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RESUMEN 

El Proyecto de Hotel Etnoturístico, ubicado frente a las Huacas de Moche, se emplaza 

en un paisaje cultural con alto potencial turístico, pero con escaza infraestructura para 

recibirlo. Ubicado en un Trujillo en crecimiento y siendo el punto de partida de la “Ruta 

Moche”, el Hotel cuenta con todas las comodidades para albergar turismo de lujo y a la 

vez, actividades complementarias que lo hacen sostenible, propiciando el desarrollo 

económico de la población local y contribuyendo a la conservación del Patrimonio. 
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INTRODUCCIÓN 

EL PATRIMONIO, EL TURISMO Y EL DESARROLLO 

“El turismo se ha convertido en la primera actividad económica a nivel 

mundial y representa, sobre todo para los países del Sur, una fuente de 

crecimiento económico e importante generadora de divisas, inversión y 

empleo. En la Cumbre del Desarrollo Sostenible de Johannesburgo 

(2002), se establece que para el 83% de los países en desarrollo, el 

turismo constituye uno de sus tres principales recursos y asimismo, es el 

más importante para el 34%.”  (Fuente: Las perspectivas del turismo 

cultural respecto a los Objetivos del Milenio para el Desarrollo (OMD) - Anne 

Boucher.)
1
 

A nivel mundial, el turismo es una actividad importante en el desarrollo de los países, 

pero al hablar de turismo no se puede dejar de mencionar su principal punto de partida: 

el patrimonio. El tema causa polémica y discusiones, pero es incuestionable que existe 

un vínculo cercano entre el patrimonio y el turismo, uno no existiría sin el otro (con 

excepciones como Disney World, por ejemplo, en el que, a falta de monumentos, sitios 

arqueológicos, etc., se ha “creado” una atracción turística. En el caso, no me refiero a 

este tipo de turismo, sino al turismo cultural
2
).  

Si bien el turismo se ha considerado una actividad predominantemente económica, el 

patrimonio se caracteriza por ser un recurso de riqueza no renovable, por lo tanto no 

puede ser considerado como un producto clásico de consumo. Por ello existen dos 

posiciones popularmente opuestas: la valorización del patrimonio por su beneficio 

económico en el turismo y la valorización de este por su riqueza cultural. 

Existe también una tercera posición3, más reciente, en la que se propone que el turismo 

como herramienta útil para efectuar y beneficiar obras de conservación del patrimonio, 

con la consecuente generación de puestos de trabajo, llegando a encontrar un punto 

medio entre dos posiciones opuestas, para coexistir. Esta coexistencia tiene límites si se 

                                                 
1 Anne Boucher: Licenciada en Filología y Civilización hispánica e iberoamericana. Postgraduada en Cooperación Internacional y 
Desarrollo.  Estudia y trabaja en las problemáticas patrimoniales y turísticas. 
2 Turismo Cultural: La OMT define el turismo cultural como “la inmersión en la historia natural, el patrimonio humano y cultural, 
las artes y la filosofía, y las instituciones de otros países o regiones”. Ver marco conceptual (pág.) 
3 Algunos textos como la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial (UNESCO, 1972), la Carta sobre Turismo Cultural 
(ICOMOS, 1976) y la Carta Internacional sobre Turismo Cultural: La Gestión del Turismo en los sitios con Patrimonio Significativo 
(ICOMOS, 1999) y cumbres como la de Rio (1992), han propuesto el uso de esta posición con el establecimiento de pautas para 
ello.  
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pone en riesgo de daño al patrimonio. En este sentido, el desarrollo quedaría en segundo 

plano y la protección del patrimonio en primero, ya que este último constituye el punto 

de partida de la actividad turística y es la base de la identidad de las comunidades. Sin 

patrimonio, se pierde la identidad de los pueblos y no hay turismo. Sin turismo, las 

posibles fuentes de desarrollo se reducen. Sin medios económicos para la conservación 

del patrimonio, este se pierde.  

Como conclusión, se puede decir que existen tres elementos por equilibrar: patrimonio, 

turismo y desarrollo; de ellos, se debe priorizar la conservación del patrimonio, ya que, 

en este marco, sin él, los demás elementos no existen. Entonces, ¿cómo vincular la 

necesidad de proteger y conservar el patrimonio y los aspectos económicos y sociales 

positivos que trae el turismo? Se debe llegar a un punto medio de equilibrio, en el que el 

patrimonio sea el protagonista de un turismo responsable, con límites y controles que no 

lo perjudiquen. 

“Principio 1: Desde que el turismo nacional e internacional se ha 

convertido en uno de los más importantes vehículos para el intercambio 

cultural, su conservación deberá proporcionar oportunidades 

responsables y bien gestionadas a los integrantes de la comunidad 

anfitriona así como proporcionar a los visitantes la experimentación y 

comprensión inmediatas de la cultura y patrimonio de esa comunidad. 

(…) Principio  6: Los programas de promoción del turismo deberán 

proteger y ensalzar las características del Patrimonio natural y cultural.” 

(Fuente: Carta Internacional sobre Turismo Cultural (ICOMOS, 1999).) 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Marco General 

Las tendencias económicas mundiales propuestas por la OMC4 para lograr un desarrollo 

sostenible se inclinan por una economía en donde se desarrollen nuevos productos y 

mercados para promover las inversiones extranjeras y exportaciones y viceversa. La 

herramienta principal para promover las inversiones y exportaciones es la promoción 

para lograr la colocación del país en el mapa mundial. 

 En la actualidad, los países en desarrollo compiten entre sí para atraer inversiones y 

como medio para ello, también turismo y así lograr incrementar la demanda de sus 

productos y servicios.  En estos últimos años, el Perú ha atravesado un proceso de 

renovación y crecimiento económico sostenido que poco a poco lo está posicionando 

dentro del mapa mundial. Esto está siendo aprovechado por el gobierno peruano y 

diferentes entidades nacionales para generar la llegada de turismo, y como 

consecuencia, de inversiones. Un ejemplo es el proyecto “Marca Perú”5, un programa 

que integra todas las áreas que podrían ser potenciadas y las expone al país y al mundo 

para ofrecer al Perú como un producto con el objetivo de atraer turismo e inversiones y 

promover exportaciones.  

El Perú es un país con un vasto patrimonio arqueológico y arquitectónico, además de ser 

geográficamente diverso, tener una gran biodiversidad y ser multilingüe y multicultural. 

En este marco, podemos decir que, gracias a sus recursos, el Perú reúne todas las 

condiciones para favorecer el desarrollo cultural, económico y social a través del 

turismo, el cual debería estar enfocado en incentivar un mejor aprovechamiento y 

valoración del patrimonio cultural, natural, histórico, arquitectónico, arqueológico y 

natural.  

                                                 
4 OMC: Organización Mundial de Comercio. 
5 Marca Perú es un Land Branding (más conocido como City Marketing, pero este término es aplicado a ciudades o territorios más pequeños, no a 
estados o países como en este caso.), que es la promoción de la imagen de un país, un enfoque sobre como descubrir y vender los valores de esta, no 
sólo al exterior sino también entre sus propios habitantes, induciéndolos a valorarla y cuidarla más, creando con esto un prototipo de imagen ideal 
de la misma. 
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En el país, dos factores importantes contribuyen al desarrollo del turismo, así como a la 

necesidad de conservar  el patrimonio: 

 Existencia de numerosos recursos históricos, arqueológicos, arquitectónicos, 

culturales, y naturales. (Ver Figura 4.) 

 Existen planes estratégicos de MINCETUR,  así como un general y creciente interés 

por conservar el patrimonio, símbolo de orgullo nacional, y revalorizar lo tradicional 

y la identidad nacional. 

 

Estos factores han favorecido el turismo, reflejado en las crecientes estadísticas (ver 

Figura 3), desencadenando la necesidad de contar con infraestructura, productos y 

servicios de buen nivel, necesarios para satisfacer las necesidades y requerimientos del 

turista; y a su vez, infraestructura y proyectos que contribuyan con la conservación del 

patrimonio y la identidad de las comunidades.  

  

Figura 1. Logotipo de la Marca Perú 

(www.peru.info) 

Figura 2. Turistas en Perú. 
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Figura 3. Fuente: Digemin y BCRP. Elaborado por MINCETUR. 

Figura 4. Principales Recursos Turísticos del Perú. Plan Estratégico Nacional de Turismo (2008-

2018), PENTUR - MINCETUR. 
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1.2. El Lugar 

 

La Campiña de Moche, en el Valle de Moche, se ubica en la ciudad de Trujillo, 

departamento de La Libertad, en la costa del norte del Perú. Es el entorno inmediato del 

Complejo Arqueológico Huacas de Moche6. Su riqueza radica en ser el escenario 

histórico del desarrollo de uno de los pueblos más tradicionales e influyentes en la Costa 

Norte del Perú y su  potencial se basa en ser el espacio de interconexión entre la 

Carretera Panamericana y el Complejo Arqueológico Huacas de Moche, es decir, el 

espacio que usa el turista actualmente para llegar a las huacas, el mismo donde la 

población vive en la actualidad. 

 

                                                 
6 “El complejo arqueológico Huacas del Sol y de la Luna incluye dos grandes pirámides truncas y otras construcciones ubicadas en la costa norte del 
Perú, en un paisaje caracterizado por la imponencia del Cerro Blanco, la vegetación que crece gracias a las aguas del río Moche y la cercanía al mar. 
Ambas huacas constituyeron el centro del poder del milenario pueblo mochica, que se desarrolló entre los años 100 y 900 D.C. Actualmente el 
complejo arqueológico, también conocido como huacas de moche, abarca unas 60 hectáreas de extensión.” (http://www.huacadelaluna.org.pe) 

LA LIBERTAD, 

PERÚ 

Figura 5. Ubicación de 

Trujillo en el Perú. 
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1.3. Presentación del Tema 

El tema de la tesis está orientado a desarrollar un proyecto ubicado en la Campiña de 

Moche, que contribuya a la conservación del Patrimonio Moche, tanto su patrimonio 

arqueológico como cultural: las Huacas del Sol y la Luna, así como sus bailes, música, 

costumbres, artesanías, pintura, leyendas, actividades agrícolas, entre otros.  

La Campiña es el entorno inmediato del Complejo Arqueológico Huacas de Moche, uno 

de los asentamientos más influyentes de la época prehispánica y un importante centro 

turístico en la actualidad. El pueblo de  la Campiña, la zona arqueológica y el turismo 

coexisten en la misma área e influyen uno en el otro. 

 

Figura 7. La Ruta Moche.  http://www.larutamoche.com/es/informacion/mapa-turisticos-de-la-ruta-moche 

 

El Proyecto Huacas de Moche, es parte de la llamada “Ruta Moche”, circuito de turismo 

cultural, principalmente arqueológico, en la costa norte del Perú, que comprende 

monumentos arqueológicos en los departamentos de Ancash, La Libertad y 

Lambayeque. El complejo Moche estuvo abandonado y expuesto a los huaqueros7 hasta 

1991, cuando se inician los trabajos de investigación, excavación y conservación a 

                                                 
7 Huaqueros: saqueadores de ruinas arqueológicas. 

RUTA MOCHE 
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cargo de Ricardo Morales y Santiago Uceda, con el apoyo de la UNT8, la Municipalidad 

Provincial de Trujillo y otras entidades privadas. Para la gestión del complejo se creó el 

Patronato Huacas de Moche9, el cual estableció un proyecto exitoso10 y sostenible que, 

poco a poco, lo está rescatando y logrando su puesta en valor, consolidándolo como un 

recurso turístico.  

El Patronato, además de gestionar los trabajos arqueológicos realizados en el 

monumento, implementó un Parador Turístico con diferentes espacios destinados para 

las áreas administrativas, de investigación y para el público. Actualmente, y gracias al 

crecimiento en la demanda de visitantes, se ha implementado también un Museo de 

Sitio y un Centro de Visitantes, los cuales satisfacen, a una escala mayor, las 

necesidades de los arqueólogos y trabajadores y de los turistas, cuyo número ha venido 

creciendo desde la creación del Patronato. 

 

Conjuntamente con las obras realizadas dentro del Complejo Huacas de Moche, han 

sido construidos a la fecha dos caminos de acceso desde la Carretera Panamericana, 

ambos de doble vía y adoquinados, el primero en un camino previamente consolidado y 

concurrido, rodeado de restaurantes pequeños, comercio vecinal y viviendas de las 

familias locales; y el segundo, más reciente y por lo tanto, más deshabitado y virgen, 

con terrenos usados como ladrilleras y para tierras de cultivo. Con el pueblo aledaño al 

complejo arqueológico, el pueblo de la Campiña de Moche, se ha desarrollado un 

                                                 
8 UNT: Universidad Nacional de Trujillo 
9 Patronato Huacas de Moche: es una asociación civil de derecho privado, sin fines de lucro y apolítica, que gestiona, promociona y ejecuta 
actividades para defender, proteger y conservar el patrimonio cultural arqueológico del valle de Moche, ubicado en la provincia de Trujillo (Perú).  
10 El Patronato Huacas de Moche obtuvo el IV Premio “Reina Sofía” de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural de España.  

Figura 8. Llegada de Visitantes al Complejo Arqueológico Huaca del Sol y la 

Luna, 2006 – 2011. Elaboración personal, datos MINCETUR. 
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Programa de Desarrollo Comunitario orientado a mejorar la calidad de la artesanía para 

la venta y exportación de sus productos. 

Si bien es cierto que la gestión del Patronato ha sido exitosa en cuanto a la conservación 

del monumento arqueológico y el crecimiento de la afluencia turística, su trabajo tiene 

como foco principal a las Huacas del Sol y la Luna y sus accesos, mientras que el 

pueblo aledaño enfrenta todas las consecuencias, positivas y negativas, del impacto 

turístico en la zona y no ha recibido un mayor intervención para preservar su identidad y 

patrimonio natural y cultural. 

La zona de la Campiña, por su naturaleza de pueblo tradicional y su historia, es una 

zona predestinada al desarrollo turístico rural. La zona de las huacas, por su valor 

arqueológico e histórico, es una zona predestinada al desarrollo turístico cultural. 

Ambas zonas coexisten en una misma área geográfica y comparten una misma historia: 

las huacas formaron parte de la Cultura Moche en el periodo del 400d.C al 850d.C, el 

“Moche del pasado”; los pobladores de la Campiña son una mezcla entre los 

descendientes de la Cultura Moche prehispánica y del mestizaje consecuencia de la 

conquista española y su proceso de evolución hasta la actualidad, el “Moche del 

presente”. 

Las Huacas del Sol y la Luna, como monumento, están resguardadas por los trabajos de 

conservación que ha realizado el Patronato. Sin embargo, el incremento del turismo en 

las huacas tendrá un efecto negativo en cuanto a la conservación de la tradición Moche 

debido al tema de la modernidad, globalización y crecimiento comercial que trae este, si 

es que no se planea, controla y se ponen límites. Por ello la necesidad de consolidar una 

zona con espacios de amortiguamiento turístico, en donde el turismo llegue por el 

patrimonio y a su vez, el patrimonio “viva” del turismo. Donde los turistas tengan a 

donde llegar sin invadir e irrumpir en la identidad Moche y así, se incluya, pero no se 

mezcle la actividad turística con la esencia del pueblo.  

Se propone hacer del lugar un sitio en el que el poblador moche no pierda sus 

costumbres ni tradiciones, el lugar no pierda su historia y en donde el turista local, 

nacional y extranjero llegue para respetar, conocer y aprender sobre la vida de los 

Moche y su entorno natural, desde la época prehispánica, las costumbres mestizas de la 

época Virreinal y su evolución hasta la actualidad. Un lugar donde el poblador local, los 
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turistas y el lugar puedan convivir y relacionarse, sin invadirse, para asegurar la 

conservación y preservación del patrimonio y su historia, no excluyendo la actividad 

turística, sino a través de ella. 

Si se sabe que llegarán muchos turistas que ayudarán a mejorar la economía del lugar, 

¿no es mejor tener, además de un plan, la infraestructura y espacios necesarios para 

recibirlos, y así controlar el impacto que van a llevar consigo; en vez de verlos como 

extraños invasores, tratar de rehuirlos o incluso ignorar la realidad y como 

consecuencia, no tener el control de la situación? 

 

1.4. Análisis de Involucrados 

 Pueblo de la Campiña de Moche. 

 Turistas (locales, nacionales, extranjeros). 

 Gente que llega a estudiar: escolares, universitarios, investigadores, arqueólogos. 

 Entidades gubernamentales:  

- Patronato Huacas de Moche. 

- Municipalidad de Moche. 

- Municipalidad Provincial de Trujillo. 

- Ministerio de Cultura. 

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
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Grupos Intereses 

Problema

s: ¿apoyo 

al 

proyecto? 

Recursos para apoyar, 

obstaculizar o impedir el 

proyecto. 

Cómo maximizar el 

apoyo. 

Pueblo de la 

Campiña. 

Preservar su identidad. 

Mejor economía para un 
mejor nivel de vida. 

Sí.  

Posibilidad de protestas, 

revueltas populares. En el caso 

contrario, la comunidad tendrá 

oportunidades de trabajo. 

Programas de trabajo con 

la comunidad, enseñar los 
beneficios del proyecto. 

Turistas (locales, 

nacionales y 

extranjeros). 

Visitar el sitio y obtener 

servicios turísticos de 

calidad. Hospedaje. 
Sí. 

Si no llegan turistas, no tiene 

uso. En el caso contrario, sí. 

Tema de oferta turística, 

ajeno a esta investigación. 

Gente que llega a 

estudiar. 

Lugar donde hospedarse 

cómodamente en su 
estadía. 

Sí. --- --- 

Patronato Huacas 

de Moche. 

Investigación 

arqueológica en las 
Huacas, preservar el 

monumento. Atraer 

turistas para auto 

sostenerse. 

Sí. 

Gestores del proyecto Huacas de 

Moche, encargados del manejo 
cultural y turístico de la zona. 

Apoyo total. 

Municipalidad de 

Moche. / 

Municipalidad y 

de Trujillo. 

Mejorar la calidad de vida 

de la población. Mejorar 

el entorno urbano. Apoyar 

la cultura. 

Sí. 
Responsables de las licencias y 

del manejo del territorio. 

Beneficios a la 

comunidad. 

Ministerio de 

Cultura. 

Apoyo a la cultura, 

preservar la identidad y 

patrimonio nacional. 
Sí / No 

Podrían poner trabas por tratarse 

de una zona aledaña a un sitio 
arqueológico, aunque se ubica 

fuera de la zona intangible. 

Trabajar con ellos en pro 

de la cultura y de la 

preservación de ella. 

Ministerio de 

Comercio 

Exterior y 

Turismo. 

Promoción del turismo. Sí. 

El proyecto debe cumplir un 

nivel de calidad para cumplir 

con los requerimientos de lo que 

se quiere para el turista. 

--- 
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2. PROBLEMÁTICA - SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. Problema Central 

INADECUADA GESTIÓN EN LA CAMPIÑA DE MOCHE  HA PUESTO EN 

RIESGO LA PRESERVACIÓN DE LA CULTURA, PATRIMONIO  E IDENTIDAD 

DEL PUEBLO MOCHE: NO SE TIENE UN CONTROL DEL CRECIMIENTO EN 

LOS LOCALES TURÍSTICOS DE LA ZONA.  

“Si bien es cierto, que algunos proyectos arqueológicos en la Costa Norte 

son exitosos en este momento, sin embargo, pensamos que estos tienen 

que ser necesariamente articulados a una infraestructura adecuada y 

organizada que permita dar al visitante un buen servicio, para 

incrementar el flujo turístico que permita a la postre la consolidación y 

fortalecimiento de un turismo responsable y alternativo en el país.”11 

En el Complejo Huacas de Moche, se han venido realizando trabajos arqueológicos e 

implementación de infraestructura. Al finalizar el 2011 terminaron las obras de 

construcción e implementación del nuevo Centro de Visitantes que, junto con el 

Paradero Turístico, cuentan con todos los servicios que los visitantes requieran, también 

con ambientes para la investigación y conservación de piezas, así como para la 

promoción turística y eventos diversos. Es decir, los requerimientos de programa dentro 

del complejo ya están cumplidos. 

Gracias a estas obras, se logrará brindar un servicio de calidad y el flujo turístico 

incrementará. Al incrementar el turismo, también incrementan los ingresos económicos 

y este movimiento de turismo y dinero da la posibilidad de reinvertir en la conservación 

de las huacas, así como también lleva a mejoras económicas y genera empleo para la 

población local, teniendo así, un mejor nivel de vida.  

Por otro lado, no todos los impactos en el entorno son positivos. Al haber un mayor 

flujo de turistas, habrá mayor cantidad de comercio y mayores ingresos económicos, 

con el paso de los años, la modernidad y la globalización, si no existe un constante 

recuerdo, las nuevas generaciones del pueblo moche empezarán a dejar de practicar y en 

                                                 
11  JORDÁN, REGULO FRANCO. Arqueología y Desarrollo. Experiencias y Posibilidades en el Perú: La Ruta Moche - Pág. 157. 
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consecuencia, a perder sus tradiciones y costumbres. Además, la cantidad de locales de 

comercio y restaurantes va en aumento, de no poner un control, en el futuro, la zona va 

a tugurizarse.  

 

2.2. Problemas Específicos 

2.2.1. Problemas Socio-Culturales 

RIESGO DE PÉRDIDA DE LA IDENTIDAD MOCHE 

El pueblo de la Campiña nació durante los asentamientos prehispánicos mochicas en el 

Valle de Moche y ha mantenido su identidad hasta la actualidad, aunque con 

incorporaciones españolas de la época virreinal. La reciente explotación turística del 

lugar pone en riesgo esta continuidad cultural ininterrumpida por siglos. El turismo trae 

mejoras económicas y muchos otros beneficios, pero si la gestión del turismo no es la 

adecuada y el impacto en vez de ser positivo y reforzar la esencia del pueblo, termina 

por destruirla y desaparecerla, las generaciones venideras de mocheros van a verse 

rodeados por la globalización que trae el turismo y poco a poco, se va a ir perderá la 

identidad moche.  

 

2.2.2. Problemas Urbanos / de Gestión 

PROBLEMAS URBANOS DEBIDO A LA INADECUADA E INSUFICIENTE 

GESTIÓN URBANA 

El turismo trae comercio y crecimiento urbano. Sin límites y controles, el crecimiento se 

descontrola. El crecimiento urbano descontrolado en la zona, afecta su entorno rural y 

hace que la zona pierda su valor de pueblo tradicional rural, rico en historia y 

costumbres. Actualmente, una de las vías de acceso al complejo arqueológico desde la 
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Carretera Panamericana que atraviesa la Campiña, la vía de acceso principal, ya se ha 

poblado de restaurantes campestres, “wariques”
12

 y chinganas13 a lo largo de todo el 

recorrido. Existe una vía alterna, al sur de la principal, recién construida, en la que el 

entorno todavía es virgen. 

No solo el crecimiento urbano descontrolado es el que afecta el entorno. El inadecuado 

uso de suelos y desaprovechamiento de los recursos también es un problema a resolver 

en la Campiña. Existen muchos terrenos convertidos en pantanos debido a que eran 

ladrilleras y para fabricar los ladrillos se usa la tierra del sitio, por lo tanto el nivel del 

terreno baja y en muchos casos ha llegado hasta el nivel de napa freática. Esto ocasiona 

que muchos terrenos queden en desuso y se pierda la oportunidad de tener áreas 

extensas de cultivo, ya que, a nivel freático, la tierra no es tan rica como lo es en el nivel 

común. Y con esto, la comunidad tiene menos tierras de cultivo, por lo tanto menos 

producción y además, se desaprovecha la oportunidad que el Proyecto de Irrigación de 

Chavimochic14 ha creado para los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama y el hecho de 

tener el Río Moche atravesando la Campiña. 

 

2.2.3. Problemas Arquitectónicos 

CÓMO INTERVENIR EN EL LUGAR 

Crear arquitectura en una ciudad moderna no es problema ya que las tendencias 

arquitectónicas del momento van de la mano con el crecimiento de la zona. La 

dificultad se da cuando la arquitectura entra en conflicto con el ambiente donde se va a 

emplazar, cuando se quiere emplazar esta en un lugar con una historia presente, con un 

                                                 
12 Wariques o Huariques: restaurantes pequeños, casi familiares, en los cuales los platos son elaborados al momento y de manera sencilla, pero son 
considerados una derroche de sabor. Se han puesto de moda en los últimos años debido al “boom gastronómico” en el Perú. 
13 Chingana: del quechua chinkana (laberinto). Se refiere a una tienda donde se expenden y consumen licores baratos, suelen funcionar como 
tabernas donde se canta y baila. 
14 CHAVIMOCHIC: Proyecto de Irrigación para los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama para el cultivo de productos de consumo interno y 
exportación. Fue iniciado por el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) en la década de 1960, y pasó a manos del Gobierno Regional de La Libertad 
en el 2003.  
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entorno natural y con una fuerza cultural tan grande como la de la Campiña. No se trata 

de poner un edificio contemporáneo en el Valle de Moche, en un entorno rural, 

conviviendo con el pueblo mochero, cerca de las Huacas del Sol y la Luna y esperar que 

todo funcione de manera natural. El reto es estudiar el lugar, la arquitectura presente, el 

paisaje, su historia, entre otros, y a través de este estudio y un amplio entendimiento del 

lugar, lograr este funcionamiento formal, funcional y simbólico. 

Además, se le debe dar un sentido al nuevo edificio, por qué se ubica ahí, por qué la 

forma, que simbología expresa al estar junto a un lugar con una simbología tan fuerte y 

que representa para la comunidad.  

 

 

 

Figura 15. Vista panorámica de la Campiña de Moche y en el fondo Trujillo (desde el Complejo Arqueológico). Archivo personal. 
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2.3. Árbol de Problemas 
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3. OBJETIVOS - SITUACIÓN DESEADA 

3.1 Objetivo Central 

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO TURÍSTICO COMO ESPACIO PROTECTOR DE 

LA IDENTIDAD Y PATRIMONIO MOCHE 

El objetivo principal del proyecto de tesis es plantear una intervención en la Campiña 

del Valle de Moche con el objetivo de frenar y evitar, en el futuro, el impacto negativo 

de parte del creciente flujo de turismo debido a  la labor de fomentación de turismo 

realizada por el Patronato de las Huacas de Moche en el Complejo Arqueológico del Sol 

y la Luna. El Patronato ha creado proyectos que apoyan la investigación y conservación 

de las huacas y que fomentan su exposición, facilitando y brindando servicios para 

atraer al complejo el turismo local, nacional o extranjero. Si bien sus servicios 

satisfacen las necesidades del turista y exhiben la riqueza arqueológica, para 

complementar estas acciones, deben crearse límites y poner controles que separen la 

zona arqueológica, de la zona de crecimiento turístico y del pueblo moche. Por ello se 

plantea crear una zona de amortiguamiento turístico, para complementar el Centro de 

Visitantes y el Parador Turístico existentes. Esta zona uniría el Complejo arqueológico 

con la zona comercial establecida a lo largo de la vía principal de acceso mediante áreas 

públicas, áreas comerciales, un centro de estudios de la lengua muchik y un centro de 

hospedaje. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

Se debe crear una propuesta de intervención en dos niveles: una a nivel urbano de forma 

muy general, que incluya la zona de amortiguamiento y sus espacios que la componen; 

y una propuesta de proyecto a nivel arquitectónico, la cual sí se desarrollará a detalle. 
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3.2.1. Objetivos a Nivel Socio-Cultural 

 Se deberá trabajar con la comunidad Moche para que participen en el proceso y 

estén involucrados en el resultado: el proyecto dará empleo a la población local. 

 La zona de amortiguamiento creará un límite entre el flujo turístico y la 

conservación del patrimonio, creando una conciencia de respeto por la cultura y de 

turismo responsable.   

 

3.2.2. Objetivos a Nivel Urbano 

 A nivel urbano, se debe plantear una propuesta urbana, a rasgos generales, de 

ubicación de accesos y vías, de zonificación y de usos de suelo. Con esto, se 

previene un crecimiento descontrolado de los posibles comercios y se evita la 

tugurización del lugar. 

 Se propondrá la zona de amortiguamiento de forma básica, la cual contará con 

espacios que deberán adaptarse al lugar, para que la perspectiva urbana no se vea 

afectada y el perfil urbano se mantenga. 

 

3.2.3. Objetivos a Nivel Arquitectónico 

 El edificio que se desarrollará como proyecto de tesis será un Hotel para el turismo 

rural y cultural en la Campiña de Moche, que se ubicará en la zona de 

amortiguamiento planteada.  

 En él, además de hospedaje, se ofrecerán servicios en donde los pobladores se 

dediquen a enseñar a los turistas los bailes típicos, la gastronomía, la vestimenta, las 

creencias, las artesanías, las costumbres, las leyendas, la historia e incluso tendrá un. 

Será un lugar donde el turista pueda meterse de lleno en el mundo Moche, donde se 

dicten cursos cortos y básicos de marinera, y artesanías; se hagan exposiciones de 

los bailes típicos, de caballos de paso, sesiones de chamanería y brujería como 

rituales espirituales, entre otras actividades. Además contará con un pequeño centro 

para aprender el idioma muchik hablado por los moche. Los resultados no solo 

crearán un servicio de calidad e interés para el turista, sino para que los pobladores 

participarán en la enseñanza y preservación de su identidad como pueblo y así, al 

participar, se contribuye a que esta no se pierda, sino se transmita. 
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 El nuevo edificio no deberá competir con la historia, con el paisaje, que es el motivo 

de ser del lugar. Tiene que adaptarse a lo existente, siendo importante e imponente, 

más no resaltar ni quitarle protagonismo al entorno. Tiene que adaptarse al paisaje 

existente y al lugar, un sitio que no se acople, sino que se adhiera, encaje y conecte, 

que al mirar el lugar de forma panorámica parezca haber estado siempre ahí.  

 

3.3. Árbol de Objetivos 

A continuación se muestran la imagen descriptiva 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Marco Conceptual 

ZONA INTANGIBLE  

“Cosiste normalmente en áreas naturales que han recibido un mínimo de 

alteración por el hombre. Contiene ecosistemas únicos y frágiles, 

especies de flora o fauna o fenómenos naturales que merecen protección 

completa para propósitos científicos o control del medio  ambiente. Se 

excluyen carreteras y el uso de vehículos motorizados.” – Plan de 

Manejo y Desarrollo de Lancetilla (Jardín Botánico), Honduras 
http://www.jblancetilla.org/Plan%20de%20Manejo%20pdf.pdf 

“Esta zona es aquella que prácticamente no debe ser afectada por 

ninguna actividad humana, salvo con fines científicos que impliquen bajo 

impacto, de monitoreo ambiental y de control y de producción. Tiene 

como función preservar  las características del ecosistema natural del 

área.” 

Diagnóstico del área Protegida, Parque al Noroeste de la Provincia del 

Chaco, Argentina – Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 

la Nación, Jefatura del Gabinete de Ministros de la República Argentina. 
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Ptupinambis/File/Plan%20Manejo%20PPFE/

Plan_de_manejo_PPFE_Capitulo_III-IV-V-Bilbio.pdf 

 

ZONA RESTRINGIDA 

“Se entiende por zona restringida a aquella que  posea las mismas 

características que la intangible, pero que podrá ser alterada en su estado 

natural por la autoridad de aplicación en atención al visitante y la 

instrumentación de aquellas acciones de excepción que resultaran 

indispensables para el manejo del área.” 
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Ptupinambis/File/Plan%20Manejo%20PPFE/

Plan_de_manejo_PPFE_Capitulo_III-IV-V-Bilbio.pdf 

 

ZONA DE AMORTIGUACIÓN 

“La zona de amortiguación son áreas con niveles variables de alteración 

cuyo objetivo es formar una barrera de protección al Parque o Reserva en 

cuestión y de integración gradual al entorno más modificado. La función 

de amortiguación es esencial y prioritaria para toda unidad de 

http://www.jblancetilla.org/Plan%20de%20Manejo%20pdf.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Ptupinambis/File/Plan%20Manejo%20PPFE/Plan_de_manejo_PPFE_Capitulo_III-IV-V-Bilbio.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Ptupinambis/File/Plan%20Manejo%20PPFE/Plan_de_manejo_PPFE_Capitulo_III-IV-V-Bilbio.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Ptupinambis/File/Plan%20Manejo%20PPFE/Plan_de_manejo_PPFE_Capitulo_III-IV-V-Bilbio.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Ptupinambis/File/Plan%20Manejo%20PPFE/Plan_de_manejo_PPFE_Capitulo_III-IV-V-Bilbio.pdf
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conservación, ya que minimiza los efectos adversos que podrían provenir 

de las diferentes actividades humanas y es la que permite el desarrollo de 

las poblaciones locales sin interferir en la conservación del  ambiente.” 

(Parque Chaco, Argentina). 
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Ptupinambis/File/Plan%20Manejo%20PPFE/

Plan_de_manejo_PPFE_Capitulo_III-IV-V-Bilbio.pdf 

 

TURISMO 

Deriva del inglés tourism. Según la RAE: 1.  Actividad o hecho de viajar 

por placer. 2. Conjunto de los medios conducentes a facilitar estos viajes. 

3.  Conjunto de personas que realiza este tipo de viajes. 

“Es aquella persona que viaja a otro país o lugar distinto de donde reside 

por un período mínimo de una noche y no más de doce meses 

consecutivos y, cuyo principal motivo de viaje es diferente al de realizar 

una actividad remunerada en el país visitado o residir en el mismo”  

(Fuente: OMT15). 

Según la actividad desarrollada por el turista, MINCETUR16 clasifica el turismo del 

Perú en dos grupos: 

 

 Turismo convencional: Es la práctica organizada y tradicional de desarrollar 

turismo. Los programas son predeterminados por una agencia de viajes y turismo y 

los servicios integrales como el alojamiento, el transporte, la alimentación y 

excursiones son convencionales.  

                                                 
15 OMT: Organización Mundial del Turismo. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas 
16 MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Figura 17. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Lineamientos 

para el Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el Perú. 2006. 

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Ptupinambis/File/Plan%20Manejo%20PPFE/Plan_de_manejo_PPFE_Capitulo_III-IV-V-Bilbio.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/Ptupinambis/File/Plan%20Manejo%20PPFE/Plan_de_manejo_PPFE_Capitulo_III-IV-V-Bilbio.pdf
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- Turismo Recreativo o de Descanso: Turismo que tiene como objetivo principal 

la recreación y el descanso, no importa el lugar. 

- Turismo Cultural: Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de 

ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su identidad. 

- Turismo Histórico: Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal 

atractivo es su valor histórico. 

 Turismo no convencional: Se le denomina a la práctica no tradicional del turismo y 

tiene un carácter especializado. Por ejemplo, las caminatas, el canotaje, la 

observación de la naturaleza y las visitas que necesiten de accesos y servicios no 

convencionales. En el mayor de los casos, este tipo de turismo se da  en zonas 

rurales. El Turismo Rural es el mayor componente del Turismo no convencional y 

entre sus actividades tenemos: 

- Turismo de Aventura:  

o Suave o soft: cabalgatas, montañismo, trecking, kayak en corrientes suaves. 

o Fuerte o hard: puenting, ala delta, canotaje, montañismo en lugres de riesgo. 

- Turismo de naturaleza: Se desarrolla en zonas naturales. Existen las de interés 

específico y las que buscan beneficios personales de la relación con el entorno 

natural. 

- Turismo Gastronómico: Aquel en el que la razón de visita a un lugar es el deleite 

del paladar y conocer los platos típicos de las diferentes regiones, así como la 

oferta del mercado de restaurantes. 

- Ecoturismo: Es el turismo de naturaleza que promueve los rasgos biológicos y 

físicos de la naturaleza, la conservación del entorno natural y la gestión 

sostenible de los recursos. Comprende la observación de la naturaleza, en busca 

de una visión general del paisaje y la biodiversidad de lugares turísticos, como 

también el interés científico, que permite el estudio de la flora y fauna a 

profesionales en la materia. 
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- Turismo místico o religioso: Se refiere a la corriente de viajeros con 

motivaciones estrictamente religiosas.  

- Turismo esotérico: Es aquella demanda interesada en la fuerza de la energía 

cósmica y su influencia en el hombre y la tierra. 

- Turismo Vivencial: es el turismo interesado en “vivir la experiencia” del lugar 

que se visita. 

- MINCETUR 

 

TURISMO CULTURAL  

Modalidad de turismo que hace hincapié en aquellos aspectos culturales 

que oferta un determinado destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, 

una ciudad, una región o un país. Este tipo de turismo precisa de recursos 

histórico-artísticos para su desarrollo. - OMT. 

 

TURISMO RURAL COMUNITARIO 

Es una clasificación del turismo, de acuerdo a una actividad y destino. Este tipo de 

turismo se distingue por ofrecer a los turistas un contacto personalizado con el lugar, 

brindar la oportunidad de disfrutar de la naturaleza y de la convivencia con la 

comunidad, de participar en las actividades, costumbres, tradiciones y conocer y 

participar del estilo de vida de la población local. 

“El Turismo Rural Comunitario en el Perú comprende toda actividad 

turística, recreativa y complementaria, que se desarrolla en el medio rural 

de manera sostenible con la participación de las comunidades campesinas 

y/o nativas (Pueblos afro-peruanos y pueblos indígenas u originarios).” - 

MINCETUR 

 

TURISMO VIVENCIAL 

Algunos expertos en el tema consideran que es sinónimo de Turismo Rural, otros 

consideran que es una ramificación de este, ya que el Turismo Rural incluye también 

otro tipo de actividades. 
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Es el turismo generado por el interés hacia una o varias comunidades campesinas y/o 

nativas, los fines pueden ser culturales, educativas y vivenciales. La comunidad se ve 

beneficiada a través de la prestación de los servicios y de igual forma promueve el 

intercambio para lograr la formalización de sus negocios a nivel empresarial.    

- MINCETUR 

 

ETNO-TURISMO  

El “ethno-tourism” (etno-turismo), en el turismo donde se enfatiza el 

sentido cultural y espiritual para un desarrollo sustentable en base al 

turismo y se promueve “vivir” la experiencia, así como la conservación 

de la cultura y el patrimonio de la región.  Hotel Design, Planning and 

Develpment (RUTES,PENNER, ADAMS) 

 

ECO-TURISMO  

El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo Alternativo 

diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el cual 

se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural 

como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque existen diferentes 

interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se promueve como un turismo 

"ético", en el cual también se presume como primordial el bienestar de las poblaciones 

locales, y tal presunción se refleja en la estructura y funcionamiento de las 

empresas/grupos/cooperativas que se dedican a ofrecer tal servicio. 

Debido a su auge, el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido 

crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este 

movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado atraer el suficiente 

interés a nivel internacional, al punto que la ONU dedicó el año 2002 al turismo 

ecológico. 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES)(1) define ecoturismo como "un viaje 

responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la 

población local". 
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El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios, (2) tanto para quienes 

operan los servicios como para quienes participan: 

 Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que genera 

la actividad; 

 Construir respeto y conciencia ambiental y cultural. 

 Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 

anfitriones. 

  Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación. 

 Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de 

decisiones de la comunidad local; 

 Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los países 

anfitriones; 

 Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales. 

Pese a su corta existencia, el ecoturismo es visto por varios grupos conservacionistas, 

instituciones internacionales y gobiernos como una alternativa viable de desarrollo 

sostenible. Existen países como Costa Rica, Kenia, Madagascar, Nepal y Ecuador (Islas 

Galápagos) donde el turismo ecológico produce una parte significativa de los ingresos 

de divisas provenientes del sector turístico, e incluso en algunos casos, de la economía 

del país (3). 

Wikipedia – Turismo Ecológico.  

(1) http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism Definición tomada del sitio oficial da 

International Ecotourism Society (inglês)  

(2) Honey, Martha. Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise?. 

Island Press, Washington, D.C., 1999.   

(3) Honey, Martha. op. cit. , pp. 5 y 18 (inglés) 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

“Es aquel desarrollo que satisface las necesidades actuales sin 

comprometerla capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus 

propias necesidades”. (Comisión Mundial de Medio Ambiente y 

Desarrollo, 1987). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
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El desarrollo sostenible tiene como punto central mejorar la calidad de vida de las 

personas con actividades económicas, sociales, obras arquitectónicas, urbanísticas, etc., 

sin poner en peligro, o más bien, cuidando el medio ambiente y los ecosistemas. Dos 

puntos que influyen en el tema de esta tesis son: el turismo sostenible y el diseño 

sostenible. 

 

DISEÑO SOSTENIBLE 

Se refiere al diseño de objetos pequeños, edificios, lugares, ciudades, con sostenibilidad 

económica, social y ecológica. Diseño pensado en conservar y preservar el medio 

ambiente, para ello se debe tomar en cuenta: 

 Reducir el uso de energía, minimizar el agotamiento de los recursos no renovables. 

 Usar materiales ecológicamente amigables. 

 Trabajar teniendo en cuenta el clima. 

 Respetar tanto a los usuarios actuales del lugar, como al entorno. Respetar y cuidar 

la comunidad y mejorar la calidad de vida. 

 Reciclar. 

 

TURISMO SOSTENIBLE 

Según la OMT: “Es aquel que satisface las necesidades de los turistas 

actuales y de las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege  e 

incrementa las oportunidades para el futuro. Este es concebido de tal 

manera que conduzca al manejo de todos los recursos de forma tal que 

las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas, 

manteniendo a la vez la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que soportan la vida.” 

El turismo sostenible tiene los siguientes principios (Fuente: Tourism Concern): 

 Utilizar los recursos en forma sostenible.   

 Reducción del sobre-consumo y el derroche.   

 Mantenimiento de la diversidad natural y cultural.   

 Integrar el turismo en la planificación.   
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 Sostener la economía local.   

 Involucrar las comunidades locales.   

 Acuerdos consensuados entre los actores involucrados.   

 Personal capacitado.   

 Responsabilidad en el marketing turístico e investigación empresarial. 

 

PATRIMONIO 

“(Del latín patrimonĭum, significa “aquello que pertenece a los padres”.) 

Conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier título. 

PATRIMONIO NACIONAL: Suma de los valores asignados, para un 

momento de tiempo, a los recursos disponibles de un país, que se utilizan 

para la vida económica.” (Fuente: RAE) 

“Patrimonio es la expresión jurídica que identifica a una persona grupo o 

comunidad con los bienes que le pertenecen, son los bienes que se 

poseen, se heredan y se traspasan en herencia. Por lo tanto “Patrimonio 

Cultural de la Nación” es el conjunto de todos los bienes culturales de los 

que la nación peruana es poseedora y propietaria. ¿Por qué conservarlo? 

Es la herencia del pasado de una comunidad, representa continuidad de la 

cultura, es un testimonio de la historia y una fuente de conocimiento y es 

un recurso de desarrollo social y económico”. – Arq. Mirna Soto 
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CULTURA 

La Unesco, en 1982, declaró: “...que la cultura da al hombre la capacidad 

de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 

comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí 

mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y 

crea obras que lo trascienden.” UNESCO, 1982: Declaración de México 

“(Del latín cultūra, significa cultivo, crianza.) 1. Conjunto de 

conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 2. 

Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

CULTURA POPULAR: Conjunto de las manifestaciones en que se 

expresa la vida tradicional de un pueblo.” RAE17 

IDENTIDAD CULTURAL: 

“Es la conciencia compartida de los miembros de una sociedad que se 

consideran en posesión de características o elementos que los hacen 

percibirse como distintos de otros grupos.” - Conceptos y Categorías de 

la Antropología Cultural Colombiana, INABIMA18 – www.inamiba.org 

PRESERVAR 

“(Del latín praeservāre). 1. Proteger, resguardar anticipadamente a una 

persona, animal o cosa, de algún daño o peligro.” RAE 

CONSERVAR 

“(Del latín conservāre) 1. Mantener algo o cuidar de su permanencia. 2. 

Mantener vivo y sin daño a alguien. 3. Continuar la práctica de 

costumbres, virtudes y cosas semejantes. 4. Guardar con cuidado algo.” 

(Fuente: RAE) 

 

El término conservación se refiere a dar continuidad y prolongar la vida de un objeto, 

persona o lugar. (En conservación arqueológica o arquitectónica, se refiere a una obra 

de arte o monumento). 

                                                 
17 RAE, Real Academia de la Lengua Española. 
18 INABIMA: Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Colombia). 
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HOTEL 

“(Del francés hôtel) 1.  Establecimiento de hostelería capaz de alojar con 

comodidad a huéspedes o viajeros.” (Fuente: RAE) 

 Existen diferentes tipos de hotel: 

 Hoteles de aeropuerto 

 Hoteles de naturaleza 

 Hoteles-apartamento o Apartoteles 

 Albergues turísticos 

 Hoteles familiares 

 Hoteles posada 

 Hoteles-monumento 

 Hoteles-balneario 

 Moteles 

 Hotel de paso 

 Hoteles-casino 

 Hoteles-clubes 

 Hoteles deportivos 

 Hoteles Gastronómicos 

 Hoteles de montaña 

 Hoteles de temporada 

 Hoteles rústicos 

 Hoteles Vacacionales 

 Cadenas Hoteleras 
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4.2. Marco Referencial 

(Ver también Capítulos 12.Anexos y 13.Bibliografía) 

 “Nuevas tendencias comienzan a surgir en el mundo de hoy, en el que 

aparece un nuevo tipo de viajero que busca una experiencia distinta, 

menos masiva y con un mejor contacto con las sociedades rurales. A las 

comunidades que empiezan a tomar algunas iniciativas para incorporarse 

a los circuitos turísticos más consolidados del Perú, se les presenta una 

magnífica alternativa económica de desarrollo, y el turismo rural 

comunitario podría convertirse en uno de los medios más eficientes para 

mejorar la calidad y el bienestar de vida de los pueblos más excluidos del 

Perú. 

Sin embargo, todavía tenemos que asumir grandes retos en los que la 

planificación estratégica debe ser prioritaria, para que nuestras 

comunidades oferten un producto competitivo e innovador y con una 

participación directa, proponiendo así un modelo que sea sostenible y 

orientado a la demanda, que mantenga la cultura tradicional de las 

comunidades andinas y los pueblos del Perú, basado en una estrecha 

relación entre cultura y naturaleza.” 

MERCEDES ARÁOZ. Ex Ministra de Comercio Exterior y Turismo 

 

BENEFICIOS DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO  

 En lo económico: El turismo rural se integra en la economía local, y a las 

actividades propias del medio rural, ya que se trata principalmente de explotaciones 

a pequeña y mediana escala controladas mayormente por empresarios locales. Por 

consiguiente es una actividad económica adicional que diversifica el ingreso, 

además que puede y sirve para frenar la despoblación y dinamizar las zonas rurales, 

en tanto que la comunidad se beneficia e involucra en la prestación de servicios. 

Complementa la actividad agropecuaria y artesanal.  

 En lo ambiental: El entorno natural es un aspecto clave para la actividad de turismo 

rural. Con el fin de garantizar el uso sostenible del medio ambiente es esencial 

establecer un marco legislativo apropiado, llevar a cabo una planificación 

equilibrada y seguir mejorando la gestión de las empresas. Por otro lado, intensifica 

la conciencia ambiental de las comunidades cuando estas observan el interés de los 

visitantes por la conservación.  
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 En lo social: El turismo rural mantiene una vinculación estrecha con la vida de la 

comunidad. Así, la llegada de turistas pueden ayudar a mantener y mejorar la 

infraestructura y servicios locales (por ejemplo, carreteras, transporte público, 

comercio, servicios públicos, etc.). De este modo contribuye a mejorar el nivel de 

vida de la población local. Además, el turismo rural puede crear oportunidades para 

grupos tradicionalmente desfavorecidos en el medio rural, como los jóvenes, las 

mujeres y los ancianos y facilita el conocimiento de otras formas de vida 

enriqueciendo la propia.  

 En lo cultural: En vista de la importancia que dan los visitantes a la cultura y 

tradiciones locales, el turismo rural debe tener un papel fundamental en la 

preservación, conservación y recuperación a largo plazo de las mismas, 

(gastronomía, artesanía, folclor, costumbres, actividades tradicionales, etc.) sin 

ninguna imposición sino en concertación con las comunidades. Contribuye al 

reforzamiento de la identidad e institucionalidad local,  relacionados a los beneficios 

de los conocimientos producto de la investigación especializada (biología, 

antropología, sociología rural,  arqueología) para poner en valor el patrimonio 

cultural y natural. Esta valoración supone un aliciente para la recuperación y 

conservación de la arquitectura tradicional, su ingeniería, y el medio ambiente.   

 En la oportunidad: Resulta una alternativa al turismo convencional. Dado que el 

turismo rural en el Perú atrae a turistas que practican un turismo responsable.  

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL 

COMUNITARIO EN EL PERÚ. MINCETUR 

 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL 

COMUNITARIO  

1. Existencia de actividades agropecuarias, pecuaria, agrícola, cultivos tradicionales, 

agroecología forestal, agroforestal, agrosilvopastoril, manejo de Fauna, 

comunidades, recursos  naturales y culturales capaces de generar un interés  en el 

visitante y/o especialista.  

2. Debe visualizarse como una fuente de ingresos complementaria a las actividades 

tradicionales del ámbito rural; pudiendo convertirse en una actividad principal.  

3. Que exista participación e involucramiento de manera directa e indirecta de la 

población local en la actividad  y su comercialización.  
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4. Presencia de liderazgo en la comunidad.  

5. La Comunidad debe ser consciente de los cambios potenciales que el turismo trae 

consigo y debe tener el interés por el desarrollo de la actividad turística.  

6. La no existencia de peligros evidentes contra el patrimonio natural, cultural y 

humano de las comunidades.  

7. Existencia de conectividad e infraestructura básica mínima adecuada al servicio.    

8. Servicios de alojamiento, alimentación, instalaciones complementarias, actividades 

de esparcimiento y recreación potenciales o actuales, adecuados al contexto local 

natural y cultural.  

9. Los productos que se elaboren deben basarse en los conocimientos, valores y 

destrezas tradicionales de las comunidades.  

10. Que las características del emprendimiento cubran las necesidades reales o 

potenciales del mercado. 

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL 

COMUNITARIO EN EL PERÚ. MINCETUR 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO - DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

"Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión 

sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, 

incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de 

sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del 

desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres 

dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.   

Por lo tanto, el turismo sostenible debe:   

1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 

conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.   

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 

activos culturales arquitectónicos y vivo y sus valores tradicionales, y contribuir al 

entendimiento y a la tolerancia interculturales.   

3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos 

los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se 

cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la 

pobreza.   
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El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los 

agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración 

amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso 

continuo y requiere un seguimiento constante de los impactos, para introducir las 

medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. El turismo sostenible debe 

reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos una 

experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la 

sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles."  

Organización Mundial de Turismo (OMT). http://www.world-

tourism.org/sustainable/esp /top/concepts.html (Agosto de 2004) 



 

41 

5. PROYECTOS REFERENCIALES 

Los proyectos referenciales que se usarán en la propuesta pueden clasificarse en dos 

tipos: aquellos referenciales por ciertos elementos temáticos que van a ser útiles en el 

concepto y el diseño y aquellos referenciales en cuanto a su programa y funcionamiento. 

 

5.1. Referencias Programáticas 

5.1.1. HOTEL EXPLORA, Atacama, Chile 

GERMAN DEL SOL / CONSTRUCTORA SALFA, PUNTA ARENAS. (1998) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ARQUITECTOS. Se trata de conservar el espíritu de la 

arquitectura de Atacama y no la forma; conservar por ejemplo, los muros macizos, las 

cubiertas livianas, los huecos pequeños, las sombras luminosas, los bancos de adobe 

mirando el sol de la mañana etc., tratar de capturar en la obra la levedad y la gracia de 

una cultura que hace mucho con poco, con más ingenio que medios, y que sobrevive a 

los cambios por su capacidad de negociar y adaptarse.  

 

Y al mismo tiempo relacionar el interior del hotel con la inmensidad, para invitar a las 

visitas a salir más allá del oasis de San Pedro, a vivir la vida tal como se vive en los 

poblados de Atacama, abierta al espacio infinito y al paso cadencioso de los días. 

La arquitectura del hotel media entre la dispersión necesaria para conocer lo remoto, y 

la recogida cada tarde en un ambiente que relaciona esa experiencia con la ciudad. 
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El hotel se dispersa alrededor de una plaza de piedra arbolada, levantada 1m sobre el 

nivel natural del terreno, así la plaza y los dormitorios quedan levantados sobre los 

potreros, en la privacidad de una primera línea de sol y vistas. 

 

 

El suelo de los espacios comunes está a cuatro metros de altura, para que 

las cubiertas de los dormitorios ofrezcan un horizonte para que la 

vastedad de Atacama aparezca en todo su esplendor. En busca de un 

equilibrio entre la luz directa del sol de Atacama y la penumbra, ciertas 

zonas de las cubiertas son enrejados de madera, y los muros se arrojan 

sombra entre sí, por el movimiento tembloroso de su forma. 19 

 

ÁREAS: 

 

 

 

 

                                                 
19 Extracto de Artículo: http://www.archdaily.pe/pe/763976/hotel-explora-en-atacama-german-del-sol 
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EMPLAZAMIENTO EN EL TERRENO: 
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ANÁLISIS DE PAQUETES FUNCIONALES: 
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ANÁLISIS DE CIRCULACIONES: 
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DISTRIBUCIÓN DE HABITACIONES (33m² aprox): 

 

ELEVACIONES: 
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UBICACIÓN DEL PROYECTO CON RESPECTO AL PUEBLO: 

 

 

APORTES AL PROYECTO: 
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5.1.2. HOTEL REMOTA, Patagonia, Chile 

GERMAN DEL SOL / CONSTRUCTORA SALFA, PUNTA ARENAS. (2004-2005) 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ARQUITECTOS. El hotel Remota tiene algo de casa, y 

algo de plaza, en cuanto acoge a viajeros de un mundo ancho y diverso, en un lugar 

remoto más allá de su casa. El hotel es un lugar donde se detiene el viajero que pasa, a 

descansar y a rumiar las experiencias del viaje, porque tal vez si no para, y piensa, no 

repara en lo que hace. Quizá lo que no se piensa, no pasa.  
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El viajero avanza hacia lo extraño, para encontrar lo propio. Toma distancia quizá para 

ver su vida en perspectiva, sin los detalles cotidianos que confunden, y no dejan ver la 

totalidad. Esa totalidad que a veces se trata de resumir en un propósito, “yo responderé”, 

o al final en una lápida, “Hizo lo que pudo”. La arquitectura del hotel Remota busca por 

eso, igual que una plaza, abrir un espacio para mostrar aquello que hay de único e 

irrepetible, en la cultura y naturaleza de la Patagonia; aquello que la curiosidad del 

viajero espera para sacarlo de sí mismo, y volverlo un niño que descubre y juega con lo 

que pasa afuera. La arquitectura transforma la extensión geográfica de la naturaleza en 

un lugar favorable para que la vida pasajera del viaje llegue a una cierta plenitud; que 

uno se diga...”con esto tengo bastante”...  

 

La arquitectura del hotel Remota ofrece entre potreros y huertos de Puerto Natales, un 

lugar favorable para detenerse en el ir y venir de los viajes, y contemplar la majestuosa 

vastedad presente en la plaza abierta y vacía de cosas, que no sean sugerencias que 

muestren a cada uno, lo que lleva consigo.  

 

Se trata de abrir una plaza en el corazón del hotel, en busca de la vastedad a veces 

monótona de la Patagonia, que ha prestado su vacío fecundo a la imaginación de gente 

de todo el mundo. No solo a los que viajan, también a los que leen y sueñan despiertos 

sin salir de su casa.  
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La arquitectura del hotel recoge el vacío magnífico de la Patagonia, y evita aquellas 

cosas de la ciudad que no son indispensables, para que el viajero pueda disfrutar de lo 

esencial como un privilegio.  

Dice Jorge Teillier en “Los Dominios Perdidos”: "Pues lo que importa no 

es la luz que encendemos día a día, sino la que alguna vez apagamos para 

guardar la memoria secreta de la luz. Lo que importa no es la casa de 

todos los días, sino aquella oculta en un recodo de los sueños”…  

La arquitectura del hotel trata también de ser un motivo de alegría para el viajero, que 

después de andar y andar, como un ovejero vagando con sus perros, descubre a lo lejos 

la luz amarillenta del hotel a través de los cortes verticales de las ventanas en los muros, 

y la promesa de un tibio interior para descansar.  

La alegría de encontrar signos de vida dispersos en la vastedad casi 

desierta. Pequeños signos que animan la imaginación, tanto o más, que el 

exceso de estímulos de la ciudad.20 - Germán del Sol, marzo 2006. 

 

 

ÁREAS: 

PAQUETE AMBIENTE AREA AREA UND 

Servicios Generales (entre 2 y 3 

niveles) 

Lobby, Oficinas, Restaurant, 

Bar, Servicios Diversos 5,213 
1,813 m² 

Hospedaje (2 niveles) 72 habitaciones 3,400 m² 

Spa 
 

  450 m² 

  

TOTAL:  5,663 m² 

 

 

                                                 
20 Extracto de Artículo: http://www.archdaily.pe/pe/758578/hotel-remota-en-patagonia-german-del-sol 



 

52 

ANÁLISIS DE PAQUETES FUNCIONALES: 

 

ANÁLISIS DE CIRCULACIONES VERTICALES: 

 

HABS 
HABS 
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DISTRIBUCIÓN DE HABITACIONES (34m² aprox): 

 

 

ELEVACIONES: 
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APORTES AL PROYECTO: 

DIMENSIONAMIENTO DE ÁREAS / EMPLAZAMIENTO EN EL TERRENO / 

DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES FUNCIONALES / TIPO DE HOTEL (USOS) / 

INTEGRACIÓN CON EL PAISAJE 
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5.1.3. HOTEL LIBERTADOR PARACAS 

ARQUITECTÓNICA INTERNATIONAL CORPORATION – PERÚ. (2008-2009) 

 

 

 

CONCEPTO DEL HOTEL. El hotel ha sido proyectado tomando como referencia la 

arquitectura del antiguo Hotel Paracas. La zonificación, la volumetría y el tratamiento 

de las edificaciones ha sido planteada bajo esa premisa. La zonificación del proyecto 

considera un eje central compuesto por el volumen de recepción, a continuación otro de 

mayor jerarquía destinado principalmente a las áreas públicas del hotel, y finalmente el 

área de la piscina principal que tiene como remate visual del volumen destinado al Bar-

Lounge. A ambos lados de este eje se ubican la zona de habitaciones, el volumen del 

SPA, la piscina familiar y las áreas de servicio y mantenimiento, con mayor cercanía a 

la Av. Paracas, y la sala de usos múltiples. 

Figura 21. Vista Aérea Hotel (www.arquitectonica.com) 
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DESCRIPCIÓN DE AMBIENTES. El ingreso al Hotel es central accediendo 

inicialmente a un patio circular de piedra, seguido por el volumen de recepción, que 

cuenta con un lobby de ingreso, áreas y oficina de recepción, depósito de maletas, 

centro de negocios y servicios higiénicos. Atravesando un pequeño patio se ubica el 

volumen central del Hotel con un vestíbulo organizador de planta circular y doble 

altura que permite acceder al restaurante principal y a través de dos corredores laterales 

a los ambientes destinados al restaurante secundario, bar, tienda, oficina de tours, 

servicios higiénicos y escalera de acceso al segundo nivel en donde se encuentran las 

oficinas administrativas. También se ubican el salón de juegos y la cocina principal con 

acceso desde el exterior. 

Como parte del eje central del Hotel, y con mayor cercanía a la playa se encuentra la 

piscina principal, que cuenta con terrazas laterales con deck de madera y que remata 

en el volumen destinado al Bar-Lounge. Esta edificación de gran transparencia cuenta 

con áreas de estar, bar, cocina, depósitos, cuarto de bombas en el sótano, y servicios 

higiénicos. 

 
Figura 23. Vista de la piscina principal (www.arquitectonica.com) 
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Hacia la izquierda del volumen del restaurante se ubica el Spa  con dos niveles y cuenta 

con salas de tratamiento, gimnasio, áreas de relax, piscinas terapéuticas, solárium, entre 

otros ambientes. 

 

Las habitaciones se sitúan a ambos lados del eje central del proyecto agrupadas en tres 

tipologías (bungalows, villas y chalets) que se diferencian por su tratamiento y 

emplazamiento. Los bungalows tienen un emplazamiento central, alineados de forma 

paralela a la playa y ubicados de manera intercalada para generar vistas directas hacia 

el mar. Esta tipología cuenta con 16 suites, 3 habitaciones para discapacitados y 29 

habitaciones estándar. Los Chalets son volúmenes ubicados en las áreas laterales del 

Hotel con un ligero desfase entre ellos que permite dirigir las vistas desde las 

habitaciones hacia el mar. Esta tipología cuenta con 32 habitaciones estándar. 

Finalmente, las Villas están ubicadas en la fila posterior del Hotel de forma paralela al 

mar, cuentan con 40 habitaciones estándar, 20 de ellas interconectadas en el primer piso. 

Frente a los Bungalows Sur se desarrolla la piscina familiar con un área de 417.10m
2
 

con un ingreso en rampa tipo playa y hacia el sur de esta el club de playa que cuenta con 

áreas de depósito, almacén de equipos, depósito, cuarto de máquinas (equipos de 

piscina) y servicios higiénicos. 

En las áreas más cercanas a la Av. Paracas se ubican la zona de estacionamientos y las 

áreas técnicas y de servicio del Hotel. La Sala de usos múltiples se ubica al norte del 

Hotel como remate de una de las veredas interiores, cuenta con un área de 435m2 

divisible en 4 salas con áreas de prefunción, servicios higiénicos, depósitos en dos 

niveles y cocina. 

Figura 24.. Vista del Bar-Lounge (www.arquitectonica.com) 
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El terreno ubicado frente al ingreso principal del Hotel ha sido planteado para 

estacionamientos y la planta de tratamiento de aguas residuales y el área de riego 

tecnificado, cuenta con un control independiente y servicios higiénicos.” 

 

TRATAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES. Con la finalidad de reforzar el carácter 

costeño de las edificaciones y su relación con el antiguo Hotel Paracas y su entorno, las 

edificaciones han sido acabadas en color blanco con las aristas redondeadas, la 

carpintería combina el uso de madera empastada en colores blanco y azul y se ha 

priorizado el empleo del bambú en las coberturas de terrazas (sol y sombra) y 

recubrimientos de muros interiores y exteriores.  

Los volúmenes han sido tratados con gran transparencia en búsqueda del 

aprovechamiento al máximo de la luz natural y las vistas hacia el mar y la integración 

con las áreas verdes circundantes propuestas por el paisajismo. Es rescatable destacar 

que las edificaciones son de material noble, muros de albañilería confinada con 

columnas y vigas de concreto y losas aligeradas de diseño antisísmico. 

El tratamiento paisajístico es fundamental en el desarrollo del proyecto en busca de una 

integración con el entorno. 

 

 

Figura 25. Terraza (www.arquitectonica.com) 

Figura 26. Terraza y Piscina Principal. Atrás restaurant. (www.arquitectonica.com) 
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EQUIPAMIENTO. Se ha proyectado una planta de tratamiento de las aguas residuales 

del hotel, considerándose la reutilización de esta agua tratada para el riego de jardines. 

El Hotel contará con aire acondicionado y calefacción para las áreas públicas y 

habitaciones. 

Se ha considerado sub-estación propia y cuarto para grupos electrógenos. El 

calentamiento de la piscina principal está planteado como un sistema mixto de paneles 

solares y gas. Para el caso de la piscina familiar se está planteando un sistema de 

calentamiento mixto de calentador a gas y heat pumps. 

Se ha considerado la automatización y monitoreo de equipos en todo el hotel. Las 

habitaciones cuentan con aire acondicionado, sistema de detección y alarma contra 

incendios y rociadores.21 

 

                                                 
21 Extracto de texto de Arkinka No. 170, Enero 2010 (Hotel Libertador Paracas, págs. 34 – 45). 

Figura 27. Arriba y medio: Terraza Principal, de un lado y de otro. Abajo: Piscina Familiar. (Arkinka) 
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PAQUETE AMBIENTE # SUB-AMBIENTES     

Recepción y 

Distribución 

Control y Seguridad 1   35 m² 

Estacionamiento 2   2725 m² 

Patio de Entrada 3   1100 m² 

Recepción General 4   

315 m² 
Oficinas de Recepción 5   

Depósito de Maletas 6   

SS.HH 7   

Patio de Distribución 8   180 m² 

Lobby de Distribución 9   150 m² 

Caminos "reemplazo de halls" 10   x m² 

Restaurante y 

Bar 

Restaurante Principal 11 Salón 1 420 m² 

  12 Salón 2   m² 

  13 Terraza 210 m² 

  14 Pizzería 85 m² 

  15 Cocina 255 m² 

Bar 16 Salón de Bar + SS.HH 240 m² 

  17 Sala de Juegos 110 m² 

Bar Lounge (2 pisos) 18 Área de estar 

1300 m² 

  19 Bar 

  20 Cocina 

  21 Depósitos 

  22 SS.HH 

Tiendas 23   50 m² 

Oficina de Tours 24   50 m² 

Hospedaje 

Bungalows (16 dos pisos, 32 un 

piso) 
25   3800 m² 

Chalets (16 en 1er piso, 16 en 2do 

piso) 
26   2210 m² 

Villas (20 en 1er piso, 20 en 2do 

piso) 
27   2640 m² 

Recreación al 

Aire Libre 

Piscina Principal 28 Piscina 400 m² 

  29 Cuarto de máquinas   m² 

Terraza Principal 30   995 m² 

Piscina Familiar 31 Piscina 480 m² 

  32 Cuarto de máquinas   m² 

Club de Playa 33 Áreas de depósitos 

240 m²   34 Almacén de equipos 

  35 SS.HH 

Muelle 36     m² 

Pérgola 37   80 m² 

Capilla 38   80 m² 

Servicios 

Sala de Usos Múltiples 39 Prefunción 395 m² 

  40 Sala (divisible en 4) 470 m² 

  41 Cabina de Controles 

570 m² 
  42 Depósitos 

  43 Cocina 

  44 SS.HH 

Spa (2 pisos) 45 Salas de tratamiento 
740 m² 

  46 Gimnasio 
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  47 Áreas de relax 

  48 Piscinas terapéuticas 

  49 Solarium 

Administración, 

Mantenimiento 

y Limpieza 

Área de Servicios 50   1210 m² 

Área Técnica 51   900 m² 

Depósito de Equipos Náuticos 52   925 m² 

Terraza Equipos 53   180 m² 

Sala de Equipos 54   

265 m² HVAC (Heat, Ventilation, Air 

Conditioning) 
55   

Planta de Tratamiento de Aguas R. 56     m² 

Área de Riego Tecnificado 57     m² 

Oficinas Administrativas 58   280 m² 

Terraza oficinas 59   230 m² 

   

TOTAL:  24315 m² 

 

 

ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA EN PLANTA: 

 
PLANTA GENERAL 
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PLANTA GENERAL SEGUNDO NIVEL 

PRIMERA PLANTA DEL ÁREA PÚBLICA, RESTAURANTE Y BAR 
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PRIMERA PLANTA HABITACIONES BUNGALOW 

ELEVACIÓN FRONTAL BUNGALOWS 

ELEVACIÓN POSTERIOR BUNGALOWS 
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ANÁLISIS DE PAQUETES FUNCIONALES: 

 

 

PLANTA GENERAL 

PLANTA GENERAL SEGUNDO PISO 
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APORTES AL PROYECTO: 
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5.1.4. HOTEL TAMBO DEL INKA, Valle Sagrado del Urubamba 

ARQUITECTOS BERNARDO FORT BRESCIA, ENRIQUE CHUY, LUIS RONDÓN, HENRY 

GARCÍA 
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CONCEPTO DEL HOTEL. El diseño conceptual del Hotel considera como aspectos 

fundamentales el emplazamiento del proyecto y el respeto por el entorno existente. Bajo 

estas premisas, la volumetría del hotel está organizada en base a una sucesión de 

volúmenes trapezoidales y rectangulares dispuestos de forma paralela al recorrido 

sinuoso del Río Vilcanota, esto permite que los espacios públicos y habitaciones 

ubicadas en este sector tengan vistas privilegiadas hacia el río. Además, las 

edificaciones del hotel se adaptan correctamente mediante desniveles interiores, terrazas 

y andenerías exteriores a la topografía. 

 

El hotel utiliza como parte de su lenguaje arquitectónico los acabados propios de las 

edificaciones de la zona, tales como piedra, madera, revoques rústicos y tejas de arcilla. 

La identidad contextual del hotel se ve reforzada además por la utilización de coberturas 

inclinadas y balcones de madera colocados de manera aleatoria en las fachadas en los 

volúmenes de habitaciones.  

Se ha tenido especial cuidado en la conservación y el embellecimiento de la vegetación 

existente, considerando jardines ornamentales de especies locales, un lago artificial al 

pie de las habitaciones orientadas hacia las montañas y senderos de paseo dentro de la 

propiedad que permiten el disfrute del paisaje que ofrece el valle. 

DESCRIPCIÓN DE AMBIENTES. El acceso al Hotel es desde la Av. Ferrocarril 

ubicada frente a la ciudad de Urubamba, una extensa calle adoquinada de piedra 

conduce hacia el ingreso principal al hotel remarcado por un espacio central diseñado 

con andenerías de piedra y vegetación, con pequeñas caídas hacia un espejo central de 

agua.  
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Se ingresa a la edificación por el segundo nivel a través del volumen central del 

conjunto en el cual se encuentra el lobby de Ingreso, recepción, tiendas y centro de 

negocios. En este mismo nivel, hacia el río, se ubican las áreas de lobby lounge, bar y 

acceso al restaurante principal, espacios de gran altura con cielos rasos y columnas de 

madera que tienen vistas privilegiadas al río a través de extensas mamparas de madera y 

cristal, cabe resaltar la presencia en estos espacios de dos chimeneas de más de 10m. de 

altura totalmente recubiertas en piedra. 

Hacia el oeste, se encuentra la pre-función y el acceso a la sala de usos múltiple (SUM) 

del hotel, con capacidad para 300 personas y divisible en 3 partes que cuentan asimismo 

con un pantry (despensa) de uso exclusivo y vestuario para artistas. 

Hacia los extremos este y oeste en este nivel se encuentran los volúmenes de 

habitaciones a los cuales se accede a través de sendos halls de ascensores y escaleras 

que funcionan como nexo único entre las áreas públicas y habitaciones.  

En el mismo nivel, hacia el norte del conjunto, se encuentran las áreas de servicios del 

hotel, tales como el depósito de la sala de usos múltiples, cafetería de empleados, 

lavandería, depósito general, vestidores de empleados, cuarto de control, oficinas del 
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jefe de compras y jefe de almacén, recepción de mercadería, andén de servicios, sala de 

máquinas, sub-estación, grupo electrógeno, patio e ingreso de servicio, entre otros. 

 

En el primer nivel en ambos extremos del conjunto se encuentran los volúmenes de 

habitaciones, algunas con vista al río y otras hacia las montañas. En este nivel en los 

volúmenes centrales del hotel se encuentran el piso superior del spa, la piscina 

temperada, que se extiende hasta el exterior y remata en una caída escalonada de agua, 

el gimnasio y salas de masajes. También se ubica el restaurante principal para 160 

personas con una terraza exterior hacia el río y un salón de reuniones para 50 personas. 

En el nivel Semisótano y solo con vista hacia el río se encuentran ubicadas las 

habitaciones a ambos extremos del conjunto, todas ellas con su respectiva terraza y 

acceso directo a los jardines interiores. En este nivel se ubica también el piso inferior 

del spa, zonas de relax y salas de tratamientos. 

Cabe destacar que el hotel cuenta con acceso directo a la estación del tren, desde la cual 

parten las visitas al santuario histórico de Machu Picchu. Se accede desde el hotel por 

un camino adoquinado y flanqueado por locales comerciales para la venta de artesanía 

local. 

TRATAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO. Es importante 

destacar que tanto los interiores de las habitaciones como las áreas públicas del hotel 

han sido diseñados con detalles en piedra, pisos machihembrados de madera, acabados 
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rústicos en las paredes y mobiliario específicamente seleccionado para remarcar el 

carácter contextual local de hotel. Sin embargo, estos espacios cuentan con los sistemas 

de aire acondicionado y calefacción, control de iluminación y sistemas de seguridad, 

detección y alarma propios de un hotel de esta jerarquía.22  

 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO HOTEL TAMBO DEL INKA - URUBAMBA 

PAQUETE AMBIENTE # 
SUB-

AMBIENTES 
A.T A.C 

Recepción y 

Distribución 

Ingreso  1       1150 m² 

Rotonda + Fuente de agua 2       2175 m² 

Estacionamiento 3       4680 m² 

Lobby 4   

350 m² 

    

Área de Recepción 5       

Oficinas de Recepción 6       

Centro de negocios 7       

Depósito de maletas 8       

Restaurante y 

Bar 

Lobby Lounge 9   315 m²     

Bar 10 Bar 
305 m² 

    

  11 Terraza     

Restaurante (2 pisos) 12 Salón 1 
900 m² 

    

  13 Terraza 1     

  14 Salón 2 
745 m² 

    

  15 Terraza 2     

  16 Salón 3 90 m²     

  17 Cocina 535 m²     

Hospedaje 

Vestíbulos 18   985 m²     

Halls 19   1350 m²     

Habitaciones (3 pisos) 20 Habitaciones nivel 1 2700 m²     

  21 Habitaciones nivel -1 2700 m²     

  22 Habitaciones nivel -2 1580 m²     

 

                                                 
22 Extracto de texto de Arkinka No. 180, Noviembre 2010 (Hotel Tambo del Inka, págs. 48 – 71). 
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Recreación y 
Uso Público 

Sala de Juegos 23   165 m²     

Cascada  24       750 m² 

Paseo Peatonal 25       2300 m² 

Laguna Artificial 26       1000 m² 

Piscina 27   450 m²     

Servicios 

SUM 28 Pre-función 250 m²     

  29 Galería  800 m²     

  30 Salón (divisible en 3)   m²     

  31 Vestidores   m²     

  32 Pantry   m²     

  33 Depósitos   m²     

Tiendas dentro del hotel 34   165 m²     

Tiendas de Artesanías 35   900 m²     

Spa (2 pisos) 36 Recepción Spa 120 m²     

  37 Fitness 470 m²     

  38 Piscina 200 m²     

  39 Masajes + Gimnasio 230 m²     

  40 Terraza 1 180 m²     

  41 Terraza 2 95 m²     

  42 
Tratamientos 
Especiales 

295 m²   
  

  43 Zona Húmeda 130 m²     

  44 Sala de máquinas 365 m²     

Mantenimiento, 

Limpieza y 
Administración 

Ingreso de Servicio 45     500 m² 

Vestuarios empleados 46   
230 m² 

  

Cafetería empleados 47   

Mantenimiento 48   215 m² 

Sala de Máquinas 49   430 m² 

Patio de Maniobras 50   825 m² 

Andén de Descarga 51   115 m² 

Lavandería  52   280 m² 

Depósitos 53   290 m² 

Oficinas Administrativas 54   450 m²     

 

      20205 m² 12555 m² 

  
 

TOTAL:  32760 m²   

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA EN PLANTA: 

 

 
PLANTA GENERAL -3.60m. 

PLANTA GENERAL 
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ANÁLISIS DE PAQUETES FUNCIONALES: 

 

PLANTA GENERAL -6.60m. 
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CIRCULACION CLIENTES 
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CIRCULACION PRIVADA 

 

 

APORTES AL PROYECTO: 
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5.2 Referencias Conceptuales 

5.2.1. HOSPEDAJE LOS HORCONES. Túcume, Lambayeque.  

ARQUITECTOS JORGE BURGA Y ROSSANA CORREA 

REVALORIZACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES QUE 

RESPONDEN A LA HISTORIA Y ESENCIA DEL LUGAR. 

 

 

Túcume fue una gran ciudad ciudad prehispánica perteneciente a la cultura Moche, 

ubicada en el Valle La Leche, también conocido como el Valle de las Pirámides, en 

Lambayeque, a 33km. al norte de la ciudad de Chiclayo. El lugar comprende un área 

aproximada de 221.5 hectáreas y está compuesto por 26 pirámides que rodean el 
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“mágico” cerro El Purgatorio, ubicado a sólo 200 metros del proyecto. Estas pirámides 

se elevan sobre las planicies costeñas del desértico norte del Perú y aunque erosionadas 

durante siglos, aún dan testimonio de su grandeza original. 

Los Horcones es un hospedaje rural que ofrece tranquilas áreas de descanso y 

recreación, frescas habitaciones a la usanza rural, con terrazas construidas en barro y 

algarrobo; comida típica de pachamanca norteña, soleados paseos a caballo, noches de 

campo y florecimiento. 

Los arquitectos hicieron una gran labor de investigación y revalorización de técnicas 

constructivas tradicionales de la zona, ya que para su construcción se emplearon 

materiales como adobe, quincha y algarrobo. Es un hospedaje pequeño, pero muy bien 

logrado en cuanto al uso de materiales y técnicas constructivas. Debido a esto, el 

proyecto del Hospedaje Los Horcones fue ganador del Premio Hexágono de Oro de la 

Décima Bienal de Arquitectura y Urbanismo del Colegio de Arquitectos del Perú en el 

2002, el premio de arquitectura más importante del país. 

“Se trata de una obra implantada con sensibilidad y sencillez en el 

paisaje, utilizando un lenguaje amable y emparentado con la arquitectura 

popular de la costa norte, aprovechando los recursos del sitio con 

criterios sostenibles en la climatización y uso de fuentes renovables de 

energía.” Fallo del jurado, Premio “Hexágono de Oro”. 

El hospedaje cuenta con seis habitaciones distribuidas en dos plantas y una atractiva 

terraza. El edificio tiene acabado en adobe y contrasta con un piso de colores azul y 

verde pastel. Las habitaciones siguen una línea rústica en cuanto a color, decoración y 

mobiliario. 

Atracciones cerca al hostal: 

 Túcume Viejo: A 1.5 Km, restos del templo colonial, vestigio del antiguo pueblo  de 

Túcume. 

 Museo Santos Vera: A 2 Km., donde vivió este famoso curandero de la zona. 

 Curandero Don Víctor Bravo: Mesas ceremoniales de cura y florecimiento. 

 Bosque de Algarrobos de Pómac: A 5 km. una hermosa reserva ecológica, así como 

el legado cultural. 
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 Múltiples Museos: Museo de Túcume; en Ferreñafe, el de Sicán; en Lambayeque el 

Brunning y en Sipán el de Tumbas Reales. 

 

"El proyecto a describir, se trazó como una condicionante y fuente de inspiración, el 

Complejo Urbano Prehispánico que se ubica muy cerca; por lo cual consideramos 

pertinente mostrarlo en sus características generales para entender el contexto, así como 

también la arquitectura actual del hombre rural de Túcume. 

El proyecto se ha inspirado por un lado en la masividad de los edificios prehispánicos 

que le da el adobe, y por otro lado la ligereza y plasticidad de la arquitectura rural del 

poblador de hoy, con ramadas de quincha sostenidas por horcones de algarrobo. Estos 

componentes le otorgan al proyecto una continuidad y pertinencia con el lugar.  
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Esta no es una arquitectura que busca resaltar localismos versus internacionalismos, en 

un intento de volver a plantear polémicas como las de Mariátegui y Sánchez o la de 

Miro Quesada y Salazar Bondy. Vivimos otros tiempos debemos enfrentar otros 

problemas que nos llevan a respetar e interpretar la inclusión y la modernidad dentro de 

una múltiple y rica variedad cultural y étnica, correspondiente a “todas las sangres”. Por 

ello, si bien esta arquitectura responde al lugar, creemos que igualmente responde a su 

tiempo. 

Para terminar, quisiéramos sostener que “Los Horcones” no es una 

arquitectura “Feng Shui”, ni “Ecológica”, ni ”Vernácula”, ni 

“Sostenible”, sino simplemente arquitectura que se ubica -como ya se 

dijo- en un lugar y en un tiempo determinados. Con todo el respeto que 

se merezcan estos apelativos y otros, preferiríamos eximirnos de ellos. 

Pues, si la arquitectura busca el respeto por el lugar, no tiene por ello que 

ser “contextualista” o –peor aún- “peruanista”. Si busca el uso de 

energías y recursos materiales y humanos del lugar, así como sus 

energías renovables, no tiene por ello que ser “sostenible”. Si busca 

convivir y adecuarse a la naturaleza, no tiene por ello que ser tildada de 

“ecológica” o “Feng Shui”. En todo caso la arquitectura es algo más que 

todos estos apelativos, que en todo caso describen sólo un aspecto de su 

valor." 23 Jorge Burga y Rossana Correa.  

 

                                                 
23

 Ponencia "Hospedaje Rural Los Horcones Túcume-Peru" Jorge Burga y Rossana Correa, Sexto Evento Seminario-Taller Alternativas a la Ocupación: 
Arquitecturas en Tierra, PROTERRA. Montevideo, Uruguay. Diciembre 2003.  
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APORTES DE ESTE PROYECTO A LA TESIS. En El proyecto de Jorge Burga y 

Rossana Correa se debe valorar el profundo conocimiento y correcto uso de los 

materiales y técnicas constructivas tradicionales del lugar, el cual tiene muchas 

características iguales al Valle de Moche, es decir, geográficamente el lugar es similar. 

Además, en ambos casos, se tiene un sitio arqueológico en frente, los cuales pertenecen 

a la misma cultura y por ello las costumbres y características del pueblo actual de 

Túcume y el de Moche, son bastante similares. Y por último, la historia y 

específicamente, las técnicas constructivas, son las mismas o muy parecidas. 
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5.2.2. COLCA LODGE. Valle del Colca, Arequipa 

ARQUITECTO ÁLVARO PASTOR CAVAGNERI 

PRIMER HOTEL EN LA ZONA. USO DE MATERIALES PROPIOS DEL VALLE PARA 

EXPERIMENTAR LA “ESENCIA” DEL LUGAR E INTEGRARSE AL PAISAJE CON 

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA. 

 

A mediados de los años ochenta empezaron a llegar turistas al Valle del Colca atraídos, 

inicialmente, por la visita al cañón y el vuelo del cóndor. Los primeros aventureros se 

alojaban en los antiguos campamentos que quedaron de la construcción del proyecto 

Majes. Fue entonces que, previendo el incremento de la actividad turística en el futuro, 

se decidió establecer el primer hotel de la zona, que tuviera como atractivo principal las 

aguas termales. El hotel, diseñado por el arquitecto Álvaro Pastor, fue Primer Premio de 

la Bienal de Arquitectura del Perú 2010. 
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Para llegar al lugar se atraviesa un imponente desierto hasta llegar al Valle del Colca. El 

Colca Lodge se descubre desde la entrada, dejándose ver con la imagen de un pueblito 

ribereño donde resaltan los techos inclinados. El hotel fue pensado para evocar a un 

“pueblito” y poco a poco fue creciendo y se convirtió en lo que es hoy. Los ambientes y 

habitaciones fueron concebidos para experimentar la esencia del lugar, utilizándose en 

la construcción materiales propios del valle. Los muros son de piedra y adobe, los 

techos de troncos de eucalipto cubiertos con paja.  

La disposición de los espacios pretende invitar al visitante a descubrir a través de la 

sorpresa. Desde el ingreso exterior se interactúa con materiales naturales del valle como 

la quinua, troncos, vegetación. Y desde que se accede a la edificación se descubren las 

magníficas vistas del exterior e interiormente se descubren ambientes interesantes en 

donde se juega con los niveles de la topografía. 

Las habitaciones del hotel son las casas, los espacios públicos y halls son las plazas y la 

capilla del hotel es la iglesia de este “pueblito”. A orillas del río se encuentra el spa, 

techado en paja, que alberga las pozas termales que están dispuestas abalconadas sobre 

el río. Según el arquitecto Pastor: “..esto y mucho más es el Colca Lodge, una 

experiencia que nunca se olvidará.” 

 

APORTES DE ESTE PROYECTO A LA TESIS. En este proyecto del Colca Lodge, 

lo rescatable es la intención que pone el arquitecto en el uso de materiales naturales del 
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mismo valle para maximizar la sensación de “vivir la experiencia” o “experimentar la 

esencia del lugar”. No solo basta con estar en el lugar y verlo, si no, también el usuario 

debe rodearse de él. Además, por otro lado, el Colca Lodge sienta el precedente de 

instalar un hotel en donde había actividad turística, pero no había alojamiento y logra 

sus objetivos, siendo exitoso y sostenible sin interrumpir el ambiente del valle. El 

diseño ha logrado utilizar los materiales y métodos constructivos de los pobladores 

locales para insertarse sin perturbar el paisaje, con arquitectura contemporánea y sin 

perder la exquisitez, el lujo y el detalle de un hotel de este nivel. 

 

5.2.3. COMPLEJO TURÍSTICO RURAL LA GARGANTA EN EL 

CHORRO. Málaga, España 

ARQUITECTURA EN ZONA DE GRAN VALOR ECOLÓGICO, HISTÓRICO Y 

PALEONTOLÓGICO. 

El Chorro se ubica entre las comarcas (pueblos) del Guadalhorce y Guadalteba, es un 

enclave montañoso junto al Parque Natural Desfiladero de los Gaitanes, espacio 

protegido por la Junta de Andalucía desde el año 1989 por su gran valor ecológico y su 

extraordinaria riqueza paisajística histórica y paleontológica. Está emplazado en un 

entorno natural privilegiado que ofrece múltiples posibilidades de organizar la estadía.  
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El hospedaje se organiza en: 

 Apartamentos dúplex: para dos personas. En el primer nivel se encuentra la cocina y 

la sala-comedor, y en el segundo nivel, un dormitorio y un baño. 

 Apartamentos con terrazas: para cuatro personas. Tienen terrazas con 

extraordinarias vistas al desfiladero de los gaitanes. Se distribuyen en una sola 

planta y cuentan con cocina, sala-comedor, dos dormitorios y un baño. Acceso a 

apartamentos para discapacitados. 

 Habitaciones: simples, dobles, cuádruples. 

 Junior Suites: las mejores habitaciones. 

El huésped se puede quedar cómodamente en las instalaciones, aprovechando el sol y 

relajándose, o practicar deportes como senderismo, escalada, parapente, bicicleta de 

montaña, tiro con arco, rappel, pesca, paseo en canoa, descenso de cañón, observación 

de pájaros, etc. También puede visitar el rico patrimonio histórico y cultural del pueblo, 

realizando visitas culturales, disfrutando de las fiestas o degustando la comida típica del 

lugar. 

 

El restaurante principal ofrece una carta con gran variedad de comida típica del pueblo, 

de excelente calidad. Así como deliciosos postres y una amplia carta de vinos. El 

restaurante cuenta con dos amplios salones con vistas al “Caminito del Rey” y terrazas 

acondicionadas para comer al aire libre. 
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APORTES DE ESTE PROYECTO A LA TESIS. Es importante su emplazamiento 

dentro del circuito turístico que incluye ruinas arqueológicas, parajes ecológicos 

naturales, fauna y riqueza histórica y cultural. Además el entorno paisajístico y las 

características ambientales son similares al del valle de Moche. 

 

5.2.4. DESERT LODGES EN WADI RUM. Aqaba, Jordania.  

OPPENHEIM ARCHITECTURE 

“ARQUITECTURA QUE EMERGE DEL PAISAJE”. 

 

Proyecto ganador del concurso para el nuevo hotel en el desierto de Jordania propuesto 

por la firma Oppenheim Architecture. La propuesta fue concebida con la intención 

principal de permanecer humilde en el entorno desértico, así como un nuevo enfoque 

con diseño de calidad y sustentabilidad en un ambiente natural. 
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La arquitectura emerge del paisaje como piedra expuesta, con ambientes lujosos para el 

hospedaje, con recortes geométricos en la topografía. El “edificio” está insertado en la  

pendiente natural y en las fisuras del terreno dando como resultado formas simples y 

elementales cuyo propósito es realzar la esencia del lugar. El proyecto busca proveer 

una conexión directa entre el hombre y la naturaleza dejando muchos elementos del 

diseño sin tratamiento y comprometidos con el rededor. 

El diseño presta detallada atención al programa para acomodar el hospedaje, spa, lugar 

para acampar y villas en la geología del desierto, respondiendo con una arquitectura que 

nace del paisaje. 
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5.2.5. HOTELES VILLAS ARQUEOLÓGICAS. Cholula, 

Teotihuacán, Chichén Itzá, Uxmal, Cobá - México  

CADENA DE HOTELES FRENTE A LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS MÁS 

IMPORTANTES DE MÉXICO. 

 Villas Arqueológicas Cholula está localizado en la ciudad de San Andrés Cholula, 

junto a Puebla, muy cerca del sitio arqueológico de Cholula y a sólo cuatro cuadras 

del centro histórico de la ciudad. 

 Villas Arqueológicas Teotihuacán se encuentra localizado al final de la Calzada de 

los Muertos, una antigua carretera en el centro del sitio arqueológico de 

Teotihuacán, una de las más importantes y bellas del mundo. A lo largo de la misma 

Calzada se encuentra la magnífica Pirámide del Sol, sin duda, una de las atracciones 

más reconocidas de México.  

 

 Villas Arqueológicas Chichén Itzá se encuentra en la entrada trasera de este sitio 

arqueológico, dentro de un pequeño enclave de tres hoteles. Un paseo del Hotel 

Chichén Itzá a las ruinas tarda menos de diez minutos y permite a los clientes 

aprovechar el aire fresco por la mañana y explorar el sitio arqueológico antes de que 

la mayoría de los visitantes lleguen por la tarde, el mismo convenientemente corto 

paseo le llevará al impresionante show de luz y sonido que es presentado en la 

noche en las ruinas. 
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 Villas Arqueológicas Uxmal es un paraíso de paz y tranquilidad, la base ideal para 

explorar los tesoros de una de las mayores civilizaciones antiguas en el mundo. Muy 

cerca, a sólo dos minutos a pie se encuentra el sitio arqueológico Uxmal, donde 

podrá admirar con asombro a la extraordinaria riqueza y belleza de los monumentos 

precolombinos. 

 Villas Arqueológicas Cobá se encuentra en las orillas de un tranquilo lago ubicado 

en el corazón de una exuberante selva. El área es el hogar de tortugas, cocodrilos y 

abundantes pescados y aves. Villas Cobá se encuentra a las afueras del poblado de 

Cobá a sólo 10 minutos a pie del sitio arqueológico. El sitio arqueológico de Coba 

es el único en México que los turistas pueden visitar a pie o en bicicleta. Los restos 

de la antigua ciudad se encuentran en medio de la exuberante vegetación. 
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6. ESTUDIO DEL LUGAR 

6.1 Expediente del Territorio 

El expediente del territorio comprende los datos de la lo físico-naturales de la Campiña 

de Moche, localizándola en el territorio y luego describiendo su entorno en cuanto a 

topografía, el suelo y la hidrografía. 

6.1.1 Plano de Trujillo y alrededores 

La Campiña de Moche, ubicada en una zona estratégica del Valle de Moche, colinda 

con el río Moche, por el norte, y con la carretera Panamericana, por el oeste, por la cual 

se conecta con otras ciudades. Alberga al Complejo Arqueológico Huaca del Sol y la 

Luna. La distancia entre la Plaza de Armas y el Centro de Visitantes es de 5km y el 

recorrido por el camino común es de casi 9km.  

 

Valle: Santa Catalina o Moche. 

Distrito: Moche. 
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Zona: Campiña Alta de Moche. 

Límites:   Norte: Río Moche. / Sur: Carretera Panamericana. Este: Cerro Blanco / 

Zona Agroindustrial. / Oeste: Carretera Panamericana. 

 

 

6.1.2. Plano de la Campiña de Moche  

 

Escala Gráfica 
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6.1.3. Topografía 

6.1.3.1. Mapa de Pendientes de Trujillo y Alrededores 

 

6.1.3.2. Vista Tridimensional desde la Línea Costera 
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6.1.3.3 Plano Topográfico de la Campiña  

 

Escala Gráfica 
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6.1.3.4. Plano Topográfico de la Campiña  

Escala Gráfica 

 

 

6.1.4. El Suelo 

6.1.4.1 Mapa Geológico de Trujillo y Alrededores 

Los depósitos aluviales (Q-al) conforman el cono deyectivo del Río Moche y la 

quebraba del Río Seco ocupando las superficies planas que están interrumpidas por 

coluvio-aluviales y eólicos. Los depósitos aluviales son el producto de la 

desintegración, transporte y depósito de las rocas por las aguas superficiales que 

discurren por ríos y quebradas. Está constituido por arcillas plásticas con intercalaciones 

de gravas en matriz arcillos, los fragmentos son rocas de dioritas, granitos y andesitas de 

forma subangulosa a subredondeada en tamaños de 8 a 16cm pero con interdigitaciones 

importantes de arena eólica. 
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Figura 52. Mapa Geológico De Trujillo y Alrededores. Atlas Ambiental de la Ciudad de Trujillo (2002). 
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6.1.4.2 Mapa Geomorfológico de Trujillo y Alrededores 

 

Q-t1: Última terraza fluvial. Se presenta en los márgenes del Río Moche constituido 

por materiales rodados de diferentes tipos de roca. En su borde norte se observa el canal 

antiguo del río llega hasta hasta cerca del mar al sur de Trujillo y Víctor Larco. 

Q-a1: Última terraza fluvioaluvial. En el Río Seco se observa una secuencia completa 

de terrazas fluvioaluviales que corresponden a la última y penúltima terraza. Siendo la 

última más reciente con características y condiciones de sedimentación muy similares, 

generalmente se presenta con entrecruzamientos de depósitos sedimentarios lenticulares 

de arenas eólicas. Cubren los sectores del centro poblado Moche, Curva del Sun, la 

Campiña de Moche, área El Milagro, Reserva de Lomas, Quebrada León. 

Figura 53. Mapa Geomorfológico d Trujillo y Alrededores. Atlas Ambiental de la Ciudad de Trujillo (2002). 
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6.1.4.3 Clasificación y Capacidad de Uso del Suelo 

 

Fluvisol Éurico (Irrigado) I - III: De fase climática modificada (irrigado): árido-

mésico a térmico. Permite agricultura intensiva, con tierras muy buenas, buenas y 

moderadamente buenas para cultivos intensivos y otros usos. Arables. 

Figura 54. Clasificación y Capacidad de Usos de Suelo. Atlas Ambiental de la Ciudad de Trujillo (2002). 
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6.1.4.4 Mapa de Profundidad del Nivel Freático 

 
Figura 55. Mapa de Profundidad del Nivel Freático. Atlas Ambiental de la Ciudad de Trujillo (2002). 
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6.1.4.5 Plano de Riesgos  

 

Escala Gráfica 
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6.1.5. Factores Naturales y Externos de Influencia 

6.1.5.1. Clima 

El clima de la Campiña oscila entre caluroso y templado, con ligeras y esporádicas 

precipitaciones, con temperatura promedio de 19.5°C, lo cual ofrece un nivel de vida 

confortable, favorece la llegada de turismo, favorece la agricultura, agroindustria y 

ganadería (en la zona se crían caballos, ganado vacuno, aves de corral, entre otros). 

FACTOR PROMEDIO ANUAL MÁXIMA MÍNIMA 

Temperatura 19.5°C 22.7°C 17°C 

FACTOR ÁMBITO ALTURA VELOCIDAD 

Viento Cerro Prieto 36 m.s.n.m 9 m/s 

Figura 56. Fuente: Estudio de Cuencas del Ministerio de Agricultura 

 

6.1.5.2 Fenómeno del Niño 

El fenómeno del niño afecta cíclicamente los terrenos ribereños del río Moche. Estos 

terrenos sufren las inundaciones ocasionadas por los desbordes del río debido a las 

excesivas lluvias en la sierra de La Libertad y, como consecuencia, sufren la pérdida 

total o parcial de sus cultivos. 

El Ministerio de Agricultura, junto con la empresa privada azucarera de Laredo 

“Manuelita”, que tiene tierras de cultivo de caña de azúcar junto al río Moche, han 

realizado el encauzamiento del río mediante diques de deflexión, los cuales no frenan 

los desbordes, sino que los canalizan a zonas estratégicas. (Fuente: “Programa de 

Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación”.) 

 

6.1.5.3. Chavimochic 

El Proyecto Especial CHAVIMOCHIC comprende un área entre la margen derecha del 

río Santa por el sur, hasta las Pampas de Urricape por el norte (Paiján), en las provincias 

de Virú, Trujillo y Ascope pertenecientes al departamento de La Libertad.  

En el ámbito del proyecto se encuentra la ciudad de Trujillo, el centro poblado más 

importante del departamento de La Libertad y uno de los más importantes del país. El 

Proyecto CHAVIMOCHIC es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno 

Regional La Libertad y constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con autonomía 
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técnica, económica, financiera y administrativa. El nombre de CHAVIMOCHIC 

proviene de las primeras letras de los valles a los que influencia: Chao, Virú, Moche, 

Chicama.  

 

El objetivo del Proyecto es el “mejoramiento de la calidad de vida de la población 

urbana y rural en el ámbito del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, (500,000 

habitantes).” (Fuente: www.chavimochic.gob.pe). 

 

6.1.5.4 Empantamiento 

El principal problema de los agricultores es la humedad y salinidad de los suelos, con un 

gran riesgo de que se produzca un fenómeno de empantamiento como es el caso de las 

ladrilleras, que por usar la tierra de los terrenos para fabricar ladrillos, el nivel del 

terreno ha bajado entre 2 y 3mts llegando en ocasiones al nivel de la napa freática y 

creando un pantano. 

El problema de la napa freática tiene un impacto socioeconómico directo sobre los 

usuarios afectados de la Campiña, ya que debido a que los cultivos no rinden como 

consecuencia del humedecimiento de la tierra, no alcanzan a pagar los costos de la 

producción y abandonan su parcela. Además se da un problema estructural en las 

viviendas mocheras de adobe, las cuales no tienen refuerzos estructurales y corren el 

riesgo de ser afectadas por la humedad. 

Figura 57. Proyecto Chavimochic 

(www.chavimochic.gob.pe) 
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No hay alguna causa por la que la napa freática tenga un nivel alto, pero existen 

elementos que hacen que esta crezca, como las constantes lluvias en la sierra de La 

Libertad, que hacen que el río lleve más agua hacia la zona de la Campiña. Además, la 

construcción de canales de CHAVIMOCHIC que traen agua para la irrigación de zonas 

agrícolas y agroindustriales ocasionaron que el nivel de napa freática suba. 

Actualmente, el mismo proyecto ha construido drenes para controlar y reducir el nivel 

de napa freática en la zona y contrarrestar los efectos negativos que trajo. 

(Fuente: “Junta de Usuarios de Riego de Moche”.) 

 

6.1.5.5 Plano de Drenes y Canales  

 

Escala Gráfica 



 

103 

6.2. Expediente Urbano/Rural 

El expediente urbano rural comprende el estudio y análisis de la configuración espacial 

y el funcionamiento urbano/rural de la Campiña en cuanto a vías de comunicaciones 

actuales y proyectadas, accesos, zonificación y usos de suelo. La Campiña Alta de 

Moche posee zonas agrícolas, arqueológicas, ribereñas (a orillas del río), zonas 

depredadas por la actividad ladrillera y zonas agroindustriales. 

Existe un lote de gran tamaño ubicado en el área central de la Campiña, perteneciente a 

la Cooperativa San Carlos que divide el área en dos zonas separadas, una pequeña, junto 

a la Carretera Panamericana y cercana al centro poblado de Moche; y otra grande en 

donde se ubica nuestra zona de estudio. Ambas zonas pertenecen a la Campiña de 

Moche, pero en ocasiones algunos se refieren a la zona más grande, al norte de la 

Cooperativa, como Campiña Alta. La Carretera Panamericana es una vía importante de 

alto tránsito, liviano y pesado y si bien es una vía de acceso importante, actúa como 

divisoria entre la Campiña de Moche y el Centro Poblado. 

 

6.2.1 Accesibilidad 

En cuanto a accesos, se nombrarán todas aquellas vías, caminos, carreteras, pistas, 

aeropuertos y puertos que permitan el acceso a la zona del Proyecto. El flujo a la zona 

se fortalece por su cercanía a la ciudad de Trujillo. 

 CARRETERA PANAMERICANA: Carretera importante a nivel nacional. Es la 

principal vía del país, atraviesa el departamento de La Libertad, por la costa, 

conectando los diferentes distritos y a su vez comunica a todo el departamento con 

el resto de la costa peruana. 

 AEROPUERTO CAPITÁN FAP CARLOS MARTÍNEZ DE PINILLOS: El 

aeropuerto se ubica en Huanchaco, a unos 25 minutos de la Campiña. No recibe 

vuelos internacionales, solo nacionales. 

 PUERTO DE SALAVERRY: El puerto se ubica en Salaverry, dentro del distrito de 

Moche, a unos 4km. aproximadamente. Recibe buque de carga y cruceros. 

 CAMINO DE SUN: Es la vía que va desde la Carretera Panamericana hasta el 

Complejo de las Huacas. Se inicia a la altura de la curva de sun (debido al pueblo 
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aledaño llamado “Curva de Sun”), en el kilómetro 543 de la Panamericana. Es un 

camino adoquinado que recorre aproximadamente 3.5 km. atravesando  la Campiña 

para llegar a la Huaca. 

 VÍAS ALTERNAS: Existen dos vías alternas al Camino de Sun, al sur de este. Una 

está recientemente adoquinada y permite el acceso fluido y la otra está en proceso de 

habilitación. 

 CAMINOS INTERIORES: Caminos afirmados con un ancho menor al del Camino 

del Sun. Por ellos no circula trasporte público. 

 VÍAS PROYECTADAS: Son vías planteadas y en proceso de estudio, para que en 

un futro puedan ser implementadas. Entre ellas está la prolongación de la Av. 

Villareal, que comunicaría la Av. Industrial o Vía de Evitamiento, con la 

Panamericana, rodeando el Cerro Blanco por el lado opuesto a las Huacas, para la 

carga industrial y agrícola que viene de la sierra de Trujillo, como Laredo, Cartavio 

y algunas minas. También está planteada la Carretera del Sol, que también 

comunicaría la Vía de Evitamiento con la Panamericana pero por el oeste, 

facilitando el flujo de los vehículos que van de norte a sur o viceversa (camino 

facilitaría la llegada al aeropuerto desde el sur). 
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6.2.1.1 Vias Principales y Proyectadas   

 

Escala Gráfica 
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6.2.2 Zonificación 

 

 

6.2.3 Entorno del Terreno 

 



 

107 

En los últimos años, debido al crecimiento de la región La Libertad, muchas empresas 

inmobiliarias han comprado extensos terrenos para urbanizar la zona. Al 2015, cerca del 

proyecto se ubican: Proyecto La Estancia, Constructora KVC (40 Ha, Junto a la Zona 

Intangible), Grupo Centenario (67.5 Ha, a menos de 1km de la Zona Intangible), Los 

Sauces de Barraza, Constructora Mantilla (a 2Km de la Zona Intangible), Constructora 

Galilea (20Ha, a 3km de la Zona Intangible), Los Portales (30Ha, a 5km de la Zona 

Intangible), Condominio Valle Alto (a 3km de la Zona Intangible). 
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6.3 Parámetros Reglamentarios 

6.3.1 Zonificación 

 Zonificación de toda la Campiña es ZRE (Zona de Reglamentación Especial), 

corresponde a zona de Planeamiento Agro urbano. 

 La zona arqueológica es Zona Intangible. 

 Hay zonas UNA (Unidad No Agrícola), que corresponden a lotes que no tienen un 

uso de suelos establecido. 

 

6.3.2 Uso de Suelos 

No existe un plano de usos de suelo, pero su zonificación es compatible con: 

Áreas agrícolas. 

 Casas de Campo. 

 Viviendas / Taller. 

 Restaurantes Campestres. 

 Comercio Vecinal. 

 Hoteles, refugios (o parecidos. 

 Centros de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. 

6.3.3. Parámetros Generales 

 Solo se puede realizar construcciones en lotes mayores de 300m
2
. 

 Área libre mínima: 60%. 

 Los lotes no tienen parámetros normativos establecidos para cada uno, estos 

dependen del uso que se les vaya a dar. 
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7. ESTUDIO DEL TERRENO 

7.1 Plano del Terreno 
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7.2 Entorno y Vistas del Terreno 

Vista aérea del entorno  

 

Vista desde el terreno 1 

 

Vista desde el terreno 2 

 

Corte del terreno 
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7.3 Rationale 
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ASOLEAMIENTO ENERO – JULIO (verano y otoño)

 

ASOLEAMIENTO JULIO - ENERO (invierno y primavera) 
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7.4. Tipología del Proyecto: Hospedaje 

SEGÚN EL RNE:  

NORMA A. 030: HOSPEDAJE. CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES. 

Artículo 6.- Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan en la 

siguiente forma: 

 

 (…) a) Hotel: Establecimiento que cuenta con no menos de 20 

habitaciones y que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una 

estructura homogénea. Los establecimientos de Hotel se caracterizan de 1 

a 5 estrellas. 

Siguiendo las definiciones del RNE, la tipología del proyecto se ubica en la categoría 5 

estrellas.  

NORMA A. 030: HOSPEDAJE. CAPÍTULO V: INFRAESTRUCTURA MÍNIMA 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE. ANEXO 1: HOTEL. (Ver anexo 1 

del documento.) 

SEGÚN EL LIBRO “HOTEL DESIGN, PLANNING AND DEVELOPMENT”24:  

 

                                                 
24 “Hotel Design, Planning and Develoment”, Walter A. Rutes, Richard H. Penner, Lawrence Adams (2001).  

Figura 59. Eco-ethno tourist resort Amandari, en 

Bali, Indonesia. 
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Este libro, en el mundo hotelero, es considerado la “biblia de la hotelería”. En él se 

plantea que el eco-lodge es un tipo de hotel-resort, llamado “Ecotourist Resort” (Hotel 

de Ecoturismo). Además del ecoturismo, se explica que existe un “ethno-tourism” 

(etno-turismo), en donde se enfatiza el sentido cultural y espiritual para un desarrollo 

sustentable en base al turismo y se promueve “vivir” la experiencia, así como la 

conservación de la cultura y el patrimonio de la región. Ambos términos, eco-turismo y 

etno-turismo se juntan en algunos casos creando los “eco-ethno-tourist resorts” (hoteles 

de eco-etno-turismo), como es el caso del Resort Eco-Etno-Turista Amandari, en Bali, 

Indonesia, en donde los visitantes no solo son atendidos por un lujoso servicio y 

disfrutan de un increíble paisaje natural, si no también interactúan con la población y su 

riqueza cultural, aprendiendo sobre sus costumbres y estilo de vida; comen los platos 

típicos, practican los rituales religiosos, e incluso pueden vestirse como los pobladores 

locales. Y por supuesto, la arquitectura es la reflexión del lugar, en ella se usaron los 

materiales y métodos constructivos tradicionales.  

 

En conclusión, la tipología del edificio es hospedaje. Este hospedaje, en cuanto a los 

requerimientos del programa, es un Hotel 5 Estrellas. Entonces, ya que la Campiña de 

Moche tiene para ofrecer tanto cultura, historia y patrimonio, como paisaje natural y la 

calidez y cordialidad de la gente, el Hotel tendrá un énfasis enfocado a resaltar la cultura 

y la naturaleza del lugar, que hace que sea un: HOTEL ETNOTURÍSTICO (Con 

requerimientos de 5 estrellas). 

Figura 58. Turista con pobladores locales, 

trabajadores del Hotel. 
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8. ESTUDIO DEL USUARIO 

8.1. Análisis de Público 

8.1.1 Público Relacionado 

Según datos del INEI, para el 2013, la población del departamento de La Libertad 

ascendía 1,814,600 habitantes, con una tasa de crecimiento del 1.5% anual. Mientras 

que la población de Trujillo, para este mismo año, ascendía a 957,010  habitantes; con 

una tasa de crecimiento del 2.1% anual. 

 

 

Figura 6. Fuente: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Estimaciones y 

Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015 - Boletín 
Especial Nº 18. 

Figura 617. Fuente: INEI,  http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/# 
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El distrito de Moche, perteneciente al área Integrada de Trujillo25, es uno de los distritos 

de la Provincia de Trujillo. Este distrito tiene una población de 34,503 habitantes al 

2015 (INEI), la cual se reparte entre la capital distrital, Moche, el balneario Las 

Delicias, en los asentamientos rurales el Alto Moche y la Campiña de Moche. La 

población del área directamente vinculada a la Huaca suma aproximadamente 2,000 

habitantes al 2012, (información brindada por el Patronato Huacas de Moche), casi el 

6% de la población total del distrito de Moche; cifra que crecerá exponencialmente al 

2016 – 2017 debido a los grandes proyectos de habilitación urbana en la zona. 

 

8.1.2 Público Objetivo 

Es importante contar con las cifras y características de la población relacionada 

directamente al entorno de las Huacas del Sol y de la Luna ya que, en la propuesta se 

plantea que el proyecto sea una herramienta generadora de empleo para la población de 

la Campiña de Moche y así contribuir a la mejora de sus ingresos económicos y calidad 

de vida. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta a estos 2,000 habitantes locales, con el 

objetivo de beneficiarlos con el proyecto. 

Sin embargo, nuestro público objetivo principal es evidentemente el turista. En los 

últimos cinco años, al contrario del clásico atractivo turístico de la región de La 

Libertad, que es Chan Chan, la Huaca de la Luna ha presentado un aumento en la 

recepción de turistas extranjeros y nacionales. En 1999 el número de visitantes 

registrados en Chan Chan doblaba a los de la Huaca de la Luna, mientras que en 2005, 

ambos monumentos prácticamente se habían equiparado. Para el 2007, la Huaca de la 

Luna fue el segundo atractivo turístico-cultural (monumento o museo) más visitado de 

la costa norte peruana, solo por detrás de Museo Tumbas Reales de Lambayeque, donde 

se exponen los restos del señor de Sipán, y esta cifra sigue aumentando cada año. 

                                                 
25 Área Integrada de Trujillo: conjunto de centros poblados urbanos y rurales del valle de Santa Catalina, cuenca baja del río 
Moche, correspondientes a los distritos: Laredo, Moche, Salaverry, Huanchaco; Poroto y Simbal; que junto al Continuo Urbano 
(núcleo urbano central del área metropolitana que comprende los distritos de Trujillo, Víctor Larco Herrera, La Esperanza, El 
Porvenir y Florencia de Mora), conforman el Área Nucleada de Trujillo.  
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El número total de arribos entre nacionales e internacionales, al año, para el 2010 fue de 

1,106,935 turistas. Así como el número de pernoctaciones al año, para el 2010 fue de 

1,440,719.00. 
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Figura 62. Fuente: INEI, Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. 

Figura 63. Fuente: MINCETUR. 

(La numeración de los destinos es aleatoria, no está 
en orden de concurrencia.) 

Figura 64. Fuente: Región La Libertad 

http://www.regionlalibertad.gob.pe/exportaturis/i

ndex.php?option=com_docman&Itemid=60 
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8.1.2.1 Perfil del Turista Extranjero que Llega al Perú: 

Según estadísticas de MINCETUR, 4% de los turistas que llegan al Aeropuerto Jorge 

Chávez viajan directamente  a La Libertad (al Aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, 

en Trujillo).  

 

Figura 668. Fuente: MINCETUR, Estudio: Perfil del Turista Extranjero 2009. 

 

Figura 65. Fuente: MINCETUR. Estudio: 

Perfil del Turista Extranjero 2009. 
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El mayor porcentaje de los turistas extranjeros que llegan al Perú (que no vienen por 

motivos de trabajo), realiza actividades culturales, y en segundo lugar actividades en la 

naturaleza. Estos dos elementos son primordiales en la propuesta. 

 

8.1.2.2 Perfil del Turista Extranjero que Visita La Libertad: 

 

De los turistas que llegan a la Libertad, el 42% visita la Huaca del Sol y de la Luna, 

ubicándose en segundo puesto frente al otro sitio arqueológico más visitados, Chan 

Chan, el cual es visitado por el 65%. La diferencia entre estos dos, es que el crecimiento 

de visitantes a la Huaca es exponencial, mientras que Chan Chan ya lleva un tiempo 

consolidado como un atractivo turístico. 

El mayor porcentaje de los turistas extranjeros que llegan a la Libertad (que no vienen 

por motivos de trabajo remunerado), realiza actividades culturales, y en segundo lugar 

actividades de sol y playa (descanso). 
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Estos se hospedan, en promedio, por 5 noches en hostales, hoteles, campings y 

albergues, la mayoría de los cuales se ubica en el balneario de Huanchaco y en el 

distrito de Trujillo. 

 

“Los datos del Perfil del Turista Extranjero 2009 advierten que el mayor 

porcentaje de turistas actuales y potenciales del Perú están interesados en 

realizar actividades de diferentes segmentos (multisegmento), es decir 

combinando cultura y naturaleza. El principal medio de información es 

Internet y buscan viajes participativos. No quieren ser turistas que 

observan desde la ventana sino que buscan experiencias y actividades 

nuevas.” (MINCETUR). 

Figura 67. Fuente: MINCETUR. Estudio: Perfil del 

Turista que visita La Libertad 2009. 
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Nivel Socioeconómico del turista que visita La Libertad: El prototipo típico del turista 

extranjero que llega a La Libertad, según las estadísticas, es de una persona entre los 25 

y 34 años, que cuenta con educación universitaria y es un profesional ejecutivo con 

ingresos familiares anuales entre $40 000 a $59 999 ($3 500 a $5000 mensuales). 

8.1.2.3 Perfíl del Vacacionista Nacional que llega a la Libertad 
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Nivel Socioeconómico del vacacionista que visita La Libertad: El prototipo típico del 

vacacionista nacional que llega a La Libertad, según las estadísticas, es de una persona 

entre los 25 y 34 años, que cuenta con educación universitaria y cuyo nivel 

socioeconómico se ubica, en su mayoría, en los niveles A y B. 

Este, al viajar, busca encontrar lugares turísticos, así como un interesante paisaje y un 

clima cálido, aspectos con los que cumple la propuesta. 

El perfil del visitante típico nacional es muy parecido en niveles económicos, de 

educación y de preferencias al perfil típico del turista extranjero. 

 

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL PÚBLICO OBJETIVO: 

En las tablas anteriores se muestran los perfiles típicos del turista extranjero y el 

vacacionista nacional que llegue a La Libertad. Como conclusión, se puede decir que el 

turista promedio cuenta con un nivel económico que le permite pagar por unas 

vacaciones y además, darse ciertos lujos y comodidades. Es por eso que el complejo 

Figura 69. Fuente: MINCETUR. Estudio: Perfil del 

Vacacionista Nacional que visita La Libertad 2009. 
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turístico y hospedaje estará orientado a este público. El Hotel con el que contará el 

complejo será de nivel 5 estrellas, con variaciones de precios de acuerdo a las 

habitaciones, las cuales serán asequibles por los niveles socioeconómicos A, B y 

posiblemente C. Este contemplará habitaciones y suites con opción de habitaciones 

“Connecting”. 

 

8.2 Clasificación de Usuarios 

 

8.3 Radio de Influencia 

8.3.1. Camas Disponibles 

La oferta hotelera de Trujillo es de mayor, pero para calcular el número de usuarios del 

hotel, se tomará en cuenta la oferta existente tan solo en hoteles de 4 y 5 estrellas, ya 

que el Hotel será de 5 estrellas. En Trujillo solo existen 3 hoteles de 5 estrellas y 1 hotel 

de 4 estrellas. 
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8.3.2 Porcentaje de Pernoctaciones Hospedado en un Hotel 4 y 5 

Estrellas 

El número total de pernoctaciones al año para el 2010 fue de 1,440,719 noches, de las 

cuales 1,354,189 corresponden a turistas nacionales y 86,530 a turistas internacionales. 

(Ver Fig. 64). 

El 60% de los turistas nacionales que se hospedan en Hoteles es de nivel 

socioeconómico A y B, es decir, tienen las posibilidades económicas de pagar por un 

hotel de 4 o 5 estrellas. Asumimos que un 20% de ellos lo haría. Es decir, 20% del 60% 

total de las pernoctaciones nacionales podrían corresponder a hoteles 4 y 5 estrellas. 

 

Asumimos que el 20% de turistas internacionales se hospedaría en hotel de 4 y 5 

estrellas. Es decir, 10% del total de pernoctaciones internacionales podría corresponder 

a hoteles 4 y 5 estrellas. 
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8.3.3 Balance 

Total de noches pernoctadas por turistas nacionales e internacionales que se hospedarían 

en hoteles de 4 y 5 estrellas: 

 

Para hoteles 4 y 5 estrellas en La Libertad: 

 

“En la región la infraestructura hotelera ha aumentado de manera 

considerable y se ha duplicado en los últimos años pasando de un total de 

418 establecimientos en el 2003 a 816 en el 2012. Sin embargo, el 

porcentaje de establecimientos hoteleros no clasificados representa el 67 

por ciento del total, aunque este porcentaje se ha reducido respecto al 73 

por ciento de hoteles no clasificados en el 2003. Sin embargo, existen 

varios establecimientos informales, por ello es necesario formalizar el 

sistema y clasificar a los hoteles para mejorar el servicio que estos 

ofrecen, lo que generaría experiencias positivas para el turista y un efecto 

multiplicador favorable para esta actividad. Destaca además el aumento 

de hoteles en la categoría de 4 y 5 estrellas. Hoy existen 3 hoteles en 

estas categorías que han incrementado la oferta para un segmento 

dispuesto a pagar por servicios más exclusivos y personalizados, lo que 

representa una oportunidad de crecimiento para la industria hotelera.”  -  

INFORME ENCUENTRO ECONÓMICO REGIÓN LA LIBERTAD. 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ. Dic 2013.  
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8.3.4 Análisis del Radio de Influencia 

Hasta finales del 2011, Trujillo recibió, entre nacionales e internacionales, casi un 

millón y medio de turistas en el año. Con la implementación del proyecto de “La Ruta 

Moche” y otras gestiones de turismo regional, se espera recibir 2 millones y medio de 

turistas para el 2016. Es decir, en 4 años, se espera aproximadamente un  crecimiento 

turístico de 60%.26 

Actualmente existe un mercado potencial proyectado de 96 pernoctaciones al día para 

hoteles de 4 y 5 estrellas. Esta cifra no quiere decir que no hayan establecimientos de 

hospedaje actualmente en la ciudad de Trujillo, si no que los establecimientos que 

existen no satisfacen el nivel de comodidad, confort y calidad que los turistas quieren, 

según las encuestas realizadas.  

De acuerdo a lo calculado; a las proyecciones de los programas y proyectos de  

promoción de turismo, y a los proyectos referenciales de dimensiones similares, el 

proyecto del Hotel contará con 58 HABITACIONES. 

 

El radio de influencia del hospedaje será limitado para los turistas que lleguen de visita 

a la ciudad. Sin embargo, la propuesta integral de la zona de amortiguamiento (los 

espacios públicos, zona de restaurantes, zona de comercio artesanal y el resto de la zona 

de crecimiento turístico) y el parador turístico y el centro de visitantes existente incluye 

también a los investigadores y científicos que lleguen a estudiar las huacas, a los 

escolares que lleguen por paseos, a empresarios o personas que lleguen para eventos o 

                                                 
26 www.larutamoche.org 
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conferencias y sobre todo, a los pobladores de la Campiña, quienes serán partícipes 

activos del desarrollo del turismo. 

8.4  Tipos de Habitaciones Necesarias 

Turista Nacional 

 

Turista Internacional 
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Con el cuadro que muestra los porcentajes de los diferentes grupos de viajeros, podemos 

identificar 2 grandes grupos de clientes agrupados según la cantidad de personas con las 

que viaja: 

 Las personas que viajan solas y en parejas, podrán alojarse en una habitación King o 

Suite. 

 Las personas que viajan en grupo, es decir, los que viajan en familia y en grupos, 

con hijos o sin hijos, podrán alojarse habitaciones Dobles o King, conectadas entre 

sí (ver detalle de habitaciones)  

Analizando los datos encontrados, podemos distribuir a los futuros clientes de la 

siguiente manera: 

 

* En la mayoría de habitaciones existe la posibilidad de unir una habitación con su 

colindante mediante puertas internas (“Connecting Doors”), normalmente una King con 

una Doble, también Suites con habitaciones estándar, para familias que lo requieran 

(papás e hijos).  
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9. PROGRAMA 

9.1 Paquetes Funcionales 

9.1.1 Espacios en Propuesta General 

 

9.1.2 Paquetes Funcionales del Proyecto (Hotel) 

1. RECIBO Y DISTRIBUCIÓN ("FRONT OF THE HOUSE") 

2. ÁREAS DE SERVICIO Y SOPORTE ("BACK OF THE HOUSE") 

3. HABITACIONES 

4. SERVICIOS DEL HOTEL 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

9.2. Referencias para la Elaboración del Programa 

Arquitectónico 

 PROYECTOS REFERENCIALES. 

Los programas de los proyectos referenciales analizados en el capítulo 7 se usarán como 

referentes para dimensionar el aforo, los espacios y ambientes del programa de este 
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proyecto, ya que las dimensiones y números de usuarios que se implementarán serán 

similares.  

 RNE27. 

El Reglamento Nacional de Edificaciones detalla aspectos que serán útiles para el 

dimensionamiento de los ambientes del programa, como la infraestructura mínima 

necesaria, las dotaciones de agua, sanitarios, equipamiento y otros requerimientos. (Ver 

Anexo 1). 

 NEUFERT28, PLAZOLA29, HOTEL DESIGN, PLANNING AND 

DEVELOPMENT30.  

Estos libros o manuales para el diseño arquitectónico en general, y para el diseño de 

hoteles en específico, brindan esquemas básicos para dimensionar antropométricamente 

los espacios. (Ver programa.) 

                                                 
27 RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
28 Arte de Proyectar en Arquitectura (Neufert Architects Data Book). 
29

 Enciclopedia de Arquitectura Plazola. 
30 RUTES, WATER A.; PENNER, RICHARD H.; ADAMS, LAWRENCE; (Londres, 2001) Hotel Design, Planning and Development. 
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9.3. Organigrama del Programa 
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9.4. Programa Metrado de Areas Techadas por Paquetes 

Funcionales 

El programa arquitectónico del proyecto se divide en 7 paquetes funcionales: 

1.  RECIBO Y DISTRIBUCIÓN ("FRONT OF THE HOUSE") 

2.  ÁREAS DE SERVICIO Y SOPORTE ("BACK OF THE HOUSE") 

3. HABITACIONES 

4. SERVICIOS DEL HOTEL 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

9.4.1 Recibo y Distribución “Front of the House” 

El paquete de Recibo y Distribución contiene las zonas y ambientes de llegada de 

huéspedes y público al complejo, estacionamientos, así como los ambientes que 

acompañan el recorrido de ingreso: los puestos de artesanías y boutiques. También se 

encuentran en este paquete los espacios de llegada y distribución del hotel: el lobby de 

triple altura y halls de distribución de cada nivel. 
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ESTACIONAMIENTOS 
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1. PAQUETE DE RECIBO Y DISTRIBUCIÓN (Front of the House) 

1
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TECHADA actividades ambiente nivel subambiente 

El paquete de Recibo y 

Distribución contiene las 
zonas y ambientes de 

llegada de huéspedes y 

público al complejo, 
estacionamientos, así 

como los ambientes que 

acompañan el recorrido de 
ingreso: los puestos de 

artesanías y boutiques. 

También se encuentran en 

este paquete los espacios 

de llegada y distribución 

del hotel: el lobby de 
triple altura y halls de 

distribución de cada nivel. 

Ingreso Peatonal (Área 

Útil: 9.36m²) 
0 

Caseta de Control en Ingreso 

Peatonal 
9.36 

Estacionamiento 

Techado: (Área Útil: 

1,580.60m²) 

-1 Estacionamientos 1571.90 

-1 Baño de Hombres 4.35 

-1 Baño de Mujeres 4.35 

Lobby (Área Útil: 

340.76m²) 

0 Marquesina de Ingreso 118.14 

0 Front Desk 29.30 

0 Depósito de Maletas 12.49 

0 Salón de Lobby 162.89 

0 Tópico 9.42 

0 S.H. Hombres 4.28 

0 S.H. Mujeres 4.24 

Halls de Distribución 

(Área Útil: 473.096m²) 

-1 Hall de escaleras y ascensores 59.60 

-1 
Baños Hombres Hall de 

Estacionamiento 
4.24 

-1 
Baños Mujeres Hall de 

Estacionamiento 
4.65 

-1 Hall Ingreso a Act. Complem. 71.08 

0 Hall Pase de Hotel a Act. Púbicas. 67.34 

1 Hall de distribución 160.59 

2 S.H.M. 4.97 

2 S.H.H. 4.92 

2 Exposición de Huacos 53.73 

2 Estares 51.87 

    

TOTAL ÁREA: 2413.70 m² 

 

9.4.2 Áreas de Servicio y Soporte (Back of The House) 

El paquete de las Áreas de Servicio contiene los ambientes que satisfacen y abastecen 

las actividades del hotel. Así como los ambientes relacionados al manejo y dirección de 

la gestión del funcionamiento del hotel: las oficinas administrativas y espacios 

complementarios a estas. Este es el paquete de llegada y estación de trabajo de los 

usuarios permanentes: los trabajadores, personal o empleados. 
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 ESTUDIO DE ÁREAS DE UN HOTEL TURÍSTICO (100 HABITACIONES, 160 

HUÉSPEDES, RATIO 1:1.6) Pg.401 
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 ESTUDIO DE ÁREAS PARA UN HOTEL DE EJECUTIVOS Y 

REPRESENTANTES INDUSTRIALES. Pg.400 
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INGRESO CARGA / DESCARGA 

 

 

 

ESTACIONAMIENTO CARGA/DESCARGA 
PLATAFORMA NIVELADORA 

PERMANENTE O TEMPORAL PAR 
DESCARGAR 

ESTACIONAMIENTO ESPERA 
CAMIONES (MAX. 10-11m.) 

PATOS DE CARGA 
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2. PAQUETE DE SERVICIO Y SOPORTE (Back of the House) 

2
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ambientes ÁREA 

TECHADA actividades ambiente nivel subambiente 

El paquete de las 

Áreas de Servicio 

contiene los 

ambientes que 

satisfacen y 

abastecen las 

actividades del 

hotel. Así como los 

ambientes 

relacionados al 

manejo y dirección 

de la gestión del 

funcionamiento del 

hotel: las oficinas 

administrativas y 

espacios 

complementarios a 

estas. Este es el 

paquete de llegada y 

estación de trabajo 

de los usuarios 

permanentes: los 

trabajadores, 

personal o 

empleados. 

Control de Accesos y 

Seguridad para 

Personal y 

Proveedores (Área 

Útil: 221.41m²) 

0 Ingreso Personal 19.20 

0 Control de Seguridad 8.42 

0 Cuarto CCTV 14.65 

0 Dock para Proveedores 179.14 

Áreas 

Administrativas 

(Área Útil: 94.68m²) 

0 Recepción de Gerencia 21.14 

0 Oficina Gerente General 15.66 

0 Oficina Gerente de Operaciones 14.14 

0 Oficina de Ventas 10.71 

0 Caja General 6.60 

0 Oficina de Finanzas 7.65 

0 Oficina de Compras 7.14 

0 Central Telefónica 11.64 

Áreas de 

Housekeeping (Área 

Útil: 42.57m²) 

-1 Oficina de HK 9.84 

-1 Oficina Jefe HK 12.24 

-1 Lost & Found 3.29 

-1 Lavandería / Valet  3.29 

-1 Depósito Carritos 13.92 

Áreas de Ingeniería 

(Área Útil: 80.91m²) 

-1 Oficina Ingeniería 13.92 

-1 Oficina Jefe Ing. 16.25 

-1 Taller de Reparaciones 50.74 

Áreas para el 

Personal (Área Útil: 

133.21m²) (Se 

considerará 1 empleado 
por habitación, como 

promedio). 

0 Cafetería Empleados 42.63 

0 
SS.HH. / Vestidores Empleados 

Hombres 
45.61 

0 
SS.HH. / Vestidores Empleadas 

Mujeres 
44.97 

Almacenes y 

Depósitos (Área Útil: 

160.30m²) 

-1 Almacén 1 18.48 

-1 Almacén 2 18.89 

-1 Almacén 3 30.36 

-1 Almacén 4 22.63 

-1 Depósito Ing. 7.59 

0 Cuarto de Basura 11.92 

0 Closets / Depósitos Pasillo 16.65 

0 Almacén HK 7.61 

1 Almacén HK 1,  Nivel 1 4.64 

1 Almacén HK 2, Nivel 1 4.63 

2 Almacén HK 1, Nivel 2 8.45 

2 Almacén HK 2, Nivel 2 8.44 

Áreas de 

Mantenimiento 

(Área Útil: 455.55m²) 

-1 Cisterna de Uso Doméstico 43.19 

-1 Cisterna Contra Incendios 110.00 

-1 Cuarto de Bombas Hotel 35.51 

-1 Grupo Electrógeno 54.52 

-1 Sala de Máquinas 80.15 

-1 Sala de Chillers 115.48 

0 Cuarto de Máquinas Piscina 8.52 

1 Cto Eléct 1, Nivel 1 1.95 

1 Cto Eléct 2, Nivel 1 1.94 

-1 Cto Eléct 1, Nivel 2 2.15 

-1 Cto Eléct 2, Nivel 2 2.14 

    
TOTAL ÁREA: 1188.63 m² 
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9.4.3 Habitaciones  

El Paquete de Habitaciones comprende 58 Habitaciones en total: 

 50 Habitaciones Estándar (28  Kings y 22 Dobles). 

 08 Suites (todas Kings).  

Las habitaciones King tienen una cama King y las habitaciones Dobles tienen dos 

camas Queen. En la mayoría de habitaciones existe la posibilidad de unir una habitación 

con su colindante mediante puertas internas (“Connecting Doors”), normalmente una 

King con una Doble, para familias que lo requieran (papás e hijos). 

Dimensionamiento de Habitaciones y Suites. Al analizar las áreas de los ambientes de 

los hoteles en los proyectos referenciales y las áreas mínimas brindadas por reglamentos 

y diferentes libros de referencia, para dimensionar las habitaciones, se usarán los 

esquemas básicos de habitaciones de Plazola y los baños tendrán 8m
2
 de área como 

mínimo. Además, todas las habitaciones y suites contarán con una terraza de área 

variable.  

 Se seguirán las indicaciones del RNE, (ver Anexo 1), para Hoteles de categoría 5 

estrellas, para dimensionar las habitaciones y suites. 

 El Libro Neufert dice que el área mínima para un hotel suburbano de 200 camas de 

una habitación es de 24m
2
 y en un Hotel de Vacaciones es entre 40-55m

2
. El ancho 

mínimo de la habitación debe ser 5m. 

 La Enciclopedia Plazola dice que en  un hotel 4-5 estrellas, en un cuarto doble con 

closet, el área mínima es de 32m
2
 más un baño de 5m

2
.  

 

Consideraciones de Diseño. El área de la habitación debe ser pensada de acuerdo a la 

superficie necesaria de circulación y área ocupada por el mobiliario que uno o más 

huéspedes requieren para moverse cómodamente. 

 En cada nivel donde hayan habitaciones debe existir por lo menos: un closet de ropa 

blanca, cestos para la ropa sucia, cuarto de limpieza con sumidero y ducto de basura 

y una pequeña sala de estar para el personal. 
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 El área que ocupa la cama debe diseñarse para que el personal de limpieza pueda 

maniobrar cómodamente. 

 Iluminación: Se debe intentar tener iluminación natural el porcentaje de día mayor 

posible. Se requiere iluminación artificial en la cama, tocador y escritorio, de 

preferencia que incida sobre los elementos para crear ambientes claros y oscuros. 

 Ventilación: Se debe tener ventilación natural. Sin embargo, debe existir un sistema 

de aire acondicionado y calefacción. 

 Decoración: Mobiliario, texturas, color de paredes,  plantas, etc. Es secundario, 

pero muy importante para lograr un espacio más confortable. 

 

 Mobiliario Habitación:  

- Mesa de noche, cómoda y escritorio: Televisor, Ipod con docking y parlantes, 

teléfono, directorio telefónico, menú del servicio, block de anotaciones, papel 

para correspondencia, sobres, postales y lapiceros. 

- Camas: Protector, colchas, edredón, sábanas y almohadas con fundas. 

- Closet: Ganchos, bolsas para la lavandería, cobertor extra y kit para limpieza y 

planchado rápido de calzado y ropa. 

- Sofá y mesa de café. 

- Puerta: Letreros de “No Molestar”, etc. 

 

 Mobiliario Baño: Los baños deben ventilar ya sea naturalmente (ventana) o con 

sistemas de extracción mecánica (ductos, extractores).  

- Tina, lavatorio, retrete.  

- Colgadores para colgar y gabinetes para guardar: toallas, bata de baño, papel 

higiénico y repuestos, secadora de pelo, plancha, tenazas, jabones, shampoo, 

acondicionador, sales de baño, cremas de cuerpo, entre otros productos de 

cuidado corporal. 

- Basurero y alfombra de baño. 



 

142 

 Mobiliario Suites:  

- Sala-comedor: Sofás, mesa de centro y de café, mesa de comedor, sillas y 

aparador. 

- Kitchenette: Frigobar, gabinetes de almacenamiento, hervidor, lavatorio. 

 

 

DIFERENTES TIPOS DE BAÑOS. 
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DIFERENTES TIPOS DE HABITACIONES 
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3. PAQUETE DE HABITACIONES 

3
. 
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ambientes 

ÁREA TECHADA 

ÁREA 

POR 

HAB actividades ambiente   nivel subambiente 

El Paquete de Habitaciones 

comprende 50 

Habitaciones Estándar (28  

Kings y 22 Dobles) y 08 

Suites (todas Kings). Las 

habitaciones King tienen 

una cama King y las 

habitaciones Dobles tienen 

dos camas Queen. En la 

mayoría de habitaciones 

existe la posibilidad de 

unir una habitación con su 

colindante mediante 

puertas internas 

(“Connecting Doors”), 

normalmente una King con 

una Doble, para familias 

que lo requieran (papás e 

hijos). 

Hab. 101 (King) K 

1 S.H. 10.50 

48.43 1 Habitación 32.83 

1 Techado por Balcón 5.10 

Hab. 102 (King) K 

1 S.H. 10.09 

46.76 1 Habitación 32.62 

1 Techado por Balcón 4.06 

Hab. 103 (Doble) - 

Connecting con 104 
D 

1 S.H. 10.09 

46.76 1 Habitación 32.62 

1 Techado por Balcón 4.06 

Hab. 104 (King) - 

Connecting con 103 
K 

1 S.H. 10.09 

46.76 1 Habitación 32.61 

1 Techado por Balcón 4.05 

Hab. 105 (Doble) -

Connecting con 106 
D 

1 S.H. 10.09 

46.76 1 Habitación 32.61 

1 Techado por Balcón 4.05 

Hab. 106 (King) -

Connecting con 105 
K 

1 S.H. 10.09 

46.76 1 Habitación 32.61 

1 Techado por Balcón 4.05 

Hab. 107 (Doble) -

Connecting con 108 
D 

1 S.H. 10.09 

46.76 1 Habitación 32.61 

1 Techado por Balcón 4.05 

Hab. 108 (Doble) -

Connecting con 107 
D 

1 S.H. 10.28 

48.50 1 Habitación 34.17 

1 Techado por Balcón 4.05 

Hab. 109 (King) -

Connecting con 110 
K 

1 S.H. 9.71 

44.21 1 Habitación 30.45 

1 Techado por Balcón 4.05 

Suite 110 (King) -

Connecting con 109 
K 

1 S.H. 12.25 

73.58 

1 S.H. Visitas 4.00 

1 Habitación 22.98 

1 Sala  28.12 

1 Techado por Balcón 6.24 

Suite 111 (King) K 

1 S.H. 12.65 

71.30 

1 S.H. Visitas 4.14 

1 Habitación 22.98 

1 Sala  25.28 

1 Techado por Balcón 6.24 

Suite 112 (King) K 

1 S.H. 12.65 

71.30 

1 S.H. Visitas 4.14 

1 Habitación 22.98 

1 Sala  25.28 

1 Techado por Balcón 6.24 

Suite 113 (King) -

Connecting con 114 
K 

1 S.H. 11.88 

72.13 

1 S.H. Visitas 3.98 

1 Habitación 20.90 

1 Sala  29.12 

1 Techado por Balcón 6.24 

Hab. 114 (King) -

Connecting con 113 
K 

1 S.H. 9.71 

40.27 1 Habitación 26.54 

1 Techado por Balcón 4.02 

Hab. 115 (Doble) -

Connecting con 116 
D 

1 S.H. 12.89 

54.88 1 Habitación 37.97 

1 Techado por Balcón 4.02 

Hab. 116 (Doble) -

Connecting con 115 
D 

1 S.H. 10.09 

48.59 1 Habitación 34.45 

1 Techado por Balcón 4.05 

Hab. 117 (King) -

Connecting con 118 
K 

1 S.H. 10.09 

46.76 1 Habitación 32.61 

1 Techado por Balcón 4.06 

Hab. 118 (Doble) -

Connecting con 117 
D 

1 S.H. 10.09 

46.76 1 Habitación 32.61 

1 Techado por Balcón 4.05 

Hab. 119 (King) -

Connecting con 120 
K 

1 S.H. 10.09 

46.76 1 Habitación 32.61 

1 Techado por Balcón 4.06 

Hab. 120 (Doble) -

Connecting con 119 
D 

1 S.H. 10.09 

46.76 1 Habitación 32.61 

1 Techado por Balcón 4.05 

Hab. 121 (King) K 

1 S.H. 10.09 

46.76 1 Habitación 32.61 

1 Techado por Balcón 4.06 

Hab. 122 (King) K 
1 S.H. 10.50 

48.43 
1 Habitación 32.83 
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1 Techado por Balcón 5.10 

Hab. 201 (King) K 
2 S.H. 10.50 

43.33 
2 Habitación 32.83 

Hab. 202 (King) K 
2 S.H. 9.79 

39.21 
2 Habitación 29.42 

Hab. 203 (Doble) -

Connecting con 204 
D 

2 S.H. 9.79 
39.21 

2 Habitación 29.42 

Hab. 204 (King) -

Connecting con 203 
K 

2 S.H. 9.79 
39.21 

2 Habitación 29.42 

Hab. 205 (Doble) -

Connecting con 206 
D 

2 S.H. 9.79 
39.21 

2 Habitación 29.42 

Hab. 206 (King) -

Connecting con 205 
K 

2 S.H. 10.49 
41.87 

2 Habitación 31.38 

Hab. 207 (Doble) -

Connecting con 208 
D 

2 S.H. 9.79 
39.20 

2 Habitación 29.41 

Hab. 208 (Doble) -

Connecting con 207 
D 

2 S.H. 10.30 
41.28 

2 Habitación 30.99 

Hab. 209 (King) -

Connecting con 210 
K 

2 S.H. 9.71 
40.16 

2 Habitación 30.45 

Suite 210 (King) -

Connecting con 209 
K 

2 S.H. 12.25 

67.34 
2 S.H. Visitas 4.00 

2 Habitación 22.98 

1 Sala  28.12 

Suite 211 (King) K 

2 S.H. 12.65 

65.06 
2 S.H. Visitas 4.14 

2 Habitación 22.98 

2 Sala  25.28 

Hab. 212 (King) -

Connecting con 213 
K 

2 S.H. 11.07 
42.73 

2 Habitación 31.65 

Hab. 213 (Doble) -

Connecting con 212 
D 

2 S.H. 10.49 
41.86 

2 Habitación 31.37 

Hab. 21 4 (King) -

Connecting con 215 
K 

2 S.H. 9.79 
39.21 

2 Habitación 29.42 

Hab. 215 (Doble) -

Connecting con 214 
D 

2 S.H. 9.79 
39.21 

2 Habitación 29.42 

Hab. 21 6 (King) -

Connecting con 217 
K 

2 S.H. 9.79 
39.21 

2 Habitación 29.42 

Hab. 217 (Doble) -

Connecting con 216 
D 

2 S.H. 9.79 
39.21 

2 Habitación 29.42 

Hab. 21 8 (King) K 
2 S.H. 9.79 

39.21 
2 Habitación 29.42 

Hab. 219 (King) K 
2 S.H. 9.79 

39.20 
2 Habitación 29.42 

Hab. 220 (Doble) -

Connecting con 221 
D 

2 S.H. 9.79 
39.20 

2 Habitación 29.42 

Hab. 221 (King) -

Connecting con 220 
K 

2 S.H. 9.79 
39.20 

2 Habitación 29.42 

Hab. 222 (Doble) -

Connecting con 223 
D 

2 S.H. 9.79 
39.20 

2 Habitación 29.42 

Hab. 223 (King) -

Connecting con 222 
K 

2 S.H. 9.79 
39.20 

2 Habitación 29.42 

Hab. 224 (Doble) -

Connecting con 225 
D 

2 S.H. 9.79 
39.20 

2 Habitación 29.42 

Hab. 225 (King) -

Connecting con 224 
K 

2 S.H. 11.07 
42.73 

2 Habitación 31.65 

Suite 226 (King) K 

2 S.H. 12.65 

65.06 
2 S.H. Visitas 4.14 

2 Habitación 22.98 

2 Sala  25.28 

Suite 227 (King) -

Connecting con 228 
K 

2 S.H. 11.88 

65.89 
2 S.H. Visitas 3.98 

2 Habitación 20.90 

2 Sala  29.12 

Hab. 228 (King) -

Connecting con 227 
K 

2 S.H. 9.71 
36.25 

2 Habitación 26.54 

Hab. 229 (Doble) -

Connecting con 230 
D 

2 S.H. 12.76 
46.98 

2 Habitación 34.22 

Hab. 230 (Doble) -

Connecting con 229 
D 

2 S.H. 9.79 
39.22 

2 Habitación 29.42 

Hab. 231 (King) -

Connecting con 232 
K 

2 S.H. 9.79 
39.22 

2 Habitación 29.42 

Hab. 232 (Doble) -

Connecting con 231 
D 

2 S.H. 9.79 
39.22 

2 Habitación 29.42 

Hab. 233 (King) -

Connecting con 234 
K 

2 S.H. 9.79 
39.22 

2 Habitación 29.42 

Hab. 234 (Doble) -

Connecting con 233 
D 

2 S.H. 9.79 
39.22 

2 Habitación 29.42 



 

146 

Hab. 235 (King) K 
2 S.H. 9.79 

39.22 
2 Habitación 29.42 

Hab. 236 (King) K 
2 S.H. 10.50 

43.33 
2 Habitación 32.83 

     
TOTAL ÁREA: 2682.46 m² 

  

9.4.4 Servicios del Hotel 

El Paquete de Servicios de Hotel comprende todos los servicios básicos que la categoría 

5 estrellas exige. Aquellos que brindan los servicios básicos que la categoría requiere 

(Ver Anexo 1). 

 

 

Se usará el coeficiente de m
2
 

máximos por comensal. 

TAMAÑOS Y FORMAS DE MESAS 
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DISTRIBUCION COCINA PARA 250 COMENSALES 

 

 

 

DISTRIBUCION DE MESAS EN COMEDOR DISTRIBUCION DE MESAS EN COMEDOR 

ANTROPOMETRIA EN EL COMEDOR 
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4. PAQUETE DE SERVICIOS DEL HOTEL 

4
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ambientes ÁREA 

TECHADA actividades ambiente nivel subambiente 

El Paquete de 

Servicios de Hotel 
comprende todos los 

servicios básicos que 

la categoría 5 estrellas 
exige. Aquellos que 

brindan los servicios 

básicos que la 

categoría requiere (Ver 

Anexo 1). 

Restaurante (Área Útil: 

327.29m²) (132 

comensales) 

1 Ingreso  27.41 

1 Comedor 249.13 

1 Terraza Techada 42.42 

1 S.H.H. 4.16 

1 S.H.M. 4.17 

Cocina Principal y 

Almacenamiento de 

Alimentos (Área Útil: 

111.57m²) 

1 Calientes 20.60 

1 Fríos 20.48 

1 Estación de Mozos 2.52 

1 Caja 2.54 

1 Dishwashing 9.66 

1 Oficina Chef 4.64 

1 Cuarto de Basura 3.91 

1 Kitchenette Room Serv. 4.51 

1 Almacén 4.12 

0 Almacén Alimentos 14.59 

0 Cámara de Refrigeración 12.02 

0 Cámara de Congelamiento 11.98 

Lounge (Área Útil: 

214.21m²) (80 usuarios 

sentados) 

1 Lounge 159.28 

1 Terraza Techada 29.52 

1 Barra 13.23 

1 Almacén 8.00 

1 S.H. 4.18 

Bar de Piscina (Área 

Útil: 4.65m²) 
1 Bar Piscina 4.65 

Gimnasio (Área Útil: 

177.13m²) 

1 Sala de Gimnasio 106.37 

1 SS.HH. / Vestidores Mujeres 35.34 

1 SS.HH. / Vestidores Hombres 35.42 

Childcare (Área Útil: 

30.81m²) 
2 Childcare  30.81 

    
TOTAL ÁREA: 865.65 m² 

 

9.4.5 Actividades Complementarias 

El Paquete de Actividades Complementarias, contiene variadas actividades cuyo 

propósito en común es: aprender, divertirse y ejercitarse. Se puede decir que este 

paquete está dividido en 2 paquetes: al interior y al exterior de la edificación. 

 

DISTRIBUCION MESAS TALLER DE ARTESANIAS 
DISTRIBUCION DE UN KINDERGARTEN, 

COMO REFERENTE PARA LA GUARDERIA 
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PROYECTO REFERENCIAL SUM 
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5. PAQUETE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

5
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ambientes       
ÁREA TECHADA 

actividades ambiente nivel subambiente 

El Paquete de 

Actividades 
Complementarias, 

contiene variadas 

actividades cuyo 
propósito en común 

es: aprender, divertirse 

y ejercitarse. Se puede 
decir que este paquete 

está dividido en 2 

paquetes: al interior y 
al exterior de la 

edificación. 

Puestos de 

Artesanías y 

Comercio de 

Pobladores (Área 

Útil: 212.95m²) 

0 Puesto 1 17.47 

0 Puesto 2 14.26 

0 Puesto 3 13.32 

0 Puesto 4 13.47 

0 Puesto 5 13.47 

0 Puesto 6 13.47 

0 Puesto 7 13.47 

0 Puesto 8 13.47 

0 Puesto 9 13.44 

0 S.H.H. 4.97 

0 S.H.M. 4.97 

0 ATM / Dispensadores 10.64 

0 Galería Techada 66.55 

Boutiques (Área Útil: 

153.15m²) 

0 Galería Techada 63.44 

0 Boutique 1 18.21 

0 Boutique 2 13.74 

0 Boutique 3 33.29 

0 Boutique 4 24.47 

SUM (eventos 

diversos, banquetes) 

(140 personas) 

-1 Foyer 126.09 

-1 Salón (divisible en 2) 204.74 

-1 SS.HH mujeres 12.14 

-1 SS.HH hombres 17.62 

-1 Backstage_Kitchenette 10.09 

-1 Backstage_Depósito 31.53 

-1 Backstage_Vestidores Mujeres 24.50 

-1 Backstage_SS.HH Mujeres 11.65 

-1 Backstage_Vestidores Hombres 21.51 

-1 Backstage_SS.HH. Hombres 15.34 

Spa Naturista (100 
personas) 

-1 Cuarto de Máquinas Piscina Spa 27.37 

0 Recepción  37.14 

0 SS.HH. / Vestidores Mujeres 29.41 

0 SS.HH. / Vestidores Hombres 36.45 

0 Snack 27.98 

0 
Salón Principal y Piscinas (parte 

techada) 
124.81 

0 Cuarto de Bronceado Artificial 15.00 

0 Sauna Mujeres 11.01 

0 Sauna Hombres 12.73 

1 Zona Jacuzzis 89.81 

1 Sala de Masaje Diversos 40.40 

1 Peluquería 89.04 

Talleres 
0 Salón de Danzas Típicas 119.94 

1 SS.HH. Hombres 20.50 
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1 SS.HH. Mujeres 23.36 

1 Salitas / Estar Público Techado 69.50 

2 Salón de Gastronomía 76.56 

2 Salón de Arte 53.70 

Caballerizas 

-1 Box 1 9.12 

-1 Box 2 9.12 

-1 Box 3 9.12 

-1 Box 4 9.12 

-1 Box 5 9.12 

-1 Box 6 9.12 

-1 Lavandería 16.44 

-1 Depósito / Almacén 12.09 

-1 Dormitorio del Chalán 9.20 

-1 Baño del Chalán 4.03 

-1 Pozo de Comida 0.00 

    

TOTAL ÁREA: 1842.49 m² 

 

9.4.6 Cuadro Resumen de Áreas Techadas por Paquetes Funcionales 

PAQUETES 
ÁREA TECHADA  

ÚTIL NETA 

ÁREA TECHADA + 

CIRCULACION (+44.5%) 

1 
RECIBO Y DISTRIBUCIÓN ("FRONT OF THE 

HOUSE") 
2413.70 3475.24 

2 
ÁREAS DE SERVICIO Y SOPORTE ("BACK OF 

THE HOUSE") 
1188.63 1711.38 

3 HABITACIONES 2682.46 3862.21 

4 SERVICIOS DEL HOTEL 865.65 1246.37 

5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1842.49 2652.82 

   
ÁREAS 8,993 12,948 
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9.5 Programa Metrado de Áreas Techadas por Niveles 

NIVELES ÁREA TECHADA 

1 NIVEL -1 3608.82 

2 NIVEL 0 2419.78 

3 NIVEL 1 3442.08 

4 NIVEL 2 3477.29 

 
  

          12,948  m²  
 

 

9.6. Porcentaje de Área Libre 

El porcentaje de área libre mínima requerida es de 60% del área del terreno. En el 

proyecto hay 75.4%. 
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10. EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 

10.1 Pautas Preliminares 

10.1.1 Puntos de Partida 

 

Existe una Vía de Acceso Principal hacia el Centro de Visitantes y las Huacas. 

Esta pasa por delante del terreno y pasa por la zona intangible como vía de acceso al 

Complejo. Esta Vía es la única vía de acceso a nuestro terreno, ahí se ubicará el ingreso. 
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Existe un antiguo Canal de Agua del Río Moche (Canal Jushape) que divide al terreno 

en dos partes. Este canal no está en funcionamiento, pero su presencia marca la pauta 

del gran simbolismo y la importancia que tenía el agua para los Moche. El agua 

significaba el valle en el desierto, por ello, vida y comida en la aridez. 

 

Las Huaca del Sol y la de la Luna se ubican a menos de 500m del terreno. Una con vista 

directa y la otra indirecta. La vista hacia ellas se debe priorizar en la ubicación de 

ambientes. El paquete de Hospedaje, el Restaurante, la Plaza Central, el Spa y un 

mirador de interacción entre pobladores y turistas tendrán vistas privilegiadas hacia el 

Complejo. 

La Huaca de la Luna se ubica en las faldas del Cerro Blanco, elemento considerado 

sagrado para los Moche. 
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El canal de divide simbólicamente el terreno en dos sectores: el que se ubica hacia el 

lado del valle y el que se ubica hacia el lado desértico del Cerro Blanco y las huacas. 

Esta dualidad entre valle y desierto y división natural del terreno se plasmará en el 

paisajismo que se diseñe para el Proyecto. 

 

La topografía es escalonada hacia el Cerro Blanco. La diferencia de niveles es de 4m 

entre un extremo y otro del terreno. Esta topografía se usará como base para escalonar la 

volumetría del terreno. 
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10.1.2 Criterios de Ordenamiento 

 

El terreno tiene una pendiente de suroeste a noreste, con diferencia de 4m. entre el nivel 

más bajo y el nivel más alto. La pendiente sube en dirección al Cerro Blanco y en 

consecuencia, hacia la Huaca de la Luna. El primer paso para emplazar los volúmenes 

fue separar la pendiente en 3 plataformas definidas, para emplazar los volúmenes según 

su nivel de privacidad y accesibilidad del público. 
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Así es como quedan los volúmenes emplazados en el terreno. Las áreas públicas como 

el SUM, caballerizas, puestos de artesanías, boutiques y el anfiteatro se ubican en los 

niveles topográficos más cercanos al ingreso principal, para que el acceso de los 

usuarios sea más fácil. 

Las áreas como los talleres, spa, en los que se tiene que tener una mayor penetración en 

el proyecto para ser usadas, han sido ubicadas como semipúblicas en un segundo nivel 

topográfico, ya que para su uso van a existir ciertas restricciones; por lo tanto, no 

deberían estar tan cerca del ingreso principal. 

Las áreas públicas y semipúblicas están destinadas al turista así como a los pobladores; 

en cambio las privadas, que son conformadas por las áreas propias del Hotel, están 

destinadas especialmente a los turistas que se van a alojar ahí. Las áreas comunes del 

Hotel también están abiertas a visitas de otro público quienes tienen que atravesar el 

lobby para ingresar; por ejemplo, turistas que solo lleguen a almorzar al restaurante o a 

pasar el día en la terraza y piscina. 

 

10.1.3 Conceptos de Ordenamiento 

10.1.3.1 Llenos y Vacíos 

“Si bien es cierto el concepto primigenio de una plaza es la de un espacio 

central abierto en un centro poblado, al que se accede a partir de calles o 

callejuelas, nosotros hemos ampliado este concepto a espacios abiertos o 

amurallados anexos a edificios o en cuyo interior existe uno o varios 

recintos.”  – (Uceda y Canziani, 1993) 
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Los llenos y los vacíos, y los relieves y los destajos son un elemento importante en la 

arquitectura Moche. Su arquitectura está compuesta por grandes edificaciones masivas, 

con muros contundentes calados en formas decorativas formando relieves y destajos. 

Los llenos y vacíos no solo son notorios en elevación: los Moche tenían como elemento 

importante en su arquitectura a las plazas. Las edificaciones (relieves) iban siempre 

acompañadas de varias plazas (destajos); haciendo uso del juego de llenos y vacíos en 

planta también. Es por esto que el proyecto le da mucha importancia a las plazas siendo 

estas, espacios centrales, algunas principales y otras secundarias, pero siempre 

acompañando a la volumetría, a la masa. Se ubican como los vacíos que dejan los 

volúmenes y desniveles, como espacios de llegada, de descanso, de paseo y de cultivo.  

 

10.1.3.2 Escalonamiento 

El escalonamiento no solo era usado por los Moche para el ordenamiento jerárquico de 

su sociedad o como elemento de su simbología e ideología, sino que también era un 

elemento importante en la arquitectura. Muchas “huacas” que conocemos actualmente, 

especialmente de la cultura Moche, tienen forma de pirámides escalonadas. Esto no es 
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una coincidencia. Los Moche construían un templos sobre templos, palacios sobre 

palacios, en plataformas, que por una simple lógica constructiva de mayor resistencia 

hacia los sismos estas plataformas reducían su tamaño para tener una base de mayor 

firmeza.  

En el proyecto se plasma este concepto de escalonamiento desde la topografía y la 

ubicación misma de los volúmenes en ella, ubicando estos en tres plataformas base para 

luego, en el proceso, ir acomodando el proyecto con este punto de partida. Las rampas 

acompañan a los escalones en los recorridos por los niveles del proyecto. 
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10.2 Relaciones entre Paquetes Funcionales 

10.2.1 Plantas Generales 
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10.2.2. Zonificación 
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10.2.3. Circulaciones y Recorridos 
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10.3 Conceptos de Diseño 

10.3.1 Materialidad 

De lo que se trata es de adaptarse y en cierta forma, así como los Moche se ubicaron en 

las faldas del Cerro Blanco para rendirle culto u homenaje, ya que era considerado un 

dios; el edificio se ubica en ese lugar para rendirle culto a la Huaca; por ello no debe ser 

el edificio más importante del lugar, lo cual no significa que deba pasar desapercibido. 

El lugar debe parecer y ser contemporáneo, pero también debe adaptarse al contexto del 

lugar y a su entorno inmediato, que es la zona arqueológica. 

Con la ayuda del diseño formal que se le dé, y los elementos que se le adhiera, se puede 

lograr esta adaptación. La propuesta es hacer una edificación que justamente mezcle una 

construcción contemporánea partiendo de puntos usados en la arquitectura Moche, pero 

como referencias para crear algo diferente, ya que la idea no es hacer una réplica de la 

huaca; tampoco lo es hacer una construcción moderna que no tienen nada que ver con el 

contexto de la Campiña. El edificio de mimetizará formal y cromáticamente con el 

paisaje. 

Se usará un sistema constructivo convencional de columnas y vigas de fierro y concreto, 

debido a la facilidad de construcción, mayor resistencia sísmica y flexibilidad en el 

diseño (comparado con el uso de ladrillos de adobe, como los Moche). Este sistema 

constructivo no estará expuesto, ya que habrá falso techo para pasar conexiones y aire 

acondicionado y las paredes irán empastadas con un acabado tipo concreto expuesto, 

con pigmentos marrones, el cual tratará de mimetizar los volúmenes con el paisaje. Los 

muros serán de ladrillo, en algunos casos y drywall en su mayoría, por su versatilidad, 

lo cual se necesita en esta industria. 
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Para diseñar los volúmenes y vanos, se usará la idea de que “los vanos son destajos de la 

masa”, caracterizando la arquitectura Moche por su obvia masividad, así como “la 

arquitectura emerge de la tierra”, usando esta idea para la forma en que los volúmenes 

se adaptan al terreno y parecen ser parte de él. 

 Además, se usará vidrio, ya que uno de los elementos más importantes en el proyecto 

es la visual, además de brindar iluminación. Y por último se usarán elementos de 

madera, como techos machihembrados, haciendo referencia de forma moderna, a los 

“horcones” Moche. 

 

10.3.2 Dualidad 

DUALIDAD EN EL PAISAJISMO: 

En la ideología moche, la dualidad es un elemento importante y está presente en el 

diseño paisajístico del proyecto, en donde el canal que conforma la alameda central, 

divide el paisaje del proyecto en: vegetación y aridez, se quiere resaltar esta dualidad 

existente mediante el contraste de la dualidad entre VALLE y DESIERTO, gracias al 

AGUA. En el lado derecho del terreno se pondrán pisos de tierra sentados, vegetación 

no con poco follaje, pisos de piedra y toques verdes para acentuar la idea mediante el 

contraste y que el usuario se dé cuenta que está en el desierto En el lado derecho se 

pondrá vegetación con mayor follaje, áreas de cultivo, etc.  
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DUALIDAD EN LA VOLUMETRÍA: 

La dualidad en planta también se hará evidente en la zona del Hotel. Se ubicarán las 

habitaciones simétricamente en forma de “M”, aprovechando las visuales hacia la 

Huaca que esta forma permite, para que todas las habitaciones tengan visual hacia el 

paisaje. 
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10.3.3 Recorridos 

Los recorridos serán importantes. Se forzará el recorrido para invitar al usuario a 

contemplar los paisajes en donde las rampas y escalones llevarán el recorrido de un 

nivel a otro. 

En donde se ubicaba el Canal Jushape habrá elementos de agua que “APARECEN” y 

“DESAPARECEN”, para que simbólicamente esté presente.  

Los ingresos a los espacios no son grandes ingresos, incluso algunos son indirectos ya 

que así eran los ingresos a los templos Moche. 

 

10.3.4 Visuales 

Se tratará en lo posible que la orientación de los volúmenes sea siempre con alguna 

visual hacia la huaca, se priorizará el paquete de Hospedaje, el Restaurante, la Plaza 

Central, el Spa y un mirador de interacción entre pobladores y turistas tendrán vistas 

privilegiadas hacia el Complejo. 
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Además de la visual, esta orientación tiene un significado simbólico Moche, sus dioses 

era los astros y los cerros. La Huaca de la Luna se ubica en las faldas del Cerro Blanco, 

elemento considerado sagrado para los Moche. Y si las habitaciones están ubicadas 

hacia el este, la luz del sol va a ser lo primero que el huésped vea en la mañana, al 

empezar su día. 

 

10.3.5 Paisajismo 

 

La tierra y la naturaleza también eran consideradas sagradas en la simbología Moche, 

por eso la arquitectura se diseñará para que los espacios tengan la naturaleza “insertada” 

en los espacios, por ejemplo, con vegetación, elementos de tierra y espejos de agua y 

caídas de agua. La vegetación que se usará en el diseño paisajístico será originaria de la 

región. 

 

HUACA DE LA LUNA 

CERRO BLANCO 
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10.4 Ambientes Característicos 

10.4.1 Lobby 
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10.4.2 Hall 
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10.4.3 Restaurante 
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10.4.4 Suites 
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10.4.5 Habitaciones Estándar  
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10.4.6 Plaza 
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10.5 Vistas 3D del Proyecto 
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11. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

11.1. Memoria Descriptiva del Proyecto 

La presente “Memoria Descriptiva” se refiere al Proyecto Arquitectónico ubicado frente 

a las Huacas de Moche, en el Distrito de Moche, Ciudad de Trujillo, Departamento de 

La Libertad; para la construcción de un Hotel Etnoturístico con actividades 

complementarias a este, destinado a:  

 Potenciar el desarrollo turístico del sitio arqueológico y alrededores. 

 Generar ingresos económicos para la zona y puestos de trabajo para los pobladores 

del lugar. 

 Contribuir con estos ingresos a la preservación del Patrimonio Nacional (sitio 

arqueológico). 

 Gracias a que el Patrimonio se mantiene conservado, el pueblo local mantiene su 

historia e identidad como cultura. 

El proyecto se ubica en un área de terreno de 20, 331.59 m² (2Ha), ubicado en la Vía 

Principal de Acceso a las Huacas de Moche, colindante por el oeste con la Vía, por el 

este con la Zona Intangible de las Huacas de Moche, por el norte y el sur con terrenos 

de viviendas de campo privadas. 

La propuesta está conformado por una edificación hotelera de estándar 5 estrellas con 

áreas propias de un hotel y áreas complementarias a las actividades hoteleras destinadas 

a promover el atractivo turístico de la zona. El terreno cuenta con una pendiente 

variable en 4m desde el punto más bajo al punto más alto, con pendiente en dirección al 

Cerro Blanco, subiendo de suroeste a noreste.  

El área promedio por planta es de 3, 200 m². El hotel cuenta con 4 niveles: tres niveles 

en los que se ubican los ambientes propios del hotel y los complementarios,  con un 

total 58 habitaciones; y un sótano que, además, también incluye una zona para 

estacionamiento techado. 
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La presente propuesta está compuesta por tres lotes, cada uno cuenta con áreas de 

8,140.30m², 5,982.48m² y 6,208.81m² respectivamente y se iniciará el proyecto con la 

acumulación de lotes inscrito en Registros Públicos. Para fines del PTP, se asumirá que 

esta acumulación ya fue hecha. 

El terreno tiene 2 frentes abiertos, uno hacia la Vía Principal de Acceso a las Huacas de 

Moche, el cual corresponde al ingreso peatonal y vehicular y un segundo frente hacia la 

Zona Intangible de las Huacas, por lo que no se puede abrir un acceso, pero se 

aprovechará la vista al paisaje y Huacas. Los ingresos se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 Ingresos Vehiculares para Proveedores: el Hotel cuenta con un ingreso para 

proveedores del Hotel y uno para proveedores a la zona de ambientes 

complementarios, para el SUM principalmente. 

 Ingresos Vehiculares para Clientes: el Hotel cuenta con un ingreso vehicular para 

clientes por el que se puede ingresar hacia la bahía de recojo de pasajeros y salir y 

uno bajar por la rampa al sótano de estacionamientos. 

 Ingreso Peatonal General: el Hotel cuenta con un ingreso peatonal general, por el 

que se puede ir a la zona de servicio, al lobby del Hotel y a las zonas de actividades 

complementarias.  

En total, se proyectan 77 espacios para estacionamientos distribuidos en 02 niveles de la 

siguiente manera: 

 55 estacionamientos en el sótano, al cual se accede por la rampa de ingreso con 

pendiente de 12%. 

 12 estacionamientos adicionales en el ingreso al Complejo, los cuales se ubican en 

el frontis exterior del proyecto, dentro del terreno pero fuera del complejo. 

A continuación se describirá cada sector de la edificación: 

1. PAQUETE DE RECIBO Y DISTRIBUCIÓN (“FRONT OF THE HOUSE”): 

El paquete de Recibo y Distribución contiene las zonas y ambientes de llegada de 

huéspedes y público al complejo, así como los estacionamientos. También se 

encuentran en este paquete los espacios de llegada y distribución del hotel: el lobby de 

triple altura y halls de distribución de cada nivel. 
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 Caseta de Control Ingreso Peatonal (Área Útil: 9.36m²): Caseta de Vigilancia 

ubicada en el ingreso principal del proyecto. Vigila el ingreso por el Ingreso 

Peatonal de Público. 

 Estacionamiento Techado: (Área Útil: 1,580.60m²): Cuenta con 55 espacios para 

estacionamiento. 2 de ellos para discapacitados. La dotación de estacionamientos se 

obtuvo por cada ambiente que recibe público: 

- SUM: 1 plaza cada 15 espectadores: 140 espectadores, 9.33 plazas. 

- TALLERES: el RNE, no especifica. Se usó la normativa de “Servicios 

Comunales” por cada tipología de uso: 4.23 plazas. 

- ANFITEATRO: 1 plaza cada 50 espectadores: 446.27 espectadores, 8.93 plazas. 

- CABALLERIZAS: 1 plaza cada 50 espectadores: 196.31 espectadores, 3.93 

plazas. 

- HOTEL: 30% del número de habitaciones: 58 habitaciones, 17.40 plazas. 

- RESTAURANTE: 1 plaza cada 10 clientes: 132 comensales, 6.60 plazas. 

- TIENDAS: 1 plaza cada 10 clientes: 26 ocupantes, 2.60 plazas. 

- GIMNASIO, TIENDAS, SPA Y OFICINAS: incluidos dentro del número necesario para el 

Hotel. 

o SUBTOTAL DE ESTACIONAMIENTOS NECESARIOS: 53 plazas. 

- DISCAPACITADOS: 1 plaza cada 50 plazas: 2 plazas. 

o NUMERO TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS NECESARIOS: 55 plazas. 

 Lobby (Área Útil: 340.76m²): Es el área de ingreso al Hotel, el vestíbulo de 

recepción. Incluye los siguientes espacios: Marquesina de Llegada, Front Desk, 

Depósito de Maletas, el Salón y Estares, un Tópico y Servicios Higiénicos para 

mujer y hombre. Desde el lobby los clientes pueden acceder a las demás áreas del 

Hotel. 
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 Halls de Distribución (Área Útil: 473.096m²): Es el conjunto de áreas que sirven de 

espacio distribuidor a diferentes ambientes, y estares  que acompañan estos 

espacios. Incluye los siguientes espacios: Zona de pase entre área de Hotel y áreas 

de actividades complementarias, Halls (vestíbulo) de Escaleras y Ascensores en los 

distintos niveles, lugares de exposición, estares y servicios higiénicos para hombres 

y mujeres. 

 

2. PAQUETE DE SERVICIO Y SOPORTE (“BACK OF THE HOUSE”): 

El Paquete de las Áreas de Servicio contiene los ambientes que satisfacen y abastecen 

las actividades del hotel. Así como los ambientes relacionados al manejo y dirección de 

la gestión del funcionamiento del hotel: las oficinas administrativas y espacios 

complementarios a estas. Este es el paquete de llegada y estación de trabajo de los 

usuarios permanentes: los trabajadores y personal del Hotel. 

 Control de Accesos y Seguridad para Personal y Proveedores (Área Útil: 221.41m²): 

Incluye los siguientes espacios: Lobby de Ingreso de Personal, Oficina de Control 

de Seguridad, Oficina de Cámaras (CCTV), Dock para Carga y Descarga de 

Proveedores. 

 Áreas Administrativas (Área Útil: 94.68m²): Ambientes cuyas actividades se 

encargan de dar soporte al servicio del Hotel, el trabajo administrativo. Incluye los 

siguientes espacios: Oficina de Gerencia, Gerente de Operaciones, Finanzas, 

Compras, Ventas, Caja y la Central Telefónica de atención a los huéspedes y 

reservas. 

 Áreas de Housekeeping (Área Útil: 42.57m²): Ambientes de las Oficinas de los 

encargados de Housekeeping y tareas anexas. Incluye los siguientes espacios: 

Oficina de Jefe de Housekeeping, espacio para los demás trabajadores, Cuarto de 

Lost & Found, espacio para estacionar los carritos y Lavandería y Valet. 

 Áreas de Ingeniería (Área Útil: 80.91m²): Ambientes de las Oficinas de los 

encargados de Ingeniería y sus talleres de trabajo. Incluye los siguientes espacios: 

Oficina del Jefe de Ingeniería, espacio para los demás trabajadores y el Taller de 

Reparaciones. 
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 Áreas para el Personal (Área Útil: 133.21m²): Se considera un empleado por 

habitación. Incluye los siguientes espacios: Cafetería para empleados, servicios 

higiénicos y vestidores para empleados hombres y mujeres. 

 Almacenes y Depósitos (Área Útil: 160.30m²): Almacenes y Depósitos, la gran 

mayoría de Housekeeping e Ingeniería. 

 Áreas de Mantenimiento (Área Útil: 455.55m²): Incluye espacios de soporte 

electromecánico, esencial para el funcionamiento del Hotel: Cisternas, Cuarto de 

Bombas, Cuarto de Máquinas, Sala de Chillers, Grupo Electrógeno, Cuartos de 

Tableros. 

 

3. PAQUETE DE HABITACIONES: 

El Paquete de Habitaciones comprende 50 Habitaciones Estándar (28  Kings y 22 

Dobles) y 08 Suites (todas Kings). Las habitaciones King tienen una cama King y las 

habitaciones Dobles tienen dos camas Queen. En la mayoría de habitaciones existe la 

posibilidad de unir una habitación con su colindante mediante puertas internas 

(“Connecting Doors”), normalmente una King con una Doble, para familias que lo 

requieran (papás e hijos) (Ver planos A10 y A11). El amueblamiento de las habitaciones 

va de acuerdo al estándar de la categoría (Ver planos de detalle D03, D04, D05 y D06). 

El acceso a la zona privada (habitaciones), exclusivamente para huéspedes, se hace con 

la llave de la habitación (tarjeta de proximidad), la misma que sirve para ingresar a cada 

habitación asignada y, en el caso de las terrazas del primer piso, también esa puerta 

tiene el mismo control de acceso. 

 Hab. 101 (Área Útil: 48.43m²): Habitación King.  

 Hab. 102 (Área Útil: 46.76m²): Habitación King.  

 Hab. 103 (Área Útil: 46.76m²): Habitación Doble.  

 Hab. 104 (Área Útil: 46.76m²): Habitación King.  

 Hab. 105 (Área Útil: 46.76m²): Habitación Doble.  

 Hab. 106 (Área Útil: 46.76m²): Habitación King.  

 Hab. 107 (Área Útil: 46.76m²): Habitación Doble.  

 Hab. 108 (Área Útil: 48.50²): Habitación Doble.  

 Hab. 109 (Área Útil: 44.21m²): Habitación King.  
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 Suite 110 (Área Útil: 73.58m²): Habitación King.  

 Suite 111 (Área Útil: 71.30m²): Habitación King.  

 Suite 112 (Área Útil: 71.30m²): Habitación King.  

 Suite 113 (Área Útil: 72.13m²): Habitación King.  

 Hab. 114 (Área Útil: 40.27m²): Habitación King.  

 Hab. 115 (Área Útil: 54.88m²): Habitación Doble.  

 Hab. 116 (Área Útil: 48.59m²): Habitación Doble.  

 Hab. 117 (Área Útil: 46.76m²): Habitación King.  

 Hab. 118 (Área Útil: 46.76m²): Habitación Doble.  

 Hab. 119 (Área Útil: 46.76m²): Habitación King.  

 Hab. 120 (Área Útil: 46.76m²): Habitación Doble.  

 Hab. 121 (Área Útil: 46.76m²): Habitación King.  

 Hab. 122 (Área Útil: 48.43m²): Habitación King.  

 

 Hab. 201 (Área Útil: 43.33m²): Habitación King.  

 Hab. 202 (Área Útil: 39.21m²): Habitación King.  

 Hab. 203 (Área Útil: 39.21m²): Habitación Doble.  

 Hab. 204 (Área Útil: 39.21m²): Habitación King.  

 Hab. 205 (Área Útil: 39.21m²): Habitación Doble.  

 Hab. 206 (Área Útil: 41.87m²): Habitación King.  

 Hab. 207 (Área Útil: 39.20m²): Habitación Doble.  

 Hab. 208 (Área Útil: 41.28m²): Habitación Doble.  

 Hab. 209 (Área Útil: 40.16m²): Habitación King.  

 Suite 210 (Área Útil: 67.34m²): Habitación King.  

 Suite 211 (Área Útil: 65.06m²): Habitación King.  

 Hab. 212 (Área Útil: 42.73m²): Habitación King.  

 Hab. 213 (Área Útil: 41.86m²): Habitación Doble.  

 Hab. 214 (Área Útil: 39.21m²): Habitación King.  

 Hab. 215 (Área Útil: 39.21m²): Habitación Doble.  

 Hab. 216 (Área Útil: 39.21m²): Habitación King.  

 Hab. 217 (Área Útil: 39.21m²): Habitación Doble. 

 Hab. 218 (Área Útil: 39.21m²): Habitación King.   

 Hab. 219 (Área Útil: 39.20m²): Habitación King.   
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 Hab. 220 (Área Útil: 39.20m²): Habitación Doble. 

 Hab. 221 (Área Útil: 39.20m²): Habitación King.   

 Hab. 222 (Área Útil: 39.20m²): Habitación Doble. 

 Hab. 223 (Área Útil: 39.20m²): Habitación King.   

 Hab. 224 (Área Útil: 39.20m²): Habitación Doble. 

 Hab. 225 (Área Útil: 42.73m²): Habitación King.   

 Suite 226 (Área Útil: 65.06m²): Habitación King.  

 Suite 227 (Área Útil: 65.89m²): Habitación King.  

 Hab. 228 (Área Útil: 36.25m²): Habitación King.   

 Hab. 229 (Área Útil: 46.98m²): Habitación Doble. 

 Hab. 230 (Área Útil: 39.22m²): Habitación Doble. 

 Hab. 231 (Área Útil: 39.22m²): Habitación King. 

 Hab. 232 (Área Útil: 39.22m²): Habitación Doble. 

 Hab. 233 (Área Útil: 39.22m²): Habitación King. 

 Hab. 234 (Área Útil: 39.22m²): Habitación Doble. 

 Hab. 235 (Área Útil: 39.22m²): Habitación King. 

 Hab. 236 (Área Útil: 46.33m²): Habitación King. 

 

4. PAQUETE DE SERVICIOS DEL HOTEL:  

El Paquete de Servicios de Hotel comprende todos los servicios básicos que la categoría 

5 estrellas exige. Aquellos que brindan los servicios básicos que la categoría requiere 

(Ver Anexo 1). 

 Restaurante (Área Útil: 327.29m²): 132 comensales. Aforo Mínimo: 1.5m² de área 

de comedor. Incluye los siguientes espacios: Ingreso, Comedor, Mesa para Buffet, 

Terraza y Servicios Higiénicos. Uso de público externo tanto como huéspedes del 

Hotel.  

 Cocina Principal y Almacenamiento de Alimentos (Área Útil: 111.57m²): Incluye 

los siguientes espacios: Cocina General, Caja de Restaurante, Almacenes y Cámaras 

de Refrigeración y Congelado, Oficina del Chef y un Kitchenette para Room 

Service. 
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 Lounge (Área Útil: 214.21m²): 80 usuarios sentados. Aforo Mínimo: 1.5m² de área 

de comedor. Incluye los siguientes espacios: Sala de mesas, salas y juegos; Terraza, 

Barra, Almacén y Servicios Higiénicos. 

 Bar de Piscina (Área Útil: 4.65m²): Bar dentro de la Piscina. La Piscina es para uso 

exclusivo de los huéspedes.  

 Gimnasio (Área Útil: 177.13m²): Incluye la Sala de Gimnasio y Servicios 

Higiénicos y Vestidores para Mujeres y Hombres. Uso de público externo tanto 

como huéspedes del Hotel.  

 Childcare (Área Útil: 30.81m²): Área de entretenimiento para niños cuidados por 

personal del Hotel. 

 

5. PAQUETE DE SERVICIOS DEL HOTEL:  

El Paquete de Actividades Complementarias, contiene variadas actividades que 

complementan las básicas del Hotel, dándole el carácter que se quiere: el de acercar la 

cultura del lugar al turista y viceversa; y promover el desarrollo turístico de la zona.  

 Puestos de Artesanías y Comercio de Pobladores (Área Útil: 212.95m²): 9 puestos 

de aprox. 13m² para ventas de productos de los artesanos locales. Incluye también 

servicios higiénicos, y una galería techada que acompaña el recorrido. 

 Boutiques (Área Útil: 153.15m²): 4 boutiques para venta de todo tipo de productos. 

Incluye también una galería techada que acompaña el recorrido. 

 Sala de Usos Múltiples - SUM (Área Útil: 475.20m²): 140 asientos. En caso de 

eventos sin butacas: aforo mínimo: 1m² por persona. Sala de Usos Múltiples con 

Foyer y Salón Divisible en 2. Incluye también zona de backstage con kitchenette y 

vestidores para personal. Uso del Hotel y para público externo. Para espectáculos o 

eventos turísticos, banquetes, clases y/o conferencias. 

 Spa Naturista (Área Útil: 541.16m²): Tres niveles y balcones generando dobles 

alturas que incluyen los siguientes ambientes: piscinas temperadas, piscinas con 

hidromasajes y aguas termales, saunas, peluquería, zona de masajes, cuarto de 

bronceado, zona de snack y vestidores. Uso del Hotel y para público externo. 

 Talleres (Área Útil: 541.16m²): Talleres Incluye los siguientes ambientes: 
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- Taller de Danzas Típicas: Tiene como prioridad la enseñanza de marinera 

norteña, pero también algunas otras danzas típicas de la región. Puede usarse 

como salón de música también 

- Taller de Gastronomía: Con espacio para 18 alumnos (9 mesas para una pareja 

c/u) y 1 o 2 profesores. En este taller se dictarán clases de cocina basadas en la 

gastronomía típica de la zona y de la región, como capacitaciones para el 

poblador Moche o clases como experiencia para los turistas. 

- Taller de Arte: Con espacio para 16 personas (8 mesas para 1 pareja c/u) y 1 o 2 

profesores. En este taller se dictarán clases escultura, arte y artesanías Moche, 

como capacitaciones para el poblador Moche o  clases como experiencia para los 

turistas. 

- Estares/Mirador. 

 Caballerizas (Área Útil: 96.49m²): Las caballerizas se componen por boxes para 

criar caballos de paso. Los caballos llegaron al lugar con los españoles 

conquistadores pero en la costa peruana el caballo europeo evolucionó su andar y se 

originó una nueva raza peruana: el caballo de paso. La crianza de caballos de paso 

es muy típica en los valles de la costa. Incluye también, ambientes para depósito de 

sillería y comida y una pequeña vivienda para el chalán. 

 

6. ÁREAS LIBRES: 

Son las áreas sin techar intervenidas y usadas. 

 En la áreas libres (no techadas), están ubicadas las Plazas. Todo el paisajismo del 

Complejo se divide en plazas, teniendo como principales: 

- La Plaza de Ingreso, que sirve de llegada de los usuarios, la cual tiene el La 

fachada principal del Hotel como gran remate del camino. 

- La Plaza Central, en donde se encuentra la piscina, con bar, counter para toallas, 

estares, terraza con poltronas y servicios higiénicos para la piscina. El acceso a 

esta Plaza es restringido para huéspedes del Hotel. 
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- La Plaza Anfiteatro: rodeada por el SUM y escalones tipo graderías (con espacio 

para 465 personas). Para shows, presentaciones, eventos. Puede usar el 

backstage del SUM. Acceso para público en general.  

La sumatoria de todas las áreas techadas más las circulaciones y muros, da un total de 

12, 949.18m², divididas en los 4 niveles de la siguiente manera:  

 Nivel -1: 3,608.82m². 

 Nivel 0:  2,419.78m². 

 Nivel 1:  3,442.08m². 

 Nivel 2:  3,477.29m². 

El porcentaje de áreas libres es de 75.4% (15,323.5m² de tratamiento paisajístico 

“caminable”). Para lograr este alto porcentaje se aprovechan las plataformas insertando 

los ambientes en ellas y se juega con los desniveles. 

En el frente occidental del terreno, por el que se accede al proyecto, se dejó un retiro de 

8.25m. y en el frente oriental del terreno, con frente a la Huaca de la Luna, se dejó un 

retiro de 3.75m.; respetando los retiros establecidos por los Parámetros Normativos. 

El Proyecto del Hotel Etnoturístico reúne espacios, que junto con el Centro de 

Visitantes y el Parador Turístico existente, complementan la zona de amortiguamiento 

turístico en la Campiña de Moche; dándole al turista un lugar para hospedarse y 

disfrutar de los atractivos culturales y naturales, pero también dándole al poblador 

Moche un lugar público para congregarse, así como para aprovechar este turismo y 

mejorar la economía de la zona; y a ambos un lugar para interactuar y compartir la 

esencia del pueblo Moche: su cultura, sus tradiciones, sus bailes, su arte, su naturaleza. 
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11.2 Planos adjuntos a Documento 

VISTAS 3D: 

3D01 – Vistas en 3d del Proyecto 

ARQUITECTURA: 

U01 – Plano de Entorno (Escala 1/20,000) 

U02 – Plano del Ubicación (Escala: varía) 

A01 – Plataformas y Trazado (Escala 1/250) 

A02 – Planta de Techos (Escala 1/250) 

A03 – Planta General Nivel -1 (Escala 1/250) 

A04 – Planta General Nivel 0 (Escala 1/250) 

A05 – Planta General Nivel 1 (Escala 1/250) 

A06 – Planta General Nivel 2 (Escala 1/250) 

A07 – Cortes y Elevaciones Generales (Escala 1/250) 

A08 – Paisajismo (Escala 1/250) 

A09 – Planta Sector Nivel -1 y Nivel 0 (Escala 1/100) 

A10 – Planta Sector Nivel 1 (Escala 1/100) 

A11 – Planta Sector Nivel 2 (Escala 1/100) 

A12 – Cortes de Sector (Escala 1/100) 

A13 – Elevaciones de Sector (Escala 1/100) 

DETALLES: 

D01 – Detalles de Corte de Fachadas (Escala 1/25) 

D02 – Detalles de Hall y Lobby (Escala 1/25) 

D03 – Detalles de Habitaciones (Escala 1/25)  



 

197 

D04 – Detalles de Habitaciones (Escala 1/25) 

D05 – Detalles de Habitaciones (Escala 1/25) 

D06 – Detalles de Habitaciones (Escala 1/25) 

D07 – Detalles de Baños (Escala 1/25) 

D08 – Detalles de Escaleras (Escala 1/25) 

D09 – Detalle de Plaza (Escala 1/50) 

D10 – Cuadro de Vanos (Sin Escala) 

D11 – Detalle de Vanos (Escala 1/25) 

ESPECIALIDADES: 

E01 – Plano de Estructuras – Cimientos  (Escala 1/100) 

E02 – Plano de Estructuras – Losas (Escala 1/100) 

EV01 – Plano de INDECI (Escala 1/250) 

IE01 – Plano de Instalaciones Eléctricas (Escala 1/250) 

IS01 – Plano de Instalaciones Sanitaria – Agua (Escala 1/250) 

IS02 – Plano de Instalaciones Sanitarias - Desagüe (Escala 1/250) 
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13. ANEXOS 

ANEXO 1:  

RNE. Norma A. 030:  

 



 

200 

 



 

201 

 

 



 

202 

 

 



 

203 

 

 



 

204 

 

 



 

205 

ANEXO 2:  

Carta del Colegio de Arquitectos al Patronato Huacas de Moche 

 

 


