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Al pasar de los años la cultura ha tomado protagonismo frente a la
economía y al desarrollo, sin dejar de lado su importancia y cohesión social, 

ya que tiene un relevante papel ante la diversidad cultural, integración de las 
comunidades y sin duda la problemática que existe entre las comunidades urbanas 

y rurales marginadas. El turismo promueve los atractivos de una ciudad como de sus 
provincias, ya que se ha convertido en la primera actividad económica a nivel mundial, una 

fuente de crecimiento económico e importante generadora de inversión de empleos, cabe resaltar
que debe estar acompañada del respeto por nuestra diversidad

Monsefú, conforma la provincia de Chiclayo ubicada en el departamento de Lambayeque, tiene procedencia prehispánica, 
puesto que deriva de la voz ‘’Omaensaefaec’’, ‘Omaen’: pueblo, región; ‘Saef’: divinas, dioses y ‘Faec’: campo, agro; la 
unión de estas tres voces define: ‘Dioses bendicen al pueblo que laboran el campo’. (monsefucultural.blogspot, 2009).

La agricultura, es la base indispensable de su economía y crecimiento de los habitantes de
Monsefú, no solo es conocida como la ciudad de las flores, también la provincia resalta por sus famosas artesanías, y 
su manufactura con los bordados a mano, tejidos en paja, tejidos de hilo ,la ‘chicha’ de Jora es la bebida bandera de 

Monsefú, esta bebida guarda innumerables secretos, que solamente sus cultivadores  conocen sus bondades y 
misterios. 

(Fernández, E. (2015). Revista de Investigación y Cultura).  
Se ha realizado una propuesta integral para el desarrollo del turismo como la preservación

de su cultura, que pretende rescatar, preservar y difundir los conocimientos 
ancestrales acerca de la bebida, que contribuye no solo a los pobladores locales sino

a economía de Monsefú, para que estas tradiciones no se pierdan con el
tiempo y revaloren la cultura de la provincia. 



CONCEPTUAL 

HOTEL BOUTIQUE CAMPESTRE CON PRODUCCIÓN  DE LA BEBIDA 
TRADICIONAL  EN   MONSEFÚ

Es un proyecto que contribuye 
a la difusión y conservación de 

las costumbres ancestrales 
como también a fortalecer más 
su turismo; su legado cultural, 

como sus bailes, música, 
costumbres, artesanías y a la 
conservación de su bebida 

tradicional, más conocida como 
la ‘Chicha de Jora’. que no es 

solo una bebida más, sino es un 
elemento de su identidad 
cultural y antropológica.

El proyecto se ubica en la Ciudad del Chiclayo, específicamente en la provincia de Monsefú, la
ciudad está proyectada a un crecimiento económico, urbano, social y turístico. El planeamiento
contribuye desde el entorno arquitectónico a la exposición de la cultura que posee Monsefú,
consta principalmente de un Hotel boutique con ambientes contiguos (salas de elaboración y
producción de la bebida tradicional) a través de un diseño de ambientes que relacionan al
usuario no solo con lo turístico sino con las etapas que demanda la elaboración de la ‘Chicha
de Jora'; que no es solo una bebida más, sino es un elemento de su identidad cultural y
antropológica, es la bebida obtenida de la fermentación de la materia azucarada contenida en
el mosto de la malta de maíz (Mario Vásquez, 1979). Esta bebida no solo pertenece a Monsefú
sino es una emblemática bebida peruana, el proyecto resalta todas las costumbres y la
interpretación de la agricultura y agroturismo.

Figura 1 Autor: Miguel Arreategui Rodriguez Figura 2, fuente: Del Gran diario el Norte 
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CONCEPTUAL FUNCIONAL 
ESPACIAL

IMPORTANCIA

El proyecto toma como concepto a la
exposición de la cultura que posee
Monsefú, como el museo mas importante
de Lambayeque (Museo Tumbas Reales de
Sipán) por su arquitectura,
interpretación de su gastronomía,
cultura y danza; como el movimiento del
pañuelo en la marinera y el sembrío del
maíz en Monsefú El proyecto adoptara
características en un entorno peculiar,
por estar a las afueras de la ciudad de
Monsefú, por lo tanto, el diseño del
hotel boutique creara un ambiente
inspirador y energizante con su entorno,
que no solo sirva para la comodidad de
los huéspedes sino para una mejor
convivencia cultural y así potenciar sus
tradiciones y costumbres.

El planeamiento contribuye desde el entorno
arquitectónico a la exposición de la cultura que posee
Monsefú, consta principalmente de un Hotel boutique
con ambientes contiguos (salas de elaboración y
producción de la bebida tradicional) a través de un
diseño de ambientes que relacionan al usuario no solo
con lo turístico sino con las etapas que demanda la
elaboración de la ‘Chicha de Jora’; como también de
sus artesanías, integra un recorrido turístico de sus
costumbres aparte de poseer los servicios y
comodidades de entretenimiento, interpretación de la
agricultura y agroturismo, y alberga eventos rurales,
ceremonias locales que revalorizan la cultura de la
provincia,
Dentro del proyecto se a considerado un volumen
publico con una cobertura de pliegues que funciona
como eje de circulación., que une a las dos zonas del
proyecto ( Hotel Boutique y la zona de elaboración de
la bebida) también se ha planteado una zona de
sembrío, dando acceso a las zonas de producción para
un turismo vivencial

El proyecto contiene una importancia social,
turística y económica de Monsefú- Chiclayo,
trae con ello un desarrollo como ciudad que
influenciara en la economía de los pobladores
y en un crecimiento de su turismo como
también la preservación de sus costumbres
que se están perdiendo en el tiempo.
La motivación del desarrollo turístico y
gastronómico desarrolla el mejoramiento de
la zona por lo cual será acompañado de
restaurantes turísticos para potenciar sus
platos bandera y albergar actividades
públicas dedicadas a la comercialización y
propagación de su producción agrícola.

HOTEL BOUTIQUE CAMPESTRE CON PRODUCCIÓN  DE LA BEBIDA 
TRADICIONAL EN           MONSEFÚ 1 . 2  TEMA
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Figura 4– Tinajas de barro, Guillermo 
Gonzalo Sánchez Achutegui 10, 2017 
https://n9.cl/n769k

Figura 3  IMuseo Tumbas Reales de Sipan (fuente: 
museotumbasrealessipan.pe) 

El proyecto esta conformado por 3 zonas, el
principal es el eje de ingreso como volumen de
circulación, la segunda zona es el hotel Boutique,
tercero la zona de elaboración de la bebida y el
área de sembrío.. El proyecto se integra
espacialmente cumpliendo con la normatividad de la
zona de estudio y enfocado en la funcionalidad.

https://n9.cl/n769k


1 . 3  PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

HOTEL BOUTIQUE CAMPESTRE CON PRODUCCIÓN  DE LA BEBIDA 
TRADICIONAL EN    MONSEFÚ

En base al déficit hotelero de
Monsefú y la falta de proyectos que
desarrollen la conservación de la
cultura en dicha ciudad, desarrolla
uno de las grandes problemáticas
para el turismo de cualquier cuidad,
y siendo Monsefú provincia con
tantas costumbres se pierde por la
inadecuada e insuficiencia gestión
urbana.

PROBLEMA URBANO 
ARQUITECTONICO

PROBLEMA SOCIAL

El turismo es uno de los ejes de
desarrollo y Monsefú ha mantenido su
identidad hasta la actualidad, aunque
existe un riego en esta continuidad
cultural, puesto que si no existe una
conservación y explotación de su turismo
generara un impacto que desgastara la
esencia del pueblo, según el ‘’Plan
Multianual de Inversiones Turísticas 2007
al 2013, que está en marcha, y que por lo
tanto impulsara la inversión privada en el
territorio y reforzara la oferta turística
de la región y la ciudad de Chiclayo’’
Al generar proyectos nuevos con
servicios de calidad, el flujo turístico
incrementa, por lo tanto, los ingresos
económicos aumentan y genera empleo
para la población local, teniendo así un
mejor nivel de vida. Por otro lado, se
debe recalcar que debe existir una
constaste conservación para que las
nuevas generaciones del pueblo de
Monsefú no dejen de practicar las
tradiciones y costumbres.

El plan de desarrollo local y
provincial 2016 de Chiclayo, en el
mapa de diagnóstico de problemas
ambientales, existe difícil de áreas
verdes por habitante, escasa
cultura ambiental de la ciudadanía,
Monsefú se encuentra en zona roja
sin planes sostenibles de
arborización, siembra de especies.
En Chiclayo el índice de áreas verdes
por hab. Es de 1.2m2/hab, muy por
debajo de los 12m2/hab que es
recomendado por la OMS

PROBLEMA AMBIENTAL
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Figura 5 y 6– Hoteles en Monsefú, 
tripadvisor. https://n9.cl/51sc

Figura 7– Club El tumi (Chiclayo) 
https://n9.cl/5mvc

Figura 8– Mapa de problemas ambientales (Municipalidad de Chiclayo, 2011 
https://n9.cl/gzb6

https://n9.cl/51sc
https://n9.cl/5mvc
https://n9.cl/gzb6


1 . 4  OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un Hotel boutique en la ciudad de Monsefú, con la elaboración y producción de la bebida 

tradicional que permita generar una convivencia y concientización de su cultura con el fin de 
potenciar el turismo y la propagación de la producción agrícola, aprovechando las costumbres y 

características de la zona.

-Evaluar íntegramente el déficit hotelero y la falta de turismo local de Monsefú.
- Analizar el contexto socio cultural de la provincia e identificar los componentes de diseño para
una mejor integración del proyecto con su terreno.
- Investigar la elaboración de la bebida tradicional y como difundirla con un turismo local que
potencie sus costumbres.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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VARIABLES 
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1 . 5  VARIABLES DE LA HIPÓTESIS

INDICADORES

1. Necesidad de la creación de un soporte a 
las actividades turísticas y comercialesPropuesta ‘’ HOTEL 

BOUTIQUE CAMPESTRE CON 
PRODUCCIÓN  DE LA BEBIDA 

TRADICIONAL EN           
MONSEFÚ’’

Promover la discusión 
cultural y la interacción 

social en Monsefú- Chiclayo

2.  Potencial TURISTICO Y CULTURA de la 
metrópoli de Chiclayo y de la región .

3.   Análisis  de la infraestructura existente de la región y 
referencias internacionales 

4.   Estudio y uso de las tecnologías constructivas sostenibles

1. Desarrollo de las actividades, artesanales, comerciales y 
industriales

2.    Mejoramiento y habilitación de la áreas campestres en 
Monsefú

3.  Incremento del turismo interno y externo

4. Indicadores de Desarrollo Humano 
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1 . 4  JUSTIFICACIÓN IMPORTANCIA

Chiclayo se encuentra en constante crecimiento y 
desarrollo; lo que dará lugar al emplazamiento de una serie de 

equipamientos de gran envergadura, como Aeropuertos, terminales 
y el desarrollo de la zona industrial, turística, que de acuerdo con 
el Plan de Acondicionamiento Territorial de Chiclayo se ubicarán en 

la parte sur- oeste;  por lo que el proyecto se plantea como un 
equipamiento recreativo público de soporte y complemento a la 

cohesión de actividades turísticas e industriales que se generaran 
en la zona, configurando un entorno sostenible y dinámico, puesto 

que el proyecto se concibe como una solución innovadora que 
permite la difusión de la cultura, ya que no existe ningún espacio 

arquitectónico que difunda las costumbres y las mantenga de 
manera sostenible.

Propuesta ‘’ HOTEL 
BOUTIQUE CAMPESTRE CON 
PRODUCCIÓN  DE LA BEBIDA 

TRADICIONAL EN           
MONSEFÚ’’



2 . 1 ANTECENDENTES
“El proyecto contribuye desde el ámbito arquitectónico a la exposición de la cultura caficultora de
la provincia de La Convención, a través del diseño de ambientes que relacionan al usuario con las
etapas de producción artesanal. Dividido en dos partes, el proyecto integra la antigua fábrica al
recorrido agro-turístico que se propone en la hacienda. El hotel temático de café cuenta, además
del hospedaje, con un beneficio húmedo y espacios de interpretación. El pabellón de eventos
rurales alberga ceremonias locales que revalorizan la cultura agrícola.” (Valdivia, 2016)
El proyecto cuenta con una zona de interpretación donde se realizan las etapas artesanales de
producción del café tales como: exhibición de historia y cultura, cuenta con una sala de video
donde se explica el proceso de producción del café; un espacio donde se hace demostración de
cafetales por etapa, una zona de “Cosecha de Granos” donde el turista participa directamente de
la cosecha del café; zona de “Beneficio Húmedo” en la que se despulpa, limpia, fermenta y seca
los granos de café. Por último cuenta con un espacio llamado “Cafetería Internacional” donde se
muestran diferentes distintas maneras de preparar café según las costumbres de los 5
continentes.
Este centro turístico presenta también un área hotelera el cual está caracterizada por su
hermosa vista, ya que todas las visuales de las habitaciones están dirigidas hacia los sembríos de
café, la estructura de estas habitaciones fue creada para obtener vistas limpias hacia el
exterior. El centro cuenta con espacios complementarios como: spa, housekeeping, zona de
eventos, gastronomía y zonas pública
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El Cuesta Serena es un hotel boutique situado en Anta-Huaraz. El
hotel se encuentra en lo alto de los Andes, a pocos minutos del
aeropuerto de Anta. Cuenta con una vista a la montaña, está conectado
directamente con la naturaleza. Tipos de las habitaciones:
LUXURY SUITE; la característica principal de estas habitaciones es que
están ubicados en puntos específicos para tener las mejores vistas
Todas las habitaciones están decoradas con textiles y obras de arte
de la zona. Tienen vistas del jardín, del nevado Vallunaraju y cordillera
blanca.
Tiene hermosa vista a los jardines de Cuesta Serena y también vista
principal al Nevado Vallunaraju, los materiales de piedra, madera
generan acabados rústicos que potencia el entorno donde se encuentra
como también los colores cálidos que dan la tranquilidad y paz, por
ejemplo esta habitación tiene vista 360 grados a las montañas de la
Cordillera Blanca
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01
6) Figura 9, Vista general del proyecto. Fuente: Valdivia, Diego (Ed.). 

(2016) Centro Turístico de Café en la Hacienda Potrero, La Convención 
– Cusco royecto de tesis de pregrado. Lima. Perú. pág. 116.

Figura 10, Corte general del proyecto. Fuente: Valdivia, Diego (Ed.). 
(2016) Centro Turístico de Café en la Hacienda Potrero, La Convención 
– Cusco proyecto de tesis de pregrado. Lima. Perú. pág. 129. 

Figura 11, habitación con vista a la Cordillera 
Blanca. Fuente: Cuesta Serena Hotel Boutique 
(2020). Recuperado de 
https://www.cuestaserena.pe/.

Figura 12 Vista habitación. Fuente: Cuesta Serena 
Hotel Boutique (2020). Recuperado de 
https://www.cuestaserena.pe/.



La Cofradía, un hotel boutique en Tequila, Jalisco México. Es el único dentro de una fábrica de Tequila.
Un lugar donde el tequila se respira, se degusta y se siente, este hotel en Tequila tiene un concepto
auténtico que, a través de su paisaje, su decoración y sus actividades busca desconectar al huésped
de su rutina y llevarlo a experimentar la apasionante cultura e historia del tequila.
El hotel cuenta con espacios como:
Fábrica de Tequila La Cofradía; Con una producción de tequila aproximada de 15,000 litros diarios,
elaborado bajo un proceso tradicional, pero en una moderna planta industrial.
Fábrica de Cerámica Arte en Fuego; Un espacio que enaltece uno de los trabajos artesanales más
representativos de México, y donde se puede aprender de la elaboración de botellas, vajillas y otros
productos de forma completamente artesanal.
Hotel Boutique La Cofradía; Hotel Boutique La Cofradía es el único hotel dentro de una fábrica
tequilera, la característica principal es que las habitaciones son en forma de barricas y están ubicadas
alrededor del campo donde se cultiva agave tequilera. La materialidad de la cobertura de módulos es
de madera. Las habitaciones cuentan con privacidad ya que cada módulo solo contiene una habitación
con baño incluido. Su interior está decorado con la misma
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2 . 1 ANTECENDENTES

Figura 13, Entorno de las habitaciones (Pérez, 2019)

Figura 14, Módulo de las habitaciones en forma de 
barrica. (Pérez, 2019)

Figura 15, Interior de la habitación (Pérez, 2019)

Al interior de las habitaciones en forma de barrica. Como podemos notar todo el espacio está definida por la
temática de la producción del tequila (Pérez, 2019). El material predominante es la madera, acabados que no
dejan de expresar la temática de la elaboración del tequila.
RESTAURANTE TEMÁTICO-BAR
A 4.5 metros bajo tierra se encuentra este espacio subterráneo con aire de taberna antigua que nos hace
revivir los ayeres del tequila. Museo de Sitio del Tequila La Cofradía
Un museo cuyo protagonista es el tequila, su mítica historia y sus encantos culturales, conformado por 5
salas de exposición permanente que nos inspira paso a paso a disfrutar con mayor deleite un buen tequila.
Contiene ambientes como ‘La Cava’ que es el espacio en donde el Tequila reposa en barricas de roble hasta
convertirse en reposados, añejos o extra-añejos de acuerdo al tiempo de su maduración, que generan una
mayor experiencia vivencial de los usuarios, y no solo aprender la elaboración y preservación de la misma,
sino conocer a fondo la cultura que conlleva esta bebida emblemática de México. El proyecto también
contiene la comercialización de sus productos en diferentes tiendas Boutique, que ofrecen artesanías
elaborados en la misma hacienda, artículos como souvenir y diferentes variedades de tequila.



IMPORTANCIA 

Es la bebida tradicional del Perú, en especial de la región Lambayeque, donde tiene un sabor especial y un procedimiento tradicional de 
preparación; esta bebida se hace atractiva, tanto en el proceso artesanal de preparación como la variedad de sabores que se obtienen 

de esta. Cabe resaltar que todas estas tienen como componente principal el maíz jorado o fermentado.
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Chica de Jora como producto turístico 

Es primordial para el proyecto tener en 
cuenta el proceso que se desarrolla para la 
elaboración de esta bebida, ya que esta nos 
determinara los espacios necesarios para 

integrarlos al proyecto.

Empieza con la germinación 
de la semilla, del maíz la 

cual demora unas 24 horas 

Cultivo del maíz requiero 
humedad e hidratación en la 
primera fase, después climas 
templados y calurosos  
Tierra Abonada, profunda, 
fértil 

Siembra directa, la técnica 
‘’a golpes’’ con hoyos de 
3cm – depositan 2 a 3 
semillas

Cultivo en hileras, con 35 cm 
de separación 

Recolección- Grano de color 
amarillo muy intenso

ZONA DE 
PRODUCCIÓN

Posteriormente pasa un 
"tendal" debe estar bajo 
sombra y de ésta manera 

ayudar a la germinación, el 
tallo debe duplicar el tamaño 

de la semilla.

Secar el maíz por tres días 
consecutivos ,el maíz seco 

pasa a ser molido en, batán, 
molinete, o en molino

Fuente :Julio César Sevilla Exebio - Docente de la 
FACHSE    https://n9.cl/ktzsr

PROCESO

Nuestros antepasados de la costa norte 
preparando chicha de jora, que hoy es una de 
las bebidas fermentadas artesanales más 

difundidas en América.

Figura 16, PERÚ FOLKLÓRICO. https://n9.cl/p0exq

El origen viene del período de Túpac 
Yupanqui, un niño destruye los graneros 
esto generó la germinación del maíz, para 

evitar perderlo se cocino el maíz, 
descubriendo el valor alcohólico de esta 

planta.

ZONA DE 
JORADO

Figura 16 y 17 Walter Coraza Morveli
26 octubre, 2016, https://n9.cl/gpju

https://n9.cl/ktzsr
https://1.bp.blogspot.com/-WyJZCpr3jt8/XX53T5PMk-I/AAAAAAAA3g0/AxVLZAsPIPAcBD7eINTtcWepCtt4ehK-gCLcBGAsYHQ/s1600/Chicha%2Bde%2BJora%2Ben%2Btiempos%2Bde%2BLos%2BIncas...14202669_1836622799893335_3812458576246387107_n%2B-%2Bcopia.jpg
https://n9.cl/p0exq
https://n9.cl/gpju


PROCESO

Es la bebida tradicional del Perú, en especial de la región Lambayeque, donde tiene un sabor especial y un procedimiento tradicional de 
preparación; esta bebida se hace atractiva, tanto en el proceso artesanal de preparación como la variedad de sabores que se obtienen 

de esta. Cabe resaltar que todas estas tienen como componente principal el maíz jorado o fermentado.
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Chica de Jora como producto turístico 

La lavaza que arroja es sacada en 
depósitos llamados "chiculas" 

,obteniendo la "Chufla", 

La chicha es enfriada, y cernida en tela de 
tocuyo, pasándola a otro depósito, al cernir 

la chicha queda un residuo que se llama " 
ñuto", que es el afrecho del maíz, esto se 

almacena

La chicha luego de cernirse es puesta en barricas 
" cahapes", siendo enfriada por un día.

Se agrega azúcar; miel de caña  tradición a  este proceso 
le llaman "tumbar la chicha".

La chicha es dejada a la intemperie formándose una nata 
amarillenta. Al cuarto día la chicha puede ser envasada, 
vendida y consumida.

Es la chicha que está " en punto", consumiéndose hasta el 
quinto día de su elaboración, puede dejarse o 
embotellarse.Fuente :Julio César Sevilla Exebio - Docente de la 

FACHSE    https://n9.cl/ktzsr

COCINA

PRIMERA HORNADA, en las vasijas de 
barro se pone el agua las que se ubican 
en la cocina, se llena hasta tres cuartos 
,se agrega la harina de jora y remueve 

para que se disuelva, (12horas)

ZONA DE FERMENTACION 
Y ENVASADO

SEGUNDA HORNADA, al día siguiente se cierne y obtiene, 
nuevamente el " ñuto". A este producto se le agrega jora 
y se cocina hasta que hierve, después e este proceso se 

retira de la cocina

https://n9.cl/ktzsr


La tipología de “hotel boutique” se caracteriza por sus 
ambientes poco convencionales, tienen un estilo, 

decoración, tamaño y arquitectura única. Por lo general 
están ubicados en entornos particulares que en 

complicidad del diseño arquitectónico y el desarrollo de 
alguna actividad especial crean una temática. La cual la 

diferencia de un hotel convencional. Los hoteles 
boutique por lo general son hoteles pequeños, de pocas 

habitaciones, con una atención personalizada. 
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Tipología hotel boutique y criterios de diseño. Arquitetura y Entorno natural / rural.

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE UN HOTEL BOUTIQUE.
-Considerar la ubicación en una zona poco
convencional que guarde relación con la temática del
hotel.
-Deberá mostrar una arquitectura propia y
exclusiva, que se diferencie del resto y que
transmita la identidad de acuerdo a la temática del
hotel.
-Desarrollar un servicio personalizado de acuerdo a
las necesidades del cliente.
-el hotel deberá estar en armonía con su entorno.
-Deberá preservar la historia de la zona donde está
ubicado.
-Deberá brindar una experiencia global, es decir que
no se limite a una experiencia entre las 4 paredes
-Sus actividades tendrán que estar basadas de
acorde a la temática del hotel.

Hablar de arquitectura implica ahondar en el quehacer del arquitecto; la
disciplina de proyectar, más allá de enmarcarse en el hecho creativo y
meramente constructivo, implica deducir aspectos intrínsecos a la vida del
hombre, al desenvolvimiento de las sociedades. El abordaje arquitectónico
conlleva comprender la cultura y el espacio geográfico en que la misma se
desarrolla. Amalgamar dichas variables para dar forma al hecho
construido es lo que diferencia a la arquitectura de otras artes. (Rosales,
Rincón & Millan, 2016).
En el proyecto cabe resaltar que el entorno es un aspecto muy importante
ya que busca que el usuario se desconecte de la ciudad y entre en
conexión con el entorno natural y con la cultura de la zona.

Figura 15, Google Earth (Elaboración propia)



Es el grano molido y la harina resultante se mezcla con agua; paso siguiente, 
se le agrega extractos de enzimas y se le somete a un proceso de cocción en 
un recipiente a presión, la finalidad de este último proceso es transformar 
las moléculas en azúcares fermentables. El producto resultante es llamado 

mosto (Ministerio de agricultura y riego , Etanol (pag,11)
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Mosto del maíz

Proceso bioquímico por el que una sustancia orgánica se transforma en otra,
generalmente más simple, por la acción de un fermento. (Definiciones de
Oxford Languages)Fermentación 

Bebida obtenida de la fermentación del maíz en agua azucarada.

Tela hecha de 100% algodón que se extrae directamente de las plantas. Su 
proceso de elaboración es sencillo; luego de sacar el algodón de las 
plantas simplemente se remoja durante 3 días; se fortifica, se convierte 
en hilos y estos son tejidos para hacer tela de tocuyo.

Chicha

Tocuyo

Lavaza Agua jabonosa o sucia que queda luego de lavar algo.

Batán

Era empleado por los antepasados para lograr “sacar la esencia de los
insumos”. “La prieta aprieta a la piedra y en medio tenemos la materia,
este es el santuario culinario de donde se sacan los aromas y los sabores.

Afrecho
Era empleado por los antepasados para lograr “sacar la esencia de los
insumos”. “La prieta aprieta a la piedra y en medio tenemos la materia,
este es el santuario culinario de donde se sacan los aromas y los sabores.

Nata Nata Capa que se forma en la superficie de algunos líquidos debido a las
sustancias que tienen en suspensión



Es el conjunto de métodos que seguimos para realizar la investigación, este proceso se llevó por medio de etapas, por medio de las cuales se alcanzará
los diferentes resultados y soluciones del problema planteado.
Primera Fase: Se investigara la información de la problemática, para el planteamiento de tesis, por ello se recurrirá a bibliografía especializadas,
normativas, teorías existentes sobre el tema de tesis y proyectos similares, referentes.
Segunda fase: El análisis para poder ordenar la información del proyecto realizado.
Tercera Fase: Se determinará los aspectos pertenecientes al proyecto que se va a desarrollar
Fase Final: Se elaborar los aspectos necesarios para el desarrollo del proyecto.
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MONSEFÚ

CHICLAYO

PERÚ

Y LOCALIZACIÓN

ACCESIBILIDAD

3 . 1 UBICACIÓN
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Acceso del aeropuerto internacional villa 
base, de chiclayo hacia el proyecto (7.5km) 

Acceso del centro de chiclayo
hacia el proyecto (7.7km)

Acceso del centro de monsefú hacia el 
proyecto (5.6km)

Acceso del sur, carretera 
panamericananorte hacia el 
proyecto (12.9km)

PROV. CHICLAYO    - DIST. 
MONSEFÚ 

El terreno se encuentra ubicado en
la Carretera a Monsefú 14000, ruta
de Chiclayo hacia Monsefú, por la
Av. Miguel Grau, zona
caracterizada por escasa densidad
poblacional.

Figura 6, Google Maps / Análisis elaboración propia
El lote urbano tiene las siguientes 
medidas perimetrales y linderos, por el 
frente: Con el tramo de 232.6 ml limita con 
la Av. Miguel Grau, por la derecha: Con una 
línea quebrada de dos tramos iguales a 
142.2 ml limita con propiedad de tercero, 
por la izquierda: Con el tramo de 130.3 ml 
limita con la Calle sin nombre por el Fondo: 
Con una línea quebrada de dos tramos 
iguales a 282.4 ml limita con propiedad de 
tercero.
Área        =     31 239.3 m2
Perímetro =    781.7 ml.



VISTA FRONTAL

VISTA ESQUINA 

Por ser la carretera que conecta Monsefú y
Chiclayo, cuenta con un flujo de carros constante
como de carga y vehículos de la ciudad.

DEL LUGAR
FLUJO VEHICULAR
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• La orientación del proyecto es de 
norte a sur.

• Radiación durante todo el día, 
proteger fachadas este y oeste.

• Aprovechar la dirección de vientos 
para una buena ventilación cruzada.

Figura 6, Google Maps / Análisis 
elaboración propia

Vegetación:
 Refrescara el los ambientes, por ser un clima cálido.
 Ayudara a generar sombra y proteger de la 

incidencia solar
 Generar piletas para una ventilación húmeda. 

CONDICIONANTES Y ORGANIZACION

Temperaturas máximas promedio anuales de
29.9 ºC y mínimas anuales de 17.9ºCCLIMA

Promedio anual de 82%; promedio mínimo
de 61% y máximo de 85%

HUMEDAD

VIENTOS

TOPOGRAFIA

Monsefú, se ubica en el Valle del Río Chancay,
presenta terrenos típicamente planos comuna cota
mínima de 9.00 m.s.n.m. y máxima 10.75 m.s.n.m.

SUELO

Formada por materiales sedimentarios compactos y
granulometría como : las arenas, arcillas y limos.

MONSEFÚ ES UN DISTRITO DE LA PROVINCIA DE CHILCAYO, DE LA REGION DE  
LAMBAYEQUE, LLENO DE UNA DELICIOSA GASTRONIMA, ARTESAIAS, ORFEBRERIA, BAILE Y 
MAS CULTURA POR EXPLOTAR.

Uniformes, durante casi todo el año,
con dirección S.O. a N.E

La zona del terreno se caracterizada por escasa 
densidad poblacional, pero con un crecimiento urbano.

EXPANSIÓN URBANA – USO AGROPECUARIO
ZONA PRODUCTIVAS

SEGÚN EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PAT (2011 – 2021) 

CRECIMEINTO DE  VIVIENDAS
CRECIMIENTO ZONA  COMERCIAL ZONA HOTELERA

ZONA DEL PROYECTO

CENTRO COMERCIAL 
(BRISAS DEL SOL II) 

LARGO PLAZO

2 3

4

RESTAURANTE 
(BUNGALOW DEL 

TÍO SAM) 

1

CENTRO TURÍSTICO LO 
OLIVOS  

ECREO TURÍSTICO 
CAMPESTRE LOS 

ALGARROBOS 

Av. Miguel Grau -
CARRETERA A 
MONSEFÚ 14000, 
ruta CHICLAYO 

CALLES SIN/ 
NOMBRE, 
AUXILIAR 

PASAJE SIN/ 
NOMBRE, SIN 
ASFALTAR 
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PARQUE LAS FUENTES

6

PASEA DE LAS MUSASPARROQUIA SAN 
ANTONIO DE PADUA

10

CASA DE CULTURA DE 
CHICLAYO

11

Este proyecto propone rescatar y difundir los atractivos turísticos de 
Chiclayo como de Monsefú, de manera que conectaremos todas las rutas 

turísticas al emplazamiento, potenciando su turismo local.

1 2

34

56

7
8

9

10

11

CATEDRAL DE CHICLAYO

2 3 4

PARQUE PRINCIPAL DE 
CHICLAYO

1 5

MERCADO MODELO DE MONSEFÚ MERCADO CENTRALMUNICIPALIDAD DE 
CHICLAYO

PLAZUELA ELIAS AGUIRRE

7

BIBLIOTECA EUFEMIO 
LORA Y LORA

8 9

CHICLAYO

1 2

3
4

5

6

7

8
MONSEFÚ

PASEO DE ARTESANIA 

PLAZA CENTRAL DE 
MONSEFÚ

1 2 3

MUNIICPALIDAD DISTRITAL DE 
MONSEFÚ

4

ALAMEDA CONROY

5 6

LUGAR DE VENTA CHCIHA

8

IGLESIA SAN PEDRO DE 
MONSEFÚ

MERCADO CENTRAL DE 
MONSEFÚ

7

ARCO DE LA AMISTAD DE MONSEFÚ
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USUARIO

Nuestro proyecto potenciara la arquitectura hotelera , 
actividades como                                                         

Proponiendo un  turismo alternativo, que ayudara  ala 
economía de lugar, recursos naturales y culturales que 
posean Monsefú

Tipos de 
usuarios 2 Visitantes (Transitorio, hospedados) 

Empleados

POBLACION DE CHICHAYO

PROBLACION DE MONSEFÚ 45 000 
hab.

552,508
hab.

USUARIO
PERMANENTE

USURIO 
TRANSITORIO

Agricultores

AGROPECUARIAS, AGROFORESTAL, MANEJO DE LA FAUNA, 
GASTRONOMIA, CULTURA

TIPO DE NEGOCIO DE LOS 
POBLADORES

FUENTE: Tesis Propuesta de plan de turismo Alternativo para el desarrollo Sostenible 
– Chiclayo. 2016

DEFICIT HOTELERO Y FALTA DE TURISMO EN MONSEFÚ PARA 
POTENCIAR SU CULTURA.

INETERES POR PARTICIPAR EN UN 
TURISMO ALTERNATIVO

USUARIO OBJETIVO

NECESIDAD DEMANDA 

IMPACTO DE FALTA DE TURISMO

PROBLEMATICA

Usuarios: El proyecto contara con 2 tipos de usurarios, los visitantes(turistas) y los 
empleados. Dentro de los visitantes se subdividirán otros 2 tipos, que son el hospedado y el 
transitorio, los visitantes serán en su mayoría turistas ya sean nacionales o internacionales 
como también los de la misma ciudad, interesados en aprender sobre la autenticidad de la 
cultura del lugar y por ultimo los empleados serán personas pertenecientes principalmente a 
la comunidad local.
Para determinar los ambientes se analizaron las necesidades y actividades de los usuarios de 
los proyectos referenciales, y las etapas de elaboración de la ‘Chicha de Jora’
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Relación entre el usuario y el espacio
Dentro del proyecto se realizaran 4 actividades , de 
la cuales una es la zona hotelera, la producción de 
la bebida y zonas de artesanías y comercio

ZONA DE 
VIDEO

ZONA DE 
SELECCION 
DE MATERIA 

PRIMA

ZONA DE 
JORADO

ZONA DE 
COCINA

ZONA DE 
FERMENTACION

ZONA DE 
DEGUSTACION

ZONA DE 
SIEMBRA Y 
COSECHA

TALLERES 
DE 

ARTESANIAS

TALLERES 
DE 

TEXTILERIA

RESTAURANTE 
TEMATICO

ZONA 
COMERCIAL Y 
GASTRONOMIC

A

ANFITEATRO

ANFITEATRO
PLAZAS

HOTEL BOUTIQUE
1

RECEPCION 

RECEPCION 

INGRESO

HALL

ADMINISTRACION

RESTAURANTE

ESTACIONAMIENTO

PLAZA

PISCI
NA

BAR 
TEMATICO

HABITACIONES

HOUSEKE
EPING

SERVICIOS 
COMPLEMENT

ARIOS

SUITE

GYM

SPA 
NATURISTA SALS DE 

ARTE
SALA DE 
JUEGOS

SERVICIOS 
GENERALES

ESPACIO 
PÚBLICO

RECORRIDO TURISTICO

2

MOVIMIENTO DEL PAÑUELO

FALDA DE MARINERA

ZONIFICACIÓN



NORMATIVO4 . 1 CRITERIOS 
C

A
P

IT
U

LO
  

IV
DI

SE
Ñ

O

NORMATIVO
CONSTRUCTIVO

El terreno cuenta con una zonificación a nivel regional en el plan de acondicionamiento
territorial pat (2011 – 2021) de donde se extrae los siguientes datos: zonificación: zona
productivas (uso agropecuario).

Plan de desarrollo urbano PDU (2011– 2016)

Debido a la recopilación de información, proponemos que la altura de la edificación sea de 3 pisos, porque la tipología del 
proyecto no solo conlleva la zona recreacional sino el hotel. Y el área libre se considerará mayor en un 25%, porque es una 
zona rural y debe tener contexto con el entorno

CONSTRUCTIVO

Figura 15, Elaboración Propia

Figura 16, Elaboración Propia

LIMATONES Y CABIOS DE MADERA 

Son separados a la misma distancia entre las tijeras y así, formar un
marco totalmente equilibrado. Los cortes de los cabios con los limatones
tendrán que estar formando una escuadra perfecta (90º), Para calcular
los cabios: sus dimensiones se obtiene con la mitad del largo de uno de los
lados de la tijera. Se fijarán con pegamento en la cumbrera y en los cabios
, se le agrega tornillos de alta resistencia, los cuales deberán darle la
suficiente solidez, para soportar los pesos.

Figura 16, Techos de madera proceso de 
ejecución constructiva Nestor Ivan Arana 
Archila   https://n9.cl/b1et

Fuente, Techos de madera proceso de ejecucion constructiva Nestor Ivan Arana Archila   https://n9.cl/b1et

Los sistemas estructurales de 
superficie activa se subdividen en 
plegaduras y cáscaras. Las 
plegaduras son superficies 
continuas compuesta por pliegues 
rectos que otorgan la resistencia y 
rigidez al sistema estructural

Trazados de plegaduras 

Se diseñó una unión 
que cumplía con los 
requerimientos 
anteriores y que 
inicialmente se 
usaría en todos los 
nudos de la 
estructura

Figura 16, Elaboración Propia

Figura 17, Elaboración Propia

Figura 17 Uniones dinámicas para sistemas de fácil montaje con Elementos tubulares, bóvedas y cúpulas https://n9.cl/h72ua

Figura 17 Uniones dinámicas para sistemas de fácil montaje con 
Elementos tubulares, bóvedas y cúpulas https://n9.cl/h72ua

https://n9.cl/b1et
https://n9.cl/b1et
https://n9.cl/h72ua
https://n9.cl/h72ua
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Usuarios: El proyecto contara con 2 tipos de usurarios, los visitantes(turistas) y los empleados. Dentro de los visitantes se
subdividirán otros 2 tipos, que son el hospedado y el transitorio, los visitantes serán en su mayoría turistas ya sean 
nacionales o internacionales como también los de la misma ciudad, interesados en aprender sobre la autenticidad de la 
cultura del lugar y por ultimo los empleados serán personas pertenecientes principalmente a la comunidad local.
Para determinar los ambientes se analizaron las necesidades y actividades de los usuarios de los proyectos referenciales, 
y las etapas de elaboración de la ‘Chicha de Jora’

AMBIENTE Cant SUBAMBIENTE ÁREA AMB. AREA TOTAL

1 Lobby 160 160
1 Recepción y Consejeria 18 18
2 Custodia de equipajes 12.5 25
2 Oficina de Guias Culturales 10 20
3 Tiendas de artesanias 15 45
2 Ingreso y entrega de maletas 10 20
1 SSHH (Hombres. Mujeres) 8.6 8.6
1 SSHH (Discapacitados) 5 5
1 Caseta de control 9.5 9.5
1 Estacionamiento 2500 2500
1 SSHH hombres 5 5
1 SSHH mujeres 5 5

1 Hall/ estar 10 10
4 Oficinas Administrativas 12 48
1 Sala de reuniones con personal 10 10
1 Oficina Genente General 15 15
1 Archivo 4.04 4.04
2 SSHH 3 6

1 Restaurante temático 300 300
1 Recibo y Sala de espera 10 10
1 Zona de mesas 85 85
1 Restaurante terreza 150 150
1 Bar 73 73
2 Cocina compartida 150 300
3 Almacen de cocina 10 30
2 SSHH 3 6
1 Gimansio 80 80
1 Spa Naturista 70 70

5 Boutique 24 120
5 Artesanias 20 100
3 Souvenir 20 60
3 Puestos de comida artesanal 15 45

2 Plazas 500 1000
2 Anfiteatro 300 600
1 Salon de Danzas 120 120
3 Area de Cultivos 500 1500
1 Salon de Arte 80 80
1 Salas de juegos 60 60

2 Zona de interpretacion 100 200
1 Taller de elabporacion por etapas 80 80
2 Sala de proyecciones 80 160
1 Zona/ Taller de Siembra y cosecha 3000 3000
1 Zona de producción y Elaboración 300 300
2 Galeria de exposición 50 100
2 Zona de comidad tipicas 25 50
2 Zona de degustación de la bebida 25 50
1 Taller de textileriía 200 200

  

  
  
  

   
  

 
  

     
 

 
  

   

   

  

Gatronomía 

Comercio

Área Libre

 

 

    
   

Hall de Ingreso 

ESPACIOS DE INGRESO

ZONAS EXTERIORES

ZONAS PUBLICAS

Ingreso peatonal  y vehicular

ZONA ADMINISTRATIVA

Administración

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS

 

   

 

ZONA DE PRODUCCIÓN 

Talleres y experiencial 
vivenciales

  

  
   

   
   

    
  

 
   

 
 

 
  

    
   

 
    

   
 

 
  

 

   

 

  
  

  
  

   
    

  
     
    

  
   

     
   

60 Habitacion 32 1920
60 SSHH 10 600
60 Balcon 5 300
60 Habitacion 34 2040
30 SSHH 10 300
30 Balcon 5 150
30 Habitacion 30 900
10 SSHH 10 100
10 Balcon 5 50
10 Sala/estar 18 180
3 Cuartos de roomservice 8 24
3 Lavanderia 5 15
3 Depositos 5 15

1 Control de empleados 10 10
1 SSHH/Vestidores empleados Varones 42 42
1 SSHH/Vestidores empleados Mujeres 42 42
1 Cuarto de maquinas 40 40
2 Taller de mantenimiento 20 40
1 Cafeteria empleados 45 45
1 Control de seguridad 8.42 8.42
2 Zona de insumos para el cultivo 30 60
3 Cuartos Deposito 14 42
2 Almacenes 18 36
2 Cuarto de Basura 12 24

18826.56

12966.6

3241.7

16208.3

Área Parcial techada 

Muros y circulación (25%)

Área total techada

 

 

Hab Simple

Hab. Doble

Suite

Housekeeping

Control y accesos, seguridad 
para personal y proveedores

   

  

 

 

    

 

 

HOTEL BOUTIQUE

Zonas de Servicios generales

SERVICIOS GENERALES

   

   

Cuadro / Análisis elaboración propia
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Imágenes / Análisis elaboración propia

DISEÑO

Figura 19 Identifican gen asociado a la 
productividad del cultivo de maíz Artículo  
https://www.nature.com/articles/s41477-019-0394-z

Figura 18 IMuseo Tumbas Reales de Sipan (fuente: 
museotumbasrealessipan.pe) 

Concepto, toma de 
partida, ideas propuesta

Bocetos, emplazamiento 
con el entorno 

Diseño propuesto, 
zonificación y volumetría

Propuesta Final, proyecto

1
3

4

2

Propuesta ‘’ HOTEL 
BOUTIQUE CAMPESTRE CON 
PRODUCCIÓN  DE LA BEBIDA 

TRADICIONAL EN           
MONSEFÚ’’

https://www.nature.com/articles/s41477-019-0394-z


6 . 1  CONCLUSIONES

La propuesta tiene un enfoque en el 
desarrollo turístico , cultural y 

económico de Monsefú y Chiclayo,  la 
implementación de este proyecto 

creara redes de crecimiento y empleos 
para todos los pobladores, generando 

un impacto positivo 
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El diseño propuesto resuelve la 
problemática de la falta de 

infraestructura y déficit hotelero 
en la localidad, cumpliendo todos 

los aspectos ambientales, 
normativos y funcionales.

El proyecto ‘’ HOTEL BOUTIQUE 
CAMPESTRE CON PRODUCCIÓN  DE LA 

BEBIDA TRADICIONAL EN           
MONSEFÚ’’ es una propuesta innovadora 
que servirá como referente para nuevos 

proyectos, donde resalte la cultura  y 
costumbres de Monsefú, y se mantenga 

sostenible en el tiempo
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PAGINAS WEB

Blog de Monsefú 

http://monsefucultural.blogspot.com/

Cuesta Serena Boutique Hotel

https://www.cuestaserena.pe/

https://www.redalyc.org/pdf/5217/521751973013.pdf

PLAN DE DESARROLLO URBANO PDU 2011 – 2016 METRÓPOLI DE CHICLAYO, REGLAMENTO DE ZONIFICACION URBANA METROPOLITANA 

CHICLAYO, 2010-2015

http://eudora.vivienda.gob.pe/observatorio/pdu_municipalidades/CHICLAYO/PDU_CHICLAYO_REGLAMENTO_ZONIFICACION.pdf

PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PAT 2011 – 2021 PROVINCIA DE CHICLAYO 

REGLAMENTO PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROVINCIA – CHICLAYO

http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/documentos/PAT/Chiclayo/3%20Reglamento%20PAT%202011-2021.pdf

Ministerio de agricultura 

https://www.minagri.gob.pe/portal/29-sector-agrario/azucar/249-etanol?start=12

Rosales, María Alejandra y Rincón, Francisco José y Millán, Luis Hilario (2016). Relación entre Arquitectura - Ambiente y los principios de la Sustentabilidad.

Multiciencias, 16 (3), 259-266. [Fecha de Consulta 11 de Septiembre de 2020]. ISSN: 1317-2255.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=904/90453464004

http://www.clem2019.uy/admin/files/clem2019/upload/files/F2-4610941-CLEM_2019_art%C3%ADculo_completo.pdf
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