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Dedicatoria

A Nuestra Hija por ser el motor de nuestras vidas y a Dios 
por habernos puesto a cada uno en el camino del otro.
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INTRODUCCIÓN

Es de asombro para nuestra sociedad cómo las antiguas comunidades aprendieron a enfrentar las condiciones
regionales, donde se utilizaron distintos tipos de materiales y sistemas “tecnológicos” para subsistir; por ejemplo, la
utilización de la tierra como material constructivo en edificaciones que hoy en día son reconocidos por la UNESCO
(2007) como Patrimonio Cultural de La Humanidad; la Totora, material proveniente de esta zona y utilizado para la
construcción de los Caballitos de Totora usados como medio de transporte marítimo y para la pesca; la
construcción de ingeniosos caminos y acueductos de tierra y piedra para la agricultura y ganadería, entre otros.

Es pues un reto para esta generación la investigación, puesta en valor y promoción de estos materiales y tecnologías
características de esta zona del país, para difundir sus bondades y su utilización en el entorno; es por ello que en la
presente tesis buscamos diseñar un recinto en cuyas instalaciones se fomente el estudio y la experimentación,
generando espacios que integren a profesionales involucrados en el tema, turistas y a los habitantes locales en un
ambiente de aprendizaje y difusión de conocimiento.

Se ha decidido ubicarlo en el distrito de Huanchaco, ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad, para también
reforzar el circuito turístico “Ruta Moche”, que recorre La Libertad y Lambayeque, empezando por la Huaca del Sol y
La Luna en Trujillo. Huanchaco, es el balneario más visitado de la ciudad, siendo reconocido en el 2013 como la
quinta Reserva Mundial de Surfing y la primera en Latinoamérica por la Organización Save The Waves Coalition;
además, para el 2018 ocupó el segundo lugar como atractivo turístico más visitado del departamento con un 66.8%
de visitantes según MINCETUR
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Figura 2, Complejo arqueológico El Brujo. Fuente: perutours.com
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Figura 3. Vista Satelital de Huanchaco. Fuente: Google Earth,2021

LOCALIZACIÓN 
G E N E R A L
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1. Alto índice que recepción turística

en la franja costera.

2. Recintos arqueológicos cercanos.

3. Aprovechamiento del entorno,

clima y vista hacia el océano

1. Condiciones climáticas que

dejan aislado a Huanchaco

del resto de la ciudad.

2. Alta taza de Delincuencia

3. Contaminación producida por

el turista y pobladores.

1. Falta de

mantenimiento de los

espacios públicos y

equipamiento urbano

cercano.

2. Falta de normatividad

y respeto por uso de

suelo y alturas.

3. Vía de acceso y

terrenos aledaños en

proceso de

consolidación.

1. Insertar el proyecto dentro de la ruta

turística Moche.

2. Aumentar la cantidad de visitantes y

realizar distinto tipos de actividades

involucrando al poblador con el turista.

3. Crear un hito en la ciudad que conecte

al poblador con su cultura.

Figura 4, Complejo arqueológico El Brujo. Fuente: perutours.com



8Figura 5. Vista general del proyecto. Fuente: Elaboración Propia



Desarrollo 
d e  T e s i s
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I. LUGAR DE LA PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA

II. ETAPAS DE 
INVESTIGACIÓN

Figura 6. Mapa 

Satelital de 

Huanchaco. 

Fuente: Google 

Mapas

El proyecto de Tesis está ubicado en el distrito

de Huanchaco, Departamento de La Libertad.

Esta ubicación fue elegida por la gran acogida

turística que presenta esta zona dentro de la

costa norte peruana.

Figura 7. Etapa de investigación. Fuente: Propia

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN

ANÁLISIS

DESARROLLO DE TEORÍAS

CRITERIOS DE DISEÑO

DESARROLLO DE PROPUESTA
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III. ETAPA CONCEPTUAL

IV. ETAPA SOLUCIÓN DEL PROYECTO

IDEA GENERADORA PRIMERA IMAGENINSPIRACIÓN

VOLUMETRÍA CONSIDERACIONES FINALESZONIFICACIÓN

Figura 5

Figura 5. Cultura Mochica. Fuente: Sobrehistoria.com

Figuras 6-10. Etapas del proyecto. Fuente: Propia
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C A P .  I  
G E N E R A L I D A D E S



1.1.TEMA
El tema está inserto dentro de la arquitectura educativa y turística, en la línea de investigación ligado al turismo
vivencial. Se plantea desarrollar una infraestructura para la investigación con criterios de arquitectura flexible y
adaptable. Buscamos diseñar un objeto arquitectónico con un carácter flexible, que se logre combinar y relacionar
con las actividades inmediatas del usuario en el tiempo, y a la vez potencie las actividades existentes de su entorno,
brindando espacios dinámicos, confortantes y perdurables.

12

Tomado como base la riqueza

histórica y el potencial turístico

de esta zona de la costa se

propone un elemento

arquitectónico que integre al

turismo vivencial con espacios

de investigación, propiciando un

intercambio educativo y cultural.

La arquitectura está inspirada en

la culturas de la costa,

representada tanto en planta

como en la volumetría.

Dentro del programa arquitectónico se

propone una gran plaza de ingreso que

formará parte del entorno urbano desde

donde se ingresará al recinto, seguido

por un primer volumen compuesto por

hall de espera y área informativa que

me dirige hacia el restaurant y hacia la

sala de galerías. Continuando el

recorrido, ingresamos hacia una plaza

secundaria interior que nos distribuye

hacia la biblioteca, el auditorio, el área

de investigación y dos pasajes que nos

llevarán hacia el norte donde se ubica

el área de albergue de investigadores y

hacia el sur-este donde se ubica la zona

administrativa y el vivero.

Se propone un juego de niveles

diferenciando la plaza de

ingreso principal del interior del

recinto que se encuentra en un

nivel inferior, el desplazamiento

hacia ambos niveles está

resuelto por medio de escaleras

de gran escala y rampas. Por

otro lado, el proyecto se

distribuye en tres ejes, (dos

verticales y uno horizontal).

ASPECTO CONCEPTUAL ASPECTO FUNCIONAL ASPECTO ESPACIAL



1 . 2 .  P l a n t e a m i e n t o  d e l  P R O B L E M A
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FALTA DE IDENTIDAD 

DEL POBLADOR 

HUANCHAQUERO

PÉRDIDA DE UTILIZACIÓN 

DE MATERIALES Y 

TECNOLOGÍAS 

ANCESTRALES

- CONTAMINACIÓN

- ALIENAMIENTO

- DESINTERES

- PÉRDIDA DE COSTUMBRES

- FALTA DE ESTUDIO

- POCA INVERSIÓN PÚBLICA

- CRECIENTE INTERÉS

FALTA DE 

EQUIPAMIENTO 

DESTINADO AL 

TURISMO VIVENCIAL

- CENTRALIZACIÓN DE TURISMO 

RECEPTIVO

- FALTA DE INFRAESTRUCTURA

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en

su informe “Movimiento Turístico en La Libertad”, en el

2018 se realizaron 2,7 millones de viajes por turismo

nacional; del total de los turistas extranjeros que visitaron

el Perú, el 4,4% visitó la región La Libertad, ocupando el

puesto 9 del total de visitas por turismo receptivo; pese a

este crecimiento, la adecuada atención de este grupo

se está centrando en la implementación de hoteles y

agencias de viaje.

El distrito histórico de Huanchaco ha sido por años

punto de concentración turística teniendo como

principal atractivo al mar, albergando festivales y

concursos internacionales que han sostenido la

economía del poblador huanchaquero; sin embargo, se

ha dejado de lado la parte cultural ancestral y los

atractivos propios de la identidad del lugar.

Dentro de los tipos de turismo, el vivencial se ha

convertido en una de las industrias más importantes del

mundo, en donde se busca ofrecer actividades

artesanales experimentales que ayuden a conocer sobre

el pasado de cada país y reforzar de esta forma la

identidad nacional; sin embargo, el turismo nacional y

extranjero se encuentra concentrado en Lima y Cusco,

mientras que la costa norte, teniendo un gran potencial,

ha quedado desplazada.

1

2

3



o b j e t i v o s
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ESTUDIO DE MATERIALES Y 

TECNOLOGÍAS 

PUESTA EN VALOR DEL 

DISTRITO

Difundir

Conservar

Reinsertar

Reconexión del 

poblador 

Impulsar Turismo

Generar nuevas 

economías

Desarrollar el proyecto de un centro de

investigación para que turistas, estudiantes,

investigadores, científicos y pobladores

puedan lograr un mejor entendimiento sobre

los materiales y tecnologías tradicionales de la

costa norte peruana.

1.3.1. objetivo general 

1.3.

Figura 11. Vista 3d del Proyecto. Fuente: Propia
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1.3.2. objetivos específicos 

● Analizar los materiales y tecnologías

originarios de la costa norte del Perú

● Estudiar el distrito de Huanchaco,

para determinar la importancia del

proyecto dentro de este.

● Analizar las estrategias de diseño y

conceptos de la arquitectura

adaptable y flexible, para determinar

su relación con el proyecto de tesis.

● Estudiar la clase de usuario que

utilizará este establecimiento, para

establecer sus necesidades y

requerimientos.

● Realizar un estudio de las condiciones

del terreno y su entorno, usos de

suelo, equipamiento y vialidad.

● Determinar los criterios de diseño

aplicando los conceptos de

arquitectura adaptable, flexibilidad

en los espacios y turismo vivencial.

● Desarrollar la propuesta

arquitectónica de un centro de

investigación con espacios

destinados al turismo vivencial.

Figura 12. Construcción con adobe. Fuente: tiempodesanjuan.com

Figura 13. Huanchaco es para todos. Fuente: Diario El Peruano
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1 . 4  A L C A N C E S    Y  

● Este proyecto se llevará a cabo a nivel de

anteproyecto, desarrollando algunos

detalles de espacios principales.

● Se trabajará en un terreno ubicado dentro

del Distrito de Huanchaco, teniendo en

consideración los elementos culturales más

cercanos a este y en contexto con su

entorno inmediato

● Esta tesis tiene como finalidad aportar en el

desarrollo cultural del distrito de Huanchaco,

promoviendo la conservación y promoción

de su historia y costumbres.

● Al utilizar la arquitectura flexible y adaptable

buscamos que tras el paso de los años los

espacios diseñados puedan cubrir las

necesidades del usuario de acuerdo a sus

requerimientos a través del tiempo.

● Se evaluarán proyectos similares, para

entender su funcionamiento y el producto

que ofrecen.

1.4.2. LIMITACIONES

● El terreno escogido no cuenta con normativa

urbana vigente por lo que se propondrá

parámetros urbanísticos de acuerdo al

entorno.

● La presente tesis se realizará en medio de la

coyuntura mundial por la COVID-19 por lo

que la mayoría de información será tomada

de portales virtuales.

● En el mundo no existe un centro de

investigación edificado que esté ligado al

turismo vivencial, por lo cual se tomarán

referencias de otro tipo de recintos que

guarden semejanza con lo propuesto.

1.4.1. ALCANCES

L I M I T A C I O N E S
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1 . 5  M E T O D O L O G Í A

A continuación, describimos
la metodología utilizada para
la presente tesis, la cual se
dividirá en cinco fases:

FASE I: Técnicas de
recolección de información

• Recopilación de datos
bibliográficos y
direcciones web.

• Estudio de antecedentes

FASE II: PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN

FASE IV: TOMA DE PARTIDO

FASE V: CONCEPTUALIZACIÓN
Y DISEÑO

Figura 14. Metodología. Fuente: Propia



18

1 . 6 .  V I A B I L I D A D  

Viabilidad Social: Necesidad y Demanda 

Social

El terreno se encuentra cerca al complejo

arqueológico Chan Chan, el cual forma parte de la

ruta turística Moche, por lo que buscamos que este

recinto forme parte de esta ruta y genere un flujo

turístico direccionado hacia el distrito de

Huanchaco. La principal actividad económica del

poblador huanchaquero es el turismo, planteando

incluir espacios de exposición y venta de productos

artesanales.

Adicionalmente, es importante que el propio

habitante de la zona se reconecte con su cultura,

de esta manera, se está considerando aulas y

talleres que propicien el estudio y la promoción de

técnicas tradicionales.

Viabilidad Económica - Factibilidad de 

inversión

Este proyecto está pensado para una inversión

pública y privada, teniendo en cuenta a las

autoridades regionales y a las empresas privadas

que se puedan sumar debido a que este proyecto

no solo cuenta con un área de investigación sino

con áreas de servicio y comercio que generarían

ingresos que retornarían la inversión.

Viabilidad Ambiental

Se plantea estructurar el elemento

arquitectónico con el menor impacto posible

en el suelo y utilizar la orientación de la

edificación para aprovechar las condiciones

ambientales para reducir el gasto energético;

además se plantarán árboles y flores oriundas.

Viabilidad Legal-Urbanística

El proyecto se encuentra ubicado en la

provincia de Trujillo, distrito de Huanchaco,

cuenta con un área de terreno de 64,

066.91m2 cerca al mar, lo cual favorece el

emplazamiento arquitectónico con una vista

privilegiada. Como muchos de los terrenos en

toda la provincia este se encuentra en

proceso de obtener una habilitación urbana y

su zonificación según el Plan Urbano de Trujillo

es de Área de expansión urbana. Por el

momento no cuenta con normativa vigente

por lo que para la presente tesis se

propondrán parámetros que vayan acorde al

contexto de su entorno inmediato.

1

2

3

4
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C A P .  I I  –
M A R C O  T E Ó R I C O



A N T E C E D E N T E S
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2.1.1.Centro Turístico y Cultural en Ica

Si bien no cuenta con un área de investigación este
recinto presenta distintas características que hemos
podido tomar en consideración para nuestro proyecto.
En principio, la similitud con el carácter turístico y de
integración cultural. Por otro lado, presenta uso de
materiales y técnicas constructivas ancestrales y por
último su ubicación en un clima árido y en una zona
desértica con cercanía al mar.

El proyecto presenta los siguiente ambientes:
hospedaje, centro de desarrollo artesanal, restaurante,
áreas recreativas y áreas deportivas.

Figura 15. Zonifificación y Áreas. Fuente: Arq. Sandra 
Huaraca Mesa

A continuación se presentan los referentes nacionales y extranjeros tomados en cuenta para el desarrollo
de la presente tesis. Estos fueron elegidos por criterios formales, volumétricos, espaciales y utilización de
materiales afines.

2.1. 

Este proyecto refleja como la arquitectura y sus
materiales influyen en el descanso y la integración
del usuario con la naturaleza y el entorno.

Uno de los objetivos de este proyecto es dar a
conocer el creciente interés del mercado
turístico por temas relacionados con el
medio ambiente, la cultura, la naturaleza y la
aventura.

Figura 16.Vista Superior de Proyecto. Fuente: Arq. Sandra Huaraca Mesa

A n t e c e d e n t e s  n a c i o n a l e s
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2.1.2.Hotel Etnoturístico en el Valle de Moche

Diseñado por Aileen Barber Iturri en 2015

como proyecto de Tesis para optar por el título

profesional de Arquitecto de la Universidad Peruana

de Ciencias Aplicadas, si bien no es un centro de

investigación, este recinto toma como base

conceptual al tipo de diseño arquitectónico

utilizado por los Moche, logrando una arquitectura

con elementos y formas propios de esta cultura.

El recinto se encuentra ubicado a pocos

metros de la Huaca de La Luna, dirigiendo su

principal visual hacia esta. Los elementos

arquitectónicos están dispuestos bajo el concepto

de llenos y vacíos marcados en planta por las

plazas internas; además creó distintos niveles a

manera de jerarquizar los distintos espacios. Dentro

de su programa arquitectónico contempla áreas

como: SUM, talleres, anfiteatro, caballerizas, hotel,

restaurantes, zona de servicio, tiendas y gimnasio.

Este proyecto ha sido tomado como referencia

por la propuesta arquitectónica ligada a la cultura moche,

ya que tomaremos como referencia su análisis y criterio de

diseño en el contexto del entorno.

Figura 18. Hotel Etnoturistico en el Valle de Moche, Vista 3D. Por Barber (2015)

Figura 17. Hotel Etnoturistico en el Valle de

Moche, Plot Plan. Por Barber (2015).

“De lo que se trata es de adaptarse y en cierta

forma, así como los Moche se ubicaron en las faldas

del Cerro Blanco para rendirle culto u homenaje, ya

que era considerado un dios; el edificio se ubica en

ese lugar para rendirle culto a la Huaca; por ello no

debe ser el edificio más importante del lugar, lo cual

no significa que deba pasar desapercibido.” (Barber,

2015, p. 168)

A n t e c e d e n t e s  n a c i o n a l e s
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2.1.3. Centro de Investigación METLA de Finlandia

Orientado a la investigación de la madera dentro del
campus de la Universidad de Joensuu, este edificio
destaca por su masividad y el uso de sus materiales
que rompen con los utilizados dentro de toda la
universidad.

Pese a ser tan ortogonal y con fachadas de líneas
verticales simples, se logra visualizar su correcto
emplazamiento en el espacio y su relación con el
entorno invitando al usuario a ingresar.

A n t e c e d e n t e s  i n t e r n a c i o n a l e s

Figura 19. Ingreso a METLA. Fuente: Jussi Tainen Recuperado de architonic.com

Figura 20. Corte del proyecto. Fuente: architonic.com

Figura 21. Planta General Fuente: architonic.com
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2.1.4 Centro de Conservación y

Hospedaje en Islas Galápagos, Ecuador

Diseñado en el 2015 por Jesús Margarito

para el concurso anual del Taller Virtual de Las

Américas de la Universidad de Ball State. La

dificultad del concurso radicaba en el

emplazamiento del elemento arquitectónico,

ya que por ser un área de reserva natural

protegida se tenía que conservar el habitad

de la flora y fauna del lugar, además el

edificio tenía que estar pensado para poder

ser desmontado y transportado a otra

ubicación al transcurrir un determinado

tiempo. Como base conceptual trabajó con

la adaptación morfológica, sensorial y

sostenible.

Figura 22. Centro de Conservación y Hospedaje, 

Plot Plan. Por Margarito (2015).

Este proyecto es de suma importancia

como referencia tanto en diseño arquitectónico

como estructural. Nuestro proyecto propone un

bajo impacto en el suelo, tanto en las estructuras

como en los caminos y plazas. Además, buscamos

generar espacios flexibles y adaptables que

puedan servir a varios usos.

Figura 23. Centro de Conservación y Hospedaje, Vista 3D. Por Margarito (2015).



2 . 2 . 1 . T u r i s m o V i v e n c i a l

• El turismo vivencial ha ido tomando importancia al
pasar de los años debido a la calidad de experiencia
que ofrece, la cual implica un intercambio de historia,
tradiciones y cultura, interrelacionando al turista y a la
comunidad que visita respetando sus costumbres.

• “Se denomina turismo vivencial a todas las actividades
que pueden desarrollarse en el ámbito rural y que
resultan de interés para los habitantes de las ciudades.
(…) Tiene el objetivo de hacer del turismo algo más
humano en un proceso de encuentro y de diálogo
entre personas de culturas distintas.” Del Reguero (1994)

• MINCETUR, MINEDU, Embajada de España en el Perú,
(2004). afirma “Lo que les da mayor satisfacción a las
actividades del turista de solo visitar el espacio es que
se desarrolle participación en estos espacios siendo
estas actividades sostenibles y de valor cultural para el
visitante.” (p.24)

• De acuerdo a lo expuesto y en concordancia con la
problemática planteada, se utilizarán los conceptos de
turismo vivencial para lograr que el proyecto se inserte
en una ruta turística ya establecida y que ofrezca
actividades que logren captar el interés por el turista de
conocer y experimental la cultura de esta zona del país.

24

2.2. Base 
teórica

Figura 25. Fundación Codepsa, 2016
Recuperado de: https://www.codespa.org

Figura 24. El Turismo Rural Vivencial en Capachica, 2019 
Recuperado de: https://www.rcrperu.com



2 . 2 . 2 . A r q u i t e c t u r a
A d a p t a b l e y F l e x i b l e

En base a la idea de que la arquitectura
debe ser perdurable y a su vez adaptarse a
los requerimientos y necesidades del usuario a
través del tiempo, nos ceñimos a los
conceptos y criterios de la adaptabilidad y
flexibilidad para sustentar que nuestro
proyecto contará con espacios dinámicos
que puedan servir a distintos usos y que los
componentes estructurales propiciarán la
versatilidad, amplitud y confortabilidad de los
elementos arquitectónicos propuestos.
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2.2.2.1. Arquitectura Adaptable

Frei Otto (1974) afirma “Construir de
forma adaptable, significa adaptar
a través de la actividad
constructiva, introducirse poco a
poco o de prisa en un movimiento.”
(p.128).

2.2.2.2. Flexibilidad en los espacios arquitectónicos

Bahamón (2002) “La flexibilidad de los espacios,
también implica la propuesta de sistemas basados,
preferiblemente, en elementos seriados e
industrializados, paneles corredera (plegables o
desmontables), mobiliario técnico, compactos
giratorios, plafones o tabiques desmontables, etc.”

Figura 26. Casa Dominó, Le Corbusier. Fuente: Google

Figura 27. RIA Rural. Fuente: arquitecturayambiente.es



C e n t r o d e I n v e s t i g a c i ó n :

Según el Centro de Administración de Ciencia, Tecnología
en Innovación Coliciencias de Colombia, los Centros de
Investigación son organizaciones públicas, privadas o
mixtas dedicadas a la generación de conocimiento
fundamental para el país mediante proyectos de
investigación científica básica y/o aplicada en líneas de
investigación específicas.
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2.3. Base 
c o n c e p t u a l

M a t e r i a l e s T r a d i c i o n a l e s :

Podemos definirlo como todo aquel material que sea 
oriundo de la costa norte del Perú y que haya sido 
utilizado por las antiguas civilizaciones que habitaron esta 
zona del país. 

T e c n o l o g í a s T r a d i c i o n a l e s :

Para el presente estudio denominaremos como
“tecnologías tradicionales” a los sistemas o técnicas
utilizados por las antiguas civilizaciones que se
establecieron dentro de la costa norte del Perú.

A r q u i t e c t u r a A d a p t a b l e

“La arquitectura adaptable es un movimiento
iniciado en los años cincuenta del siglo XX y que
se ocupa de las cuestiones relacionadas con la
adaptación de una obra a las necesidades
actuales del hombre, cuya base principal es la
construcción ligera y flexible." Bubner, E. (1974)

.

T u r i s m o V i v e n c i a l

Según el artículo “New Frontier for Tourists: Your
Home” del diario New York Times el turismo
vivencial es una tendencia en el turismo,
también conocida como “turismo de inmersión”.
Está enfocado a los viajes que se centran en
experimentar un país, ciudad o lugar en
particular, mediante la conexión a su historia,
población y cultura.

1

2

3

4

5



C A P .  I I I
H U A N C H A C O
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¿ P O R  Q U É  H U A N C H A C O ?
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1
2

3

ESTÁ DENTRO DEL RECORRIDO

TURÍSTICO MÁS IMPORTANTE

DEL NORTE DEL PERÚ:

“LA RUTA MOCHE”
DISTRITO CON POTENCIAL CULTURAL  

E HISTORICO

CUENTA CON LA PLAYA MÁS 

VISITADA DE TRUJILLO Y LA 

SEXTA MÁS VISITADA DE LA 

COSTA NORTE DEL PERÚ

Figura 28-30.lconografía 

Mochica. Fuente: 
Promperú
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3.1.

Época 

Pre-Inca

Imperio 

Incaico

Periodo 

Colonial Periodo Republicano

Era usado como

puerto de

embarque y

desembarque por

los españoles en su

campaña conquista

dora quienes la

encontraron como

caleta de

pescadores.

Durante este periodo

sirvió como puerto

para las culturas

mochica y chimú

hasta la conquista

del imperio inca.

Para los Mochicas Huanchaco era “GUAUKOCHA” que se traduce al castellano como GUA= gran y 

KOCHA= laguna.

Durante el tiempo en el

que estuvo bajo dominio

inca, recibió visitas del

gran Tucuyricu, quien

acudía no solo para

supervisar el lugar, sino

también para llevar

mariscos y peces al inca

Tras la conquista inca,

huanchaco contribuyó

con el aporte de sus

pobladores para la

independencia de

Trujillo.

Hacia la primera mitad del

siglo XIX, antes de la Guerra

con Chile, Huanchaco se

caracterizó no sólo por ser el

puerto más importante de la

región, sino que

paulatinamente comenzó a

transformarse en un recurrido

balneario de las élites

trujillanas.

Mediante el reglamento

provisional del 12 de febrero de

1821, le dio la categoría de

distrito. Posteriormente, en el año

1955 se promulga la ley 12301

que lo acredita definitivamente

con la mencionada categoría.

A inicios del siglo XX,

Huanchaco se

convierte en el

principal puerto

embarcadero para

cargas de azúcar.

En la actualidad la

principal

actividad

económica

desarrollada es el

turismo,

manteniéndose la

pesca artesanal y

la agricultura.

ANÁLISIS    
H I S T Ó R I C O

Figura 31 Análisis histórico de Huanchaco. Fuente:Propia



3 . 2 . 1 .  C a r a c t e r í s t i c a s  G e o g r á f i c a s
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3 . 2 .  A N Á L I S I S  F Í S I T O - T E R R I T O R I A L

Límites:

• Norte: Provincia de

Ascope

• Sur: Distritos de Victor

Larco Herrera, Trujillo, La

Esperanza, El Porvenir y

Laredo.

• Este: Distrito de Simbal

• Oeste: Océano Pacífico

Ubicación:

Distrito de La provincia de

Trujillo, ubicado a 18km del

centro de la ciudad.

Extensión: 333.9km2

Altitud: 23m.s.n.m.

Figura 32: Límites Polìticos Provincia Trujillo

Fuente: Gobierno Regional La Libertad, 2009
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3.2.2. Zonificación y Usos de Suelo

Figura 33:Uso de Suelo por zonas de transporte Público.

Fuente: CONSIA CONSULTANT, 2004

Distrito de La provincia de Trujillo, ubicado a

18km del centro de la ciudad. Forma parte de

once distritos que conforman la provincia de

Trujillo, y es uno de los tres primeros de mayor

extensión.

Sus suelos son fértiles, principalmente para

sembrar maíz amarillo duro, yuca, camote y

cultivos menores.

3.3.ANÁLISIS socio cultural

Según el CENSO nacional 2017, el distrito cuenta

con 68, 409 habitantes.

• H 36, 059

• M 35, 350

Densidad:

• 204.87 Hab./km2

3.3.1.  situación poblacional

POBLACION DEL DISTRITO DE HUANCHACO

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

0-14 Años 9229 8765 17994

15-24 6935 5556 12491

25-44 12210 10147 22357

45-59 4896 4591 9487

65-+ años 1833 1966 3769

Figura 34 Población de Huanchaco. Fuente: INEI,

Elaboración propia.
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3 . 3 . 2 .  s i t u a c i ó n  E c o n ó m i c a

P r i n c i p a l A c t i v i d a d E c o n ó m i c a :

1. Comercio y prestación de servicios turísticos.

2. Agricultura y Pesca (actividad que es

heredada de las primeras civilizaciones que

se emplazaron en esta zona)

Según el censo

Nacional 2017 en

Huanchaco existen 51,

493 personas entre

hombres y mujeres en

edad de trabajar.

Por motivos de la

pandemia, el sector

turismo ha sido uno de

los más afectados, por

lo que se plantea la

reapertura gradual de

actividades turísticas a

nivel nacional, esta

podría ser una gran

oportunidad de

desempeño laboral

para la comunidad.Figura 35.Uso de Suelo por zonas de transporte Público

Fuente: CENSO NACIONAL INEI, 2017

Figura 36. :Diagnóstico Urbano 

Huanchaco. Fuente: Llontop, 2014



C A P .  I V  
T U R I S M O  V I V E N C I A L  
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4.1. TURISMO VIVENCIAL 

E N   E L  P E R Ú

Figura 37. Portal Turismo vivencial comunitario en Los Uros 
Recuperado de: https://www.tripadvisor.com.pe

El turismo vivencial es una corriente que va creciendo

el Perú gracias a las diferentes expresiones culturales

tradicionales que siguen vigentes.

Este se encuentra más desarrollado en la zona

andina del país, teniendo como a uno de los

precursores a la comunidad de los Uros en Puno, en

donde el turista puede hospedarse en las viviendas

de los pobladores o en hospedajes etnoturísticos que

durante el día les brindan distintos tipos de

actividades ligadas a la cultura del lugar.

Según Promperú, las zonas menos trabajadas pero

con potencial en lo que a turismo vivencial o turismo

receptivo comunitario respecta son la costa norte, el

sur chico, la sierra centro y Chachapoyas en la Selva,

lo que nos demuestra que impulsar este tipo de

turismo favorecerá a la ciudad en distintos aspectos.

Figura #. Evaluación de Turismo Rural Comunitario 2016. Fuente: Promperú
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4.2. T U R I S M O 
vivencial EN LA costa norte
Si bien la costa peruana tiene gran acogida

por las hermosas playas y los festivales

deportivos que se desarrollan a las orillas del

mar; sin embargo, el turismo vivencial como

tal no se encuentra explorado.

Algunos atractivos turísticos proponen

actividades de integración como parte de la

experiencia de viaje. Son pocas las iniciativas

que brindan este tipo de servicio, siendo las

actividades más resaltantes la pesca artesanal

en los manglares de Tumbes y los talleres de

artesanía y joyería en el complejo

arqueológico de Túcume en Lambayeque.

Figura 39. Huanchaco, Trujillo. Fuente: viajala.pe 

La ruta turística más importante de la costa norte es

“La Ruta Moche”, la cual empieza en La Libertad y se

extiende por Lambayenque, Sin embargo, esta ofrece

un recorrido por los distintos sitios arqueológicos ligados

a la cultura Mochica, mas no actividades que integren

al turista con el poblador en una experiencia vivencial.

Sería importante utilizar la popularidad de esta ruta

turística para poder insertar al turismo vivencial en la

costa peruana.

Figura 40. Ruta 

Moche. 

Fuente: 

Complejo 

arqueológico El 
Brujo.
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4.3. TURISMO EN 

H U A N C H A C O

Figura 41. Turistas en Centro Arqueológico El Brujo. Fuente: Portal 

Turismo, 2019 

Según Promperú, Huanchaco se posiciona como el segundo

lugar más visitado por los turistas en la región Libretad. Este

distrito se encuentra dentro del recorrido más importante de la

costa norte, “La Ruta Moche”, la cual empieza en la libertad y

se extiende a Lambayeque.

Figura 42. Principales lugares visitados en la Libertad. 
Fuente: Promperú

Pese a contar con atractivos turísticos, el

turismo vivencial no está desarrollado en esta

zona del país. Algunos intentos dentro de los

complejos arqueológicos han conseguido

que los turistas realicen actividades

vivenciales, sin embargo, estas iniciativas no

se sostienen en el tiempo debido a falta de

inversión. Interés y falta de establecimientos

propicios para realizar este tipo de

experiencias.
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TURISMO V I V E N  C I  A L    EN 
E S P A C I O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N4.4. 

Figura 43. Turistas en zona 

andina. Fuente: CODEPSA

En el mundo no existen propuestas de centros de investigación que involucren al turista

dentro de sus instalaciones; por el contrario, si lo hacen centros culturales, hoteles

etnoturísticos, centros especializados en materias primas, entre otros.

¿Es posible integrar ambas funciones?

Dentro de nuestra propuesta logramos integrarlas a fin de promover e incentivar el interés

por los materiales y tecnologías tradicionales originarias de esta zona del país.
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“Toda creación tiene sus

orígenes en las tradiciones culturales,

pero se desarrolla plenamente en

contacto con otras culturas. Ésta es la

razón por la cual el patrimonio, en todas

sus formas, debe ser preservado,

realzado y transmitido a las generaciones

futuras como testimonio de la

experiencia y de las aspiraciones

humanas, a fin de nutrir la creatividad en

toda su diversidad e inspirar un

verdadero diálogo entre las culturas.”

(UNESCO, 2001).

TURISMO vivencial como ente        

i n t e g r a d o r
4.5.

Figura 44. Caballos de Totora Vs. Tabla de Sur. Fuente: Peru.com

Figura 45. Taller de cerámica Chimú. Fuente: ddclalibertad.Gob.pe

El Perú cuenta con gran variedad de opciones turísticas para

ofrecer, sin embargo, el turismo vivencial no está siendo

óptimamente desarrollado. Pese a esto, las empresas privadas y

pequeños empresarios ligados al rubro están proponiendo este tipo

de experiencia turística que se encuentra en constante crecimiento

y evolución en el mundo.

Es importante desarrollar este potencial turístico para revalorar

nuestra cultura y enseñar a la nuevas generaciones las técnicas y

formas de vida de nuestros antepasados.
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4.6. Perfil 
d e l  t u r i s t a

El perfil del turista nacional o extranjero que busca

realizar turismo vivencial coincide en que ambos

buscan una experiencia única, de intercambio

cultural y aprendizaje.

Según el análisis del Perfil del Turista Extranjero que

visita La Libertada en 2019 realizado por Promperú

tenemos los siguientes datos:

SEXO MASCULINO

EDAD DE 25 A 34 AÑOS

ESTADO CIVIL SOLTERO

GRADO DE INSTRUCCIÓN UNIVERSITARIA

OCUPACIÓN TRABAJADOR DEL SECTOR PRIVADO

HIJOS SIN HIJOS

PERFIL DEL TURISTA - DATOS PREDOMINANTES

Figura 47. Perfil del Turista. Fuente: Promperú

Figura 48. Perfil del Turista. Fuente: Promperú

Como podemos observar en el cuadro de

actividades realizadas en La Libertad, tenemos a

cultura en primer lugar seguido por sol y playa, Lo que

nos indica que el turista gusta de visitar lugares

ligados a las tradiciones del lugar y deleitarse con las

hermosas playas de la costa trujillana.

Figura 46. Visitas a Huaca del Sol y La Luna. Fuente: Turiweb.pe
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C A P .  V  –
A R Q U I T E C T U R A  F L E X I B L E  Y  

A D A P T A B L E
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Los seres humanos desde siempre vienen

adaptándose a su entorno inmediato a través de

medios culturales o biológicos. El ambiente que les

rodea influye en ellos provocando una

transformación que cambia con: hechos sociales,

ambientales, culturales, forma de vida, espacio,

interacción, entre otros; pensado en el presente,

pero contemplando las proyecciones futuras.

En base a la idea de que la arquitectura debe

ser perdurable y a su vez adaptarse a los

requerimientos y necesidades del usuario a través

del tiempo, nos ceñimos a los conceptos y criterios

de la adaptabilidad y flexibilidad para sustentar

que nuestro proyecto contará con espacios

dinámicos que puedan servir a distintos usos y que

los componentes estructurales propiciarán la

versatilidad, amplitud y confortabilidad de los

elementos arquitectónicos propuestos.

5 . 1 . I N T R O D U C C I Ó N
Figura 49. Espacios Flexibles. Fuente: Yona Friedman



5.2. ARQUITECTURA 
A D A P T A B L E
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Se encuentra basada en la búsqueda de soluciones

edificatorias, las cuales permitan un mayor

aprovechamiento de los recursos constructivos haciendo

mejor la utilización de los adelantos tecnológicos y permitan

obtener la mayor resistencia, ligereza y flexibilidad en los

materiales para la construcción.

Según el arquitecto Richard Larry Medlin existen distintos tipos de adaptabilidad referidos a edificaciones:

En este tipo de

adaptabilidad se incluye

mecanismos de

retroalimentación del

proyecto para adelantar

una respuesta

adaptativa. Refiere a la

respuesta que se tienen

de los objetos

controlables introducidos

por el hombre dentro de

la envoltura.

Adaptabilidad de respuesta

La misma hace

referencia a los objetos

controlables introducidos

por el hombre dentro de

la envoltura. Este tipo de

adaptabilidad los vemos

en la mayoría de los

casos relacionados a las

exigencias diarias de

cambio de un edificio las

cuales serán más

frecuentes en el interior

que en la envoltura

externa.

Adaptabilidad interna

Capacidad de un

proyecto para ser

utilizado en diferentes

lugares como

respuesta a

desviaciones

culturales, climáticas o

condiciones físicas.

Adaptabilidad al contexto

Afecta a la envoltura

externa o interface entre

el medio natural exterior y

los elementos interiores

controlados. La envoltura

de un edificio puede

compararse con la piel

humana, la cual es un

sistema que desarrolla una

función de control

ambiental.

Adaptabilidad externa



5 . 3 .  F L E X I B I L I D A D  D E  L O S  
E S P A C I O S
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Podemos definir a la flexibilidad dentro de la

arquitectura como la capacidad de un proyecto de

tener una dinámica de intercambios, en donde los

espacios tengan usos distintos, sujetos a variaciones

con espacios de permanencia o de transición, con

actividades de intercambio y de producción, con

espacios que sean capaces de adaptarse en el

tiempo a nuevos usos o cambios.

En nuestro proyecto planteamos la flexibilidad tanto

de los espacios edificados como de las áreas libres y

paisaje. Hoy en día es impensable la idea de

entender el paisaje como algo estático, este no es

un escenario congelado en el tiempo, sino un

espacio dinámico, en transformación constante.

F a c t o r e s  q u e  d e f i n e n  l a  

f l e x i b i l i d a d

Se podrá definir la flexibilidad del espacio arquitectónico,

como la idea de espacio delimitado hacia el exterior y

con diferentes posibilidades de distribución interior, como

una cualidad del espacio construido para ser modificado

cuando el uso así lo requiera, acercándose cada vez más

a la idea de plantas libres, con estructuras generalmente

puntuales, núcleos fijos de servicio, y múltiples maneras de

distribuir las áreas de permanencia.
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De acuerdo con la investigación de Colmenares (2015) "Arquitectura adaptable - flexibilidad de espacios

arquitectónicos”, existen cinco grados de flexibilidad, las cuales son:

5.3.1. grados de flexibilidad

Puede modificarse en la

compartimentación por el propio usuario,

haciendo desplazar los elementos de

separación de espacios, como pueden ser

tabiques plegables o paredes, armarios

desplazables.

Se logran modificaciones en la

compartimentación de las plantas sin tocar

la estructura sustentante desplazando los

tabiques divisorios. (Siempre y cuando los

elementos divisorios no sean paredes de

carga)

Es necesario modificar la estructura

sustentante, por ejemplo, para:

Reforzarla para que admita cargas 

mayores.

Aumentar la distancia entre los 

apoyos.

Suprimir algún apoyo.

Añadir otros cuerpos de edificación.

Suprimir algunas partes del edificio.

En este caso están las edificaciones que

pueden desmontarse totalmente hasta los

cimientos y cuyos elementos pueden volver

a emplearse para otros objetos con otras

estructuras.

El derribo: Vendría a ser la última opción y

solo sería requerida si se necesita

proporcionar espacio para nuevas

edificaciones.

1°

2°

3°

4°

5°

Sobre el proyecto se podrá aplicar el 1°, 2°

y 4° grado de adaptabilidad, ya que se

plantean paneles plegables para agrandar

o dividir espacios, todos los niveles son tipo

planta libre con estructuras de acero que
pueden ser desarmadas y reutilizadas.
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 Distancia entre columnas que permitan la

distribución de los espacios de permanencia

de diferentes formas.

 Tener la menor cantidad posible de muros

interiores rígidos.

 Agrupación de servicios fijos en núcleos que

no entorpezcan la movilidad al interior del

espacio.

 Removilidad de los elementos que limitan el

espacio aproximándose a diferentes

alternativas y propósitos.

 Posibilidad de variadas actividades en el

espacio para su optimización y eficiencia.

 Capacidad de la construcción para producir

diversas opciones en su apariencia

constituyendo un lenguaje coherente en su

interior.

consideraciones 
d e  d i s e ñ o5.4.  

 Poseer una planta con una estructura

clara a manera de planta libre.

 Elementos livianos para subdividir el

espacio de fácil montaje y desmontaje

de sus partes.

 Múltiples alternativas de ensamblaje de

los elementos.

F a c t o r e s  c o n s t r u c t i v o s

F a c t o r e s  f u n c i o n a l e s

De acuerdo al análisis de la arquitectura

adaptable y flexible tenemos las siguientes

consideraciones de diseño a aplicar dentro

del proyecto.
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C A P .  V I  –
C E N T R O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N
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6 . 1 . A N T E C E D E N T E S  

H I S T Ó R I C O S
Fue hasta los inicios del siglo XX

que se enfatizó el trabajo de

cada país por financiar la

conservación de monumentos,

puesta en valor y creación de

museos; en los cuales se imparta

métodos por conservar y

proteger el patrimonio

arqueológico, como una

enseñanza enfocada en la

investigación, preservación y

documentación.

Es importante entender que un

centro de investigación,

inicialmente, era un taller en

búsqueda de conocimiento y

metodología, con el fin de

realizar actividades como

reparaciones, mantenimiento y
conservación.

Posterior a ello, según el "Ranking Web

de Centros de Investigación del Mundo",

del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC), para el 2018, nuestro

país presenta 34 centros o institutos de

investigación entre los puestos 1080 y

7843 ; en donde las investigaciones que

se realizan, en su gran mayoría, son del

ámbito de las ciencias básicas y

aplicadas, ninguno de ellos se dedica a

estudiar materiales y sistemas

constructivos utilizados por antiguas

sociedades de culturas precolombinas.

Según el I Censo Nacional de

Investigación y Desarrollo a

Centros de Investigación (2016)

de Concytec, el Perú cuenta

con alrededor de

173
centros en donde se realizan

investigaciones científicas,

siendo la gran mayoría de todo

este grupo instituciones
privadas sin fines de lucro.

Figura 50. Fachada de CONCYTEC. Fuente: Google



¿POR QUÉ ES NECESARIO UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN?
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Las antiguas civilizaciones se encontraban

en constante búsqueda de nuevas

tecnologías para mejorar su estilo/calidad

de vida.

Cultura moche:

• Convirtieron el desierto en un prospero

valle.

• Eran los mejores metalurgicos

• Tecnologías de riego, constructivas,

pesca, etc.

A raíz de los cambios socioculturales y

ambientales, la sociedad está

retomando el interés por algunos

sistemas y tecnologías pasados, por lo

que se hace necesario un centro que

albergue el estudio, conservacion y

promoción de estos, además de

compenetrarse con nuevos alcances.

6 . 2 . J U S T I F I C A C I Ó N
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M A T E R I A L E S   T R A D I C I O N A L E S  D E  L A  C O S T A  N O R T E

Podemos definir como “materiales tradicionales”

a toda aquella materia prima y derivado que

utilizaron las diferentes culturas a través del tiempo

dentro de esta zona del país. Es importante definir

cuáles fueron los materiales más utilizados, tanto en

la vida cotidiana como para poder subsistir a las

diferentes condiciones a las que se enfrentaron a

través del tiempo para poder reinsertarlos en la

vida diaria.

Podemos definir como “tecnologías

tradicionales” a los sistemas utilizados en esta zona

del país por todas las civilizaciones que ocuparon

este territorio. La idea es estudiarlas, ponerlas en

práctica, mejorarlas y fusionarlas con las nuevas

tendencias y tecnologías que se han venido

desarrollando con el paso del tiempo.

T E C N O L O G Í A S   T R A D I C I O N A L E S  D E  L A  C O S T A  N O R T E

6.3. 

Figura 51-53. 

Materiales 

tradicionales. 
Fuente: Google

Figura 54-56. 

Sistemas 

constructivos. 
Fuente: Google
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6.3.1. ANÁLISIS TERRITORIAL

Según el SINIA (Sistema Nacional de Información

ambiental) la costa norte del Perú está comprendida

por los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque

y La Libertad, localizados entre las coordenadas 3º22’S,

81º20’O y 9º00’S, 76º53’O abarcando un área

aproximada de 80, 000km2 que equivale al 6.5% del

territorio nacional.

Esta zona está delimitada por el oeste y norte con el

océano pacífico y, en su gran mayoría de extensión,

por la cordillera de los andes hacia el este; lo que hizo

propicio el albergue de distintas culturas prehispánicas

que dejaron restos arqueológicos que hoy en día

siguen vigentes y son materia de estudio.

COSTA NORTE

CAPITAL DE PERÙ

LEYENDA

OCEANO PACÍFICO

6.3.2. ANÁLISIS SOCIO-CULTURAL

La geografía, el clima y los distintos recursos

naturales reunieron las características idóneas para

que varias culturas se asentaran en esta zona del país.

Todas estas civilizaciones fueron creando y mejorando

sistemas o tecnologías con la finalidad de mejorar su

calidad de vida. Dentro de las culturas más

representativas de esta zona se encuentran las

siguientes:

Figura 58. 

Cultura Moche. 

Fuente: 

Iberoamérica 
Social

Figura 57. Mapa 

del Perú 

ubicación de 

Costa Norte. 
Fuente: Google
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CULTURA VIGENCIA UBICACIÓN
CARACTERISTICAS 

PRINCIPALES

MATERIALES 

UTILZADOS
TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

Arcilla Empleo de hornos para cocer la cerámica

Adobe, Piedra Construccion con adobe de templos ceremoniales

Agricultores - Sistemas de irrigación para el área agrícola.

Construcciòn con t ierra Adobe
Construcciones hechas de adobe odontiformes 

modelados a mano.

Orfebres Cobre y Oro Primeros en lograr la aleación del cobre con el oro.

Vicus 100 a.C.- 400 d.C.

Curso inferior del Río Piura a 

7km del distrito de 

Chulucnas, Morropón, Piura

Escultores/Constructores Arcilla Construcción de canales y estanques

Gallinazo 200 a.C. - 300 d.C.
Costa entre el Valle Virú y 

Lambayeque 
Constructores Adobe

Mejora de sistemas de irrigación. Construcción de 

casas y aldeas. 

Constructores (Arquitectura e 

Ingeniería)
Adobe

Grandes obras de ingeniería hidraulica como canales 

de riego y represas.

Ceramistas Arcilla
Huacos retratos y erót icos realistas, representaron su 

arte de manera pictórica y escultorica. 

Metalurgia y Orfebrería Oro, Plata, Cobre

Los mejores metalurgistas de la época. Desarrollaron 

tècnicas como el dorado, laminado, mart illado, 

alambrado, soldadura, etc.

Navegantes Totota

Utilizaron la totora para construir embarcaciones 

tanto para pesca (pequeñas) como para 

expediciones (grandes) 

Arquitectura/ Agricultura Adobe
Red sistemática de canales, bocatomas y reservorios 

para agricultura.

 Metalurgia y Orfebrería Oro
 Hermosas Joyas realizadas con aleaciones 

característ icas. (Tumi y màscara duneraria de oro)

Chimú 1100 - 1400 d.C.
Costa desde Tumbres 

hasta Lima

Caza/pesca/agricultura/construc

tores/text ileria/metalurgia. Reino 

más poderoso y próspero de 

América andina. 

Algodón/ Lana 

de Llama, Alpaca 

y 

Vicuña/Totora/pi

edra

Diseño e implementación de una extensa red de 

canales. Construccion de grandes palacios y recintos 

monumentales (Chan Chan) . Fueron el reino mas 

poderoso y próspero de América Andina 

Precolombina,

Valle de la costa norte 

entre Huarmey y Piura
Mochica o Moche 150-700 d.C.

Lambayeque o 

Sicán 

700 d.C. - 1300 

d.C. Aprox.

Departamento de 

Lambayeque

Cupisnique 1500-200 a.C.

Distrito de Magdalena de 

Cao, Provincia de Ascope, 

La Libertad

Agricultores (yuca, maíz, 

calabaza, maní y frijoles)/ 

escultores/ construcción en t ierra

Salinar 500-100 a.C
Costa de Ancash y La 

Libertad
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6.3.2.1. 
Figura 59. Cuadro de Culturas. Fuente: Propia
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TURISTAS ESTUDIANTES INVESTIGADORES

Nacionales y extranjeros

con edad

predominante entre 25

y 40 años de un nivel

socioeconómico tipo A,

B y C.

Tiempo de

permanencia en la

ciudad de 1 a 3 dias-.

De acuerdo al análisis

poblacional del lugar, los datos

estadísticos de turismo obtenidos

de Promperú definimos 2 tipos

de usuario.

Grupos escolares y

universitarios

principalmente de la

ciudad de Trujillo en

excursiones de 1 día

todo incluido.

Nacionales y extranjeros

con interés en

tecnología y ciencias

sociales. Para este tipo

de usuario, el proyecto

plantea un albergue de

estancia temporal o

prolongada.

T E M P O R A L

EXPOSITORES/MAESTROS

Especialistas que brindarán

ponencias, charlas, o

dictarán talleres dentro de

las áreas de aprendizaje.



6.4. TIPO DE 
u s u a r i o

53

P. ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO TRABAJADORES

Directores, y personal

administrativo que

trabaja en oficina en

horario establecido.

De acuerdo al análisis

poblacional del lugar, los datos

estadísticos de turismo obtenidos

de Promperú definimos 2 tipos

de usuario.

Personal de

mantenimiento y

limpieza.

Trabajadores que

brindan servicios de

orientación y

recepción.

p e r m a n e n t e

SEGURIDAD

Personal de control de

ingreso diurno y nocturno.

Seguridad interna y cuartos

de cámaras.
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C A P .  V I I
E L  T E R R E N O
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7 . 1 .  A S P E C T O  F Í S I C O  G E O G R A F I C O

7.1.1.  ubicación
El terreno se encuentra ubicado en el distrito de

Huanchaco a 36msnm en un área de expansión

urbana. El entorno no se encuentra consolidado

y el terreno no cuenta con normativa vigente ni

habilitación urbana. Su estado es desocupado.

Figura 60-62:Ubicación de terreno. Fuente: Google Earth
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7 . 1 . 2 .   t o p o g r a f í a
El terreno en general es bastante plano con

variaciones no mayores a 3 metros en toda su

extensión.

Presenta un área de 64, 066.91m2 y un

perímetro de 1, 075.75m.l.

El suelo es arena y presenta una capacidad

portante de suelo de 0.9kg/cm2

Figura 63-64: Corte Topográfico. Fuente: Google Earth

Figura 65.

Cuadro de

coordenadas

UTM de

terreno.

Fuente:

Propia
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IGLESIA Y MIRADOR 
DE HUANCHACO

AEROPUERTO CAP. FAP CARLOS 
MARTINEZ DE PINILLOS

COMPLEJPO ARQUEOLÓGICO 
CHANCHAN

MUELLE DE 
HUANCHACO

CEMENTERIO DE 
HUANCHACO

1 2 3 4 5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE HUANCHACO 

6

MUSEO DE 
PECES

POLIDEPORTIVO EXPLANADA 

7 8 9

7.2.2. EQUIPAMIENTO URBANO DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Vía Principal, transito vehicular y peatonal alto en 

ambos sentidos
Vías secundarias, transito vehicular y peatonal 

medio
Vías no asfaltadas, tránsito vehicular y peatonal 

bajo (sólo residentes)

A

B
C

7.2. ASPECTO URBANO ARQUITECTÓNICO

7.2.1. VIALIDAD

• La vía por la cual se llega al terreno será

denominada “Av. Cultura”, ya que

actualmente no cuenta con un nombre

definido. Esta se encuentra en proceso de

consolidación.

LEYENDA

Figura 66:Diagnóstico Urbano Huanchaco

Fuente: Llontop, 2014

Figura 67-75: 

Equipamiento 

Urbano Huanchaco

Fuente: Google
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7.2. ASPECTO URBANO ARQUITECTÓNICO

7.2.3. uso de suelo predominante en el 
área de influencia

Como podemos observar, el terreno está

rodeado de uso predominante residencial,

mientras que en el borde costero podemos

encontrar solo comercio.

Figura 76:Diagnóstico Urbano Huanchaco. Fuente: Llontop, 2014

RESTAURANTES

HOTELES

C. DE SALUD

C. EDUCATIVOS

BARES/DISCOTECAS

LEYENDA

QUEBRADA RIO SECO

Figura 77:Equipamiento Urbano

Fuente: Elaboración Propia

7.2.4. z o n i f i c a c i ó n

Terreno

Figura 78 :Diagnóstico Urbano Huanchaco. Fuente: Llontop, 2014

Según la Zonificación actual

de Huanchaco, el terreno

elegido se encuentra dentro

de un área de expansión

urbana.
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7 . 2 . 5 .  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s

Figura 79:Análisis climático de Trujillo. Fuente: Senamhi

Figura 80:Histórico climático de Trujillo. Fuente: climate-data.org

Figura 82:Horas de Sol. Fuente: climate-

data.org

Como podemos observar la

temperatura máxima de la ciudad

sobrepasa los 25° y se da en el mes de

Febrero, mientras que la mínima baja de

los 15° y se da en el mes de Septiembre.

Por otro lado, los vientos se dirigen del

Sur Este y se dirigen al Nor Oeste con una

velocidad promedio de 10.5m/s y en

cuanto a la humedad alcanza el 85% en

los meses de verano.

Figura 81:Viento Medio estacional a 80m/s. Fuente: Ministerio de Energía y Minas

verano
Invierno
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7.3. VULNERABILIDAD

Figura 83:Malecón de Huanchaco Inundado. Fuente: lamula.pe

El Niño Costero:

Los desastres naturales son eventos que no podemos

controlar, en este caso, el fenómeno de “El Niño

Costero” golpea a la población trujillana cada cierto

tiempo, lo cual impacta directamente en el turismo

receptivo ya que los daños causados por este

fenómeno en los últimos años han sido considerables.

En el distrito se encuentra el desemboque de la

quebrada de San Idelfonso, la cual se activa tras las

intensas lluvias originadas a kilómetros de distancia,

provocando huaicos que arrasan con todo a su

paso. Cabe resaltar que el terreno se encuentra a

mas de 500m de dicha quebrada.

Tsunami

Por su cercanía al mar siempre existe un riesgo de

tsunami , sobretodo después de un movimiento sísmico,

sin embargo, según el plano de Rutas de Evacuación,

podemos observar que el terreno escogido está dentro

de las zonas seguras propuestas por la municipalidad de

Huanchaco.

Figura 84:Rutas de Evacuación en caso de Tsunami. Fuente:

Municipalidad de Huanchaco
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C A P .  V I I I
P R O C E S O  D E  D I S E Ñ O



62

1. ELECCIÓN DE TEMA
2. UBICACIÓN DE TERRENO

9.1. ANÁLISIS DE LINEAMIENTOS

•Tras la elección de la ubicación del terreno, se analiza el
contexto urbano inmediato y las características del usuario
recurrente.

Análisis de Entorno Inmediato

•Considerando al turismo como actividad económica
principal para el desarrollo de la comunidad y como ente
integrador, se definen los criterios de diseño necesarios para
cubrir con sus necesidades. Adicionalmente, planteamos la
arquitectura flexible y adaptable como base conceptual
para la disposición del elemento arquitectónico.

Base Teórica como toma de Partido

•Se definen todos los criterio a utilizar para el diseño 
arquitectónico, dentro de ellos analizaremos los criterios: 

•Ambientales

•Funcionales

•Espaciales

Criterios de Diseño

PREVIO ANÁLISIS

1. ESTUDIO DE ANTECEDENTES
2. ANALISIS DE REFERENTES

1. ESTUDIO DE NORMATIVA
2. ANALISIS DE ENTORNO

Figura 85. Diagrama de Lineamientos. Fuente: Elaboración Propia
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9.2. criterios de diseño
9.2.1. criterios funcionales

Figura 86. Diagrama Funcional. Fuente: Elaboración Propia

BLOQUE 

INICIAL 

(RECEPCIÓN)

AUDITORIO

TALLERES 

ALBERGUE

BIBLIOTECA

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN

AULARIO

ADMINIST.

GALERIAS RESTAURANT

El elemento arquitectónico
presenta un carácter educativo
ligado a la experimentación,
integrando al turismo vivencial
dentro de los espacios de
investigación.

El bloque inicial es el que recibe
a cada visitante y lo dirige hacia
cada bloque, este cuenta con
un área de galerías en planta
libre, una zona de exposiciones
y un restaurant con vista al mar.
Conectados por una plaza
principal estarán los bloques de
centro de investigación,
administración, biblioteca y
auditorio, seguido por plazas
internas que distribuyen hacia el
albergue de investigadores y
anfiteatro.
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9.2. criterios de diseño
9.2.1. criterios funcionales

AMBIENTE FUNCION Y CARACTERÍSTICAS

RECEPCIÓN 

Este primer bloque es el punto de partida para empezar a recorrer 

el recinto, aquí se brindarán los informes necesarios para poder 

ingresa a realizar las distintas activ idades. Al ingresar se 

encontrará una gradería de espera desde donde se ingresarán a 

unas salas de exposición ubicadas en un segundo nivel. 

ZONA DE GALERIAS

Inmediatamente después encontramos un espacio de planta libre 

donde se podrán desarrollar mercados itinerantes, exposiciones y 

demás activ idades en un área techada. Esta área remata en una 

terraza mirador con v ista al mar. 

RESTAURANT

Con ingreso desde la recepción con triple altura se encuentra el 

restaurant temático con activ idades de interacción entre 

cocineros locales y turistas con estaciones de cocina típica en 

donde se puede v isualizar como se elaboran los platillos mas 

icónicos del país. Estas cocinas abiertas están distribuídas por tipo 

de platos que ofrece. Esta zona contará con una terraza bar con 

v ista al mar. 

BIBLIOTECA

Desde una plaza principal accedemos a la biblioteca con 

espacios abiertos de lectura libre y espacios privados para 

investigación y lectura de documentos. Esta área presenta dobles 

alturas, pasillos multiporpósito y un área de integración al aire libre 

en el último nivel en donde se desarrollaran representaciones 

culturales. 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN

Con ingreso desde la plaza principal encontramos al bloque de 

investigación con laboratorios de materiales y tecnologias 

originarias de la costa norte, así como talleres v ivenciales para los 

turistas.

AULARIO

Dispuesto a especie de puente que conecta la zona de 

investigación con el auditorio, en esta zona encontramos aulas, 

talleres y SUM para activ idades v ivenciales. 

AUDITORIO
Presenta una capacidad para aprox. 1000 personas, cuenta con 

una zona de talleres de danzas folcloricas y artes.

ANFITEATRO
Plaza undida para activ idades de integración y representaciones 

culturales

ALBERGUE
Zona exclusiva para investigadores, cuenta con áreas de 

integración y terraza mirador con v ista al mar. 

Figura 89. Funciones y Características por ambiente . Fuente: Elaboración Propia

Figura 87. Plaza principal. Fuente: Propia

Figura 88. Plaza Secundaria. Fuente: Propia

Todos los espacios son pensados para que el 

usuario realice actividades vivenciales y de 

integración turística.
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9.2. criterios de diseño
9.2.1. criterios AMBIENTALES

Incidencia solar

Protección solar

1. Utilización de celosías de bambú
de 5cm de diámetros dispuestas
de manera vertical separadas 50
cm del muro cortina.

2. Paneles de bambú giratorios
para el control de incidencia
solar.

3. Arboles de distintas dimensiones
(altura y diámetro de copa de
árbol) para dotar de sombra los
espacios públicos.

Figura 93. Vista 3D Fachada Investigación. 
Fuente: Elaboración Propia

Figura 94. Vista 3D fachada albergue.
Fuente: Elaboración Propia

DIRECCIÓN DE 
VIENTOS

Figura 90. Incidencia Solar el 21 de Junio. 
Fuente: Elaboración Propia

Figura 91. Incidencia Solar el 21 de Marzo
Fuente: Elaboración Propia

Figura 92. Incidencia Solar el 21 de 
Dciiembre. Fuente: Elaboración Propia
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9.2. criterios de diseño
9.2.1. criterios AMBIENTALES

Figura 95. Diagrama Funcional. Fuente: Elaboración Propia

Orientación de vanos

Vanos Orientados hacia el este para aprovechar el sol 
de la mañana en el área de oficinas y laboratorios

La cara orientada la oeste cuenta con vanos pequeños
para control de incidencia solar de la tarde, además se
ubican paneles solares fotovoltaicos en techos
inclinados para la captación de energía solar.

Figura 96. Diagrama Funcional. Fuente: Elaboración Propia

Arborización y paisajismo

Figura 97. Uso actual de suelo. Fuente: Propia

Implementación

de zonas de

cultivo, totorales

y plantación de

árboles oriundos

Situación Actual Propuesta

Figura 98. Propuesta Paisajista. Fuente: Propia
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• Arborización en espacios públicos
para sombra.

• Utilización de Blocks sobrepuestos
para generar bajo impacto en el
suelo.

• Utilización de materiales como el
bambú (altamente renovable),
Madera Reforestada y piedra
oriunda de la zona.

NOMBRE Y 

FAMLIA DESCRIPCION RIEGO REFERENCIA

Arbol Arrayan

Myrsianthes 

ferreyrae

Se trata de un arbusto o árbol que crece entre 3-7 m. El tronco tiene un 

diámetro de 6 a más cm, terete, corteza pardo-grisácea, lisa, exfoliante. 

Ramitas teretes glabras de 1 mm de diámetro.

1 vez por 

semana

Arbol Huarango

Acacia 

macrancatha

Es un árbol espinoso que alcanza un tamaño de 4 m de altura, tronco macizo, 

de color gris oscuro. Hojas con espinas largas y anchas en su base. Flores 

amarillas, con frutos en forma de vaina.

1 vez por 

semana

Totoral

Schoenoplectus 

californicus

Es una planta herbácea perenne acuática, de la familia de las ciperáceas, 

común en esteros y pantanos. 

Su tallo mide entre uno y tres metros, según las variedades, y tiene usos en la 

construcción de techos y paredes para cobertizos y ranchos, y mobiliario.

Cactus 

Monstruoso

Cereus 

peruv ianus 

Monstrosus

Columnar de más de 5 m de altura con costillas irregulares. Una variedad 

característica la constituye la "monstruosus", extrañamente tuberculada.Tiene 

un tallo estraño debido a alteraciones en el crecimiento que da lugar a 

numerosos retoños, de aréolas blancas e irregulares.Espinas pardas y de 

diferente número en cada aréola. Flor blanca.

2 vez por 

semana

Cactus San 

Pedro

Trichocereus 

peruv ianus

Su crecimiento es arbustivo emitiendo muchos vástagos erectos desde la 

base. Suele alcanzar una altura de 3 a 6 m, y generalmente no se puede 

distinguir el tronco principal. Sus tallos son cilíndricos y de color verde azulado 

de 5 m de largo y 8-18 cm de diámetro.

2 vez por 

semana

Cactus Tuna

Opuntia ficus 

Planta arbustiva de la familia Cactaceae. Como la mayoría de los miembros 

de este género carece de hojas nomofilas, los segmentos o cladodios en que 

se div ide, son tallos capaces de ramificarse, emitiendo flores y frutos. Estos 

tallos son planos, ovales y de color verde medio.

2 vez por 

semana

Arbusto Laurel

Thevetia 

peruv iana

Son arbustos cupuliforme o árboles pequeños que alcanzan los 2–6 m de alto. 

Hojas lineares de 4–16 cm de largo y 0.2–1 (–1.4) cm de ancho, lanceoladas y 

amontonadas brillantes de un verde v ivo, duras y apenas pecioladas.

1 vez por 

semana

Cubresuelos 

Verena

Verbena 

peruv iana

Tiene tallos erectos o postrados, generalmente cuadrangulares, algunas veces 

teretes, glabros o con varios tipos de pelosidad, algunas veces glandulares. 

1 vez por 

semana

LEYENDA INFORMATIVA

Figura 101. Uso actual de suelo. Fuente: Propia

Figura 99. Fachada Principal. Fuente: Propia

Figura 100. Estacionamientos. Fuente: Propia
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9.2. criterios de diseño
9.2.1. criterios Espaciales

ANALISIS DE ARQUITECTURA CARACTERÍSTICA DE LAS CULTURAS DE LA COSTA

Figura 102. El sitio de Huacas de Moche. 

Fuente:journals.openedition.org

Figura 103. Chan Chan. Fuente: Peru.info

Tras el análisis de la arquitectura característica de la
arquitectura Moche y Chimú pudimos, a manera de
analogía, empezar la conceptualización y
zonificación del elemento arquitectónico.

Utilizando la reinterpretación de varios elementos
arquitectónicos y ornamentales utilizados por estas
civilizaciones se logra la composición bajo las siguientes
premisas:
1. Ortogonalidad
2. Llenos y Vacíos
3. Utilización de plazas para integración de espacios.
4. Diferenciación de niveles para jerarquizar.
5. Reinterpretación de elementos ornamentales en la

propuesta formal

Figura 104. Plaza de Ingreso. Fuente: Propia
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1 0 . 1 .  P R O G R A M A  A R Q U I T E C T Ó N I C O

AREA CANTIDAD AREA PARCIAL AREA 

M2 UND. M2 GRUPAL

LOBBY 394.51 1.00 394.51

GUARDARROPA 53.38 1.00 53.38

CUARTO ELECTRICO 10.00 1.00 10.00

CUARTO DE LIMPIEZA 20.00 1.00 20.00

SS.HH. DISCAPACITADOS 6.22 1.00 6.22

SS.H.H MUJERES 18.78 1.00 18.78

SS.H.H VARONES 22.95 1.00 22.95

ESTACIONAMIENTOS ESTACIONAMIENTO 6,463.49 1.00 6,463.49

PLAZA PRINCIPAL PLAZA MULTIUSO 1,000.00 1.00 1,000.00

ZONA DE GALERIAS 889.95 1.00 889.95

ALAMACENES + CONTROL 176.57 1.00 176.57

TERRAZA 222.34 1.00 222.34

CUARTO DE LIMPIEZA 3.34 1.00 3.34

SSHH VARONES 27.88 1.00 27.88

SSHHMUJERES 19.57 1.00 19.57

TOPICO ZONA DE ATENCIÓN Y CAMILLAS 46.17 1.00 46.17

PLAZA PRINCIPAL PLAZA PRINCIPAL 1,335.76 1.00 1,335.76

ANFITEATRO ÁREA DE ESTANCIA Y PLAZA 805.37 1.00 805.37 805.37

RECEPCION Y AREA DE ESPERA 155.66 1.00 155.66

CUARTO DE SEGURIDAD 14.19 1.00 14.19

ALMACÉN DE CAFETERÍA 20.92 1.00 20.92

ARCHIVO PÚBLICO 47.53 1.00 47.53

ARCHIVO PRIVADO 39.23 1.00 39.23

SSHH VARONES 11.36 1.00 11.36

SSHH MUJERES 10.82 1.00 10.82

CUARTO TÉCNICO 14.79 1.00 14.79

CUARTO DE BASURA 3.38 1.00 3.38

CUARTO DE RECICLAJE 4.13 1.00 4.13

MÓDULOS ADMINISTRATIVOS 1 97.71 1.00 97.71

SUM 103.93 1.00 103.93

SALA DE REUNIONES 50.00 1.00 50.00

MÓDULOS ADMINISTRATIVOS 2 237.17 1.00 237.17

SSHH VARONES 11.36 1.00 11.36

SSHH MUJERES 10.82 1.00 10.82

CUARTO TÉCNICO 14.79 1.00 14.79

CUARTO DE BASURA 3.38 1.00 3.38

CUARTO DE RECICLAJE 4.13 1.00 4.13

MITCHENETTE 4.85 1.00 4.85

SALA DE REUNIONES 40.51 1.00 40.51

DIRECCIÓN GENERAL 49.85 1.00 49.85

JEFATURA DE MARKETING 17.87 1.00 17.87

JEFATURA DE SISTEMAS 19.66 1.00 19.66

JEFATURA DE RR.HH. 19.52 1.00 19.52

SECRETARÍA GENERAL 39.68 1.00 39.68

ESTAR DE ESPERA 43 1.00 43.00

SSHH VARONES 11.36 1.00 11.36

SSHH MUJERES 10.82 1.00 10.82

CUARTO TÉCNICO 14.79 1.00 14.79

CUARTO DE BASURA 3.38 1.00 3.38

CUARTO DE RECICLAJE 4.13 1.00 4.13

COCINA GENERAL Y LAVADO 61.21 1.00 61.21

ÁREA DE MESAS CAFETERÍA Y COMEDOR 386.11 1.00 386.11

RECEPCION Y COPY CENTER 112.14 1.00 112.14

ZONA DE LECTURA PRIVADA 138.48 1.00 138.48

BIBLIOTECA VIRTUAL 111.45 1.00 111.45

AREA DE LECTURA LIBRE 85.99 1.00 85.99

CATALOGACIÓN Y RESTAURACIÓN 27.61 1.00 27.61

SS.HH. VARONES 18.81 1.00 18.81

SS.HH. DAMAS 17.35 1.00 17.35

SS.HH. DISCAPACITADOS 4.64 1.00 4.64

LECTURA PARA NIÑOS 73.30 1.00 73.30

GRADERÍA DE LECTURA 73.50 1.00 73.50

HEMEROTECA 59.54 1.00 59.54

TESITECA 90.83 1.00 90.83

ARCHIVO 27.69 1.00 27.69

ZONA DE LECTURA 106.20 1.00 106.20

AZOTEA TERRAZA DE LECTURA 801.21 1.00 801.21

RECEPCIÓN/BOLETERÍA/FOYER 298.27 1.00 298.27

SUM/DEPÓSITO/CTO. TÉCNICO 91.49 1.00 91.49

TALLER DE DANZA+ALMACÉN 121.29 1.00 121.29

TALLER DE TEATRO 72.11 1.00 72.11

ALMACÉN 46.00 1.00 46.00

ESCENARIO 186.69 1.00 186.69

CAMERINO 1 19.81 1.00 19.81

BAÑO DE CAMERINO 1 5.60 1.00 5.60

CAMERINO 2 17.71 1.00 17.71

BAÑO DE CAMERINO 2 5.60 1.00 5.60

UTILERÍA 9.76 1.00 9.76

CAMERINO PRIVADO 12.70 2.00 25.40

TERRAZA/MIRADOR 2,005.16 1.00 2,005.16

HALL Y ESPERA 41.33 1.00 41.33

SS.HH. VARONES 67.99 1.00 67.99

SS.HH. MUJERES 68.92 1.00 68.92

ZONA BUTACAS 635.73 1.00 635.73

TALLER DE ARTES 71.59 1.00 71.59

TALLER DE DANZAS FOLCLÓRICAS 120.44 1.00 120.44

ESTAR DE ESPERA 89.64 1.00 89.64

FOYER 114.24 1.00 114.24

ZONA DE BUTACAS 122.05 1.00 122.05

CTO. DE PROYECCIÓN 21.60 1.00 21.60

FOYER 36.28 1.00 36.28

PRIMER NIVEL

PRIMER NIVEL

SEGUNDO 

NIVEL

TERCER NIVEL

ZONA SUBZONA
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BIBLIOTECA 1,748.74

4,294.70

1,582.04

PRIMER NIVEL 10,710.91

AREA CONSTRUIDA

29,562.34

AMBIENTES

TERCER PISO

CUADRO DE ÁREAS

RECEPCION Y LOBBY 

PRINCIPAL

PRIMER NIVEL

SEGUNDO 

PISO

TERCER PISO

DIRECTORIO Y 

ADMINISTRACION 

AREA CANTIDAD AREA PARCIAL AREA 

M2 UND. M2 GRUPAL

LOBBY 394.51 1.00 394.51

GUARDARROPA 53.38 1.00 53.38

CUARTO ELECTRICO 10.00 1.00 10.00

CUARTO DE LIMPIEZA 20.00 1.00 20.00

SS.HH. DISCAPACITADOS 6.22 1.00 6.22

SS.H.H MUJERES 18.78 1.00 18.78

SS.H.H VARONES 22.95 1.00 22.95

ESTACIONAMIENTOS ESTACIONAMIENTO 6,463.49 1.00 6,463.49

PLAZA PRINCIPAL PLAZA MULTIUSO 1,000.00 1.00 1,000.00

ZONA DE GALERIAS 889.95 1.00 889.95

ALAMACENES + CONTROL 176.57 1.00 176.57

TERRAZA 222.34 1.00 222.34

CUARTO DE LIMPIEZA 3.34 1.00 3.34

SSHH VARONES 27.88 1.00 27.88

SSHHMUJERES 19.57 1.00 19.57

TOPICO ZONA DE ATENCIÓN Y CAMILLAS 46.17 1.00 46.17

PLAZA PRINCIPAL PLAZA PRINCIPAL 1,335.76 1.00 1,335.76

ANFITEATRO ÁREA DE ESTANCIA Y PLAZA 805.37 1.00 805.37 805.37

RECEPCION Y AREA DE ESPERA 155.66 1.00 155.66

CUARTO DE SEGURIDAD 14.19 1.00 14.19

ALMACÉN DE CAFETERÍA 20.92 1.00 20.92

ARCHIVO PÚBLICO 47.53 1.00 47.53

ARCHIVO PRIVADO 39.23 1.00 39.23

SSHH VARONES 11.36 1.00 11.36

SSHH MUJERES 10.82 1.00 10.82

CUARTO TÉCNICO 14.79 1.00 14.79

CUARTO DE BASURA 3.38 1.00 3.38

CUARTO DE RECICLAJE 4.13 1.00 4.13

MÓDULOS ADMINISTRATIVOS 1 97.71 1.00 97.71

SUM 103.93 1.00 103.93

SALA DE REUNIONES 50.00 1.00 50.00

MÓDULOS ADMINISTRATIVOS 2 237.17 1.00 237.17

SSHH VARONES 11.36 1.00 11.36

SSHH MUJERES 10.82 1.00 10.82

CUARTO TÉCNICO 14.79 1.00 14.79

CUARTO DE BASURA 3.38 1.00 3.38

CUARTO DE RECICLAJE 4.13 1.00 4.13

MITCHENETTE 4.85 1.00 4.85

SALA DE REUNIONES 40.51 1.00 40.51

DIRECCIÓN GENERAL 49.85 1.00 49.85

JEFATURA DE MARKETING 17.87 1.00 17.87

JEFATURA DE SISTEMAS 19.66 1.00 19.66

JEFATURA DE RR.HH. 19.52 1.00 19.52

SECRETARÍA GENERAL 39.68 1.00 39.68

ESTAR DE ESPERA 43 1.00 43.00

SSHH VARONES 11.36 1.00 11.36

SSHH MUJERES 10.82 1.00 10.82

CUARTO TÉCNICO 14.79 1.00 14.79

CUARTO DE BASURA 3.38 1.00 3.38

CUARTO DE RECICLAJE 4.13 1.00 4.13

COCINA GENERAL Y LAVADO 61.21 1.00 61.21

ÁREA DE MESAS CAFETERÍA Y COMEDOR 386.11 1.00 386.11

RECEPCION Y COPY CENTER 112.14 1.00 112.14

ZONA DE LECTURA PRIVADA 138.48 1.00 138.48

BIBLIOTECA VIRTUAL 111.45 1.00 111.45

AREA DE LECTURA LIBRE 85.99 1.00 85.99

CATALOGACIÓN Y RESTAURACIÓN 27.61 1.00 27.61

SS.HH. VARONES 18.81 1.00 18.81

SS.HH. DAMAS 17.35 1.00 17.35

SS.HH. DISCAPACITADOS 4.64 1.00 4.64

LECTURA PARA NIÑOS 73.30 1.00 73.30

GRADERÍA DE LECTURA 73.50 1.00 73.50

HEMEROTECA 59.54 1.00 59.54

TESITECA 90.83 1.00 90.83

ARCHIVO 27.69 1.00 27.69

ZONA DE LECTURA 106.20 1.00 106.20

AZOTEA TERRAZA DE LECTURA 801.21 1.00 801.21

RECEPCIÓN/BOLETERÍA/FOYER 298.27 1.00 298.27

SUM/DEPÓSITO/CTO. TÉCNICO 91.49 1.00 91.49

TALLER DE DANZA+ALMACÉN 121.29 1.00 121.29

TALLER DE TEATRO 72.11 1.00 72.11

ALMACÉN 46.00 1.00 46.00

ESCENARIO 186.69 1.00 186.69

CAMERINO 1 19.81 1.00 19.81

BAÑO DE CAMERINO 1 5.60 1.00 5.60

CAMERINO 2 17.71 1.00 17.71

BAÑO DE CAMERINO 2 5.60 1.00 5.60

UTILERÍA 9.76 1.00 9.76

CAMERINO PRIVADO 12.70 2.00 25.40

TERRAZA/MIRADOR 2,005.16 1.00 2,005.16

HALL Y ESPERA 41.33 1.00 41.33

SS.HH. VARONES 67.99 1.00 67.99

SS.HH. MUJERES 68.92 1.00 68.92

ZONA BUTACAS 635.73 1.00 635.73

TALLER DE ARTES 71.59 1.00 71.59

TALLER DE DANZAS FOLCLÓRICAS 120.44 1.00 120.44

ESTAR DE ESPERA 89.64 1.00 89.64

FOYER 114.24 1.00 114.24

ZONA DE BUTACAS 122.05 1.00 122.05

CTO. DE PROYECCIÓN 21.60 1.00 21.60

FOYER 36.28 1.00 36.28

PRIMER NIVEL

PRIMER NIVEL

SEGUNDO 

NIVEL

TERCER NIVEL

ZONA SUBZONA
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NIVEL

BIBLIOTECA 1,748.74

4,294.70

1,582.04

PRIMER NIVEL 10,710.91

AREA CONSTRUIDA

29,562.34

AMBIENTES

TERCER PISO

CUADRO DE ÁREAS

RECEPCION Y LOBBY 

PRINCIPAL

PRIMER NIVEL

SEGUNDO 

PISO

TERCER PISO

DIRECTORIO Y 

ADMINISTRACION 

El programa propuesto responde al análisis de las

funciones que se desarrollarán dentro del complejo;

teniendo en cuenta al usuario y al entorno

Figura 106. Tabla de Programa arquitectónico. Fuente: Elaboración propia
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RECEPCIÓN 152.73 1.00 152.73

PLAZA DE ESPERA 107.97 1.00 107.97

ZONA DE EXPOSICIONES 96.89 1.00 96.89

SS.HH. VARONES 21.92 1.00 21.92

SS.HH. MUJERES 19.79 1.00 19.79

SS.HH. DISCPACITADOS 5.00 1.00 5.00

LAB. DE ENSAYOS DE CONST. EN TIERRA 95.41 1.00 95.41

ALMACÉN GENERAL 60.44 1.00 60.44

CTO. DE CÁMARAS 18.96 1.00 18.96

VIVERO (ZONA DE EXPERIMENTACIÓN) 324.14 1.00 324.14

LAB. DE VIVERO 36.60 1.00 36.60

ÁREA DE TRANSPLANTE 39.93 1.00 39.93

EMBALAJE Y DESPACHO 39.05 1.00 39.05

ZONA DE INFILTRACIÓN  Y RECOLECCIÓN 62.84 1.00 62.84

ÁREA DE VENTA Y EXPOSICIÓN 118.36 1.00 118.36

SALA DE INTEGRACIÓN CIENTÍFICA 169.63 1.00 169.63

SALA DE REUNIONES 58.49 1.00 58.49

SECRETARÍA GENERAL 27.54 1.00 27.54

DIRECTORIO 55.90 1.00 55.90

SS.HH. VARONES 21.92 1.00 21.92

SS.HH. MUJERES 19.79 1.00 19.79

SS.HH. DISCPACITADOS 5.00 1.00 5.00

LAB. DE ESCULTURA Y CERÁMICA 148.27 1.00 148.27

TALLER DE CERÁMICA 76.32 1.00 76.32

LABORATORIO DE RESTAURACIÓN 124.25 1.00 124.25

SS.HH. DAMAS 13.97 1.00 13.97

SS.HH. VARONES 13.82 1.00 13.82

TALLER DE TEJIDO DE TOTORA 70.64 1.00 70.64

LABORATORIO EXPERIMENTAL DE TOTORA 151.53 1.00 151.53

TALLER ITINERANTE 68.05 1.00 68.05

ZONA DE LOCKERS 40.27 1.00 40.27

TALLER DE TINTURADO Y SECADO TEXTIL 70.64 1.00 70.64

LABORATORIO DE TEXTILERÍA 151.53 1.00 151.53

LABORATORIO DE METALURGIA 124.44 1.00 124.44

SS.HH. DAMAS 13.97 1.00 13.97

SS.HH. VARONES 13.82 1.00 13.82

LABORATORIO DE METALURGIA 124.44 1.00 124.44

TALLER DE ORFEBRERÍA 76.32 1.00 76.32

LABORATORIO DE RESTAURACIÓN 148.26 1.00 148.26

SS.HH. VARONES 20.39 1.00 20.39

SS.HH. DAMAS 19.88 1.00 19.88

SS.HH. DISCAPACITADOS 4.93 1.00 4.93

TALLER 1 78.44 1.00 78.44

TALLER 2 77.60 1.00 77.60

ESTAR 40.59 2.00 81.18

TALLER 3 59.68 1.00 59.68

AULA 1 57.92 1.00 57.92

AULA 2 78.80 1.00 78.80

SUM 93.60 1.00 93.60

TERCER NIVEL

PRIMER NIVEL

A
R

E
A

 E
D
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TI

V
A INVESTIGACION

AULAS

TERCER NIVEL

SEGUNDO 

NIVEL

296.90

3,034.04

CONTROL Y RECEPCIÓN 20.55 1.00 20.55

CTO. DE LIMPIEZA 6.35 1.00 6.35

ALMACÉN DE SECOS 25.95 1.00 25.95

RECEP. Y PORCIONADO 19.00 1.00 19.00

REFRIGERACIÓN +3°C 17.53 1.00 17.53

CONGELADOS -18°C 17.86 1.00 17.86

CTO. DE RECICLAJE 9.67 1.00 9.67

CTO. DE BASURA 13.23 1.00 13.23

CTO. ELÉCTRICO 5.45 1.00 5.45

GRUPO ELECTRÓGENO 11.40 1.00 11.40

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 18.63 1.00 18.63

ALMACÉN GENERAL 28.34 1.00 28.34

PATIO DE MANIOBRAS 476.47 1.00 476.47

JEFATURA 15.98 1.00 15.98

SECRETARÍA GENERAL 18.98 1.00 18.98

ARCHIVO 7.74 1.00 7.74

SS.HH. DAMAS 20.42 1.00 20.42

SSH. VARONES 22.45 1.00 22.45

COMEDOR 89.84 1.00 89.84

RECEPCIÓN Y ESPERA 86.62 1.00 86.62

COCINA 173.27 1.00 173.27

ZONA DE MESAS TECHADA 689.71 1.00 689.71

TERRAZA 411.05 1.00 411.05

SSHH. DAMAS 22.31 1.00 22.31

SS.HH. VARONES 22.28 1.00 22.28

HALL Y RECPECION 103.31 1.00 103.31

TERRAZA 297.30 1.00 297.30

CTO. TÉCNICO 7.93 1.00 7.93

ALMACÉN DE ROPA SUCIA 10.25 1.00 10.25

CUARTO DE LAVADO 49.26 1.00 49.26

ALMACÉN GENERAL 49.26 1.00 49.26

PLAZA SECUNDARIA PLAZA DE DISTRIBUCIÓN 590.41 1.00 590.41

ALM. DE BASURA 11.58 1.00 11.58

ALM. DE FRECICLAJE 11.56 1.00 11.56

SS.HH. DE DAMAS 10.27 1.00 10.27

SS.HH. DE VARONES 16.88 1.00 16.88

SS.HH. DISCAPACITADOS 5.26 1.00 5.26

ZONA DE INTEGRACIÓN 143.39 3.00 430.17

HABITACIÓN DE DISCAPACITADOS 60.00 2.00 120.00

HABITACIÓN TRIPLE 60.00 4.00 240.00

HABITACIÓN DOBLE 60.00 8.00 480.00

SUITE 88.60 5.00 443.00

CONTROL DE INGRESO VEHICULAR 12.52 2.00 25.04

ALMACÉN GENERAL 35.93 1.00 35.93

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 35.57 1.00 35.57

DEP. DE RECICLAJE 19.38 1.00 19.38

DEP. DE BASURA 15.52 1.00 15.52

CTO. ELECTRICO 10.40 1.00 10.40

GRUPO ELECTRÓGENO 12.94 1.00 12.94

CTO TÉCNICO 12.60 1.00 12.60

CTO. DE CONTROL 18.29 1.00 18.29

COMEDOR 66.12 1.00 66.12

BAÑO DAMAS+DUCHAS Y VESTIDORES 52.00 1.00 52.00

BAÑO VARONES+DUCHAS Y VESTIDORES 62.19 1.00 62.19

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 100.00 1.00 100.00

CISTERNA+CTO. DE BOMBAS 226.14 1.00 226.14

PATIO DE MANIOBRAS 1,270.00 1.00 1,270.00

29,562.34

SEGUNDO Y 

TERCER NIVEL
ÁREAS INTERNAS

AREA TÉCNICA PRIMER NIVEL
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PRIMER NIVEL
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TOTAL

TERCER NIVEL 

PRIMER NIVEL

2,251.08

2,876.44

1,962.12
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Figura 107. Tabla de Programa arquitectónico. Fuente: Elaboración propia



CONCEPTUALIZACIÓN
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ARQUITECTURA

PREHISPÁNICA 

ORIGINARIA DE 

LA COSTA 

NORTE

ORTOGONALIDAD 

LLENOS Y VACÍOS

VOLUMEN

CELOSÍAS

PLAZAS 

Masa Arquitectónica

Espacios principales y secundarios entre volúmenes.

Lugares de llegada, descanso, paseo, actividades.

Calados en formas decorativas formando relieves

PLANIMETRÍA

HORIZONTALIDAD

VERTICALIDAD

Disposición de muros con ángulos rectos.

Volúmenes de varios niveles escalonados 

Plaza y Anexos intermedios

10.2
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R e i n t e r p r e t a c i ó n  d e  e l e m e n t o s  a r q u i t e c t ó n i c o s

Figura 108 Vista 3D del proyecto. Fuente: Propia

Figura 109. Chan Chan. Fuente: Peru.info

Figura 110. Chan Chan. Fuente: Peru.info Figura111. Vista de Auditorio y aulario. Fuente: Propia

Reinterpretación de texturas de

muros de Chan Chan en el

proyecto

Figura 113. Hallazgos en Chan Chan. Fuente: Turiweb.peFigura 112. 3D zona de investigación. Fuente: Propia

10.2.1.
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10.3.
planteamiento

Circulación Pública

Circulación

trabajadores/servicio
Circulación vehicular pública

Circulación vehicular servicios

C I R C U L A C I Ó N

Figura114. vista superior 
del proyecto Nivel. 
Fuente: Propia
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VIVERO

RECEPCIÓN CENTRO DE

INVESTIGACIÓN
SERVICIOS GENERALES Y

MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN

ANFITEATRO

BIBLIOTECA

ALBERGUE

AUDITORIO Y TALLERES

RECEPCIÓN Y GALERÍAS

ALMACENES

INVESTIGACIÓN

SALAS DE EXHIBICIÓN

10.3.
planteamiento

10.3.1.PROGRAMA

Figura115. Corte general 1° Nivel. Fuente: Propia

Figura116. Corte general 2° Nivel. Fuente: Propia
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CAFETERÍA

RESTAURANT

AULARIO

10.3.1. PROGRAMA

Figura117. Corte general 3° Nivel. Fuente: Propia

Elevación Posterior

Elevación Frontal

Figura118. Elevación General Fuente: Propia

Figura119. Elevación General 2. Fuente: Propia
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1 0 . 3 . 2 . M a s t e r  p l a n

ALBERGUE DE INVESTIGADORES

AUDITORIO

RESTAURANT
RECEPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

AULARIO

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS GENERALES

Figura120- Vista 
Superior 2 
Fuente: Propia
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ZONA DE 
INVESTIGACIÓN

Este es el eje principal del proyecto, en el que se
desarrollan los laboratorios de experimentación,
talleres de interpretación y áreas libres de talleres
itinerantes y de integración.

Este gran bloque está conectado con la zona
administrativa, que a su vez se conecta con la
biblioteca, la zona de servicios generales y el
aulario que a su vez se conecta con el auditorio.
Por lo tanto, podemos afirmar que el centro de
investigación tiene relación con el 80% del
programa arquitectónico, mientras que el 20%
restante se accede mediante las plazas internas.

Presenta espacios flexibles con dobles y triples
alturas lo que favorece la entrada de iluminación y
la correcta ventilación de los ambientes, además
en los techos se plantea paneles solares y sol y
sombras.

Figura121. Vista Superior Frontal  Fuente: Propia

Figura121. Posterior. Fuente: Propia

Figura121. Corte Fugado de Centro de Investigación. Fuente: Propia
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Figura122. Vista interior de Recepción de Centro de Investigación. Fuente: Propia

E S P A C I O S  
I N T E R N O S

En el ingreso principal encontramos un espacio de
triple altura con un árbol que es visible desde todos
los niveles. Este árbol está en medio de una zona de
espera que funciona a especie de minianfiteatro
donde se desarrollarán actividades culturales y
exposiciones.
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1 0 . 5 . A N Á L I S I S  D E  p r o y e c t o
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• CAPACIDAD PORTANTE DEL 
SUELO: 0.9/1.2KG/CM2
(ARENAS) 10TN/M2

• RESISTENCIA DEL ACERO A 
LAFLUENCIA Fy=4,200kg/cm2

Toda la estructura fue diseñada
en acero, con terminación en
pintura color negro con material
protector anticorrosivo especial
para este tipo de material.

Figura130. Plano de Encofrado primer nivel-
Sector 1 A/B. Fuente: Propia

Figura131. Cálculo de columnas y zapatas. 
Fuente: Propia

Figura132-133. Detalles 
constructivos. Fuente: Propia
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De acuerdo al cálculo de dotación de agua se
concluye que el complejo necesitará 132.00m3 diarios
para abastecer a todos los ambientes, para lo cual se ha
planteado una cisterna de uso diario y una cisterna
contra incendios comandados por un cuarto de bombas
ubicados cerca al área de cultivo.

Para desagüe se plantea una planta de tratamiento de
aguas residuales, lo cual servirá para el riego de áreas
verdes.

Figura134. Redes de Agua, 
Sector 1. Fuente: Propia

Figura135. Cálculo de dotación de agua. Fuente: Propia
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Figura136. Redes Eléctricas, 
Sector 1. Fuente: Propia

Figura137.Carga de Alumbrado y tomacorriente. Fuente: Propia

Para dotar de energía eléctrica a todo el complejo

se han diseñado dos subestaciones eléctricas, con su

respectivo grupo electrógeno y cuarto de tableros

cada una. A continuación se detalla el cuadro de

cargas de alumbrado y tomacorriente, así como las

cargas esenciales.
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1 0 . 6 .
m a t e r i a l e s  y  a c a b a d o s

A d o q u i n e s

Para un menor impacto en 

el suelo se propone color 

adoquines toda la extensión 

de caminos peatonales, 

plazas y estacionamientos. 

La variación se encuentra 

en color y forma de 

acuerdo al ambiente.

F i b r o c e m e n t o

Para todas las paredes 

interiores proponemos 

fibrocemento texturizado 

marca Equitone

(importado) el cual es fácil 

de instalar, no necesita 

mantenimiento y es apto 

para clima cálido/humedo.

D e c k

Utilizado en los espacios 

interiores de circulación y 

de zonas administrativas.

D r y w a l l

Todos los muros interiores 

serán de drywall para 

facilitar su instalación y 

desmontaje. En los baños 

será revestido por 

cerámico/porcelanato de 

acuerdo a las 

especificaciones. 

B a m b ú

Oriundo de la costa (Piura) 

este material es uno de los 

protagonistas dentro del 

complejo ya que será 

utilizado en celosías y como 

revestimiento para detalles 

puertas y ventanas. 

T a p i a l

Utilizado en grandes muros 

en la zona de ingreso para 

resaltar el ambiente. 

Figura138-143. Materiales. 
Fuente: Google
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1 0 . 7 . T e c n o l o g í a s  n o  c o n v e n c i o n a l e s

P L A N T A D E

T R A T A M I E N T O D E

A G U A S R E S I D U A L E S

Se esta considerando un PTAR con

capacidad de 78 m3 y estará

compuesto por un desarenador , un

tanque Imhoff, 01 filtro bioló- gico y

una cámara de cloración que tratará

las agua residuales de todo el

proyecto para posterior- mente

destinarlos al regadío de jardines y

áreas de cultivo.

P A N E L E S S O L A R E S

En lo techos inclinados del centro de investigación se plantea la utilización de

paneles solares, aprovechando así la inclinación orientada hacia el oeste para

captar energía solar toda la tarde.

A c e r o

Utilizado para todas las 

estructuras del 

proyecto, las cuales 

estarán protegidas con 

una pintura 

anticorrosiva.

V i d r i o

Utilizado para la 

mayoría de 

cerramientos, será 

incoloro, templado de 

10mm.

Figura 144-145. Materiales. 
Fuente: Google

Figura 146.Planta de tratamiento de aguas residuales. Fuente: Google

Figura Panel Solar. Fuente: Google



ESPECIALIDAD TIPO SOLES/M2 A. TECHADASUBTOTAL

ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS B 340.44 18,561.88 6,319,206.43

TECHOS D 109.72 18,561.88 2,036,609.47

PISOS D 98.56 18,561.88 1,829,458.89

PUERTAS Y VENTANAS C 97.63 18,561.88 1,812,196.34

REVESTIMIENTOS F 64.60 18,561.88 1,199,097.45

BAÑOS C 54.97 18,561.88 1,020,346.54

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS A 306.31 18,561.88 5,685,689.46

19,902,604.59

P.U. METRADO UNIDAD SUBTOTAL

ARQUITECTURA 15 64065.91 M2 960,988.65

ESTRUCTURAS 4.5 18,561.88 M2 83,528.46

SANITARIAS 3.55 18,561.88 M2 65,894.67

ELÉCTRICAS 3.55 18,561.88 M2 65,894.67

PISTAS Y VEREDAS 35 12000 M2 420,000.00

AGUA 30 12000 M2 360,000.00

DESAGUE 30 12000 M2 360,000.00

ALUMBRADO PÚBLICO 33 12000 M2 396,000.00

ANTEPROYECTO 0.007 64065.91 M2 448.46

PROYECTO 0.032 64066.91 M2 2,050.14

2,714,805.06

22,617,409.65

2,261,740.97

24,879,150.62

SUBTOTAL 2

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 10%

TOTAL 

PRESUPUESTO DE OBRA

SUBTOTAL 1

ACABADOS

HABILITACIÓN 

URBANA

ANTEPROYECTO

OTROS COSTOS

90

1 0 . 8 . P R E S U P U E S T O  D E  O B R A

A continuación se 
presenta un presupuesto 
tentativo de obra el cual 
fue elaborado tomando 
como referencia los 
siguientes datos: 

1. Cuadro de Precios 
Unitarios del 01 al 31 
de Junio 2021 del 
Colegio de 
Arquitectos del Perú. 

2. Cotizaciones en 
diseño de 
especialidades a 
empresas nacionales.

3. Precios otorgados por
la municipalidad
distrital de
Huanchaco.
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C O N C L U S I O N E S  Y

• La propuesta busca ser un
referente para incentivar a la
integración de turismo en
espacios de investigación con
constante participación de la
población involucrada.

1. Es posible realizar actividades
vivenciales dentro de un centro
de investigación especializado
en promover materiales y
tecnologías utilizadas por las
distintas civilizaciones que
ocuparon esta zona del país.

2. El Perú cuenta con alto potencial
turístico que es poco
aprovechado, la región costera
del norte del país cuenta con
distintos tipos de turismo que
pueden impulsar su crecimiento
económico. Es importante
fomentar la creación de
proyectos que brinden
alternativas para poder cubrir las
necesidades de los turistas
nacionales y extranjeros que
visitan esta zona del país.

• La arquitectura adaptable y
flexible es un concepto aplicable
para este tipo de propuesta ya
que las actividades a desarrollarse
pueden variar en el tiempo, así
como el tipo de usuario y las
condiciones externas que se
desarrollen en el.

• El planteamiento de una
arquitectura flexible brinda la
oportunidad de realizar distintas
actividades en todo el complejo.

• La propuesta de paisajismo
aporta al entorno urbano
inmediato, dotándola de plazas y
área verde disponible al público
en una zona que en la actualidad
está abandonada.

• El uso de acero en las estructuras
cerca al mar está controlado y es
viable siempre y cuando se de
mantenimiento adecuado cada
cierto tiempo.

R E C O M E N D A C I O N E S

• Se recomienda incentivar a las
autoridades públicas
competentes a tomar acción en
la mejora de espacios destinados
a la investigación y experiencias
turísticas.

• Ampliar la normativa urbana en
las zonas cercanas a sectores
consolidados para poder dar un
mejor uso de los espacios.

• Esta tesis ha propuesto normativa
de habilitación urbana para el
terreno de intervención, las cuales
se realizaron tomando en
consideración las normativas
establecidas por el RNE y los
gobiernos regionales
competentes.

• Promover un turismo vivencial
respetuoso, sin contaminación y
con predisposición a aprender de
la cultura de nuestro país.

10.1
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