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RESUMEN 

 

El objetivo de esta tesis fue demostrar como un Centro de Interacción, fabricación y 

restauración de embarcaciones e instrumentos pesqueros ayudará al aprovechamiento del 

potencial turístico pesquero y a contrarrestar el hacinamiento en la Caleta Santa Rosa. 

La metodología que se utilizó fue de carácter mixto, comprendiendo la investigación 

cuantitativa y cualitativa con diseño no experimental. 

Es por ello, que se propuso en la Caleta Santa Rosa llevar a cabo la implementación de un 

centro de interacción, fabricación y restauración de embarcaciones e instrumentos pesqueros 

con el debido diseño arquitectónico, y ésta debe estar dirigida a los pobladores y turistas, 

con la finalidad de aprovechar el potencial turístico pesquero y contrarrestar la degradación 

del borde pesquero y el hacinamiento. 

 

Palabras clave: Embarcaciones, astilleros, fabricación, restauración, hacinamiento.  
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ABSTRACT 

 

The principal objetive from this investigation was prove how a Center for the interaction, 

fabrication and restauration for the ships and fishing instruments will help the exploitation 

of the fishing turistic potential and counter the overcrowding in the Caleta Santa Rosa. 

The methodology that was processed was of a character, incorporating the cuantitative and 

qualitative investigation with a non experimental design. 

This is why, the impementation of a Interact center for itneraction, fabrication and 

restauration for the ships and fishing instruments is proposed in the Caleta Santa Rosa with 

the correct architectural design, and should be directed for the settlers and tourist, with the 

purpose of take adventage of the potential from the fishing tourism and counter the 

degradation from fishing border and overcrowding. 

 

KEYWORDS: Boats, shipyard, fabrication, restauration, overcrowding. 
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1.1 Realidad Problemática 

 

Cómo se sabe, la degradación urbana ambiental del borde costero es un fenómeno que se ha 

incrementado en las últimas décadas. ”Lo cual trae como problemática la desaparición de 

diversas actividades comerciales y de espacio público, así mismo, sumando a ello, la falta 

de inversión pública y privada” (Alcázar, 2017). Es por ello que en la Caleta Santa Rosa 

existen las actividades de comercialización pesquera centralizada, así como también el uso 

innecesario de varadero de embarcaciones deterioradas en las orillas del mar generando de 

ésta manera la contaminación visual del borde costero. 

 

“Para comprender los problemas generados por la degradación urbana ambiental debemos 

tener en cuenta los parámetros urbanísticos arquitectónicos tanto en el borde costero como 

en el tejido urbano colindante al litoral marino” (Alcázar, 2017); es por ello que, el litoral de 

Lambayeque no escapa de esta realidad, por lo que se ha convertido en un borde marginal y 

se ve reflejado en el bajo desarrollo urbano y poblacional. 

 

a) Borde Costero 

 

El borde costero de Santa Rosa está ubicado en el departamento de Lambayeque. Limita por 

el Norte con Pimentel, por el Sur y el Este con Monsefú, por el Oeste con el Océano Pacífico.  

Las actividades principales de la población es la pesca, ocupa en el departamento el primer 

lugar en la extracción de especies marinas para el consumo humano realizándose en forma 

artesanal. 

Cuenta con un relieve llano con pequeñas lomas y algunas depresiones, las cuales son 

salinas. Posee amplias playas con presencia de dunas.  

Debido a su localización geográfica goza de un clima desértico subtropical árido, teniendo 

una latitud de -6.88111 y una longitud de -79.9197. (Indeci, 2003) 

 

Degradación del Borde Costero 

“La V región de Chile se destaca por desarrollar actividades como la pesca artesanal, 

actividades ocio turísticas, portuaria y comercial. Sin embargo algunas de éstas no se están 

desarrollando de forma conjunta y complementaria para el desarrollo del bien común”. 
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(Gatica, 2012). Esto se refiere a que todas las actividades deben funcionar de manera 

conjunta y relacionarse entre sí para obtener un gran aprovechamiento y potenciar el lugar. 

En el borde costero de Santa Rosa se identifican cinco causales de mayor incidencia sobre 

ésta problemática, siendo estos problemas de contaminación ambiental, desvalorización 

cultural, déficit de atracción turística, deficiente gestión pública y el hacinamiento en la 

caleta. 

El primer punto fue, el Déficit de atracción turística, esto se refería a la ineficiente 

gobernanza por la cual no se da a conocer sus potencialidades y no existe un lugar donde los 

pobladores puedan relacionarse y compartir sus costumbres. Sobre este problema se 

identifican cuatro factores influyentes: 

 Escasa recepción de turistas, se refiere a la inexistencia de estos espacios donde los 

turistas puedan llegar a conocer las potencialidades del lugar y de esta manera 

relacionarse con sus costumbres lo más cercano posible. 

 Deficiente gobernanza del sector turismo, debido a que éste no promociona las 

actividades turísticas para dar a conocer y promover el turismo, incentivándolos a 

visitar el lugar y fomentando su desarrollo cultural. 

 Escasa recepción de turistas, se refiere a la inexistencia de estos espacios donde los 

turistas puedan llegar a conocer las potencialidades del lugar y de esta manera 

relacionarse con sus costumbres lo más cercano posible. 

 Comercialización pesquera centralizada, es la única actividad económica que se 

ejerce en el borde costero, lo cual genera la desintegración de la ciudad con el mar. 

El segundo punto a tratar fue la Desvalorización Cultural, debido al empobrecimiento en 

la transmisión de valores y principios culturales; en el borde costero se identificaron como 

causales más potentes, las siguientes:  

 Carencia de simbolismo social, se observa en el desinterés del poblador en rescatar 

sus principios y valores ancestrales, existiendo una crisis de identidad. 

 Carencia de conservación; debido al deterioro de los inmuebles históricos por la 

inexistencia de mantenimiento. También es causado por la falta de enseñanza a los 

pobladores sobre el valor histórico que poseen los patrimonios. 
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 Carencia de fortalecimiento patrimonial, la cual se genera por la ausencia de 

información del patrimonio ocasionando un profundo desconocimiento del valor 

histórico. 

Luego tenemos, la Deficiente gestión pública, que infiere a la inexistencia de participación 

activamente con las organizaciones tanto privadas como públicas para poder administrar 

correctamente los recursos para el bien de la población, esta deficiencia es generada 

principalmente por: 

 Desorganización pública, se refiere al fracaso, a la desintegración y a la inexistencia 

de control de los organismos institucionales que hacen que el equilibrio de la gestión 

pública no pueda funcionar correctamente.  

 Desarticulación gubernamental, se refiere a las limitaciones que el gobierno tiene con 

ciertas instituciones, y esto se vuelve poco efectivo sin ésta articulación. Por lo que 

el gobierno debe ser transversal y para ello se requiere que estos planes estén 

relacionados.   

 Organización y función ineficaz, es debido a que no están diseñadas de acuerdo a sus 

objetivos, sin claridad en el procedimiento que realizan para la entrega de sus 

servicios de forma responsable y adecuada. 

 Corrupción, se ha convertido en el principal problema de nuestro país, esto se debe 

la degradación de la administración pública y a que se centra básicamente en el 

beneficio personal, abusando de su poder y trayendo consigo un mal uso intencional 

de los recursos financieros y humanos.  

 Carencia de políticas sociales, no se preocupan por el bienestar de los pobladores, 

debido al desinterés gubernamental y a la falta de propuestas sociales.  

 Producción de bienes y servicios inadecuados, es decir, no tienen los recursos ni 

capacidades para optimizar sus procesos. Por lo cual, sólo están interesados en 

cumplir sus funciones sin ofrecer un bien a la población.  

 

Y el último punto fue causado por la Contaminación, en el cuál se analizó todo lo 

relacionado a los desechos que genera las actividades del ser humano, entre los cuales 

podemos apreciar los siguientes: 
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 La contaminación visual, es causado por el hombre, a través de la aglomeración de 

embarcaciones, el exceso de basura y el abastecimiento pesquero informal, 

generando que perturbe la visualización del paisaje y afectando su estética. 

 La contaminación química, es causado por la inserción de un agente totalmente ajeno 

a ese medio, a través de la contaminación por industrias, a la contaminación por 

insumos de restauración y por el derrame de combustibles, generando inestabilidad, 

desorden y daños al medio físico.  

 Los residuos sólidos, es causado por los ciudadanos, a través de la acumulación de 

viseras de peces, el exceso de escombros de embarcaciones, la obstrucción del 

desmonte de construcción, la aglomeración de basura quemada, el amontonamiento 

de escombros de los árboles, la acumulación de aves muertas y el amontonamiento 

de envases no reciclados, generando un impacto ambiental negativo y amenazando 

la sostenibilidad ambiental. 

Dichas actividades resultarían sostenibles si existiera un adecuado manejo de los agentes 

contaminantes, a través de una adecuada capacitación de la población, convirtiéndolos en 

elementos potenciales para generar energías renovables. 

“En Buenos Aires, la fragilidad del litoral y del borde costero, no es ajeno a la degradación. 

La gestión municipal ha manifestado la voluntad de recuperar parte del borde costero como 

espacio público, con la implantación de equipamientos e infraestructuras”. (Ríos, 2007) 

b) Lugar: 

El Hacinamiento: 

“El hacinamiento urbano trae como resultado la sobrepoblación, lo que exacerba los 

problemas económicos sociales; incluso puede desencadenar en problemas y resultar 

peligrosas en caso de sismo o cualquier otro desastre natural” (Rodriguez, 2017). Esto quiere 

decir que el amontonamiento de ciertas cosas o personas perjudica a la ciudad, 

convirtiéndose en un lugar con condiciones desiguales. 

La caleta de Santa Rosa, está considerado como una zona de potencial pesquero artesanal, 

así mismo se trata de la principal actividad económica de la zona, abarcando gran cantidad 

de embarcaciones. 
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El primer problema detectado fue, la Inexistencia turística, esto se refiería a la carencia de 

diferentes tipos de actividades, puesto que la ciudad sólo se dedica a la comercialización 

pesquera dejando de lado la variedad de otras actividades y costumbres que ayudarían a 

potenciar el lugar.  

 Carencia de promoción turística, es el causante de que no se dé a conocer y promover 

el turismo generando un déficit de aprovechamiento del patrimonio cultural. 

 Inexistencia de actividades turísticas, los pobladores cuentan con un potencial 

turístico, al cual le podrían sacar provecho, promoviendo actividades que permitan 

conocer más sobre su cultura, generando de ésta manera algún circuito turístico para 

la difusión de dichas actividades. 

 Desaprovechamiento del patrimonio pesquero artesanal, reflejado en que los 

pobladores sólo lo utilizan como comercialización y no como un atractivo turístico. 

El segundo problema fue la, Fabricación informal, debido a que no contaba con un lugar 

especializado para su función, por lo que infiere a que los pobladores lo realicen de manera 

informal en la Caleta Santa Rosa. 

 Mal estado de las embarcaciones, es producido por la negligencia de los pobladores, 

los cuales dejan en abandono a las embarcaciones cuando estas se encuentran 

varadas, privándolas de alguna protección tanto con el clima como al ambiente. 

 Corrosión en las embarcaciones, los materiales están sometidos a unos niveles de 

corrosión elevados al encontrarse continuamente en contacto con el agua de mar, 

como puede ser también por la salinidad, la temperatura y la brisa. Por ello, estas 

embarcaciones necesitan ser fabricadas nuevamente porque su uso puede resultar 

peligroso. 

 Rotura de las embarcaciones, se refiere a la falta de uniformidad en el material, ya 

que cada uno de éstos tienen un tiempo de vida limitado, lo cual hacen que se 

deteriore debido a su excesivo uso. 

El tercer problema fue la, Restauración informal, debido a que no contaba con un lugar 

especializado para su función, por lo que infiere a que los pobladores lo realicen de manera 

informal en la Caleta Santa Rosa. 
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 Desperfectos de las embarcaciones, éstas sufren un deterioro progresivo generando 

el hundimiento o la rotura de la embarcación, por lo cual deben ser restauradas a 

tiempo. 

 Fragilidad de los materiales, debido al uso diario de las embarcaciones, los materiales 

que la componen (madera, pintura, fierros, soldaduras) tienden a sufrir un deterioro 

constante, para lo cual es necesario que las embarcaciones pasen por un proceso de 

restauración programada y de esta manera poder evitar pérdidas mayores. 

 Falta de mantenimiento, resulta el material en una vida útil más corta y existe un 

aumento en los gastos de mantenimiento para conservar el material en condiciones 

aceptables y sumándole a ello el transporte hacia los astilleros que se encuentran 

alejados del mar. 

 Abandono de la embarcación, esto se da cuando las embarcaciones tienen un mayor 

porcentaje de materiales deteriorados y es por ello que los dueños deciden dejarlas 

varadas frente al mar, de tal manera que la embarcación termina deteriorándose por 

completo y dejándola sin uso. 

El cuarto problema detectado fue el Déficit de infraestructura, el cual se debía a la ausencia 

de equipamientos donde se desarrollen las actividades de mantenimiento para las 

embarcaciones e instrumentos pesqueros; por lo tanto, es el reflejo de un desinterés de 

inversión al no promover una infraestructura que satisfaga las necesidades del poblador. 

 Déficit de áreas para la mejora de actividades turísticas, se observa la carencia de 

espacios donde se promueva el turismo que impide relacionarse con el lugar lo más 

cercano posible. 

 Ausencia de espacios para la fabricación informal de embarcaciones, reflejada en la 

falta de espacios donde las embarcaciones puedan ser elaboradas. 

 Ausencia de espacios para la restauración informal de embarcaciones, reflejada en la 

falta de espacios donde las embarcaciones puedan ser subsanadas. 

 Carencia de almacenamiento para los instrumentos pesqueros, reflejada en la falta de 

espacios donde las redes de pescar puedan ser elaboradas. 
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El quinto punto se refería al Lugar, y de esta manera rescatar las potencialidades culturales 

y turísticas de la Caleta Santa Rosa, como un lugar apto para las actividades pesqueras. 

 

 Carencia de aprovechamiento de la zona, se refiere a que la Caleta Santa Rosa tiene 

muchas potencialidades y éstas no son aprovechadas al máximo.  

 Integración de red de espacios públicos, el proyecto se conecta con una serie de 

espacios de uso público (comercial, mirador, estancias), convirtiéndose en un 

atractivo turístico. 

 Integración ciudad y mar, estos dos componentes se encuentran conectados por sus 

actividades pesqueras. La ciudad se encuentra muy cercana y relacionada al mar, 

siendo éste el punto de mayor concentración de pobladores. 

 Composición de la trama urbana, la mayor parte de la ciudad está configurada por 

una trama, lo cual es importante para el diseño de nuestro proyecto. 

 Área adecuada para las embarcaciones, el lugar cuenta con un espacio apropiado para 

ejercer las actividades de fabricación y restauración de embarcaciones. Esta área no 

perjudica la zona del malecón, ni la vista al mar. 

 Acceso directo de embarcaciones, esta área se encuentra frente al mar, lo cual lo hace 

más factible para la movilización de las embarcaciones., sin tener la necesidad de 

movilizarlos hasta los exteriores de la ciudad. También se encuentra conectada con 

el malecón haciéndolo partícipe de un circuito turístico. 

 Acceso a la vía principal, esta vía es importante para los turistas, pobladores y 

abastecedores, ya que se conecta directamente con el equipamiento. 

 Alta demanda de embarcaciones, es debido a que en la Caleta Santa Rosa, su 

principal actividad económica es la pesca, por ello existe un gran número de 

pescadores los cuales cuentan mayormente con 2 a 3 embarcaciones cada uno.  

 

El último punto es dirigido al Usuario, el principal motor para que las actividades de 

restauración y fabricación de embarcaciones sean realizadas de manera apropiada. 

 

 Usuarios indirectos, está conformado por los turistas y el poblador, los cuales 

visitarán el lugar de manera experimentaría, cuya función es observar e informarse 

del proceso constructivo de éstas embarcaciones, pero no interactúan directamente. 
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 Usuarios directos, está conformado por capacitadores, son aquellos especialistas que 

acudirán al lugar a formar parte de las labores de los pescadores brindándoles 

información y conocimientos para desarrollar un buen trabajo; luego están los 

tejedores de redes, pescadores y astilleros, es aquel grupo que va a interactuar 

directamente con el objeto o servicio. 

Los antecedentes al proyecto que se quiere realizar en la Caleta Santa Rosa, tenemos los 

siguientes: 

a. Rehabilitación de Astilleros en Bueu_Pontevedra, el proyecto propone que la 

actividad artesanal de los astilleros continúe, y que ofrezca un espacio destinado a la 

exposición y difusión de las técnicas tradicionales de construcción de embarcaciones, así 

como un aula de formación de técnicas artesanales. 

b. Museo de carpintería de Ribera, la propuesta utiliza como componente principal las 

pasarelas existentes en el paseo de playa actual y como relación con el astillero. Los 

astilleros siempre se han caracterizado por estar muy vinculados al lugar donde se 

enclavan, cerca del mar o del río. 

c. Pabellón de Portugal Expo'98, su estructura y su arquitectura trabajan en una armonía 

agraciada. El corazón del diseño es una enorme e increíblemente delgada marquesina de 

hormigón, cubierta sin esfuerzo entre dos pórticos poderosos, generando una imponente 

vista del agua. El simple y gestual movimiento es a la vez liviano y poderoso, una 

solución arquitectónica audaz para el problema común de la plaza pública cubierta. 
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1.2 Antecedentes de estudio 

 

1.2.1 Tesis referenciadas 

 

a) Internacional 

- Reconversión borde costero: Centro turístico de Valparaíso  

Esta tesis fue realizada por el bachiller Nicolás Hernández, con la finalidad de obtener el 

título profesional de arquitecto, en la Universidad de Chile. Valparaíso, es una ciudad 

conocida como “anfiteatro al mar”, dicha condición es inadmisible, más aún cuando la 

actividad portuaria ha ido en constante declive, y de esta manera han ido apareciendo 

proyectos predestinados a solucionar tal problemática, no libres de critica ciudadana. 

La primera problemática encontrada es que Valparaíso, posee un mal manejo de su situación 

de Patrimonio de la Humanidad, ya que si bien fue una ciudad –puerto con gran auge e 

importancia mundial, hoy carece de dicha calidad y ha pasado a convertirse en un museo 

deteriorado, estancado y sin vida. 

Primero, en escala urbana, el proyecto se entenderá como un Plan Maestro de Reconversión 

Costera, que cambie el actual uso portuario industrial, que priva al habitante porteño del 

acceso al mar y deteriora la actividad comercial de gran parte de la ciudad, por un sector de 

carácter turístico, cultural, económico y de esparcimiento público, que no sólo reintegre al 

borde costero en su pasada la relación con el espacio urbano, sino que además componga un 

nuevo y atractivo núcleo de desarrollo económico que reactive y revitalice tanto al contexto 

inmediato como a la ciudad a nivel nacional. 

Se busca que el proyecto funcione como un conjunto simbiótico, que tenga como principal 

tarea la de articular los caracteres turístico y cultural, al igual que relacionar sus distintos 

usuarios. 

De cierta forma, no sólo debe ser un proyecto que muestre un mejor trato entre inversionistas 

y ciudadanos, sino que también se debe crear un plan maestro y un edificio mejor relacionado 

con el contexto tanto urbano como ambiental, mientras al mismo tiempo toma provecho y 

aporta a ellos. 
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- Museo de la construcción naval 

 

Esta tesis fue realizada por el bachiller Emanuel Astete Berríos, con la finalidad de obtener 

el título profesional de arquitecto, en la Universidad de Chile.  La aproximación al tema 

habla de una sensibilidad muy fina que se hace cargo de parte de la historia naval del país y 

de la necesidad de preservar su memoria.  

La idea del proyecto es de suspender un barco sobre una estructura frágil con tan solo dibujar 

las fuerzas que recorren el edificio.  

Como problemática se puede ver la falta de valor al “Barco Piloto Pardo” siendo el primer 

barco construido en Chile, el cual se encuentra en estado de abandono y deterioro crítico. 

Conmueve cómo el arriesgado relato en primera persona del objeto museístico se convierte 

en una propuesta de arquitectura tan fuerte, consistente y delicada. Conmueve la elección 

del emplazamiento, en el borde del bosque valdiviano (la selva fría de Chile), los humedales, 

el río, paisajes que inevitablemente llaman a la memoria otros hechos de la historia y del 

dolor de Chile.  

Conmueve el trabajo entre la levedad y la masa -la suspensión- que hace una referencia sutil 

a la tradición edificatoria de Chile, e interpela nuestra preferencia por la masa y nuestro 

temor casi arquetípico a la levedad. Conmueve como el cuerpo del objeto es seccionado, 

expuesto a la mirada, al escrutinio público. 

Se muestra en su propio edificio, la suspensión de este cuerpo sobre el agua, en un dique 

flotante de leve y sutil estructura que parece difuminarse en la niebla y lluvia.  

Es recomendable que el proyecto se vincule a través de un espacio, brindando a la comunidad 

valdiviana su tradición e identidad naviera, por lo tanto, debería tomarse en cuenta ésta 

conexión. 
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 Equipamiento urbano en el barrio del astillero “Turismo en el golfo”, Cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas 

 

Esta tesis fue realizada por el bachiller Jaime Alberto Cedeño Mieles, con la finalidad de 

obtener el título profesional de Arquitecto en la Universidad de Especialidades Espíritu 

Santo Ecuador. Su investigación la realiza en un terreno ubicado en la Ciudad de Guayaquil, 

Barrio del Astillero, sector sur a orillas del Río Guayas. 

 

Cómo problemática, no existe una relación del Barrio del Astillero con el Río, existe una 

contaminación en las orillas el Río debido a la cercanía de las Industrias y el mercado, el 

ecosistema fluvial se encuentra deteriorado, lo cual lo convierte en un barrio inseguro y 

deteriorado. 

 

El proyecto es emplazado mediante bloques separados, ya que el terreno en el que se 

predispone emplazar tiene edificaciones actuales, con una topografía plana y regular, cuenta 

con cada pieza establecida por zonas, edificio de estacionamiento en altura, edificio 

administrativo, edificio de zona de recreación + paisaje, y edificio de galpón Astillero 

 

Las estrategias que utiliza respecto a sus piezas arquitectónicas es el de implantar sus piezas 

directamente al terreno, teniendo cajas cerradas con coberturas de concreto y madera, al 

interior se desarrolla un tipo de estructuras metálicas el cual contiene una serie de circulación 

y recorrido. 

 

El circuito turístico es un enlace que amarra estos bloques de galpón de Astillero, el cual le 

da vida a dicho recorrido, en donde puedes observar los paneles que cuentan la historia de 

la Astillería, así como también observar la actividad de fabricación y restauración de las 

embarcaciones, se generan las visuales hacia el Río en donde se contempla embarcaciones 

en pleno uso. 

Es recomendable hablar de las tradiciones, porque es importante el potencial de la ciudad en 

estos circuitos de recorrido, me parece la mejor iniciativa, ya que esto a parte de generar el 

turismo hace que las costumbres y la cultura de la ciudad no se pierda, al contrario, hace que 

cada vez eso se propague. 
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 Arquitectura permeable “La murga y el Río” 

 

Esta tesis fue realizada por la bachiller Nadia Brito y Marianela Roldán, con la finalidad de 

obtener el título profesional de Arquitecto en la Universidad Nacional de Rosario de 

Argentina. El sitio de experimentación es el Barrio El Mangrullo, ubicado en la 

desembocadura del arroyo Saladillo, al sur de la ciudad de Rosario. 

 

Situado al margen del Río Paraná, el lugar se caracteriza por la presencia del agua. Nos 

enfrentamos con el desafío de estudiar las potencialidades de los procesos naturales para 

hacer los generadores del proyecto, permitiendo así la definición estructural y material del 

mismo.  

En la actualidad, se reflejan grandes desequilibrios desde el punto vista social y territorial 

en relación a la ciudad, por presencia de basurales espontáneos, falta de infraestructura de 

conectividad y un tenaz aislamiento en el tejido urbano delimitado. La situación social se 

fue deteriorando, e incluso por la falta de infraestructura para el desarrollo de la actividad 

pesquera, entendiendo a la pesca como un medio de subsistencia. 

 

La permeabilidad además de ser una cualidad material, social y orgánica, es una condición 

que permite insertar diversas interacciones de nuestra realidad cotidiana. Así generamos un 

proyecto que se deja influir por las variables del lugar; territoriales, sociales y naturales.  

Es importante elaborar un programa basado en las necesidades sociales del sitio, creando un 

proyecto principalmente cultural. El modelo busca re-conectar el barrio con el Río Paraná, 

transformar el comportamiento social a través de espacios incluyentes, equitativos y 

permeables que permitan que los usos que allí se realicen sean enriquecidos a su vez por 

otras actividades. La cualidad absorbente del proyecto es su principal potencial, 

enfrentándolo a cambios constantes provenientes de las influencias ambientales y sociales 

que lo afectan.   

Es por ello, que se debería involucrar en el proyecto las manifestaciones de la naturaleza y 

hacer que el agua sea generadora del proyecto 
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 Diseño arquitectónico de una caleta modelo: “Plataforma productiva Tumbes” 

 

Esta tesis fue realizada por los bachilleres Víctor Alegría, Javier Moya, con la finalidad de 

obtener el título profesional de Arquitecto en la Universidad de Chile. El objetivo residió en 

el diseño del anteproyecto de las obras en cuanto a todas las caletas de Tumbes, con el 

objetivo de establecer una construcción que mejore las condiciones de trabajo de los 

pescadores, aprovechando las ventajas turísticas de estas zonas. 

 

Como problemática, cabe recalcar que la catástrofe dejó un resultado de 69 caletas afectadas, 

de las cuales 37 resultaron dañadas en cuanto a la infraestructura portuarias, siendo 

intermediadas y arregladas tanto por iniciativas privadas como públicas. 

 

Dicho proyecto inicia con la intervención del área de borde costero, resaltando el punto focal 

de la caleta, teniendo como único objetivo mejorar la cultura comunitaria. De esta manera 

se propone un soporte de apoyo para las actividades productivas pesqueras, comerciales a 

macro y micro escala, y el esparcimiento tanto local como turístico. 

 

La intención del proyecto es buscar reinterpretar la arquitectura tradicional de las pequeñas 

localidades, con la presencia de fachada continua, techos a dos aguas y corredor exterior 

cubierto. Así, se puede relacionar todo el entorno con el mar a través de espacios exteriores 

con diferentes usos los cuales integraran muchas actividades tales como productivas, 

comerciales y recreacionales. 

 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta la historia, identidad del lugar y darla a conocer en 

cuanto con los turistas para que tengan conocimiento de las actividades y costumbres que 

realizan. 
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b) Nacional: 

 Territorios fragmentados - El caso de la Costa Verde  

Esta tesis fue realizada por el bachiller Willy Jesús Santa Cruz Celis con la finalidad de 

obtener el título profesional de arquitecto, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Como borde costero, la costa verde forma parte del paisaje y debido a eso se le concede una 

condición ideal, ser la única capital Sudamericana frente al océano Pacífico.  

Cómo problemática en cuanto a la Costa Verde, no se encuentra ninguna actividad para dicho 

lugar y es por ello que la bahía se encuentra en estado de abandono. Por lo que, el borde 

costero es diagnosticado como un escenario de riesgo medio. 

El borde costero de Lima se demarca desde Ancón hasta Pucusana. Se convirtieron espacios 

para la pesca, practicar surf y a su vez es utilizado como balneario en el verano, esto se 

encuentra en el tramo de en medio donde se consolidaría Lima metropolitana. 

Se busca identificar el nivel de impacto que se producen en la Costa Verde, analizar y razonar 

las diferentes perspectivas que se tiene sobre la Costa Verde, con la finalidad de establecer 

prototipos que permitan crear una visión integrada, el cual responda al contexto de 

fragmentación de poder en la bahía de Lima. 

Finalmente se busca conocer las razones por la cual no se ha podido ejecutar los proyectos 

para la Costa Verde. Se observaron irregularidades en cuanto al manejo de la costa verde, es 

por ello que se consideró necesario conocer las misiones de dicho territorio. También es de 

vital importancia conocer las visiones que se tienen para este lugar y escenario y como es 

percibido la problemática de fragmentación. 

Es de vital importancia involucrar a todos los ciudadanos, en que se vuelvan parte de este 

escenario generando un sentido de pertenencia, a través, de diversas actividades, que incluya 

a todo Lima y no solo a los distritos ribereños. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 

 

 Centro turístico comercial para el balneario de Máncora-Piura 

Esta tesis fue realizada por los bachilleres Miguel Alvarado y Baca José, para obtener el 

título profesional de arquitecto, en la Universidad Ricardo Palma. El balneario de Máncora 

necesita de una zonificación eficaz, lo cual ha ocasionado una decadencia en todo su entorno, 

debido a que su crecimiento se ha ido desarrollando de manera desordenada y la ocupación 

de los terrenos no ha sido la más apropiada. 

En cuanto a la arquitectura se busca crear una relación entre el edificio y el paisaje, de dicha 

manera que ninguno de los dos se vea afectados. Existen muchas maneras en el hecho de 

como poder adaptarnos al paisaje, una de la más conveniente fue generarle vida al humedal 

central de Máncora volviéndola parte del proyecto propuesto. 

La arquitectura la logramos en cuanto a la relación del edificio con el entorno, percatándonos 

cómo se desenvuelve la vida en el balneario, llegamos a la conclusión que es una extensión 

misma de la vida y de la sociedad. Se necesita de un equipamiento que explique el lugar a 

través del manejo de su emplazamiento y su edificación. 

Finalizando, se logra rescatar que la arquitectura es el principal motivo para solucionar este 

problema. Dicho lugar presenta dos puntos importantes que se encuentran en conflicto: uno 

de ellos es el balneario y el crecimiento urbano. Debido a que el crecimiento urbano que 

sufre el balneario está deteriorando al mismo. 

Se recomienda que el proyecto debe afrontar y tener en cuenta todos estos problemas, con la 

intención de enseñar e incentivar al poblador para la mejora de su distrito, por lo cual se debe 

hacer un equipamiento que anime a la población para que su ciudad sea una zona turística y 

que si no se cuida correrá el riesgo de dejar de serlo. 
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1.2.2 Referencias proyectuales 

 

 Pabellón de Portugal en la expo del 98´ 

En el aspecto tecnológico, el elemento clave del proyecto es una gran plaza pública cubierta 

por un techo suspendido y enmarcada por dos pilares monumentales, una impresionante 

gesta de la tecnología, la ingeniería y el diseño moderno.  

El programa aparece articulado en dos sectores organizados en 3 plantas. El espacio exterior 

cubierto destinado a funciones ceremoniales constituye el primero de los sectores, con un 

área aproximada de 3.900 m2. El segundo sector está formado por un edificio de unos 14.000 

m2 organizado entorno a un patio interior cuadrado. Este edificio alberga la zona de 

exposiciones, la zona de recepción de visitantes, los restaurantes y, en planta sótano, la zona 

de servicios. 

En cuanto al constructivo, se trata de un espacio cubierto por finos elementos de hormigón 

anclados a una distancia de unos 70 metros, lo cual parece demasiado pesado y propenso a 

sufrir grietas por la exposición a las altas temperaturas de Lisboa. Además, existe riesgo de 

sismo, ya que Lisboa forma parte de una región sísmica. Finalmente, la sencilla idea de una 

única línea de fuerza que lo hace todo, material, forma, estructura y acabado, se apoderó del 

resultado final del proyecto. 

El edificio aparece articulado alrededor de un patio central cuadrado, con un único muro en 

diagonal hacia el agua en el lado norte, con reminiscencias a la arquitectura tradicional 

portuguesa. Exteriormente, se trata de un volumen limpio y sencillo, únicamente roto por la 

aparición de balcones y losas en voladizo en cubierta, que dotan al edificio de variedad de 

condiciones espaciales y formales. 
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 Museo Astrup Fearnley 

 

En el aspecto tecnológico el diseño de la cubierta le da importancia al proyecto. Presenta 

una forma curva el cual envuelve a tres de sus edificios, siendo sostenido por vigas de madera 

las cuales se apoyan sobre unas columnas metálicas de forma esbelta. Dicha cubierta es 

absolutamente acristalada y también presenta cielorrasos independientes los cuales ayudan 

a reducir la intensidad de la luz.   

En cuanto al programa, el museo cuenta con una superficie de 7.000 m2, que albergará la 

colección privada de arte contemporáneo Astrud Fearnley. El edificio se caracteriza por tener 

diez diferentes tipos de salas, los cuales son de uso para exposición y estos a su vez 

componen un recorrido cultural con espacios de diversos materiales, tamaños y alturas. La 

zona de oficinas tiene un extenso hall el cual conecta con cuatro niveles, generando el ingreso 

de la luz natural en la parte central del edificio. Las salas que son de uso exclusivo para 

conferencias y el resto de salas que son áreas comunes, éstos se encuentran en los pisos más 

altos con la finalidad de aprovechar y disfrutar de una mejor vista hacia el exterior e interior.  

En el aspecto constructivo, el edificio está inspirado en los yates del muelle, y está 

desarrollado por una sucesión de tres volúmenes recubiertos en madera con una espectacular 

cubierta de doble vidrio curvado sostenida por finas columnas y cables de acero. 

Se conecta por medio de dos puentes formando parte del recorrido y vinculándose a las 

actividades que se realicen en ambos lados. El recorrido se inicia en el muelle de Aker 

Brygge, continuando cruzando el nuevo complejo hasta llegar a un parque donde se pueden 

observar esculturas contiguo a la playa para culminar en un muelle flotante brindándoles a 

los visitantes el contacto directo con la naturaleza. Cuenta con una amplia escalera la cual es 

participe de este recorrido, comunicando el paseo con una plaza urbana donde se ubican los 

locales comerciales y el café. 
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 Museo Tumbas Reales 

En el aspecto tecnológico el proyecto muestra un gran recorrido al interior, generando una 

circulación atractiva e interesante mediante paneles los cuales tienen como función la 

división de los recorridos y los paneles de exhibición en las galerías, el museo actúa como 

una entidad científica y cultural. Desde este aspecto, el museo actúa como un centro de 

consulta, capacitación y asesoría cultural para la región Lambayeque y el resto del país. 

El programa arquitectónico del museo cuenta con tres plantas, el recorrido empieza con una 

gran rampa que da inicio a la circulación por la parte superior del edificio, en la tercera planta 

cuenta con un espacio de recepción, una gran sala de exhibiciones temporales, una sala de 

audiovisuales, en el segundo nivel se puede observar más galerías de exposición con 

maquetas en gran dimensión para la visualización de la cultura en 3d, y por último en la 

primera planta, cuenta con salas de exhibición generando el recorrido con los paneles 

divisores en donde van contando la historia de inicio a fin de dicha cultura. 

En la construcción del edificio se puede apreciar que toma la forma de una pirámide el cual 

está inspirado en las pirámides truncas de la cultura Mochica. Las salas exhiben el conjunto 

de ornamentos, emblemas y atuendos utilizados por el Señor de Sipán y las demás tumbas 

de nobleza mochica que fueron descubiertas en el mausoleo de Huaca Rajada - Sipán. 

El museo es un edificio compacto, el cual genera todas sus actividades al interior de este, 

exteriormente se trata de un volumen de forma piramidal, con un único acceso por la parte 

superior mediante una gran rampa que permite visualizar al edificio a lo largo del recorrido 

hasta llegar al acceso principal. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 

 

1.3.1 Conceptos y definiciones 

 

a) Variable dependiente: Hacinamiento en la Caleta Santa Rosa 

Hacinamiento: Hace referencia al amontonamiento o acumulación de individuos o de 

animales en un mismo lugar, el cual a propósito que no se haya físicamente preparado para 

albergarlos. (Bembibre, 2010) 

 

b) Variable independiente: Centro de interacción, fabricación y restauración de las 

embarcaciones e instrumentos pesqueros 

Centro: Lugar donde se reúnen o acuden personas o grupos por algún motivo concreto. 

(RAE, 2018) 

Interacción: Acción que se ejerce mutuamente entre dos o más objetos, personas, funciones, 

etc. (RAE, 2018) 

Fabricación: La producción de objetos a través de medios de tipo mecánicos. (RAE, 2018) 

Restauración: Modificación de una cosa para ponerla en el estado o estimación que antes 

tenía. (RAE, 2018) 

Embarcaciones: Construcción que tiene la capacidad de flotar, de ser dirigida por el hombre 

y propulsada por el viento u otro procedimiento. (RAE, 2018) 

Instrumentos: Objeto fabricado, relativamente sencillo con el que se puede realizar una 

actividad o conseguir un fin. (RAE, 2018) 

Pesquero: Perteneciente o relativo a la pesca. (RAE, 2018) 

Centro de interacción: Es el lugar donde las personas acuden para relacionarse entre sí, 

compartiendo una misma función o motivo en específico. 

Fabricación y restauración de las embarcaciones e instrumentos pesqueros: Se refiere a la 

producción y modificación de las embarcaciones pesqueras cómo caballitos de totora, 

bolicheras, chalanas y a su vez la producción de instrumentos pesqueros cómo las redes de 

nailon.  
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c) Indicadores: 

Comercialización pesquera centralizada: Se refiere a las actividades concernientes con la 

captura de peces o mariscos con finalidad económica sin tener en cuenta las diversas 

costumbres. (EcuRed, 2018) 

Escasa recepción de turistas: Lugar que recibe y comprende aquellos actos que realizan la 

poca cantidad de personas para que puedan acontecer hechos de carácter Turístico-

Recreacional. (SECTUR, 2015) 

Deficiente gobernanza del sector turismo: No es suficientemente capaz de reformar la 

gestión de conflictos en cuanto a intereses de turismo. Esto debe perfeccionar la toma de 

decisiones agrupadas, implantar sistemas de trabajo en grupo y plantear nuevos procesos de 

gestión y progreso. (INESEM, 2017) 

Carencia de fortalecimiento patrimonial: Se refiere a la falta de partición cultural de una 

comunidad; esto quiere decir, a sus monumentos históricos, obras culturales, lugares 

protegidos o costumbres y tradiciones. (Economipedia, 2017) 

Carencia de conservación: Se refiere a la falta de procedimientos interdisciplinarias que 

tienen como objetivo impedir el deterioro del patrimonio cultural tangible y avalar su 

protección para transmitirlos a las generaciones futuras. Las medidas de conservación se 

constituyen con acciones restaurativas, preventivas y curativas. (INAH, 2019) 

Carencia de simbolismo social: Se refiere a la falta de identificación de un grupo social o de 

un sujeto de la cultura en relación con distintos grupos o sujetos culturalmente definidos. 

(EcuRed, 2018) 

Organización y función ineficaz: La mayor parte de entidades públicas no están planteadas 

en relación a sus objetivos. Esto puede ser porque fueron planteadas con la existencia de una 

organización con jerarquía no clara en cuanto a los procesos que realizan para entregar sus 

actividades de forma eficaz y comprometida. (Chanamé, 2017) 

Carencia de políticas sociales: Se refiere a la falta de directrices, alineaciones, criterios y 

lineamientos adecuados a la preservación y eminencia del bienestar social, gestionando que 

los beneficios del desarrollo logren alcanzar todas las metas que requiere la sociedad con la 

mayor justicia.(ESAP, 2018) 
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Producción de bienes públicos y servicios inadecuados: La gran parte de establecimientos 

públicos no cuentan con recursos ni las capacidades para perfeccionar sus procesos. 

Presentándose problemas como la desarticulación entre los sistemas administrativos. Es por 

eso que a los establecimientos solo les importa cumplir con sus funciones sin buscar y lograr 

la satisfacción de los ciudadanos. (Chanamé, 2017) 

Corrupción: Se refiere a dicha persona que ejerce una actividad putrefacta sin importarle su 

desempeño, a través del cargo determinado, y consigue beneficios para ella o para terceros 

que, de otra manera, no se habrían generado. (Anticorrupción, 2017) 

Articulación gubernamental débil: Los elementos de coherencia establecidos en el marco 

legal acostumbran tener restricciones en su diseño y estos no han tenido un resultado positivo 

al instante de la articulación entre instituciones. Por lo cual debe existir una mejora para que 

la descentralización nacional pueda ser una realidad posible. (Chanamé, 2017) 

Desorganización pública: Se refiere al fracaso, a la desintegración y a la inexistencia de 

control de los organismos institucionales que hacen que el equilibrio de la gestión pública 

no pueda funcionar correctamente. (Chanamé, 2017) 

Contaminación química: Esto se refiere a la variación dañina del estado natural de un medio 

teniendo como consecuencia la introducción de un agente totalmente extraño a ese medio 

(contaminante), ocasionando desequilibrio, caos, desgaste o disgusto en relación a un 

ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo. (EcuRed, 2018) 

Contaminación visual: Se refiere a todo aquello que aflige o altera la visualización de un 

lugar o rompe con la estética o belleza del paisaje. (Juste, 2018) 

Residuos sólidos: Es dicho material que ya ha cumplido con su función o misión y es 

desechado en forma de residuo. Dichos residuos pueden eliminarse, arrojándolos a 

vertederos o sino optar a su enterramiento, o también puede reciclarse para un nuevo uso. 

(Sanchez, 2018) 

Desaprovechamiento del patrimonio pesquero artesanal: Se refiere al mal uso de la pesca, 

además de ser una actividad económica de subsistencia, por lo tanto, ésta debe ser concebida 

como patrimonio cultural, pues en ella se concentran diferentes factores materiales e 

inmateriales que justifican su clasificación como bien de interés cultural digno de una 

urgente protección. (López I. P., 2016) 
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Inexistencia de actividades turisticas: Se refiere a la falta de inversión por parte de las 

empresas en cuanto a producir bienes y servicios en beneficio de las comunidades 

anfitrionas. (SECTUR, 2015) 

Carencia de promoción turística: Involucra la falta de difusión en cuanto a la oferta turística 

hacia los "clientes" viables, es decir el desconocimiento del producto turístico. Esto debe 

incluir los atractivos, tales como infraestructura, actividades turísticas y toda clase de 

servicios que dentro de la comunidad puedan ser de interés para el visitante. (SECTUR, 

2015) 

Mal estado de las embarcaciones: Se refiere a que las embarcaciones se encuentran en malas 

condiciones físicas. 

Corrosión en las embarcaciones: La corrosión es producto de una interacción oxido-

reductiva entre el metal, el agua y el ambiente en donde se encuentre inmerso la 

embarcación. 

Rotura de las embarcaciones: Se refiere a la falta de uniformidad en el material, ya que cada 

uno de éstos tienen un tiempo de vida limitado, lo cual hacen que se deteriore debido a su 

excesivo uso. 

Falta de mantenimiento de embarcaciones: Se refiere a la falta de restauración de la 

embarcación a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida. (AEC, 

2018) 

Abandono de la embarcación: Se refiere al descuido, a la desprotección de la embarcación 

sufriendo daños como consecuencia de tal acto. (Bembibre, 2010) 

Fragilidad de los materiales: Se refiere a la capacidad de un material de fracturarse, 

romperse, quebrarse, arruinarse debido a su escasa o nula deformación permanente. 

(Bembibre, 2010) 

Desperfectos de las embarcaciones: Falta o defecto que desvirtúa el valor y utilidad de las 

embarcaciones o deslustra su buena apariencia. (RAE, 2018) 

Carencia de áreas para el desarrollo de actividades turísticas: Se refiere a la falta de espacios 

donde se promueva el turismo y éste está compuesto por bienes y servicios que se encuentran 
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al alcance de los visitantes para un consumo directo. Es de vital importancia recalcar que 

estos servicios deben alcanzar las expectativas y deseos de los turistas. (Eumed, 2012) 

Ausencia de espacios para la fabricación informal de embarcaciones: Se refiere a la falta de 

espacios para la transformación de materias primas en productos elaborados o productos 

terminados (embarcaciones). (Arjona, 2017) 

Ausencia de espacios para la restauración informal de embarcaciones: Se refiere a la falta de 

espacios para el proceso de las embarcaciones para mejorar su funcionamiento o aspecto. 

(Bembibre, 2010) 

Carencia de almacenamiento de los instrumentos pesqueros: Se refiere a la falta de 

almacenar objetos fabricados, simples o formados por una combinación de piezas, que sirve 

para realizar la pesca cómo es la caña, el carrete y las redes de pescar. (FAO, 2010) 
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1.3.2 Bases teóricas: 

 

- Degradación de los espacios públicos del Borde Costero  

(Ríos, Degradacion de los espacios publicos del Borde Costero de Ensenada, 2007) 

 

a) Resumen: 

Se abordaron algunas definiciones y conceptos que permitirían la comprensión de la 

degradación del borde costero. 

b) Indicadores: 

 Falta de intervención del estado 

Se encuentra algunos obstáculos que superan las voluntades locales para la formulación de 

políticas activas, su implementación y evaluación. Entre ellos: la falta de autonomía para 

formular políticas, la poca capacidad de financiamiento, la escasez de recursos técnicos y las 

estructuras administrativas poco desarrolladas y articuladas. (Ríos, 2007, pág. 120) 

 Degradación ambiental 

Desde la perspectiva del desarrollo sustentable y de la sostenibilidad de la ciudad, la 

degradación ambiental supone una valoración de una transformación negativa, que en el caso 

del ambiente urbano es fruto de una complicada analogía entre el ambiente construido 

socialmente el cual se refiere a la ciudad y a los patrones sociales, culturales y económicos; 

y por otro lado, se refiere a la naturaleza que es todo lo que nos rodea físicamente. Esto 

quiere decir que la degradación hace reseña a la totalidad ambiental: lo natural, lo físico, lo 

social, y lo político (Herzer y Gurevich, 1995). (Ríos, 2007, pág. 40) 

 Degradación del espacio público 

No es ajeno a la degradación que presenta el partido, manifestándose en la contaminación y 

pérdida de recursos naturales, el deterioro de las infraestructuras y equipamientos, la 

desvalorización de sitios de valor histórico, cultural ecológico y/o paisajístico para la 

población local y regional, la ocupación no formal de áreas de dominio público, el déficit de 

servicios y equipamientos sociales con accesibilidad irrestricta, la desvalorización para el 

desarrollo de actividades económicas, el aumento de la vulnerabilidad de población de 
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escasos recursos asentada en proximidad al río, y la apropiación diferencial de algunos 

sectores. (Ríos, 2007, pág. 122) 

 Degradación del borde costero 

Son factores importantes: la fragilidad ecológica y ambiental, la localización de 

asentamientos residenciales con alto grado de vulnerabilidad y la proyección sobre el 

territorio de múltiples intereses por parte de distintos actores. (Ríos, 2007, pág. 95) 

 Degradación del sistema de espacios públicos del Borde Costero 

La degradación del sistema de espacios públicos se debe analizar reconociendo áreas con 

características homogéneas (unidades territoriales) según: tipos de espacios públicos: 

existentes y potenciales; estado de conservación; aspectos ecológicos particulares, 

científicos, culturales y paisajísticos; y las características estructurales construidas por el 

hombre. (Ríos, 2007, pág. 96) 

Este informe ayudó en el primer campo a reconocer a que el espacio público del borde 

costero, no es ajeno a la degradación ambiental y a los planes políticos, manifestándose en 

la contaminación, deterioro de infraestructuras, desvalorización de sitios de valor histórico, 

etc. La degradación ambiental en el borde costero es una problemática del hombre debido a 

la poca valoración por el medio ambiente. 
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- El impacto de la degradación ambiental  

(Perez, 2006) 

 

a) Resumen: 

Se trata sobre el problema que representan la producción, el manejo y la disposición final de 

los residuos sólidos. Éstos se puntualizan como la aglomeración de basura, restos y sobrantes 

que producen los habitantes y las actividades productivas en el territorio. 

b) Indicadores: 

 La problemática del manejo de residuos municipales 

Esto es referido a la limitada capacidad financiera, la falta de control en tiraderos y la 

insuficiente cobertura del sistema de recolección, poco monitoreo de los sitios críticos y 

carencia de reglamentación apropiada y por último los bajos índices de reciclaje que se 

reduce prácticamente a acciones por parte del sector informal sin seguir una estrategia formal 

y eficiente. (Perez, 2006, pág. 37) 

 Contaminación ambiental 

Lo ocasionan los tiraderos de basura, los residuos peligrosos y su principal efecto negativo 

es la contaminación de aguas cercanas y de los suelos donde se localizan los tiraderos.  

(Perez, 2006, pág. 63) 

 El problema de la basura 

Los enormes montos de residuos municipales que se producen en las actividades 

productivas, servicios y demás labores cotidianas dan comienzo a un proceso en el que los 

desechos se recolectan y se transportan a los tiraderos. Esta situación plantea una serie de 

problemas asociados con la administración eficiente del servicio de limpia. (Perez, 2006, 

pág. 67) 

Este artículo nos ayudó a reconocer en el segundo campo que en algunos casos se tira 

inapropiadamente la basura, muchas veces en las calles y zonas públicas, sin ningún respeto 

a la población, a la protección de los espacios públicos y al cuidado del ambiente.  
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- La función social del patrimonio histórico: El turismo cultural 

(Garcia, 2002) 

a) Resumen: 

Se trata sobre el planeamiento urbanístico, siendo este una pieza esencial de las políticas de 

recuperación al permitir crear el marco adecuado para la protección y recuperación del 

patrimonio histórico. 

b) Indicadores: 

 La cultura como poco recurso estratégico 

El patrimonio arquitectónico y urbanístico, entendido como medio importante, puede y 

deben ser un apoyo fundamental en el momento de diseñar una estrategia turística. Para ello 

muchas veces la sociedad no piensa en proyectos a futuro dejando de lado su cultura. Muchas 

veces no se respeta ni se valora el pasado, entonces no se refiere solo de ofrecer patrimonio, 

sino también se trata de valorizar recursos. (Garcia, 2002, pág. 10) 

 Falta de promoción cultural 

Debe estar emparentada a los métodos productivos, a la innovación de empleo, tecnología y 

la generación de riqueza, sin embargo, esto no se promociona, no se conserva, no se recupera 

el patrimonio cultural, ni se aborda su reelaboración productiva. (Garcia, 2002, pág. 11) 

 Desvalorización del patrimonio arquitectónico 

Debería tratarse de un conducto tradicional donde se apueste por la recuperación de la cultura 

material de los pueblos (yacimientos arqueológicos, monumentos históricos, etc.) para el 

establecimiento de equipamientos culturales, y para el mejor de los casos, equipamientos 

con nuevos usos. (Garcia, 2002, pág. 12) 

La intervención de este artículo nos ayudó en el segundo campo en cuanto al patrimonio 

arquitectónico y urbanístico, como recurso turístico, por lo tanto, debe enfocarse en una 

perspectiva integradora, teniendo en cuenta a la ciudad como una realidad social donde la 

cultura y el turismo prometen oportunidades para la recuperación funcional. 
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- Directrices para el tratamiento del Borde Costero 

(MINAM)  

a) Resumen: 

Trata sobre el crecimiento progresivo de un fuerte proceso urbanizador que ha generado el 

uso plenamente de construcciones urbanas en gran parte del litoral. 

b) Indicadores: 

 Dominio público marítimo terrestre 

Existen áreas litorales que actualmente son fachadas urbanas, es por ello que se requiere la 

reparación de la particularidad de los bordes litorales de estas ciudades. El continuo 

crecimiento de la costa establece en la mayoría de los casos la superación de la capacidad 

del censo de las playas y baja calidad ambiental y cultural de estas áreas litorales urbanas. 

 Falta de tratamiento del borde costero 

El borde costero cuenta con vacíos urbanos los cuales le dan una fachada desolada al litoral, 

por otro lado, los bordes costeros en la sección de balnearios cuentan con muy pocas áreas 

verdes, ya sea de paso o de estancia que puedan enriquecer dicho borde, así mismo en la 

mayoría de casos el borde costero cuenta con fachadas marítimas completamente urbanas, 

que no complementan ni a la cultura ni al patrimonio y sobre todo al turismo de las ciudades. 

 Falta de tratamiento del libre acceso, tránsito y uso público de la costa 

En algunas extensiones de la ribera del mar han quedado ilícitamente despojadas al disfrute 

de la colectividad urbana y turística, existiendo tramos en los que por el uso de vehículos y 

de las personas quedan contaminados y deteriorados por el mal uso de estos. 

Con este artículo, se puede observar que el borde costero se encuentra sometido a diversas 

actividades y costumbres que lo están degradando cada vez más y con el tiempo estos daños 

pueden crecer de manera descontrolada y causar daños al ambiente, ya que este espacio 

debería ser aprovechado para ser un potencial turístico y sobretodo cultural si es que la 

ciudad cuenta con una cultura ancestral la cual se quiere mantener y rescatar.  
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1.3.3. Marco normativo  

 

a) Resumen: 

 RNE-NORMA A.010 Condiciones Generales De Diseño 

CAPITULO I: Características de diseño 

Artículo 1.- Se trata básicamente de los criterios y requisitos mínimos de diseño 

arquitectónico que deben cumplir las edificaciones. 

Artículo 2.- Los proyectistas podrán plantear soluciones alternativas y/o innovadoras que 

compensen los criterios establecidos. En este caso, el proyectista deberá fundamentar su 

propuesta y contar con la conformidad del propietario. 

Artículo 3.- Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la que se alcanza 

con una respuesta funcional y estética acorde con el propósito de la edificación, con el logro 

de condiciones de seguridad, con el cumplimiento de la normativa vigente y con la eficiencia 

del proceso constructivo que se emplee. 

 

CAPITULO IV: Dimensiones mínimas de los ambientes 

Artículo 21.- Las dimensiones, área y volumen de los ambientes de las edificaciones deben 

ser las necesarias para:  

a) Realizar las funciones para las que son destinados.  

b) Albergar al número de personas propuesto para realizar dichas funciones.  

c) Tener el volumen de aire requerido por ocupante y garantizar su renovación natural o 

artificial.  

d) Permitir la circulación de las personas, así como su evacuación en casos de emergencia. 

e) Distribuir el mobiliario o equipamiento previsto. 

f) Contar con iluminación suficiente. 

 

CAPITULO VI: Escaleras 

Artículo 27.- Escaleras de evacuación  

a) Deben ser continuas del primer al último piso, dirigiendo directamente hacia la vía pública 

o a un pasadizo compartimentado cortafuego que conduzca hacia la vía pública.  

b) Debe contar con un ancho libre mínimo entre cerramientos de 1,20 m.  
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c) Tener barandas a ambos lados separados de la pared un máximo de 5 cm. El ancho de las 

barandas no será mayor de 5 cm. Pasamanos de anchos mayores requieren aumentar el ancho 

de la escalera.  

d) Deberán ser edificadas de material incombustible.  

e) En el interior de la caja de la escalera no deberá existir materiales combustibles, ductos o 

aperturas. 

 f) Los pases desde el interior de la caja hacia el exterior deberán contar con protección 

cortafuego no menor que la resistencia contra fuego de la caja.  

g) Únicamente son permitidas instalaciones de los sistemas de protección contra incendios.  

h) Tener cerramientos de la caja de la escalera con una resistencia al fuego de 1 hora en caso 

que tenga 5 niveles, de 2 horas en caso que tengan 6 hasta 24 niveles y de 3 horas en caso 

que tengan 25 niveles o más.  

i) Contar con puertas corta fuego con una resistencia no menor del 75% de la resistencia de 

la caja de escalera a la que sirven. 

 

 RNE-NORMA A.090 Servicios Comunales  

CAPITULO II: Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 

Artículo 5.- Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite futuras 

ampliaciones. 

Artículo 6.- Las edificaciones para servicios comunales deberán cumplir con lo establecido 

en la norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad. 

Artículo 7.- El ancho y número de escaleras será calculado en función del número de 

ocupantes. 

Artículo 8.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con iluminación 

natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes y la prestación de los 

servicios.  

Artículo 9.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con ventilación 

natural o artificial. 

Artículo 11.- El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente tabla de ocupación:  

- Ambientes para oficinas administrativas: 10.0 m2 por persona  

- Ambientes de reunión 1.0 m2 por persona  

- Área de espectadores de pie 0,25 m2 por persona  
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- Salas de exposición 3.0 m2 por persona  

- Estacionamientos de uso general 16,0 m2 por persona 

 

CAPITULO IV: Dotación de servicios 

Artículo 16.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios a 

partir de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos accesibles 

a personas con discapacidad. 

 

 RNE-NORMA A.120 Accesibilidad Para Personas Con Discapacidad Y De Las 

Personas Adultas Mayores 

CAPITULO II: Condiciones generales 

Artículo 11.- Los ascensores deberán cumplir con los siguientes requisitos  

b) Las medidas interiores mínimas de la cabina del ascensor en edificaciones de uso público 

o privadas de uso público, será de 1.20 m de ancho y 1.40 m de profundidad. 

c) Los pasamanos estarán a una altura de 80cm; tendrán una sección uniforme que permita 

una fácil y segura sujeción, y estarán separados por lo menos 5cm de la cara interior de la 

cabina.  

e) Las puertas de la cabina y del piso deben ser automáticas, y de un ancho mínimo de 0.90 

m. con sensor de paso. Delante de las puertas deberá existir un espacio que permita el giro 

de una persona en silla de ruedas.  

Artículo 15.- En las edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios higiénicos 

por lo menos un inodoro, un lavatorio y un urinario deberán cumplir con los requisitos para 

personas con discapacidad, el mismo que deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 

a) Lavatorios:  

-Los lavatorios deben instalarse adosados a la pared o empotrados en un tablero 

individualmente 

-El distanciamiento entre lavatorios será de 90cm entre ejes.  

-Deberá existir un espacio libre de 75cm x 1.20 m al frente del lavatorio para permitir 

la aproximación de una persona en silla de ruedas. 

b) Inodoros: 

-El cubículo para inodoro tendrá dimensiones mininas de 1.50m por 2m, con una 

puerta de ancho no menor de 90cm. 
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b) Conclusiones: 

 

 RNE-NORMA A.010 Condiciones Generales De Diseño 

Esta normativa fue importante para la elaboración del proyecto, debido a que su aporte nos 

ayuda en el ámbito de evacuación y diseño respondiendo esto a las necesidades que 

requiere el equipamiento.  

La dimensión de los ambientes es de vital importancia para la elaboración del proyecto y 

que estos respondan al uso del espacio. 

 

 RNE-NORMA A.090 Servicios Comunales  

Se rescata de esta normativa el uso de la iluminación y ventilación natural, debido a que 

contamos con galerías de exposición y estas son abiertas para tener relación con el paisaje. 

También con respecto al área que debe contar cada ambiente y los pasajes de circulación 

debido a que contamos con recorridos y pasarelas en todo el equipamiento.  

Los servicios higiénicos para los discapacitados siendo estos necesarios para su utilización. 

 

 RNE-NORMA A.120 Accesibilidad Para Personas Con Discapacidad Y De Las 

Personas Adultas Mayores 

Se tomó en cuenta esta normativa en cuanto a los ascensores cumpliendo con las 

dimensiones para el acceso de los discapacitados, su comodidad y para su circulación. 

En cuanto a los servicios higiénicos, se debe tener en cuenta también para los discapacitados 

respetando las longitudes. 
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1.4 Formulación del problema 

 

¿Se contrarrestará el hacinamiento en la Caleta Santa Rosa mediante un centro de 

interacción, fabricación y restauración de las embarcaciones e instrumentos pesqueros? 

1.5 Justificación e importancia del estudio 

 

La actividad de fabricación y restauración de embarcaciones es una de las principales e 

importantes del lugar y con la propuesta del equipamiento se podrá aplacar la degradación 

del borde pesquero. Y a su vez, deberán aprovechar este potencial pesquero y evitar que se 

convierta en un problema de hacinamiento, así mismo que sea un aporte para el desarrollo 

turístico y económico de los pobladores. 

1.6 Hipótesis  

El centro de interacción, fabricación y restauración de embarcaciones e instrumentos 

pesqueros, contrarrestará el hacinamiento en la Caleta Santa Rosa. 

1.7  Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

- Proponer un centro de interacción, fabricación y restauración de embarcaciones 

e instrumentos pesqueros, para contrarrestar el hacinamiento en la Caleta Santa 

Rosa. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar las necesidades de espacios donde puedan desarrollar las actividades 

de fabricación, restauración de embarcaciones para evitar el hacinamiento y la 

contaminación. 

- Proyectar los espacios arquitectónicos para fomentar la interacción entre los 

usuarios directos e indirectos. 

- Promover el desarrollo de actividades turísticas del lugar. 

- Plantear una red integradora que permita la conexión de todos los espacios 

públicos.  
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 MATERIAL Y MÉTODO 
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2.1 Tipo y diseño de investigación  

El tipo de investigación fue método mixto (cuantitativo-cualitativo), según (Sampieri, 2014) 

en su libro Metodología de la Investigación nos dice que la meta de la investigación mixta 

no se basa en sustituir a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino 

utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar 

sus debilidades potenciales. Este método mixto se utilizó para la recopilación de datos en 

cuanto al proyecto, tales como instrumento de medición, encuesta y entrevista.  

El diseño de investigación fue cuantitativa no experimental (transversal o transeccional), así 

como lo indica (Sampieri, 2014), “Estos diseños recolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado.” 

 

2.2 Población y muestra 
 

Habitantes del distrito de Santa Rosa 

Población: 

Según (Sampieri, 2014), "una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones”, esto se refiere a que las entidades de la población poseen 

una característica común. 

Según el estudio, la población está conformada por todos los habitantes del distrito de Santa 

Rosa, es decir un total de 12 687 habitantes. 

Muestra: 

Según (Sampieri, 2014), “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al 

que se le llama población”.  

Para determinar la muestra de la población del distrito de Santa Rosa, se empleará un 

muestreo probabilístico, aleatorio sistemático, el cual se utilizará la formula cuando se 

conoce la población y la variable principal es cualitativa. (Ver anexo 01) 
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2.3 Variables, operacionalización 

2.3.1 Variable Independiente 

(x)= “Centro de interacción, fabricación y restauración de embarcaciones e 

instrumentos pesqueros” 

2.3.2 Variable Dependiente  

(y)= “Hacinamiento en la Caleta Santa Rosa” 

2.3.3 Operacionalización De Variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

 

Variables Dimensiones/ 

categorías 

Indicadores/ 

subcategorías 

Técnica 

 

Instrumentos Fuentes  

V.I:  

Centro de 

interacción, 

fabricación y 

restauración de 

embarcaciones 

e instrumentos 

pesqueros 

 

 

Arquitectónica  

Requerimiento de 

nuevas áreas  

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Observaci

ón de 

campo 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista 

 

 

 

Guía de 

observación 

de campo 

Informantes: 

terceras 

personas. 

Muestra de 

la población  

 

 

Informantes: 

Expertos 

 

 

 

Informantes: 

el propio 

investigador  

Impacto ambiental 

Equipamiento  

Usuarios  beneficiarios 

 

Urbanística Compatibilidad del 

edificio con la ciudad 

 

 

V.D: 

Hacinamiento 

en la Caleta 

Santa Rosa 

 

Turismo/ 

social 

Promoción turística   

Actividades turísticas 

Patrimonio Pesquero 

Artesanal 

 

 

 

Urbana 

Composición urbana 

Integración de 

espacios públicos 

Integración ciudad - 

mar 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: Entrevista  

Instrumento: Cuestionario, ficha de observación 

2.4.2 Técnicas e instrumentos de validez y confiabilidad 

De una muestra de 373 pobladores del distrito de Santa Rosa, se obtuvo mediante 

la prueba de confiabilidad – Alfa de Cronbach, un 80% de confiabilidad lo que 

indica que el test realizado es adecuado. 

Tabla 2 

Test de confiabilidad – Alfa de Cronbach 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.870 10 

 

2.5 Procedimientos de análisis de datos 

Para realizar el análisis de datos, se utilizó el programa estadístico SPSS 21.0 para procesar, 

representar y analizar los datos obtenidos durante el proceso de investigación.  

2.6 Criterios éticos 

Para la elaboración de la presente tesis, se han respetado los principios de respeto de fuentes 

de información y la veracidad de ésta, las cuales han sido nombradas utilizando las Nomas 

APA. Esto va alineado con las convicciones morales, valores éticos y responsabilidad de las 

autoras de este trabajo de investigación. 

2.7 Criterios de rigor científico 

Para la elaboración de la presente tesis, se han empleado estándares propios para la 

investigación orientados a nuestros fines y respetando métodos científicos para la 

elaboración de la investigación, tales como instrumentos para encuestas, métodos 

estadísticos, etc. 
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3.1 Resultados en tablas y figuras 

 

Tabla 3 

Distribución muestral de pobladores de la caleta Santa Rosa según sexo, 2019 

 

 Frecuencia % %válido % acumulado 

Válido Masculino 256 68.6% 68.6% 68.6% 

Femenino 117 31.4% 31.4% 100% 

Total 373 100% 100%  

 

Se observa que del 100% de los encuestado 68.6% son Masculinos y 31.4% Femenino. 

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 

 

 

 

Gráfico 1 

Fuente: Resultado Tabla 3 
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Tabla 4 

Distribución muestral de pobladores de la caleta Santa Rosa según edad, 2019 
 

 Frecuencia % % válido % 

acumulado 

Válido 18-25 años 32 8.6% 8.6% 8.6% 

24-33 años  72 19.3% 19.3% 27.9% 

34-41 años 100 26.8% 26.8% 54.7% 

42 años a más 169 45.3% 45.3% 100% 

          Total 373 100% 100%  
 

Se evidencia del 100% de los encuestados 45.3% se encuentra entre las edades 42 años a más y un 8.6 % de se 

encuentran entre 18 a 25 años. 

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 

 

 
Gráfico 2 

Fuente: Resultado Tabla 4 
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Tabla 5 

Distribución muestral de pobladores de la caleta Santa Rosa según ocupación, 2019 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ABOGADO 3 .8 .8 .8 

ADMINISTRAD

OR 

1 .3 .3 1.1 

ALBAÑIL 10 2.7 2.7 3.8 

AMA DE CASA 26 7.0 7.0 10.7 

CARPINTERO 19 5.1 5.1 15.8 

CHOFER 12 3.2 3.2 19.0 

COCINERO 3 .8 .8 19.8 

COMERCIANTE 51 13.7 13.7 33.5 

CONTADOR 5 1.3 1.3 34.9 

COSTURERA 7 1.9 1.9 36.7 

DENTISTA 2 .5 .5 37.3 

DOCENTE 8 2.1 2.1 39.4 

ENFERMERA 3 .8 .8 40.2 

ESTUDIANTE 40 10.7 10.7 50.9 

GASFITERO 3 .8 .8 51.7 

HELADERO 1 .3 .3 52.0 

INGENIERO 4 1.1 1.1 53.1 

MAESTRO DE 

OBRA 

1 .3 .3 53.4 

MECANICO 3 .8 .8 54.2 

MOTOTAXISTA 15 4.0 4.0 58.2 

OBRERO 10 2.7 2.7 60.9 

PESCADOR 98 26.3 26.3 87.1 

PINTOR 13 3.5 3.5 90.6 

PROFESOR 8 2.1 2.1 92.8 

SOLDADOR 12 3.2 3.2 96.0 

TECNICO 3 .8 .8 96.8 

TRABAJADOR 7 1.9 1.9 98.7 

VENDEDOR 5 1.3 1.3 100.0 

Total 373 100.0 100.0  

 

Se evidencia que del 100% de los encuestados 26.3% tiene la ocupación de pescador, seguido del 13.7% 

comerciante y 10.7% son estudiantes. 

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 
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Gráfico 3 

Fuente: Resultado Tabla 5 

 

 

3.1.1 Resultado del objetivo n°1: 

 

 

Para poder cuantificar y medir la información respecto a la variable mencionada 

anteriormente se ha elaborado una pregunta, cuyos resultados han sido los siguientes: 

Tabla 6 

¿Está de acuerdo con la implementación de un “astillero” en la caleta Santa Rosa? 

 

Según las encuestas realizadas, en los resultados se observa que la mayoría de la población encuestada (85.3%) 

están de acuerdo y muy de acuerdo con la implementación de un “astillero” en la caleta Santa Rosa y tan solo 

un 2.2% se encuentra de desacuerdo y muy en desacuerdo. 

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 

 

 

 

 Frecuencia % % válido % 

acumulado 

Válido MUY EN 

DESACUERDO 

1 0.3% 0.3% 0.3% 

EN DESACUERDO 7 1.9% 1.9% 2.1% 

INDIFERENTE 47 12.6% 12.6% 14.7% 

DE ACUERDO 188 50.4% 50.4% 65.1% 

MUY DE 

ACUERDO 

130 34.9% 34.9% 100% 

Total 373 100% 100%  
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Gráfico 4 

Fuente: Resultado Tabla 6 

 

 

Tabla 7 

¿Está de acuerdo con la implementación de nuevos espacios arquitectónicos para mejorar 

la capacidad y el trabajo de las embarcaciones pesqueras en la caleta Santa Rosa? 
 

 

En respuesta a la pregunta planteada, los resultados arrojan con un mayor porcentaje (98.4%) que están de 

acuerdo con la implementación de nuevos espacios arquitectónicos para mejorar la capacidad y el trabajo de 

las embarcaciones pesqueras en la caleta Santa Rosa y tan solo un 0.8% se encuentra de desacuerdo. 

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 

 

 

 

 

 Frecuencia % % válido % 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 1 0.3% 0.3% 0.3% 

EN DESACUERDO 2 0.5% 0.5% 0.8% 

INDIFERENTE 3 .8% .8% 1.6% 

DE ACUERDO 245 65.7% 65.7% 67.3% 

MUY DE ACUERDO 122 32.7% 32.7% 100% 

Total 373 100% 100%  
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Gráfico 5 

Fuente: Resultado de Tabla 7 

 

 

Tabla 8 

¿Cree que donde se ubican actualmente las embarcaciones se deberían tomar 

precauciones para evitar la contaminación del mar? 
 

 Frecuencia % % 

válido 

% 

acumulado 

Válido INDIFERENTE 2 0.5% 0.5% 0.5% 

DE ACUERDO 170 45.6% 45.6% 46.1% 

MUY DE ACUERDO 201 53.9% 53.9% 100% 

Total 373 100% 100%  

 

Según la pregunta formulada en la encuesta, se puede observar que la mayoría de la población encuestada 

(99.5%) están de acuerdo que se deberían tomar precauciones para evitar la contaminación del mar, donde se 

ubican las embarcaciones y tan solo un 0.5% se encuentra de desacuerdo y muy en desacuerdo. 

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 
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Gráfico 6 

Fuente: Resultado de Tabla 8 

 
 

Tabla 9 

¿Cree usted que la contaminación ambiental generada por la aglomeración de 

embarcaciones pesqueras pueda afectar a la población de la Caleta Santa Rosa? 

 

 

En respuesta a la pregunta formulada, los resultados obtenidos fueron con mayor porcentaje (97%) de los 

encuestados están de acuerdo en que creen que la contaminación ambiental generada por la aglomeración de 

embarcaciones pesqueras pueda afectar a la población de la Caleta Santa Rosa y con un menor porcentaje 

(0.5% ) se encuentra en desacuerdo. 

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 

 

 

 

 

 

 Frecuencia % % 

válido 

% 

acumulado 

Válido EN DESACUERDO 1 0.3% 0.3% 0.3% 

INDIFERENTE 10 2.7% 2.7% 2.9% 

DE ACUERDO 203 54.4% 54.4% 57.4% 

MUY DE ACUERDO 159 42.6% 42.6% 100% 

Total 373 100% 100%  
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Gráfico 7 

Fuente: Resultados de Tabla 9 

 

 

Tabla 10 

¿Considera usted que la implementación del “astillero” ayudará a reducir la aglomeración 

de embarcaciones frente al mar? 
 

 Frecuencia % % válido % 

acumulado 

Válido MUY EN 

DESACUERDO 

1 0.3% 0.3% 0.3% 

INDIFERENTE 17 4.6% 4.6% 4.8% 

DE ACUERDO 214 57.4% 57.4% 62.2% 

MUY DE ACUERDO 141 37.8% 37.8% 100% 

Total 373 100% 100%  

 

De acuerdo a la pregunta realizada, se observa en los resultados que con un mayor porcentaje (95.2%) los 

encuestados están de acuerdo  que la implementación del “astillero” ayudará a reducir la aglomeración de 

embarcaciones frente al mar y con un menor porcentaje (4.8%) se encuentra de desacuerdo . 

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 
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Gráfico 8 

Fuente: Resultados de Tabla 10 

 

 

Tabla 11 

¿Cree usted que el sitio o área donde se encuentran aglomeradas las embarcaciones en la 

caleta Santa Rosa es el más adecuado? 
 

 Frecuencia % %válido % 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 121 32.4% 32.4% 32.4% 

EN DESACUERDO 143 38.3% 38.3% 70.8% 

INDIFERENTE 72 19.3% 19.3% 90.1% 

DE ACUERDO 31 8.3% 8.3% 98.4% 

MUY DE ACUERDO 6 1.6% 1.6% 100% 

Total 373 100% 100%  

 

Según los resultados a la pregunta realizada, se puede observar que un porcentaje totalmente bajo (9.9%) de 

los encuestados están de acuerdo que el sitio o área donde se encuentran aglomeradas las embarcaciones en la 

caleta Santa Rosa es el más adecuado, sin embargo, un mayor porcentaje (70.7%) se encuentra en total 

desacuerdo. 

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 
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Gráfico 9 
Fuente: Resultado de Tabla 11 

 

 

3.1.2 Resultado del objetivo n°2: 

 

Para poder cuantificar y medir la información respecto a la variable mencionada 

anteriormente se ha elaborado una pregunta, cuyos resultados han sido los siguientes: 

Tabla 12 

¿Cree usted que con la implementación de un “astillero”, las personas beneficiadas van 

hacer los pescadores y pobladores? 
 

 Frec. % %válido % acumulado 

Válido MUY EN 

DESACUERDO 

1 0.3% 0.3% 0.3% 

EN DESACUERDO 2 0.5% 0.5% 0.8% 

INDIFERENTE 4 1.1% 1.1% 1.9% 

DE ACUERDO 215 57.6% 57.6% 59.5% 

MUY DE ACUERDO 151 40.5% 40.5% 100% 

Total 373 100% 100%  

 

Como respuesta a la pregunta realizada se observa que la mayoría de la población (98.1%) manifestó estar 

totalmente de acuerdo que con la implementación de un “astillero”, las personas beneficiadas van hacer los 

pescadores y con un menor porcentaje (0.8 %) manifestaron que se encuentran de desacuerdo. 

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 
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Gráfico 10 

Fuente: Resultado de Tabla 12 

 

 

 

3.1.3 Resultado del objetivo n°3: 

 

Para poder cuantificar y medir la información respecto a la variable mencionada 

anteriormente se ha elaborado una pregunta, cuyos resultados han sido los siguientes: 

Tabla 13 

¿Considera usted que la implementación del “astillero” atraerá turistas? 
 

 Frec. % % 

válido 

% 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 3 0.8% 0.8% 0. 8% 

EN DESACUERDO 2 0.5% 0.5% 1.3% 

INDIFERENTE 14 3.8% 3.8% 5.1% 

DE ACUERDO 215 57.6% 57.6% 62.7% 

MUY DE ACUERDO 139 37.3% 37.3% 100% 

Total 373 100% 100%  

En respuesta a la pregunta planteada, se observa en los resultados con un mayor porcentaje (94.9%) de los 

encuestados, que están de acuerdo en que la implementación del “astillero” atraerá turistas y con un menor 

porcentaje (1.3%) se encuentra en desacuerdo. 

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 
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Gráfico 11 

Fuente: Resultados de Tabla 13 

 

 

Tabla 14 

¿Estás de acuerdo que se debería implementar áreas turísticas donde se pueda observar la 

fabricación y restauración de embarcaciones pesqueras? 
 

 Frecuencia % % 

válido 

% 

acumulado 

Válido DE ACUERDO 212 56.8% 56.8% 56.8% 

MUY DE 

ACUERDO 

161 43.2% 43.2% 100% 

Total 373 100% 100%  

De acuerdo a la pregunta planteada, se observa en los resultados que un porcentaje total (100%) de los 

encuestados están totalmente de acuerdo con la implementación de áreas turísticas donde se pueda observar la 

fabricación y restauración de embarcaciones pesqueras, de los cuales el 56.8% están de acuerdo y el 43.2% 

restantes están muy de acuerdo.  

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 
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Gráfico 12 

Fuente: Resultados de Tabla 14 

 

 

Tabla 15 

¿Cree usted que la implementación del “astillero” pueda ser parte del patrimonio 

pesquero artesanal en la caleta Santa Rosa? 
 

 Frecuencia % % válido % acumulado 

Váli

do 

MUY EN 

DESACUERDO 

1 0.3% 0.3% 0.3% 

INDIFERENTE 1 0.3% 0.3% 0.5% 

DE ACUERDO 230 61.7% 61.7% 62.2% 

MUY DE ACUERDO 141 37.8% 37.8% 100% 

Total 373 100% 100%  

Respecto a la pregunta planteada, se observa en los resultados que un porcentaje mayor de la población 

encuestada (99.5%) están en total acuerdo con que la implementación del “astillero” pueda ser parte del 

patrimonio pesquero artesanal en la caleta Santa Rosa y restauración de embarcaciones pesqueras y tan solo 

un 0.6% se encuentra de desacuerdo. 

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 
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Gráfico 13 

Fuente: Resultado de tabla 15 

 

 

Tabla 16 

¿Considera usted que la implementación del “astillero” cambiaría positivamente la 

imagen de la caleta Santa Rosa? 
 

 Frec. % % 

válido 

% 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 1 .3% .3% .3% 

EN DESACUERDO 1 .3% .3% .5% 

INDIFERENTE 2 .5% .5% 1.1% 

DE ACUERDO 200 53.6% 53.6% 54.7% 

MUY DE ACUERDO 169 45.3% 45.3% 100% 

Total 373 100% 100%  

Como respuesta a la pregunta realizada, se observa en los resultados que la mayoría de los encuestados (98.9%) 

están muy de acuerdo que la implementación del “astillero” cambiaría positivamente la imagen de la caleta 

Santa Rosa y con tan solo un porcentaje bajo (0.6%) se encuentra en desacuerdo. 

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 
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Gráfico 14 
Fuente: Resultado de Tabla 16  

 

 

 

3.1.4 Resultado del objetivo n°4: 

 

Para poder cuantificar y medir la información respecto a la variable mencionada 

anteriormente se ha elaborado una pregunta, cuyos resultados han sido los siguientes: 

Tabla 17 

¿Cree usted que el “astillero” de uso público puede formar parte del malecón de la Caleta 

Santa Rosa? 
 

 Frec. % % 

válido 

% 

acumulado 

Válido INDIFERENTE 1 0.3% 0.3% 0.3% 

DE ACUERDO 179 48.0% 48.0% 48.3% 

MUY DE ACUERDO 193 51.7% 51.7% 100% 

Total 373 100% 100%  

Según la pregunta planteada, se tiene como resultados con un porcentaje mayor (99.7%) que los encuestados 

están muy de acuerdo que el “astillero” de uso público puede formar parte del malecón de la Caleta Santa Rosa 

y con tan solo un porcentaje bajo (0.3%) se encuentra en desacuerdo. 

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 
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Gráfico 15 

Fuente: Resultado de Tabla 17 

 

 

 

Tabla 18 

¿Le gustaría a usted que la implementación de un “astillero” en la caleta Santa Rosa se 

encuentre frente al mar? 
 

 Frec. % % 

válido 

% 

acumulado 

Válido MUY EN DESACUERDO 1 0.3% 0.3% 0.3% 

DE ACUERDO 138 37.0% 37.0% 37.3% 

MUY DE ACUERDO 234 62.7% 62.7% 100% 

Total 373 100% 100%  

Como respuesta a la pregunta planteada, se observa en los resultados con un mayor porcentaje (99.7%) de los 

encuestados están de acuerdo en la implementación de un “astillero” en la caleta Santa Rosa se encuentre frente 

al mar y tan solo un 0.3% se encuentra en desacuerdo. 

Fuente: Propia / encuesta aplicada 25 Octubre 
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Gráfico 16 

Fuente: Resultado de Tabla 18 

 

3.2 Discusión de resultados 

Esta investigación tiene como objetivo proponer un Centro de interacción, fabricación y 

restauración de embarcaciones e instrumentos pesqueros, para contrarrestar el hacinamiento 

en la caleta santa rosa. 

3.2.1 Discusión del objetivo 1: 

Identificar las necesidades de espacios donde puedan desarrollar las actividades 

de fabricación, restauración de embarcaciones para evitar el hacinamiento y la 

contaminación. 

Según la recolección de datos obtenidos, se ha evidenciado que es necesario este 

equipamiento para mejorar la zona de trabajo que se realizan a las embarcaciones 

de tal manera que pueda evitar la contaminación, tanto visual como de residuos 

sólidos. En la actualidad, las embarcaciones se encuentran aglomeradas frente al 

mar convirtiéndose en una molestia para toda la población de la Caleta Santa 

Rosa. 

Por lo tanto, queda en evidencia y se confirma lo descrito anteriormente, 

mediante los resultados adquiridos por las encuestas.  
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3.2.2 Discusión del objetivo 2: 

Proyectar los espacios arquitectónicos para fomentar la interacción entre los 

usuarios directos e indirectos. 

Según la recolección de datos obtenidos, se puede evidenciar con un gran 

porcentaje (98.1%) de la población encuestada, los cuales confirman que, con la 

implementación de este equipamiento, las personas beneficiadas van a ser tanto 

los pescadores como los pobladores. Al mismo tiempo ofreciéndoles un 

equipamiento donde el turista puede interactuar con las actividades del trabajo 

que se está realizando. 

Por lo tanto, queda en evidencia y se confirma lo descrito anteriormente, 

mediante los resultados adquiridos por las encuestas.  

 

3.2.3 Discusión del objetivo 3: 

Promover el desarrollo de actividades turísticas del lugar. 

Según la recolección de datos obtenidos, se ha evidenciado que la 

implementación de un Astillero atraerá a turistas, ya que con dicho equipamiento 

se puede incluir la difusión del turismo, de tal manera que se empieza a recuperar 

parte de la playa y a potenciar el patrimonio pesquero artesanal.  

Por lo tanto, queda en evidencia y se confirma lo descrito anteriormente, 

mediante los resultados adquiridos por las encuestas.  

 

3.2.4 Discusión del objetivo 4: 

Plantear una red integradora que permita la conexión de todos los espacios 

públicos.  

Según la recolección de datos obtenidos, se puede evidenciar que la población 

encuestada está de acuerdo que el equipamiento de uso público puede formar 

parte del malecón, conectando de manera cultural y turística con el malecón y el 

mar. 

Sin embargo, en la actualidad debido a la falta de inversión por parte del gobierno 

para el beneficio de la ciudad se ve estancada, a pesar de ello la población cuenta 

con la iniciativa de sacar a flote su identidad.  
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Por lo tanto, queda en evidencia y se confirma lo descrito anteriormente, 

mediante los resultados adquiridos por las encuestas.  

 

3.3 Aporte practico 

Luego de identificar al usuario y lugar de problemática, e puede comenzar a proponer y 

diseñar un proyecto arquitectónico el cual responda a sus necesidades, para el cual se debe 

de tener las siguientes consideraciones: 

 Emplazamiento adecuado del proyecto arquitectónico, generando una articulación de 

la ciudad con el borde costero y no fragmentándolo. 

 Relación entre la pieza arquitectónica con el entorno inmediato sin agredir el paisaje  

 Respetar y acondicionar las rutas de acceso encontradas en el predio a diseñar. 

 Tener en cuenta la normativa del reglamento nacional de edificaciones, reglamento 

de acondicionamiento territorial, entre otros. 

 Analizar los patrones de actividades y las necesidades de los usuarios principales, así 

como los turistas mediante flujogramas, organigramas funcionales para el óptimo 

diseño de la pieza arquitectónica  

 

3.3.1 Estrategias del proyecto 

 

 

 

Imagen 2 : Estrategias Proyectuales 

Fuente: Elaboración propia 
Imagen 1 : Estrategias Proyectuales 

Fuente: Elaboración propia 

 Borde Costero 

 

 ACCESIBILIDAD 
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 Accesibilidad 

 

 Accesibilidad 

 Red turística 

 

 RED TURÍSTICA 

 Aproximación 

 

 Aproximación 

Imagen 4 : Estrategias Proyectuales 

Fuente: Elaboración propia 
Imagen 3 : Estrategias Proyectuales 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 5 : Estrategias Proyectuales 

Fuente: Elaboración propia 
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 Zonificación 

 

 Zonificación 

 Recorridos 

 

 Recorridos 

 Diagrama del proyecto 

 

 Diagrama del proyeco 

Consigue generar un crecimiento urbanístico con el proyecto, como un centro territorial, 

social, cultural y económico.  

 

Consigue generar un crecimiento urbanístico con el proyecto, como un centro territorial, 

social, cultural y económico.  

Imagen 6 : Estrategias Proyectuales 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 7: Estrategias Proyectuales 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 8: Estrategias Proyectuales 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 Organigrama funcional 

 

 

  

PRIMER 

NIVEL 

SERVICIOS S.U.M  

CAFETERÍA PATIO DE 

MONUMENTOS   

- Ss.hh damas 

- Ss.hh varones 

- Ss.hh discapacitados 

- Vestidores 

- Escalera de emergencia 

- Escenario 

- Depósito 

- Cocina 

- Alacena 

- Barra de atencion 

- Zona de mesas 

- Ss.hh 

 

- Embarcaciones como 

patrimonio cultural 

 Zona administrativa 

 

 

 Zona administrativa 

 

SERVICIOS 
 

 

 

SALA DE 

REUNIONES 

CIRCULACIONES 

SEGUNDO 

NIVEL 

- Cuarto de limpieza 

- Depósito 

- Ss.hh damas 

- Ss.hh varones 

- Ss.hh discapacitados 

 

 

 

AULAS DE 

CAPACITACIÓN 

Circulacion vertical: 

- Ascensores 

- Escaleras 

Circulacion horizontal: 

- Puentes metálicos 

Gráfico 17 

Gráfico 18 
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SERVICIOS  

 

SERVICIOS  

 

 

 

OFICINAS 

 

OFICINAS 

TERCER 

NIVEL 

 

 

 

CIRCULACION 

VERTICAL 

 

CIRCULACION 

VERTICAL 

- Cuarto de limpieza 

- Depósito 

- Ss.hh damas 

- Ss.hh varones 

- Ss.hh discapacitados 

 

- Cuarto de limpieza 

- Depósito 

- Ss.hh damas 

- Ss.hh varones 

- Ss.hh discapacitados 

- O. De administración 

- O. De contabilidad 

- O. De cultura 

- O. Marketing 

- Copias 

- Secretaría 

 

- O. De administración 

- O. De contabilidad 

- O. De cultura 

- O. Marketing 

- Copias 

- Secretaría 

- Ascensores 

- Escaleras 

 

- Ascensores 

- Escaleras 

 

 

 

CIRCULACION 

HORIZONTAL 

- Puentes metálicos 

 Zona de redes 

 

 

 Zona de redes 

 

PRIMER 

NIVEL 

SERVICIOS  

 

SERVICIOS  

TALLERES   

 

TALLERES   

ÁREA DE 

TRABAJO   

 

ÁREA DE 

TRABAJO   

 

 

 

ALMACENES 

 

ALMACENES 
- A. De cuerdas 

- A. De flotadores 

- A. De herramientas 

- A. De redes terminadas 

- Taller de costura 

- Taller de nudos 

- Taller de hilado 

- Cuarto de limpieza 

- Depósito 

- Ss.hh damas 

- Ss.hh varones 

- Ss.hh discapacitados 

 

- Cuarto de limpieza 

- Depósito 

- Ss.hh damas 

- Ss.hh varones 

- Ss.hh discapacitados 

- Armado de redes 

Gráfico 19 

Gráfico 20 
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SEGUNDO Y 

TERCER 

NIVEL 

SERVICIOS 
 

 

GALERÍAS 

- Galerías de exposición - Cuarto de limpieza 

- Depósito 

- Ss.hh damas 

- Ss.hh varones 

- Ss.hh discapacitados 

 Zona de fabricación de embarcaciones 

 

 

 Zona de fabricación de embarcaciones 

 

PRIMER 

NIVEL 

SERVICIOS 

TALLERES ÁREA DE 

TRABAJO   

 

 

ALMACENES 

- A. De pinturas y metales 

- A. De maderas humedas 

- A. De maderas secas 

- Taller de pintura 

- Taller de fabricación 

- Taller de carpintería 

- Cuarto de limpieza 

- Depósito 

- Ss.hh damas 

- Ss.hh varones 

- Ss.hh discapacitados 

- Fabricación de embarcaciones 

Gráfico 22 

Gráfico 21 
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SEGUNDO Y 

TERCER 

NIVEL 

 

 

 

 

GALERÍAS 

- Galerías de exposición 

CIRCULACIÓN 

Circulacion vertical: 

- Ascensores 

- Escaleras 

Circulacion horizontal: 

- Puentes metálicos 

 Zona de restauración de embarcaciones 
 

 

 ZONA DE RESTAURACIÓN DE EMBARCACIONES 
 

PRIMER 

NIVEL 

SERVICIOS 

TALLERES   

ÁREA DE 

TRABAJO  

 

 

ALMACENES 

- A. De pinturas y metales 

- A. De herramientas 

- A. De maderas  

- Taller de pintura 

- Taller de manteminiento 

- Taller de carpintería 

- Cuarto de limpieza 

- Depósito 

- Ss.hh damas 

- Ss.hh varones 

- Ss.hh discapacitados 

- Restauración de 

embarcaciones 

SEGUNDO 

NIVEL 

SERVICIOS  

 

GALERÍAS 

- Galerías de exposición 

 

- Cuarto de limpieza 

- Depósito 

- Ss.hh damas 

- Ss.hh varones 

- Ss.hh discapacitados 

Gráfico 23 

Gráfico 25 

Gráfico 24 
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3.3.3 Diagrama de recorrido  

PRIMER 

NIVEL 

SERVICIOS 

ZONA SECA ÁREA DE 

DESCARGA 

 

 

ZONA HÚMEDA 

- Cuarto de bombas  

- Cuarto de energia 

- Tablero general 

- Cuarto de maquinas 

- Cuarto de basura 

- Cuarto de limpieza 

- Depósito 

- Ss.hh damas 

- Ss.hh varones 

- Vestidores damas 

- Vestidores varones 

- Estacionamiento 

- Depósito provisional 

- Patio de maniobras 

 

 Zona de serviciosw generales 

 

 

 ZONA DE SERVICIOSW GENERALES 

 

AD2 
 

AD1 
 

RS1 
 

RS2 
 

RD1 
 

RD2 
 

FA1 
 

FA2 
 

AD: ADMINISTRACIÓN 

RS: RESTAURACIÓN 

RD: REDES 

FA: FABRICACIÓN 

 

 

AD: ADMINISTRACIÓN 

RS: RESTAURACIÓN 

RD: REDES 

FA: FABRICACIÓN 

 

Gráfico 26 

Gráfico 27 
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3.3.4 Programa arquitectónico 

 

 Primer Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio Administrativo 

Ambiente M2 

Circulacion a 202.00 m2 

Hall de acceso 50.33 m2 

Cto de limpieza 10.90 m2 

Ascensores 8.00 m2 

Sshh varones 20.80 m2 

Sshh damas 20.80 m2 

Sshh discapacitados 5.25 m2 

Escenario 27.00 m2 

S.u.m 100.00 m2 

Deposito 99.60 m2 

Cafetería 211.80 m2 

Barra de atención 26.90 m2 

Cocina 36.40 m2 

Alacena 11.80 m2 

Sshh servicio 8.70 m2 

Vestidores servicio 11.70 m2 

Escalera de emergencia 29.40 m2 

Patio de monumentos culturales 1254.80 m2 

Edificio De Redes 

Ambiente M2 

Circulacion a 202.00 m2 

Hall de acceso 50.33 m2 

Cto de limpieza 10.90 m2 

Ascensores 8.00 m2 

Sshh varones 20.80 m2 

Sshh damas 20.80 m2 

Sshh discapacitados 5.25 m2 

Escalera de emergencia 29.40 m2 

Almacen de cuerdas 38.00 m2 

Almacen de flotadores 29.00 m2 

Almacen de herramientas 29.00 m2 

Almacen de redes terminadas 102.00 m2 
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Taller de costura 102.00 m2 

Taller de nudos 29.00 m2 

Taller de hilado 102.00 m2 

Patio de armado de redes 1254.80 m2 

Edificio De Fabricación 

Ambiente M2 

Circulacion a 202.00 m2 

Hall de acceso 50.33 m2 

Cto de limpieza 10.90 m2 

Ascensores 8.00 m2 

Sshh varones 20.80 m2 

Sshh damas 20.80 m2 

Sshh discapacitados 5.25 m2 

Escalera de emergencia 29.40 m2 

Almacen pinturas y herramientas 176.00 m2 

Almacen de maderas humedas 100.00 m2 

Almacen de maderas secas 100.00 m2 

Taller de pintura 50.00 m2 

Taller de fabricación 104.00 m2 

Taller de carpintería 104.00 m2 

Patio de fabricación de embarcaciones 1254.80 m2 

Edificio De Restauración 

Ambiente M2 

Circulacion a 202.00 m2 

Hall de acceso 50.33 m2 

Cto de limpieza 10.90 m2 

Ascensores 8.00 m2 

Sshh varones 20.80 m2 

Sshh damas 20.80 m2 

Sshh discapacitados 5.25 m2 

Escalera de emergencia 29.40 m2 

Almacen pinturas  79.00 m2 

Almacen de metales 50.00 m2 

Almacen de herramientas 50.00 m2 

Almacen de maderas 102.90 m2 
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 Segundo Nivel 

Taller de pintura 103.00 m2 

Taller de carpintería 50.00 m2 

Taller de mantenimiento 102.00 m2 

Patio de restauración de embarcaciones 1254.80 m2 

Edificio De Servicios 

Ambiente M2 

Circulacion exterior 253.80 m2 

Áfrea de carga y descarga 108.00 m2 

Deposito provisional 101.00 m2 

Cuarto de basura 50.00 m2 

Sshh damas 50.00 m2 

Vestidores damas 25.00 m2 

Sshh varones 50.00 m2 

Vestidores varones 25.00 m2 

Cuarto de bombas 50.00 m2 

Cuarto de energia 50.00 m2 

Tablero general 50.00 m2 

Cuarto de maquinas 50.00 m2 

Estacionamiento general 880.00 m2 

Estacionamiento de servicios 840.00 m2 

Edificio Administrativo, Redes, Fabricación Y Restauración 

Ambiente M2 

Circulacion B 202.00 m2 

Hall de acceso 50.33 m2 

Cto de limpieza 10.90 m2 

Ascensores 8.00 m2 

Sshh varones (02) 41.60 m2 

Sshh damas (02) 41.60 m2 

Sshh discapacitados (02) 10.50 m2 

Escalera de emergencia 29.40 m2 

Deposito 30.00 

Aula de capacitación (02) 200.00 

Sala de reuniones (02) 100.00 
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 Tercer Nivel 

 

  

Galerías de exposición (06) 1842.00 

Puentes metálicos 572.00 

Edificio Administrativo, Redes Y Fabricación  

Ambiente M2 

Circulacion C 202.00 M2 

Hall De Acceso 50.33 M2 

Cto De Limpieza 10.90 M2 

Ascensores 8.00 M2 

Sshh Varones  20.80 M2 

Sshh Damas  20.80 M2 

Sshh Discapacitados  5.25 M2 

Escalera De Emergencia 29.40 M2 

Deposito 27.00 M2 

Sala De Espera 50.00 M2 

Secretaria+Sala (04) 200.00 M2 

Oficina De Marketing 50.00 M2 

Oficina De Cultura 50.00 M2 

Oficina De Contabilidad 50.00 M2 

Oficina De Administración 50.00 M2 

Centro De Copias 50.00 M2 

Galerías De Exposición (04) 1228.00 M2 

Puentes Metálicos 299.00 M20 
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3.3.5 Síntesis del proyecto 

Lámina resumen del proyecto arquitectónico, estrategias de emplazamiento, estrategias 

proyectuales, vistas del centro de Interacción, plantas, cortes y detalles arquitectónicos 

 

Imagen 9: Panel resumen del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1 Conclusiones generales 

Se concluyó que una infraestructura de interacción, fabricación y restauración de 

embarcaciones e instrumentos pesqueros, es la alternativa de solución para 

contrarrestar el hacinamiento en la Caleta de Santa Rosa  

 

4.1.1 Conclusiones según objetivos específicos  

- El diseño de la infraestructura responde a la necesidad de espacios que se 

requiere para el trabajo óptimo de las actividades como fabricación y 

restauración de las embarcaciones, convirtiéndose así en un elemento el cual 

ayude a contrarrestar la contaminación y el hacinamiento. 

 

- Dicho equipamiento ayuda a fomentar la interacción del turista con las 

actividades que realizan los astilleros, teniendo como finalidad brindar la 

exhibición del proceso de la fabricación y restauración de embarcaciones e 

instrumentos pesqueros. 

 

- El equipamiento generará promover el desarrollo de actividades turísticas del 

lugar, de tal manera que pueda potenciar el patrimonio pesquero artesanal que 

tiene como identidad. 

 

- El lugar en donde se plantea desarrollar esta propuesta arquitectónica permite 

generar una red integradora con el malecón y espacios púbicos. 
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4.2 Recomendaciones 

- Se recomienda que el estudio realizado sobre las embarcaciones pesqueras 

para contrarrestar el hacinamiento en la caleta santa rosa, quede a cargo de 

las entidades de la municipalidad y de DICAPI (Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas), de tal manera que dicha propuesta pueda generar 

un reordenamiento de las embarcaciones y concretar los objetivos planteados. 

- Se recomienda aprovechar las actividades culturales de la población como: 

Fabricación y restauración de embarcaciones, para reubicarlos y de tal 

manera potenciar el borde costero. 

-   Se recomienda un espacio arquitectónico en el cual el usuario pueda 

interactuar de manera directa con dichas actividades. 

- Se recomienda un equipamiento de uso turístico y cultural para potenciar el 

Borde Costero en la Caleta Santa Rosa. 

- Se recomienda un equipamiento Arquitectónico cultural, el cual genere una 

red de integración de todos los espacios públicos. 
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ANEXO 01 

 

𝑛 =          𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞  

                    𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 

 

N = 12687 pobladores del distrito de Santa Rosa.  

Z = nivel de confianza al 95% = 1.96  

p = probabilidad de éxito = 50% = 0.05  

q = probabilidad de fracaso = 50% = 0.5  

d = error muestral = 5% = 0.05 

 

𝑛 =             12687 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

                 0.052 ∗ (12687-1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

 

                                                   𝑛 =             12687 ∗ 3.8416 ∗ 0.25 

                  0.0025 ∗ (12686) + 3.8416 ∗ 0.25  

 

𝑛 =      12184.5948 

           32.6754 

 

𝑛 = 372.89 

 

𝑛 = 373 

 

Según la fórmula de muestreo se obtuvo 373 pobladores del distrito de Santa Rosa. 
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ANEXO 02 

 

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 

“FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO” 

 

Tema de trabajo: “Centro de interacción, fabricación y restauración de embarcaciones e 

instrumentos pesqueros para contrarrestar el hacinamiento en la Caleta Santa Rosa” 

Encuesta dirigida a la población de Santa Rosa 

 Sexo_____               Edad_____             Ocupación___________________ 

Indicaciones: Se solicita a los informantes (encuestados) marcar con una x en el casillero 

ubicado a la derecha, la respuesta que considera.  

1) ¿Está de acuerdo con la implementación de un “astillero” en la caleta Santa Rosa? 

 

Muy de acuerdo                            De acuerdo                           Indiferente                                                               

 

En desacuerdo                               Muy en desacuerdo 

 

2) ¿Está de acuerdo con la implementación de nuevos espacios arquitectónicos para 

mejorar la capacidad y el trabajo de las embarcaciones pesqueras en la caleta Santa 

Rosa? 

 

Muy de acuerdo                            De acuerdo                           Indiferente                                                               

En desacuerdo                               Muy en desacuerdo 

3) ¿Cree que se deberían tomar precauciones para evitar la contaminación del mar, donde 

se ubican las embarcaciones? 

 

Muy de acuerdo                            De acuerdo                           Indiferente                                                               

En desacuerdo                               Muy en desacuerdo 

4) ¿Cree usted que la contaminación ambiental generada por la aglomeración de 

embarcaciones pesqueras pueda afectar a la población de la Caleta Santa Rosa? 

 

Muy de acuerdo                            De acuerdo                           Indiferente                                                               

En desacuerdo                               Muy en desacuerdo 

5) ¿Considera usted que la implementación del “astillero” ayudará a reducir la 

aglomeración de embarcaciones frente al mar? 

       Muy de acuerdo                            De acuerdo                           Indiferente                                                               

        En desacuerdo                               Muy en desacuerdo 
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6) ¿Cree usted que con la implementación de un “astillero”, las personas beneficiadas van 

hacer los pescadores y pobladores? 

 

Muy de acuerdo                            De acuerdo                           Indiferente                                                               

En desacuerdo                               Muy en desacuerdo 

7) ¿Cree usted que el sitio o área donde se encuentran aglomeradas las embarcaciones en la 

caleta Santa Rosa es el más adecuado? 

 

Muy de acuerdo                            De acuerdo                           Indiferente                                                               

En desacuerdo                               Muy en desacuerdo 

8) ¿Considera usted que la implementación del “astillero” atraerá turistas? 

Muy de acuerdo                            De acuerdo                           Indiferente                                                               

En desacuerdo                               Muy en desacuerdo 

9) ¿Estás de acuerdo que se debería implementar áreas turísticas donde se pueda observar 

la fabricación y restauración de embarcaciones pesqueras? 

Muy de acuerdo                            De acuerdo                           Indiferente                                                               

En desacuerdo                               Muy en desacuerdo 

10) ¿Cree usted que la implementación del “astillero” pueda ser parte del patrimonio 

pesquero artesanal en la caleta Santa Rosa? 

Muy de acuerdo                            De acuerdo                           Indiferente                                                               

En desacuerdo                               Muy en desacuerdo 

11) ¿Considera usted que la implementación del “astillero” cambiaría positivamente la 

imagen de la caleta Santa Rosa? 

Muy de acuerdo                            De acuerdo                           Indiferente                                                               

En desacuerdo                               Muy en desacuerdo 

12) ¿Cree usted que el “astillero” de uso público puede formar parte del malecón de la Caleta 

Santa Rosa? 

Muy de acuerdo                            De acuerdo                           Indiferente                                                               

En desacuerdo                               Muy en desacuerdo 

13) ¿Le gustaría a usted que la implementación de un “astillero” en la caleta Santa Rosa se 

encuentre frente al mar? 

Muy de acuerdo                            De acuerdo                           Indiferente                                                               

En desacuerdo                               Muy en desacuerdo 
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ANEXO 03 

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 

“FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO” 

 

Tema de trabajo: “Centro de interacción, fabricación y restauración de embarcaciones e 

instrumentos pesqueros para contrarrestar el hacinamiento en la Caleta Santa Rosa” 

ENTREVISTA 01-A 

Datos del encuestado (entrevistado): 

Nombre: Espinoza Cerna Erick    Universidad: Lima    Cargo: Encargado del puesto de Capitanía Santa Rosa 

Años de experiencia: 4 años         Grado: Oficial de Mar 3° 

1. Según su opinión ¿Qué espacios se necesitan para la fabricación y restauración 

de embarcaciones e instrumentos pesqueros? 

Espacios de área libre en la playa, es por eso que se está haciendo un reordenamiento 

con áreas recreativas, zona para los bañistas, varadero para embarcaciones grandes, 

carpintería y pintura, zonas de descarga.  

 

2. ¿De qué manera cree usted que el hacinamiento de embarcaciones pesqueras 

pueda generar contaminación en la Caleta Santa Rosa? 

Las embarcaciones varadas en la playa generan contaminación visual y a la vez 

ensucian la playa con el mantenimiento de embarcaciones, la capitanía les otorga un 

permiso el cual el propietario debe cumplir con la limpieza y el medio ambiente. 

 

3. ¿De qué manera cree usted que este equipamiento ayudará a contrarrestar el 

hacinamiento en la Caleta Santa Rosa? 

Al tener un espacio apropiado para su trabajo, los empleadores ya no contaminarán 

la playa porque tendrán dónde colocar sus materiales, instrumentos y un área 

asignada para la carpintería. 

 

4. ¿Quiénes se beneficiarán con la propuesta de un centro de interacción, 

fabricación y restauración de embarcaciones e instrumentos pesqueros? 

Las personas beneficiadas son los pescadores, el propietario de las embarcaciones, 

para que así puedan realizar mejor su trabajo. Dicho equipamiento va a dar una buena 

imagen a la playa lo cual atraerá turistas. 
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5. Según su opinión, ¿Qué relación tendrá el centro de interacción, fabricación y 

restauración de embarcaciones e instrumentos pesqueros con la ciudad? 

La relación que va a tener el equipamiento con la ciudad es el de acoger turistas, 

debido a la interesante función que van a cumplir los propietarios de las 

embarcaciones. 

 

6. ¿Cree usted que el sitio o área designada para este equipamiento es el más 

adecuado para la composición de la trama urbana? 

Si, para la composición de esa manzana y porque tiene calles en todo su alrededor. 

 

7. ¿De qué manera el equipamiento puede integrarse al malecón en la Caleta Santa 

Rosa? 

Debido a que se encuentra cerca al mar tiene más facilidad de conectarse con el 

malecón y también porque a futuro habrá un reordenamiento que conecta con el 

equipamiento. 

 

8. Según su punto de vista ¿Cree usted que el equipamiento debe encontrarse a 

orillas del mar? ¿Por qué? 

Sí, porque es una forma accesible para las embarcaciones y para la reducción de 

costos de transporte. 
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ANEXO 04 

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 

“FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO” 

 

Tema de trabajo: “Centro de interacción, fabricación y restauración de embarcaciones e 

instrumentos pesqueros para contrarrestar el hacinamiento en la Caleta Santa Rosa” 

ENTREVISTA 02-B 

Datos del encuestado (entrevistado): 

Nombre: Couto Revolleedo Federico Javier   Universidad: Universidad Nacional Federico Villareal Cargo: 

Arquitecto  Años de experiencia: 20 años  

1. Según su opinión ¿Qué espacios se necesitan para la fabricación y restauración 

de embarcaciones e instrumentos pesqueros? 

Según mi conocimiento, he ido al sima, del servicio industrial de la marina armada 

que visité hace muchísimos años, es un dique seco ubicado en el callao- Lima, 

imaginemos dos muelles que están paralelos y el espacio del centro en lugar de estar 

con agua del mar, se encuentre vacío en donde se ubican unas piezas de rodamiento 

para las embarcaciones, la embarcación se encuentra a construir en ese sitio, y una 

vez que esté todo el casco armado y sellado  se suelta ( una botada inicial para ver si 

flota), una vez que flotó, lo vuelven a jalar y se le termina de colocar todo el peso 

(motor, hélice) lo vuelven a tirar al agua para finalmente hacer los acabados de las 

embarcaciones, una vez que se termine todo ya lo entregan, es por ello que es 

necesario tener áreas grandes para el buen trabajo de fabricación y restauración de 

las embarcaciones, tiene que ser un sitio especial en donde se pueda controlar todo, 

para que ese trabajo sea eficiente debe de tener sus áreas de madera, pintura, etc., y 

todo tiene que estar cerca a estas actividades para que se pueda trabajar 

independientemente y no haya cruce con otras actividades 

 

2. ¿De qué manera cree usted que el hacinamiento de embarcaciones pesqueras 

pueda generar contaminación en la Caleta Santa Rosa? 

Si genera contaminación porque para pintar una embarcación tienes que rasquetear 

la pintura que se está deteriorando, esa pintura contiene plomo y una serie de 

elementos tóxicos que la componen, partículas de grasa, que ensucian la playa y a la 

vez el mar, eso debe concentrarse en un lugar determinado para que de esta manera 

se pueda recoger y no contaminar. 
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3. ¿De qué manera cree usted que este equipamiento ayudará a contrarrestar el 

hacinamiento en la Caleta Santa Rosa? 

Evidentemente es una ayuda porque todo lo que necesite reparación o fabricación va 

a ir a un sitio específico para ese trabajo, se va a concentrar no solamente los 

servicios, sino que también los residuos, de esa manera podemos librar y recuperar 

la playa como tal y no como un embarcadero. 

 

4. ¿Quiénes se beneficiarán con la propuesta de un centro de interacción, 

fabricación y restauración de embarcaciones e instrumentos pesqueros? 

Principalmente los armadores, los patrones de bolicheras, que van a poder supervisar 

de manera más eficiente el trabajo de sus embarcaciones, ya no habrá tanta 

incomodidad de trabajo tal como sucede ahora que tiene sus embarcaciones en el 

borde de la playa en donde las personas de la pesca que entran y salen están todos 

aglomerados junto con los que están trabajando restaurando sus embarcaciones. 

 

5. Según su opinión, ¿Qué relación tendrá el centro de interacción, fabricación y 

restauración de embarcaciones e instrumentos pesqueros con la ciudad? 

Creo yo que eso vendría a ser parte del equipamiento de la ciudad, ya que en lugar 

de tener una zona diseminada de reparación a tener una edificación ya forma parte 

del espíritu de la caleta santa rosa, forma parte de lo que significa la caleta, lo que 

antes era un mantenimiento y reparación al aire libre sin control alguno, ese edificio 

se va a notar como equipamiento urbano propio de la caleta Santa Rosa. 

 

6. ¿Cree usted que el sitio o área designada para este equipamiento es el más 

adecuado para la composición de la trama urbana? 

Claro, es un lugar adecuado ya que es de fácil acceso porque se tiene una vía 

paralela al dren en donde podría ser para la zona de servicio, y tiene como lanzarse 

la embarcación directo al mar ya que se encuentra al frente.  
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7. ¿De qué manera el equipamiento puede integrarse al malecón en la Caleta Santa 

Rosa? 

Tiene que hacerse, porque como les mencione anteriormente va a formar parte del 

equipamiento urbano de la caleta Santa Rosa, es necesariamente un punto de 

referencia, y es más si hay ese plus de que sea visitado es obviamente equipamiento 

urbano y atractivo turístico. 

 

8. Según su punto de vista ¿Cree usted que el equipamiento debe encontrarse a 

orillas del mar? ¿Por qué? 

Es indispensable, porque una vez que reparan la nave la botadura tiene que ser 

directamente al agua, no como ahora que se construye una embarcación por la vía de 

ingreso a Santa rosa o en San José y la traes por la carretera hasta la vía de 

evitamiento y das mucha vuelta para botarlo, lo cual genera demasiado el costo de 

traslado y se corre el riesgo que la embarcación pueda tener algún tipo de maltrato 

en este transcurso. 

9. De acuerdo a su punto de vista, ¿Qué impacto turístico tendría un centro de 

interacción, fabricación y restauración de embarcaciones e instrumentos 

pesqueros? 

Santa Rosa en este momento nos ofrece un poco de gastronomía y nada de playa, 

entonces si con ese proyecto se logra unificar todos estos trabajos en un solo lugar 

que a la vez sea visitable entonces, voy a tener un atractivo turístico que es el tema 

de la industria y voy a recuperar playa, entonces de esta manera esto va ayudar a que 

haya más oferta turística, porque habrá más frente de playa, y al mismo tiempo se 

puede tener la imagen de las embarcaciones porque la caleta Santa ros tiene ese sello, 

pero que las estén reparado, soldando, pintando eso no debe de existir, al eliminar 

ese tipo de actividades en ese sector, yo voy a tener más playa y más restaurantes que 

puedan mirar limpiamente a la playa.  
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10. ¿De qué manera un centro de interacción, fabricación y restauración de 

embarcaciones e instrumentos pesqueros ayudará a explotar el desarrollo de las 

actividades turísticas? 

Es un elemento más que se incorporaría a la ruta turística de playas, porque 

actualmente se promociona playa, entonces dices: tienes la playa san José, la playa 

pimenten que es netamente balneario, y de allí sales a santa rosa, que si ahora tiene 

ese equipamiento en donde yo voy a interactuar con estas actividades, voy a subir y 

poder observar cómo se desarrollan estas actividades sin interferir en su trabajo, ver 

como se tejen las redes, etc. Ese atractivo del tema industrial se hace mucho más 

interesante y es un punto a favor. 

 

11. ¿De qué manera un centro de interacción, fabricación y restauración de 

embarcaciones e instrumentos pesqueros ayudará a potenciar el patrimonio 

pesquero artesanal en la Caleta Santa Rosa? 

El mantenimiento de embarcación y la disponibilidad cercana de la fabricación y 

restauración de las embarcaciones, es más ventajoso para el pescador, puesto que  

actualmente se fabrican en San José las lanchas y yo presumo que el traslado desde 

San José hasta Santa Rosa no debe ser nada cómodo respecto al costo, entonces el 

transportarlo va a ser un ahorro tanto en costo como en tiempo, porque ya se va a 

tener el equipamiento adecuado para estas actividades cerca al mar y también ayuda 

a reforzar su imagen de una Caleta pesquera. 
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ANEXO 05 

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN 

“FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO” 

 

Tema de trabajo: “Centro de interacción, fabricación y restauración de embarcaciones e 

instrumentos pesqueros para contrarrestar el hacinamiento en la Caleta Santa Rosa” 

ENTREVISTA 03-C 

Datos del encuestado (entrevistado): 

Nombre: Cruz Salazar Alexander     Cargo: Artista Plástico Investigador     Años de experiencia: 12 años  

1. Según su opinión ¿Qué espacios se necesitan para la fabricación y restauración 

de embarcaciones e instrumentos pesqueros? 

Si va haber restauración se necesita un espacio de trabajo básicamente, espacios de 

almacenamiento para los productos químicos que se usan, además de eso, necesitas 

un espacio para exhibición porque vas a mostrar el proceso de restauración, todos los 

pasos. Esos espacios si deben ser cerrados, mientras el espacio para la restauración 

deben ser espacios techados, pero con bastante ventilación. 

 

2. ¿De qué manera cree usted que el hacinamiento de embarcaciones pesqueras 

pueda generar contaminación en la Caleta Santa Rosa? 

La madera que usan muchas veces están trabajadas con material epóxico y es un alto 

índice de contaminación porque son productos del petróleo, todo lo que usan ellos 

son productos de petróleo. Por eso sus residuos si hacen daño básicamente al 

ecosistema, a la presencia de las aves marinas. 

 

3. ¿De qué manera cree usted que este equipamiento ayudará a contrarrestar el 

hacinamiento en la Caleta Santa Rosa? 

La idea del equipamiento es que genere una organización, ya no pueden que dejar 

todo tirado, sino que se vuelva a un lugar de acopio, para que las embarcaciones que 

se encuentren deterioradas pasen a un lugar de acopio y luego pasen a ser restauradas. 

 

4. ¿Quiénes se beneficiarán con la propuesta de un centro de interacción, 

fabricación y restauración de embarcaciones e instrumentos pesqueros? 

Creo que todos, visitantes, trabajadores, los mismos pescadores artesanales. 
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5. Según su opinión, ¿Qué relación tendrá el centro de interacción, fabricación y 

restauración de embarcaciones e instrumentos pesqueros con la ciudad? 

Debería tener una relación de integración para que genere puestos de trabajo, a parte 

esos puestos de trabajo tendrán diferentes zonas, por ejemplo, hay gente que va ser 

especialista trabajando en la restauración, los que no son especialistas trabajaran en 

el acopio y otros promoviendo la visita a este centro. 

 

6. ¿Cree usted que el sitio o área designada para este equipamiento es el más 

adecuado para la composición de la trama urbana? 

Creo que como un pretexto industrial si debe estar aislado y componer la trama 

urbana. 

 

7. ¿De qué manera el equipamiento puede integrarse al malecón en la Caleta Santa 

Rosa? 

A través de sus visuales, de la composición en la que la manejen. 

 

8. Según su punto de vista ¿Cree usted que el equipamiento debe encontrarse a 

orillas del mar? ¿Por qué? 

Sí, para que se restaure una embarcación necesita una apertura hacia al mar y no 

hacer un traslado pesado. 

 

9. De acuerdo a su punto de vista, ¿Qué impacto turístico tendría un centro de 

interacción, fabricación y restauración de embarcaciones e instrumentos 

pesqueros? 

Porque es básicamente embarcación artesanal, creo que la gente se integraría 

observando como ellos construyen, arman su propia herramienta de trabajo, a veces 

no valoramos esa herramienta de trabajo que ellos tienen. 
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10. ¿De qué manera un centro de interacción, fabricación y restauración de 

embarcaciones e instrumentos pesqueros ayudará a explotar el desarrollo de las 

actividades turísticas? 

A partir de la exhibición de lo que hacen ellos, desde el acopio, restauración y 

exhibición. 

 

11. ¿De qué manera un centro de interacción, fabricación y restauración de 

embarcaciones e instrumentos pesqueros ayudará a potenciar el patrimonio 

pesquero artesanal en la Caleta Santa Rosa? 

A partir de la promoción del trabajo artesanal, industrial y también turístico.  
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ANEXO 06 

1. Según su opinión ¿Qué espacios se necesitan para la fabricación y restauración 

de embarcaciones e instrumentos pesqueros? 
 

 

  

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

2. ¿De qué manera cree usted que el hacinamiento de embarcaciones pesqueras 

pueda generar contaminación en la Caleta Santa Rosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿De qué manera cree usted que este equipamiento ayudará a contrarrestar el 

hacinamiento en la Caleta Santa Rosa? 

  

Experto Discurso Categorización 

A “ Espacios de área libre en la playa” Arquitectura 

 

 

B 

“ Es necesario tener áreas grandes para el 

buen trabajo de fabricación y 

restauración de las embarcaciones, tiene 
que ser un sitio especial en donde se 

pueda controlar todo, para que ese 

trabajo sea eficiente” 

 

 

Arquitectura 

C “Espacios de almacenamiento para los 

productos químicos que se usan, además 

de eso, necesitas un espacio para 

exhibición” 

Arquitectura 

Experto Discurso Categorización 

A “  Las embarcaciones varadas en la playa 

generan contaminación visual” 

 

Ambiental 

 

 

B 

“ ….para pintar una embarcación tienes 

que rasquetear...esa pintura contiene 

plomo…que ensucian la playa y a la vez 

el mar” 

 

 

Ambiental 

C “La madera que usan muchas veces están 

trabajadas con material epóxico y es un 

alto índice de contaminación” 

 

Ambiental 

Experto Discurso Categorización 

 

A 

“Al tener un espacio apropiado para su 

trabajo, los empleadores ya no 

contaminarán la playa..” 

 

Ambiental 
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4. ¿Quiénes se beneficiarán con la propuesta de un centro de interacción, 

fabricación y restauración de embarcaciones e instrumentos pesqueros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. Según su opinión, ¿Qué relación tendrá el centro de interacción, fabricación y 

restauración de embarcaciones e instrumentos pesqueros con la ciudad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

“Evidentemente es una ayuda porque 

todo lo que necesite reparación o 

fabricación va a ir a un sitio específico” 

 

Arquitectura 

C “ La idea del equipamiento es que genere 

una organización, ya no pueden que dejar 

todo tirado” 

 

Ambiental 

Experto Discurso Categorización 

 

A 

“Las personas beneficiadas son los 

pescadores, al propietario de las 

embarcaciones, para que así puedan 

realizar mejor su trabajo..” 

 

Población 

 

B 

 “Principalmente los armadores, los 

patrones de bolicheras, que van a poder 

supervisar de manera más eficiente el 

trabajo de sus embarcaciones” 

 

Población 

C “Creo que todos, visitantes, trabajadores, 

los mismos pescadores artesanales” 

Población 

Experto Discurso Categorización 

 

A 

“La relación que va a tener el 

equipamiento con la ciudad es el de 

acoger turistas..” 

 

Turismo 

 

 

B 

“Creo yo que eso vendría a ser parte del 

equipamiento de la ciudad, ya que…ese 

edificio se va a notar como equipamiento 

urbano propio de la caleta Santa Rosa.” 

 

 

Cultural  

C “Debería tener una relación de 

integración para que genere puestos de 

trabajo” 

 

Cultural 
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6. ¿Cree usted que el sitio o área designada para este equipamiento es el más 

adecuado para la composición de la trama urbana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿De qué manera el equipamiento puede integrarse al malecón en la Caleta Santa 

Rosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Según su punto de vista ¿Cree usted que el equipamiento debe encontrarse a 

orillas del mar? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

Experto Discurso Categorización 

A “Si, para la composición de esa 

manzana..” 

Composición 

Urbana 

 

B 

“Claro, es un lugar adecuado ya que es 

de fácil acceso … y tiene como lanzarse 

la embarcación directo al mar…” 

 

Composición 

Urbana 

C “como un pretexto industrial si debe 

estar aislado y componer la trama 

urbana.” 

Composición 

Urbana 

Experto Discurso Categorización 

 

A 

“Debido a que se encuentra cerca al mar 

tiene más facilidad de conectarse con el 

malecón” 

 

Turismo 

 

 

B 

“…va a formar parte del equipamiento 

urbano de la caleta Santa Rosa…si hay 

ese plus de que sea visitado es 

obviamente equipamiento urbano y 

atractivo turístico” 

 

 

Turismo 

C “ A través de sus visuales, de la 

composición en la que la manejen” 

Arquitectura 

Experto Discurso Categorización 

 

A 

“Sí, porque es una forma accesible para 

las embarcaciones..” 

 

Accesibilidad 

 

B 

“Es indispensable, porque una vez que 

reparan la nave la botadura tiene que ser 

directamente al agua …” 

 

Accesibilidad 

C “para que se restaure una embarcación 

necesita una apertura hacia al mar” 

 

Accesibilidad 
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9. De acuerdo a su punto de vista, ¿Qué impacto turístico tendría un centro de 

interacción, fabricación y restauración de embarcaciones e instrumentos 

pesqueros? 

 

 

 

 

 

 

10. ¿De qué manera un centro de interacción, fabricación y restauración de 

embarcaciones e instrumentos pesqueros ayudará a explotar el desarrollo de las 

actividades turísticas? 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿De qué manera un centro de interacción, fabricación y restauración de 

embarcaciones e instrumentos pesqueros ayudará a potenciar el patrimonio 

pesquero artesanal en la Caleta Santa Rosa? 

 

 

  

Experto Discurso Categorización 

 

B 

“…voy a recuperar playa, entonces de 

esta manera esto va ayudar a que haya 

más oferta turística …” 

 

Turismo 

C “…la gente se integraría observando 

como ellos construyen, arman su propia 

herramienta de trabajo” 

Turismo 

Experto Discurso Categorización 

 

 

B 

“Es un elemento más que se incorporaría 

a la ruta turística de playas... Ese 

atractivo del tema industrial se hace 

mucho más interesante y es un punto a 

favor” 

 

 

Turismo 

C “A partir de la exhibición de lo que hacen 

ellos, desde el acopio, restauración y 

exhibición.” 

 

Turismo 

Experto Discurso Categorización 

 

 

 

B 

“El mantenimiento de embarcación y la 

disponibilidad cercana de la fabricación 

y restauración de las embarcaciones, es 

más ventajoso para el pescador... que al 

mismo tiempo también ayuda a reforzar 

su imagen de una Caleta pesquera.” 

 

 

 

Cultural 

C “ A partir de la promoción del trabajo 

artesanal, industrial y también turístico” 

Cultural 
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ANEXO 07 

Tabla N° 19: Matriz de operacionalización de las variables  

Variables Dimensiones/ 

categorías 

Indicadores/ 

subcategoría 

Ítems Técnica   e 

instrumentos 

 

Escalas 

Centro de 

interacción, 

fabricación y 

restauración 

de 

embarcacion

es e 

instrumentos 

pesqueros 

Arquitectónica  

Requerimiento 

de nuevas 

áreas  

1. ¿Está de acuerdo con la 

implementación de un 

“astillero” en la caleta 

Santa Rosa? 

2. ¿Está de acuerdo con la 

implementación de nuevos 

espacios arquitectónicos 

para mejorar la capacidad y 

el trabajo de las 

embarcaciones pesqueras 

en la caleta Santa Rosa? 

Encuesta: 

cuestionario 

 

Entrevista: 

guía de 

entrevista, 

grabador 

 

Observación: 

ficha de 

observación, 

cámara 

fotográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy en Desacuerdo  1 

En desacuerdo           2 

Indiferente                 3 

De acuerdo                4 

Muy de acuerdo        5 

Impacto 

Ambiental 

3. ¿Cree que se deberían 

tomar precauciones para 

evitar la contaminación del 

mar, donde se ubican las 

embarcaciones? 

4. ¿Cree usted que la 

contaminación ambiental 

generada por la 

aglomeración de 

embarcaciones pesqueras 

pueda afectar a la 

población de la Caleta 

Santa Rosa? 

Equipamiento  5. ¿Considera usted que la 

implementación del 

“astillero” ayudará a 

reducir la aglomeración de 

embarcaciones frente al 

mar? 

Usuarios 

beneficiarios 

6. ¿Cree usted que con la 

implementación de un 

“astillero”, las personas 

beneficiadas van hacer los 

pescadores y pobladores? 

 

Urbanística 

 

 

Compatibilida

d del edificio 

con la ciudad 

7. ¿Cree usted que el sitio o 

área donde se encuentran 

aglomeradas las 

embarcaciones en la caleta 

Santa Rosa es el más 

adecuado? 

Hacinamient

o  

Turismo/ 

social 

Promoción 

turística   

8. ¿Considera usted que la 

implementación del 

“astillero” atraerá turistas? 
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Actividades 

turísticas 

9. ¿Estás de acuerdo que se 

debería implementar áreas 

turísticas donde se pueda 

observar la fabricación y 

restauración de 

embarcaciones pesqueras? 

Patrimonio 

Pesquero 

Artesanal 

10. ¿Cree usted que la 

implementación del 

“astillero” pueda ser parte 

del patrimonio pesquero 

artesanal en la caleta Santa 

Rosa? 

Urbana 

Composición 

urbana 

11. ¿Considera usted que la 

implementación del 

“astillero” cambiaría 

positivamente la imagen de 

la caleta Santa Rosa? 

Integración de 

espacios 

públicos 

12. ¿Cree usted que el 

“astillero” de uso público 

puede formar parte del 

malecón de la Caleta Santa 

Rosa? 

Integración 

ciudad – mar 

13. ¿Le gustaría a usted que la 

implementación de un 

“astillero” en la caleta 

Santa Rosa se encuentre 

frente al mar? 
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ANEXO 08 
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ANEXO 09 

Maqueta general de emplazamiento en donde se observa el entorno inmediato y las vías de 

acceso, la aproximación y apertura que generan estas piezas. 

 

 

Imagen 10: Maqueta General 

Fuente: Elaboración propia 
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Maqueta de desarrollo, en donde se observa el interior de la pieza y el elemento conector y 

recorrido de estas mediante los puentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11 : Maqueta de Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 11: Maqueta de Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 12: Maqueta de Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 
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Maqueta de desarrollo general, en donde se observa las 4 piezas en una escala más detallada, 

se observa los recorridos entre los bloques tanto al exterior como el interior mediante los 

puentes. 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Maqueta de Desarrollo General 

Fuente: Elaboración propia 
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Maqueta de corte constructivo, en donde se observa el desarrollo de la estructura del 

contrafuerte, las capas del piso que tienen hasta el acabado, desarrollo de la estructura mixta 

de las columnas y vigas con perfiles alveolares y detalle de la losa pos tensada curva. 

 

 
Imagen 14:Maqueta de Sección Constructiva 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 15: 3D Vista interior del bloque 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 16 : 3D –Vista área del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 17 : 3D – Vista apertura del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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CENTRO 

GASTRONOMICO 

 

 

 
OFICINAS 

 

 

 
RESIDENCIAS 

 
 

 

SALAS 

EXHIBICION 

 

 

 

MARINA 

DEPORTIVA 

 
 TEATRO 

 

 

 

TERMINAL DE 

CRUCERO 

 

 

 

CENTRO 

COMERCIAL 

 

 CINE 

 

 HOTEL 

 

 
AREAS 

VERDES 

 

 

 

A.C.I.M 

 

Esquema estructura Centro de Investigación 

 

Muelle 

conector 

Como conclusión un centro de investigación, dentro de una red de interrelaciones en un proyecto 

urbano, no sólo se beneficiaría a sí mismo al estar inserto dentro de un medio marino, sino que 

también puede aportar al total al relacionar dos usuarios distintos (un estudiante y un turista) 

 

 

Recomendación 

Se intenta recuperar el Patrimonio del 

lugar entonces se debería mantener la 

materialidad, la fachada y respetar el 

entorno.  

También debería considerarse como un 

equipamiento de la memoria de la 

actividad portuaria. 

 

 

Esquema de recorridos estructurantes 

 

Integración borde costero con el edificio 

 

ORGANIGRAMA: 

PROGRAMA: 
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CENTRO TURISTICO COMERCIAL PARA EL BALNEARIO DE 

MANCORA-PIURA 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil 

Tesis para optar el Título Profesional de Arquitecto 

Bach. ALVARADO PÉREZ, MIGUEL ANTONIO 

Bach. BACA MARTÍNEZ, JOSÉ JOSÉ 

 

DESCRIPCIÓN: 

Paralelamente a este problema el distrito de 

Máncora, cuenta con servicios tales como 

comercio, hospedaje, alimentación, 

entretenimiento, salud, transporte, etc; de los 

cuales muy pocos brindan un servicio 

adecuado para el turista nacional e 

internacional. 

OBJETIVO: 

Elaborar el Proyecto Arquitectónico de un 

Centro Turístico-Comercial ubicado en el 

balneario del distrito de Máncora – Piura con 

el fin de mejorar, complementar e integrar los 

servicios dirigidos a turistas nacionales e 

internacionales, como a los pobladores. 

USUARIO: 

La función de la arquitectura de un edificio 

consiste en mucho más que albergar y cubrir 

al usuario, se trata del vínculo que la 

arquitectura genera con su entorno, 

convirtiendo la edificación en un conector del 

hombre con el exterior. 

PROBLEMÁTICA: 

El distrito de Máncora, es un lugar que carece 

de una zonificación de la municipalidad, lo 

que ha significado la parcial destrucción de su 

entorno, ya que su crecimiento ha sido 

desordenado y la ocupación del terreno no ha 

sido la más adecuada. 

 

 

CONCEPTUALIZACION: 

 

EMPLAZAMIENTO: 

 

Proyecto 

 
Humedales 

 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE 

FASE FINAL 
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Imagen 18 : Degradación de los espacios públicos del Borde Costero de Ensenada 

Fuente: Informe de la Universidad Nacional de la Plata  
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Figura 02: Cuando la basura nos alcance: El impacto de la degradación ambiental 

Fuente: Centro de investigación y estudios superiores en Antropología Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19 : Cuando la basura nos alcance: El impacto de la degradación ambiental 

Fuente: Centro de investigación y estudios superiores en Antropología Social 

  



 
 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20: La función social del Patrimonio Histórico: El turismo Cultural 

Fuente: Universidad de Castilla – La Mancha 
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Imagen 21: Directrices para el tratamiento del Borde Costero 

Fuente: Informe de Ministerio del medio Ambiente_Madrid 
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Fuente: Jennifer Rodríguez, David Fernando López, Hugo Andrés Grajales, Luis David Martínez 

 

 

Fuente: Jennifer Rodríguez, David Fernando López, Hugo Andrés Grajales, Luis David Martínez 
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CORTES: 

 

 

CORTES: 

 

CONSTRUCCIÓN: 

 

 

CONSTRUCCIÓN: 

 

PLANTA BAJA: 

 

 

PLANTA BAJA: 

 

SEGUNDO NIVEL: 

 

SEGUNDO NIVEL: 

ZONIFICACION: 

 

 

ZONIFICACION: 
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  PLANTA: 

 

 

PLANTA: 

 

CORTES: 

 

 

CORTES: 
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PLANTA: TERCER NIVEL 

 

 

PLANTA: TERCER NIVEL 

 

PLANTA: SEGUNDO NIVEL 

 

 

PLANTA: SEGUNDO NIVEL 

 

CORTES 

 

 

CORTES 

 

PLANTA: PRIMER NIVEL 

 

 

PLANTA: PRIMER NIVEL 

 


