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RESUMEN 

 

El trabajo a presentar es resultado de una estricta línea de investigación cuantitativa en la 

línea de arquitectura.  

El distrito de Pítipo, lugar analizado para implantar nuestra edificación, presenta puntos en 

contra y a favor, por un lado, es el distrito con más producción de maíz a nivel regional, no 

obstante, carece de una infraestructura que contribuya en la potencialización de su recurso 

natural agrícola (maíz amarillo duro). 

Es por ello que el objeto de esta investigación busca contribuir en la potencialización de este 

recurso natural agrícola (maíz amarillo duro), a través de un centro de capacitación, 

producción y ecoturismo, en la zona de amortiguamiento del centro poblado de Santa Clara, 

el cual facilitará la producción del maíz y la de sus derivados, ayudando a incrementar la 

economía del poblador, para que este sea el más beneficiado. 

Debido al potencial de su recurso natural agrícola (maíz amarillo duro), su ubicación 

estratégica por su cercanía al Bosque de Pómac como entorno inmediato y participación con 

la riqueza de su paisaje natural, el proyecto a través de su arquitectura, no solo busca 

contribuir en la potencialización de su recurso natural agrícola, sino también en la 

participación con su entorno inmediato, aportando al turismo del SHBP con la divulgación 

de temas propios. 

 

El resultado de este proyecto de investigación demuestra cuán importante es el 

desarrollo de centros de producción y capacitación, ubicadas estratégicamente y la 

participación que estos deben tener con su entorno generando un impacto positivo en el 

lugar. 

 

 

 

Palabras clave: maíz, capacitación, producción, agroindustria, zona de amortiguamiento, 

ecoturismo, paisaje, fotovoltaica, autosuficiente. 
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ABSTRACT 

 

The work to be presented is the result of a strict quantitative research line in the architecture 

line. 

The district of Pítipo, the place analyzed to implement our building, presents points against 

and in favor, on the one hand, it is the district with the most corn production at the regional 

level, however, it lacks an infrastructure that contributes to the potentialization of its resource 

natural agricultural (hard yellow corn). 

That is why the object of this research seeks to contribute to the potentialization of this 

agricultural natural resource (hard yellow corn), through a training, production and 

ecotourism center, in the buffer zone of the town of Santa Clara, El which will facilitate the 

production of corn and its derivatives, helping to increase the economy of the population, so 

that it is the most benefited. 

Due to the potential of its agricultural natural resource (hard yellow corn), its strategic 

location due to its proximity to the Pómac, Forest as an immediate environment and 

participation with the richness of its natural landscape, the project, through its architecture, 

not only seeks to contribute to the potentialization of its agricultural natural resource, but 

also in participation with its immediate surroundings, contributing to SHBP tourism with the 

dissemination of its own topics. 

The result of this research project shows how important is the development of production 

and training centers, strategically located and the participation that these must have with 

their environment, generating a positive impact on the site. 

 

 

Keywords: corn, training, production, agribusiness, buffer zone, ecotourism, landscape, 

photovoltaic, self-sufficient.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En los últimos 20 años, la producción de maíz a nivel nacional ha pasado por un proceso 

de crecimiento relevante, puesto que su incremento ha sido casi el doble, pasando así en el 

año 2000, de producir 960,000 toneladas a 1,439 000 toneladas de maíz en el 

2015(Ministerio de Agricultura y Riego, 2020). 

 Figura 1 

 Produccion de maíz amarillo duro por años, Perú 2020 

 

 

 

 

Sin embargo, observamos que en la figura 1 durante los años 2016 y 2019, la producción 

de maíz amarillo duro tuvo un estancamiento, manteniendo la producción entre 1,232 000 a 

1,272 000 toneladas de maíz, esto debido a la disminución de áreas cosechadas de (0,8%), 

en especial en la selva baja del país. Según la producción nacional y comercio exterior, hubo 

un crecimiento mínimo en la costa norte del país en el año 2019 a excepción de Lambayeque 

que tuvo un fuerte descenso de (-16,8%), pero a pesar de ello Lambayeque sigue siendo una 

de las 5 regiones con más producción de maíz, como se puede apreciar en la Figura 2, con 

un total de 5 885 Tn/ha.  

Por otro lado, el distrito de Pítipo perteneciente a la región Lambayeque, siendo una de las 

principales zonas productoras de maíz, no cuenta con estudios urbanos y con una visión a 

corto o mediano plazo, trayendo como consecuencia que el centro poblado Santa Clara (lugar 

de estudio), no tenga un desarrollo económico para beneficio de su población, teniendo 

Nota. Adaptado de Perú: Producción de maíz amarillo duro por años, 2020 (Gráfico), por Ministerio de 

agricultura y riego (MINAGRI), 2020, 

MINAGRI(https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/MINAGRI/746/1/Commodities_mad_enero-

mar_2020.pdf.), Obra de Dominio Público. 

 

Miles de 

tonelada

s 

https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/MINAGRI/746/1/Commodities_mad_enero-mar_2020.pdf
https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/MINAGRI/746/1/Commodities_mad_enero-mar_2020.pdf
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conocimiento que la mayor parte de su tierra son dedicadas a la producción de maíz. En tanto 

uno de los principales puntos negativos sería la falta de una infraestructura que contribuya 

en la potencialización de su recurso natural agrícola (maíz amarillo duro), que facilite la 

producción del maíz como la de sus derivados y a su vez el traslado del producto al mercado 

regional mayorista. Como consecuencia el agricultor local es el más afectado debido a la 

necesidad y desconocimiento del valor potencial del maíz amarillo duro, siendo los 

comerciantes intermediarios los más beneficiados económicamente. Como se aprecia en la 

figura 4 y 5, haciendo un comparativo observamos que existe una diferencia entre los precios 

“chacra” y precio “intermediario”. 

Asimismo, la producción del maíz juega un rol económico muy importante, por lo que se 

convierte en uno de los cultivos de mayor demanda en el Perú y de la región Lambayeque. 

Como se observa en la figura 6 la producción de maíz generó en promedio 307 millones de 

dólares anuales, acaparando el 7.7% del Valor Bruto de la Producción Agrícola (VBPA). 

 

 

   

 

 

DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE 

PROVINCIA: FERREÑAFE 

Distrito Variable Total 

Ferreñafe 

  

Rendimiento(kg/ha) 136 

Producción (k) - 

Pueblo nuevo 

  

Rendimiento(kg/ha) - 

Producción(k) 19 

M.a.m.muro 

  

Rendimiento(kg/ha) 7.000 

Producción(k) 2.461 

Pítipo 

  

Rendimiento(kg/ha) 8.236 

Producción(k) 25.368 

Incahuasi 

  

Rendimiento(kg/ha) 5.822 

Producción(k) 1.485 

Cañarís 

  

Rendimiento(kg/ha) 5.288 

Producción(k) 1.550 

 

 DEPARTAMENTO Rdto (Tn/ha) 

  

Lima 9.292 

Ica 9.062 

La libertad 8.981 

Arequipa 7.693 

Lambayeque 5.885 

Áncash 5.138 

Moquegua 4.456 

Promedio nacional 3.901 

Piura 3.839 

Tacna 3.722 

Cajamarca 3.270 

Huánuco 3.242 

Tumbes 2.910 

Apurímac 2.903 

Loreto 2.877 

Junín 2.827 

Amazonas 2.302 

Ucayali 2.247 

Madre de dios 2.201 

San martín 2.180 

Ayacucho 2.073 

Puno 1.731 

Cusco 1.727 

Huancavelica 1.546 

Pasco 1.524 

Nota. Adaptado de Perú: Ranking de los Distritos 

productores de maíz de la provincia de Ferreñafe, 

(Tabla), por Dirección Regional de Agricultura - 

Dirección de Información Agraria. 2013, 

(http://repiica.iica.int/docs/b3356e/b3356e.pdf), Obra de 
Dominio Público. 

. 

Nota. Adaptado de Perú: Ranking departamentos 

productores de maíz amarillo duro, (Tabla), por Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), 2013, IICA 

(http://repiica.iica.int/docs/b3356e/b3356e.pdf), Obra 
de Dominio Público. 

 

Figura 2. 

Ranking de los departamentos productores de maíz, 
2013 

 

Figura 3. 

Ranking de los distritos productores de maíz de la 
provincia de Ferreñafe, 2013 
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Nota. Adaptado de Perú: Precio de chacra del maíz amarillo duro, 2020 (Gráfico), por Ministerio de agricultura y riego 

(MINAGRI), 2020, 

MINAGRI(https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/MINAGRI/746/1/Commodities_mad_enero-mar_2020.pdf), 
Obra de Dominio Público. 

Figura 4. 

Precio de chacra del maíz amarillo duro, 2020 

 

Figura 5. 

Precio de intermediario del maíz amarillo duro, 2020 

 

Nota. Adaptado de Perú: Precio de intermediario del maíz amarillo duro, 2020 (Gráfico), por Ministerio de 

agricultura y riego (MINAGRI), 2020, 

MINAGRI(https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/MINAGRI/746/1/Commodities_mad_enero-

mar_2020.pdf), Obra de Dominio Público. 

Figura 6. 

Participación promedio porcentual del maíz 
en el VBPA, 2020 

 

Nota. Adaptado de Perú: Participación promedio porcentual del maíz en el VBPA, 2020 (Gráfico), por Ministerio 

de agricultura y riego (MINAGRI), 2020, 

MINAGRI(https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/MINAGRI/746/1/Commodities_mad_enero-

mar_2020.pdf), Obra de Dominio Público. 

https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/MINAGRI/746/1/Commodities_mad_enero-mar_2020.pdf
https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/MINAGRI/746/1/Commodities_mad_enero-mar_2020.pdf
https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/MINAGRI/746/1/Commodities_mad_enero-mar_2020.pdf
https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/MINAGRI/746/1/Commodities_mad_enero-mar_2020.pdf
https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/MINAGRI/746/1/Commodities_mad_enero-mar_2020.pdf
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Nota. Adaptado de Perú: Visitantes al Santuario Histórico Bosque de Pómac, 2012-2017 (Gráfico), por Plan Estratégico 

Regional de Turismo de Lambayeque (PERTUR Lambayeque),2012-2017, PERTUR 

Lambayeque(https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf),  
Obra de Dominio Público. 

Por otra parte, cuando hablamos de una infraestructura que pueda contribuir en la 

potencialización de un recurso natural agrícola en este caso el maíz amarillo duro, podemos 

entender que dicha mención se refiere a una actividad industrial que implica la 

transformación de la materia prima, manejo y aplicación de procesos tecnológicos y que hoy 

en día se ha convertido en una actividad fundamental para la economía moderna, ya sea por 

su tipo de equipamiento, capacidad productiva y tecnología. A raíz del crecimiento acelerado 

de esta actividad, en cuanto a los diseños de infraestructura industrial, haciendo mención que 

todos los edificios como plantas industriales o fábricas se encuentran agrupadas como 

arquitectura industrial (Aguilar Civera, 1998).  

En la actualidad la infraestructura de la industria nacional es deficiente e improvisada, 

diseñada sin prévio análisis en zonas no industriales que afectan su entorno inmediato, 

teniendo muchas veces como principal problema la solución de aspectos como: 

Emplazamiento (posicionamiento, ubicación, orientación, accesibilidad y cercanía a las 

fuentes de materia prima), programa con espacios productivos adecuados que funciónen 

correctamente, recorridos de tipos de organización, escala, formas regulares e irregulares, 

cerramientos, tecnologías constructivas, tipo de materialidad, en resumen una arquitectura 

que se relacione con su entorno y genere un impacto positivo en el lugar. 

En consecuencia la zona de estudio se ubica estrategicamente en el centro poblado Santa 

Clara perteneciente al distrito de Pítipo, a su vez esta se encuentra dentro de la zona de 

amortiguamiento que bordea al Santuario Histórico Bosque de Pómac, y por su cercanía al 

bosque participa de forma inmediata con la riqueza de su paisaje natural. Por lo que se refiere 

al Bosque de Pómac es el único lugar en la región que presenta el binomio historia-

naturaleza, permitiendo al visitante explorar el valor de su historia, cultura, biodiversidad en 

flora-fauna y sus recursos, dentro de ello la apicultura, presentando un gran potencial 

turístico basado en su patrimonio cultural y natural (SERNANP, 2011).  

 

 

 

Figura 7. 

Visitantes al Santuario Histórico Bosque de Pómac, 2012-2017 
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Sin embargo, uno de los problemas del Bosque de Pómac sería la falta de divulgación, ya 

que se observa en la figura 7, una disminución de turistas en el año 2017.  

Debido al potencial de su recurso natural agrícola (maíz amarillo duro), su ubicación 

estratégica por su cercanía al Bosque de Pómac como entorno inmediato y participación con 

la riqueza de su paisaje natural, implica la necesidad de un centro de producción y 

capacitación, que a través de su arquitectura, no solo contribuya en la potencialización de su 

recurso natural agrícola, sino también que tenga relación, conexión y participación con su 

entorno inmediato, aportando al turismo del SHBP con la divulgación de temas propios y a 

su vez genere un impacto positivo en el lugar. 
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1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1. Objetivo general 

Contribuir en la potencialización del recurso natural agrícola (maíz amarillo duro), a través 

de un centro de capacitación, producción y ecoturismo, en la zona de amortiguamiento del 

centro poblado de Santa Clara, distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, departamento de 

Lambayeque. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Realizar un análisis y programa para la propuesta en base a las necesidades del 

proyecto, usuario y entorno. 

 Potencializar la producción del recurso natural agrícola a través de un proyecto 

arquitectónico, que desarrolle de forma eficaz y oportuna los conocimientos 

adecuados a los productores del centro poblado Santa Clara, para el aprovechamiento 

del maíz amarillo duro y sus derivados. 

 Divulgar el proceso de producción de los derivados del maíz amarillo duro mediante 

espacios arquitectónicos (cabinas de visualización) para la participación visual del 

usuario visitante. 

 Contribuir al ecoturismo de la zona de amortiguamiento del santuario Histórico 

Bosque de Pómac mediante una arquitectura vivencial (pasarelas, zona de 

esparcimiento y camping), zona de bungalows, zona de restaurant, módulo 

expositivo y de orientación para temas de apicultura. 

 

II.  MARCO ANÁLOGO 

2.1. Estudio de casos urbano – arquitectónicos similares 

 Caso N°01. Proyecto Centro de Producción e investigación Carozzi. 

 Caso N°02. Proyecto de Tesis Centro de Producción de panela en el paisaje 

productivo de Saltur. 
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2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados 

 

 

Cuadro síntesis de casos estudiados 

Caso N° 01 Proyecto Centro de Producción e investigación Carozzi 

Datos generales 

Ubicación: San Bernardo, Santiago 

Metropolitano, Chile 
Proyectistas: GH+A/Guillermo Hevia 

Año de 

construcción: 2012 

Resumen: Proyecto Centro de Producción e investigación Carozzi, tuvo la responsabilidad y finalidad de 

reconstruir la fábrica Carozzi, quemada en el 2010, a la cual se le incorporó .nuevos conceptos  sociales, 

industriales y  tecnológicos, Con un área de 52,000 m2. 

Análisis conceptual Conclusiones 

Emplazamiento Morfología del terreno  

Ubicado entre la 

zona industrial y 

zona de cultivos de 

San Bernardo, 

ciudad de 

Santiago-Chile. de 

Se desarrolla en un 

terreno de 52,000 

m2. 
 

La morfología que 

presenta el terreno es 

irregular cuyas 

medidas estimadas 

por lado son las 

siguientes: por el norte 

Tiene 

aproximadamente 

52,000 m. de 

perímetro. 
 

El Centro de 

producción e 

investigación tuvo que 

adecuarse al entorno 

donde se emplazó 

debido a su ubicación 

entre zonas 

industriales y zonas de 

cultivo, además de 

presentar una 

morfología irregular 

en su terreno 

Análisis vial Relación con el entorno Aportes 

Cuenta con 1 vía 

nacional (negro), 2 

Av. Principales 

(rojo), 1 vía de 

desaceleración 

(blanca). Al contar 

con estos ejes 

viales, el 

proyectista tuvo 

que tomarlos en 

cuenta junto con la 

morfología urbana, 

secciones de vía 

constante. 

 

El centro de 

producción e 

investigación 

genera una 

arquitectura 

amigable ya que no 

transgrede ni 

compite con el 

paisaje existe 

optando por colocar 

una cobertura 

ondulante 

semejante a la 

cordillera de su 

entorno. 

 

Promueve la armonía 

entre el paisaje 

exterior con el hábitat 

humano, a través de 

una arquitectura 

paisajista / orgánica. 

Zona de 

cultivo 

Zona industrial 

Tabla 01. Cuadro síntesis de caso estudiado N° 01. 
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Cuadro síntesis de casos estudiados 

Caso N° 01 Proyecto Centro de Producción e investigación Carozzi 

Datos generales 

Ubicación: San Bernardo, Santiago 

Metropolitano, Chile 
Proyectistas: GH+A/Guillermo Hevia 

Año de 

construcción: 2012 

Resumen: Proyecto Centro de Producción e investigación Carozzi, tuvo la responsabilidad y finalidad de 

reconstruir la fábrica Carozzi, quemada en el 2010, a la cual se le incorporó .nuevos conceptos  sociales, 

industriales y  tecnológicos, Con un área de 52,000 m2. 

Análisis bioclimático Conclusiones 

Clima Asoleamiento  

 

El clima de San Bernardo de Santiago-Chile, 

presenta veranos cortos, muy calientes, 

bochornosos y nublados con temperaturas 

entre 17°c a 30 °C e inviernos largos, 

cómodos y parcialmente nublados con 

temperaturas entre los 6°c a 14°c. Las 

precipitaciones se dan durante casi todo el año 

especialmente en invierno 

La duración del día promedio durante todo el 

año es de 12 horas con 35 minutos 

aproximadamente, teniendo la salida de sol 

más temprana en de diciembre a las 06:25 a.m. 

y la más tardía en de junio a las 07:43 a.m.; la 

puesta de sol más temprana en junio a las 17:42 

p.m. y la más tardía en enero a las 20:56 p.m. 

Se emplaza en un 

territorio con 

condiciones climáticas 

estables y que 

presenta una 

orientación favorable 

para el 

aprovechamiento del 

asoleamiento y 

vientos para las piezas 

arquitectónicas a 

ejecutarse dentro del 

proyecto. 

 

Vientos Orientación Aportes 

Los vientos provenientes del sur – oeste, 

presentan una temporada más ventosa 

que dura 4.4 meses, que comienza desde 

el 2 de noviembre hasta el 14 de marzo 

con velocidades promedio de 9.7 km/h; 

mientras que la temporada más calmada 

dura 7.6 meses desde el 2 de noviembre 

al 13 de setiembre con una velocidad 

promedio del viento de 8.4 km/h. 

El proyecto Centro de Producción e 

investigación Carozzi tiene una 

orientación hacia el este-oeste. 

Este proyecto logro 

emplazarse de la 

manera más 

favorable con 

respecto al 

asolamiento       (sur-

oeste). 

 Oeste                                Este 



11 
 

 

Cuadro síntesis de casos estudiados 

Caso N° 01 Proyecto Centro de Producción e investigación Carozzi 

Datos generales 

Ubicación: San Bernardo, Santiago 

Metropolitano, Chile 
Proyectistas: GH+A/Guillermo Hevia 

Año de 

construcción: 2012 

Resumen: Proyecto Centro de Producción e investigación Carozzi, tuvo la responsabilidad y finalidad de 

reconstruir la fábrica Carozzi, quemada en el 2010, a la cual se le incorporó .nuevos conceptos  sociales, 

industriales y  tecnológicos, Con un área de 52,000 m2. 

Análisis formal Conclusiones 

Ideograma conceptual  

Los volúmenes del proyecto se establecieron 

respetando la proyección de los ejes viales 

paralelos al terreno. 

 

 

 

 

La forma  regular del 

proyecto 

Características de la forma Materialidad Aportes 

El proyecto en planta presenta una forma 

regular, pero se optó por tener una cobertura 

un tanto irregular con la finalidad de romper 

la armonía con el entorno. 

Emplearon el uso del acero  el cual genera 

espacialidad interior  por las grandes luces que 

permite esta materia. Asimismo utilizaron el 

acero perforado como planchas para la 

evolvente del edificio dando luz y sombra. 

Brinda un aporte 

orgánico y amigable 

con el espacio exterior, 

además brinda una 

solución estructural 

para espacios de luces 

grandes gracias al 

empleo del acero. 

Análisis funcional 

Conclusiones 

Zonificación 

Las áreas de producción (rosa) se ubican a los 

laterales conectándose con el área de oficinas 

de calidad (amarillo). El área de oficinas 

(celeste) se orienta hacia el sur, centralizando 

y conectando las área de cafetería (naranja) y 

área de investigación (rojo) con la plaza el 

cual a su vez también conecta con el área d 

oficinas. 

 
El proyecto de 

producción e 

investigación Carozzi 

esta zonificada y 

distribuida de modo 

que los espacios se 

relacionen y tenga una 

óptima funcionalidad 

y espacialidad 

 

Oficinas –calidad 

Producción 

Investigación 

Cafeteria 

Oficina adm. 

Plaza 
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Cuadro síntesis de casos estudiados 

Caso N° 01 Proyecto Centro de Producción e investigación Carozzi 

Datos generales 

Ubicación: San Bernardo, Santiago 

Metropolitano, Chile 
Proyectistas: GH+A/Guillermo Hevia 

Año de 

construcción: 2012 

Resumen: Proyecto Centro de Producción e investigación Carozzi, tuvo la responsabilidad y finalidad de 

reconstruir la fábrica Carozzi, quemada en el 2010, a la cual se le incorporó .nuevos conceptos  sociales, 

industriales y  tecnológicos, Con un área de 52,000 m2. 

Flujograma Programa arquitectónico Aportes 

 

El programa arquitectónico de éste proyecto se 

desarrolló en un área de 52.000 m2, teniendo 

en cuenta las zonas de producción, zona de 

investigación y oficina de calidad y que se 

estas se conecten entre sí, además de 

centralizar el área administrativo, la zona 

complementaria (cafetería) y la plaza.  

Contar con un 

flujograma, 

respetando las 

funciones, pretende 

que el edificio no solo 

sea estructural, 

espacial y formal, si no 

también funcional 

Acces
o 

Z. Receptiva 

Oficina 
calidad 

Z. 
Investigación 

Z. Producción 

Z. 
Administrativa 

Z. 
complementaria
/ 

Cafetería 

El proyecto tiene una relación funcional 

directa y ordenada con sus zonas de tal modo 

que las actividades se generen sin ningún 

problema 
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Cuadro síntesis de casos estudiados 

Caso N° 02 Proyecto de Tesis: Centro de Producción de Panela en el paisaje productivo de Saltur. 

Datos generales 

Ubicación: C.P. Saltur, Distrito Zaña, 

Provincia Chiclayo, Lambayeque - Perú 

Autor(a): Hualdy Yesenia Tocto 

Aguilera 
Año de tesis: 2019 

Resumen: Proyecto Centro de Producción de Panela en el paisaje productivo de Saltur, se enfoca en la 

propuesta de una infraestructura industrial y su relación e integración con el paisaje productivo, sobre un 

terreno de aproximadamente  m2. 

Análisis conceptual Conclusiones 

Emplazamiento Morfología del terreno  

  
El Centro de producción 

de Panela tuvo que 

adecuarse al entorno 

donde se emplazó 

debido a su forma 

trapezoidal, asimismo el 

terreno se encuentra 

ubicado de forma 

estratégica en medio de 

las zonas agrícolas con 

vías de acceso rápidas. 

El centro de producción de Panela se ubica en 

la intersección de dos vías: Pomalca (conecta 

con Pucalá) y carretera con el distrito de Zaña, 

en el C.P. Saltur, Distrito Zaña, provincia  

Chiclayo, Departamento Lambayeque. 

La morfología del terreno es trapezoidal, 

orientado al norte hacia la vía de Pomalca. 

Cuenta con un área de 29 328.30 m2. 

Análisis vial Relación con el entorno Aportes 

 

 

Promueve la armonía 

entre el paisaje exterior 

con el hábitat humano, a 

través de la altura de la 

infraestructura y 

también a través  de los 

patios internos. 
El terreno se encuentra intersectado por 2 

vías interdistritales (carretera Pomalca que 

conecta con Pucalá y carretera a Zaña. 

El centro de producción de Panela respeta la 

escala del paisaje existente optando por 

desarrollar la propuesta en 3 niveles para que 

no rompa con la armonía del ambiente, 

además abrió patios internos para respetar la  

vegetación existente dentro del terreno. 

Chiclayo     I      Zaña -Saltur 

Escala 

Tabla 02. Cuadro síntesis de caso estudiado N° 2. 
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Cuadro síntesis de casos estudiados 

Caso N° 02 Proyecto de Tesis: Centro de Producción de Panela en el paisaje productivo de Saltur. 

Datos generales 

Ubicación: C.P. Saltur, Distrito Zaña, 

Provincia Chiclayo, Lambayeque - Perú 
Autor(a): Hualdy Yesenia Tocto Aguilera Año de tesis: 2019 

Resumen: Proyecto Centro de Producción de Panela en el paisaje productivo de Saltur, se enfoca en la 

propuesta de una infraestructura industrial y su relación e integración con el paisaje productivo, sobre un 

terreno de aproximadamente  m2. 

Análisis bioclimático Conclusiones 

Clima Asoleamiento  

  

Se emplaza en un 

territorio con 

condiciones climáticas 

estables y que presenta 

una orientación 

favorable para el 

aprovechamiento del 

asoleamiento y vientos 

para las piezas 

arquitectónicas a 

ejecutarse. 

El clima de Saltur es cálido seco subtropical y 

semi tropical, templado en invierno. Las 

temperatura promedio es de 22.5 °C, una 

máxima de 34°C y otra mínima de 15°C. 

Presenta vientos no muy fuertes, debido a su 

alejamiento del mar. La humedad relativa es 

de 78%. 

El terreno se encuentra orientado de noroeste 

a sureste, lo que conlleva a diseñar los vanos 

hacia el norte para captar el sol de invierno y 

a su vez protegerlo de la incidencia solar que 

proviene del sur en época de verano. 

Vientos Orientación Aportes 

 

Los vientos provenientes del sur – oeste, 

presentan una temporada más ventosa 

que dura 6.6 meses, del 2 de mayo al 20 

de noviembre, el día más ventoso del año 

en el 10 de setiembre, con una velocidad 

promedio del viento de 14.1 kilómetros 

por hora. El tiempo más calmado del año 

dura 5.5 meses, del 20 de noviembre al 2 

de mayo.  

 

Este proyecto logro 

emplazarse 

estratégicamente con 

respecto a sus ejes de 

accesos, teniendo en 

cuenta también la 

incidencia solar, ya 

que está orientado  al 

asolamiento       (este-

oeste). 
El proyecto Centro de Producción de 

Panela tiene una orientación hacia el este-

oeste. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subtropical
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Semitropical&action=edit&redlink=1
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Cuadro síntesis de casos estudiados 

Caso N° 02 Proyecto de Tesis: Centro de Producción de Panela en el paisaje productivo de Saltur. 

Datos generales 

Ubicación: C.P. Saltur, Distrito Zaña, 

Provincia Chiclayo, Lambayeque - Perú 

Autor(a): Hualdy Yesenia Tocto 

Aguilera 
Año de tesis: 2019 

Resumen: Proyecto Centro de Producción de Panela en el paisaje productivo de Saltur, se enfoca en la 

propuesta de una infraestructura industrial y su relación e integración con el paisaje productivo, sobre un 

terreno de aproximadamente  m2. 

Análisis formal Conclusiones 

Ideograma conceptual Principios formales  

Los volúmenes del proyecto se establecieron 

respetando la proyección de los ejes viales 

paralelos al terreno. Así también se trabajó en 

las circulaciones y recorrido de usuario-

personal y usuario-visitante para evitar un 

cruce de circulaciones. 

 

 
La disposición 

volumétrica define la 

conexión entre espacios, 

es así que una buena 

volumetría tiende a 

brindar una buena 

circulación entre 

espacio-usuario. 

 

 

 

Características de la forma Materialidad Aportes 

 

 

Brinda un aporte 

amigable con el espacio 

exterior y con la 

vegetación pre-existente 

dentro del terreno, es 

por eso que como 

solución propone 

aberturas de patios 

internos, además brinda 

una solución estructural  

para espacios de luces 

grandes gracias al 

empleo del acero. 

La forma de la pieza arquitectónica es 

consecuencia de las pre-existencias del 

terreno y de las necesidades del usuario, 

además  

Emplearon el uso de acero, el cual genera 

espacialidad interior por las grandes luces que 

permite este material. Asimismo utilizaron el 

concreto,  madera y vidrio 
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Espacio público 

Estacionamiento 

z. Administrativa 

Z. Producción 

Z. Servicios 

Área verde 

Patio maniobras 

 

 

 

 

 

 

Cuadro síntesis de casos estudiados 

Caso N° 02 Proyecto de Tesis: Centro de Producción de Panela en el paisaje productivo de Saltur. 

Datos generales 

Ubicación: C.P. Saltur, Distrito Zaña, 

Provincia Chiclayo, Lambayeque - Perú 

Autor(a): Hualdy Yesenia Tocto 

Aguilera 
Año de tesis: 2019 

Resumen: Proyecto Centro de Producción de Panela en el paisaje productivo de Saltur, se enfoca en la 

propuesta de una infraestructura industrial y su relación e integración con el paisaje productivo, sobre un 

terreno de aproximadamente  m2. 

Análisis funcional Conclusiones 

Zonificación Organigrama  

El acceso al edificio está definido por el 

espacio público (plaza) y el estacionamiento. 

Se planteó centralizar la zona administrativa, 

la cual tenga una comunicación con la zona de 

producción y esta a su vez se comunique 

también  con el patio de maniobras. 

 

El proyecto de 

producción de Panela 

esta zonificada y 

distribuida de modo que 

los espacios se 

relacionen y tenga una 

óptima funcionalidad y 

espacialidad 

 

Flujograma Programa arquitectónico Aportes 

 

El acceso al edificio está definido por el 

espacio público (plaza) y el estacionamiento. 

Se planteó centralizar la zona administrativa, 

la cual tenga una comunicación con la zona de 

producción y esta a su vez se comunique 

también  con el patio de maniobras. 

Contar con un 

flujograma, respetando 

las funciones, pretende 

que el edificio no solo 

sea estructural, espacial 

y formal, si no también 

funcional 

E. público (plaza) 

Estacionamiento 

Z. Producción 

Patio de 
maniobras 

Z. Administrativa 

Z. ss. Generales 
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2.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos 

 

 

 Caso N° 01 Caso N° 02 

Análisis 

contextual 

El proyecto de Producción e investigación 

Carozzi está emplazada entre una zona de 

paisaje urbano y una zona de paisaje 

agrícola, con un fácil acceso a través de una 

vía nacional.  

El proyecto de Producción de Panela está 

emplazada entre zonas de paisaje agrícola, 

con un fácil acceso a través de dos vía 

distritales. 

Análisis 

bioclimático 

Se ubica en un territorio con condiciones 

climáticas estables y que presenta una 

orientación favorable para el aprovechamiento 

del asoleamiento y vientos  

Se ubica en un territorio con condiciones 

climáticas estables y que presenta una 

orientación favorable para el aprovechamiento 

del asoleamiento y vientos 

Análisis 

formal 

El eje principal, de forma lineal, otorga 

dinamismo al proyecto, sus ambientes se 

conectan a través de este eje, además la 

forma  regular  y articulada de los volúmenes son 

respuesta a la zonificación y función según las 
necesidades del usuario. 

La disposición volumétrica define la conexión 

entre espacios, es así que una buena volumetría 

tiende a brindar una buena circulación entre 

espacio-usuario, además brinda una solución 

estructural  para espacios de luces grandes 
gracias al empleo del acero. 

Análisis 

funcional 

Su función generalmente se resuelve lineal. 

El proyecto tiene una relación funcional directa 

y ordenada con sus zonas de tal modo que las 

actividades se generen sin ningún problema 

 

El proyecto de producción de Panela esta 

zonificada y distribuida de modo que los 

espacios se relacionen y tenga una óptima 

funcionalidad y espacialidad 

 

 

 

III. MARCO NORMATIVO 

 

3.1. Síntesis de leyes, normas y reglamentos aplicados en el proyecto urbano -   

arquitectónico 

El presente proyecto “Centro de producción, capacitación y ecoturismo” pertenece a un 

proyecto de tipología industrial, a este se suman funciones complementarias: restaurant, 

hospedaje, zona de esparcimiento y turísticas, para esto se aplicó el reglamento nacional de 

edificaciones, que tiene como función el establecimiento de normas, criterios y requisitos 

mínimos para el diseño y ejecución de las habilitaciones urbanas y edificaciones, 

permitiendo de esta manera una mejor ejecución de los planes urbanos.  

  

 

Tabla 03. Matriz comparativa de aporte de casos. 
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Se menciona la normativa que se utilizó para el diseño de este proyecto: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2006). 

 Servicio nacional de áreas naturales protegidas. Ley forestal y fauna silvestre. 

 

 Normas regionales y municipales sobre conservación del ambiente y la 

biodiversidad. 

 

 Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 2976310 

 

 

Síntesis de leyes, normas o reglamentos 

Ley, norma o 

reglamento 
Capítulo y artículo Tema/problema Solución proyectual 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones (RNE, 

2006).Norma A. 060 

Industria 

Capítulo I: Aspectos 

generales.  

Artículo 1. 

Artículo 2. 

 

 

Dicha mención se 

refiere al concepto 

de una edificación 

industrial que 

implica la 

transformación de la 

materia prima, para 

terminar en un 

producto final, la 

seguridad para el 

personal operador y 

la protección del 

medio ambiente. 

 

Se define las 

cualidades de una 

edificación 

industrial que se 

capaz de cumplir 

con las condiciones 

de seguridad, 

garantice productos 

satisfactorios y que 

su proceso de 

producción no 

afecte al medio 

ambiente 

involucrando un 

tipo de arquitectura 

propia del lugar. 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones (RNE, 

2006).Norma A. 060 

Industria 

Capítulo I: Aspectos 

generales. 

Artículo 3. 

 

 

Menciona la 

característica o 

tipología de 

edificación 

industrial según el 

tipo y/o nivel de 

actividad de los 

procesos. 

Se define el 

proyecto como una 

tipología de 

industria mediana  

de cereales y 

derivados, por su 

capacidad de 

producción y 

número de 

trabajadores. 

Tabla 04. Síntesis de leyes, normas o reglamentos. 
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Síntesis de leyes, normas o reglamentos 

Ley, norma o 

reglamento 
Capítulo y artículo Tema/problema Solución proyectual 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones (RNE, 

2006).Norma A. 060 

Industria 

Capítulo II: 

Características de 

los componentes. 

Artículo 5. 

 

Determina  el 

posicionamiento del 

edificio en el 

entorno de tal 

manera que permita 

el paso de vehículos 

de servicio público, 

para atender en 

casos de 

emergencia. 

El proyecto debe 

contemplar un 

posicionamiento 

adecuado dentro del 

su entorno 

solucionando 

posibles casos de 

emergencia dentro y 

fuera del edificio. 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones (RNE, 

2006).Norma A. 060 

Industria 

Capítulo II: 

Características de 

los componentes. 

Artículo 8. 

Menciona la 

importancia y las 

condiciones que 

debe cumplir el 

edificio  para la 

iluminación natural 

de los ambientes. 

El proyecto debe 

incorporar patios 

para un mejor 

mecanismo de 

iluminación y 

ventilación. 

Servicio nacional de 

áreas naturales 

protegidas.  

Ley forestal y fauna 

silvestre. 

LEY N° 26834 - 

Ley de Áreas 

Naturales 

Protegidas. 

Este decreto que 

apoya y promueve el 

desarrollo de las 

Áreas naturales 

protegidas. 

El proyecto 

pretende 

aprovechar las 

oportunidades de 

desarrollo que 

promueve esta ley. 

 

 

Normas regionales y 

municipales sobre 

conservación del 

ambiente y la 

biodiversidad. 

Título IV de las 

obligaciones 

ambientales. 

Artículo 19. 

Promueve el 

desarrollo del 

turismo rural 

responsable y 

sostenible en la 

provincia de 

Ferreñafe, así como 

la conservación, 

mantenimiento y 

recuperación de la 

agricultura. 

El proyecto debe 

aportar soluciones 

que contribuyan al 

ecoturismo rural y 

de los recursos 

naturales agrícolas 

del lugar. 
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Síntesis de leyes, normas o reglamentos 

Ley, norma o 

reglamento 
Capítulo y artículo Tema/problema Solución proyectual 

Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre N° 

2976310 

ART.58.-

Concesiones para 

ecoturismo. 

Capitulo II 

Aporta al desarrollo 

de actividades 

vinculadas a la 

recreación y el 

turismo de 

naturaleza 

ecológicamente 

responsable en 

zonas donde es 

posible apreciar y 

disfrutar de la 

naturaleza asociados 

al sitio, aportando a 

su conservación, y a 

su vez generando 

mínimo impacto al 

ambiente natural. 

El proyecto a través 

de su arquitectura, 

debe contribuir en 

la potencialización 

de su recurso 

natural agrícola y 

que tenga relación, 

conexión y 

participación con su 

entorno inmediato, 

aportando al 

ecoturismo del 

SHBP con la 

divulgación de 

temas propios y a su 

vez generar un 

impacto positivo en 

el lugar 

 

 

IV. FACTORES DE DISEÑO 

4.1. CONTEXTO 

4.1.1. Lugar 

El centro poblado de Santa Clara-distrito de Pítipo, se ubica en la provincia de Ferreñafe, 

en la zona norte del Perú-Departamento de Lambayeque a 26.90km desde la ciudad de 

Chiclayo. Es uno de los 14 centros poblados que conforman la zona de amortiguamiento que 

bordea el Santuario Histórico Bosque de Pómac siendo 12 de ellos, los que relacionan 

directamente con el SHBP. Colinda con el centro poblado El Verde por el norte, La Curva y 

la Zaranda por el sur, el Santuario Histórico Bosque de Pómac por el Oeste.  

El acceso más rápido al lugar, tomando 2 rutas como referencia: Por el Noroeste accede 

desde la ciudad de Chiclayo, por una vía asfaltada en buen estado que comunica las 

localidades de Picsi, Ferreñafe y Pítipo hasta el sector La Curva – Zaranda (situado a la altura 

del km 9 carretera de Pitipo-Batangrande); se recorre una distancia de 45 minutos. 

Posteriormente se recorre una distancia de 15 minutos mediante una carretera carrozable 
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Nota. La figura explica los centros poblados que conforman la zona de amortiguamiento que bordean directamente 

el Bosque de Pómac 

hacia el C.P Santa Clara, para luego encontrarnos en el lugar de estudio adyacente al SHBP. 

Por el Oeste accede desde la ciudad de Chiclayo, por la antigua Panamericana Norte, vía que 

une Lambayeque y Piura; conecta a las localidades de Lambayeque, Mochumí, Túcume, 

Íllimo, Pacora y Jayanca. Esta vía presenta 2 accesos, La primera ingresa por la ciudad de 

Íllimo y la segunda por la ciudad de Pacora ambas recorren un camino en promedio de 4.5 

km de distancia bordeando el SHBP, hasta llegar al lugar de estudio.  

 

 

 

Figura 8. 

Ubicación de centros poblados de la zona de amortiguamiento del SHBP 
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4.1.2. Población 

La zona de amortiguamiento del SHBP está comprendido por 5 distritos. Pítipo es el único 

que está dentro de la jurisdicción de Ferreñafe, los demás distritos como Illimo, Jayanca, 

Pacora y Túcume, pertenecen a la provincia de Lambayeque. El total de la población que 

rodea al SHBP es de 70’296, el cual en porcentaje a nivel departamental es el 6’44%; de esta 

población el 50,55% son Hombres y el 49,45% son mujeres. Los distritos que concentran la 

mayor población son Túcume (20,951 habitantes), Pítipo (18,466) y Jayanca (14,206). Los 

distritos restantes concentran menor población: Illimo, 9,578 y Pacora, 7,095 habitantes. 

 

 

 

 

 

La pobreza es el estado de carencia material como social, y está vinculada con la falta de 

equidad. El desarrollo económico local se vincula con el trabajo constante de los integrantes 

de la familia en actividades agropecuarias, el trabajo de intercambio de mano de obra, por un 

pago aproximado de 30 soles por día. Las actividades de menor impacto, como la de pastoreo, 

alimentación a animales son realizadas por los menores de edad de los hogares. 

 

 

 

 

30%

26%
14%

20%

10%

POBLACION DISTRITOS

TUCUME.

PITIPO.

ILLIMO.

JAYANCA

PACORA

Nota. El gráfico representa la cantidad de población que comprenden los distritos 

pertenecientes a la zona de amortiguamiento del SHBP 

. 

Figura 9. 

Población por distritos que comprende la zona de amortiguamiento del SHBP 
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Nota. Adaptado de Perú: Centro poblados en la zona de amortiguamiento del SHBP, 2011-2016 (Gráfico), por Plan 

Maestro del Santuario Histórico Bosque de Pómac (SERNANP), 2011-2016, 

SERNANP(http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/biblioteca/Bosque_de_Pomac/PLAN_MAESTRO_SHBP_201
1-2016.pdf), Obra de Dominio Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 10 muestra los C.P. que bordean al Santuario Histórico Bosque de Pómac, 

representados como Zona de Amortiguamiento. El terreno propuesto marcado por un c 

Figura 10. 

Centro poblados en la zona de amortiguamiento del SHBP 
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pertenece al Centro Poblado Santa Clara, precisamente en la curva del SHBP, colinda con el 

centro poblado El Verde, La Curva y la Zaranda. 

4.1.3. Agricultura 

En el valle del río La leche el recurso hídrico es de régimen no regulado. En principio, el 

agua disponible en época de lluvias (en la sierra) abastece a parceleros de los distritos de 

Túcume, Illimo y Mórrope que tienen derecho de agua de riego (licencia) y, si existiera 

excedente de agua, se atiende a las parcelas agrícolas ubicadas en la zona de 

amortiguamiento. 

Por la cual, el uso de la noria, es fundamental para el regadío de las parcelas. Santa Clara, se 

presenta como una de las producciones agrícolas más resaltantes, el maíz, el cual al igual que 

los demás sectores, el agua es el factor principal. La zona de amortiguamiento, la parte 

vinculada directamente al Bosque de Pómac, solo le llega el remanente de agua, mejor dicho, 

el agua sobrante, y si no existen sobrantes, no se riega. Por la cual el uso de Norias, en algunas 

fincas es primordial, pues con estas aguas se mantienen las parcelas al día en sus riegos. 

A continuación, se presenta en la figura 10, las producciones agrícolas. Destacando en 

primera instancia la producción de arroz, maíz amarillo duro, frijol, entre otros productos 

agrícolas de menor porcentaje de sembrío en la provincia de Ferreñafe. 

El arroz, según las investigaciones, resulta ser el producto orgánico con mayor producción 

en la provincia de Ferreñafe, específicamente con mayores hectáreas en los distritos 

siguientes y en ese mismo orden: Ferreñafe, Valle Chancay, Manuel Mesones Muro, Valle 

la Leche y Puente Nuevo, mostrándose en la tabla siguiente el total de su cosecha en el año 

2016 al 2017. 
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Nota. Adaptado de Perú: Producción de arroz 2016-2017 (Gráfico), por Dirección General de Agricultura Lambayeque 

(DRAL),2016-2017, DRAL(https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=NTY2), Obra de Dominio Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura resalta el porcentaje de arroz sembrado entre los años 2016 al 2017. Siendo el 

producto de mayor demanda. A continuación, la siguiente figura representa a la producción 

de los años 2017 al 2018. 

Figura 11. 

Producción de arroz 2016-2017 
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Nota. Adaptado de Perú: Producción de arroz 2017-2018 (Gráfico), por Dirección General de Agricultura Lambayeque 

(DRAL),2017-2018, DRAL(https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=NTY2), Obra de Dominio Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura se resalta el porcentaje de arroz sembrado entre los años 2017 al 2018. Siendo 

el producto de mayor demanda. Los datos siguen siendo parecidos a los anteriores. 

Figura 12. 

Producción de arroz 2017-2018 
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Nota. Adaptado de Perú: Producción de maíz amarillo duro 2016-2017 (Gráfico), por Dirección General de Agricultura 

Lambayeque (DRAL),2016-2017, DRAL(https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=NTY2), Obra de Dominio 
Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura el porcentaje de maíz amarillo duro sembrado entre los años 2016 al 2017 

hace un total de 3034 has, las cuales solo 2469 has son cosechadas, en su mayor porcentaje 

por problemas de clima y falta de agua lo que resulta la pérdida del sembrío. 

Figura 13. 

Producción de maíz amarillo duro 2016-2017 
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Nota. Adaptado de Perú: Producción de maíz amarillo duro 2017-2018 (Gráfico), por Dirección General de Agricultura 

Lambayeque (DRAL),2017-2018, DRAL(https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=NTY2), Obra de Dominio 
Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro el porcentaje de Maíz Amarillo Duro sembrado entre los años 2017 al 2018 

hace un total de 4826 has, las cuales solo 4786 has son cosechadas, en su mayor porcentaje 

por problemas de clima y falta de agua lo que resulta pérdida. 

Figura 14. 

Producción de maíz amarillo duro 2017-2018 
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Por otro lado, el lugar de estudio ubicado en la ZA Santa Clara, perteneciente al Valle la 

leche y todos sus centros poblados adyacentes a esta misma. Su producto potencial es el 

Maíz Amarillo Duro, y entre todos sus centros poblados, Santa Clara muestra la mayor 

cantidad de sembrío y cosecha. 

El recurso agrícola con más potencial sembrado en el valle la leche, después del arroz es el 

maíz amarillo duro, el cual, a diferencia del primero, este aprovecha la producción de sus 

derivados. 

En primera instancia, su transformación del grano en distintas medidas, para consumo de 

distintos animales menores, como el cuy, animales de engorde, de postura y de extracción. 

También poder involucrar el mejor aprovechamiento de estos tanto para los agricultores y 

los intermediarios, que son estos los que tienden a ganar mayor porcentaje en las ventas, 

siendo los más beneficiados. 

Este estudio implica la forma variada de sacar el máximo provecho al recurso natural, siendo 

Santa Clara el centro poblado con mayor producción. 

4.1.4. Ganadería 

El 55% de las familias de la Zona de Amortiguamiento mantienen la crianza de animales que 

pastorean dentro del Bosque, constituyendo una constante amenaza en algunas zonas, debido 

al sobrepastoreo. 

4.1.5. Apicultura 

Es una actividad que, en el interior del Santuario Histórico, es desarrollada por familias de 

los centros poblados aledaños al bosque, que hacen uso de este. 

La actividad de producción de miel de abeja y todos sus derivados, resultan ser actividades 

realizadas en los bordes extremos del SHBP, implicando el cuidado del mismo bosque, pero 

solo en algunos sectores. Santa clara, es el centro poblado, ubicado junto al bosque, donde la 

parte del turismo no es frecuentada y su cuidado no es tan relevante. La intención del estudio 

es vincular esta parte del bosque, conectar el proyecto con el bosque, la cual implica fomentar 

la actividad de la apicultura, ya que es la más humilde del mundo, pues esta, cuida, protege 

la preservación de la flora de los bosques. 
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Nota. Adaptado de Perú: Visitantes al Santuario Histórico Bosque de Pómac, 2012-2017 (Gráfico), por Plan Estratégico 

Regional de Turismo de Lambayeque (PERTUR Lambayeque),2012-2017, PERTUR 

Lambayeque(https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf), Obra de Dominio 
Público. 

4.1.6. Turismo 

El turismo que cubre la superficie del santuario Histórico Bosque de Pómac, está aún en 

crecimiento, existe una organización de guías locales, como también comercializadores de 

productos del bosque seco.  

Estos guías, mediante una gestión participativa para la conservación y el desarrollo sostenible 

de los bosques secos del SHBP y su zona de amortiguamiento, han sido capacitados e 

implementados. Resulta que aún son muy pocos y la intención de este estudio es involucrar 

al personal local capacitado, con la intención de articular, este espacio del bosque, con su 

zona de amortiguamiento menos aprovechada, las cuales son los sectores bajos, Ojo de Toro, 

El Verde, Poma, y Santa clara parte Baja, este último donde se sitúa el proyecto. El cual 

mostrara una vista totalmente distinta de la utilización y del aprovechamiento de su producto 

y de su recurso potencial, y tenga como objetivo una vista distinta, no solo turística vivencial 

sino también de aprendizaje, y reconocimiento de los recursos naturales agrícolas del lugar. 

 

 

 

4.1.7. Condiciones bioclimáticas 

4.1.7.1. Clima 

EL clima es cálido y soleado la mayor parte del año. Las lluvias son esporádicas y 

únicamente abundantes durante el ENSO u oscilación Sureña de El Niño, comúnmente 

nombrado como Fenómeno de El Niño. 

4.1.7.2. Radiación solar 

La radiación solar en el centro poblado Santa Clara, presenta una radiación global con el pico 

más alto en el mes de marzo llegando a los 199 kWh/m2, y una radicación difusa con el pico 

más bajo en el mes de junio llegando a 60 kWh/m2. 

Figura 15. 

Visitantes al Santuario Histórico Bosque de Pómac, 2012-2017 
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Nota. El gráfico representa la radiación solar en el centro Poblado de Santa Clara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

4.2.1. Aspectos cualitativos 

Habiendo realizado un análisis de estudio de la zona, donde y su realidad problemática, 

se llegó a la conclusión que uno de los principales puntos negativos es la falta de una 

infraestructura que contribuya en la potencialización de su recurso natural agrícola (maíz 

amarillo duro). Esta infraestructura no solo deberá cumplir la función de nave industrial, 

también, deberá contar con zonas que facilite la producción del maíz como la de sus 

derivados y a su vez el traslado del producto al mercado regional mayorista. Asimismo, este 

proyecto buscara generar una armonía con el paisaje natural de la zona.  

Para ello se necesitará de una investigación cuantitativa, utilizando información numérica 

y estadísticas concretas. 

 

 

Figura 16. 

Radiación solar mensual en el centro Poblado de Santa Clara. 
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4.2.2. Aspectos cuantitativos 

Se determinaron las zonas a proponer según las necesidades del usuario y así mejorar la 

problemática antes mencionada, donde se buscará soluciones tanto en el ámbito urbano-rural 

como en el de infraestructura y para ello se desarrolla los siguientes cuadros: Cuadro de 

programa y necesidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona  Receptiva 

Caracterización y Necesidades de Usuario 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 

Recepción, información Informar y Recepcionar  Visitante Área de Recepción 

Espera Sentarse y esperar  Visitante Lobby 

Acceso Acceder   Visitante Hall 

Aseo 
Necesidades fisiológicas, 

Asearse 
Visitante SS.HH público 

 

 

 

Zona  de Acceso 

Caracterización y Necesidades de Usuario 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 

Socializar y distraerse Conversar, descansar  Visitante/personal Plaza pública 

Parqueo Estacionar vehículo Visitante Estacionamiento 

Tabla 5. Zona de Acceso. 

 

Tabla 6. Zona receptiva. 
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Zona  Servicio Complementarios 

Caracterización y Necesidades de Usuario 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 

Informes y Acceso  Informarse Visitante/personal Recepción 

Informarse Informar Visitante Oficina de Orientación 

Coordinaciones e informes Informar y coordinar Visitante/personal Logística 

Primeros auxilios Curar, medicar Visitante Tópico 

Alimentación Comer  Visitante Restaurante 

Capacitaciones 
Capacitar, comunicar e 

interactuar 
Visitante/personal Salones 

Rehidratarse, alimentarse Comer al paso Visitante Juicebar 

Exposición y eventos 
Interactuar, comunicar, 

exponer y conferenciar. 
Visitante/personal S.U.M 

Aseo Asearse Visitante SS.HH 

Zona de Hospedaje 

Caracterización y Necesidades de Usuario 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 

Informes y Acceso  Informarse Visitante/personal Recepción 

Descanso y convivencia 
Descansar, interactuar y 

convivir 
Visitante Bungalows 

Descanso temporal Descansar Visitante Hospedaje 

Atención y limpieza Atender y limpiar Personal Servicios 

Tabla 7. Zona Servicios Complementarios. 

 

Tabla 8. Zona de Hospedaje 
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Zona de Divulgación 

Caracterización y Necesidades de Usuario 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 

Exposición de productos  Informar y exponer Visitante Área comunitaria 

Descanso y convivo 
Descansar, interactuar y 

convivir 
Visitante Área de esparcimiento 

Recorrido Recorrer y visitar Visitante/personal 
Área de visualización y 

recorrido 

Aseo Necesidades fisiológicas Visitante SH.HH públicos 

Zona de Servicios Generales 

Caracterización y Necesidades de Usuario 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 

Mantenimiento 
Mantenimiento y  control del 

edificio 
personal Área de mantenimiento 

Alimentarse Comer personal Comedor 

Control y Vigilancia Controlar y Vigilar personal    Área de control y monitoreo 

Aseo Asearse y vestirse personal Vestidores 

Aseo   Necesidades fisiológicas personal SS.HH personal 

Carga y descarga Cargar y descargar personal Plataforma de carga y descarga 

Tabla 9. Zona de Divulgación 

 

Tabla 10. Zona de Servicios Generales.  
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Zona de Producción 

Caracterización y Necesidades de Usuario 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 

   Oficinas de producción 

Procesamiento y envasado Tratar, procesar y envasar personal Área de Proceso 

Concentración de  

productos 
Reunir y concentrar personal 

Área de Acopio Materia 

 prima 

Concentración de  

productos 
Reunir y concentrar personal 

Área de Acopio Producto 

final 

Primeros auxilios medicar personal Tópico 

Informes, Recepción y 

Acceso  
Tratar, procesar y envasar personal Recepción 

Control y Vigilancia Controlar y Vigilar personal 
Área de control y calidad  

de procesos 

Información, comunicación 

capacitación 

Exponer, capacitar, 

comunicar e informar 
personal 

Área de Capacitación de 

Personal 

Zona Administrativa 

Caracterización y Necesidades de Usuario 

Necesidad Actividad Usuarios Espacios Arquitectónicos 

Informes, Recepción y Acceso  Tratar, procesar y envasar personal Recepción 

Trámite e informes Informar  Personal/usuario 
Oficina de referencia al 

turista/visitante 

Gestión y planificación 
Controlar, planificar y 

ordenar 
personal Gerencia 

Administración Administrar personal Área administrativa 

Aseo Necesidades fisiológicas personal SS.HH públicos 

Tabla 11. Zona de Producción. 

 

Tabla 12. Zona de Administrativa 
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Programa Arquitectura 

Zonas Sub zona Necesidad Actividad Usuarios Mobiliario 
Ambientes 

arquitectónicos 

Canti

dad 
Aforo Área 

Área 

sub 

zona 

Área 

zona 

Acceso 

Plaza pública 
Socializar y 

distraerse 

Conversar, 

descansar 

Visitante 

 

Bancas de concreto 
Plaza 2  1450 2850 

5330 

Estacionamie

nto 

Parqueo auto 
Estacionar 

vehículo 
01 automóvil 

Estacionamient

o tipo1 
1 33 2105 

2480 

Parqueo bus 
Estacionar 

vehículo 
01 bus 

Estacionamient

o tipo2 
1 5 375 

Receptiva 

Recepción 

general 

Recepción, 

información 

Informar y 

Recepcionar 

Visitante/ 

personal 

Sillas Estar Receptivo 2 70 50 100 

351.9 

Escritorio, silla , 

archivador 
Recepción 

1 
2 20 20 

Lobby   Espera 

Sentarse y  

esperar  

Visitante 

- Lobby 1 - 180 180 

Hall    Acceso   Acceder   - Hall 1 15 35 35 

SS.HH      Aseo 
Necesidades 

fisiológicas. 

Inodoro, lavatorio, 

urinario 
SS.HH varones 1 

5 

6 

16.9 Inodoro, lavatorio SS.HH mujeres 1 5.6 

Inodoro, lavatorio, 

pasamanos 

SS.HH 

discapacitados 
1 5.3 

Zona 

compleme

ntaria 

Recepción 
Recepción, 

información 

Informar y 

Recepcionar Visitante/ 

personal 

Sillas Hall Receptivo 1 20 40 

52 

 

Escritorio, silla , 

archivador, mueble 
Recepción 1 1 12 

Área de 

orientación 
Informarse Informar 

Escritorio, silla , 

archivador, muebles 

Módulo de 

orientación 
1 3 25 25 

Logística   
Visitante/ 

personal 

Escritorio, silla , 

archivador, muebles 

Oficina 

logística 
1 2 25 25 

Tópico 
Primeros 

auxilios 
Medicar  

Camilla, coche de 

curaciones, balanza 
tópico 1 4 25 25 

Restaurante Alimentarse comer Personal 

Cocina industrial, 

reposteros 
cocina 1 3 48.6 

 
estantes alacena 1 2 25.5 

Mesas y sillas Área de mesas 1 100 240 

Escritorio silla caja 1 1 11.2 

Área de 

salones 
Capacitación 

Capacitar y 

comunicar 

Visitante/ 

personal 

Escritorio, sillas Sala reuniones 2 70 60 120 

Escritorio, sillas 
Sala 

capacitaciones 
3 90 72 216 

Escritorio, sillas, 

proyector, 

computadora 

Sala proyección 

audiovisual 
2 70 60 120 

S.U.M 
Exposición y 

eventos 

Interactuar, 

conferenciar  

Escritorio, sillas, salón 1 100 264 

 

estantes depósito 1 1 15.6 

Inodoro, lavatorio Ss.hh 1 2 12.8 

Tabla 13. Programa Arquitectónico. 

 

325.3 

292.4 

1222 
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Programa Arquitectura 

Zonas Sub zona Necesidad Actividad Usuarios Mobiliario 
Ambientes 

arquitectónicos 

Canti

dad 
Aforo Área 

Área 

sub 

zona 

Área 

zona 

Zona 

compleme

ntaria 

SS.HH  Aseo 
Necesidades 

fisiológicas 
Visitantes 

Inodoro, lavatorio, 

urinario 

SS.HH varones 
1 

5 

5.4 

21.3 1222 
Inodoro, lavatorio SS.HH mujeres 1 5.3 

Inodoro, lavatorio, 

pasamanos 

SS.HH 

discapacitados 
1 5.2 

Hospedaje 

Recepción 
Recepción, 

información 

Informar y 

Recepcionar  

Visitante/ 

personal 

Escritorio, silla Counter 1 1 31.2 

88.8 

750.8 

Sillón. Estar 1 12 34.8 

Estantes 
Cuarto de 

maletas 
1 1 8.2 

Inodoro, lavatorio, 

urinario 
SS.HH 1 4 14.6 

Bungalows 
Descanso y 

convivencia 

Descansar, 

interactuar y 

convivir 
visitante 

Cama, sillón, cocina 
Bungalow tipo 

1 
3 12 64 192 

Cama, sillón, cocina 
Bungalow tipo 

2 
6 24 62 372 

Habitaciones 
Descanso 

temporal 
Descansar Cama, sofá 

Habitación tipo 

uso mixto 
3 6 20 60 

Servicios Cuidado, aseo 
Guardar, 

limpiar 
personal Estantes, muebles 

Cuarto de 

servicio 
1 2 38 38 

Divulgació

n 

Área 

comunitaria 

Exposición de 

productos 

 Informar y  

   exponer 

Visitante/ 

personal 

Estante, silla 
Módulos de 

expo. 
14  10 140 

2917 

Esparcimient

o 
Descanso y convivo 

Descansar, 

interactuar y 

convivir 

Visitante 

- Camping   1860 

2428 - 
Pasarelas a 

nivel 
1  368 

Silla, sillón Terrazas 1  200 

Visualización Recorrido 

Recorrer y 

 visitar 

- 
Cabinas de 

visualización 
3  28 84 

- 
Corredor 

visualizador 
1  235 235 

SS.HH Aseo 
Necesidades 

fisiológicas 

Inodoro, lavatorio, 

urinario 

SS.HH Varón y 

Damas 
1 

5 30 30 

Inodoro, lavatorio, 

pasamanos 

SS.HH 

Discapacitados 
1 

Servicio 

General 

Mantenimien

to 
Mantenimiento 

Mantenimiento y  

control del   

edificio 

Personal 

- 
Sub estación 

eléctrica 
1 2 72 

607.3 4905.3 

Bombas de agua 
Cuarto de 

bombas 
1 2 72 

- 
Cuarto de 

calefacción 
1 2 72 

- 

Cuarto de 

acondic. y 

climatización 

1 2 72 
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Programa Arquitectura 

Zonas Sub zona Necesidad Actividad Usuarios Mobiliario 
Ambientes 

arquitectónicos 

Canti

dad 
Aforo Área 

Área 

sub 

zona 

Área 

zona 

Servicio 

General 

Mantenimien

to 
Mantenimiento 

Mantenimiento y  

control del   

edificio 

Personal 

Estantes metálicos 
Cuarto de 

basura 
1 1 37.8 

607.3 

4905.3 

- 
Cuarto de 

tableros 
1 2 40 

- 
Cuarto de 

climatización 
1 2 37 

Estantes metálicos 
Almacén 

general 
1 15 190 

Estantes metálicos 
Cuarto de 

jardinería 
1 1 14.5 

Comedor de 

Personal 

Alimentarse Comer Personal 

Cocina industrial, 

reposteros 
cocina 1 3 25 

207 
Estantes Alacena 1 2 46 

Mesa, silla Área de mesas 1 20 124 

Escritorio, silla Caja 1 1 12 

Control y 

Monitoreo 

Control y 

vigilancia 

Controlar y 

vigilar 
Personal 

Escritorio, silla, 

estantes 

Control de 

mantenimiento 
1 2 37 

111 
Escritorio, silla, 

estantes 

Cuarto de 

monitoreo 
1 2 37 

Escritorio, silla, 

estantes 

Depósito de 

herramientas 
1 2 37 

Vestidores Aseo 
Asear, 

ducharse 
Personal 

Estantes, sillones vestuarios 1 

8 30 30 

- duchas 1 

SS.HH Aseo 
Necesidades 

fisiológicas 
Personal 

Inodoro, lavatorio, 

urinario 
SS.HH Varones  1 

8 30 30 Inodoro, lavatorio SS.HH Mujeres 1 

Inodoro, lavatorio, 

pasamanos 

SS.HH 

Discapacitados 
1 

Plataforma 

de carga y 

descarga 

Carga y 

descarga 

Cargar y 

descargar 
Personal 

- 

Plataforma de 

carga y 

descarga  

1 - 310 

3920 

- 
Estacionamiento 

vehículo 

pesado/maniobra 

1 - 3610 

Producció

n 

Oficinas de 

Producción 
  Personal1 

Escritorio, silla, 

estante metálico 

Jefatura de 

planta 
1 1 12 

66 1748 

Escritorio, silla, 

estante metálico 

Gerencia de 

planta 
1 1 12 

Escritorio, silla, 

estante metálico 

Of. Logística y 

transportes 
1 1 12 

Escritorio, silla, 

estante metálico 
Of. Producción 1 1 10 

Escritorio, silla, 

estante metálico 

Of.  Ingeniería 

alimentaria 
1 1 10 

Escritorio, silla, 

estante metálico 
Of. SENASA 1 1 10 
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Programa Arquitectura 

Zonas Sub zona Necesidad Actividad Usuarios Mobiliario 
Ambientes 

arquitectónicos 

Canti

dad 
Aforo Área 

Área 

sub 

zona 

Área 

zona 

Producció

n 

Área de 

Proceso 

Procesamiento 

y envasado 

Tratar, 

procesar y 

envasar 

 

Personal 

 

Estantes metálico 

Cuarto de 

limpieza del 

maíz a. duro 

1 1 120 

757 

1748 

Máquina 1 Desgerminación 1  52 

Máquina 2 Molienda 1  80 

Máquina 3 Tratamiento 1  120 

Máquina 4 
Procesamiento 

y envasado 
1  120 

Máquina 5 

Cuarto de 

evacuación de 

residuos 

1   70 

- 

Zona de 

manipulación 

de producto 

1  195 

Área de 

Acopio 

Materia 

prima 

Concentración  

de productos 

Reunir y 

concentrar 

Personal 

 

Estantes 
Acopio maíz 

amarillo duro 
1  160 160 

Área de 

Acopio 

Producto 

final 

Concentración  

de productos 

Reunir y 

concentrar 

Personal Estantes 
Acopio de grits 

de copos 
1  115 

345 

Personal 

Estantes 
Acopio de 

harina de maíz 
1  115 

Estantes 
Acopio de 

sémola de maíz  
1  115 

Tópico 
Primeros 

auxilios 
Medicar Personal 

Camilla, coche de 

curaciones 
Tópico 1 3 36 36 

Recepción 

Informes, 

Recepción  

 

Tratar, 

procesar y 

envasar 

 

Personal/ 

visitantes 

Escritorio, silla, 

estantes 
Recepción 1 1 36 

120 

sillón Estar 1 8 56 

Inodoro, lavatorio, 

urinario 

SS. HH 

Varones y 

damas 

1 

5 28 

Inodoro, lavatorio, 

pasamanos 

SS. HH 

Discapacitados 
1 

Oficinas 

Trámite y 

gerencia 

 

Tramitar, 

ordenar y 

gerenciar 

Personal 

Estante, escritorio, 

sillas 

Jefatura de 

planta 
1 1 12 

42 

Estante, escritorio, 

sillas 

Logística y 

transportes 
1 1 10 

Estante, escritorio, 

sillas 
Producción 1 1 10 

Estante, escritorio, 

sillas 
Alimentaria 1 1 10 

Área de 

control y 

calidad de 

proceso de 

producción 

Control y 

Vigilancia del 

producto 

Controlar y 

Vigilar el 

producto 

Personal - 

Cabina de 

control y 

monitoreo 

2 2 37 74 

Laboratorio 4 4 37 148 
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Programa Arquitectura 

Zonas Sub zona Necesidad Actividad Usuarios Mobiliario 
Ambientes 

arquitectónicos 

Canti

dad 
Aforo Área 

Área 

sub 

zona 

Área 

zona 

Administra

tiva 

Recepción 
Informes, Recepción 

y Acceso  

Tratar, 

procesar 

y envasar 

Visitante/ 

personal 

Escritorio, silla Recepción 1 1 15 

68 

289.5 

Sillón Espera 1 8 35 

Inodoro, lavatorio, 

urinario 

SS. HH varones 

y damas 
1 

2 18 

Inodoro, lavatorio, 

pasamanos 

SS. HH 

Discapacitados 
1 

Oficina de 

referencia al 

turista/visitan

te 

Trámite e 

informes 
Informar  

Visitante/ 

personal 

Silla, escritorio Informes 1  12 

42 Silla, escritorio Oficina turística 1 1 15 

sillón Estar 1 4 15 

Gerencia 
Gestión y 

planificación 

Controlar, 

planificar  
Personal 

Escritorio, silla, 

sillón 

Oficina 

gerencia 
1 1 45 51 

Lavatorio, urinario, 

Inodoro 
SS. HH 1 1 6 . 

Administrati

va 
Administración Administrar Personal 

Escritorio, silla, 

estantes 
Jefatura 1  20 

128.5 

Escritorio, silla, 

estantes 
Administración 1  28.5 

Escritorio, silla, 

estantes 
Logística 1  44 

Escritorio, silla, 

estantes 
Tesorería 1  12 

Escritorio, silla, 

estantes 
Contabilidad 1  12 

Estantes metálicos Archivo 1 2 12 
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Programa Arquitectónico 

Zonas Total 

Z. Acceso 5 330 

Z. Receptiva       351.9 

Z. Servicios Complementarios 1 222 

Z. Hospedaje      750.8 

Z. Divulgación 2917 

Z. Producción    4905.3 

Z. Administrativa      289.5 

Z. Servicios Generales 1748 

Cuadro Resumen  

Total área construida 3 776.5 m2 

% Muros       930 m2 

% Circulación       930 m2 

Total área libre (edificación)      380 m2 

Total 6016.5 m2 

 

 

De acuerdo con el programa de necesidades, este proyecto está dentro de los límites 

definidos por las ordenanzas municipales, RNE, forestales y de Áreas Naturales Protegidas. 

Cuenta con 8 zonas propuestas. Estas zonas son las siguientes: 

 Zona de Acceso: Esta zona pública es la insinuación de ingreso al proyecto. Se 

encuentra en el 1er nivel.  

 Zona Receptiva: Zona publica de atención y referencia de primera instancia del 

proyecto. Se desarrolla en el 1er nivel 

 Zona de Servicios Complementarios: Zona con ambientes públicos, tiene relación 

pública comunitaria con su entorno. Se desarrolla en el1er y 2do nivel. 

 Zona de Hospedaje: Está relacionada con el turismo, cuenta con 1 tipo de habitación 

de tipo mixta, incluyendo bungalows familiares. Se desarrolla en el 1er y 2do nivel. 

 Zona de Divulgación: Zona que muestra la intención del proyecto, sus productos 

naturales, procesados y su relación con el entorno. Zona de reconocimiento, 

esparcimiento y aprendizaje. Se desarrolla en el 1er, 2do nivel. 

Tabla 14. Síntesis de Programa Arquitectónico. 
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 Zona de Producción: Lugar de acopio, transformación de la materia prima, pasando 

por diferentes procesos hasta llegar al producto final. Dentro de ello contando con 

una zona de control de calidad para monitorear, controlar al personal y proceso del 

producto, gestión del centro de producción. Se desarrolla en el 1er y 2do nivel. 

 Zona Administrativa: Permite monitorear, capacitar, controlar al personal y 

organizar el funcionamiento del proyecto. Se ubica en el 2er y 4to nivel. 

 Zona de Servicios Generales: Mantiene el proyecto en funcionamiento, controlado 

de forma interna y externa. Se desarrolla en el 1er nivel. 

 

4.3 ANÁLISIS DEL TERRENO 

4.3.1. Ubicación del terreno 

El terreno se encuentra ubicado en: 

 Departamento: Lambayeque. 

 Provincia:  Ferreñafe. 

 Distrito:  Pítipo 

 C.P.:                           Santa Clara 

Políticamente el terreno se encuentra ubicado dentro del distrito de Pítipo, en la zona de 

amortiguamiento del Santuario histórico Bosque de Pómac, Valle bajo de la cuenca La 

Leche. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  

Ubicación macro del terreno. 

 

Lambayeque                                               Ferreñafe                                                 Pítipo 
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 Figura 18.  

Ubicación del terreno dentro de la Zona de Amortiguamiento 

. 

Terreno 

Zona de amortiguamiento del 

Bosque de Pómac 

N 

Nota. Adaptado de google Earth (Imagen), por Google,2020, Obra de dominio Público. 

Demarcación: elaboración propia 
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Centro Poblado  

El Verde 

Santuario 

Histórico Bosque 

de Pómac 

Centro Poblado 

Santa Clara 

Ubicación de 

terreno 

Figura 19. 

Ubicación del terreno y zonas adyacentes 

 

N 

Nota. Adaptado de google Earth (Imagen), por Google,2020, Obra de dominio Público. 

Demarcación: elaboración propia 
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4.3.2. Topografía del terreno 

La pendiente topográfica del terreno donde se implantará el proyecto es generalmente 

llana, lo cual conllevara a generar menos gastos en la ejecución de trabajos pre liminares, 

limpieza de terreno y nivelado del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

4.3.3. Morfología del terreno 

El terreno elegido para llevar acabo el desarrollo del proyecto Centro de Capacitación, 

Producción y Ecoturismo, que está dentro de la zona de amortiguamiento del Bosque de 

Pómac centro poblado Santa Clara, presenta una forma rectangular regular-irregular, con los 

siguiente colindantes: 

 Por el norte (frente): colinda con terreno u.c. 099933, camino de por medio, en línea 

recta, vértices 5 y 1, con una longitud de 139.81 m.l. 

Figura 20. 

Topografía de terreno 

 

N 
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 Por el sur (fondo): colinda con terreno u.c 102315 y con predio u.c 102323, en línea 

recta, vértices 8 al 10, con una longitud de 140.80 ml. 

 Por el este (derecha): colinda con predios u.c. 102333, y con predio u.c. 102332 u.c. 

102330, u.c. 102329, u.c. 102328, u.c. 102327, u.c. 102326, u.c. 102324, en 8 tramos, 

vértices del 1 al 8, con una longitud total de 506.40 m.l. 

 Por el oeste (izquierda): colinda con predio u.c. 102317, predio u.c. 102316, u.c 

102311, en 4 tramos, vértices del 10 al 14 y 1, con una longitud de 528.31 m.l. 

Posee un área total de 70850 m2 y perimetral de 1653.8533 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  

Morfología de terreno 

 N 
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4.3.3.1. Características del terreno 

El terreno se caracteriza por tener un suelo fértil, acto para el cultivo, dentro de ello existe 

una cobertura vegetal donde predominan especies de árboles frutales como: Mango, naranja, 

guanábana, palta, plátano, guaba, ciruela y especies representativas de la zona como el 

algarrobo que aparece en mediana proporción, esto hace que exista una relación directa con 

el paisaje natural propio de la zona, en este caso del Santuario Histórico Bosque de Pómac. 

Otras de sus características importantes es que cuenta con su propio recurso hídrico, por 

ello pasa un canal de regadío que llega desde el canal Magdalena y una fuente de agua (pozo 

tajo abierto que funciona mediante una bomba) con esto abastece su propio consumo y en 

algunos casos a los terrenos adyacentes. 

 

 

 

Figura 22.  

Pozo existente de abastecimiento de agua 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.  

Fotos del terreno y vegetación existente. 

Figura 24.  

Fotos de vegetación representativa de la zona (algarrobo) 

9 
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4.3.4. Estructura urbana 

El valle del río la leche no cuenta con un PDU existente a la fecha, esto se debe a que los 

centros poblados surgieron de haciendas que tenían como actividad la agricultura, su 

demarcación se fue delimitando conforme iban habitando. 

El eje de expansión urbana en los centros poblados adyacentes del Bosque, dentro del 

valle la leche se manifiesta a los laterales de la carretera existente, esto se debe a la necesidad 

de comunicación entre los centros poblados; existen caseríos que se comunican a través de 

senderos y trochas. Algunas parcelas presentan viviendas al límite de las trochas, siendo en 

estos casos un eje longitudinal y se va extendiendo en ambos sentidos. El centro Poblado 

Santa Clara se extiende mediante una trama Rectangular o cuadricula, totalmente formal que 

se expande desde su centro. 

4.3.4.1. Estructura urbana-rural 

EL equipamiento urbano que existe dentro del valle la Leche en cada centro poblado 

mencionado anteriormente responde a las necesidades básicas de estos, como educación, 

salud, recreación, religioso, vivienda y comercio. Santa Clara cuenta con todo lo anterior y 

por su magnitud, es considerado el centro poblado más grande. 

El equipamiento rural, está dado principalmente por las áreas y diversas zonas de cultivo; 

estos cultivos principalmente son: Maíz, Yuca, Tara, al igual que las legumbres, también 

existen área sin cultivar. 

4.3.4.2. Materialidad y estado de edificación 

Las edificaciones tradicionales de Santa Clara en sus parcelas son en su mayoría de 

material rústico, predominando el adobe y la madera del lugar. Son edificaciones 

económicas, basadas en la construcción vernácula, con soluciones propias y son un ejemplo 

de adaptación al medio. Las edificaciones en el Pueblo son en su mayoría el adobe. 

 Vivienda: El adobe es el material predominante, el 70% son de este material que, si 

bien es cierto, sus beneficios térmicos son excelentes y no cauda impacto al medio. 

Este material se complementa con la madera. 
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 Religioso: Existen iglesias distintas, en el centro poblado Santa Clara su construcción 

es de ladrillo, mesclado con la madera, también existen iglesias instaladas en línea 

paralela con las trochas, en su mayoría de adobe y madera. 

 Educativo: La institución educativa insertada en el centro poblado es de ladrillo, es 

una construcción realizada por el estado y cuenta con todo el servicio básico 

necesario. 

 Salud: La posta instalada en Santa Clara es de ladrillo, si existiera alguna urgencia, 

los pacientes son llevados al distrito más cercano, el cual es Pítipo. 

4.3.5. Vialidad y accesibilidad 

El acceso más rápido al lugar, tomando 2 rutas como referencia: Por el Noroeste cómo se 

grafica en la figura 25 representada con una línea de color rojo, accede desde la ciudad de 

Chiclayo, por una vía asfaltada en buen estado que comunica las localidades de Picsi, 

Ferreñafe y Pítipo hasta el sector La Curva – Zaranda (situado a la altura del km 9 carretera 

de Pitipo-Batangrande); se recorre una distancia de 45 minutos. Posteriormente se recorre 

una distancia de 15 minutos mediante una carretera carrozable hacia el C.P Santa Clara, para 

luego encontrarnos en el lugar de estudio adyacente al SHBP. 

Por el Oeste representada por una línea azul, accede desde la ciudad de Chiclayo, por la 

antigua Panamericana Norte, vía que une Lambayeque y Piura; conecta a las localidades de 

Lambayeque, Mochumí, Túcume, Íllimo, Pacora y Jayanca. Esta vía presenta 2 accesos, La 

primera ingresa por la ciudad de Íllimo y la segunda por la ciudad de Pacora ambas recorren 

un camino en promedio de 4.5 km de distancia bordeando el SHBP, hasta llegar al lugar de 

estudio. 
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4.3.6. Relación con el entorno 

4.3.6.1. Arquitectura y paisaje 

La relación que debe existir entre la arquitectura y el paisaje debe ser integrada, de tal 

manera que exista una armonía entre ambos, en este caso una arquitectura tipo industrial, 

empezaría por comprender y entender el lugar para poder generar una vinculación 

equilibrada con su paisaje natural y así un impacto positivo en el lugar. 

El terreno del proyecto ubicado en el centro poblado Santa Clara, se presenta dentro de 

un paisaje agrícola debido a la gran extensión de suelo ocupado por cultivos y guarda una 

relación inmediata muy fuerte con el Santuario Histórico Bosque de Pómac, destacando su 

importancia ya que es el único lugar en la región que presenta el binomio historia-naturaleza, 

el valor de su historia, cultura, la biodiversidad en flora-fauna y la riqueza de su paisaje 

natural. 

Figura 25.  

Rutas de acceso. 

 

Terreno 

Chiclayo 

Pacora 

Ferreñafe 

Lambayeque 

Nota. Adaptado de google Earth (Imagen), por Google,2020, Obra de 
dominio Público. 

Demarcación: elaboración propia 
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Nota. Adaptado de Perú: Paisaje natural del SHBP, 2011-2016 (Gráfico), por Plan Maestro del Santuario 

Histórico Bosque de Pómac (SERNANP), 2011-2016, 

SERNANP(http://old.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/biblioteca/Bosque_de_Pomac/PLAN_MAESTRO_SH

BP_2011-2016.pdf), Obra de Dominio Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6.2. Funcionalidad 

Es un criterio importante, a tener en consideración en este tipo de arquitectura industrial, 

es que el volumen y la forma del proyecto se encuentran dependientes a la función y forma 

de organización de la parte productiva, y está a la vez como responde a todos los demás 

espacios. 

“El maíz es uno de los tres cultivos alimenticios más importantes del mundo; en 

consecuencia, existe una gran variedad de productos a base de maíz. Además, el crecimiento 

poblacional y la tendencia actual hacia los productos sin gluten han dado impulso al aumento 

de su consumo en la nutrición humana” (buhlergroup.com). Este producto orgánico se 

transformará en harina, semolina y otros derivados como copos grits de varias medidas, las 

cuales serán comercializados en el mercado interno y de esta forma pueda romperse el ciclo  

Figura 26.  

Paisaje natural del SHBP. 

 

Nota. Adaptado de Perú Paisaje natural del SHBP. 

Recuperado de: SERNANP: Plan Maestro del Santuario Histórico Bosque de Pómac 2011-2016, 

(2011). 
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Nota. Adaptado de Perú: Características de una planta industrial, 2014 (Gráfico), por Blog 

de ingeniería civil 2014, (link), Obra de Dominio Público. 

actual, donde el productor es el menos beneficiado, siendo el lugar de estudio el más 

adecuado para su producción.  

Existen factores que influyen en el proceso de diseño de una planta que deben ser 

analizados en el momento de concebir la idea proyectual, el cual debe ser funcional, estable, 

flexible, versátil, económico, estándar y con posibilidad de ampliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  

Características de una planta industrial. 
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Nota. Adaptado de Perú: Derivados del maíz amarillo duro (Gráfico), por Tecnología de proceso avanzada para el 

maíz, (https://www.buhlergroup.com), Obra de Dominio Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6.3. Proceso agroindustrial 

El proceso industrial y la distribución de una planta agroindustrial de producción de maíz 

amarillo duro es la siguiente: Recepción de la materia prima, acopio, pre-limpieza, 

desgerminarían, tratamiento con vapor, laminado, molienda, producto semolina de maíz, 

harina de maíz y grits de copos.  

 

 

 

Figura 28.  

Características de una planta industrial. 

 

Figura 29. 

 Derivados del maíz amarillo duro 
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Figura 30.  

Proceso de producción de los derivados del maíz amarillo duro 

 

Nota. Adaptado de Perú: Derivados del maíz amarillo duro (Gráfico), por Tecnología de proceso avanzada para el 

maíz, (https://www.buhlergroup.com), Obra de Dominio Público. 
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Figura 31.  

Separador y clasificador 

 

Nota. Adaptado de Perú: Separador y clasificador (Gráfico), por Tecnología de proceso avanzada para el maíz, 

(https://www.buhlergroup.com), Obra de Dominio Público. 

Figura 32.  

Desgerminador de maíz 

 

Nota. Adaptado de Perú: Desgerminador de maíz (Gráfico), por Tecnología de proceso avanzada para el maíz, 

(https://www.buhlergroup.com), Obra de Dominio Público. 
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Figura 33.  

Empacadora 

 

Nota. Adaptado de Perú: Empacadora (Gráfico), por Tecnología de proceso avanzada para el maíz, 

(https://www.buhlergroup.com), Obra de Dominio Público. 

Figura 34.  

Molino de cilindros para molienda 

 

Nota. Adaptado de Perú: Molino de cilindros para molienda (Gráfico), por Tecnología de proceso avanzada 

para el maíz, (https://www.buhlergroup.com), Obra de Dominio Público. 
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Figura 35.  

Cernidor y calibrador 

 

Nota. Adaptado de Perú: Cernidor y calibrador (Gráfico), por Tecnología de proceso avanzada para el maíz, 

(https://www.buhlergroup.com), Obra de Dominio Público. 

Figura 36.  

Sasor tamizador 

 

Nota. Adaptado de Perú: Sasor tamizador (Gráfico), por Tecnología de proceso avanzada para el maíz, 

(https://www.buhlergroup.com), Obra de Dominio Público. 
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Figura 37.  

Transportador de cinta 

 

Nota. Adaptado de Perú: Transportador de cinta (Gráfico), por Tecnología de proceso avanzada para el maíz, 

(https://www.buhlergroup.com), Obra de Dominio Público. 

Figura 38.  

Sasor tamizador 

 

Nota. Adaptado de Perú: Transportador a cadena (Gráfico), por Tecnología de proceso avanzada para el 

maíz, (https://www.buhlergroup.com), Obra de Dominio Público. 
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 

5.1.1. Ideograma conceptual 

La idea conceptual del proyecto parte de la masa que se descompone, de tal forma que se 

inserte en el terreno respetando el paisaje existente. El proyecto parte de dos ejes principales 

uno público y otro privado, mediante ello se tensionan tres volúmenes transversales 

configurando así dos patios, uno destinado al público y otro a la zona productiva del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el proyecto deja de entenderse como una arquitectura industrial (nave), 

para generar una arquitectura más propia del lugar y así de una mejor manera integrarse con 

el paisaje natural. Para esto como idea general se sumó temas complementarios a la función 

del edificio que parten de una necesidad.  

Figura 39.  

Ideograma conceptual, disposición de la pieza arquitectónica 

 

Nota. La imagen representa la disposición de los volúmenes y la disposición 
de llenos y vacíos 

Demarcación: Elaboración propia 
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Como eje importante de recorrido se integró un dispositivo arquitectónico que conforma 

una pasarela donde atraviesa el edificio de forma horizontal haciendo participar al visitante 

de las funciones del edificio, y de forma vertical finaliza en un mirador, este logra divisar 

todo el Santuario Histórico Bosque de Pómac, siendo de suma importancia para este 

proyecto. Además, se logra unificar lo natural más lo artificio. 

 

 

Figura 40.  

Ideograma conceptual del proyecto 
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5.1.2. Criterios de diseño 

Para la propuesta del centro de capacitación, producción y ecoturismo, se tomaron 

en cuenta los siguientes criterios de diseño: 

 Debido a que el terreno presenta una morfología regular, el proyecto se traza en 

una trama ortogonal, se ordena mediante dos ejes principales uno público y otro 

privado, mediante ello se tensionan tres volúmenes transversales configurando así 

dos patios, uno destinado al público y otro a la zona productiva del edificio. 

 Ya que el terreno se ubica estratégicamente, se sumó otro eje importante dentro 

del edificio, integrando un dispositivo arquitectónico que conforma una pasarela 

donde atraviesa el edificio de forma horizontal haciendo participar al visitante de 

las funciones del edificio, y de forma vertical finaliza en un mirador, este logra 

divisar todo el Santuario Histórico Bosque de Pómac, siendo de suma importancia 

para este proyecto. Además, se logra unificar lo natural más lo artificio. 

 Se sumó temas complementarios a la función del edificio que parten de una 

necesidad del lugar, en este caso aportar en la capacitación de la comunidad 

agrícola y aportar al ecoturismo del Santuario Histórico Bosque de Pómac. 

 Debido que existe un camino principal que conecta el terreno con el bosque, el 

proyecto se plantea de forma retranqueada, cediendo un espacio público con 

instancias como aporte que permita un recorrido ante de ingresar al edificio, de 

esta manera involucra al usuario del lugar. 

 Dentro del terreno pasa un canal de regadío que la intersecta transversalmente 

llegando desde el canal Magdalena, este canal se tomó en cuenta para el diseño 

paisajístico exterior del edificio. 

 El terreno cuenta con una fuente de agua (pozo tajo abierto que funciona mediante 

una bomba) se ubica en la parte central del terreno, esto es de suma importancia 

ya que debido a que la zona no cuenta con un sistema de agua potable, este se 

utilizó en el diseño de la instalación general de agua para proyecto. 

 Para el diseño de instalaciones eléctricas se diseñó una planta fotovoltaica con 

sistema aislado para alimentar el proyecto generando una arquitectura sostenible 

proyecto y sea autosuficiente. 
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5.1.3. Partido arquitectónico 

Para el desarrollo del proyecto a presentar se tomaron en cuenta algunos 

mecanismos proyectuales para que el resultado de la arquitectura final logre satisfacer 

las necesidades inicialmente mencionados. 

 Posicionamiento: El proyecto se posiciona en el terreno generando una escala 

gradual que se adecúa a su paisaje. La tensión que existe entre los volúmenes 

genera dos patios principales, uno de ellos conforma la zona productiva y el otro 

una plaza pública. El volumen que enfrenta la fachada, se encuentra de forma 

suspendida, generando así un filtro de aproximación, invitando al peatón a 

participar de las actividades del edificio. 

 

 

 

 

 Permeabilidad: No solo se optó por abrir la volumetría, más que nada la 

permeabilidad que usamos fue la de generar espacios conectores entre los espacios 

privados y públicos. 

 

 

 

 

 

Figura 41.  

Esquema de posicionamiento. 

 

Figura 42.  

Esquema de permeabilidad. 

 

 Demarcación: Elaboración propia 

 Demarcación: Elaboración propia 
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 Llenos y vacíos: El juego de la volumetría hace que la relación entre los espacios 

dentro de otros, generen una espacialidad dentro del proyecto, y se logre conectar 

visualmente un espacio de otro. 

 

 

 

 

 Iluminación y ventilación: El proyecto se resuelve generando ejes volumétricos 

longitudinales y transversales, configurando vacíos utilizados como patios, 

logrando así captar la iluminación natural y una renovación de aire mediante una 

ventilación cruzada.   

 

 

 

 

 

 

 

 Demarcación: Elaboración propia 

Figura 43.  

Esquema de llenos y vacíos 

 

 Demarcación: Elaboración propia 

Figura 44.  

Iluminación y ventilación 
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5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 

El esquema de zonificación responde al programa arquitectónico, el ideograma 

conceptual, los criterios de diseño, el partido arquitectónico y al marco normativo.  

El proyecto cuenta con 8 zonas propuestas. Estas zonas son las siguientes: 

 Zona de Acceso: Esta zona pública es la insinuación de ingreso al proyecto. Se 

encuentra en el 1er nivel.  

 Zona Receptiva: Zona publica de atención y referencia de primera instancia del 

proyecto. Se desarrolla en el 1er nivel 

 Zona de Servicios Complementarios: Zona con ambientes públicos, tiene 

relación pública comunitaria con su entorno. Se desarrolla en el 1er y 2do nivel. 

 Zona de Hospedaje: Está relacionada con el turismo, cuenta con 1 tipo de 

habitación de tipo mixta, incluyendo bungalows familiares. Se desarrolla en el 1er 

y 2do nivel. 

 Zona de Divulgación: Zona que muestra la intención del proyecto, sus productos 

naturales, procesados y su relación con el entorno. Zona de reconocimiento, 

esparcimiento y aprendizaje. Se desarrolla en el 1er, 2do nivel. 

 Zona de Producción: Lugar de acopio, transformación de la materia prima, 

pasando por diferentes procesos hasta llegar al producto final. Dentro de ello 

contando con una zona de control de calidad para monitorear, controlar al personal 

y proceso del producto, gestión del centro de producción. Se desarrolla en el 1er 

y 2do nivel. 

 Zona Administrativa: Permite monitorear, capacitar, controlar al personal y 

organizar el funcionamiento del proyecto. Se ubica en el 2er y 4to nivel. 

 Zona de Servicios Generales: Mantiene el proyecto en funcionamiento, 

controlado de forma interna y externa. Se desarrolla en el 1er nivel. 
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 Demarcación: Elaboración propia 

Figura 45.  

Zonificación general del proyecto 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demarcación: Elaboración propia 

Figura 46.  

Zonificación isométrica del proyecto 
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Considerando la actividad predominante de cada espacio, se tomaron en cuenta puntos que 

aportan a una zonificación de tal manera que se vincule el tipo de actividad pública, 

semipública o privada. 

 Accesos y Circulaciones: En el proyecto son una condición importante, pues es la 

que define la integración o la separación de las distintas actividades. El proyecto, 

se caracteriza por mantener una comunicación directa entre sus espacios a través 

de circulaciones interiores, como delimitantes para respetar la privacidad de estas 

mismas, y como también accesos a espacios de divulgación que permiten admirar 

el proyecto en su totalidad.  

 Áreas Externas: El proyecto cuenta con áreas externas tanto en la parte inicial y 

final; En la parte inicial de acceso, se ubican instancias de descanso en áreas 

verdes, la cual están vinculadas con el entorno propiamente dicho; posteriormente 

se encuentra la plaza pública, que se vincula entre la envolvente con el entorno. 

 

 

 
 Demarcación: Elaboración propia 

Figura 47.  

Esquema de circulaciones, puntos de accesos y conexiones 
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5.3. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 

5.3.1. Plano de ubicación y Localización (Norma GE .020 artículo 8) 

 Figura 48.  

Lámina 01 plano de ubicación U-01 
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5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico 

 

 

Figura 49.  

Lámina 02 Arquitectura-Plano perimétrico 
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5.3.3. Planos Generales: 

 Figura 50.  

Lámina 03 Arquitectura-Master plan 
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Figura 51.  

Lámina 04 Arquitectura-Planta general primer piso 
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  Figura 52.  

Lámina 05 Arquitectura-Planta general segundo piso 
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Figura 53.  

Lámina 06 Arquitectura-Planta general tercer piso 
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Figura 54.  

Lámina 07 Arquitectura-Plot plan 
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   Figura 55.  

Lámina 08 Arquitectura-elevaciones generales norte-sur 
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Figura 56.  

Lámina 09 Arquitectura-elevaciones generales oriente-poniente 
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Figura 57.  

Lámina 10 Arquitectura-Cortes A y B 

 



79 
 

 

 

   

Figura 58.  

Lámina 11 Arquitectura-Cortes C y D 
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   Figura 59.  

Lámina 12 Arquitectura-Planta Anteproyecto Sector A-Primer Nivel 
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   Figura 60.  

Lámina 13 Arquitectura-Planta Anteproyecto Sector B-Primer Nivel 
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Figura 61.  

Lámina 14 Arquitectura-Planta Anteproyecto Sector C-Primer Nivel 
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Figura 62.  

Lámina 15 Arquitectura-Planta Anteproyecto Sector D-Primer Nivel 
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Figura 63.  

Lámina 16 Arquitectura-Planta Anteproyecto Sector E-Primer Nivel 
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Figura 64.  

Lámina 17 Arquitectura-Planta Anteproyecto Sector F-Primer Nivel 
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Figura 65.  

Lámina 18 Arquitectura-Planta Anteproyecto Sector A-Segundo Nivel 
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Figura 66.  

Lámina 19 Arquitectura-Planta Anteproyecto Sector B-Segundo Nivel 
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Figura 67.  

Lámina 20 Arquitectura-Planta Anteproyecto Sector C-Segundo Nivel 
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Figura 68.  

Lámina 21 Arquitectura-Planta Anteproyecto Sector D-Segundo Nivel 
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Figura 69.  

Lámina 22 Arquitectura-Planta Anteproyecto Sector E-Segundo Nivel 
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Figura 70.  

Lámina 23 Arquitectura-Planta Anteproyecto Sector F-Segundo Nivel 
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Figura 71.  

Lámina 24 Arquitectura-Planta Anteproyecto Sector A-Tercer Nivel 
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Figura 72.  

Lámina 25 Arquitectura-Planta Anteproyecto Sector B-Tercer Nivel 
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Figura 73.  

Lámina 26 Arquitectura-Elevación Norte Sector 1 
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Figura 74.  

Lámina 27 Arquitectura-Elevación Norte Sector 2 
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Figura 75.  

Lámina 28 Arquitectura-Elevación Sur Sector 1 
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Figura 76.  

Lámina 29 Arquitectura-Elevación Sur Sector 2 
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Figura 77.  

Lámina 30 Arquitectura-Elevación Oriente Sector 1 
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Figura 78.  

Lámina 31 Arquitectura-Elevación Oriente Sector 2 
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Figura 79.  

Lámina 32 Arquitectura-Elevación Oriente Sector 3 
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Figura 80.  

Lámina 33 Arquitectura-Elevación Poniente Sector 1 
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Figura 81.  

Lámina 34 Arquitectura-Elevación Poniente Sector 2 
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Figura 82.  

Lámina 35 Arquitectura-Elevación Poniente Sector 3 
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Figura 83.  

Lámina 36 Arquitectura-Corte A Sector 1 
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Figura 84.  

Lámina 37 Arquitectura-Corte A Sector 2 
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Figura 85.  

Lámina 38 Arquitectura-Corte A Sector 3 
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Figura 86.  

Lámina 39 Arquitectura-Corte B Sector 1 
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Figura 87.  

Lámina 40 Arquitectura-Corte B Sector 2 
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Figura 88.  

Lámina 41 Arquitectura-Corte B Sector 3 
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Figura 89.  

Lámina 42 Arquitectura-Corte C Sector 1 
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Figura 90.  

Lámina 43 Arquitectura-Corte C Sector 2 
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Figura 91.  

Lámina 44 Arquitectura-Corte D Sector 1 
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Figura 92.  

Lámina 45 Arquitectura-Corte D Sector 2 
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5.3.4. Plano de Distribución por Sectores y Niveles 

 

 

  

Figura 93.  

Lámina 46 Arquitectura-Plano Desarrollo bungalows Sector A Primer Nivel 
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Figura 94.  

Lámina 47 Arquitectura-Plano Desarrollo bungalows Sector B Primer Nivel 
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Figura 95.  

Lámina 48 Arquitectura-Plano Desarrollo bungalows Sector A Segundo Nivel 
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Figura 96.  

Lámina 49 Arquitectura-Plano Desarrollo bungalows Sector B Segundo Nivel 
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5.3.5. Plano de Elevaciones por sectores 

 

 

  

Figura 97.  

Lámina 50 Arquitectura-Desarrollo bungalows Elevación Norte Sector 1 
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Figura 98.  

Lámina 51 Arquitectura-Desarrollo bungalows Elevación Norte Sector 2 
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5.3.6. Plano de Cortes por sectores 

 

  

Figura 99.  

Lámina 52 Arquitectura-Desarrollo bungalows Corte A Sector 1 
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Figura 100.  

Lámina 53 Arquitectura-Desarrollo bungalows Corte A Sector 2 
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Figura 101.  

Lámina 54 Arquitectura-Desarrollo bungalows Corte B 
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5.3.7. Planos de Seguridad 

5.3.7.1. Planos de Señalética 

  Figura 102.  

Lámina 55 Arquitectura-Plano Señalética Primer Nivel 
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Figura 103.  

Lámina 56 Arquitectura-Plano Señalética Segundo Nivel 
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Figura 104.  

Lámina 57 Arquitectura-Plano Señalética Tercer Nivel 
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Figura 105.  

Lámina 58 Arquitectura-Plano Señalética Cuarto Nivel 
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Figura 106.  

Lámina 59 Arquitectura-Plano Evacuación Primer Nivel 
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Figura 107.  

Lámina 60 Arquitectura-Plano Evacuación Segundo Nivel 
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Figura 108.  

Lámina 61 Arquitectura-Plano Evacuación Tercer Nivel 
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Figura 109.  

Lámina 62 Arquitectura-Plano Evacuación Cuarto Nivel 
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5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

PRODUCCIÓN Y ESCOTURISMO 

5.4.1. Nombre del proyecto:  

Centro de Capacitación, Producción y Ecoturismo, para potenciar el recurso 

natural agrícola; en el centro poblado Santa Clara, distrito Pítipo  

5.4.2. Descripción del proyecto: 

El proyecto a presentar tiene como finalidad el desarrollo de una 

infraestructura que contribuya en la potencialización de su recurso natural 

agrícola (maíz amarillo duro), que facilite la producción del maíz como la de sus 

derivados y a su vez el traslado del producto al mercado regional mayorista, 

ubicado en el centro poblado de Santa Clara; perteneciente al distrito de Pítipo, 

provincia Ferreñafe, departamento de Lambayeque. 

El terreno cuenta con un área total de 71,175.00 m2 y un perímetro de 

1,315.76 ml, destinando 5,330.00 m2 para la zona de acceso, para la zona 

receptiva se destinará 351.90 m2, para la zona complementaria se destinará 

1,533.50 m2, asimismo se le destinará un área de 750.80m2 para la zona de 

hospedaje, también se destina un área de 2,917.00 m2 para la zona de 

divulgación, para la zona de servicios generales se destinará un área de 4,905.30 

m2, a su vez destinaremos un área de 2,000.00m2 para el área de producción y 

por ultimo a la zona administrativa se le destinará un área de 289.50 m2. 

5.4.3. Antecedentes: 

El terreno de estudio se encuentra situado en la zona de amortiguamiento del 

Bosque de Pómac, al lado este del S.H. Bosque de Pómac. El predio presenta un 

canal, perteneciente d la quebrada Magdalena que lo intersecta transversalmente. 
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5.4.4. Ubicación Política: 

El proyecto a presentar se encuentra ubicado en: 

 Departamento:  Lambayeque 

 Provincia:         Chiclayo 

 Distrito:            Pítipo 

 C. Poblado:      Santa Clara 

 

 

 

 

 

Políticamente el terreno se encuentra ubicado dentro del distrito de Pítipo, en 

la zona de amortiguamiento del Santuario histórico Bosque de Pómac, Valle bajo 

de la cuenca La Leche. 

 

5.4.5. Área y perímetro: 

El terreno elegido para llevar acabo el desarrollo del proyecto Centro de 

Capacitación, Producción y Ecoturismo, que está dentro de la zona de 

amortiguamiento del Bosque de Pómac centro poblado Santa Clara, presenta una 

forma rectangular regular-irregular, con los siguiente colindantes: 

 Por el norte (frente): colinda con terreno u.c. 099933, camino de por medio, 

en línea recta, vértices 5 y 1, con una longitud de 139.81 m.l. 

 Por el sur (fondo): colinda con terreno u.c 102315 y con predio u.c 102323, 

en línea recta, vértices 8 al 10, con una longitud de 140.80 ml. 

Lambayeque                            Ferreñafe                                                       Pítipo 

Figura 117.  

Ubicación macro del terreno. 
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 Por el este (derecha): colinda con predios u.c. 102333, y con predio u.c. 

102332 u.c. 102330, u.c. 102329, u.c. 102328, u.c. 102327, u.c. 102326, u.c. 

102324, en 8 tramos, vértices del 1 al 8, con una longitud total de 506.40 

m.l. 

 Por el oeste (izquierda): colinda con predio u.c. 102317, predio u.c. 102316, 

u.c 102311, en 4 tramos, vértices del 10 al 14 y 1, con una longitud de 528.31 

m.l. 

Posee un área total de 70850 m2 y un perímetro de 1653.8533 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N 

Figura118.  

Linderos del terreno utilizado. 
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5.4.6. Del diseño: 

Del diseño normativo 

El proyecto a presentar se desarrolla en 5 niveles que ha sido realizada 

cumpliendo con las siguientes normas:  

 Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E). 

 Servicio Nacional de área naturales protegidas. Ley forestal y fauna 

silvestre. 

 Normas regionales y municipales sobre conservación del ambiente y la 

biodiversidad. 

 Ley forestal y de fauna silvestre N° 2976310. 

 CENEPRED anexo 06. Calculo de aforo. 

 

Del diseño general de los ambientes: 

 

De acuerdo con el programa de necesidades, este proyecto está dentro de los 

límites definidos por las ordenanzas municipales, RNE, forestales y de Áreas 

Naturales Protegidas. 

Cuenta con 8 zonas propuestas. Estas zonas son las siguientes. 

 Z. Acceso: Esta zona pública es la insinuación de ingreso al proyecto. Se 

encuentra en el 1er nivel p  

 Z. Receptiva: Zona pública de atención y referencia de primera instancia 

del proyecto. Se desarrolla en el 1er nivel y cuenta con un estar receptivo, 

una recepción, un lobby y hall como ambientes, con un área de 351.90 m2. 

 Z. Servicios Complementarios: Zona con ambientes públicos, tiene 

relación pública comunitaria con su entorno y cuenta con una recepción, una 

of. de orientación, un tópico, un restaurante, Ss.hh, un S.U.M y salones 

como ambientes, los cuales se desarrollan en el1er y 2do nivel, con un área 

de 1,533.50 m2. 
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 Z. Hospedaje: Está relacionada con el turismo, cuenta con una recepción, 

un tipo de habitación de tipo mixta, incluyendo bungalows familiares. Se 

desarrolla en el 1er y 2do nivel, con un área de 750.80 m2. 

 Z. Divulgación: Zona que muestra la intención del proyecto, sus productos 

naturales, procesados y su relación con el entorno, consta con los ambientes 

de área comunitaria, esparcimiento y aprendizaje, visualización y servicios 

higiénicos, los cuales se desarrollan en el 1er y 2do nivel., con un área de 

2,917.00m2. 

 Z. Servicios Generales: Mantiene el proyecto en funcionamiento, 

controlado de forma interna y externa. Se desarrolla en el 1er nivel, y cuenta 

con los siguientes ambientes: de mantenimiento; comedor de personal; 

control y monitoreo; vestidores; plataforma de carga-descarga y servicios 

higiénico todo ello sumando un área de 4,905.30 m2. 

 Z. Producción: Cuenta con los ambientes de: lugar de acopio, 

transformación de la materia prima, oficinas de producción, tópico, 

recepción, área de control y calidad de proceso de producción y por último 

un área de capacitación, el cual se desarrolla en el 1er y 2do nivel, con un 

área de 2,000.00 m2 

 Z. Administrativa: Cuenta con una recepción, una oficina de referencia al 

turista –visitante, una gerencia y por último un ambiente administrativo 

(jefatura, administración, logística, tesorería y contabilidad), con un área de 

289.50 m2. 

5.4.7. Acceso y circulaciones: 

El acceso al edificio es por una trocha existe que bordea la parte frontal del 

terreno (por el norte). Asimismo, se encontrará un recorrido que conlleva a una 

plaza como aproximación, para posteriormente ingresar al edificio. 
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5.4.8. Diseño de planta fotovoltaica: 

 

Para el diseño de instalaciones eléctricas se diseñó una planta fotovoltaica con 

sistema aislado para alimentar el proyecto generando una arquitectura sostenible 

proyecto y sea autosuficiente. 

 

5.4.9. Sistema constructivo: 

 

El sistema constructivo del proyecto se distribuye según su función de tal 

manera que la zona de producción conforma un sistema constructivo de acero 

con respecto a las demás zonas que conforman un sistema constructivo de 

concreto. 

Por otro lado, los recorridos, pasarela conforman un sistema constructivo de 

madera y acero. 

 Columnas: Las dimensiones de las columnas de concreto del proyecto son 

de 30 x 60 cm., mientras que las dimensiones de las columnas de acero son 

de 30 x 30 cm., los cuales se detallan en los planos a presentar. 

 Vigas: Las dimensiones de las vigas de concreto del proyecto son de 30 x 

45 cm., mientras que las dimensiones de las vigas de acero son de 30 x 30 

cm., los cuales se detallan en los planos a presentar. 

 Losas: La tipología de losa es nervada  

 Muros: La tabiquería serán de ladrillo tipo King-Kong de 18 huecos 9 x 12 

x 24. 

 Pisos: Los pisos exteriores son de bloque de concreto polypaviment, 

mientras que los pisos interiores son de porcelanato, micro cemento alisado 

y cemento pulido. 

 Ventanas: Se utilizará vidrio templado incoloro, traslucidos en mamparas 

fijas y móviles 

 Puertas: Las puertas internas generalmente serán contraplacadas, las puertas 

que den al exterior serán de metal.  
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5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR LEGIDO) 

5.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS 

5.5.1.1. Plano de cimentación. 

 

 

 

  

Figura 110.  

Lámina 01 Estructuras-Plano Estructuras Cimentación 
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5.5.1.2. Plano de estructuras, losas y techos. 

 

  

Figura 111.  

Lámina 02 Estructuras-Plano Estructuras Aligerado Primer Nivel 

 



139 
 

 

 

 

 

 

  

Figura 112.  

Lámina 03 Estructuras-Plano Estructuras Aligerado Segundo Nivel 
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Figura 113.  

Lámina 04 Estructuras-Plano Estructuras Aligerado Tercer Nivel 
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Figura 114.  

Lámina 05 Estructuras-Plano Estructuras Detalles Generales 
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5.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendio por niveles. 

 

 

 

 

 

  

Figura 115.  

Lámina 01 Instalaciones Sanitarias-Plano de Agua Primer Nivel 
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Figura 116.  

Lámina 02 Instalaciones Sanitarias-Plano de Agua Segundo Nivel 
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Figura 117.  

Lámina 03 Instalaciones Sanitarias-Plano de Agua Tercer Nivel 
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Figura 118.  

Lámina 04 Instalaciones Sanitarias- Plano Detalles Agua 
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5.5.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles. 

 

  

Figura 119.  

Lámina 05 Instalaciones Sanitarias-Plano de Desagüe Primer Nivel 
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Figura 120.  

Lámina 06 Instalaciones Sanitarias-Plano de Desagüe Segundo Nivel 
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Figura 121.  

Lámina 07 Instalaciones Sanitarias-Plano de Desagüe Tercer Nivel 
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Figura 122.  

Lámina 8 Instalaciones Sanitarias- Plano Detalles Desagüe 
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5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELÉCTROMECÁNICAS 

5.5.3.1. Planos de sistemas electromecánicos. 

 

 

   

Figura 123.  

Lámina 01 Instalaciones Eléctricas-Plano Planta Fotovoltaica 0.5 MW 
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Figura 124.  

Lámina 02 Instalaciones Eléctricas-Plano de Fuerza Primer Nivel 
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Figura 125.  

Lámina 03 Instalaciones Eléctricas-Plano de Fuerza Segundo Nivel 
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Figura 126.  

Lámina 04 Instalaciones Eléctricas-Plano de Fuerza Tercer Nivel 
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Figura 127.  

Lámina 05 Instalaciones Eléctricas-Plano Detalles Eléctricas 
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Figura 128.  

Lámina 06 Instalaciones Eléctricas-Cuadro de Cargas 01 
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Figura 129.  

Lámina 07 Instalaciones Eléctricas-Cuadro de Cargas 02 
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5.5.3.2. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y 

tomacorrientes). 

 

 

 

   

Figura 130.  

Lámina 08 Instalaciones Eléctricas-Plano de Alumbrado Exterior 01 
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Figura 131.  

Lámina 09 Instalaciones Eléctricas-Plano de Alumbrado Exterior 02 
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Figura 132.  

Lámina 10 Instalaciones Eléctricas-Plano de Alumbrado Primer Nivel 
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Figura 133.  

Lámina 11 Instalaciones Eléctricas-Plano de Alumbrado Segundo Nivel 
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Figura 134.  

Lámina 12 Instalaciones Eléctricas-Plano de Alumbrado Tercer Nivel 
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Figura 135.  

Lámina 13 Instalaciones Eléctricas-Plano de Tomacorrientes Primer Nivel 
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Figura 136.  

Lámina 14 Instalaciones Eléctricas-Plano de Tomacorrientes Segundo Nivel 
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Figura 137.  

Lámina 15 Instalaciones Eléctricas-Plano de Tomacorrientes Tercer Nivel 
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Figura 138.  

Lámina 16 Instalaciones Eléctricas-Diagrama Unifilar 
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5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

5.6.1. Animación virtual (Recorridos y 3Ds del proyecto). 

 

  

 

 

 

Figura 139.  

Fachada e ingreso principal del proyecto Centro de capacitación, producción y ecoturismo 
(CECAPE). 

Figura 140.  

Lobby principal del proyecto Centro de capacitación, producción y ecoturismo (CECAPE). 
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Figura 141.  

Pasarelas del proyecto Centro de capacitación, producción y ecoturismo (CECAPE). 

Figura 142.  

Zona de esparcimiento del proyecto Centro de capacitación, producción y ecoturismo (CECAPE). 
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Figura 143.  

Zona Productiva del proyecto Centro de capacitación, producción y ecoturismo (CECAPE). 

Figura 144.  

Plaza Receptiva del proyecto Centro de capacitación, producción y ecoturismo (CECAPE). 
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CONCLUSIONES 

OBJETIVO 01: Realizar un análisis y programa para la propuesta en base a las 

necesidades del proyecto, usuario y entorno. 

Considerando el estudio de campo, y las actividades que desarrollan los usuarios, referente 

a sus productos y a sus recursos de su entorno, el proyecto concluye, en puntos que aportan 

al buen funcionamiento del edificio. 

OBJETIVO 02: Potencializar la producción del recurso natural agrícola a través de un 

proyecto arquitectónico, que desarrolle de forma eficaz y oportuna los conocimientos 

adecuados a los productores del centro poblado Santa Clara, para el aprovechamiento del 

maíz amarillo duro y sus derivados. 

Considerando la actividad predominante de la zona de producción, se concluye que la 

necesidad de potenciar el maíz amarillo duro, conlleva al bienestar socioeconómico de los 

pobladores, llevando sus productos a un buen mercado siendo ellos los más beneficiados. 

OBJETIVO 03: Divulgar el proceso de producción de los derivados del maíz amarillo duro 

mediante espacios arquitectónicos (cabinas de visualización) para la participación visual 

del usuario visitante. 

Conforme a la actividad de la zona de producción y sus distintas transformaciones de la 

materia prima, se toma en cuenta, a la buena arquitectura que conlleva al correcto 

funcionamiento de sus espacios, como también a la divulgación de estos mismos, llevando 

a sus visitantes a una correcta participación visual y puedan entender los procesos, vincularse 

con el proyecto en toda su magnitud.  

OBJETIVO 04: Contribuir al ecoturismo de la zona de amortiguamiento del santuario 

Histórico Bosque de Pómac mediante una arquitectura vivencial (pasarelas, zona de 

esparcimiento y camping), zona de bungalows, zona de restaurant, módulo expositivo y de 

orientación para temas de apicultura. 

Considerando una arquitectura equilibrada con su entorno; los espacios de divulgación, 

como de estadía, complementan al reconocimiento del lugar, al entendimiento de la 

importancia del proyecto con su entorno histórico. Aportando entonces un turismo vivencial, 

donde sus usuarios contemplan al proyecto y al entorno como uno sola unidad. 
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RECOMENDACIONES 

OBJETIVO 01: Realizar un análisis y programa para la propuesta en base a las 

necesidades del proyecto, usuario y entorno. 

Se recomienda tomar en cuenta el desarrollo de un programa que atienda las necesidades del 

poblador, del usuario y como estas reaccionan positivamente, evitar proyectos que contengan 

programas que no aporten y no conlleve a una solución integral del proyecto. 

OBJETIVO 02: Potencializar la producción del recurso natural agrícola a través de un 

proyecto arquitectónico, que desarrolle de forma eficaz y oportuna los conocimientos 

adecuados a los productores del centro poblado Santa Clara, para el aprovechamiento del 

maíz amarillo duro y sus derivados. 

Se recomienda vincular al productor con capacitaciones de la importancia de sus productos 

y como estos, con un buen manejo se pueden potenciar, tanto como producto para los 

distintos mercados, como en transformación de la materia prima, para otras aplicaciones. 

OBJETIVO 03: Divulgar el proceso de producción de los derivados del maíz amarillo duro 

mediante espacios arquitectónicos (cabinas de visualización) para la participación visual 

del usuario visitante. 

Se recomienda al buen mantenimiento de sus espacios de divulgación, y el uso que se den 

en ellas, pues son espacios donde albergan a usuarios que repotenciarán al proyecto por su 

arquitectura y las actividades que se realizan dentro de ellas. 

OBJETIVO 04: Contribuir al ecoturismo de la zona de amortiguamiento del santuario 

Histórico Bosque de Pómac mediante una arquitectura vivencial (pasarelas, zona de 

esparcimiento y camping), zona de bungalows, zona de restaurant, módulo expositivo y de 

orientación para temas de apicultura. 

Se recomienda involucrar al usuario visitante con su entorno inmediato, y a través de un 

turismo vivencial, repotenciar al proyecto. Se recomienda también al reconocimiento del 

mismo como aporte local y departamental, como un proyecto ecoturismo, donde involucra 

el aprendizaje de su producción, de su transformación, de espacios de reconocimientos 

expositivos de sus productos. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 01: Gestión del proyecto  
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Anexo N°02: GUIA DEL PROCESO DEL MAIZ AMARILLO DURO 

Como equipos destinados a la producción del maíz amarillo duro, y en sus distintas medidas 

de producción, con la finalidad de transformar la materia prima en alimento para los animales 

como para consumo humano, tenemos las siguientes maquinas: 
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Anexo N° 03: Reglamento Nacional de Edificaciones A.060(RNE,2006). 
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Anexo N° 04: Ley de áreas naturales protegidas, ley N°26834 
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Anexo N° 05: Normas regionales y municipales sobre conservación del ambiente y la 

biodiversidad 
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Anexo N° 06: Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 2976310 
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Anexo N 07: 

Instalaciones Eléctricas: Rentabilidad de la implantación de planta fotovoltaica como fuente 

de abastecimiento de energía eléctrica para el centro de capacitación, producción y 

ecoturismo en santa clara. 

Suministro de servicio eléctrico a través de las hidroeléctricas. 

 Los costos para la construcción de una línea trifásica (sistema de utilización). El 

kilometro lineal tiene un costo aproximado de 60.000 soles. 

Para este caso se toma el punto de alimentación que se ubica en el centro poblado santa 

clara a una distancia de 8km con relación al proyecto. 480.000 soles; en estos precios 

están incluidos, los materiales y acciones, equipos de potencia y medición, trámites ante 

la concesionaria eléctrica, expediente del Cira, Impacto Ambiental y franja de 

servidumbre y por ultimo mano de obra. 

 Otros gastos que se deberán considerar, es el mantenimiento de la línea y los equipos 

que se hacen anualmente generando un costo de 10,000 soles aproximadamente. 

 A estos montos, se le agregan los recibos por consumo mensual de la planta de 

producción, según potencia contratada, lo cual es de 500 KW, a esta última cifra se 

multiplica por las horas de trabajo promedio diario; y según los cálculos: 

 De lunes a viernes sería un promedio de 2.8MW de consumo diario, haciendo un 

cálculo promedio de 14 MW de lunes a viernes. 

 Los sábados, el consumo sería de 2.0 MW. 

 Los domingos, el consumo sería un mínimo de 100kw. 

Entonces el consumo promedio mensual seria de 70MW, con un costo mensual de 35,000 

soles, incluyendo impuestos. 

 Si realizamos un cálculo por 5 años de funcionamiento de la planta de producción 

CECAPE seria. 

 SOLES 

Construcción de línea.   480,000.00 

Mantenimiento por 5 años. 80,000.00 

Consumo por 5 años. 3360,000.00 

 total 3,920,000.00 
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 El tiempo de la construcción de la línea y la documentación correspondiente, se estima 

entre 4 meses a 6 meses. 

Suministro de Energía eléctrica sistema aislado a través, de la planta Fotovoltaica. 0.5MW 

 Los costos para la construcción de la planta fotovoltaica, con la intención de generar 1 

MW de energía eléctrica, según costo de mercado internacional es de un millón 

quinientos mil dólares, S/ 1,500,000.00, al cambio de moneda nacional, tendríamos 

5,500,000.00, pero para la planta de producción CECAPE, se necesita construir una PFV 

(planta fotovoltaica) con un promedio de generación por hora de 0.60 MWH 

 El costo promedio para construir el PFV sería de 3,330,000.00 soles, y en este monto 

incluye: paneles solares, estructura para soportes de paneles, cableado en general, 

equipos de protección, equipos de potencia, equipos de medición, comunicación, 

expediente Cira, expediente impacto ambiental y cerco perimétrico. 

 El costo de operación y mantenimiento de la planta sería de 100,000.00 soles anuales. 

 En este caso no se paga ningún tipo de recibo por consumo de energía mensual, entonces 

el monto total para la construcción de la PFV sería de 3, 430,000.00 soles. 

 El tiempo de duración para la construcción de la planta sería de 3 a 4 meses, puesto en 

marcha. 

Anexo N° 08: Datos de radiación solar en el lugar de intervención santa clara Pítipo. 

Se toma en cuenta los datos de radiación solar, de la zona de intervención. 
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Anexo N° 09: Ficha técnica de panel fotovoltaico usado para el calcula del proyecto  
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Anexo N° 10: Ficha técnica de iluminaria exterior led solar, usada en el proyecto  
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Anexo N 11: 

Instalaciones Sanitarias agua: Esquema gráfico del pozo de agua para el abastecimiento de 

agua del CECAPE (Centro de capacitación, producción y ecoturismo en Santa Clara). 

 

 

 

 

Nivel freático 
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Anexo N 12:  

Ficha técnica de electrobomba sumergible de 25 HP para utilización de agua subterránea. 
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Anexo N 13: 

Instalaciones Sanitarias desagüe: Reglamento Nacional de Edificaciones, diseño de tanques 

sépticos. I.S 0.20 (RNE,2006). 
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Anexo N 14: 

Instalaciones Sanitarias desagüe: Dimensionamiento de tratamientos de aguas residuales 
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