un 
paisaje táctil a través de la lectura de morfologías y materialidades del paisaje .. El proyecto 
se 9onstituye por doce intervenciones a lo largo del borde costero de Paracas accesibles 
mediante un recorrido peatonal y conectadas entre sí por un camino vehicular. En cada 
lugar de intervención es realizado un estudio de texturas, rugosidades y materialidades que 
genera la identificación distintos momentos dél paisaje. El proyecto está compuesto por 
piezas arquitectónicas de pequeña escala emplazadas a lo largo de un camino que 
atraviesa y se adapta a los momentos del paisaje. En el camino que comienza en una 
superficie arenosa y se aproxima al borde costero se encuentran una serie de 
intervenciones con tres características distintas: recorrido, estancia y conexión. El proyecto 
paisajista potencializa la construcción de un paisaje táctil, en donde se busca una forma de 
percibir y entender el paisaje, generando una relación unitaria y profunda entre el hombre y 
su entorno. 
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