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I. INTRODUCCIÓN
1.1 Formulación del tema
El hombre vive cada vez más en sociedades centralizadas donde es fácil olvidar
el sentido de la naturaleza. Se ha evidenciado en los últimos años mayor crecimiento
poblacional por la constante migración hacia las grandes ciudades del mundo. Como
consecuencia de esto, se evidencia un turismo frenético en busca de experiencias
vivenciales en lugares donde la globalización aun no ha llegado. Ahora se viven entornos
culturales, históricos y naturales que buscan re‐establecer el vínculo entre el hombre
civilizado y las riquezas que la naturaleza ofrece.
Este proyecto pretende aflorar en las personas el espíritu de preservación de la
naturaleza mediante la experiencia de vivir a los fenómenos naturales que ocurren y
afectan a Lobitos. La finalidad es de proveer de un turismo conciente que alimente el
desarrollo socio‐económico de un espacio abandonado en el tiempo con una suerte de
riquezas que aun no han sido aprovechadas. Es necesario pensar en el bienestar de los
ocupantes e impulsar un desarrollo progresivo en el tiempo. Generar servicio e
inclusión social es en gran medida necesario para el posible desarrollo de un borde
costero. Se trata de proyectar con principios de sostenibilidad, y cuyo propósito sirva
para el desarrollo del turismo ecológico en este determinado lugar.
Lobitos es una reserva natural de vida que tiene el potencial de ser una de las
joyas más preciadas para el turismo en el Perú. Actualmente recibe el 90% de los 20,000
turistas que viajan de todas partes del mundo para la práctica de deportes de viento y de
olas1 (Mincetur). La población de Lobitos carece de una serie de servicios básicos ya que
la zona es de carácter agreste y el terreno es eriazo. Por esto, es necesaria la
implementación de una centralidad cuya finalidad sea la de establecer servicios
comunitarios para un balneario enfocado en el turismo. Cuenta con una población de
1506 habitantes.
La estrategia consiste en proporcionar buena calidad de vida para los
pobladores asegurando ingresos económicos y estabilidad social. La proyección en
Lobitos es de progreso y desarrollo como balneario turístico. Actualmente, hay un déficit
de inclusión social ya que la localidad recibe una cantidad de turistas que son atraídos
por las olas y no se mezclan suficientemente con la población. Además, son turistas
provenientes de estratos socio‐económicos estabilizados. Sin embargo, sí dependen de
los productos como: el agua, hospedajes y servicios complementarios escasos que se
brindan actualmente en Lobitos. Esto trae como consecuencia; separación social entre
los pobladores que acostumbran la pesca artesanal y los turistas que llegan en busca del
surf.
La práctica de este deporte demanda oleaje, viento y dinero. Se ha evidenciado
que el surfing atrae mucha acogida en esta localización, por lo tanto el poblador se da
cuenta de el beneficio que trae la inversión. Por este motivo, se plantea proyectar un
borde costero dotado de servicios básicos que no han sido implementados. La propuesta
permite trasladar los flujos del norte – sur con la finalidad de establecer un límite
constructivo, cuya función sea dinámica y permita los flujos constantes entre las puntas
de piedra donde revientan las olas. El borde daría pie al desarrollo de un balneario

1 “Lobitos podría ser la primera Reserva Paisajistica del Perú”. Artículo El Comercio, Mariana Rodriguez y

Rommel Gonzáles.
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dotado de infraestructura necesaria para un desarrollo urbano y de turismo sostenible
en el tiempo.
A lo largo de la historia, han habido disputas en lugares como Cabo Blanco, Panic
Point, Baradero y Punta Sal donde se evidenciaron los cambios de ubicación de muelles
y destrucción de rompientes. También el des‐arenamiento de miles de metros de playa
donde habían animales y especies vivas de fauna marina. Sin mencionar el hecho de que
muchas especies que disfrutamos se encuentran en veda por la desaparición y sobre‐
pesca de las mismas. La tendencia es tediosa para todos ya que destruye la ola y el
hábitat de especies marinas que viven en las peñas y de las cuales mucha gente
sobrevive su día a día. (Playa Baradero en el Ñuro).
En la Playa de Lobitos se ha evidenciado que el turismo, atraído por la calidad de
las olas y el viento, ha beneficiado enormemente la pesca artesanal impulsando a los
pescadores a querer seguir nutriendo la playa de turismo.1. Es importante romper o
acortar la brecha entre los turistas y pescadores. Por este motivo, el centro tiene la
finalidad de incluir y beneficiar al poblador bajo la idea de generar intercambio social
entre los usuarios. Se ofrecerán servicios e infraestructura que ayuden a traer un mayor
número de personas que no van necesariamente para la práctica de deportes sino a
utilizar las instalaciones, acompañar o disfrutar de las experiencias vivenciales y
ambulatorias que ofrezca el establecimiento y el balneario. Se verán beneficiados de la
riqueza cultural, histórica, natural y la exploración del mismo.
Mi propuesta brindará los servicios básicos que la población de Lobitos necesita
para la culminación de su consolidación y el inicio de su desarrollo. Para ello es
necesario que el proyecto considere en su propuesta la educación como principio
fundamental. Esto será un punto de partida para la arquitectura del complejo. Es
imprescindible que la arquitectura se vea estudiada desde un punto de vista pedagógico
ya que de aquella propuesta te brindaría una manera de percibir la naturaleza y
aprender de ella.
Deberá ser un proyecto que ponga de manifiesto a la naturaleza como el primer
orden de importancia. Será necesario implementar como parte programática del
complejo a un centro gastronómico de escala local que ofrezca un entorno dinámico
donde aprender, enseñar, comer y comercializar. La arquitectura de este local se
encuentra en contacto con el origen del sitio ya que existe una variedad de edificaciones
pertenecientes al desenlace histórico de este lugar. El segundo espacio programático
del complejo será el muelle el cual se revitalizará para ofrecer actividades vivenciales y
la posibilidad de acopiar las embarcaciones pesqueras de hasta 10 toneladas de
almacenaje desde el mar hacia un nuevo taller de barcos. Esta edificación permite el
mantenimiento y la construcción de embarcaciones de pesca artesanal.
La pieza fundamental en la estructuración del frente marino es un alojamiento
para visitantes en busca de experiencias vivenciales en lobitos. Habrá un espacio de
gran jerarquía para personas con carpas que estén dispuestos a participar en
actividades y servicios que ofrece este establecimiento. Ellos se dedicarán a aprender y
enseñar los oficios correspondientes al lugar y al complejo. El programa del alojamiento
contempla espacios de apoyo para servicios higiénicos equipados, una sala de
exposiciones, talleres de tablas, áreas de estar, y actividades deportivas que impulsen el
interés y desarrollo del surf. El complejo estará estrechamente vinculado al Centro
gastronómico ya que también ofrecerá la posibilidad de utilizar talleres de cocina y
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aulas de uso diverso para la enseñanza de diversos aspectos culturales locales y
extranjeros.
Es importante recalcar que la arquitectura tendrá la tarea primordial del
complejo: Será una herramienta que sirva para enaltecer la naturaleza y promover la
existencia entre el hombre y su medio natural. El objetivo es utilizar la arquitectura
como un medio para percibir las ciencias en la naturaleza. De esta manera, el usuario
puede aprender y entender que la naturaleza modifica nuestro entorno y ello nos
organiza. El hombre en contacto con la naturaleza partirá de sus experiencias en el
centro para aprehender los fenómenos naturales que condicionan el surf (y al mundo
debido a los cambios climáticos ocurrentes en todos lados).
El complejo estará dispuesto entre sí de tal forma que los ambientes y recorridos
tengan énfasis especial en los fenómenos naturales y estos se exhiban a través de ella. El
usuario podrá tener la experiencia de percibir y entender a un nivel científico en el
tiempo sobre el viento y el mar. Esto le dará el beneficio de comprender los ciclos
naturales del mundo y por ende del surf.
El funcionamiento del complejo es a costa del trabajo que el servicio y los
turistas hospedados tienen que elaborar. La estadía mínima será de 2 semanas para
hacer de esta experiencia única y alcanzar los objetivos del complejo1. Es importante
promover el desarrollo y la enseñanza de oficios pluriculturales que los turistas sepan
enseñar. También, que la raíz de la comunidad se nutra de un ambiente práctico y
dinámico en ámbitos educativos, sociales y culturales. Será necesario que los turistas
complementen la rutina del complejo para su sostenibilidad demostrando sus
habilidades y oficios pertinentes en las aulas diseñadas para el funcionamiento del
complejo. Estos tendrán la tarea de cumplir requisitos de funcionamiento pero también
serán diseñados de tal manera que lo que suceda dentro del espacio sea exhibido
durante su proceso para que aquéllos interesados puedan observar y en muchos casos,
contribuir para su capacitación. Este método será aplicado para todos los servicios
incluyendo las partes del mercado, centro pesquero, puesto médico y talleres multi‐
usos.
La idea general del alojamiento turístico es complementar y ser complementado
por los servicios básicos propuestos a nivel macro. Se ha escogido el eje de flujo turístico
y el eje generado por el muelle para ubicar el proyecto de alojamiento tanto como el
centro gastronomito otorgándole una importancia singular al nodo generado
consecuentemente por el desarrollo del borde costero. En este recorrido, los servicios
son de índole pública. Los pobladores de la zona se ayudan de los turistas y los turistas
de los pobladores. Esto promueve que ocurra una enseñanza mutua entre poblador‐
turista donde se comparten conocimientos y lenguajes que permiten no sólo el
funcionamiento integral de los servicios, sino también; el desarrollo de una centralidad
balanceada y armoniosa.
Es importante que la población se sienta incluida en el proyecto y que les sirva
para el desarrollo de sus negocios y futuras generaciones a través de las enseñanzas que
irán aprendiendo y del desenfreno económico que surgirá a costa de la habilitación de
infraestructura. Los servicios a tratarse serán para Lobitos y su público objetivo. Con esa
finalidad, serán los pobladores quienes prestarán los servicios al público con ayuda de la
retrospectiva educacional que se generaría gracias al intercambio social y cultural con el
turista.

1

“Huehuecoyotl Ecovillage”. Mexico‐(gen.ecovillage.org)
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La arquitectura será el agente que permita la integración de ambos círculos
sociales con la naturaleza.
El proyecto tiene como finalidad establecer parámetros de desarrollo y de
infraestructura para la futura consolidación del balneario como ciudad turística. Como
premisa; generar una centralidad de donde se puedan impartir los servicios que le
hacen falta al lugar para hacerlo un destino turístico con énfasis en las actividades que
ofrece este lugar. La inclusión social es parte de los objetivos como también la salud. La
educación como énfasis arquitectónico y la consolidación urbana en una zona eriaza. El
objetivo general del complejo incluye estas observaciones pero tiene como mayor
importancia la educación medio ambiental de sus usuarios en relación a las ciencias
naturales presentes en la reserva paisajística de Lobitos.

II. PROBLEMAS ARQUITECTÓNICOS
2.1 Problema Arquitectónico General
¿Cómo se puede generar un mecanismo de interacción entre el usuario y su entorno?
La arquitectura como desarrollo ha llegado al punto en que por medio de la
tecnología y los avances informáticos puede llegar a la condición de interacción entre la
arquitectura y el contexto natural. Es decir, la habilitación de los espacios pueden llegar
a establecer comunicación tanto en su aspecto fisiológico como en su comportamiento
interactivo. Pero aquí, en ésta ubicación, es necesaria la idea de regresar a usar los
métodos ancestrales por medio del diseño para aumentar las posibilidades de
interactuar con el entorno ecológicamente y por un medio arquitectónico.
La arquitectura contemporánea nos permite nuevos métodos de utilización de
los materiales y procesos constructivos que posibilitan esta comunicación entre el
hombre y su entorno. La percepción del espacio es tradicionalmente concebida como un
espacio para una determinada función pero la arquitectura diseñada para dialogar con
su medio ambiente natural es su propia función pues tiene un mensaje que comunicar.
En este caso, ambas funciones deben poder mantener sus diligencias y su integridad
para el funcionamiento de la totalidad del espacio y si es posible, deben
complementarse.
Para alcanzar el objetivo de la problemática es imprescindible alcanzar un alto
grado de conocimiento sobre los componentes naturales y la interrelación de estos en
sucesos climatológicos ocurrentes en Lobitos. Todos los componentes naturales tienen
incidencias en las actividades estructurantes del balneario por que modifican el terreno
y tienen importancia fundamental en el desarrollo de las actividades que embriagan el
lugar de turismo. Estos comportamientos naturales tienen épocas de manifestación y
estaciones las cuales varían según los ciclos naturales del mundo. Reconocer estas
estaciones y entender que están sujetas a los cambios climáticos existentes es parte
esencial de la enseñanza de la arquitectura pedagógica del complejo.
La interrelación de componentes naturales como son el sol, viento, dunas, luna,
mar, etc. alteran y modifican el contexto. El viento y la arena generan arenamiento. El
arenamiento o des‐arenamiento es uno de los factores que inciden en la calidad de las
olas afectando también su flora y fauna marina. Las épocas determinan el arenamiento y
por ende; la calidad de las olas. Esto tiene efecto directo en el turismo pues es sin duda
alguna; la actividad estructurante más importante de Lobitos. Este hecho tiene
repercusión económica en todo el balneario y si fuera predecible, podríase evitar
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desperdicios y gastos innecesarios. Estas cadenas de sucesos existen y siempre se
manifiestan, pero el hombre no ha dado mayor importancia a estos hechos ya que se
balancean de manera natural y por lo general no afectan a todos. Sin embargos estos
sucesos han sido calculados por gente que sí ha vivido experiencias desastrosas por
fenómenos climáticos pero también los deportistas de agua quienes viven las tormentas
marinas y los vientos huracanados de algunos lugares.
La arquitectura tiene la premisa de exhibir los sucesos naturales rescatando la
atmosfera del suceso como una interpretación de ella, permitiendo a los usuarios
despertar sensaciones y obtener información del clima. Esto permitiría unir a los
usuarios hacia algo en común y promover relaciones culturales, sociales y espirituales.1
La segunda premisa de la arquitectura es promover preguntas y inquietudes
científicas que surgen de estos sucesos. Por medio de la razón, la arquitectura tendrá la
tarea de transcribir el suceso a una ciencia entendible por el ser humano. Puede lograrse
tal como lo hace un reloj por ejemplo. El azimut del sol puede interpretarse para fijar un
calendario tal como lo hace el Panteón Romano. El nivel del agua puede ser determinado
por elementos arquitectónicos para fijar un calendario de mareas y lo mismo puede
suceder con oleajes, vientos, corrientes, flora y fauna, etc. tal como lo hace el
“Exploratorium de San Francisco”2. Estos sucesos funcionan en conjunto y generan los
maravillosos contextos ambientales como las olas, las dunas, horarios y estaciones sin
mencionar la cantidad de emociones que estos contextos despiertan en nosotros. Por
ello, nuestro método para comprender estas ciencias naturales es a través de la
percepción.
La arquitectura debe permitirnos aprender a descubrir la ciencia detrás de estos
eventos y mejor aun, cómo afectan las actividades estructurantes para nuestro propio
entendimiento y beneficio de la naturaleza. De esta manera el usuario es capacitado
para entender las medidas climáticas que inciden en buenas olas y buen viento para su
auto‐mejora y el aprovechamiento de la noción que se nos ha enseñado. Es importante
recalcar que el complejo arquitectónico se encargará de utilizar estos sucesos
ambientales para la sostenibilidad del conjunto de tal forma que estos laboratorios
vivenciales tengan un uso exploratorio, pedagógico y abastecido de programa
relacionado al servicio que este espacio desempeña como parte del centro turístico. Los
espacios son de carácter plurifuncionales. Cuando se juntan, generan una sucesión de
espacios que conjuntamente se apropian de una enseñanza de mayor globalidad. El
conjunto arquitectónico deberá funcionar como una pirámide de enseñanzas tal como
funciona la naturaleza.

1 “La naturaleza favorece la salud física y mental”. Revista Observer. Association for psychological sciences
(aps). Estados Unidos.
2 “Exploratorium”. San Francisco, CA. Fort Mason Center & Golden Gate Recreation Area.
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Una arquitectura que obedece una etimología que corresponde a su propia
naturaleza. La concepción de las interacciones nace del hecho que, un centro turístico
enfocado en usuarios cuyo turismo es vivencial demanda cierto nivel de dinamismo
integral. Es importante que la experiencia de vivir en lobitos sea más complaciente
logrando a uno entender respuestas de inquietudes acerca de las variaciones climáticas
de una zona y como éstas, inciden en la práctica de actividades en el mar (surf, windsurf,
kite‐surf, pesca, paseos y carreras en botes a vela). Tendría una influencia directa con
campeonatos mundiales de estos deportes extremos, y podría Lobitos ser la capital
peruana de deportes extremos e incluso de Latino America por tener excelente calidad
de viento y olas casi todo el año.
2.2 Problemas Arquitectónicos Específicos
1. ¿Puede la arquitectura ser una herramienta que utilice el espacio como medio de
interpretación?

La arquitectura contemporánea intenta lograr acercamientos a los
comportamientos sociales del hombre interactuando con él. Este medio interpretativo
deduce que el desarrollo tecnológico lo permitiría, pero es el diseño de un espacio lo que
habilita el espacio para ser utilizado con estos fines. La teoría de la “enseñanza por
descubrimiento” considera que las personas pueden acceder a los conocimientos
científicos mediante la experiencia de su propio descubrimiento descomponiendo la
estructura del mundo.1 La idea es que los usuarios aborden los temas como científicos y
entiendan por medio de la razón para concluir en una interpretación de la cual surgirán
preguntas. La interpretación del acontecimiento natural se apropia del espacio es la
lección que uno deberá afrontar. Al suceder esto cíclicamente, uno puede llegar a
entender los efectos que tiene en otras circunstancias existentes en la naturaleza.
Un ejemplo de esto podríase indicar una habitación que funciona como reloj
solar donde a las 7:00pm los rayos de luz que ingresan al espacio nos señalan un
espacio, ícono, color, etc. algo que nos permita entender que en ese lugar oscurece a las
7:00pm y ello indica un cambio de luz natural hacia artificial en el espacio, activando
potencialmente una tarea por hacer en el lugar. La naturaleza nos podría enseñar y
guiar para poder atender las necesidades propias y del complejo. A este espacio se le
añade la función que fue destinada para el espacio. Esta currícula gira entorno a
preguntas mas que a respuestas. Las preguntas nos llevan a investigar y explorar.

1

“Didáctica y modelos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales”. Monografias.com-Capítulo 1,
2.2 Enseñanza por descubrimiento
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En “La enseñanza por descubrimiento” se indica que “una forma de acercarse al
mundo e indagar sobre él” es un procedimiento: “La ciencia no sería tanto un conjunto o
sistema de teorías para interpretar el mundo como un método, una forma de acercarse
al mundo e indagar sobre él, de modo que, desde el punto de vista de los contenidos del
currículo, se asume que la ciencia es ante todo un proceso.” Al ser un complejo vivencial
existe la posibilidad de albergar un currículo de ciencias naturales procedentes del lugar
que permitan fácilmente ver el acontecimiento dentro y fuera del complejo. La finalidad
es que la arquitectura del espacio sirva como medio para interpretar a la naturaleza y
permitir darle la condición de herramienta. Bajo estos parámetros, es necesario
configurar espacios escénicos donde el hombre sea un espectador y la naturaleza, que
corresponde al ambiente, sea el actor. Que nos informe y que modifique las vidas de las
personas evitando la rutina y administrando el orden.

Fuente: (Archivo Personal)
Panteón‐Foro Romano “performance”

El Panteón Romano es un ejemplo de un reloj solar donde la naturaleza incide en
el ambiente como lo hace un actor en una escena. Puede rescatarse la trayectoria solar
del la luz que ingresa al espacio indicando una hora, una fecha o temporada. Puede
interpretarse de diferentes maneras pero lo cierto es que la luz es concretamente un
fenómeno natural que todos los días ilumina el globo terráqueo permitiendo la vida en
él. No sólo permite la visibilidad separando actividades diurnas de nocturnas, pero
también alimenta el espíritu y la sed que todos los seres vivientes del planeta necesitan
para poder llevar sus vidas a cabo. En el Panteón Romano, se celebra la vida pues es la
luz quien anima la arquitectura y por tanto; la vida en ella. No es mas que otra manera
de celebrar a la naturaleza y rendirle tributo.
2. ¿Puede la arquitectura generar atmósferas o condiciones que interpreten
sucesos naturales?
Tal como la arquitectura puede definir a un espacio como un medio de
interpretación pueden múltiples espacios generar un gran espacio donde pueda la
arquitectura ser afectada por condiciones naturales como el arenamiento de un lugar o
inundación. Estas condiciones naturales pueden ser percibidas por los sentidos
humanos y este tipo de acontecimiento natural no suele ser de carácter pasivo para la
persona. El espacio debiera ser concebido como un laboratorio donde la naturaleza se
apropia del espacio o al menos la interpretación de ella.
En la capilla en el Monte Rokko de Tadao Ando, puede identificarse como el
usuario es llevado de un área de mucha luz a un espacio pequeño de poca luz, donde el
usuario como espectador es llevado de un espacio “mundano” a uno “sacro” y el espacio
es condicionado por la cantidad de luz y la escala además de la presencia de la
naturaleza en ambos espacios. En este caso, se da una interpretación holística en
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arquitectura pero sirve de prueba para sostener que atmósferas pueden ser
interpretadas mediante arquitectura que apele a la percepción.1 El cambio de
iluminación de lo oscuro a lo iluminado puede connotar una atmosfera. La ayuda del
cambio de escala hace lo mismo. La presencia de la naturaleza en todos los espacios es
una buena manera de indicar que el ser humano es parte de y necesita de ella. La
naturaleza puede encontrarse en lugares sacros, mundanos o para algunos; ser ella
misma una sacramentalidad.

A)Remate visual es la naturaleza

B) ingreso “sacro”

C) Capilla dotada de luz y
naturaleza

En otro caso más urbano, el arquitecto Lawrence Halprin nos demuestra como él
concibe una atmosfera precisa de una gran cascada donde el hombre es paseado por
espacios públicos de diferentes escalas e índoles como lo sería un parque temático. En
este ejemplo, la arquitectura permite que el usuario se integre con la naturaleza
interactuando y siendo parte de ella permitiendo el aprendizaje de las características
naturales de ese entorno hecho por el hombre.

http://www.waltlockley.com/irakellerfountain/irakellerfountain.htm
“The space is choreographed for movement with nodes for quiet and contemplation, action and
inaction, hard and soft, yin and yang…..these places were for the first time designed to be used to be
participatory  NOT just to look at  they say COME IN, not stay off.” Lawrence Halprin, 1971.2

1 “Tadao Ando: Capilla en el monte Rokko”. Mi moleskine arquitectónico. Carlos Zeballos. 11 Feb. 2007.
2 “The Ira Keller Fountain”. Portland, Oregon. Walt Lockley
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Puede observarse la intención del arquitecto al permitir que los usuarios
aprendan de las características fisiológicas de una cascada al imponer peligros como los
que uno encontraría en una localidad como esta. Incluso puede observarse la generación
de hongos en el concreto aparentando ser un monumento natural. El sonido que
produce una cascada o en este caso, una serie de cascadas es alto lo cual lleva a que sus
usuarios guarden cierto silencio permitiendo espacios de meditación y admiración. La
manifestación de nuestros sentidos es inmediata induciéndonos a pensar o admirar
logrando un estado de paz mental tal como lo pueden hacer las cascadas naturales. Uno
puede diferir de esta obra una gran cantidad de sentimientos y descubrimientos a causa
de las ciencias naturales que ocurren en las cascadas.
El proyecto rescata la monumentalidad de la cascada que tiene cierto indicio en
la escala de la naturaleza, totalmente inhumana. De esta escala uno puede diferir el
tamaño, la fuerza y la energía en una cascada a través del sonido que ella produce. El
hombre frente a una cascada tiene muchas revelaciones acerca de sus características
naturales. De aquéllas características, puede uno aprender con cierta relevancia, que
manifiestan una fuerza y una energía que sólo una cascada podría generar. Estas
revelaciones abrumadoras nos alientan a respetar la naturaleza y a querer investigarla
ya que somos animales curiosos que alimentamos nuestro intelecto con preguntas y
respuestas.
Podemos rescatar del proyecto, como de la naturaleza que el miedo nos induce
el respeto. También, la atmosfera que el sonido estruendoso de una cascada genera es
de carácter reflexivo y autónomo. El movimiento y sonido del agua causado por la escala
inhumana de la cascada apela a los sentidos de una manera pasiva ya que induce el
miedo y respeto. Esta es una manera de lograr que las personas ante una cascada
quieran asentarse y estar o interactuar con ella siempre y cuando existan espacios
seguros.
3. Arquitectura intersticial como conectores íntimos entre secuencias
pedagógicas
La elaboración de espacios con características espaciales profundas e íntimas
permiten el desarrollo de la voluntad humana mediante la reflexión y la inactividad.
Estos son lugares acogedores y emblemáticos para la realización de nuestra serenidad.
Esta calidad de espacio es utilizada para diferentes tipologías de edificios, en mucho de
los casos educacionales. Esto sucede ya que en la educación el espacio intersticial o
residual es generalmente punto de encuentro donde los alumnos o usuarios del caso lo
utilizan por sus características de intimidad y desenvolvimiento social.
En mi caso, el espacio intersticial puede ser utilizado en la medida que el
complejo arquitectónico sea de ámbito activo y productivo para lo cual el espacio íntimo
es considerado valioso y altamente recomendable por educadores y arquitectos que
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buscan encontrar relación contextual y social. La presencia de la naturaleza es siempre
óptima específicamente en estos casos pues permite al usuario integrarse
inmediatamente con un entorno haciéndolo suyo por reconocimiento de sus valores.
Según la revista Observer hace referencia a un estudio realizado en el año 2009
donde se comprobó que la incidencia de la naturaleza en los seres humanos generaba
“un efecto restaurador en la capacidad del cerebro de concentrarse”.1 Si existe una
secuencia lógica integral en la arquitectura sistematizada para servir un propósito
entonces existe la posibilidad de generar espacios que conectan la secuencia logrando
recorridos o cavidades donde pueden darse diferentes aproximaciones arquitectónicas
con la finalidad de generar comportamientos, interacciones, aprendizajes o espacios de
intimidad.
En el caso del Colegio Gerardo Molina del arquitecto Giancarlo Mazzanti en
Bogotá, Colombia puede identificarse esta clase de espacios intersticiales donde
planifican para integrar la educación haciendo uso del diseño lúdico, espontáneo,
temático y sensorial. Los espacios son concebidos como prolongación de las aulas como
áreas de recogimiento antes y después de clase.2 La arquitectura de intersticios puede
favorecer o encarecer un proyecto arquitectónico si este espacio está mal utilizado.
En algunos casos se ha visto evidencia de su mal uso por ser un espacio residual
donde los usuarios no lo utilizan para el propósito para el cual fue creado y lo utilizan
para la delincuencia. Del proyecto puede rescatarse la formación de cavidades fuera de
las clases donde se encuentran los alumnos para socializar y sencillamente estar.
En mi caso voy a integrar esa actividad social con aquélla que induce a la
reflexión con ayuda de la naturaleza misma. De esa manera, será posible propiciar
ambientes íntimos donde los usuarios puedan socializar o descansar en estrecho lazo
contextual con la naturaleza. La arquitectura deberá permitir cierto envolvimiento para
formar la cavidad y propiciar un cierto grado de sentido de seguridad para que aquél
espacio sea íntimo no sólo en su nexo con el mundo natural, sino también con el sentido
de cobijo que toda persona necesita para alcanzar un alto grande se confort.
Si existe una secuencia pedagógica donde el usuario constantemente utiliza
todos los espacios entonces será necesaria la proyección de algunos espacios
intersticiales para que el usuario pueda rendir un buen desempeño laboral y de
aprendizaje.

http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/11/17/colegio‐gerardo‐molina‐
giancarlo‐mazzanti/
4. La arquitectura como propiciadora de la educación ambiental

1 “La naturaleza favorece la salud física y mental”. Revista Observer. Association for psychological sciences

(aps). Estados Unidos.
2 “Colegio Gerardo Molina”. David Basulto. Plataforma Arquitectura
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La arquitectura de interpretación es generalmente ligada a la educación o en
términos sociales, a las actividades que las personas vayan a desarrollar en dicho lugar.
La educación ambiental tiene como objetivo el educar acerca de las nociones para
mejorar el manejo de los recursos naturales y la reducción de daños medio
ambientales.1
3 Objetivos específicos de la Educación Ambiental2:
‐Conciencia del valor de recursos naturales y procesos que los mantienen
‐Concientizar a la población acerca de qué es lo que amenaza el bienestar del medio
ambiente y como puede combatirse para mejorarlo.
‐Alentar la población a mejorar el manejo del medio ambiente.
Estos objetivos incluyen un cambio de actitud y de hábitos frente a la
problemática en cuestión. La educación ambiental debe ser un proceso de aprendizaje
mediante metodologías modernas educativas. Una de las metodologías comprendidas en
la didáctica comprensiva de este rubro es mediante sistemas de interpretación. Un
sistema que la arquitectura ha probado poder representar como herramienta
polivalente.
La interpretación ambiental es un proceso de planificación donde el intérprete
tiene una combinación de habilidades entre la creatividad de un artista y el análisis
científico riguroso. Según la Bióloga María Dolores Tobar, “ es mucho más que una
receta descriptiva o un panfleto de “cómo hacer””. La interpretación “es la actividad de
traducir el lenguaje de la naturaleza al del usuario común a través de técnicas especiales
de comunicación.”3 Esta condición aprovecha ambientes naturales y objetos que pueden
usarse para propagación de la enseñanza. La interpretación ambiental generalmente
constituye un componente importante en el manejo del espacio y el área.
Por lo general, los centros de interpretación están ligados a bibliotecas o
referencias tales como imágenes o mejor aún: procesos naturales existentes. En el caso
de Lobitos, el complejo tiene por objetivo identificar y demostrar los procesos naturales
bajo el sustento que los usuarios pasarán por la experiencia en vivo y en directo de
dicho proceso natural. Hemos visto que la educación por descubrimiento es una técnica
de aprendizaje efectiva puesto que la persona acostumbra tener buena memoria de
experiencias más que de información didáctica, escrita o leída como en algunos centros
de interpretación.
Finalidades de la Interpretación Ambiental4:
‐Ayudar a que el visitante desarrolle conciencia, apreciación y entendimiento del lugar
que visita.

1 Universidad Técnica particular de Loja. Escuela de Ciencias Ambientales. Educación Ambiental. Blga.

María Dolores Rodas Tobar – uso didáctico. Febrero 2006. Pg. 9
2 Universidad Técnica particular de Loja. Escuela de Ciencias Ambientales. Educación Ambiental. Blga.

María Dolores Rodas Tobar – uso didáctico. Febrero 2006. Pg. 9
3 Universidad Técnica particular de Loja. Escuela de Ciencias Ambientales. Educación Ambiental. Blga.
María Dolores Rodas Tobar – uso didáctico. Febrero 2006. Pg. 11
4 Universidad Técnica particular de Loja. Escuela de Ciencias Ambientales. Educación Ambiental. Blga.

María Dolores Rodas Tobar – uso didáctico. Febrero 2006. Pg. 12
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‐Capacitar al usuario para un uso adecuado del recurso recreativo destacando la idea de
que se trata de un lugar especial que requiere de un comportamiento especial.
‐Promover la comprensión pública de los fines y actividades de la entidad que
promociona la interpretación permitiendo emitir su finalidad.
‐Promover la conservación del estado actual del medio ambiente.
La interpretación ambiental permitirá transmitir los conceptos de una ciencia
natural a un lenguaje sencillo y comprensible para el usuario de modo que sea
entendible por cualquier persona. Esto conlleva a que la enseñanza de una ciencia
natural particular debe estar ligada a la personalidad o experiencia del usuario para que
no sea en vano.1 En este caso, el fin que une a todos los usuarios del complejo
arquitectónico en Lobitos es su estrecha relación con el mar ya sean visitantes o locales.
Por esta razón la interpretación e interacción que se vaya a generar dentro del complejo
será estrictamente en contexto de la ciencia natural que afecta o se relaciona con el mar.
Esto me permite englobar todas las relaciones naturales que existen entre las
actividades estructurantes y la naturaleza del sitio.
Para el aprovechamiento de los espacios destinados como interpretativos he
destinado la función de albergar servicios o conjunto de servicios que correspondan a la
demanda de infraestructura de una centralidad. Dicho esto, citaré un extracto del
material didáctico de la Bióloga Dolores Rodas: “una cosa parece sobresalir en toda
interpretación exitosa es que es informal, y no como en un aula que es formal (Ham,
1992)”. 2
Debido al manejo del espacio, la actividad fundamental será de carácter
productivo en correlación al servicio que sirva y permitirá el aprendizaje de la ciencia
natural condicionante en dicho espacio de manera informal ya que el usuario podrá
absorber el conocimiento mientras elabora un trabajo dinámico y productivo. Esta
educación ambiental será vivencial y demandará que el usuario sólo necesite de sus
sentidos para percibir los sucesos y cambios climáticos en el tiempo. La arquitectura por
lo tanto tiene el rol de un profesor y la naturaleza tiene el rol de la información. El
lenguaje de la naturaleza en este caso será sencillo pues todos los usuarios, que andan
en contacto con el mar, serán perceptivos al entender como la arquitectura está
altamente relacionada con las mareas, las corrientes, los oleajes, el sol y la luna. Cada
componente o suceso de la naturaleza será motivo de interacción con la arquitectura a
desarrollar y ambos darán a luz escenas que todos los usuarios identificarán durante los
desempeños laborales del centro. Estos sucesos no podrán ser obviados u olvidados ya
que también suceden en el mar y lo afectan. Así que todos los seres humanos que se
interrelacionan con el mar serán conscientes de estos sucesos y no olvidarán que la
arquitectura puede también enseñar lo que el mar siempre nos trata de enseñar, el
lenguaje de la naturaleza. La educación será explícita e interactiva por lo cual el usuario
no olvidará pues esta educación concientiza y luego sensibiliza ya que nosotros somos
parte de la naturaleza y cuidar de ella sería cuidar de nosotros mismos.

1 Universidad Técnica particular de Loja. Escuela de Ciencias Ambientales. Educación Ambiental. Blga.

María Dolores Rodas Tobar – uso didáctico. Febrero 2006. Pg. 12
2 Universidad Técnica particular de Loja. Escuela de Ciencias Ambientales. Educación Ambiental. Blga.

María Dolores Rodas Tobar – uso didáctico. Febrero 2006. Pg. 18
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“En general las mejores exhibiciones son aquellas que parecen un juego, son
participativas, son tridimensionales o contienen un movimiento, cambio de escenas o
colores vivos”.1

III. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
El objetivo del proyecto consiste en la elaboración de un complejo turístico cuya
finalidad es la de preservar la magnificencia de la naturaleza y utilizarla para guiar y
enseñar a los turistas sobre la educación de ciencias naturales en Lobitos.
La arquitectura debe tomar el rol primordial y ser una herramienta de
interacción entre el hombre y la naturaleza. Su enfoque esta dirigido hacia la toma de
conciencia colectiva sobre las enseñanzas científicas que pueden rescatarse de los
acontecimientos cíclicos que la naturaleza siempre nos ofrece en relación al mar. Se
tratan de procesos físico‐ecológicos que la naturaleza le brinda a Lobitos a través de
cambios climáticos, variaciones en las condiciones climáticas, patrones físicos
compuestos y entre otros factores relacionados a las condiciones climáticas variables
que se nos esperan por el calentamiento global.
La reserva natural que Lobitos nos ofrece, como ambiente paisajístico; es una
posibilidad de rentabilidad turística y de desarrollo medio ambiental más aun si es
declarado por catalogación “Reserva Mundial de Surf”.2
Se utilizarán lógicas de “enseñanza por descubrimiento” en la arquitectura para
que el complejo turístico esté basado en la educación medio ambiental y la
concientización de la existencia de una madre naturaleza. El complejo será diseñado
para una utilidad que beneficie Lobitos en cuanto a promoción del turismo vivencial y a
la elaboración del cumplimiento de servicios básicos que hacen falta.
La infraestructura del complejo deberá corresponder a las necesidades que la
población demanda y cumplirá con los requisitos mínimos para establecer servicios
sostenibles que completen la consolidación del balneario. Así mismo, el proyecto se hace
necesario para el desarrollo de la población y de las futuras instalaciones turísticas. Ésta
le permitirá viabilidad al proyecto y sostenibilidad a largo plazo para el futuro
desarrollo de una ciudad turística en Lobitos planteada por el gobierno regional y la
entidad gubernamental de inversión privada para el turismo: Proinversión. (ver anexo
1)*
3.2 Objetivos Específicos
‐Generación y desarrollo de servicios básicos para la población de Lobitos en base a la
falta de energía, agua y desagüe, transporte, trabajo, educación, mercados, hospedajes,
etc. Que permita la consolidación y el desarrollo que todo balneario amerita.

1 Universidad Técnica particular de Loja. Escuela de Ciencias Ambientales. Educación Ambiental. Blga.

María Dolores Rodas Tobar – uso didáctico. Febrero 2006. Pg. 18
2 “Lobitos podría ser la primera Reserva Paisajistica del Perú”. Artículo El Comercio, Mariana Rodriguez y

Rommel Gonzáles.
*Anexo 1: Este documento ha sido recopilado para la sustentación del tema de desarrollo turístico puesto
que no existe ningún plan de desarrollo urbano de la zona. No tomar en cuenta la propuesta de imagen
arquitectonica‐urbana para fines de este proyecto.
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‐Introducir un sistema educativo alternativo basado en la educación medio ambiental y
en el diseño para la sostenibilidad de los usuarios que lo aprendan.
‐Promover el turismo vivencial identificando a la naturaleza como medio de
sostenibilidad y de vida.
‐Promocionar el cuidado de la naturaleza, identificando las partes que favorecen el
crecimiento y desarrollo humano.
‐Promoción de la salud física, mental y espiritual mediante actividades típicas del lugar
correspondientes a la dinámica que el lugar demanda como medio de supervivencia
rural.
‐Integración urbana con la traza planteada en el siglo XIX por las compañías petroleras.
‐Delimitación de un centro urbano enfocado en el desarrollo productivo.
IV. ESTADO DE LA CUESTIÓN
4.1 Estado actual de comunidades vivenciales y su funcionamiento
antecedentes: Los kibbutz se formaron a partir del movimiento sionista judío en Israel
a inicios del siglo XX.1 Sus ideales fueron prácticos en términos de producción y
equitativos en condiciones sociales. Muchas de las personas que asistían a los
establecimientos peregrinaban en busca de la tierra y la igualdad. En medida que fue
desarrollando, las comunidades existentes encontraron métodos de intercambio con
instalaciones o empresas que no permitían mantener la rentabilidad del suelo
productivo. Esto generó la privatización de suelos pero manteniendo las costumbres de
la comunidad. La teoría de la igualdad es, hoy en día cuestionada y por eso se ha
declarado una teoría insostenible.
funcionamiento: El funcionamiento del Kibbutz es por medio de un sistema equitativo
donde los miembros de la comunidad se ocupan de distribuirse labores diarios y
rotativas de manera que todos se integren y se permitan la fluidez pedagógica. Los niños
tanto como los adultos adoptan costumbres culturales de ese medio y se planificaban las
cenas y las noches todos juntos.2
infraestructura: Las comunidades vivenciales actuales forman una parte integral del
turismo mundial que se especializa en fomentar el cuidado del medio ambiente y
generar un cambio social. La infraestructura de estos lugares cuentan con arquitectura
efímera y vernacular en la mayoría de los casos. En México existe el Huehuecoyotl Eco
Village que cuenta con arquitectura de bajo impacto ambiental y una elaborada
decoración.3
La comunidad se desempeña en distribuír productos agricolas propios del lugar
y viajar fomentando la preservación de la naturaleza por medio de puestas en escena y
guíones teatrales educativos. Tiene una estación de recolección de agua que sirve a
presión generado por la lluvia del lugar. También cuenta con un programa de artes,
artesanías, permacultura, redes de comunicación y entre otras actividades.

1 “El Kibbutz cumple 100 años”. Días de Historia. Diario Clarín 15/1/2010
2 “El Kibbutz cumple 100 años”. Días de Historia. Diario Clarín 15/1/2010
3 Huehuecoyotl Ecovillage”. Mexico‐(gen.ecovillage.org)
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http://www.huehuecoyotl.net/Quienes_Somos.html

educación: La educación pertinente en el caso de sistemas vivenciales es la que los
adultos mayores tengan. Los sistemas educativos utilizados pueden variar, sin embargo
en la mayoría de casos se tiene una educación primaria donde se enseñan conceptos
básicos sobre principios y valores, ética y artes o medios de comunicación que
implementen un desarrollo en la niñez. Las personas maduras utilizan otros medios de
enseñanza como lo es la naturaleza, ya que de ella pueden absorber suficiente
conocimiento para la supervivencia. En la naturaleza se enseñan otro tipo de factores
como virtudes. La paciencia es uno de esas enseñanzas que las personas aprenden de
observar y vivir al ritmo de la vida natural.
Los métodos tradicionales en zonas naturales es generalmente a través de
experiencias fuera de aulas donde todos participan individualmente y grupalmente para
llegar a objetivos comunes y entender o sacar una reseña de esa determinada
experiencia. Es así como de fundan los principios y valores en una persona que no los ha
aprendido. La teoría acerca de una variedad de temas puestos en cuestión es mínima y
puede ser enseñada a un grupo de gente mediante el uso de herramientas físicas o un
pizarrón donde se acostumbra dibujar o escribir para que se pueda luego poner en
práctica y entender la esencia de aquélla formación.
sostenibilidad: La sostenibilidad de un conjunto o una aldea es a través de conceptos
bioclimáticos donde el hombre utiliza las energías renovables para satisfacer ciertas
necesidades prácticas en el día a día. El uso de electricidad y agua potable es sólo
algunas de esas necesidades que toda persona necesita para obtener un mínimo grado
de salud. El reciclaje de la materia prima y orgánica es justa y necesaria en un ámbito de
sostenibilidad. Para obtener energías renovables es necesario el uso de artefactos que
son altamente costosos en el mercado y por tanto difíciles de conseguir, así que
proponer una manera más económica e igual de productiva es un objetivo necesario de
toda comunidad. El aprovechamiento de este tipo de energía recae en la labor de la
investigación y conocimiento de lo que rodea el conjunto o comunidad ya que no todos
los contextos pueden ser favorables bajo esos términos. Es importante recordar que las
aldeas se componen mediante el trabajo colectivo de muchos individuos capaces de
llevar a cabo las tareas fundamentales necesarias para sobrevivir y capacitar.

4.2 Estado actual de servicios existentes en el distrito de Lobitos
4.2.1 Municipalidad de Lobitos
A. Ubicación de la Municipalidad de Lobitos
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Dirección: Nueva Ciudad de Lobitos s/n
Departamento: PIURA
Provincia: TALARA
Distrito: LOBITOS
Mapa de Ubicación:

http://www.munilobitos.gob.pe/mapas.html

B. Cuadro de objetivos de la Municipalidad Distrital de Lobitos para la elaboración
e implementación de servicios e infraestructura
Consulta de Planes Anuales
Año

2011

Fuente: http://www.munilobitos.gob.pe/obrasproyec.html

“Plan de Gobierno Municipal Distrital de Lobitos 2011‐2014”. Pgs 23‐26
*Ver Anexo 2

C. Servicios municipales disponibles
‐El distrito de Lobitos cuenta con un colegio primaria con incentivos y beneficios para
los escolares tomando alta consideración en la educación y la eliminación del
analfabetismo.
‐ONG “Waves for Development” es una entidad que promociona las actividades y
deportes en el mar como un medio para la educación ambiental. También enseñan
clases de inglés y ayudan a 200 lobiteños con la práctica del surf. “Es muy sencillo:
cuando la gente aprende a surfear se da cuenta de lo valioso del mar y es cuando se crea
una conexión con todo lo que está a su alrededor. Nosotros educamos a la gente y le
enseñamos a reparar tablas como un negocio para el futuro”, dice el gestor del proyecto
Sylvain Gaeng de nacionalidad Suiza.1.

1 Municipalidad de Lobitos. Servicios Sociales. Waves for Development.
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‐Transporte para jóvenes institucionalizados en la escuela de estudios superiores en
Tálara.
‐Donación de computadora institucional para el colegio primario de Lobitos
4.3 Estado del turismo actual en Lobitos
El sector turismo ha cobrado importancia para el distrito de Lobitos ya que
viene a ser la actividad económica de mayor importancia. El turismo en el Perú ha
tomado un rol principal en el sector socio‐económico y actualmente constituye uno de
los mayores sectores exportadores. 1 Es importante conocer la demanda turística
internacional para poder generar explotación y apoyo permanente para poder empezar
un desarrollo económico que posibilite la disminución de la pobreza.
El distrito de Lobitos tiene el potencial de generar un circuito de redes viales
mediante la integración con la red vecinal para establecer una ruta turística de la playa a
la Autopista Panamericana Norte por el Sur‐Este, hacia la ciudad de Talara por el Sur y
hacia El Alto por el Norte.

Cuenta con una variedad de recursos con valor ambiental y histórico. Se
diferencia de las playas en los alrededores por los climas y temperaturas del agua más
frías por mayor presencia de la corriente de Humboldt. Otro factor importante ya
mencionado es el surf con olas de calidad mundial y la gran variedad hidrobiológica de
flora y fauna marítima.
http://www.munilobitos.gob.pe/programas.html
1 “Hablemos de Turismo”. Municipalidad de Lobitos. www.munilobitos.gob.pe
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En 1908, la empresa Inglesa “Lobitos Oilfield Limited” escogió la zona para la
construcción de un campamento petrolero debido a la cantidad de petróleo en la zona.
Este acontecimiento dio lugar a las primeras construcciones emblemáticas como el
“primer cine de América Latina, la mejor planta desanilizadora de agua de mar de
Sudamérica, un club social, un muelle y viviendas.”1 Actualmente sólo algunas de estas
obras siguen en pie y han sido clasificadas por el INC como Patrimonio Monumental de
la Nación.
‐Iglesia Sagrada Corazón de Jesús: Este templo tiene un diseño arquitectónico y
sistema constructivo prefabricado integralmente en madera. Es de estilo Neogótico
compacto y forma parte de la historia de la arquitectura en el país.
Edificio Administrativo: Construcción íntegramente en madera con fines de uso
institucional para las oficinas especializadas en la gestión de la importación y
exportación de petróleo. En el diseño se consideró criterios funcionales de confort y
mantiene vigencia hasta el día de hoy.
Viviendas: 2 viviendas declaradas patrimonio cultural cuya tipología precede la
antigua arquitectura norte americana del siglo XIX con techo a 2 aguas y de colores
pasteles azul y naranja hecha de madera principalmente.

Fuente: Archivo Personal – Iglesia y Viviendas
V. ESTADO DEL ARTE
5.1 Tendencias contemporáneas y ancestrales de la arquitectura:
interactiva, interpretativa, responsiva, sensorial
5.1.1 Interactiva
La arquitectura interactiva es una nueva tendencia emergente en la arquitectura
contemporánea. Se ha hecho posible mediante el desarrollo tecnológico y la existencia
de nuevos materiales que permiten la condición de interactuar con elementos de la
arquitectura. Aunque esta rama o tendencia de arquitectura es formalmente
considerada nueva, no es verdad, porque las antiguas civilizaciones preincaicas como la
cultura Chavín de Huantar o los mismos Incas, produjeron construcciones elaboradas
que interactuaban con el medio ambiente y le permitía a los usuarios tener una
experiencia religiosa o cultural. Utilizaban la arquitectura como medio de interpretación
de algunas ciencias como el factor tiempo.

1 “Hablemos de Turismo”. Municipalidad de Lobitos. www.munilobitos.gob.pe
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Utilizaban los “huachaques”, pozos rectangulares o circulares ubicados en el
suelo como un instrumento para observar las constelaciones y estrellas. Tenían
diferentes maneras de aproximarse al orden que una civilización necesita y que la
naturaleza brinda. Hacían uso de la arquitectura para interactuarla con la naturaleza y
interpretar los resultados para luego formar calendarios, direcciones, facilidades
agrícolas, facilidades de construcción y mucho más.
Si bien, interactuar con el medio ambiente no es lo mismo que interactuar con el
usuario, en ambos casos las 3 variables son mezcladas en un mismo procedimiento
integral con la finalidad de generar una enseñanza o un efecto responsivo. Se logra
integrando al hombre con la naturaleza, guiándose de ella, para efectos de su desarrollo.
Hoy en día no es necesario guiarnos de la naturaleza para saber la hora, pero es
importante entender que en la naturaleza se encuentra todo lo necesario para hacerlo.
Puede lograrse haciendo uso de instrumentos de diferentes índoles (menos
tecnológicas).
Los Incas usaban la arquitectura como herramienta y hoy utilizamos un reloj
como herramienta. Parece más sencillo pensar que comprarse un reloj es más rentable y
racional pero la verdad es que con una herramienta como la arquitectura, muchas
personas pueden saber y aprender a ver la hora. Lo más importante de esto no es
aquélla finalidad de saber ver la hora, sino de sensibilizar a las personas que usan reloj
para que respeten la naturaleza y posiblemente la entiendan promulgando su
enseñanza. Esta implica el uso de la percepción y la razón. Este caso presenta un alto
grado de rentabilidad y además, sería posible instruir a muchas personas a saber ver la
hora, a relacionar horarios específicos con otros determinados sucesos naturales y
aprender la ciencia exacta detrás de la teoría tiempo. El manejo de estos últimos
conceptos permiten integrar al hombre con su medio permitiéndole apreciar el lenguaje
de la naturaleza y ayudar a entenderla para que la información tenga incidencias
directas en la práctica del surf y windsurf.
Es decir, las personas que salgan de este centro tendrán un mejor manejo del
lenguaje de la naturaleza pertinente en los deportes en el mar, y se destacarán gracias a
ello. También se llevarán una consciencia notable hacia la naturaleza y ello cultivará el
respeto por ella. Finalmente, el hombre tendrá la educación ambiental necesaria para
dejar de contaminar el planeta y ayudar a preservarlo.
Todo esto, con un solo instrumento interactivo que también permita la
realización de la función. La arquitectura tiene que ser atmosféricamente agradable y
funcionalmente integral puesto que compone la funcionalidad del espacio con la
funcionalidad de la combinación; arquitectura y naturaleza, exhibiéndola y
fomentando su enseñanza científica para el desarrollo productivo de la tarea que
el espacio albergará. Esta labor tiene la denominación de “sistemas arquitectónicos
interactivos”.1

1 Delft University of Technology. Research Strands. http://www.protospace.bk.tudelft.nl/nl/over‐

faculteit/afdelingen/hyperbody/research/research‐strands/
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Intihuatana

Laboratorio en Machu Picchu

Machu Picchu: Instrumentos de interpretación científica
Machu Picchu es un ejemplo ancestral de arquitectura interactiva. La
arquitectura de los Incas tenía un alto grado tecnológico pues hacía uso de los atributos
de la naturaleza para intensificar la utilidad de sus espacios ya sean áreas productivas o
áreas sociales con mayor énfasis en espacios religiosos que conmemoraban la Pacha‐
mama.
El Intihuatana es un calendario de estaciones y horarios para calcular el
desarrollo agrícola y los periodos más productivos. El material es de piedra y el actor
principal es la incidencia del sol que genera una sombra en la piedra interpretada por
los Incas. Era un artefacto importante para ellos y aprovechaba el movimiento del sol.
Esto tiene una representación simbólica también, pero lo que se puede rescatar es el
aprovechamiento del componente sol interactuando con otro componente natural como
la piedra con una mínima intervención humana para darle una forma que es necesaria.
Esta intervención en la piedra es una manifestación del hombre queriendo hacer el
artefacto suyo apoderándose de sus cualidades tectónicas y manejándolas para su
beneficio. El hombre se apodera de un espacio haciéndolo suyo con intervenciones
mínimas indispensables para establecerse en él. Eso es hacer paisaje; es hacer
arquitectura.
El laboratorio en Machu Picchu es un espacio con un vano direccionado hacia el
solsticio de invierno por el cual ingresa la luz una vez al año bañando de luz una piedra
cuya sombra dicen ser una llama bebiendo agua. Es un espacio simbólico pues
interpreta el poder de la luz proveniente del solsticio en invierno. Si bien esa fecha
puede haber sido importante para los Incas, lo importante es resaltar la connotación que
la luz tiene para los Incas. No es solamente el Dios más importante y una manifestación
divina, sino también una energía capaz de activar o animar lo inanimado. Tal como
definió la arquitectura Le Corbusier; “la arquitectura es el juego sabio, correcto y
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magnífico de volúmenes bajo la luz”. Ya que la masa es animada por la luz, en este
espacio, es una piedra esculpida la que toma vida todos los años al llegar el solsticio de
invierno. En conclusión es la luz del sol quien actúa sobre los elementos del mundo
animando la vida, tal como lo suele hacer en las personas, animales y plantas.

Outdoor Exploratorium. Fort MasonSan Francisco
Este simulacro móvil es un intérprete de los patrones, direcciones y fuerzas
implicadas en los movimientos en el mar de San Francisco. El artefacto es una sencilla
aguja metálica que integrada al pilote de este muelle viejo, oscila generando líneas y
círculos que nos permiten diferir patrones. El seguimiento de estos patrones a lo largo
de días, meses y años nos pueden ayudar a relacionar las procedencias de las olas y el
ritmo de los tipos. Por ejemplo, botes, olas de viento, olas por oleaje y por difracción de
estas. Se puede rescatar el manejo de los componentes naturales como las olas en este
caso para su estudio y entendimiento científico por medio de una instrumentación
denominada artefacto. Es una metodología sencilla y comprensiva. Es la inercia, fuerza y
energía en la naturaleza lo que genera movimiento y de lo cual puede uno aprovechar
para interactuarla con la arquitectura. Es la arquitectura quien se encargará de emitir el
mensaje o la interpretación de una manera sencilla y comprensiva.
5.1.2 Interpretativa
La arquitectura ha sido interpretativa desde los primeros indicios de
asentamientos humanos en el mundo con la presencia de viviendas que se adecuaban a
un determinado territorio en la forma de chozas o de cuevas. Hoy en día la arquitectura
toma la naturaleza como un medio interpretativo para el buen desempeño
arquitectónico ya que el hombre rescata la esencia atmosférica en la espacialidad y
propone el mínimo daño hacia el medio ambiente. La interpretación va desde lo
figurativo hasta lo subjetivo donde la arquitectura toma puntos de partida para abstraer
e interpretar un medio. La arquitectura se torna en un medio de comunicación y
presenta índices sugestivos de diferentes situaciones.
La interpretación de elementos no‐arquitectónicos es lo que la comunicación
intenta establecer. En un medio comunicativo, la arquitectura como muchas otras
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formas artísticas establece nexos entre usuarios y los elementos. En un ámbito
educativo es importante que la arquitectura tome ese rol ya que cumple la función de la
edificación. Esto genera una imagen y es aquélla la que usuarios detectan dotando la
arquitectura de contenido artístico‐simbólico. Muchos centros de interpretación
carecen de ese contenido ya que la arquitectura permanece neutral y son las
instalaciones interiores las que cumplen la función de informar. El proyecto tiene el
objetivo de tomar la arquitectura como una herramienta de interpretación de la
naturaleza y enseñar a los usuarios sobre las incidencias que la naturaleza tiene en las
olas y en las condiciones ambientales generales del lugar.
5.1.3 Responsiva
La forma que es dirigida hacia un determinado propósito es conocido como
aparato. Donde la forma y el programa son conjuntamente evocativos, el aparato se
convierte en un instrumento. El instrumento funciona como es esperado que funcione y
tiene siempre los resultados esperados de él. Cuando uno se identifica con el aparato
porque el aparato de identifica con él, existe una estrecha relación que une a ambos para
cumplir sus propios fines. Cuando esto sucede, uno cuida del aparato y lo quiere pues
encuentra en él parte su propia identidad.1 Esto es lo que sucederá con los ambientes en
el Centro Exploratorio ya que es el hombre y la naturaleza en estrecha relación
mediante la arquitectura como un instrumento de interacción.
La arquitectura responsiva es aquélla que responde hacia las necesidades de los
usuarios que utilizan la arquitectura. En la mayoría de los casos refiere a la educación
como en escuelas, universidades o espacios interactivos como museos. El instrumento
que en este caso es la arquitectura, tiene la función de responder a las necesidades de
los usuarios que viene a ser propuesta por mi; la educación ambiental de fenómenos
naturales. Por lo tanto, una arquitectura responsiva bajo estos términos responderá
directamente a las condiciones climáticas que los fenómenos naturales causan, de
manera que ese diseño responsivo sea pedagógico y a su vez, satisfaga la identificación
de los usuarios con el fenómeno. El medio utilizado es el espacio (aire), pero el receptor
utilizará los sentidos para percibir la intención del instrumento y aprehenderlo.
La arquitectura responsiva tiene fines directamente relacionados al programa
del espacio y el programa a la actividad del usuario. El programa establecido puede
funcionar si los requerimientos básicos de habitabilidad son alcanzados por la
arquitectura. No obstante, la arquitectura tiene de igual importancia alcanzar el diseño
responsivo pertinente para facilitar la experiencia educativa y así mismo, ser el
instrumento que el usuario se pueda apropiar corroborando sus experiencias en el mar.
La finalidad educativa del diseño responsivo será cultivar esa identificación con
el instrumento (en este caso la arquitectura del espacio) y de esa manera generar afecto
por lo que el instrumento simboliza. Una vez generada esta relación usuario‐
instrumento, se da una simbiosis en medida que el hombre se intenta apropiar de lo que
significa este símbolo, y el símbolo (la naturaleza) se apropia del hombre floreciendo en
él un sentido de pertenencia, de adoración y de preservación. Ésta relación es
psicológica y permanece intangible en nuestro ser. Sin embargo, es un cultivo apropiado
de una experiencia vivencial para adorar lo que la naturaleza simboliza para nosotros
los usuarios: la vida.
5.1.4 Sensorial

1 “Lessons for Students in architecture”. Herman Hertzberger. Making Space, Leaving Space. Capítulo 10, pg
170.
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La arquitectura que alude a los sentidos humanos es conocida como sensorial.
Esta arquitectura es la que permite generar atmósferas donde se sientan las intenciones
del arquitecto y se pueda pasar por la experiencia que fue destinada para un
determinado propósito. La atmosfera de un espacio puede inducir a diferentes
comportamientos llegando a las personas por medio de sensaciones que fragilizan
nuestros sentimientos. Los comportamientos son los que el diseñador quiere lograr para
el buen uso de un espacio y su calidad puede determinarse en relación al desempeño en
el espacio. Peter Zumthor es un arquitecto ejemplar en condicionar la arquitectura con
atmósferas que apelan directamente a los sentidos. Uno de los proyectos que más se
destaca en este sentido es la Capilla Klaus por tener una calidad espacial y tectónica que
evoca una serie de sentimientos y sensaciones hacia la sacramentalidad y que por
consiguiente; alimenta la fe.

Fuente: http://zumthor.tumblr.com/
La atmósfera rescatada de este espacio monumental es de inducir hacia
inexistencia del tiempo evocada por una mezcla de la materia animada por la luz y la
forma espacial que Zumthor desarrolla para que la persona se sienta abrumada. La
tectónica con la cual el arquitecto inspira sentimiento es cargada de sensaciones con
ayuda lumínica y el espacio que se define con el cambio de escala desde lo reducido e
incómodo hacia lo monumental y deslumbrante en el corazón del proyecto. Los
materiales ayudan a crear una atmosfera surreal con la tectónica del edificio evocando a
la luz como un símbolo de divinidad.
De esta interpretación puede rescatarse el manejo de la escala como un primer
orden de importancia en el espacio para comunicar una atmosfera, pero lo más
importante es como la mezcla entre el manejo de la escala, el manejo de la luz y el
manejo de la materia todo simultáneamente es lo que impresiona al usuario haciéndole
llegar a sentir una serie de sensaciones que se convierten en la atmosfera sugestiva.
El manejo arquitectónico que genera la impresión es el de las contradicciones. La
arquitectura que maneja sus componentes contradictoriamente es por lógica de análisis
impresiva y sugiere alteraciones atmosféricas donde el usuario responde con
sentimientos. De esta capilla, el manejo de la dualidad es lo que más se destaca y logra
intensificar la experiencia de visita. Este tipo de manejos se contextualizan muy bien en
los recintos religiosos pues permiten un alto grado de simbolismo. En el caso del centro
exploratorio, la arquitectura manejará la dualidad cuando sea necesario hacer énfasis en
una experiencia o en la atmosfera de esa experiencia.
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PLANTAS

CORTES

divinidad

Fuente: http://zumthor.tumblr.com/
VI. LUGAR
6.1 Terreno
La playa de Lobitos esta ubicada en la región norte del departamento de Piura. El
balneario de Lobitos se encuentra dentro uno de los 6 distritos provinciales de Talara
llamado Pariñas a tan sólo 17 kilómetros de este. La ubicación es privilegiada ya que la
cercanía con la ciudad de Talara ofrece una permeabilidad adecuada para el visitante. La
ciudad de Talara cuenta con estaciones interprovinciales y dos aeropuertos: uno de uso
militar y el otro provincial.
El pueblo cuenta con una población aproximada de 1506 habitantes entre
población rural y urbana (920 hombres y 586 mujeres). Playa Lobitos cuenta con
menciones importantes por parte del Instituto Nacional de Cultura declarado como “
Zona monumental Histórica” y Patrimonio Cultural de Inmuebles algunas edificaciones
como La iglesia, algunas viviendas, edificio administrativo y la antigua casa del General.
Estos monumentos históricos pertenecen a los inicios de siglo XX. También ha sido
declarado como “Reserva Paisajística Nacional” por el Sernamp.1 Esta última es
considerada como un requisito para el mantenimiento y desarrollo de la playa como un
ambiente de valor natural y turístico. El área declarada como Zona Monumental es
justamente donde se ubica el muelle de pesca artesanal y el mirador de toda la playa.
1 “Lobitos podría ser la primera Reserva Paisajistica del Perú”. Artículo El Comercio, Mariana Rodriguez y

Rommel Gonzáles.
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Fuente: archivo personal

Identificación de la ciudad provincial de El Alto, Talara y Lobitos

Fuente: Playa Lobitos. Proinversión

El área delimitada en la imagen anterior es el área que Proinversión busca promover
para la intervención de hoteles turísticos, condominios, viviendas, mercado, etc. (Ver
Anexo 1*)
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Fuente: Fotos de Rommel Gonzales Cruz – Fotógrafo Profesional

29

1. Vista de la vía de acceso – fuente: Playa Lobitos Proinversión

2. vista desde la playa – fuente: Playa Lobitos Proinversión
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Vistas de los alrededores del terreno a intervenir – Fuente: Archivos Personales
6.1.1 Límites distritales:
Por el Norte : Con el Distrito de El Alto
Por el Sur : Con el Distrito de Pariñas
Por el Este : Océano Pacifico
Por el Oeste : Con el Distrito de Pariñas
El pueblo de Lobitos colinda por el norte con el distrito de El Alto que permite la
accesibilidad víal hacia el sur colindante al mar. Por el Este recorre la Autopista
Panamericana Norte. Por el Sur la ciudad de Talara cuya cercanía a ella es atractiva pues
cuenta con un mayor desarrollo poblacional y sus actividades estructurantes permiten
la comercialización y accesibilidad a sus servicios.
Playa Lobitos es una extensión de arena, mar, y dunas que limitan con Punta
Restín por el Norte y Punta Capullanas por el Sur. La extensa playa ofrece una serie de
actividades y maravillas naturales propicias para su conservación y desarrollo.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1993‐2007 INEI
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6.2 Antecedentes Históricos
Lobitos se creó para la explotación del petróleo a fines del siglo XIX por una
empresa Escocesa llamada Belfour Williamson & Company. En 1903 se excavaron los
primeros pozos fructíferos que permitieron la iniciación de lo que vendría a ser el
pueblo de Lobitos. La empresa formó un sindicato peruano pero en 1908 una empresa
en Londres toma acciones en la bolsa y forma la “Compañía Lobitos Oilfield”. 1 Al entrar
en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se preocupó de que el petróleo cercano a
su territorio financiero fuera asegurado por lo cual compró el 50% de las acciones con la
empresa Canadiense International Petroleoum Company. Los ingleses se llevaban el oro
negro y lo vendían en mas de 200 estaciones de petróleo llamadas Lobitos.

fuente: http://www.intrepidsurfer.com/es/lobitos‐peru‐5/historia‐y‐cultura‐de‐
lobitos/
Lobitos también ofrece una bahía profunda por lo cual era óptimo el traslado del
petróleo vía embarcaciones de carga hacia refinerías alejadas. Lobitos se convirtió en
adquisición Anglo/Americana y se invirtió en construir un muelle, planta desalinización,
ranchos, electricidad, hospitales, etc. Algunos cruceros de lujo paraban en la bahía de
Lobitos como el SS Cuzco y el SS Reina del Pacífico. Era tan importante que el primer
cine de Latinoamérica fue construido en Lobitos pero fue lamentablemente saqueado
por militares en busca de un beneficio económico de corto plazo.
En el periodo de gobierno militar dirigido por Juan Velasco Alvarado en 1968 se
nacionalizaron todas las empresas petroleras incluyendo International Petroleum
Company y se le nombró Petro‐Perú. En aquél momento, el presidente americano Nixon
junto a Henry Kissinger consideraron que ceder la extracción al gobierno militar
peruano era lo mejor para evitar que el gobierno se acercara al bloque soviético y se
convirtiese en una “patria roja”.2

“Historia y Cultura de Lobitos”. Intrepid Surfers. New Jersey Personals. 2011.
http://www.intrepidsurfer.com/es/lobitos‐peru‐5/historia‐y‐cultura‐de‐lobitos/
2 “Historia y Cultura de Lobitos”. Intrepid Surfers. New Jersey Personals. 2011.
http://www.intrepidsurfer.com/es/lobitos‐peru‐5/historia‐y‐cultura‐de‐lobitos/
1
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fuente: http://www.intrepidsurfer.com/es/lobitos‐peru‐5/historia‐y‐cultura‐de‐lobitos/
Luego de ser reconocido como un lugar de estrategia militar durante la guerra
de fronteras y límites con Ecuador, se establecieron unos 7000 soldados en la
infraestructura que había emergido en Lobitos a cuesta de la extracción de petróleo. Una
vez llegado a un acuerdo de paz en 1999, se redujo el personal militar en el
establecimiento y con ello, empezó el deterioro del complejo urbano. Es a partir de ese
año que empezó la fiebre del turismo por el surf y algunos intrépidos surfistas
empezaron a ocupar algunas de las viviendas de madera manteniendo y asegurando su
conservación. Al ser evidenciada la venta de la madera y cualquier material de valor
económico, fue que el gobierno nacional denuncia las estructuras restantes como
patrimonio cultural para proteger la zona.
En el año 2008 la Asociación Profesional de Surf (ASP) nombró a Lobitos como
una de las fechas para el circuito mundial de surf femenino y a partir de ahí es
catalogado como un paraíso del surf mundial.
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fuente: http://www.intrepidsurfer.com/es/lobitos‐peru‐5/historia‐y‐cultura‐de‐lobitos/

6.3 Clima
6.3.1 El Fenómeno del Niño como condicionante del lugar
El fenómeno del niño ya no es un tema ocasional sino mas bien, recurrente en
nuestra costa. El país se ve afectado por el niño ya que los cambios climatológicos
ocasionan dispersión de la vida animal y el cambio de temperatura atmosférica y natural
del mar genera un cambio de especies por lo cual el mercado se ve directamente
afectado ya que la pesca no está preparada para lidiar con el cambio. El mercado
tradicional demanda de la anchoveta y la sardina que se extrae por lo general en nuestro
litoral bajo condiciones “normales”. Esto sucede ya que los vientos “alisios” corren de
Sudeste a Noroeste desde la costa norte de Chile hacia el norte del Perú enfriando la
superficie marina y generando grandes bancos de peces. 1 A su vez, las corrientes
profundas marinas corren de Oeste a Este lo cual permite remolinos que afloran
alimentos para las especies de superficie. Esto asegura la fotosíntesis y por ende, la vida
marina en la superficie óptima para la pesca artesanal.
Durante el niño, la presencia de vientos alisios desaparece y genera
calentamiento de las aguas superficiales. Esto causa que animales y especies de agua
caliente aparezcan en las superficies marinas y las especies de agua fría buscan refugio
en las profundidades pero lamentablemente mueren sin poder adaptarse y desvanecen
debido a depredadores. El sector pesquero no es el único en sufrir estos cambios pues
las empresas petroleras, el turismo y la agricultura ven su suerte afectada debido a las
lluvias torrenciales y huaycos devastadores que acompañan este fenómeno.
En medida que ocurren estos factores negativos, también se dan nuevas
oportunidades no aprovechadas que deben tomarse en cuenta. Es importante promover
la investigación de prevención y detección del fenómeno del niño anticipado para su
aprovechamiento ya que siempre afecta la economía nacional del país.

6.3.2 calendario y antecedentes
Se registró unos 4000mm de densidad pluvial en el año 1982‐1983 con el niño
catalogado como extraordinario. En un día llovió 164.9mm

1

“Agenda Pendiente: un mar de oportunidades”. Ministerio de Pesquería. Pg. 6
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fuente: www.wikisumaqperu.com
6.3.3 cambios climáticos
El cambio climático se aprecia en la evaporación permanente de las aguas
cálidas que recorren la costa norte del Perú debido a la corriente del Humboldt que
atrae nuevas especies marinas y corrientes superficiales importantes. Esta evaporación
genera lluvias torrenciales y climas cálidos subtropicales. Disminuye el viento del sur y
aumenta la temperatura.
Componentes Naturales en Lobitos: Sol, Luna, Mar, Tierra, Arena, Aire, Flora y Fauna.
Fenómenos Naturales en Lobitos: Viento, Oleaje, Arenamiento, Mareas, El Niño,
Corrientes, Sol y Luna.

6.3.4 Aspecto Geológico
Viento: Vientos Marinos cuya dirección es de SO a NE, con una velocidad
promedio de 7 m/seg.
Vientos Mediterráneos con una dirección SSE a NNO, con una
velocidad promedio de 8 m/seg.
Humedad: La humedad máxima relativa es de 84% y la mínima es de 47% pero se
incrementa mucho durante el niño.
Temperatura: verano 29 grados centígrados y invierno 22 grados centígrados
Suelos expansivos: La presencia de arcillas con posibilidad de expansión hasta el 40%
de su volumen cuando se humedecen pueden causar derrumbes, licuefacción y otras
catástrofes en las edificaciones.
Capacidad Portante del suelo: El suelo en lobitos es arenoso y arcilloso por lo cual
presenta una capacidad portante menor al 1.3 kg/cm2 por lo cual es necesaria la
implementación de cimentación de 0.8 a 1.50 metros de profundidad con un ancho entre
0.50‐0.70 metros.
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‐Nivel freático superficial: 1.70m – 2.50m Daños pueden ser causados por licuefacción
de arenas en zonas cerca de la playa (Punta Arenas)
*Punta Arenas esta situada en la costa norte de la ciudad de Talara a pocos kilómetros
de Lobitos. Ambos cuentan con una fisonomía geológica casi idéntica por lo cual se ha
procurado utilizar los datos para fines del proyecto.
6.4 Accesibilidad
La accesibilidad al pueblo de Lobitos puede ser desde la Panamericana Norte a la altura
del kilómetro 1104 o desde la ciudad de Talara a tan sólo 20 minutos en microbus.
6.5 Vulnerabilidad
Erosión: Ésta presenta una amenaza para los poblados y ciudades en Piura y Tumbes
debido a la cuenca inestable de los ríos Chira y Piura debido a la explotación forestal.
Tsunamis: Éste peligro es inminente en la costa del Perú debido a la actividad sísmica
ocurrente en el Asia y el traslado de olas hacia el litoral peruano.
Contaminación: Debido al vertimiento de desechos orgánicos de las plantas de harina
de pescado y empeora por la descarga de aguas servidas en los cauces de los ríos.
Ciudades con mayor probabilidad de inundación: Piura, Tumbes, Sechura, Talara, Paita,
y Zorritos ya no cuentan con drenajes adecuados que permitan canalizar las aguas
pluviales. 1
Terremotos: Pueden suceder a lo largo de la costa debido a los zócalos de tierra en
continuo rozamiento entre sí provocando sismos. Sucede principalmente la costa centro
pero ha habido casos de sismos con epicentro al interior del país y en la selva.

1

Mapa de Peligros. Instituto Nacional de Desarrollo Urbano. Dic. 1999
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6.6 Topografía y Zona de Intervención

Fuente: ProInversión
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6.7 Análisis F.O.D.A.
OPORTUNIDADES
‐ Aprovechamiento del flujo de tránsito externo del distrito.
‐ Promoción del sector pesquero.
‐ Aprovechamiento de eventos y explotación del circuito norte turístico.
‐ Proyección de la responsabilidad social
‐ Existencia de una demanda regional y local de productos hidrobiológicos.
‐ Proceso de Presupuesto Participativo como herramienta local para canalizar los
proyectos de desarrollo local.
‐ Transferencia de Programas Sociales de Lucha contra la Pobreza y proyectos de
Infraestructura Social y Productiva del Gobierno Central al Gobierno Local.
‐ Creciente interés de la inversión privada nacional y extranjera en el distrito.
AMENAZAS
‐ Contaminación ambiental por agentes externos como la industria petrolera.
‐ Deficientes infraestructura vial hacía el distrito.
‐ Injerencia política y centralismo del Gobierno Regional en las decisiones de
inversiones locales, no obstante el proceso de descentralización en curso.
‐ Incidencia del cambio climático, con impacto en la pesca artesanal.
‐ Proceso de comercialización de productos con intermediación de agentes externos.
‐ Desastres naturales.
‐ Analfabetismo.
‐ Los contenidos de los medios masivos de comunicación carente de valores,
desorientan a la población con mayor incidencia en la juventud.
‐Burocracia y corrupción en el sector público.
‐Inseguridad ciudadana con impactos negativos en el desarrollo socioeconómico
FORTALEZAS
‐ Lobitos cuenta con historia, patrimonio cultural (pesca artesanal, industria del
petróleo y otros).
‐ Zonas turísticas con hermosas playas, clima cálido y sol radiante todo el año.
‐ El distrito tiene infraestructura vial, terrestre y aérea, medios de transporte y servicios.
‐ Cuenta con recursos económicos: actividad petrolera.
‐ Existen diversas instituciones que permiten tener una sociedad civil organizada.
‐ Participación ciudadana en el control del medio ambiente y el desarrollo urbano
‐ Existencia de Instituciones y organizaciones productivas
‐ Existencia de un Plan Director de expansión urbana
‐ Acceso fácil y de corto recorrido hacia los atractivos turísticos.
‐ Conexión vial en buen estado hacia la capital provincial y el resto del país
‐ Presencia de centros de formación laboral y tecnológica
‐ Demanda de bienes y servicios por las empresas petroleras, de servicios y
municipalidad
‐ Acceso a las telecomunicaciones e Internet para acceder a tecnologías y mercados
‐ Existencia de empresas financieras en la provincia
‐ Ingresos económicos por transferencias de Canon Petrolero
‐ Zonas turísticas con hermosas playas, clima cálido y sol radiante todo el año.
‐ Existencia de aeropuerto a 20 kilómetros de la ciudad con categoría internacional.
‐ Existencia de recursos naturales: Petróleo, y Productos Hidrobiológicos.
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DEBILIDADES
‐ Desde la capital del distrito, existe un débil conocimiento integral del distrito de
Lobitos.
‐ Desde la capital del distrito, hay un débil conocimiento de la existencia de las
potencialidades.
‐ Ausencia de una educación cívica en la colectividad y liderazgo compartido.
‐ Servicios básicos escasos en el distrito.
‐ Déficit de espacios para equipamiento municipal, áreas verdes y de recreación.
‐ Alto índice de desempleo que genera pobreza y en consecuencia deterioro del nivel de
vida de la población.
‐ Inseguridad ciudadana.
‐ Desconocimiento de los valores proteicos de los alimentos y de dietas balanceadas
utilizando los recursos de la zona.
‐ Modelo educativo tradicional desfasado.
‐ Deficiente equipamiento educativo.
‐ Limitada mano de obra calificada
‐ Actividad productiva desarticulada del proceso económico local y regional
‐ Perdida de la confianza de la autoridad de turno.
‐ Débil organización de las instituciones
‐ Deficiente transparencia en el manejo económico y difusión de la información de la
gestión publica.
‐ Deficiente servicio de agua a domicilio
‐ Falta de oportunidades para ejercer una verdadera participación ciudadana.
Fuente: Plan de Gobierno Municipal 2011‐2014
VII. USUARIO Y PROGRAMA
7.1 Identificación de los usuarios
Los usuarios bajo investigación son el turista extranjero que viaja por recreación
y ocio, el turista nacional que viaja por el surf y el poblador Lobitense que finalmente es
el de mayor importancia por que reside y trabaja generando ingresos significantes para
su desarrollo y el de la comunidad de Lobitos.
La integración de estos usuarios es elemental para el cumplimientos de algunos
objetivos del proyecto. La inclusión social del poblador local es a partir de su propia
capacitación. La integración ocurre cuando se juntan las diferentes capacidades que
diferentes tipos de usuarios tienen y trabajan en conjunto para llegar a un objetivo
común.
7.1.1 Perfil del Turista Extranjero
El turista extranjero proviene de diferentes partes principalmente de Chile,
Estados Unidos, Francia, Alemania otros. Los turistas llegan al Perú en busca de sus
atractivos turísticos pero básicamente en busca de su origen. Aquello que
fundamentalmente identifica a todo el país y que lo diferencia del resto del mundo.
El Perú teniendo una de la civilizaciones más antiguas del mundo tiene mucha
cultura por ofrecer. No es en vano que sea parte de la cuna andina más antigua, pues la
cantidad de recursos naturales existentes propician la vida en ella. El turista llega con
ciertas expectativas de pasar por experiencias de origen naturales y vivenciales. Es
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importante que se satisfagan ambas necesidades por lo cual es también muy importante
para los peruanos conservar las tradiciones culturales y comunidades más antiguas que
aun se mantienen vigente. El turista espera absorber una parte de esa mística de origen
precolombina donde uno puede aprender de la esencialidad de una cultura enraizada en
su tierra nativa.
Parte de la antigua cultura de la costa es el caballito de totora de Trujillo el
mismo que se utilizaba para la pesca artesanal muchos años atrás. El pescador salía del
mar parado en su vehículo siendo llevado por la fuerza del mar hacia las orillas con la
pesca del día. Luego de unos años el surfing Hawaiano es traído hacia las costas
peruanas con tablas de madera utilizadas en Lima y la costa sur de Lima. No cabe la
menor duda que el Perú fue uno de los países fundadores de este deporte por los
antiguos pobladores trujillanos y que luego evoluciona a ser un deporte alrededor de los
años 60´s. Hoy en día es el segundo deporte más practicado del país gracias a algunos
íconos internacionales peruanos como la joven Sofía Mulanovich de Punta Hermosa que
salió campeona mundial y Gabriel Villarán de su misma generación y también de Punta
Hermosa quien compite contra los mejores tablistas del mundo en los campeonatos
internacionales. Lobitos es una de las cunas del surfing nacional donde todos los
visitantes tienen la posibilidad de estar junto a estos íconos nacionales y compartir las
olas.

Perfil del turista extranjero, PROMPERÚ 2007.
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Perfil del turista extranjero, PROMPERÚ 2007.

7.1.2. Perfil del Turista Nacional
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El turista nacional que tiene como destino Lobitos es aquél que viaja por el
surfing o por algún evento competitivo en dicha localización. Los surfistas llegan a la
playa en manadas pues las olas son anticipadas mediante el Internet y el clima es
favorable todo el año.
En el turismo interno, predominan los viajes familiares y entre amigos en busca
de lugares de relajación. Lo hacen mayormente vía terrestre y van en busca de salir de la
rutina. Influye el clima y el paisaje tanto como las actividades o experiencias de las
localidades que ofrece el Perú. La Macroregión Norte tiene el mayor porcentaje de
demanda de turismo interno con 19% del país. Muchos turistas que no corren tabla
llegan a la playa Lobitos para ser testigos de la magnificencia que este balneario ofrece.
Los tablistas o kite‐surfers (nueva modalidad) son recurrentes y la mayoría viaja más de
2 veces al año a esta localización en busca de olas cada vez más perfectas y nuevas
experiencias vivenciales junto a un clima de intenso sol y vientos huracanados.

7.1.3. Perfil del Poblador Local
El poblador Lobitense pertenece a la jurisdicción provincial de Pariñas que
constituye el 69.5% (105,747 HAB) de la población del Distrito de Talara1. Sin embargo,
el 99.72% está asentada en Talara y es una población urbana lo que indica que las
estimaciones y promedios que el “Plan Integral de Desarrollo Integral del distrito de
Pariñas” no son pertinentes puesto que la población en investigación es de carácter
rural y tiene como principal actividad económica la pesca artesanal. Es una población
sin educación de nivel de secundaria y en algunos casos ni primaria. Se destacan por su
conocimiento en la pesca y en la naturaleza de esa actividad. La micro comercialización
de algunos productos es también evidente y el aprovechamiento de los medios turísticos

1 “PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE PARIÑAS AL 2015”. Muni. Talara. 2005.
Pg.24‐25
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que llegan al lugar. Poseen una serie de valores como la humildad, sencillez y dentro de
todo algunas maneras violentas de responder al estado o a la ocupación territorial.
Hasta ahora hay una muestra de aceptación al turismo puesto que el gasto externo
permite el desarrollo interno.

7.2 Turismo y Población
Según las entidades gubernamentales El Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (MINCETUR) y por su parte PROMPERU establecen datos y estadísticas donde
puede observarse que el turismo en el Perú se ha encontrado en estado de crecimiento a
una tasa de aproximadamente 13% anual1 del 2002‐2007. Se obtuvo un flujo de turistas
de 1,8 millones en el año 2007, 82% más que en el 2002. Según esta tasa de crecimiento
puede sostenerse que para el año 2013 se podría obtener un flujo de 3,3 millones de
turistas al año. Si quisiéramos obtener una cifra de turistas para en 30 años, al 2040
habría un flujo de 9,6 millones de turistas extranjeros viajando al Perú (tasa anual del
13%).
En el año 2007 se pudo observar que el turismo ocupó el tercer lugar en la
generación de ingresos por divisas después del Sector Minero y Petrolero. El turista en
el año 2002 gastó un aproximado de 983 dólares por persona lo que indica un alto nivel
de oportunidad laboral. Puede observarse en la siguiente tabla:

Gráfico 1: Evolución de los arribos de los turistas extranjeros y del ingreso de divisas por
turismo receptivo

El turismo actual contempla nuevas tendencias de turismo. Se ha visto que el
39% de los viajes realizados al Perú son de visitantes en busca de nichos específicos o
temáticos donde la experiencia es vivencial, mientras que el resto de turistas vienen en

1 “PENTUR 2008‐2018”. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ignacio Sariego Lopez, Carlos García Santillán. Sept.
2008. Pg. 15
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busca de los hitos o íconos de circuitos tradicionales.1 Este tipo de turismo se adequa a
las condiciones sociales de un lugar y explora los espacios más recónditos del país en
busca de experiencias y crecimiento personal. Estas personas tienen un alto nivel
educativo y poseen mente abierta y dispuesta.

7.3 Proyecciones de arribo de turismo receptivo al 2040
7.3.1. Cálculo
Considerando un crecimiento de turismo anual al 13%, se procederá a sacar una
proyección a 30 años determinando el flujo de turistas que recurran a Lobitos. De esta
cifra se podrá determinar el aforo necesario para el establecimiento de un centro de
turismo vivencial especializado en la capacitación de servicios.
2007

 1,8 millones (Dirección General de MigracionesDigemin)

2013

 3,3 millones (13% Tasa de Crecimiento Annual‐Oficina General de Informática y
Estadística del MINCETUR)

2040

 9,6 millones (13% Tasa de Crecimiento Annual)

1 “PENTUR 2008‐2018”. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ignacio Sariego Lopez, Carlos García Santillán. Sept.
2008. Pg. 22
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2% de los turistas viajan por el surf
Fuente: Perfil del turista extranjero, PromPeru 2007

0.02 x 9,6 = 0.192 millones
0.90 x 0.192 = 0.1728 x 1,000,000 =
90% de ellos visitan Lobitos
Fuente: “Lobitos podría ser la primera Reserva
Paisajistica del Perú”. Artículo El Comercio,
Mariana Rodriguez y Rommel Gonzáles

172,800 visitarán Lobitos en el año 2040
14,400 visitarán Lobitos al mes
465 visitarán Lobitos al día

7.3.2. Visión:
El Centro Exploratorio de Turismo Vivencial tiene como visión afrontar la
realidad de Lobitos de la manera más integral posible capacitando a todos sus usuarios
para que puedan posteriormente llevar a cabo una infinidad de oficios que aprendan
durante su estadía. El centro es la respuesta al desarrollo social y económico de la
población.

7.3.3. Misión:
Convertirse en una centralidad con la finalidad de educar sobre el contenido
natural que enriquece al lugar y a sus habitantes para preservar su existencia en el
tiempo y formar un destino turístico asentado en sus costumbres natales.

7.4 Clasificación y Estructuración de los usuarios
Ya se han identificado a los usuarios que llegarán como destino final a esta
localidad; el turista extranjero, el turista nacional y el poblador que reside en el lugar.
El turista nacional y extranjero que se hospede en el centro será por:
‐
‐
‐
‐

Le gusta el surf
Busca una experiencia vivencial
No cuenta con recursos económicos
Desea enseñar o aprender

El poblador que interactúe con el centro será por:
‐
‐
‐

Desea enseñar o aprender
Desea hacer uso de los servicios del centro
Le gusta el surf

Los usuarios están destinados a tener un rol fundamental en el funcionamiento
del centro. Cada persona cumplirá con un deber necesario para que el centro pueda
cumplir con los servicios que tiene. Estos servicios son para el beneficio propio de los
pobladores y del mismo centro. Se utilizarán todos los días con mayor frecuencia por los
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habitantes de Lobitos. Los usuarios extranjeros suplirán la demanda con ayuda de
capacitadores que pueden ser pobladores, extranjeros u nacionales que ya hayan
cumplido con su propio proceso de capacitación en ese mismo centro. Se les será
entregado un título que permita identificar lo que han aprendido en el proceso de
capacitación durante las 2 semanas de estadía mínima.
Los servicios serán equipados de un conjunto de usuarios que funcionen en un
ámbito pedagógico. Se compone de la cantidad de “capacitadores” necesarios para dicha
actividad, la cantidad de alumnos necesarios para el cumplimiento de la actividad, y una
serie de alumnos que podrán participar visualmente para el aprendizaje del
funcionamiento de la actividad. Bajo esos términos, se da una educación personalizada
de tipo práctica por medio de la experiencia misma, didáctica por medio de la
observación de la práctica y la auto‐didáctica por medio de la repetición de las
actividades en diferentes circunstancias ya que siempre se aprende algo nuevo de las
personas, más que de la práctica.
En el centro, se trata de la educación de sus usuarios de tal forma que nadie es
superior a nadie y eso elimina jerarquías. Las jerarquías no existirán pues los
capacitadores serán reemplazados por los recién capacitados y así sucesivamente el
orden del usuario siempre será rotativo y dinámico. Los pobladores aprenderán de
cómo llevar a cabo los servicios básicos de un pueblo y podrán establecer los servicios
de Lobitos a 30‐40 años cuando la demanda supere la oferta que el centro pueda suplir.
Esto significa que los espacios funcionales del centro tendrán que cambiar de función
con el tiempo y ser utilizados con diferentes propósitos. El espacio arquitectónico será
diseñado para tal fin y tendrá la tarea de manifestar una interpretación natural para el
fin práctico y didáctico de dicho espacio. Esta condición del espacio será eterna o al
menos, hasta el día que el clima tenga cambios o giros inesperados en el tiempo. El
espacio siempre será una escena de interrelación entre la ciencia natural asignada a ese
espacio y la arquitectura que la compone.

7.5 Organigramas de los núcleos y servicios del complejo
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VIII. PROYECTOS REFERENCIALES
8.1 Fragmentos de proyectos referenciales
A. PROYECTO: “Mapungubwe Interpretation Centre”
B. ARQUITECTO/S: Peter Rich Architects
C. UBICACIÓN:
Mapungubwe está situado en la frontera Norte de África del Sur con Botswana y
Zimbabwe. Está ubicado en la confluencia de los ríos Limpopo y Shashe donde
antiguamente se ubicada la civilización comercial de Zimbabwe. El lugar se conoce por
su rica flora y fauna con árboles de más de 1000 años de antigüedad y con más de 400
especies de pájaros.1 El lugar tiene un terreno accidentado por mesetas de piedra y
tierra que enriquecen la geografía. Esta zona tiene valor por contenido mineral
específicamente del oro por lo que se generó el asentamiento de comunidades sociales
importantes. La presencia de las ruinas generan una actividad estructurante en el lugar.
El centro ceremonial de la Antigua civilización se encuentra a 1 kilómetro de distancia
ubicado en la meseta más importante del lugar y esta considerado en el diseño como el
clímax visual de los recorridos exteriores del centro.

Fuente: www.peterricharchitects.com

1 Worlds Building Directory. Mapungubwe Interpretation Center. Frontmedia

http://www.worldbuildingsdirectory.com/project.cfm?id=1634
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D. ARQUITECTURA: Interpretativa y Sensorial
DESCRIPCIÓN: El diseño del proyecto esta enfocado en los recorridos interiores y
exteriores dispuestos de tal forma que sea posible llegar a todos los espacios por ambos
caminos. Estos senderos le permiten al usuario la experiencia vivencial de la geografía
como una importancia sensorial para el visitante. Se debe a que las antiguas culturas
que habitaron el lugar evidentemente lo recorrían de la misma manera. El objetivo del
diseño es evocar percepciones sensoriales para que uno se pueda imaginar las
costumbres culturales y sociales del lugar como lo era antiguamente. Ésta característica
se refleja bastante bien en la arquitectura ya que se utilizan materiales y procesos
constructivos propios del lugar.
La organización del espacio ha sido diseñada para que el usuario
necesariamente recorra el centro de diferentes maneras atravesando senderos sinuosos,
interior o exteriormente. Los recorridos exteriores asemejan la geografía del lugar y la
cultura mediante la mímesis de la tectónica con el entorno y el manejo de la volumetría
que permite a uno recorrer el interior desde el exterior. El funcionamiento del espacio
intermedio tiene el objetivo de relacionar el área de interpretación con vistas agradables
panorámicas y buena iluminación enfocando a la naturaleza como el último fin o base de
la interpretación socio‐cultural del lugar. Al interior, los espacios oscuros son
característicos para la interacción y reflexión de los usuarios. Sin embargo, estos
espacios han sido diseñados para ser condicionados por la misma naturaleza que puede
identificarse al exterior, es decir por la luz.
La iluminación juega un importante rol ya que el espacio programático de
interpretación es conjugado por la luz al igual que el resto del complejo mediante las
vistas panorámicas de la naturaleza del lugar.

La naturaleza siempre presente en la arquitectura interior y exterior
Fuente: http://architecturelinked.com/profiles/blogs/mapungubwe‐interpretation

IMPORTANCIA: El arquitecto se preocupa por tener incidencia natural en todo el
complejo de interpretación cuya finalidad es justamente representar la cultura y el
medio ambiente para su preservación.
Esta característica fundamental presente en la arquitectura es reforzada por el
material noble, la curva y recorridos sinuosos siempre presentes en la naturaleza. Los
techos de bóveda eran una cualidad constructiva de la antigua civilización que habitaba
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en la zona por lo cual se aplicó con mano de obra local. Por esto es que el centro de
interpretación es un buen referente ya que absorbe y respeta la construcción
trascendental y a la naturaleza como lineamientos para el desarrollo del centro por el
contexto y la tipología del edificio. Es también importante resaltar una segunda cualidad
espacial del proyecto que quiero rescatar para fines de diseño del “Albergue
exploratorio de turismo vivencial”.
Si bien ya lo dije, el centro de interpretación presta una importante atención a
cómo habitar y construir en el terreno. El terreno es accidentado por lo cual se presta
para el diseño de diferentes niveles interconectados con los senderos interiores y
exteriores bien presentes en el diseño de Peter Rich. Sin embargo, estos niveles son
motivo de 2 situaciones fundamentales. El primer motivo es referente a la vista y
percepción de la naturaleza que uno va adquiriendo en medida que va recorriendo el
complejo. De cada nivel puede uno apreciar una vista distinta del entorno y más aun del
interior y exterior del edificio. El segundo motivo es la posibilidad de relacionar las
actividades, mediante visuales, el interior de la edificación con los recorridos exteriores.
Esto es lo que quiero rescatar ya que mi proyecto, en todos los servicios de la
infraestructura a concebir, debe de tener recorridos y áreas para visualizar y aprender
de la actividad al interior de los espacios. Se podría concebir como estaciones,
recorridos u otras alternativas pero es fundamental la posibilidad de auto‐didáctica en
mi proyecto para mayor aforo de personas dispuestas a emprender el aprendizaje del
funcionamiento.

: Diferentes niveles aprovechan visuales; interior y exterior

Fuente: http://www.archdaily.com/57106/mapungubwe‐interpretation‐centre‐peter‐rich‐architects/

Vista desde Arriba

Vista del interior desde fuera

ANÁLISIS: La arquitectura del centro de interpretación es geométricamente fructífera
para fines de diseño en el desierto. El diseño espacial es consecuencia de una geometría
analítica que incorpora la geometría fractal en la naturaleza. Los techos abovedados son
derivados de una estructura toroidal cuya superficie es esférica y puede almacenar
muchas actividades y mucha energía en un solo espacio. La geometría oculta en la
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naturaleza no sólo tiene fines simbólicos, sino también es relevante para fines didácticos
ya que demuestra como la naturaleza nos puede enseñar y ayudar a construir.

Estructura toroidal: campo de energía, proviene de nuestra naturaleza
Me interesa resaltar la permeabilidad del espacio en diferentes situaciones del
recorrido tanto interior como exterior del edificio. La posibilidad de permear el edificio,
aunque sea visualmente, es una excelente manera de mostrar transparencia en un
edificio cuyo tema de mayor importancia es la inexistencia de jerarquías tanto en el
centro de interpretación como tipología libre tanto como en la naturaleza de ese lugar.
Por esto es que la permeabilidad tiene sentido cuando se habla de una seguridad total de
la edificación al permitir a uno acceder desde cualquier nivel y permitir la visibilidad de
los espacios que a su vez, le proporcionan luz. La permeabilidad de los espacios es
definitivamente una característica arquitectónica de accesibilidad que se aplica también
a edificios de índole públicos donde las funciones puedan exhibirse en vez de cubrirse.

Permeabilidad e iluminación adquirida gracias al uso geométrico de bóvedas
Fuente: http://www.sid.cam.ac.uk/life/news/newsitem.html?nid=268

E. CONCLUSIÓN: La presencia de diferentes materiales naturales del lugar le da a la
arquitectura una gama de percepciones que inducen a los sentidos; tacto, visual, sonido.
Qué muchos de estos materiales sean naturales permiten a uno relacionar el edificio a
una obra de la naturaleza donde la intervención humana no es la totalidad y es evidente
la conciencia natural del arquitecto al permitirlo. Si bien el proyecto no se relaciona
mucho con mi enfoque arquitectónico de enseñanzas científicas o fenómenos naturales
de un lugar, la arquitectura si nos permite apreciar un buen manejo de geometría con
fines vivenciales de un paisaje y del edificio en sí. Eso permite a uno aprender de una
determinada locación y así mismo, interpretar la naturaleza que lo rodea.
Se han rescatado algunas otras características de la arquitectura como la
permeabilidad de los espacios con fines didácticos, la presencia de la naturaleza en
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todos los ambientes, el respeto por la construcción ancestral de un lugar y su naturaleza
y el de la geometría oculta en la naturaleza que es producto de un sentido autónomo
presente en la naturaleza.

A. PROYECTO: “Exploratorium”‐ Exhibiciones Científicas en Fort Mason
B. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Peter Richards
C. UBICACIÓN:
El proyecto está ubicado en el antiguo muelle de Fort Mason en el Estado de Los
Angeles L.A, U.S.A. La iniciativa del proyecto se dio gracias a la colaboración de
diferentes instituciones incluyendo al representante de Fort Mason; un antiguo
establecimiento militar frente al mar con el emplazamiento de hangares sobre pilotes.

D. ARQUITECTURA (instalaciones): Función Interactiva y Responsiva
DESCRIPCIÓN: El interior del establecimiento es un museo interactivo con una gran
cantidad de instalaciones operativas para el auto‐descubrimiento educativo de ciencias
como un gran laboratorio interno. El “Outdoor Exploratorium” es el proyecto en
referencia, el cual tiene por objetivo principal la interacción con elementos mundanos
que han sido utilizados para la interpretación de fenómenos naturales en el entorno. Se
utilizaron 3 elemento principales del lugar para iniciar una cadena de diferentes
estaciones que permiten aprender de las ciencias ocurrentes en el lugar mediante la
percepción. El puente Golden Gate se convirtió en un gran termómetro, una boya de la
isla de Alcatraz fue intervenida para un experimento de sonido y un pilar del muelle
viejo como orientador de oleajes y así sucesivamente.
El objetivo principal es la habilidad de evocar experiencias y razonamiento en
las mentes de los visitantes. En adición a la enfatización natural y medio ambiental es
tan importante que los usuarios puedan ganar experiencia científica para el propio
desarrollo educativo de fenómenos naturales en ambientes urbanos no‐naturales. Se
demuestra en las fracturas por compresión de las pistas, o la corrosión en materiales
metálicos en estructuras del espacio.
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IMPORTANCIA: ¿Puede el contexto paisajístico y la arquitectura convertirse en
instrumentos y no sólo dispositivos que albergan instrumentos?1 Es lo que se
preguntaron los dirigentes del proyecto para llevar a cabo arquitectura interactiva. La
función de este establecimiento tiene por objetivo el análisis de las diferentes
condiciones que tiene la naturaleza en los elementos arquitectónicos o materiales del
lugar. Por esto, donde sería necesario el mantenimiento de la infraestructura en
términos materiales es para los dirigentes; una observación geológica de la incidencia
de la naturaleza en los elementos. Bajo estas condiciones, todo el espacio exterior a Fort
Mason es un campo de descubrimientos científicos‐geológicos donde es posible
descubrimiento científico para los visitantes.

Esta exhibición demuestra que el viento que corre a la altura humana no tiene
necesariamente la misma dirección que el viento que corre 7 metros más alto. Las
flechas indican dirección y velocidad. La finalidad de esta instalación es enseñar que el
viento más pesado y frío es más resistente al cambio direccional vertical y horizontal
mientras que el viento caliente y ligero fluye por encima en toda dirección. Cuando entra
viento Onshore el aire caliente de la isla es reemplazado por el aire frío que ingresa por
lo cual las flechas se alinean en una dirección.
El siguiente ejemplo en Fort Mason constituye un pilote que se ha soltado con el
tiempo y oscila en la dirección del movimiento de corrientes y oleajes que ingresan y
colindan con dicho elemento.

1 “Outdoor Exploratorium”. Rockwell, Thomas C., 1962‐II. Exploratorium Organization. APE Team III.
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Este ejemplo es sencillo y efectivo. Una barra metálica es introducida en el pilote
y marca en un plato de arena las oscilaciones que el pilote emite por envío directo de la
dirección de olas y corrientes. Se pueden apreciar secuencias de líneas y círculos que
emiten los patrones de la naturaleza.
De esta exhibición pueden apreciarse 4 diferentes ondas de olas que son
generadas por diferentes motivos: botes, olas de viento, olas por colisión con paredes y
olas reflejadas por la bahía rocosa de “Black Point”.
“Outdoor Exploratorium” es el proyecto que posiblemente más se acerque a la
problemática arquitectónica general planteada en el segundo punto del documento de
investigación. Si bien las instalaciones son artefactos en sí, capaces de determinar
ciencias naturales, el abordaje es sencillamente diferente pues mi estado en cuestión
sigue siendo el espacio arquitectónico como intérprete de los fenómenos naturales
ocurrentes en su entorno. La capacidad de poder diseñar arquitectura que interactúe
con la naturaleza y la exhiba para el entendimiento colectivo es fundamentada por este
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proyecto cuya problemática arquitectónica en relación a mi objetivo es similar, si no es
igual.
ANÁLISIS: El proyecto tiene una importancia singular como referencia pues trata de
una disposición de instrumentos que miden y funcionan para informar al usuario y
acercarlo al descubrimiento de la ciencia natural de un lugar. Esto tiene la repercusión
de involucrar una enseñanza medio ambiental de fenómenos naturales tal como el
exploratorio de turismo vivencial.
Algunas de las instalaciones del proyecto demandan de mucha infraestructura y
en algunos casos es difícil de conseguir o muy costosa. Mi intención es llegar a los fines
del objetivo general con el diseño del espacio y los materiales que lo componen logrando
composiciones que permitan el desarrollo de la instrumentación de la arquitectura. En
el caso de San Francisco, el proyecto se compone de una serie de instalaciones al aire
libre. Si es posible transformar estas instalaciones en arquitectura de espacios y
materiales entonces llegamos a cumplir los objetivos generales del proyecto. Aunque es
un buen proyecto ya que en cierta forma fundamenta la posibilidad de llevarse a cabo mi
propuesta, siguen siendo instalaciones y la arquitectura es mucho más compleja que eso
pues también tiene otros requisitos que cumplir como los básicos de iluminación,
ventilación, habitabilidad, y funcionamiento de las actividades en sub‐espacios.
E. CONCLUSIÓN: La enseñanza de las instalaciones son válidas pues toman un punto de
partida y un enfoque muy científico con la finalidad de poder interpretar a la naturaleza
en rangos mensuales con estimaciones numéricas. El uso de equipos y artefactos
sofisticados permite la lectura de muchas de las instalaciones. No obstante, la finalidad
de las instalaciones es parecida a la del “Albergue exploratorio de turismo vivencial”
pues ambos permiten a uno entender y concluir en una enseñanza de un determinado
fenómeno natural. Sin embargo, el proyecto de san Francisco trata sobre hacer
interactuar a las personas con los instrumentos permitiéndoles mover o alterar ciertas
variables de las exposiciones. En mi caso, la arquitectura no será alterable pues las
condiciones ambientales a medirse son cíclicas y por lo tanto sólo debe permitirse
capturar la esencia de aquél fenómeno y interactuar con él para llevarlo al espacio de
una manera sencilla y complaciente para el usuario y la actividad de dicha área.

A. PROYECTO: “Proyecto Ira Keller Fountain”
B. ARQUITECTO/A: Lawrence Halprin

Fuente: http://www.360cities.net/image/ira‐keller‐fountain‐park
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C. UBICACIÓN:
El proyecto esta ubicado en un emplazamiento de 8 cuadras cerca del centro de
la ciudad de Portland en el Estado de Oregon, E.E.U.U. Se encuentra en un contexto
netamente urbano y el proyecto es de énfasis paisajístico. El arquitecto logra generar
una secuencia espacial de arquitectura que asemeja la naturaleza en una cascáda para la
interacción entre los usuarios y el agua en este caso. Se trata de una arquitectura que
mimetiza todo un entorno natural y artificial en la ciudad. El arquitecto, nacionalmente
reconocido por la amplia producción de piletas y cascadas en diferentes entornos
urbanos recrea un juego amplio y magnífico entre los visitantes, el espacio y el agua
mediante interacciones que permiten experiencias divertidas, sensoriales y reflexivas. El
arquitecto se ocupó de diseñar diferentes tipos de espacios para distintas reacciones
humanas que pudiesen ayudar a los usuarios del complejo, pero también de una ciudad.

Ubicación en una manzana

Espacio íntimo

Espacio colectivo

D. ARQUITECTURA: Interactiva, Sensorial y Interpretativa
DESCRIPCIÓN: Se caracteriza por generar diferentes atmósferas lúdicas y
representativas que invocan al usuario para que éste responda de diferentes maneras.
La posibilidad de interacción entre la persona y el agua es en todo el complejo. Es
importante rescatar de los espacios que se generan, los manejos de la arquitectura para
propiciar actitudes e interacciones con el usuario. Se diseñaron múltiples espacios para
diferentes propósitos. El arquitecto intenta rescatar los efectos de la arquitectura
sensorial en los usuarios. Hay espacios reflexivos sensoriales, comunes interactivos y de
transición para establecer nexos y experiencias. Todo el complejo se destaca por ser
altamente representativo de la interpretación de una cascada en diferentes
desenvolvimientos contextuales del mismo.
IMPORTANCIA: La importancia del proyecto es singular pues evoca en las personas
diferentes actitudes manejadas por la escala de los espacios y por el grado de intimidad
de cada uno. En algunos casos la intimidad es casi nula por lo cual se destaca el espacio
por ser colectivo ya que todo el parque es público. En el espacio colectivo, las personas
son inducidas por el fervor de las cascadas que resuenan en lo alrededor. El arquitecto
utiliza y maneja la arquitectura para llegar a estos fines. En principio maneja los niveles
asemejando una topografía de escalones y plataformas posibilitándole jugar con la
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geometría de las cascadas y las áreas de esparcimiento. La geometría en casi siempre
regular lo cual indica que la interpretación de una cascada para Lawrence Halprin va
mucho más aya de lo evidente, pues en la naturaleza, casi no existe la geometría regular.
El diseño insinúa los recorridos mediante plataformas y elementos verticales que aluden
a las maquetas de arquitectura topográficas hechas con pliegos en este caso, de concreto
armado.

La recta y los pliegos son lineamientos para el diseño de Halprin

Fuente: http://nucleoap.blogspot.com/2009/10/vislumbres‐de‐halprin.html

Estas imágenes vemos 2 espacios de diferentes índoles donde el arquitecto
intenta generar un ambiente lúdico en el primero, en busca de un paisajismo que invoca
la seguridad y neutralidad para estar con todo el sentido de la comodidad y en el
segundo, un espacio desafiante y peligroso. Uno puede rescatar de la segunda imagen
que al ser percibido como peligroso es admirado mas no abordado, y al ser percibido
como desafiante algunos se intentarán trepar aun con la fuerza del agua en caída, como
en las cataratas. Si el desafiante lo logra, entonces la arquitectura de este caso logra su
acometido permitiéndole al usuario aprender a calcular la fuerza en la naturaleza. Si
puede uno sacar una conclusión que lo induzca a entender mejor a la naturaleza para
fines de este trabajo de investigación es importante resaltar el espacio y que agentes se
utilizaron para lograrlo. En este caso el agua en caída es representante de la masa,
fuerza y gravedad que interactúan con la arquitectura para emprender el mensaje a los
usuarios.
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fuente: http://www.personal.psu.edu/ssa5108/Blogmodel2.html

En este espacio puede observarse una atmósfera pasiva donde se involucran
niños tanto como adultos con el espacio. Los peligros de este espacio siguen siendo
eminentes pues las caídas de agua son considerables y sin embargo no existen carteles
ni letreros que lo indiquen. Esto quiere decir que la arquitectura misma emplea un
método de enseñanza donde el usuario ve un peligro y lo respeta teniendo cuidado de
no caer. Este concepto es enfatizado con el rugir del agua que cae varios metros de cierta
forma alertando el peligro.
En este caso la arquitectura juega un rol decisivo para permitir a los usuarios
integrarse entre sí y con el diseño. El rol del agua es muy importante pues permite la
diversión, refrescarse en días de alta temperatura, participar en un juego donde todos
ganan y por el desnivel, emite un sonido bastante fuerte el cual no obstruye la diversión,
sino mas bien la enaltece. Se puede rescatar de todo esto que la arquitectura puede a
uno enseñar permitiéndole interactuar con la naturaleza. Al estar en contacto directo
con la naturaleza que pone de manifiesto el arquitecto, puede uno aprender mediante el
manejo de las superficies y los materiales como es en este caso.
ANÁLISIS: El arquitecto logra enseñar a través de los elementos que juegan roles
decisivos dentro del ámbito de la arquitectura. En el espacio anterior se ha visto como el
usuario aprende en su propio desenvolvimiento con la arquitectura y la naturaleza, pero
esto ocurre gracias al manejo de la escala, los desniveles y el buen manejo del elemento
natural como el agente más importante. Al enterrar todo el espacio, se crea una
atmósfera que permite a todas las personas interactuar entre sí y con la naturaleza de
manera óptima idealmente, tratando de olvidar el ruido, la velocidad y la contaminación
visual de la ciudad en aquélla ubicación. El manejo de la escala permite que la
verticalidad de los elementos sean monumentales y tengan suficiente altura para
enfatizar las intenciones destacadas anteriormente. El manejo del agua por gravedad
permite el constante movimiento del componente y así mismo evita el estancamiento
del agua como de los usuarios ya que es un recorrido y finalmente, la ciudad lo demanda.
Si bien hay algunos espacios de estar y reflexivos, el manejo del agua es más sutil y se
mueve lentamente.
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fuente: http://www.flickriver.com/groups/1171265@N21/pool/interesting/

Estos espacios de diferentes tipos tienen un tema en común vale la pena rescatar
para fines de la investigación. Las circunstancias nos hablan de la naturaleza y la
intimidad. El manejo de la micro‐escala, espacios distorsionados, angostos y el manejo
del elemento natural generan una perfecta armonía con el hombre lo cual induce a la
reflexión. El sonido del agua en movimiento es suficiente para evocar tal sentimiento,
pero es aun más fomentado con el manejo de los espacios residuales o como hemos
llamado anteriormente; intersticiales. El usuario se maneja en el espacio con absoluta
libertad en busca de intimidad e interacción con el elemento natural de diferentes
maneras como vemos en las imágenes.

E. CONCLUSIÓN: La función del complejo tiene por finalidad ser un parque temático con
énfasis urbano y natural. La arquitectura de los espacios intersticiales y colectivos son
aquellos que interesan para el desarrollo de la investigación. En ambos casos es posible
rescatar el funcionamiento del espacio como un medio de interacción entre el hombre y
la naturaleza en diferentes magnitudes. El funcionamiento de un espacio intersticial esta
dictado por más de una característica que fomenta dicho espacio. La arquitectura tiene
el encargo de permitir una escala apropiada, una determinada caída de agua en este
referencial, y un cubrimiento o manejo del espacio importante para que dicha
interacción o percepción sensorial pueda darse.
En espacios colectivos, el proyecto demuestra tener toma en valor de la
interacción más que de la reflexión ya que la colectividad dictada por espacios grandes y
descubiertos genera inter‐actividades entre los usuarios y fomenta las relaciones
sociales.
El proyecto referencial tiene objetivos arquitectónicos que pueden ser
rescatados para la utilización de una arquitectura sensorial. El manejo del espacio en
relación a la interacción intencionada es un objetivo de la cuestión. En este proyecto el
arquitecto maneja muy bien este concepto y lo utiliza para generar cuestionamiento,
sensibilidad y recorrido espacial que tiene por finalidad las diferentes sensaciones que
la arquitectura produce.
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A. PROYECTO: “Echigo‐Matsunoyama Museo de Ciencias Naturales”
B. ARQUITECTO/A: Tezuka Architects + Masahiro Ikeda Co.
C. UBICACIÓN:
El proyecto está ubicado en las montañas de Niigata a 145 millas al Norte de
Tokyo en Japón. Los campos de cultivo de arroz y los árboles locales de la zona llamados
“Buna” inundan el campo de vida. Éstos árboles son particulares de la zona pues crecen
paralelamente al suelo antes de ejercer su crecimiento vertical hacia el cielo ya que
abunda la nieve en invierno y evita que crezcan hacia arriba hasta que éstos maduran y
se fortalecen. El clima en invierno es bastante hostil ya que se acumulan 30 metros de
nieve al año. El proyecto tiene que aguantar unas 2000 toneladas de hielo y nieve al año
como un “submarino”.
D. ARQUITECTURA: Sensorial y Responsiva con la naturaleza

Fuente: http://www.domusweb.it/en/architecture/tezuka‐architects‐sub‐zero‐sanctuary/
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DESCRIPCIÓN: El concepto del proyecto enfatiza el contexto natural y climático de la
zona haciendo uso de un lenguaje formal y estructural que responde a las variables
climáticas y funcionales del espacio. El edificio tiene una longitud de 160 metros
incluyendo la torre que permite tener una vista de 360 grados del bosque y las
montañas especialmente en invierno con todo el contexto cubierto de nieve.
La estructura fue calculada para aguantar el peso de la nieve y ser un armazón
que permitiera la seguridad de sus visitantes. Está constituida de una superficie exterior
de acero de 6mm de espesor que se comprime y expande de invierno a verano unos
20cms. y compone la piel exterior de la edificación. En planta, el edificio se adequa al
terreno horizontalmente como una “serpiente” con un gran recorrido en zig‐zag
espectral para sus visitantes. El ingreso está ligado a la autopista de manera que desde
la vía uno recorre el bosque con paredes de nieve laterales a los lados hasta ingresar el
edificio de acero el cual da una gran sensación de seguridad por el tamaño y el acero.
El interior del proyecto esta compuesto de laboratorios para científicos y
espacios de exhibición de las ciencias naturales del lugar con proyecciones en los muros
y cuadros informáticos en paneles. El recorrido interior es fascinante, los ambientes son
separados de un largo corredor como un tubo cuyas dimensiones cambian
constantemente a lo largo del recorrido específicamente volviéndose anchas en las
esquinas para estar y contemplar lo grandes vidrios de piso a techo que es
prácticamente lo único que separa el interior del exterior. En invierno, los ventanales
algunos de 13.5 por 4 metros y 55 a 75mm de espesor permiten a uno observar la
sección y profundidad de la nieve al suelo admirando toda las criaturas y vida en ella.
Las ventanas más grandes están situadas en las esquinas del proyecto donde justamente
el espacio se amplifica para permitir las funciones de estar y de recorrido a la vez. Se
dice que a través de estas ventanas ingresa la luz por la parte superior de arriba hacia
abajo en invierno y en verano, se pueden apreciar los campos de bunas y de cultivo de
arroz como es naturalmente ese lugar.
El recorrido interior no termina en salas, sino mas bien de ser un recorrido
horizontal se convierte en un recorrido vertical de escalones donde se reproducen
instalaciones de sonido e iluminación mientras uno sube la torre de 34 metros de altura
hasta llegar a un espacio con vista panorámica del contexto. Es un recorrido sensorial
desde que uno va llegando al edificio en la carretera hasta que llegas al tope del proyecto
a 34 metros del suelo para verse inmerso en un extenso bosque sólo en la naturaleza.

Estructura “tubo” de Acero

Grandes ventanales que permiten escenificar la naturaleza

Fuente: http://www.tezuka-arch.com/japanese/works/matsunoyama/snap/index.html
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IMPORTANCIA: El proyecto es importante con fines analíticos para la investigación y
referenciación de arquitecturas que interactúen con la naturaleza para brindar
conocimiento y educación de las ciencias naturales en el universo. Este proyecto
específicamente comparte esa cualidad arquitectónica con el propuesto para el
“Albergue exploratorio de turismo vivencial”. Aquí la todos los elemento y componentes
de la arquitectura componen una gran estructura que puede ser interpretado como un
vehículo para ingresar al mundo de la naturaleza desde una perspectiva civilizada ya
que estar en el exterior sería lo mismo y aun más vivencial pero impone peligros y
circunstancias inhabitables. Este proyecto le da a los visitantes la comodidad de
vislumbrar la naturaleza desde un espacio funcional para estos fines con información en
retrospectiva y otros servicios que hacen que valga la pena.
El proyecto tiene la singularidad de comportarse como un bunker o según los
arquitectos “una ruina”1 ya que el material se oxida y descolora con el tiempo. La fluidez
y minimalismo de la arquitectura tal vez lo asemeje. Pero lo importante de este proyecto
es rescatar que la intención ha sido deliberadamente concebir el proyecto como un
museo de la naturaleza en la forma de recorridos sensoriales e informativos. Estos
recorridos inducen a la observación de la vida en la naturaleza como en un acuario o un
zoologico pero con mayor énfasis en la experiencia en vivo y en directo.
La fluidez de las superficies, la proporción de las dimensiones del espacio
interior y los vanos inmensos, la torre a de gran altura son todos componentes
arquitectónicos que permiten al usuario relacionarse con la naturaleza para asimilar
información de ella; ya sea sensorial (perceptiva) o pedagógica en la forma de imágenes,
experiencias, data, etc. Esto es lo que se debe rescatar del proyecto ya que esa es la
finalidad de mis objetivos a analizar.
ANÁLISIS:
La fluidez de las superficies: El proyecto se compone como un sólido geométrico liso e
integrado con superficies horizontales y verticales acentuando ambas generatrices del
contexto natural. La totalidad del edificio es de carácter minimalista y ayuda a acentuar
la naturaleza en el entorno como una manifestación arquitectónica que enaltece hasta
los detalles encontrados en el medio ambiente. El material de acero es estructural
netamente y le permite al edificio aguantar las cargas de nieve en invierno. Si bien este
material no es natural, y más bien es industrialmente procesado (proceso que
contamina la naturaleza) es probablemente, juzgando la preocupación de los
arquitectos por la naturaleza, el único material que puede aguantar las cargas de la
nieve en invierno. Esta estructura es lo que permite al edificio interrelacionarse con la
naturaleza inmerso en ella. Le da vida al recorrido horizontal y sentido a la torre cuando
nieva.
‐La proporción y vanos del edificio: Las dimensiones del espacio interior han sido
diseñadas para ayudar a generar el traslado y recorrido inducido por la forma del
edificio. El espacio es cambiante como lo mencioné anteriormente y ello es debido al
manejo de la escala en términos de las dimensiones utilizadas para acentuar las
actividades predestinadas para cada espacio. Es un gran túnel por el cual uno recorre
hasta llegar al tope de la torre donde uno escapa del interior horizontal del edificio hacia
el cielo en forma vertical; la única dirección hacia donde escapar en un bosque. Este
juego sensorial de recorrido es otra manera de enaltecer a la naturaleza y aprender de

1“Echigo‐Matsunoyama Museum of Natural Science”. Naomi R. Pollack. January 2004, Architectural Record.
http://archrecord.construction.com/projects/bts/archives/museums/0401_echigoMatsun/overview.asp
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ella sabiendo que debe uno ir hacia arriba en busca de luz utilizado en este caso como
símbolo de libertad.
‐La torre de 34 metros de altura: Este elemento no es elemental para fines del
funcionamiento del proyecto pero se convierte en un elemento hito al considerar las
circunstancias de ubicación del proyecto. Inmerso en un bosque, casi la única manera de
no perderse es a través de hitos en el terreno. Esta torre no sólo es de vigilancia como lo
explican los autores, sino también sirve la función de guía para llegar al complejo; un
espacio humanizado y civilizado. Cuando nieva en invierno, la torre cobra mayor
importancia aun ya que se inunda el edificio y queda sólo la torre a la vista; utilizada
para la seguridad del complejo y fantásticas vistas del entorno. El elemento hace juego
con las condiciones climáticas del lugar, como el resto del edificio y permite a uno
entender que elevándose es una manera de percibir el espacio.

Los recorridos son horizontales y verticales acentuando la esplanada natural y el escape
vertical en un bosque
Fuente: http://www.architecturenewsplus.com/projects/1612
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E. CONCLUSIÓN: El proyecto sirve como testigo de un acercamiento importante desde
el punto de vista arquitectónico hacia la naturaleza haciendo uso del diseño para formar
una composición que interactúe con el medio ambiente. En este proyecto su totalidad
respeta y enaltece el entorno abriéndole grandes ventanas de descubrimiento al
visitante, especialmente cuando nieva. El proyecto en invierno tiende a tener más
sentido pues ha sido diseñado para funcionar enterrado, y con ese propósito si cumple
su función interactiva y responsiva acercando el visitante a una experiencia única con la
naturaleza. Haciendo uso de componentes de la arquitectura como la escala, el recorrido
virtual horizontal y vertical, vistas elevadas y la tectónica del edificio funcionan
integralmente para llevar al usuario por un paseo en el cual la educación de ciencias
naturales es evidente. El proyecto sirve de modelo para alcanzar tales fines.

A. PROYECTO: Instalaciones de Arquitectura “Sensing Nature”
B. ARQUITECTO/A: Tokujin Yoshioko
C. UBICACIÓN: Mori Art Museum en Japón

Fuente: http://www.dezeen.com/2010/07/26/the‐snow‐by‐tokujin‐yoshioka/#more‐88949

D. ARQUITECTURA: Interactiva y Responsiva con la Naturaleza
DESCRIPCIÓN: El proyecto “Snow” no intenta reproducir la nieve cayendo, sino intenta
aflorar los sentimientos y memorias que esto le trae a los receptores. Con ayuda de la
luz, el viento y toneladas de plumas recrea estas sensaciones para que los visitantes
puedan con la imagen recrear sus propias experiencias en la nieve y finalmente valorar
esta relación con la nieve.
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IMPORTANCIA: “Seeing the hundreds kilograms of light feather blown all over and
falling down slowly, the memory of the snowscape would lie within people’s heart would be
bubbled up.” 1Dice el artista Tokujin Yoshioko al explicar su obra de Arte llamada “snow”
. En esta frase puede identificarse la importancia del proyecto en relación a la
investigación sobre cómo sería posible sensibilizar a las personas que sienten
identificación con los procesos naturales de fenómenos en diferentes circunstancias. En
mi caso; en el surfing puede uno ser testigo de todos los fenómenos involucrados pero a
veces uno no es conciente o no los entiende. Lo que propongo para la arquitectura es
concientizar a estas mismas personas apuntando a sensibilizarlos con aquéllo que los
identifica; los fenómenos ocurrentes en el mar. Con esto alcanzar mi objetivo principal
(la preservación y adoración de la naturaleza).
ANÁLISIS: El efecto del proyecto en las personas; remitir a experiencias pasadas
mediante la identificación con aquél fenómeno natural es lo que me interesa resaltar y
abstraer. Ésta cita del artista es representación de una persona que es conciente y
entiende el lenguaje de la naturaleza; “The most beautiful things I believe in this world is
what is irreproducible, accidentally born, and disorder that cannot be understood by the
theory. I believe the nature is the ultimate beauty in this world.”2 Al lograr interactuar el
viento con las plumas y el sol está logrando inculcar un sentimiento en las personas. Si
bien mi propósito no es solamente inculcar un sentimiento, sino también una enseñanza
como lo haría un instrumento de medición, es válida la propuesta ya que reproduce una
arquitectura sensorial que remite a los sentidos y es posible sensibilizar los corazones
de los receptores. Es casi la misma finalidad con objetivos diferentes, pues mi proyecto
no sólo logrará esta finalidad con la arquitectura, sino también enseñará como aquél
fenómeno natural afecta el surfing y eso, lo llevará a entender por qué es importante
preservar el estado natural del mundo.

Fuente: http://www.dezeen.com/2010/07/26/the‐snow‐by‐tokujin‐yoshioka/#more‐88949

E. CONCLUSIÓN: El proyecto es totalmente válido para fines de investigación y asemeja
muy bien lo que quiero lograr en los ambientes destinados a servicios en el “Albergue
Exploratorio de Turismo Vivencial”.

“The Snow by Tokujin Yoshioka”. Rose Etherington. July 10, 2010.
http://www.dezeen.com/2010/07/26/the‐snow‐by‐tokujin‐yoshioka/#more‐88949
1

2 “The Snow by Tokujin Yoshioka”. Rose Etherington. July 10, 2010.
http://www.dezeen.com/2010/07/26/the‐snow‐by‐tokujin‐yoshioka/#more‐88949
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A. PROYECTO: “Rainbow Church”
B. ARCHITECTO/A: Tokujin Yoshioko
C. UBICACIÓN: “Beyond Museum” en Seoul, Corea del Sur

Fuente: http://www.dezeen.com/2010/05/07/rainbow‐church‐by‐tokujin‐yoshioka‐2/

D. ARQUITECTURA: Interactiva y Responsiva
DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste de una instalación arquitectónica ubicada en
un museo con resultados fascinantes. Se trata de una ventana compuesta de 500
prismas de cristal entrelazados entre sí para refractar la luz y recrear el arcoiris.
Intenta que las personas sientan la luz con todos sus sentidos y lo logra haciendo
que la luz penetre el espacio de manera insólita.
IMPORTANCIA: Este proyecto es importante para el caso ya que se hace uso de la
arquitectura para condicionar un espacio con los rayos ultravioleta que produce el
sol. Sería aun más interesante si el acto informara acerca de cómo se refracta la luz
sin embargo la instalación es artística y no informativa por lo cual acude a los
sentimientos y percepciones de los visitantes.
ANÁLISIS: Este caso es otra representación del artista Tokujin Yoshioko para que
las personas invoquen sus sentimientos en la obra y tal vez algunos tengan
recuerdos o se identifiquen con ella valorando la luz como un medio de
identificación. La arquitectura está en el detalle del entrelazado de prismas que se
ha generado para efectuar el resplandor de luces refractadas al ambiente. En este
caso la instalación interactúa con el sol para reproducir estas imágenes en el interior
del ambiente.
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Fuente: http://www.dezeen.com/2010/05/07/rainbow‐church‐by‐tokujin‐yoshioka‐2/

E. CONCLUSIÓN: La instalación representa la creatividad del artista para persuadir
al usuario en indagar sus memorias y sentimientos hacia el espectro de luz. La gama
de colores resulta conmovedora y nos recuerda que la luz se compone de rayos
solares. Este manejo y uso de la luz es una manera de recordar/enseñar al usuario
que detrás de la luz que vemos todos los días existe una ciencia natural de la cual
nos podemos apropiar para enaltecer y valorar como parte de la belleza del mundo.

A. PROYECTO: “Aeolus”
B. ARQUITECTO/A: Luke Jerram
C. UBICACIÓN: Instalación en varios lugares
D. ARQUITECTURA: Interactiva y Responsiva
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Fuente: http://www.lukejerram.com/aeolus

DESCRIPCIÓN: “Aeolus” es un artefacto que está compuesto de un arco con más de
300 tubos de acero inoxidable por el cual se capta el sonido que produce el viento al
ingresar las protuberancias. Éstas también reciben luz transmitiéndolas al interior
del arco. El movimiento del sol y el constante cambio del viento genera cambios al
interior del arco. El viento genera sonidos de diferentes frecuencias e intensidades y
la luz penetra todos los tubos al seguir el recorrido solar. Se genera un juego de luces
y sonidos que el artefacto transforma para la interpretación del usuario.
IMPORTANCIA: La importancia del artefacto está en que reproduce y responde a
los cambios climáticos de un lugar específicamente al viento. Es arquitectura que
“canta” y es el tipo que arquitectura que quiero reproducir en el proyecto. Este caso
en particular tiene la capacidad de lograr sonidos diferenciados según la dirección y
rapidez del viento lo cual el artefacto consigue interpretar en sonidos que uno
podría diferenciar para captar de donde proviene el viento y con qué fuerza.

Fuente: http://www.lukejerram.com/aeolus
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Fuente: http://www.lukejerram.com/aeolus

ANÁLISIS: El trabajo de Luke Jerram puede interpretarse como un elemento o
instrumento para entender la naturaleza de un lugar. Si el instrumento interactua
con el viento para darle forma a un sonido entonces podemos interpretar de este
sonido patrones y intensidades de sonido que se interrelacionan con la hora del día,
con la época o temporada del año, con el azimut del sol en ese determinado instante
y sacar conclusiones. Es probable que existan interrelaciones curiosas entre todas
esas variables que finalmente definen o responden al ¿por qué? de aquél sonido.
Difícilmente se volverá a reproducir el mismo patrón ya que en la naturaleza, a pesar
de ser cíclica, es casi imposible que se repitan 2 patrones o comportamientos de los
componentes naturales idénticamente igual. Sería interesante hacer un seguimiento
de estos patrones de viento en relación a los demás elementos de la naturaleza. Eso
es exactamente lo la arquitectura proveerá a los espacios designados como parte del
programa para el “Albergue Exploratorio de Turismo Vivencial”.
E. CONCLUSIÓN: EL proyecto se hace valer por su carácter científico e instrumental,
mas no estético. Sin embargo para conseguir el resultado indicado, la estética del
elemento responde a las necesidades geométricas y formales de la acústica del
proyecto. Por lo tanto, se vuelve en un tema irrelevante para fines de la arquitectura
instrumental.

A. PROYECTO: “Punta Pite”
B. ARQUITECTO/A: José Domingo Peñafiel y Teresa Moller (paisajista)
C. UBICACIÓN: El proyecto está ubicado en la costa Chilena entre Zapallar y Papudo
a 93 millas al Norte de Santiago de Chile.
D. ARQUITECTURA: Sensorial
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Fuente: http://rasark.wordpress.com/2008/06/30/teresa‐moller‐punta‐pite‐chile/

DESCRIPCIÓN: El proyecto de 11 hectareas consiste en un recorrido estimulante
por a lo largo de una parte de la costa chilena de 1.5 kilometros de extensión
llegando hasta un mirador. El recorrido ha sido elaborado con piedra canteada o en
algunas partes, labrada en la misma roca para permitir el paso de los visitantes. El
lugar casi virgen e inexplorado es ahora parte de un recorrido público por el cual
uno transita por la piedra pasando por 4 secciones o áreas donde se aprecian
formaciones geológicas que a su vez generan pocitas donde el mar ingresa y se retira
con menudos oleajes. La arquitectura empleada es totalmente artesanal y remite a la
arquitectura Inca labrada en la piedra mimetizándose en el entorno natural.
IMPORTANCIA: El proyecto es importante ya que se genera un recorrido que
impulsa y promueve las sensaciones hacia el entorno; algo que toda arquitectura
debiera lograr. Es un recorrido provocador y promueve la importancia de la
naturaleza de lo cual podemos rescatar las emociones generadas por este paseo el
cual invoca a la reflexión y las emociones. Finalmente, esto promueve el respeto por
la naturaleza, aquél que tuvieron los 40 artesanos que labraron esta piedra para
hacer el camino. Se tendría aun más respeto por la naturaleza sino se hubiese
intervenido esta zona casi virgen, pero el desarrollo y la explotación de la tierra
tiene su curso y habría que negarlo si no existiera esta clase de respeto por la
naturaleza.

Fuente: http://rasark.wordpress.com/2008/06/30/teresa‐moller‐punta‐pite‐chile/
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ANÁLISIS: El recorrido de este paseo es apto para todos pero más que nada,
promueve la reflexión con ayuda de los elementos de la naturaleza. Esto suele
suceder en zonas agrestes o vírgenes donde no hay presencia del hombre y de
contaminación visual, sonora, etc. Es una arquitectura que logra el acometido de un
espacio intersticial como el que deseo implementar en mi proyecto. Por esto lo
rescato, ya que permite a uno integrarse con la naturaleza de una manera armoniosa
para vislumbrar todo su contenido permitiendo a su vez la integración de uno
mismo. Eso es lo que me refiero con inducir a la reflexión, ya que lo promueve y
permite. Esto siempre es bueno, especialmente en lugares donde se pueda
aprovechar de la naturaleza para lograrlo ya que en la ciudad es complicado.
El proyecto ciertamente rescata y respeta la piedra sólo respetando su posición
original como vemos en la imagen superior. Se deja en su lugar en vez de retirarla y
ello es representación de respeto por la naturaleza. Esta arquitectura es la que
permite nuevas maneras de integración con la naturaleza. Una de ellas podría ser el
uso de las pocitas de formación geológicas totalmente naturales. Las personas se
podrían bañar en ellas y sentir la piedra, ver animales en su hábitat natural y formar
parte de un ecosistema. Esto lo permite la arquitectura, entonces es ahí cuando se
torna fundamental crear este recorrido. Aparte del uso recreativo, tiene por
naturaleza origen informativo. Permite a uno entender el hogar de los animales y
otras especies de vida desde un punto de vista más cercano. Todo esto apela a los
sentidos y genera cierto entendimiento de por qué es que debemos cuidar de la
naturaleza.

Fuente: http://rasark.wordpress.com/2008/06/30/teresa‐moller‐punta‐pite‐chile/

E. CONCLUSIÓN: Para finalizar, es importante resaltar que este proyecto se ha
tratado con el espíritu indicado para diseñar e intervenir en zonas de carácter
majestual como este. Aquéllos lugares no intervenidos aun por el hombre son dignos
de un primer nivel de importancia, pero luego pasar a entender el nivel de belleza
geomorfológico en la zona es un segundo nivel de importancia. En cuanto a la
arquitectura, el trato artesanal en este caso fue el más indicado y probablemente la
raíz del resultado final. El grado de fineza en cada piedra y en el camino en general
hace que la obra sea digna de rescatarse por más que en la arquitectura no logre
encontrar una mejor razón para utilizarlo como proyecto referencial para fines de
esta investigación ya que la arquitectura en cuestión es mayormente interactiva y/o
responsiva con el medio ambiente. Sin embargo, ésta calidad de desempeño laboral
y de diseño artesanal es el que sí me gustaría aplicar en mi proyecto.
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A. PROYECTO: Hotel Explora de Atacama
B. ARQUITECTO/A: Germán del Sol

Fuente: http://www.archdaily.com/5046/explora‐hotel‐in‐atacama‐german‐del‐sol/

C. UBICACIÓN:
El proyecto está ubicado en el Ayllu de Larache a 1.5 kilómetros
aproximadamente del pueblo de San Pedro de Atacama en el desierto de Chile.
Finalizado e inaugurado en el año 1998, el emplazamiento del proyecto está
diseñado dentro de unas 17 hectáreas cuya tierra tiene valor patrimonial y años de
historia ancestral. Fue zona conquistada por los Incas en el año 1450 y
reconquistado por los españoles liderados por Diego de Almagra en el año 1536. El
desarrollo de la zona está ligado a las industrias mineras de salares de unas 300,000
hectáreas y al turismo arqueológico en la zona.
La cordillera de los Andes se desencadena hacia el Este y la costa hacia el Oeste.
San Pedro se ubica entre la cordillera de Domeyko y la de los Andes. El hotel es de
lujo y sus precios varían desde 1300 a 3500 dólares aproximadamente.

Fuente: http://www.germandelsol.cl/fotoshotelatacama.htm
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Fuente: http://www.germandelsol.cl/fotoshotelatacama.htm

D. ARQUITECTURA: Sensorial
DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolla en 4 hileras de dormitorios para
hospedaje y un núcleo central de 3 plantas con la primera a 4 metros de altura para
sobrevolar los techos de las hileras de habitaciones. El hotel está anexado a unas
piscinas entrelazadas por unos cubos que albergan servicios de sauna y vestuarios.
El hotel se acomoda suavemente al terreno con lineas quebradas y niveles que
permiten el traslado de un lugar a otro fácilmente. Los dormitorios están
acomodados linealmente compartiendo largos corredores con bancas para sentarse
y sol que disfrutar que abrazan las plazas integradas al interior del proyecto y
resaltan el módulo central con todos los servicios más importantes del hotel
incluyendo: biblioteca, sala de reuniones, galería de arte, tienda, comedor, cocina,
etc. Las sombras han sido estudiadas y definidas en los espacios interiores para
resaltar la luz y la vida fuera de los ambientes. El diseño exterior tiene mayor
importancia por ser el espacio a habitar la mayor cantidad de tiempo. Se integran
caballerizas, piscinas y plazas al proyecto haciendo de todo un diseño integral y
funcional.
El núcleo interior principal elevado está compuesto de una planta sobre elevada
4 metros para obtener visuales de todo el panorama natural y su acceso es a través
de rampas y escaleras que difuminan el ingreso principal. Al interior los espacios
tienen una arquitectura similar a las de los dormitorios con líneas quebradas que
suavizan el trazo recto y también permiten la continuidad y fluidez de los espacios.
La arquitectura del hotel evoca la identidad de una comunidad que tiene 10,000
años en este lugar con una serie de costumbres y rutinas que el arquitecto resaltó en
el diseño. Por ejemplo respetó los muros que dividen el terreno hechos de adobe y
pirca e hizo puentes por encima de ellos cuando era necesario. Los colores son
representativos y la vida en el hotel se celebra fuera de los ambientes haciendo uso
de la luz y la sombra en los espacios para enfatizar esta característica.
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El hotel cuenta con 50 habitaciones para 100 personas:

33 m2

50 m2

34 habitaciones de 33m2 y 3 habitaciones dobles para familias de 66m2 + 4 lodge
suites de 50 m2
Fuente: http://www.explora.com/es/explora‐atacama/hotel‐de‐larache/

Fuente: http://www.archdaily.com/5046/explora‐hotel‐in‐atacama‐german‐del‐
sol/2080023410_room‐plan‐sections/

Ventilación de los dormitorios entre muros y techos evita uso de aire acondicionado

Fuente: http://www.archdaily.com/5046/explora‐hotel‐in‐atacama‐german‐del‐sol/
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IMPORTANCIA: La importancia del proyecto radica en su disposición para albergar
el programa y las actividades que ofrece. También es muy importante rescatar el
delicado trabajo realizado en base a proveer una experiencia vivencial con la
naturaleza y la identidad cultural de Atacama. Esta última cualidad de la
arquitectura es sobresaliente en este hotel pues el arquitecto en contacto con el
espíritu del lugar logra establecer un nexo importante con las costumbres como el
vivir fuera y no dentro, y más que eso, el respeto de la construcción hacia esas
costumbres. Utilizó la recta para resaltar aquello que es habitado versus lo
inhabitado. Las referencias de lugares son en base a elementos y no a calles o
números. Estas costumbres son reflejadas en el hotel y la arquitectura lo respeta.
Lo que hace el arquitecto es regresar al origen de ese lugar y replantear las
costumbres desde un acercamiento moderno logrando capturar la esencia del lugar
y con ello, el espíritu. Vale la pena mencionar todo esto porque mi labor será de gran
parecer y en un lugar cuya identidad y espíritu ha sido cultivada por muchos años de
historia y cultura.

Fuente: http://cdn.archdaily.net/wp‐content/uploads/2008/08/1528787760_hotel‐en‐san‐pedro‐ha‐
04.jpg

ANÁLISIS: El proyecto en definitiva es un gran acercamiento a la naturaleza de un
lugar, lo que llamamos su identidad. Si bien el proyecto también respeta la
naturaleza del medio ambiente, no es de la mayor importancia ya que en este caso
no interactúa o responde a ella. Los recorridos y ambientes pueden cautivar y
definitivamente hacer sentir emociones a las personas que visitan el lugar por ello es
catalogado como arquitectura sensorial. Lo que sí es muy importante es que la
arquitectura en este caso, se encarga de resaltar las costumbres y la identidad como
ya lo mencioné. Por ejemplo, el uso de la luz en los dormitorios ha sido disminuido
para resaltar su uso nocturno haciendo que las personas salgan y vivan más afuera
que adentro. La iluminación del espacio exterior es manejado con la sombra de los
techos voladizos y los árboles típicos del lugar.
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Al enfocarnos en el espíritu del lugar, cito al arquitecto “no ver nada es la única
manera de ver algo”1 El arquitecto habla de capturar el esencia de un espacio como
lo fue en ese caso; una plaza justamente en este proyecto. Dice que haciendo el
mínimo indispensable como puede ser para una plaza sus bordes o cantos como se
llaman formalmente, es resaltar ese espacio. Esto dice él es “hacer paisaje”, y se
refería a la manera en cómo antiguamente se dejaban rastros de vida humana ya
sean piedras monolíticas o tatuajes en las montañas con mensajes para que el
siguiente nómade pudiese sentir cierto grado de seguridad en su transcurso y estos
elementos lo acompañaran en su viaje. Ese tipo de reflexión es la que se espera de la
arquitectura de este hotel. Se demuestra con la humilde intervención pero que
resalta osadamente las intenciones de la recta como un “paisaje” y los desniveles
tanto en la plaza, los corredores y el núcleo principal para representar jerarquías de
uso y concordancia. “la línea horizontal recta es la única certeza de una
manifestación y se transforma en paisaje”2. Ésta frase es honestamente representada
en los dormitorios, los recorridos, los muros bajos que constituyen el terreno y los
techos que conforman una volumetría lineal y horizontal.
Ésta arquitectura responde a una interpretación personal de una serie de
costumbres que idealizan la identidad del lugar y el espíritu de habitar un terreno
inhóspito como se hizo muchos años atrás.

Fuente: http://www.germandelsol.cl/memhotelenatacama.htm

E. CONCLUSIÓN: Este proyecto me ayudará a entender cómo se debe abstraer la
trascendencia del proyecto para permitir ser aceptado cultural y socialmente por los
usuarios. Es importante que se resalten estas aclaraciones para poder intervenir
acertadamente y así mismo respetar el espíritu del sitio.

1 “Volver al origen”. Conferencia de Arquitectura. Museo Pedro de Osma, Noviembre 2011.
2 “Volver al origen”. Conferencia de Arquitectura. Museo Pedro de Osma, Noviembre 2011.
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A. PROYECTO: Hotel tierra Atacama
B. ARQUITECTO/A: Matias Gonzalez y Rodrigo Searle
C. UBICACIÓN: Ayllu de Yaye, San Pedro de Atacama, II región, Chile

D. ARQUITECTURA: orientada y contextual
Descripción: EL hospedaje se relaciona con el paisaje del desierto árido de
Atacama. Los dormitorios están orientados hacia el oriente y el poniente y permiten
una suerte de espacios interiores con vegetación local y vistas del panorama
contextual.
Importancia: La razón por la cual se destaca este proyecto es porque el hospedaje
se construye en un lugar con 3 características idénticas a las presentes en el terreno
para mi tesis. La primera tiene que ver con instalarse en zonas de alta importancia
arqueológica y de patrimonio natural. El segundo punto es el de cómo ejecutar un
proyecto en un lugar extremo y aislado. El tercero sería con el lugar, un sitio exótico
y árido.
Por este motivo decidí investigar en el proyecto apuntando a hacer una buena
revisión de los sistemas constructivos de este lugar a falta de agua y materia
industrial cómo el concreto y metal. El otro aspecto muy importante es el de
servicios. Los cuales en este hospedaje deben estar dispuestos a sobre llevar las
condiciones extremas del sitio y propiciar el manejo de la limpieza y las
circulaciones.
Análisis: Se proyectó para condiciones climáticas similares a las de Lobitos, por lo
cual se decidió tomar en consideración el conjunto de servicios del hotel como
ejemplo de un desarrollo sostenible y apropiado para la investigación.
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Puede apreciarse una vía proyectada para el servicio de abastecimiento que
recorre la extensión del proyecto desde una vía local hacia la cocina ubicada al
interior del terreno. Se aprecia también el uso de escalones para trasladar el
abastecimiento hacia los espacios de uso complementario a la cocina.

En esta imagen puede verse la distribución interior de la cocina, comensal y
servicios higiénicos. Los servicios han sido acomodados como un núcleo y ubicados
estratégicamente para recibir y servir los insumos. Se trata de básicamente un
andén a desnivel para acceder a los servicios desde el patio. Por el otro lado se
aprecian los servicios higiénicos públicos y la salida de la cocina para servir el
comedor principal. Puede notarse que el volumen no desaparece, simplemente
jerarquiza sus salidas y entradas hacia los destinos cuya función alberga.
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E. CONCLUSION:
El ejemplo dispuesto se concentra en la capacidad de poder administrar y servir el
complejo desde una ubicación estrategica y aledaña a los espacios de uso publico. Si
bien no se generan cruces de circulaciones entre el servicio y el publico, esta
edificación sirve de limitrofe entre los sectores publicos y privados.

A. PROYECTO: Hotel Remota
B. ARQUITECTO/A: Germán del sol
C. UBICACIÓN: Km 1,5 Camino de Puerto Natales a Torres del Paine, Puerto Natales,
Chile
D. ARQUITECTURA: Adecuada al contexto

fuente: http://www.scielo.cl/pdf/arq/n63/art15.pdf

Descripcion:
El proyecto nace y gira en torno a la Patagonia donde esta ubicado. En este tierra
ancestral se proyectó el hotel que Germán del sol describe como un lugar donde se
puede vivir la Patagonia. El hospedaje cuenta con 2 hileras de dormitorios y un
volumen de mayor jerarquía donde se cumplen los oficios y servicios propios de un
hospedaje. En otro pequeño volumen, separado del conjunto pero unido por una vía
simple esta ubicada la piscina y sauna del hotel.
De acuerdo a la descripción del hotel, el viento es fuerte por lo cual el hospedaje
tiene el indicio de encerrar un patio interior en la forma de U haciendo propio el
patio como un espacio de la naturaleza común al exterior.
Importancia:
La importancia del proyecto está en rescatar el funcionamiento del área de
servicios y cocina. El abastecimiento del proyecto parte desde el nivel del
estacionamiento de camiones. De donde sube la mercadería al nivel de almacenaje y
posteriormente a un tercer nivel donde se encuentra la cocina y el comedor. En este
proyecto se maneja en 3 niveles diferentes y se logra por medio de una circulación
vertical a manera de escalera la cual conduce desde el estacionamiento hasta la
cocina. En el trayecto se encuentran 2 espacios importantes; el de almacenaje de los
insumos y el que recepciona la basura. Ambos están ubicados a medio nivel de la
cocina y del estacionamiento.
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Analisis
El proyecto cuenta con 36 habitaciones privadas y 7 habitaciones de servicio con un
total de 43 habitaciones.

Fuente: http://www.scielo.cl/pdf/arq/n63/art15.pdf

El proyecto puede percibirse repartido en el terreno a manera de volúmenes que
conforman un conjunto. A esta disposición arquitectónica se le atribuyen espacios
exteriores comunes al hospedaje. En principio, la conformación de una “plaza”, un
altar natural el cual toma un protagonismo incipiente en este proyecto. Se trata de
urbanizar el campo con este método de limitar el espacio en un contexto totalmente
amplio y disperso. Se toma como premisa el orden visual de las recamaras y los
espacios públicos del volumen con servicios todos dirigidos hacia las montañas y
nevados frente al lago. Por tanto, la plaza se abre hacia éste mismo campo visual
tomándolo con mucha importancia. En este caso, se rescata para fines de este
proyecto, el volumen mayor con el ingreso desde el estacionamiento para analizar
las circulaciones y el abastecimiento del hospedaje.
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La circulación a manera de escalinata asciende a la cocina por medio de un almacén general y
el pequeño ambiente separado por una puerta, cuarto de basura. El pasar de un nivel a otro
nivel, considerando que este recorrido es de abastecimiento es similar al caso que se
presenta en la tesis donde se acopia el abasto por medio de un sótano y se asciende de la
misma manera hacia los ambientes principales.

Una vez llegado al nivel superior se tiene la cocina y el comedor con la recepción y
demás ambientes de orden publico. El paquete que conforma la cocina no cuenta con fachada
pero sí con luz y vistas necesarias para integrar el interior hacia el exterior. Al interior puede
verse la presencia de una barra de tragos y el comedor espacioso y dichoso en el “codo” del
volumen.
Fuente: http://www.scielo.cl/pdf/arq/n63/art15.pdf

E. CONCLUSION: Este proyecto es sustento de una circulación de abastecimiento a
desnivel y de las áreas respectivas a los ambientes que lo conforman desde el ancho
de escalera de servicio (1.20m) hasta las medidas generales de diseño por cada
ambiente. También puede rescatarse el manejo de la arquitectura para adecuarse al
contexto debido al viento y a las visuales importantes. Considerando la cantidad de
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habitaciones que contempla el hospedaje puede implementarse una comparación de
áreas para entender el espacio que demanda el modulo de servicios.

A. PROYECTO: Puerto artesanal de Chorrillos
C. UBICACIÓN: Bahía en el extremo Sur de la Costa Verde en el distrito de Chorrillos
Lima
D. ARQUITECTURA: Adecuada al contexto
Descripcion: El puerto de chorrillos cuenta con una camara frigorifica, un almacen
general, un hangar expuesto para el tejido de redes y otro hangar para desviscerar y
cortar el pescado. El muelle es de carácter artesanal con una estructura de concreto
armado. La pesca es a base de redes y cordel en algunas embarcaciones. Estas
pueden cargar hasta 9 tn pero en la mayoría de los casos es de 5 – 7 tn. Hay un
aproximado de 80 embarcaciones en la bahía. Esta localidad ofrece un mar sereno
gracias a la punta del morro solar y el cerro que evitan ingresar fuertes oleajes y
corrientes hacia el interior de la bahía chorrillos.
Importancia: El puerto de chorrillos es un ejemplo nacional de un puerto
pesquero artesanal con una cantidad de pesca similar a Lobitos. Esto hace referencia
al estudio de un puerto turístico el cual se pueda destinar a la practica de las
actividades vivenciales. Se hizo estudio de las capacidades que tienen los servicios y
oficinas administrativas para calcular una programación de acuerdo a las
necesidades primarias de la pesca en lobitos.
Análisis: Las áreas destinadas a servicios del puerto de lobitos han sido calculadas
en comparación al estudio de servicios del puerto de chorrillos basándose en la
cantidad de pesca por toneladas. Se propone un Taller artesanal de embarcaciones
para el mantenimiento del mismo. En esta instalación de agregan servicios que
apoyan a la asociación de pescadores y el Centro FONDEPES ubicado junto al muelle
de lobitos.
E. Conclusión:

A continuación una tabla comparativa entre proyectos referenciales acumulados
para completar los servicios del albergue:
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Area de
Servicios

hotel Remota hotel tierra Enciclopedia
atacama Plazola

almacen gen.

43

cto basura

9.6

-

cocina caliente

130

120

lavado

25

21

comedor serv.

90

52

30

68
4
78
45

Anden de descarga

-

-

50

cuarto de maq.

-

-

65

SSHH completos

-

82

63

Lavanderia

-

-

27

298

305

Total:

400

8.2 Cuadro comparativo de proyectos referenciales

COMPARACIÓN DE PROYECTOS REFERENCIALES
Proyecto

Arquitectura

Importancia

1

Mapungbwe Interpretation
Center

Interpretativa &
sensorial

Permeabilidad
didáctica

2

Exploratorium

Interactiva &
Responsiva

arquitectura
instrumental

3

Ira keller fountain

sensorial y intepretativa

arquitectura
pedagógica

4

Echigo-Matsunoyama Museo

sensorial y responsiva

recorrido
educativo

5

Sensing Nature

Interactiva &
Responsiva

nostalgia en
arquitectura

6

Rainbow Church

Interactiva &
Responsiva

Acercamiento a
la luz

7

Aeolus

Interactiva &
Responsiva

interrelacion de
componentes

8

Punta Pite

Sensorial

delicadeza
induce reflexión

9

Hotel Explora Atacama

Sensorial

Rescata el
espíritu del lugar
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8.3 Conclusiones
Para concluir este documento de investigación deseo hacer reverencia a la
arquitectura que deseo aplicar para alcanzar los fines establecidos por la tésis (ha
sido catalogada como interactiva, interpretativa, sensorial y responsiva):
1. Arquitectura Sensorial: por medio de las experiencias te acercan al espíritu del
lugar.
Se asienta a un lugar tratando de preservar su integridad para instruir al hombre
aprovechando su naturaleza.
2. Arquitectura Interactiva: utiliza los fenómenos naturales para establecer un
mensaje educativo e interpretativo.
El hombre percibe cambios atmosféricos en un ambiente y los interpreta.

IX. REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR

NORMAS DE EDIFICACIÓN

CAPITULO 1. ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL
I. NORMAS
‐Frente min. 10mts
‐Subdivision de lotes no permitida a menos que la edificacion proponga
solucion urbana‐arquitectonica.
‐Altura minima 2.60 entrepiso y portico
‐Tratamiento acorde con las caracteristicas arquitectonicas del lugar.
‐Todo proyecto ubicado colindante al casco central y la zona declarada
Patrimonial deberá presentar una intervencion integral, exigiendose la
terminacion de obra y todos los frentes acabados.
‐En edificaciones declaradas como patrimonio arquitectonico no se
permitirá la independización ni sub‐division del predio cuando la concepcion
original haya sido unitaria.

CAPITULO 2.
I. RETIROS
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‐Retiros posteriores no son obligatorios.
‐Se permiten voladizos que respeten el limite de propiedad del vecino.
‐Se permiten estructuras ligeras sobre los retiros: frontal y posterior.
II. ALTURA DE EDIFICACION
‐Uso Residencial Alta Densidad: 3 pisos Alt. min/piso: 2.10mts
‐Uso Residencial Media Densidad: 2 pisos
‐Uso Residencial Baja Densidad: 1 Piso
‐Uso Residencial Muy Baja Densidad: 1 piso (rustico)
III. ESTACIONAMIENTOS
‐Existen playas de estacionamiento publicas con acceso directo al frente
marino
‐No se permitiran estacionamientos en zonas o circuitos monumentales.
‐Nro. De estacionamientos por comercio según el R.N.E.
IV. ZONIFICACION RESIDENCIAL
CLASIFICACIÓN:
RESIDENCIAL DENSIDAD ALTA (RAD)
RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA (RMD)
RESIDENCIAL DENSIDAD BAJA (RDB)
RESIDENCIAL DENSIDAD MUY BAJA (RDMB)
VIVIENDA / TALLER – COMERCIO (II‐R)

‐El area libre minimo por lote está en relación al area del lote.
‐Las azoteas pueden ser dotadas unicamente de servicios y o estructuras
ligeras para convenio social.
‐El area edificada deberá estar comprendida entre los retiros
reglamentarios:
‐frontal: 3.00m
‐posterior: 2.00m
‐Laterales: 1.00m
‐Debe utilizarse el mismo material en el cerco perimetrico y respetar la
altura maxima de 1.00m
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‐Edificios multifamiliares pueden ubicarse unicamente en lotes de
1000m2
‐Lotes comerciales deben copar unicamente el primer piso con acceso
directo desde la calle.

VI. ZONIFICACION COMERCIAL
‐Locales comerciales deben ser compatibles con uso residencial.
‐Area denominada comercial no deberá tener un minimo de area libre
‐Locales comerciales en zona residencial densidad baja no debe superar
los 80m2.
‐Se acepta como resolucion commercial industria elemental no molesta.
‐Se exigirá un estacionamiento por cada 60m2 de area commercial dentro
del lote.
‐Se debe respetar el alineamiento de fachadas en zonas consolidadas u en
otro caso respetar el retiro min. frontal.

VII. USOS DIVERSOS
A) Zona Recreacional Publica (ZRP)
‐Equipamientos
‐Infraestructura Urbana
‐Servicios Urbanos : Pistas asfaltadas, paradero interurbano, estacion de
correos y despachos, areas forestales, parques.

B) Otros Usos (OU)
‐Hoteles, Mercado, Cementerio, Espectaculos masivos

C) Servicio Publico Complementario (SP)
‐Necesidades Educativas
‐Salubridad Comercial
‐Energía
‐Agua – Desague
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D) Zona de Forestación (ZF)
(Zonas Intangibles)

X. Sustentación de programación de Áreas
Según las entidades gubernamentales El Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (MINCETUR) y por su parte PROMPERU establecen datos y estadísticas donde
puede observarse que el turismo en el Perú se ha encontrado en estado de crecimiento a
una tasa de aproximadamente 13% anual1 del 2002‐2007. Se obtuvo un flujo de turistas
de 1,8 millones en el año 2007, 82% más que en el 2002. Según esta tasa de crecimiento
puede sostenerse que para el año 2013 se podría obtener un flujo de 3,3 millones de
turistas al año. Si quisiéramos obtener una cifra de turistas para en 30 años, al 2040
habría un flujo de 9,6 millones de turistas extranjeros viajando al Perú (tasa anual del
13%).

Fuente: DIGEMIN Y BCRP

“De acuerdo con la segmentación de mercados de PROMPERÚ, el 39% de los turistas
busca actividades relacionadas a nichos específicos o multitemáticos ligados a
experiencias (vivenciales), mientras que el resto se interesa por visitar iconos en
circuitos tradicionales”.
FUENTE: PENTUR 2008‐2018”. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ignacio Sariego Lopez, Carlos
García Santillán. Sept. 2008. Pg. 21

1 “PENTUR 2008‐2018”. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ignacio Sariego Lopez, Carlos García Santillán. Sept.
2008. Pg. 15
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TURISMO:
¿CUANTOS BUSCAN ACTIVIDADES VIVENCIALES?
2013: 0.39 X 3,3 millones= 1.287millones llegarán al Perú por actividades vivenciales
2040: 0.39 x 9,6 millones= 3.744 millones llegarán al Perú por actividades vivenciales

2% Del Turismo receptivo es por el Surf.
90% del Turismo por el Surf visita Lobitos
Fuente: “Lobitos podría ser la primera Reserva Paisajistica del Perú”. Artículo El Comercio,
Mariana Rodriguez y Rommel Gonzáles

Calculo de Personas al 2013 y al 2040 (en 30 años): AFORO

2013: 0.02 x 3,3 millones= 0.066 x 1,000,000: 66,000 personas llegan al Peru por el Surf
2040: 0.02 x 9,6 millones (13% tasa de crecimiento) = 0.192 x 1,000,000: 192,000 personas

2013: 66,000 x 0.90= 59,400 Llegan a Lobitos por el Surf
2040: 192,000 x 0.90= 172,800 Llegan a Lobitos por el Surf

2013: 59,400/12: 4,950/31= 160 personas llegan al dia. (temporada alta)
2040: 172,800/12: 14,400/31= 465 personas llegaran al dia (temporada alta)
En el campeonato de tabla dirigido por la FEPTA y ASP World Tour en el año 2009 ubicado
en Lobitos tuvo un estimado de 200 espectadores que asistieron al evento.
Fuente: Investigación propia
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AFOROS:
Población Residente Local:
1506 HAB.

920 H y 586 M

Turismo Receptivo Nacional & Extranjero:
2040: 465x0.3=150 personas se quedan a dormir.

Población Flotante:
200 personas cuando hay campeonatos u otro evento.

Estacionamientos:
Para el complejo:
Aforo para 58 modulos de alojamiento (2personas) : 54 Autos + 4
Discapacitados
cda 2 carros (2.5x16): 40m2 28x40= 1120m2
(Discapacitados) cda 2 carros (3.8x5x4)= 76m2
Total: 1120+76= 1,196m2

Medio de Transporte local:
Las distancias se encuentran dentro del radio de los 1,300 mts lineales considerando lo
puntos con mayor indice de popularidad. Estos están situados e interconectados en el
Plan de Desarrollo propuesto a nivel peatonal.
Los medios seran: Ciclovías, taxi de bicicleta, otros sistemas no contaminantes. Para
Conectar con Talara, la ciudad más cercana a unos 20kms, Se dispondrá de un Paradero
Interurbano con Micro buses y Moto‐Taxis a diario.

Servicios Higienicos:
Albergue: 150 personas
75 dormitorios (Área minima de 6m2) + S.H. (1l,1u,1i) (Área minima 2m2) (Hospedajes
RNE)
12 m2 Dorm. Cama doble + 4m2 S.H. (Ducha) = 16 m2 x 75 = 1,200m2
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Área de acampar 9m2 x 75=675m2
S.H. Comunes : 75 personas
1 U, 1L : Discapacitados 3m2+ 0.9m2= 4m2
30% x 75 = 26 pers.
1.5m2 = SH (1L,1I, 1D)
26 x 1.5 = 39m2
Total: 39 + 4 = 43m2

MODULO USADO DE REFERENCIA (NEUFERT)

Administración(oficinas): 12 empleados
1U,1L,1I H y 1L,1I M de 7‐20 empleados
1L, 1I Discapacitados = 4m2
6m2+4m2
Total : 10m2

Instalaciones Deportivas: Aforo: 120 p
2L, 2U, 2I H + 2I, 2L M + 1L, 1I Discapacitados
6m2+6m2+4m2=16m2

Centro Gastronómico: Aforo: 245 (200 clientes + 40 trab 4/Isla de Venta + 5 trab/Area
Servicio)
Area de Servicio: 5 Trabajadores
1L,1U,1I para H y M
3.00m2
Area de Venta: 200 clientes y 40 trabajadores
Clientes:
1U,1I,1L y 1L,1I y 1L,1I Discapacitados (RNE_51‐200 personas)
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3 + 3 + 4 = 10m2
Trabajadores:
(RNE_26‐75 empleados )
2u, 2I, 2L H y 2I, 2L M
6 + 6 = 12m2
SSHH Trabajadores: 3 + 12 = 15m2
SSHH Clientes: 10m2

Area de servicios del hospedaje: (2 modulos) Aforo: 30 p
S.H. (16 – 50_RNE) : 2L,2U,2I H + 2I,2L M + 1 Discapacitados
6 + 6 + 4=16m2
Vestuarios: (1.5m2/p_RNE)
30 x 1.5 = 45m2
Duchas: (1 Ducha/10 trb_RNE)
3 Duchas: 0.80x1.5= 1.20 X 3 = 3.6m2
Total: Vestuarios+SH+Duchas:
14+45+3.6=62.6=63m2
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PUESTO DE SALUD

A ‐ SECTOR SALUD :
CONTENIDO:

ORGANIGRAMA:
Recepcion

‐1 RECEPCIONISTA
‐1 DOCTOR
‐1 ENFERMERO/A
‐1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
‐AFORO: 15 PERSONAS
‐ALTURA MIN: 2.60 M

APORTE EDUCATIVO:

Consultorio

Sala de Espera

‐ILUMINACIÓN: NATURAL
‐VENTILACIÓN: NATURAL

SSHH

topico

Subtotal (m2)

sala de uso multiple

80

-

-

1

80

Sala de espera

Sala de espera

30

0.8

25

1

30

atencion preventiva consultorio

18

6

3

1

18

servicio de apoyo

topico

12

6

2

1

12

cuidado intermedio

reposo 2 camas

9

8

3

1

9

botadero

botadero

16

0.8

1

1

16

admision

recepción

4

0.8

2

1

4

despensa-almacen

despensa-almacen

30

30

1

1

30

sshh

sshh

20

0.8 1 a 2

1

20

RECEPCIÓN

65.7

CONSULTORIO INTEGRAL

BIBLIOGRAFÍA:

SENSORIAL 
CIENCIA NATURAL LIGADA AL MAR
‐Sol ilumina y Anima Masas
‐Masas denen sombra
‐Sombra dicta una posición
‐Posición indica un calendario
‐Calendario indica un horario
‐horario se relaciona con
otros factores naturales

284.7

atención primaria

circulacion (30% del area techada)

2.
botadero
Sala de Uso Muldple

Área Parcial (m2)

Canddad

Usuarios

Área Mínima por
Persona (m2)

Área Mínima
(m2)

CUADRO DE AREAS

reposo

VIVENCIAL Y VISUAL
‐Vivencial: 1‐2 alumnos
por ambiente (rotadvo).
‐Visual: En Diseño (ej: mezannine)

Despensa

REQUISITOS:
A. AGUA POTABLE, DESAGUE, COMUNICACIONES
B. S.S.H.H. TRABAJADORES HASTA 25 PERSONAS 2L,2U,2I
C. ILUMINACIÓN ARTIFIAL
300 LUX (RECEPCION‐SALAS DE
ESPERA)
100 LUX (CIRCULACIONES)
75 LUX (SSHH)
D. PASILLOS ANCHO MIN: 1.80 M
E. ESCALERAS ANCHO MIN: 1.20 M

1. DIDÁCTICO  EXPERIENCIA

‐ Plazola Anguiano, Dr. Juan. “ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA”.Vol. 6‐Hospitales. Editorial: Plazola Editores S.A.
‐ NEUFERT, Ernest. (1995) “El arte de Proyectar en Arquitectura”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A
‐ ‐RNE‐Reglamento Nacional de Ediﬁcaciones. Junio 2006. Lima‐Perú

TÓPICO

SSHH

S
O
L

MERCADO AGRÓNOMO

B – SECTOR COMERCIAL :
CONTENIDO:
‐Aforo: 150 personas
‐Altura min: 3.00 m

ORGANIGRAMA:

‐Agua potable limpieza
‐Vendlación: natural
‐iluminación: natural

APORTE EDUCATIVO:

Talleres Uso
Muldple

REQUISITOS:
A. 2.0 m2 por persona
B. Pasajes Ancho Min: 2.40 m
C. Area minima de puestos: 6.00m2 L: 2.40m , Alt: 3.00m
D. S.S.H.H. deben estar a 50 metros de las personas
E. S.S.H.H. 6 a 20 empleados: 1L, 1I, 1U
F. Estacionamientos 1 cada 20 personas=7 (público) y 1
(empleados)
G. Almacenes deberá ser como mínimo el 25% del área de venta
H. Ancho min de Anden de Descarga: 3.00m

Expo
permanente

Talleres
Gastrono
mico

Exposicion

Area de Venta/Consumo

1. DIDÁCTICO  EXPERIENCIA

SSHH
Público

Reciclaje

VIVENCIAL Y VISUAL
‐Vivencial: 1‐2 alumnos por
ambiente (rotadvo).
‐Visual: En Diseño (ej: mezannine)

Almacenes
Servicios
Higienicos

frigoriﬁcos

Limpieza del
producto

2.

Control
Anden
descarga

Laboratorio
bromatologico

BIBLIOGRAFÍA:

400
20
15
6
30
48
24
30
11.4
7
10.5
125
150
70
105
135
180
13.5
32
20

2
2
2
2
2
10
1.5
1.5
3
1.5
1.5
1.5
5
3
2
3
0.9
0.9
3
1.3

11111
3
3
1
3

2 camiones
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
25
1
50
1
35
2
35
1
150
1
200
1
5
2
50
2

1.36 a 20

1

400
60
45
6
30
78
24
30
11.4
7
10.5
125
150
140
105
135
180
27
64

Subtotal (m2)

Área Parcial (m2)

Canddad

200
200
200
200
200
2
10
1
1

1,631.50

flores,verduras (semi-humedo)
jugos,frutas,bebidas-alcoholicas (seco)
pasteleria (seco)
área de venta artesanias
pescados y mariscos (humedo)
cocina
comedor
frigorificos
almacenes/despensa
estacionamiento y patio de maniobras 30m2
anden de descarga
Servicios
control de calidad
reciclaje y basura
Transformadores
cisterna
talleres de multiples oficios
sala de exposicion y clinicas
Talleres de gastronomia
Capacitación
sala exposicion permanente sostenibilidad
graderías usos multiples-seminarios/mirador
platea de premiaciones/ferias
camerinos
servicios
modulo de SSHH públicon H y M+2L,2u,2l
Higienicos
modulo de SSHH empleados H y M+1u,1l,1I
circulacion (30% del area techada)

Usuarios

CUADRO DE AREAS

Área Mínima por
Persona (m2)

Área Mínima
(m2)

Estacionamiento

20
376.5

‐ Plazola Anguiano, Dr. Juan. “ENCICLOPEDIA DE ARQUITECTURA PLAZOLA” .Vol. 7‐MERCADOS. Editorial: Plazola Editores S.A.
‐ NEUFERT, Ernest. (1995) “El arte de Proyectar en Arquitectura”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A
‐ ‐RNE‐Reglamento Nacional de Ediﬁcaciones. Junio 2006. Lima‐Perú

cocinas

comedor

Cuarto de
Maquinas
Cistern
a

SENSORIAL 
CIENCIA NATURAL LIGADA AL MAR
‐Dirección, Tamaño, Periodo
‐Se forma y recorre grandes
distancias hasta chocar con
orillas o rompientes
‐Es importante determinarla
para la calidad y tamaño de olas.

O
L
E
A
J
E

ANDEN DE
SSHH+VESTIDORESDESCARGA
PUESTO TIPO
+COCINA

COMEDOR PÚBLICO
ALMACENAMIENTO

PARADERO INTERURBANO

C – SECTOR TRANSPORTE :
CONTENIDO:

ORGANIGRAMA:

APORTE EDUCATIVO:

‐AFORO: 7 PUESTOS DE TRABAJO+40 PASAJEROS
‐1 BOLETERÍA
‐1 SEGURIDAD
‐ILUMINACIÓN: NATURAL
‐1 ENCOMIENDAS
‐VENTILACIÓN: NATURAL
‐TALLER MECANICA 4 PUESTOS TRABAJO

1. DIDÁCTICO  EXPERIENCIA

Embarque

VIVENCIAL Y VISUAL
‐Vivencial: 1‐2 alumnos por
ambiente (rotadvo).
‐Visual: En Diseño (ej: mezannine)

Mecánica
Control

REQUISITOS:

2.

ANCHO MINIMO DE ACCESO SERÁ DE 1.80M
ALTURA LIBRE EN ÁREAS DE ESPERA ES DE 3.00M
ACCESOS DE LLEGADA Y SALIDA DIFERENCIADOS
ZONA DE ABORDAJE BAJO TECHO
S.S.H.H. 0‐100 PERSONAS 1L,1U,1I
PASAJES INTERIORES PÚBLICOS ANCHO MIN: 1.20M

anden

30

Desembarque

anden

30

mantenimiento
boleteria

mecanica y
anden
puesto

sala de
espera
control
ingreso/
control
salida
control de
encomiend
encomiendas
as
circulacion (30% del area techada)
Sala de espera

Sala de
Espera

Desembarque

Área Parcial (m2)

Subtotal (m2)

encomiendas

Canddad

40
pasajero
-s
40
pasajero
-s

Boletería

1

30

1

30

280
15

1.5
0.8

4
1

1
1

280
15

21

3

20

1

21

3

0.8

1

1

3

25

0.8

4

1

25
121.2

525.2

Embarque

Usuarios

Área Mínima por
Persona (m2)

CUADRO DE AREAS

Área Mínima
(m2)

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Taller de mecanica

BIBLIOGRAFÍA:

‐ NEUFERT, Ernest. (1995) “El arte de Proyectar en Arquitectura”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A
‐ RNE‐Reglamento Nacional de Ediﬁcaciones. Junio 2006. Lima‐Perú

SENSORIAL 
CIENCIA NATURAL LIGADA AL MAR
‐Existen diversos dpos,
alturas y magnitudes.
‐Limpian “la cancha”
‐mueven, arrastran, limpian

C
O
R
R
I
E
N
T
E
S

INSTALACIONES DEPORTIVAS

D – SECTOR DEPORTES :
CONTENIDO:

ORGANIGRAMA:

APORTE EDUCATIVO:

AFORO: 58 PERSONAS
‐6 PUESTOS EN PISCINA
VENTILACION: NATURAL
‐7 PUESTOS EN TALLER DE SURF
ILUMINACIÓN: NATURAL
‐45 PUESTOS DISPONIBLES EN GIMNASIO
REQUISITOS:
A. ACCESOS DIFERENCIADOS
B. S.S.H.H. 0‐100 PERSONAS 1L,1U,1I (H Y M)
C. ALTURA MIN: 3.00M

Almacen
Reparación

1. DIDÁCTICO  EXPERIENCIA

VIVENCIAL Y VISUAL
‐Vivencial: 1‐2 alumnos
por puesto (rotadvo).
‐Visual: En Diseño (ej: mezannine)

SUM
Vestuario

2.

Piscina
gimnasio
Estar

SENSORIAL 
CIENCIA NATURAL LIGADA AL MAR
‐Música para el usuario:
sensibiliza‐estabiliza‐enseña
‐Viento SSO: + Grave
‐Viento SSE: + Agudo

V
I
E
N
T
O

práctica de remo

piscina agua salada
semi-olimpica

gimnasio de
recreación
reparación
diseño de tabla
SSHH

máquinas
cuarto de reparacion
producción
SSHH H y M

200 4.5
45
6 0.8
1
100 3
6
3 0.8 1 a 2

1
1
1
2

200
6
100
6

futbol
Estar
corrientes
sum
depositar
vestuario
circulacion (30% del

cancha multiuso
(32x19)
area de juegos y video
ola artificial
sum-taller
almacen
vestuario
area techada)

60845 1.5
30 10
75 3
200 40
40 4

1
1
1
1
1
2

608
45
30
75
200
80
213.6

6

30
3
25
5
10

1 312.5

925.6

312.5 4.5

Subtotal (m2)

Área Parcial (m2)

Canddad

Usuarios

Área Mínima por
Persona (m2)

CUADRO DE AREAS

Área Mínima
(m2)

Produccion

GIMNASIO 200M2

APARATOS

VESTUARIO Y BAÑOS

TALLER PRODUCCIÓN 100M2

BIBLIOGRAFÍA:

‐ NEUFERT, Ernest. (1995) “El arte de Proyectar en Arquitectura”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A
‐ RNE‐Reglamento Nacional de Ediﬁcaciones. Junio 2006. Lima‐Perú
‐ ‐Proyecto “Vivienda‐Taller del Ardsta”. Taller IV. Arq. Jaime Lecca (Supervisor). 2007

ENERGÍAS RENOVABLES

E – SECTOR ENERGÍAS :
CONTENIDO (anﬁteatro):
‐AFORO: 150 PERSONAS
‐INSTALACIONES DE ENERGÍA PARA EL APRENDIZAJE DE UNA
DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA RENOVABLE.
‐ÁREA DE DISEÑO AL AIRE LIBRE

ORGANIGRAMA:

APORTE EDUCATIVO:
Instalaciones
Energías :
Eolica,Hidraulica, Solar,

1. DIDÁCTICO  EXPERIENCIA

VIVENCIAL Y VISUAL
‐Vivencial: 1‐2 alumnos por
ambiente (rotadvo).
‐Visual: En Diseño (ej: mezannine)

Campo Depordvo

REQUISITOS:

acuicultura

Servicio

Equipamiento (bomba
de agua)
almacenaje
(fertilizantes y
alimento)
Vestuarios y SSHH H
yM
seleccion &
distribucion (10m3/p)

circulacion (30% del area techada)

BIBLIOGRAFÍA:

Culdvo
Agricola

Culdvo
Hidrop
Acuicultu
onico
ra

Seleccio
n
control

Subtotal (m2)

Área Parcial (m2)

Canddad

Usuarios

sembrios en tierra de
1 HA
capacitacion
sembrios hidroponicos
30
de capacitacion
piscinas langostinera
1/2 HA
(minimo intensiva)
10m3
control de calidad (3m
15
/p
de Alt.)
Laboratorio de
seguimiento y
25
3
exploracion

2.

1 10,000
1

30

1

5000

2

1

15

8

1

25

10

1

1

1

10

50

1

1

1

50

22.5

1.5

15

1

22.5

20

3m
alt.

6

1

224.25

area de cultivo

Área Mínima por
Persona (m2)

CUADRO DE AREAS

Área Mínima
(m2)

A. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE 2 ESPACIOS DE FILAS CONTIGUAS
DEBE SER 0.60M.
B. Escalera con mayor anchura de 4 metros se ubica un
pasamano
C. BUTACAS: Distancia entre respaldos mayor a 0.85 metros
1. altura mínima de 0.45m
2. Profundidas mínima de 0.70m
3. Ancho mínimo de 0.60m
D. Se considera que la altura entre el piso y los ojos es de 1.10m
cuando uno está sentado y 1.70 cuando está parado.
E. S.S.H.H. para más de 100 personas 2u,2i,2l para H y M.

20
51.75

‐ NEUFERT, Ernest. (1995) “El arte de Proyectar en Arquitectura”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A
‐ RNE‐Reglamento Nacional de Ediﬁcaciones. Junio 2006. Lima‐Perú
‐ ‐imágemes del interior de la Universidad Católica de Lima, Perú.

Lab
Vestuari Almacenaj ora Equipa
e
os/SH
tori miento
o

SENSORIAL 
CIENCIA NATURAL LIGADA AL MAR
‐El arenamiento es un
fenomeno común en Lobitos.
‐Consta del viento+arena
que forman dunas en constante
movimiento.
‐Tapa y destapa áreas y elementos.
‐En el mar, el suelo se arena
y forma una base para que las
olas tengan forma

A
R
E
N
A
M
I
E
N
T
O

PUERTO PESQUERO

F – SECTOR PESCA :
CONTENIDO:
AFORO: 20 personas
Producción hasta 5tn/día de hielo
Almacenamiento hasta 10tn/día

ORGANIGRAMA:

APORTE EDUCATIVO:

Contro y
Limpieza

Hangar de tejidos y
mantenimiento

‐VENTILACIÓN: NATURAL
‐ILUMINACIÓN: NATURAL
‐ALTURA MIN: 3.00M

VIVENCIAL Y VISUAL
‐Vivencial: 1‐2 alumnos por
puesto (rotadvo).
‐Visual: En Diseño

Cisterna

REQUISITOS:
A. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL OFICINA MIN. 250 LUX
B. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL ZONA DE PRODUCCIÓN MIN. 300
LUX
C. CIRCULACIÓN: 100 LUX
D. RUIDO MAX A 5.00METROS 90 DECIBELES
E. S.S.H.H. A 30M DE DISTANCIA. 0‐15 PERSONAS 1L,1I,1U

AsTllero
Cámara de
refrigeración

Hielera

hangar

Deposito de
Alimento
combustible

camaras de
refrigeracion
astillero

mantenimiento

hangar

hielo

productor de hielo

agua

cisterna

Vestuarios y SSHH
Vestuarios y SSHH
1L,1I,1U
Circulacion (30% del area techada)

64.8

Subtotal (m2)

Área Parcial (m2)

Canddad

Usuarios

50 1+red

1 64.8

10 tn/
día
4
20

1
1

35
80

300

10 6 a 10

1

300

17.86

5 tn/
día
1

3580

10.5
30

1.5

20

1 17.86

225.4

tejer redes

Área Mínima por
Persona (m2)

CUADRO DE AREAS

Área Mínima
(m2)

Vestuarios + SSHH

BIBLIOGRAFÍA:

1. DIDÁCTICO  EXPERIENCIA

1 10.5
1

30
52

‐ NEUFERT, Ernest. (1995) “El arte de Proyectar en Arquitectura”. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A
‐ RNE‐Reglamento Nacional de Ediﬁcaciones. Junio 2006. Lima‐Perú
‐ ‐Centro Pesquero de Chorrillos

2.

SENSORIAL 
CIENCIA NATURAL LIGADA AL MAR
‐Mareas cambian ciclicamente
‐Marea Alta: sube el nivel del agua
‐Marea Baja: baja el nivel del agua
‐Son consideradas respecto
a un nivel 0 M.S.N.M
Las mareas inundan elementos y
revelan elementos

M
A
R
E
A
S

8

0.8

200

2

21.5

6
10
6
9
30
5
7
90
50
10

1.5
2

1
1
2

1
1
1

1
3
1
50
18
12
200

1
1
1
2
4
2
2
1

12
11
9
9
30
5
14
360
100
10
1,964
231

2
0.8
0.8
1.5
1
0.8

100
1a2
30
100
30

1
2
1
1
1
2

200
14
90
45
1600
60
-

12.5
4.5
3
20

8
45
2
10
5

1
1
2
1
1

100
200
35
60
150

frigorificos
almacen seco
reciclaje y basura
Transformadores
control de calidad
almacen de limpieza
modulo de SSHH empleados H y M 2u,2I,2L y 2L, 2I
cocinas industriales
taller multi-usos
modulo de SSHH públicon H y M+discapacitados
Plaza Techada de artesanias

-

1
3
1.5
3
0.8
5
1.5
0.8
-

Salon de exposicion fotográfica - "Patrimonio histórico de Lobitos"
SSHH 2L,2U,2I H y 2L, 2I M+ 1L, 1I Disc.
tienda de surf
mirador
Esplanada
Vestuarios+SSHH+duchas (2L,2I,2U y 2I,2L)

200
3+4
60
45
60

tatame de lucha libre
gimnasio de recreación
vehiculo de transporte escuela de tabla
oficina
almacen de tablas y equipos nauticos

64
200
17.5 3.5x5
30
100

-

Instalaciones Deportivas

03 Sector Deportivo

GIMNASIO
Escuela de tabla y alquileres

Almacen de Foams

Taller de Surf

0.7

1

3

1

15

Area de shapeado

6

1.2

8

1

53

cuarto de lijado

6

1

1

1

12

cuarto de kias

6

1

1

1

6

cuarto de resina epoxica

6

1

1

1

6

cuarto de pintado

6

1

1

1

6

cuarto de parchado

6

1

1

1

6

7.5
-

1.2
0.8

2
1

1
1

7.5
6

25

0.8

10

2

10
7.5
50
15
32
18
16

10
1.5
10
10
4
1
-

1
5
5
4
8
1
1

1
1
5
1
1
1
1

54.5
215
10
7.5
50
15
32
18
16

10
2
10
1
0.8 12 total
1
1

1
1
2
1

20
10
10
25
64

cuarto de glaseado
almacen de limpieza
Vestuarios

sshh y vestuarios para H y M + disc.

circulacion (30% del area techada)

oficinas
Oficinas

04 Sector
Administrativo

recepcion

Servicios

oficina secretaria
sala de espera
oficinas 5 boxes
despacho mesa director+3 sillas
sala de junta (mesa para 8, equipamiento, café)
cuarto de bombas
cisterna
Sub estacion electrica
vigilancia y control vehicular
sshh H:1L,1U,1I - M:1L,1I- Disc. 1I,1L
Almacen

20
10
10+4m2
25

dormitorios

circulacion (30% del area techada)

Áreas de uso público

Dormitorio tipo A
Dormitorio tipo B
Dormitorio tipo C
Area de carpas
sshh comunes para carpas+disc.
SSHH/dormitorio

21
23.8
60
10

0.8
0.8
1.2
10/u

2
3
5
3

14
10
2
32

294
238
120
500

96

1.5

2

64

110

4.3

0.8

1

26

-

-

1

112
170

0.8 coef.0.19

1

95

9

0.8

1

1

9

Estar - Hamacas
comedor

290

2

150

1
1

360
290

Cocina
congelador
almacen seco
sshh completos y vestuarios de servicio
almacen de limpieza
almacen de herramientas
Cuarto de Basura in-organica
Cuarto de basura organica
control de calidad
almacen general
registro sanitario
lavandería

50
9
12
24
9
16
2.5
4.5
20
30
8
16

1
4
0.8
1
1.2
1
1.5
30
0.8
1
1
1
0.8
1
1.5
1
1
3 coef.0.45

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

45
9
12
48
9
16
2.5
4.5
20
60
8
16

1a2

57

1,749

ingreso+control
recepción+hall
Áreas de uso público

Servicios Basicos

05 Sector Hospedaje

circulacion (30% del area techada)

Áreas de uso Privado

SSHH de recepcion

170
14.25

300

circulacion (30% del area techada)

AFORO : 150 PERSONAS

Estacionamientos

automoviles: 53+4 discapacitados

1 / Dormitorio

Subtotal (m2)

Area Terreno

30

SSHH Publicos H y M (2u, 2i, 2l)+Disc.

20,613

5

Total (m2)

2

10,783

2

Total Sin Techar
(m2)

6

2,717

32

Puesto de venta + almacen

Total Techados
(m2)

128

4

2,966

Cantidad

Usuarios

8

2

8,067

circulacion (30% del area techada)
exposicion permanente
SSHH públicos
surf shop
Punto de Observación
Premiaciones, Eventos, Multi usos
Vestuarios

4

2

2,009

Servicios
Públicos

02 Sector
Civico

Usos complementarios

2

8

932

Centro Gastronómico

Servicios (5 Trb)

16

Puesto de venta + almacen y frigorifico

278

Puesto de venta + cocina + comensal
área de venta (200 p)(50Trb)

1,374

Ambientes

1,475

Actividades

Área Parcial
(m2)

Servicios

circulacion (30% del area techada)

ALBERGUE

ALBERGUE DE TURISMO VIVENCIAL EN LOBITOS

Categorías

01 Sector Comercial

Paquetes
Funcionales

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

Titulo

Área Mínima por
Persona (m2)

Área Mínima
(m2)

PROGRAMACIÓN DE ÁREAS Y PAQUETES FUNCIONALES

PLAYA LOBITOS

PLAYA LOBITOS

POR CONVOCAR
 Ubicación: Región Piura, Provincia de Talara, Distrito
de Lobitos.

Play
Lobitos

 Descripción del proceso: El proyecto consiste en el
desarrollo de un moderno complejo turístico
compuesto por un grupo de hoteles y condominios
vacacionales, en un predio de 70 ha ubicado en el
distrito de Lobitos; y en el diseño, construcción y
financiamiento de un conjunto habitacional de interés
social, en un área de 6 ha aproximadamente.
•

Inversión estimada: US$ 119 Millones*.

•

Modalidad: Concurso de Proyectos Integrales.

 Fecha de adjudicación: IV TRIM 2011.

* Incluye terreno, habilitación urbana y edificaciones.

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

 El terreno de 699,505.29 m2 destinado al proyecto,
de propiedad del Ministerio de Defensa, colinda
por el oeste con aproximadamente 2 km de playas.
 Su topografía poco accidentada, presenta un
relieve ondulado que da forma a colinas de baja
altura con presencia de vegetación; y cerros no
muy elevados en la parte posterior, que
contribuyen a darle interés al predio, por la
posibilidad de construir sobre ellos edificaciones
que gozarán de una vista privilegiada.
 La zona se caracteriza por las presencia de
hermosas playas de arena blanca y mar calmo de
color esmeralda. No obstante, la playa Lobitos,
ubicada en el distrito del mismo nombre, se
distingue entre estas, por registrar una menor
temperatura, olas izquierdas de gran tamaño y
viento intenso en las tardes; condiciones propicias
para el desarrollo del surf y windsurf.

CARACTERISTICAS DEL PREDIO

 Hasta hace cuatro décadas, el predio fue
un
campamento
petrolero,
y
posteriormente paso a convertirse en el
Cuartel Almirante Miguel Grau; por tal
motivo, en la actualidad subsisten
edificaciones de madera que datan de la
primera mitad del siglo pasado, que se
mantienen en buen estado de
conservación. Estos son:
 20 casas declaradas Inmuebles de
Valor Monumental por el INC.
 Templo Sagrado Corazón de Jesús,
declarado
Monumento
del
Patrimonio Cultural de la Nación.
 Edificio de oficinas administrativas
del antiguo campamento petrolero,
declarado
Monumento
del
Patrimonio Cultural de la Nación.

El terreno de 699,505.11 m2 donde se desarrollará el proyecto colinda por
el oeste con 2 kilómetros de playas de arena blanca y tranquilas aguas de
color esmeralda del Océano Pacífico.

AREA DEL TERRENO

PROYECTO

Se plantea considerar las siguientes obras:
 Desarrollo de un Complejo Turístico que podría estar compuesto por un grupo de
hoteles y condominios vacacionales, servidos por un centro comercial vecinal.
 Mantenimiento del muelle de pesca artesanal y su módulo de servicio, los cuales si
bien no están incluidos en el predio materia del proyecto, constituyen un atractivo
turístico y una oportunidad para que los pescadores de la zona puedan ofertar sus
productos.
 Desarrollo de un Conjunto habitacional de interés social en el Barrio Bellavista, a
través del diseño, construcción y financiamiento de un área de 63,829.71 m2.

EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO CONVERTIR EL PREDIO DE LOBITOS EN UN MODERNO
COMPLEJO TURÍSTICO QUE SEA RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE COMO UN IMPORTANTE
DESTINO PARA LA PRÁCTICA DEL SURF Y WINDSURF.

COMPLEJO TURÍSTICO

CENTRO COMERCIAL

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERÉS
SOCIAL EN EL BARRIO BELLAVISTA

EL PROCESO

 En el Cuarto Trimestre de 2011, PROINVERSIÓN convocará a un Concurso de Proyectos
Integrales para la selección del inversionista al que se adjudicará el terreno de 699,505.11
m2, quien tendrá a su cargo el compromiso de ejecutar el proyecto con el que obtuvo la
buena pro.
 Próximamente estará a disposición de los inversionistas interesados mayor información
sobre el proyecto.

DATOS DE CONTACTO

Hector René Rodriguez

Director de Promoción de la Inversión

Teléfono
E-mail

Luis del Carpio

(51-1) 612-1200 extensión 1350
hrodriguez@proinversion.gob.pe

Jefe de proyecto en Asuntos Turísticos e Inmobiliarios
Teléfono
E-mail

(51-1) 612-1200 extensión 1240
ldelcarpioc@proinversion.gob.pe

Nota Importante
Esta presentación ha sido elaborada por PROINVERSIÓN solamente para uso informativo por inversionistas potenciales, para asistirlos en
la definición de su interés en participar en el Concurso que se convoque.
El recibir este documento implica la aceptación por parte de los inversionistas potenciales, de que el Estado Peruano, PROINVERSIÓN y
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1. PRESENTACIÓN.En los últimos años vemos a través de estadísticas puntuales que
las municipalidades aun se encuentran en un proceso de análisis y
desarrollo, los municipios vemos que se han fortalecido
económicamente por tener una mayor disponibilidad de recursos y
conciencia participativa, pero esta asignación de recursos debe
contar con la participación de los ciudadanos que convergen con un
propósito de buscar el bienestar comunitario de sus distritos,
provincias o departamentos.
Estamos bajo una nueva realidad como producto de la globalización
y la revolución tecnológica de las comunicaciones, vivimos en un
mundo cada vez más pequeño; en el cual los municipios se
convierten en la escuela de la democracia buscando una
participación de la población en el quehacer de sus actividades.
Desde el municipio impulsaremos el proceso de planificación
participativa a fin de dinamizar la actividad social, cultural y
económica de todos los autores organizados, con el objetivo de
buscar las soluciones a los problemas del Distrito de Lobitos de
forma plenamente concertada y participativa.
Es preciso señalar que el Plan de Gobierno es flexible, no es un
libreto, ni una receta, ni una fórmula mágica que va a solucionar
todos los problemas, este se sujeta a cambios y procesos de ajuste
de reingeniería y retroalimentación, en función de la situación social
y económica del Distrito.
Dentro de este contexto como herramienta básica y útil para
canalizar la participación activa de nuestros ciudadanos en el
desarrollo de nuestro Distrito tenemos al Proceso de Presupuesto
Participativo como herramienta que garantiza la participación de la
comunidad en las etapas de programación, control y evaluación de
la ejecución del presupuesto, a través del relevamiento de las
demandas de los distintos sectores de la sociedad, consenso sobre
las prioridades de cada lugar y seguimiento del cumplimiento de los
aprobado por la Ley de Presupuesto de cada Ejercicio Fiscal Anual.
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Por otra parte cabe destacar que el Plan de Gobierno para el
Distrito, no es un plan que solo el Gobierno Municipal deberá
ejecutarlo, éste se hará realidad en la medida que la sociedad civil
organizada participe activa, creativa y decididamente en la
decisiones que se tome concertadamente a fin de que los principales
actores sociales como lo es el pueblo sea quien decida su propio
destino dentro del marco legal vigente.
EL PLAN DE GOBIERNO DEL DISTRITO DE LOBITOS continuará
fortaleciéndose a través de sucesos de concertación y de otros
eventos que esperan de su participación para conjugar esfuerzos,
sueños, ideas, experiencias y aspiraciones.
El trabajo colectivo, la suma de voluntades, nos permitirá combatir
privilegios y tendencias negativas, construir el perfil de un nuevo
ciudadano lobiteño comprometido y solidario con su comunidad, así
como sentar las bases para el Desarrollo Social, económico y
humanista de Lobitos.

2. ANTECEDENTES.El distrito de Lobitos esta ubicado a 23 metros sobre el nivel del mar
o 28 Km, al Noroeste de la Provincia de Talara, Lobitos es la capital
del Distrito del mismo nombre, y fue creado por Ley N° 12217 del 17
de Marzo de 1955, al igual que el Distrito de Máncora y el Distrito
de El Alto.
2.1. Geografía:
La geografía de Lobitos ubicada a 23 m.s.n.m. .
2.2. Población:
La población de Lobitos según los resultados del Censo de
Población y Vivienda en el año 2007 por el Instituto
Nacional de Estadística – INEI es de aproximadamente 1506
personas, entre población urbana y rural (920 hombres y 586
mujeres).
A lo largo de su litoral el paisaje presenta arenosas playas, de
regular rompiente, buenas condiciones para los bañistas y la
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práctica de la tabla hawaiana. En estas, como en las otras
playas de la zona, debe tenerse en cuenta la variación que se
produce en época de verano en la dirección de la corriente
(hacia el sur).
Según lo historiadores Lobitos fue escenario en 1917 de una
de las mayores masacres que haya sufrido ya que en el mes de
noviembre de ese año trabajadores petroleros y sus familiares
fueron masacrados en un enfrentamiento con fuerzas
represivas que sin respetar a mujeres y niños, dispararon
indiscriminadamente denominando este hecho como “La
Masacre de Lobitos de 1917”, asimismo en 1909 el Gerente del
Campamento Petrolero John Campbell, decide instalar una
escuelita de casa, conocida como el Instituto Campbell, siendo
el primer centro de enseñanza en la historia de Talara, porque
después de 8 años se creó la Escuela N° 1.
La Municipalidad Distrital de Lobitos es el órgano del Gobierno
Local emanada de la voluntad popular, cuenta con personería
jurídica de derecho público con autonomía, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, en
concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°
27972 y demás disposiciones aplicables.
Las Municipalidades como institución democrática tiene
apenas veintidós años de aprendizaje
democrática
institucional, es decir estamos hablando de una institución
joven, a la cual le falta un sinnúmero de aspectos para ser
considerada una institución moderna; pero ha logrado
mantener y desplegar capacidades en contextos altamente
conflictivos y competitivos y en situaciones adversas a sus
objetivos de ser gobierno local, de eso hemos aprendido que las
cargas municipales no serán más ubicaciones para honrar a
personas si no que tienen que ser las personas las que
deberán estar en la mejor aptitud para honrar los cargos,
desempeñándolos con entrega, con pleno conocimiento de los
problemas existentes en la comunidad y con el convencimiento
que se tiene que buscar el bien común a través de un trabajo
en equipo siendo un actor importante el ciudadano lobiteño.
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3. Área de Influencia.Los conformantes del Concejo Distrital de la Municipalidad de
Lobitos, en cumplimiento a lo que dispone su Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27972, Ley del Sistema Nacional de
Presupuesto, Ley 28411, y leyes correspondientes proveerán y
pondrán en práctica el Plan de Gobierno Municipal para los años
2011 – 2014 dentro de toda la jurisdicción que comprende la
Municipalidad sus medidas y linderos.
4. Organización Política y Candidatos.Alianza “Unidos Construyendo”, del Distrito de Lobitos se
presentan como candidatos para los cargos de Alcalde y Regidores a
la Municipalidad Distrital de Lobitos.
ALCALDE:
JOSÉ GUILLERMO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
REGIDORES:
1. VITE CHAPILLIQUEN, TOMI SANTOS
2. MARÍA DEL PILAR PAZOS ECHE DE VITE
3. MIRTHA MAGDALENA QUEREVALÚ PAIVA
4. JAVIER JUAN BANCAYAN ECHE
5. GILBERTO FÉLIX ZEVALLOS MARIÑAS
Los mismos que nos comprometemos con nuestro pueblo a poner en
ejecución el PLAN DE GOBIERNO que presentamos, con la
participación de la población organizada, a través de los talleres
participativos, que se implementarán de acuerdo a la normada y lo
que dispone la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.
5. MARCO JURÍDICO.Si bien las municipalidades son reconocidas como instituciones del
Estado desde 1853 las autoridades que las dirigían no eran más de
las veces representativas de la voluntad electoral de los vecinos, sino
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que eran nombrados por las Prefectos que representaban al
Presidente de la República.
Recién en el año 1892 se aprueba una ley municipal que por
primera vez se dispone que la renovación de los Consejos se haga
mediante elecciones municipales, posteriormente vendría la Ley
Municipal 1072 de Marzo de 1909; la Ley de Municipalidades 22250
de Julio de 1978; luego en Mayo de 1984 se daría la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 23853 que determina la forma de elección
del Gobierno Local mediante elecciones municipales legalmente
realizadas.
Actualmente, se mantiene en vigencia la Ley 27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades promulgada el 27 de Mayo del 2003 y sus
modificatorias mediante Ley N° 28437, Ley N° 28268, Ley N°
28961 entre otras.
También son formas de participación, la de vecinos y comités
comunales, realizando el ejercicio del derecho de petición, el
ejercicio del derecho de revocatoria de la autoridad municipal;
también participan a través de los procesos que se realizan todos los
años amparados en la Ley Marco del Presupuesto Participativo Nº
28056 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº
142-2009-EF.
La Ley también determina atribuciones, previa planificación deberán
efectuar e impulsar acciones destinadas a proporcionar al
ciudadano, satisfacer necesidades vitales como vivienda, salubridad,
abastecimiento,
educación,
recreación,
transporte
y
comunicaciones, regularización del mercadeo de diversos productos
de la pesca; asimismo, la promoción de la cultura y el turismo y
creación de fuentes de trabajo como principal objetivo de desarrollo.
El patrimonio municipal lo constituyen los bienes y rentas
(impuestos, contribuciones, árbitros, etc.)
Las fuentes de financiamiento con que cuenta la Municipalidad son:
-

Canon y sobre canon

-

Fondo de Compensación Municipal

-

Recursos Directamente Recaudados
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-

Otros Impuestos Municipales

-

Recursos Ordinarios para Gobiernos Locales.

6. VISIÓN.6.1.

VISION FUTURA AL 2014.6.1.1.

DEL DISTRITO
Lobitos Distrito, acogedor, seguro, tranquilo, limpio y
ordenado,
con
instituciones
fortalecidas
democráticamente que promueve sus potencialidades
como distrito, respetando el medio ambiente y
trabajando para lograr su desarrollo sostenido e
integral, con sus vecinos e instituciones involucradas.
Sus
habitantes
participan
en
consenso
y
participativamente han resuelto responsable, creativa
y que tiene resuelto el problema del desempleo.
Teniendo a la pesca y turismo como actividades
principales y Lobitos un balneario, centro del turismo
regional, con infraestructura adecuada”.

6.1.2.

DE LA MUNICIPALIDAD
Institución local fortalecida, con personal capacitado
y con vocación de servicio, administrando sus
recursos de manera transparente y participativa, de
acuerdo a la agenda y plan de desarrollo integral del
distrito.
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EJES ESTRATÉGICOS
VISIÓN

7.

LOBITOS
Distrito
organizado donde los
vecinos viven en un
ambiente
limpio
y
seguro con servicios
básicos.
Ciudad con desarrollo.
portuario
y
turístico
integrado
al
proceso
MISION.económico de la Región.
7.1. MISION INSTITUCIONAL.Lograr la participación organizada de representantes públicos,
privados y población organizada a través de Comités Promotores de
Desarrollo Locales, articulando entre sí para lograr el Desarrollo
Sostenible de acuerdo al Plan de Desarrollo Integral del Distrito, de
tal manera que permita mejorar la calidad de vida de la población a
través del desarrollo descentralizado de Lobitos, considerando las
variables económica, social y medio ambiental.
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MISIÓN

Que la Municipalidad impulse el proceso
de
planificación
participativa
dinamizando la actividad social, cultural
y económica de todos los sectores
organizados de la comunidad.
El Alcalde, los Regidores, funcionarios y
trabajadores de la Municipalidad
del
Distrito
de
Lobitos,
sirvan
eficientemente
a
la
comunidad
promoviendo el desarrollo
con la
participación de la ciudadanía.
8. METODOLOGÍA
1. Diagnóstico de la realidad del Distrito de Lobitos, determinando
los ejes estratégicos que nos permitan definir objetivos y metas a
desarrollar en el período de Gobierno, basado en los principios de
Eficiencia de los Servicios Públicos Eficacia, Promoción del
Empleo Productivo, Participación Ciudadana, Preservación del
Patrimonio y de los Recursos Naturales.
2. Conociendo los ejes estratégicos identificar las Policías Globales,
Políticas Multisectoriales y Políticas Sectoriales.
3. Proponen las propuestas para solucionarlas.
9. DESARROLLO.Los Ejes Estratégicos que se han determinado son:
1. Desarrollo Urbano Participativo
2. Desarrollo Económico Sostenible
3. Turismo y Medio Ambiente
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4. Desarrollo Cultural y Social
1. Políticas Globales – Especificas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Modernización de la Gestión Municipal
Desarrollo Urbano e Infraestructura
Satisfacción de las necesidades primarias
La mujer, el niño y la juventud
Recreación y Deporte
Participación Ciudadana

2. Políticas Multisectoriales – Específicas:
a) Seguridad Ciudadana
b) Ciencia y Tecnología
c) Relaciones Interpersonales.
3. Políticas Sectoriales – Específicas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

Pesquero
Energía
Turismo
Educación
Salud y Bienestar Social
Recreación y Deporte
Transporte y Comunicaciones
Industria y Artesanía.

10. ANALISIS ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO LOCAL
10.1. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO.10.1.1. OPORTUNIDADES
- Aprovechamiento del flujo de tránsito externo del distrito.
- Promoción del sector pesquero.
- Aprovechamiento de eventos y explotación del circuito norte
turístico.
- Proyección de la responsabilidad social
- Existencia de una demanda regional y local de productos
hidrobiológicos.
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- Proceso de Presupuesto Participativo como herramienta
local para canalizar los proyectos de desarrollo local.
- Transferencia de Programas Sociales de Lucha contra la
Pobreza y proyectos de Infraestructura Social y Productiva
del Gobierno Central al Gobierno Local.
- Creciente interés de la inversión privada nacional y
extranjera en el distrito.
10.1.2. AMENAZAS
- Contaminación ambiental por agentes externos como la
industria petrolera.
- Deficientes infraestructura vial hacía el distrito.
- Injerencia política y centralismo del Gobierno Regional en
las decisiones de inversiones locales, no obstante
el
proceso de descentralización en curso.
- Incidencia del cambio climático, con impacto en la pesca
artesanal.
- Proceso de comercialización
de productos con
intermediación de agentes externos.
- Desastres naturales.
- Analfabetismo.
- Los contenidos de los medios masivos de comunicación
carente de valores, desorientan a la población con mayor
incidencia en la juventud.
- Burocracia y corrupción en el sector público.
- Inseguridad ciudadana con impactos negativos en el
desarrollo socioeconómico
10.1.3. FORTALEZAS
- Lobitos cuenta con historia, patrimonio cultural (pesca
artesanal, industria del petróleo y otros).
- Zonas turísticas con hermosas playas, clima cálido y sol
radiante todo el año.
- El distrito tiene infraestructura vial, terrestre y aérea,
medios de transporte y servicios.
- Cuenta con recursos económicos: actividad petrolera.
- Existen diversas instituciones que permiten tener una
sociedad civil organizada.
- Participación ciudadana en el control del medio ambiente y
el desarrollo urbano
- Existencia de Instituciones y organizaciones productivas
- Existencia de un Plan Director de expansión urbana
- Acceso fácil y de corto recorrido
hacia los atractivos
turísticos.
- Conexión vial en buen estado hacia la capital provincial y el
resto del país
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- Presencia de centros de formación laboral y tecnológica
- Demanda de bienes y servicios por las empresas petroleras,
de servicios y municipalidad
- Acceso a las telecomunicaciones e Internet para acceder a
tecnologías y mercados
- Existencia de empresas financieras en la provincia
- Ingresos económicos por transferencias de Canon Petrolero
- Zonas turísticas con hermosas playas, clima cálido y sol
radiante todo el año.
- Existencia de aeropuerto a 20 kilómetros de la ciudad con
categoría internacional.
- Existencia de recursos naturales: Petróleo, y Productos
Hidrobiológicos.
10.1.4. DEBILIDADES
- Desde la capital del distrito, existe un débil conocimiento
integral del distrito de Lobitos.
- Desde la capital del distrito, hay un débil conocimiento de
la existencia de las potencialidades.
- Ausencia de una educación cívica en la colectividad y
liderazgo compartido.
- Servicios básicos escasos en el distrito.
- Déficit de espacios para equipamiento municipal, áreas
verdes y de recreación.
- Alto índice de desempleo que genera pobreza y en
consecuencia deterioro del nivel de vida de la población.
- Inseguridad ciudadana.
- Desconocimiento de los valores proteicos de los alimentos y
de dietas balanceadas utilizando los recursos de la zona.
- Modelo educativo tradicional desfasado.
- Deficiente equipamiento educativo.
- Limitada mano de obra calificada
- Actividad productiva desarticulada del proceso económico
local y regional
- Perdida de la confianza de la autoridad de turno.
- Débil organización de las instituciones
- Deficiente transparencia en el manejo económico y difusión
de la información de la gestión publica.
- Deficiente servicio de agua a domicilio
- Falta de oportunidades para ejercer una verdadera
participación ciudadana.
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POLÍTICAS ESPECÍFICAS: Modernización de la Gestión Municipal
Área

Potencial

Limitaciones

Municipalidad
Distrital de
Lobitos

Recursos Humanos.
Infraestructura
Creatividad del factor
humano
Profesionales capacitados
en un medio.

Falta de tecnología .
Recursos no disponibles.
Falta de capacitación.
Decisión política.
Problemas de comunicación
Falta de iniciativa.
Infraestructura inadecuada.

Problemas
No se cuenta con un plan
integral estratégico.
Se está en un desfase en la
administración.
Desconocimiento del trabajo
administrativo.
Falta de valores éticos en la
institución.
Burocracia.
Corrupción.
Ineficiente manejo de los
recursos públicos.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS: Desarrollo Urbano Participativo
Área

Ciudad de
Lobitos
Límites del
Distrito

Potencial
Se cuenta con personal
Existen organizaciones de
apoyo para una buena
planificación
Se cuenta con terrenos
para ampliaciones
La población es

Limitaciones
Falta de planificación
Insuficiente inversión pública
Inadecuada inversión en vías
de comunicación.
Falta de tecnología
Escasa capacitación
Falta de participación

Problemas
Alto porcentaje de viviendas
en mal estado.
Mal estado de pistas y veredas
Parques y campos deportivos
inadecuados.
Inexistencia de Mercado de
abastos.
No
se
crea
condiciones
generadores de trabajo.
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participativa cuando se le
convoca.

ciudadana.

No se cuenta con una Posta
debidamente Implementada.
Construcciones inadecuadas.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS: Satisfacciones de las Necesidades Primarias
Área

Potencial

Limitaciones

Ciudad de
Lobitos

Recursos diversos
Recursos humanos
Se cuenta con insumos
Organizaciones de apoyo
Instituciones con
conocimiento del
problema
Empresas que pueden
colaborar.

Escasa inversión
No hay planificación
Incumplimiento de normas
Falta de capacitación
Recursos humanos no
calificados.

Problemas
Deficiente atención al usuario
Personal no capacitado
Descuido en la educación y
salud.
Deficiencias en los servicios de
agua y electricidad.
Falta de comunicación de la
Municipalidad o la población
Políticas inadecuadas.
Inexistencia
de
Servicios
Básicos.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS: La Mujer, el Niño y la Juventud
Área

Potencial

Toda el
Distrito de
Lobitos

Se cuenta con recursos
diversos.
Existen organizaciones
competentes.
Se cuenta con cierto

Limitaciones
Falta insertar a la juventud
en acciones de gobierno local.
Escasa cultura
Falta planes específicos de
apoyo a la niñez y juventud

Problemas
Deficiencia
en
las
Instituciones
(clubes
de
madres, educativas, salud)
Escasa participación de los
niños y la juventud.
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apoyo gubernamental.
Se cuentan con partidas
económicas.

Falta de capacitación a la
mujer en acciones de trabajo
productivo.

Políticas públicas
Bajo
nivel
técnico
en
instituciones.
Falta de políticas de apoyo
para la niñez y adolescentes.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS: Recreación y Deporte
Área

Todo Lobitos

Potencial
Clima favorable
Existencia de varias
organizaciones de base
Recursos humanos
jóvenes
Infraestructura y parte de
Equipamiento.
Presencia de Centros
Educativos
Ligas deportivas
Profesionales en
Recreación y Deportes.
Población jóvenes para
desarrollar las
actividades.

Limitaciones
Desigualdad de
oportunidades.
Profesionales desmotivados
Falta de proyectos de
recreación y deporte
Escasez de equipos
Falta de apoyo del Estado y
empresas privadas
Falta de presupuesto
No existe planificación
Recursos mal manejados.

Problemas
Falta
de
construcción
y
mantenimiento.
Sistema educativo deficiente
inadecuado.
Falta
de
proyectos
en
recreación y deportes
Falta de un plan estratégico.
Profesores mal remunerados,
poco
capacitados
y
concientizados.
La pobreza como problema
principal.
Alto porcentaje de población
joven sin identidad local.
Burocratismo
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Politización

POLÍTICAS ESPECÍFICAS: Participación Ciudadana
Área
Para todo el
Distrito de
Lobitos

Potencial
Recursos humanos
Organizaciones de base
establecidas
Creatividad del factor
humano.
Profesionales calificados
en diferentes
especialidades.
La población organizada
participa a convocatorias.
Población joven apta a
participar.
Instituciones pre
dispuestas a fomentar el
desarrollo. M

Limitaciones
Falta de educación,
capacitación e información
Falta de políticas de
promoción
Inexistencia de un proyecto
local para capacitación
ciudadana.
Incumplimiento de las leyes
sobre participación
ciudadana.
Falta de fortalecimiento
organizacional
Mesa de concertación sin
institucionalización.
Falta de conciencia social
Deficiente concertación
Escasa identificación de la
población con su gobierno

Problemas
Carencia de una política de
desarrollo.
Sistema Educativo deficiente.
Inseguridad ciudadana.
Escaso trabajo organizado con
actores sociales.
Alineación y menoscabo de lo
nuestro por influencia
de
medios de comunicación.
Falta
de
identificación
institucional
de
las
organizaciones.
No
se
respeta
ni
la
constitución ni las leyes.
Instituciones
influenciadas
políticamente
Burocratismo.
Corrupción.
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local.

POLITICAS MULTISECTORIALES
POLÍTICAS ESPECÍFICAS: Seguridad Ciudadana
Área
Distrito
de
Lobitos

Potencial
Potencial humano
La población participa
Instituciones pre
dispuestas a participar en
seguridad ciudadana.
Existencia de
organizaciones de base
Apoyo de empresas.

Limitaciones

Problemas

Escasa
e
inadecuada
comunicación.
Incumplimiento de normas
Ausencia
de
elementos
educativos para identidad
local.
Falta de conciencia social
Deficiente concertación
Burocracia
Escaso poder de liderazgo.

Sistema educativo por parte
de la Municipalidad deficiente
Inseguridad ciudadana
Escasa integración con la
organización comunal.
Escaso trabajo organizado con
actores sociales.
Condicionamiento político en
las organizaciones.

POLITICAS SECTORIALES
POLÍTICAS ESPECÍFICAS: Ciencia y Tecnología
Área
Distrito

Potencial
Variados recursos

Limitaciones
Limitado

acceso

Problemas
a

la

Deficiente sistema educativo.

ALIANZA “UNIDOS CONSTRUYENDO”

de
Lobitos

naturales.
Autonomía
Capacidad de concertar
Poder de planificar y
coordinar
Desconcentración en
ciencia y tecnología
Caudal profesional
calificado.
Infraestructura

tecnología.
Falta
de
Educación,
capacitación tecnológica e
información.
Falta de financiamiento
Mala administración
Escasos equipos informáticos
Burocracia
Falta de apoyo empresarial.

Escasa inversión en ciencia y
tecnología.
Bajo nivel tecnológico
Proceso
educativo
no
adecuado a las exigencias de
la realidad.
Legislación
municipal
no
adecuada.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS: Sector Pesquería
Área
Distrito
de
Lobitos

Potencial
Recursos hidrobiológicos.
Recursos naturales (agua,
clima, flora y fauna)
Población joven apta para
desarrollar actividades,

Limitaciones
Falta un plan de desarrollo
Insuficiente inversión pública
Falta de tecnología
Incumplimiento de normas.

Problemas
Falta
de
construcción,
mantenimiento.
Falta de empleo
Escasa inversión en el sector.
Falta de apoyo al pescador
artesanal.
Municipalidad
no
brinda
apoyo al pescador.
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POLÍTICAS ESPECÍFICAS: Sector Salud
Área
Distrito
de
Lobitos

Potencial
Se cuenta con profesionales de la salud.
La población participa
ante un problema de
salud.
Se cuenta con infraestructura de salud.

Limitaciones
Recursos
financieros
insuficientes.
No se cuenta con un proyecto
de salud.
Estilos de vida no saludables.
Insuficiente implementación
de equipos médicos.

Problemas
Prevalencia de enfermedades
prevenibles.
Cobertura de salud limitada
Incremento de la desnutrición
Ambientes
físicos
no
adecuados
Escaso trabajo organizado.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS: Sector Turismo
Área
Distrito
de
Lobitos

Potencial
Diversidad Cultural
Diversidad de recursos
turísticos
- Zonas turísticas
- Playas
- Paisajes
- Clima
- Comida.

Limitaciones
No existe centro turístico
Falta de guías expertos
Nula
inversión
Sector
Turístico.
Escasa Difusión turística.
No se cuenta con Pagina Web
Institucional.

Problemas
Falta
de
políticas
sobre
turismo.
No existe conciencia turística
Escasa
infraestructura
turística
Inseguridad ciudadanas
Mantenimiento y limpieza de
playas.
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POLÍTICAS ESPECÍFICAS: Sector Educación
Área
Distrito
de
Lobitos

Potencial
Profesionales en
Educación
Diversidad Cultural
Existencia de
Infraestructura
Centros Educativos
Estatales y Privados.

Limitaciones
Desigualdad de oportunidades
Profesionales docentes
desmotivados.
Escasos equipos informáticos.
Mobiliario insuficiente e
inadecuado.

Problemas
Proceso
educativo
no
adecuado a las exigencias de
la realidad.
Aulas antipedagógicas
Comercialización
de
la
educación
Deserción Escolar
Profesores mal remunerados.
Municipalidad
no
presta
apoyo educaivo.g

POLÍTICAS ESPECÍFICAS: Sector Recreación y Deporte
Área

Potencial

Distrito
de
Lobitos

Recursos humanos
Creatividad del factor
humano
Existe infraestructura
Coordinación con interés

Limitaciones
Falta de un plan de desarrollo
Escasa promoción
No se cuenta con equipos.
Jóvenes
y
niños
no
motivados.

Problemas
Locales sin mantenimiento.
Inexistencia de Estadio.
Inexistencia
de
Centro
Recreacional.
Poca participación de la
comunidad.
Las ligas deportivas no actúan
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organizadamente.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS: Sector Industria y Artesanía
Área

Potencial

Distrito
de
Lobitos

Mano de obra
Creatividad
Productos naturales con
valor agregado.

Limitaciones
Falta de inversión
Falta de tecnología
Mercados limitados
Revisión Económica.

Problemas
Escasa calidad
Bajo nivel tecnológico
Políticas Sectorial
inadecuadas.
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11. PROPUESTAS DE GOBIERNO AL 2014.-

FORMULACIÓN DE PROPUESTAS

POLÍTICAS GLOBALES
1.

Modernización de la Gestión Municipal

Nº

Propuestas

01
02

Plan Integral Estratégico
Modernización
de
la
Administración Municipal
Capacitación del personal
Reestructuración oficina
de Rentas
Auditoría
de
Gestión
Financiera

03
04
05

Costo

Plazo de
Ejecución

Financiamiento

Por determinar
Por determinar

Al 1er año
Al 1er año

Recursos propios
Recursos propios

Por determinar
Por determinar

A los 4 años
Al 1er año

Recursos propios
Foncomun

Por determinar

El tiempo que Otros impuestos.
determine

2.

Desarrollo Urbano Rural

Nº

Propuestas

Costo

Plazo de
Ejecución

Financiamiento

01

Mejorar los viviendas a
través de un programa
determinado.
Mejoramiento urbano
(pistas, veredas,
sardineles, parques)
Mantenimiento de Coliseo

Lo que se indique

Durante todo
el período

Préstamos de
terrenos al Banco

Según
presupuesto

Durante todo
el período

Canon

Según
presupuesto
Según costo

El 2 y 3 año

Canon

El tiempo que
dure

Gobierno
Regional

Según

Durante el

Canon y apoyo

02

03
04

05

Gestionar la
Repotenciación de Posta
Médica
Construcción de un
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mercado de abasto

3.
Nº
01
02
03

04

05

4.
Nº
01
02
03

04

05

Presupuesto

período

Gobierno
Regional

Satisfacciones de las Necesidades Primarias
Propuestas
Atención personalizada y
eficiencia al usuario
Reorganizar los
Reglamentos
Preparación de proyectos
para brindar servicios de
agua, desagüe y energía
eléctrica.
Repotenciación de
servicios municipales de
Cabinas de Internet.
Planificar el recojo de
basura con formas no
convencionales.

Costo
Ninguno

Plazo de
Ejecución

Financiamiento

Todo el
período
Al 1er año

Ninguno

Según Presupuesto

El tiempo que
dure

Foncomun

Según Presupuesto

Durante 2
años

Foncomun

Según Presupuesto

Todo el
período

Canon

Según Presupuesto

Recursos propios

La Mujer – El Niño y La Juventud
Propuestas
Fortalecer las instituciones de
los Centros Educativos
Promocionar y auspiciar
concursos escolares.
Dotar a los CC.EE de
Botiquines escolares en
coordinación con las APAFAS
Mejora las coordinaciones con
los Clubes de Madres,
reestructurándolos
orgánicamente.
Buscar la eficiencia para una
buena distribución del vaso de
leche brindando atención a
niños de 0 a 6 años, madres
gestantes, madres lactantes.

Costo

Plazo de
Ejecución

Financiamien
to

Ninguno

El 1er año

---

Lo que se
programe
Según
Presupuesto

Todos los
años
El 1er año

Recursos
propios
Foncomun

Según
Presupuesto

El 1er y 2do
año

Recursos
propios

Lo que
determine el
Gobierno
Central

Todo el
Período

Recursos
Ordinarios para
Gobiernos
Locales.
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5.

Recreación y Deporte

Nº

Propuestas

Costo

01

Lo que se determine

En el Período

Canon

Lo que se programe

En el período

Foncomun

Según presupuesto

En el período

Canon

04

Mantenimiento de Losas
Deportivas
Mejorar la infraestructura
deportiva de las CC.EE
Adquirir artículos
deportivos
Apoyar a la liga deportiva.

Según su
presupuesto

Durante todo
el período

Canon

6.

Participación Ciudadana

Nº

Propuestas

02
03

01

05

Formulación de políticas
de participación
Preparar folletos
educativos
Implementar los talleres
participativos de acuerdo
a lo normado.
Preparar eventos
participativos, como
mesas de concertación,
sesiones conjuntas.
Eliminar la burocracia

06

Realización de cabildos

02
03

04

Plazo de
Ejecución

Financiamiento

Costo

Plazo de
Ejecución

Financiamiento

--

El primer año

--

Lo que se determine

Recursos propios

Lo que se
presupueste

Durante todo
el período.
Todos los
años

De acuerdo al
presupuesto

Durante todo
el período

Recursos propios

En forma
permanente
Durante todo
el período

--

-De acuerdo al
presupuesto

Foncomun

Recursos propios
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POLÍTICAS MULTISECTORIALES
1. SEGURIDAD CIUDADANA
Nº

Propuestas

Costo

01

Crear una mesa de concertación
y diálogo PNP ciudadanos líderes
– Defensa Civil
Reestructurar la policía
municipal en coordinación con la
Policía Nacional y la población
organizada para la seguridad.
Capacitar a la ciudadanía para
una mayor participación en actos
de seguridad pública.
Crear círculos de desarrollo
humano y desarrollo laboral en el
seno de la ciudadanía

--

02

03

04

De acuerdo
a lo que se
programe

Plazo de
Ejecución
Actividad
permanente
En el 1er
año.

Financiamiento
--

Ingresos propios.

Según
En forma
presupuesto. permanente.

Ingresos propios

Según
presupuesto

Durante todo
el proceso

Apoyo
Empresarial

Plazo de
Ejecución

2. CIENCIA TECNOLOGÍA
Nº

Propuestas

Costo

01

Preparar eventos de capacitación
para interesados en mejorar su
gestión.
Coordinar con el Municipio
provincial y el Gobierno Regional
para proyectos de inversión con
tecnología de punta.
Coordinar juntamente con las
organizaciones de base con el
Gobierno Regional y Nacional
para la construcción de
infraestructura mayores:
- Implementación de Muelle
artesanal

Lo que se
determine

02

03

--

Lo que se
determine

Permanente

De acuerdo al
proyecto

Permanente

Financiamiento
Foncomun

Gobierno
Regional
Canon
Canon
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POLÍTICAS SECTORIALES
SECTOR : PESQUERÍA
Coordinación Constante con el Sector Pesquería
conjunta ver la problemática que se da en Lobitos.

para en forma

Formular proyectos que vayan en beneficio de los pescadores
artesanales como la formación de un banco de materiales a precio
costo de artículos de uso en la pesca.
Buscar fuentes de trabajo.
Creación de la Oficina Municipal como órgano de asesor en materia
de pesca artesanal: Asesoramiento para autorizaciones de zarpe,
carnet de pesca.
Gestión con instituciones financieras para otorgamiento de créditos
a pescadores artesanales.
Gestionar ante el gobierno nacional la creación del Seguro de Salud
para los pescadores.
Creación de microempresas en comercialización de aparejos de
pesca a costo mínimo.
Implementación de Cursos de Seguridad a los pescadores en la
utilización del Muelle Artesanal de Lobitos a fin de evitar accidentes
personales y en faena.
2.

SECTOR : SALUD
Gestionar ante las organizaciones correspondientes; como el
Gobierno Regional y Nacional la creación de una posta médica
debidamente implementada para el Distrito.
Se apoya y propiciará campañas de vacunación para prevenir
enfermedades.
Aperturar eventos de capacitación como medio de enseñar como
prevenir la salud.
Tener una coordinación permanente con el Sector, buscando una
mayor atención al niño y a la madre.
Participar y apoyar campañas de educación ambiental.
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3. SECTOR: TURISMO
Organizar en coordinación con el sector turismo un circuito
turístico dentro del Distrito de Lobitos.
Difundir por todos los medios de comunicación los atractivos y
fortalezas con que cuenta el Distrito.
Educar y difundir desde los colegios la historia del Distrito de
Lobitos.
Promocionar lo que será la vía recreacional costanera.
Creación de la Pagina Web del Distrito de Lobitos, a fin de fomentar
el turismo a nivel nacional e internacional.
Implementación de Oficina del Guía Turístico.
Suscribir Convenios Interinstitucionales para la difusión de Lobitos
como foco turístico del norte del Perú.
4. SECTOR: EDUCACIÓN
Repotenciar y ampliar en coordinación con la Dirección Regional de
Educación los programas de Alfabetización en Clubes de Madre y
otras organizaciones de la Sociedad Civil.
Gestionar ante el Ministerio de Educación programas de
infraestructura que mejore las condiciones materiales en los que se
desenvuelven diariamente los escolares.
Coordinar con la Dirección Regional de Educación y Turismo, con la
finalidad de que los escolares tengan establecido dentro de la
currícula escolar la visita a todos los centros arqueológicos con que
cuenta la región a costos mínimos.
Coordinar con educación para la publicación de diversos folletos de
educación y cultura.

5. SECTOR : RECREACIÓN Y DEPORTE
Reforzar la infraestructura de los locales en el que se practica el
deporte.
Remodelar el Coliseo haciéndolo más funcional
Impulsar la participación de la ciudadanía en lo que es recreación y
deportes.
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Coordinar y realizar convenios con los profesionales para impulsar
la recreación y el deporte.
Apoyo a la Liga deportiva del distrito de Lobitos para impulsar su
participación en el torneo nacional de Futbol “COPA PERU”

6. SECTOR: INDUSTRIA Y ARTESANÍA
Coordinar con el Gobierno Regional así como con la Banca
Comercial e Industrial para que proporcione el apoyo económico,
financiero a las pequeñas y micro empresas de la localidad.
Impulsar la capacitación a los pequeños y micro empresarios,
artesanos y público interesado en lo que es formación de empresas
en la utilización de insumos para elaboración de prendas.
Fomentar la responsabilidad social de las empresas petroleras que
actúan en el distrito de Lobitos.
Creación de Panadería Municipal.

7. SECTOR INFRAESTRUCTURA
Implementación del Muelle Artesanal.
Construcción de Planta de Productos Hidrobiológicos en el Muelle
Artesanal de Lobitos.
Culminación de Carretera Talara – Lobitos.
Construcción de Mercado de Abastos para el Distrito de Lobitos.
Creación e Implementación del Catastro urbano.
Desaportación de Terrenos en el Distrito de Lobitos ante Bienes
Nacionales.
Fomento de la Inversión Privada en construcción de hoteles en
nuestro Distrito.

8. SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA
Gestión ante el Gobierno Provincial y Regional para la donación de
unidades móviles y asignarlas exclusivamente en materia de
seguridad ciudadana.
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Suscripción de Convenio con Policía Nacional del Perú para
Capacitación en materia de Seguridad Ciudadana.
Suscripción de Convenios Interinstitucionales para capacitación en
materia de Defensa Civil en caso de desastres naturales.

