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RESUMEN 

El proyecto “Coliseo para la difusión de la marinera en Trujillo” consiste en un 

complejo diseñado  para el concurso mundial de marinera de Trujillo, pensado en los 

concursantes, aficionados, turistas y trujillanos. 

Para darle viabilidad al proyecto se han considerado otros usos durante el año, pudiendo 

soportar torneos oficiales de voleibol, basquetbol y espectáculos culturales. 

Finalmente, buscando una integración con el entorno y la ciudad, el proyecto cuenta con 

salas de exhibición permanente de la marinera, zonas de comercio y esparcimiento. 
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1. INTRODUCCION  

1.1. Tema 

1.1.1. Tipologia 

El presente proyecto arquitectónico plantea la elaboración del “COLISEO PARA LA 

DIFUSION DE LA MARINERA EN TRUJILLO”.  El diseño a desarrollar contará con 

un coliseo diseñado especialmente para poder apreciar y difundir el Concurso Nacional 

de Marinera. Además, se podrá utilizar para espectáculos culturales y deportes. 

Tipología de un coliseo: Existen tres tipos de coliseos: 

 Coliseo para competencias deportivas 

 Coliseo para entrenamientos deportivos 

 Coliseo multiusos 

 

En el presente proyecto se plantea el diseño de un COLISEO MULTIUSOS 

 

COLISEO 

MULTIUSOS 

Son edificaciones multifuncionales en las que se desarrollan 

eventos deportivos de diferentes disciplinas ya sean estos oficiales 

o no, actividades recreativas de diversas índole y una gran variedad 

de actividades culturales, musicales y costumbristas. 

Poseen en sus instalaciones canchas oficiales con o sin pavimentos 

deportivos, vestuarios para deportistas, oficinas para diversas 

actividades administrativas, tribunas para espectadores y servicios 

higiénicos para hombres y mujeres, explanadas y estacionamientos. 

Pueden tener además espacios para actividades no deportivas tales 

como tiendas, discotecas, restaurantes entre otras. Pueden usarse 

para campeonatos oficiales, siempre que sus instalaciones cumplan 

con los requisitos para ser homologadas. 
1
 

 

 

                                                
1 ESPINO, VICTOR JAVIER. Coliseos Jer. Universidad Federico Villareal.   
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1.1.2. Aspectos Institucionales 

El Coliseo de difusión de la Marinera cae bajo la clasificación de Coliseo Multiusos. Se 

proyecta de que este sea diseñado especialmente pensando en las parejas de baile, 

espectadores y personal a calificar el concurso, sin dejar de lado el personal 

administrativo y de servicio que requieren las edificaciones de esta tipología. 

El Coliseo de difusión de la Marinera será de carácter privado siendo de propiedad del 

Club Libertad de Trujillo, entidad organizadora del concurso Nacional de Marinera 

según Artículo 2°.del decreto supremo N° 014-89-ED (vigente) - El Instituto Nacional 

de Cultura y el Fondo de Promoción Turística en coordinación con el Club Libertad de 

Trujillo propondrán las medidas necesarias para el cumplimiento de la Ley N° 24447.
 2

 

El objetivo de la elaboración del Coliseo de difusión de la Marinera será la de cubrir las 

expectativas de los aficionados y parejas de baile con la finalidad de promover la danza 

y captar mayor interés del público. 

PUBLICO 

OBJETIVO 
 Aficionados 

 Turistas 

 Escuelas de marinera 

 Familiares de los competidores  

 

USUARIOS  Competidores 

 Jurados  

 Trigésima segunda brigada de infantería del Ejército 

(banda)  

 Comité de organización 

 Personal de administrativo y de servicio 

 

                                                
2
 Que la Ley N° 24447 aprobada por el Parlamento, oficializó el concurso nacional de la 

marinera organizado por el Club Libertad de Trujillo y dispuso que el Instituto Nacional de 
Cultura y el Fondo de Promoción Turística coordinarán acciones para la organización de tal 
concurso; 
Que esa Ley no fue promulgada por el Presidente de la República, habiéndolo sido por la 
Comisión Permanente del Congreso el 24 de enero de 1986; 
Que debiendo cumplirse la Ley se expidió el Decreto Supremo N° 10-89-ED; 
Que el texto del Decreto se ha interpretado erróneamente en el sentido de que es propósito de 
él, intervenir una actividad tradicionalmente realizada por el Club Libertad; 
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1.1.3. Lugar 

El “COLISEO DE DIFUSION DE LA MARINERA” se desarrollará en Trujillo, Perú 

como sede principal del Concurso Mundial de Marinera, realizado en la ciudad de 

Trujillo la última semana de Enero desde el año 1960. Según el artículo 1 de la Ley N° 

24447 (vigente) Declárese la ciudad de Trujillo, Capital Nacional de la Marinera. 

 3 

Durante todo el año se realizan concursos “selectivos” en diferentes provincias del Perú 

y países del mundo como Lima, Huaral, Huacho, Iquitos, Chiclayo, Piura, Arequipa, 

Cusco, Cajamarca, Santiago de Chile, Madrid, San Francisco, Estocolmo y Buenos 

Aires
4
. Las parejas campeonas de dichos concursos pasan directamente a la final del 

concurso de Trujillo en Enero y es ahí donde compiten para llegar a ser campeones 

mundiales de marinera. Se inscriben aproximadamente 1200 parejas.
5
 

Los primeros concursos de marinera se realizaron en las instalaciones del Club Libertad 

en el mes de Noviembre. Al pasar de los años el concurso se volvió mas famoso a nivel 

nacional y se convirtió en un destino turístico importante para el país. Se cambió la 

fecha al mes de Enero debido a que noviembre era muy cercano al Festival 

Internacional de la Primavera
6
. A partir de ese momento el concurso empieza a 

organizarse el Coliseo Gran Chimú (capacidad para 6200 personas). En el año 2010 

debido a obras de remodelación en el coliseo se debe buscar un sitio donde realizarlo, es 

ahí donde se lleva a cabo en la Plaza de Toros de Trujillo (capacidad para 6000 

                                                
3
 Imagen: www.trujilloperu.com (consultada el 09/09/2012) 

4
 Juan Carlos Burmester, Organizador oficial del los concursos selectivos de marinera. 

5
 Fernando Burmester, Presidente del Club Libertad de Trujillo. (parejas inscritas en el año 

2012) En el capítulo usuario se analiza el número de parejas e índice de crecimiento de estas. 
6
 Festival importante de Trujillo que se organiza todos los años por el Club de Leones de Trujillo 

en Primavera desde 1950. 

http://www.trujilloperu.com/
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personas), modificando el ruedo para poder albergar a las parejas concursantes, jurados 

y espectadores. Esta decisión fue tomada debido a que en Trujillo no existe otro lugar 

donde se pueda realizar el concurso. 

Actualmente, es una necesidad en Trujillo un espacio donde se pueda realizar el 

Concurso Mundial de Marinera y diferentes espectáculos culturales ya que el coliseo 

Gran Chimú fue remodelado y presenta una capacidad de 4500 espectadores y por lo 

tanto ya no es útil para el concurso. Por otro lado, la Plaza de Toros de Trujillo será 

demolida en el año 2013 para crear un mercado minorista. 
7
 

El coliseo para la Marinera tendrá como objetivo principal difundir dicha danza, además 

de albergar diferentes espectáculos culturales. En el caso de las competencias deportivas 

este se podrá utilizar cuando se necesite una capacidad mayor a la del Coliseo Gran 

Chimú. 

 

1.1.4. Determinación del Enfasis 

LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DENTRO DEL CENTRO HISTORICO 

Se intervendrá dentro del centro histórico de Trujillo, respetando el contexto 

monumental existente y tratando de llegar a una armonía entre la arquitectura 

contemporánea y las edificaciones existentes, con el fin de recuperar zonas 

monumentales deterioradas e integrarlas nuevamente a la trama urbana de la ciudad. 

Debido al fin cultural del proyecto a realizar se considera adecuado la proximidad de la 

actividad con el centro histórico, debido a que en la ciudad de Trujillo los principales 

atractivos culturales que no sean restos arqueológicos se encuentran dentro de este. 

Insertar arquitectura contemporánea dentro de centros históricos, significa respetar el 

pasado. “Las normas en la inserción de nueva arquitectura, enfatizan la importancia de 

la autenticidad  y de que la arquitectura nueva lleve la marca de su época de fábrica” 

(FUENTE: VASQUEZ PIOMBO PABLO. 2009. Arquitectura Contemporánea en 

contextos patrimoniales. Una metodología de investigación) 

                                                
7 Portal Web de la Municipalidad Provincial de Trujillo 
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Se debe tener en cuenta en el proyecto a realizar las relaciones entre: 

PASADO – PRESENTE 

« …con Riegl que, repetimos, no se ocupó del arte contemporáneo, se 

afirma un principio fundamental para la crítica arquitectónica, el de 

estudiar el pasado apremiados por una experiencia cultural y artística 

presente y estudiarlo según el punto de vista y las vivas exigencias del 

presente » 
8
 

 

OBJETIVO – CONTEXTO ESPACIAL 

Se debe considerar debido al objetivo de la tipología a desarrollar y su relación con el 

contexto espacial urbano. 

Una obra arquitectónica remite mas allá de sí misma en una doble 

dirección. Está determinada tanto por el objetivo al que debe servir como 

por el lugar que ha de ocupar en el conjunto de un determinado contexto 

espacial. Todo arquitecto debe contar con ambos factores. Su propio 

proyecto estará determinado por el hecho de que la obra deberá servir a 

un determinado comportamiento vital y someterse a condiciones previas 

tanto naturales como arquitectónicas. Esta es la razón por la que decimos 

que una obra lograda que representa una solución feliz, queriendo decir 

con ello tanto que cumple perfectamente la determinación de su objetivo 

como que aporta por su construcción algo nuevo al contexto espacial 

urbano o paisajístico. 
9
 

 

RELACION FORMA - FUNCION 

Se debe tener en cuenta debido a la tipología del proyecto que se propone. 

« La relación con la ciudad no es tanto un problema de circunscripción 

del edificio en el entorno – como piensa hoy la mayoría – sino más bien 

un problema que está en la base de la arquitectura misma. La relación 

forma-Función, en el sentido de que muchas funciones corresponden a 

una forma, y por lo tanto la relación entre la misma forma y sus distintos 

significados, está vinculada estrechamente al concepto de ciudad » 
10  

                                                
8
 Renato de Fusco, La idea de arquitectura, p. 74 

9
 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método. 

10 Lisisco Magagnato, Historia y génesis de la intervención en el museo de Castelvecchio, en 

Quaderns, núm 158, julio-agosto-septiembre 1983, p.28. 
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2. ANTECENDENTES 

2.1. De La Tipología 

2.1.1. Selección de Fuentes 

 Fuente Bibliográfica 1: ESPINO, VICTOR JAVIER. Coliseos Jer. Universidad 

Federico Villareal.   

Coliseo Multiusos 

« Son edificaciones multifuncionales en las que se desarrollan eventos 

deportivos de diferentes disciplinas ya sean estos oficiales o no, 

actividades recreativas de diversas índole y una gran variedad de 

actividades culturales, musicales y costumbristas. Poseen en sus 

instalaciones canchas oficiales con o sin pavimentos deportivos, 

vestuarios deportistas, oficinas para diversas actividades administrativas, 

tribunas para espectadores y servicios higiénicos para hombres y 

mujeres, explanadas y estacionamiento pueden tener además espacios 

para actividades no deportivas tales como tiendas, discotecas, 

restaurantes entre otras; Pueden usarse para campeonatos oficiales, 

siempre que sus instalaciones cumplan con los requisitos para ser 

homologadas »  

 

 Fuente Bibliográfica 2: GERAINT JOHN, ROD SHEAARD & BEN VICKERY. 

2007. Stadia. Elsevier. 

Architectural quality of a stadium 

« A sports stadium is essentially a huge theatre forthe presentation of 

heroic feats... From such a combination of dramatic function plus monu-

mental scale ought to flow powerful civic architecture. The first great 

prototype, the Colosseum of Rome, did indeed achieve this ideal, but 

very few stadia since then have succeeded as well. The worst are sordid, 

uncomfortable places, castinga spell of depression on their surroundings 

forthe long periods when they stand empty andunused, in sharp contrast 

with the short periods of extreme congestion on match days. The best are 

comfortable and safe, and offer their patrons an enjoyable afternoon’s or 

evening’s entertainment – but even these often fall short of architectural 

excellence. »  
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 Proyecto Referencial 1 

Palacio de deportes / Huesca, España. Arq. Enric Miralles, Arq. Carmen Pinos 

Se eligió este proyecto debido a su complejidad arquitectónica y estructural. La 

estructura y la solución de la cobertura es la que define su forma. 

La escala del edificio respeta el entorno, teniendo 2 escalas diferentes: hacía la ciudad 

una escala urbana respetando la naturaleza y hacía la plaza hundida una escala 

monumental para mostrarle al usuario la importancia y monumentalidad del edificio. 

 Proyecto referencial 2 

American Airlines Arena / Miami, E.E.U.U. Bernardo Fort, Arquitectónica 

Este proyecto presenta una interesante relación interior – exterior en cuanto a vistas y 

transparencias de la volumetria. 

Es un coliseo multiusos que presenta actividades complementarias a la principal 

(deportes y espectáculos) con cafetería, terrazas, tiendas, patio de comidas, etc. 

La escala monumental, soluciones arquitectónicas, funcionamiento y tratamiento de la 

superficie es el principal interés por este proyecto. 

 Proyecto referencial 3 

Georgia Dome / Georgia, E.E.U.U. Arq. Heeny International + Rosser Fabrap 

International + TVS 

Se eligió este proyecto debido al funcionamiento del mismo. Se encontró información 

detallada de cada uno de los ambientes, relación entre ellos, dimensiones y necesidades 

arquitectónicas.  

La relación estructural y la forma fueron aspectos que se tuvieron en cuenta para la 

elección del proyecto. 

 Proyecto referencial 4 

Escenarios deportivos / Medellín, Colombia. Arq. Giancarlo Mazzanti y Arq, Felipe 

Mesa 



12 

Se eligió este proyecto debido a que consiste en 4 volúmenes independientes que se 

integran mediante un espacio público de circulación entre estos. La cobertura es la 

misma para los cuatro volúmenes diferenciando cuando esta techando un edificio o el 

espacio público.  

Los 4 edificios sirven para actividades diferentes específicas como: coliseo de combate, 

coliseo de Baloncesto, coliseo de voleibol y coliseo de gimnasia. Pero las actividades 

complementarias a los coliseos se desarrollan en los 4 de forma diferente así crea una 

necesidad entre ellos y se desarrolla una actividad pública importante. 

Los materiales usados crean una importante relación interior – exterior. 

El proyecto genera plazas públicas para la ciudad siendo un edificio donde las 

actividades principales se dan hacía adentro pero las actividades complementarias se 

realizan hacía afuera. 

 

2.1.2. Análisis 

A continuación se presentan las láminas de análisis de los proyectos referenciales según 

la tipología. Se dividen por aspectos formales, funcionales y tecnológicos. Finalmente, 

se concluye de forma parcial. 
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2.2. Del Énfasis 

 

2.2.1. Selección de Fuentes 

 Fuente Bibliográfica 1: RENATO DE FUSCO, La idea de la arquitectura, p.74 

“… con Riegl que, repetimos, no se ocupó del arte contemporáneo, se afirma un 

principio fundamental para la crítica arquitectónica, el de estudiar el pasado apremiados 

por una experiencia cultural y artística presente y estudiarlo según el punto de vista y las 

vivas exigencias del presente » 

 

 Fuente Bibliográfica 2 : HANS-GEORG GADAMER, Verdad y método. 

“Una obra arquitectónica remite mas allá de sí misma en una doble 

dirección. Está determinada tanto por el objetivo al que debe servir como 

por el lugar que ha de ocupar en el conjunto de un determinado contexto 

espacial. Todo arquitecto debe contar con ambos factores. Su propio 

proyecto estará determinado por el hecho de que la obra deberá servir a 

un determinado comportamiento vital y someterse a condiciones previas 

tanto naturales como arquitectónicas. Esta es la razón por la que decimos 

que una obra lograda que representa una solución feliz, queriendo decir 

con ello tanto que cumple perfectamente la determinación de su objetivo 

como que aporta por su construcción algo nuevo al contexto espacial 

urbano o paisajístico” 

 

 Proyecto Referencial 1 : Ampliación del museo Reina Sofia / Madrid, España 

Jean Nouvel 

Se eligió el proyecto debido a su ubicación dentro del centro histórico de Madrid. Se 

inserta de forma respetuosa dentro del  contexto generando un contraste entre los 

materiales contemporáneos y antiguos. 

El manejo de las proporciones, escala y contraste de materiales es lo que me llevó al 

interés por el proyecto. 
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 Proyecto Referencial 2 : MAXXI: museum of the XXI arts / Roma, Italia 

Zaha Hadid 

Se eligió el proyecto debido a como se emplaza en el centro histórico. El contraste entre 

volúmenes modernos y arquitectura existente es interesante debido a que respeta 

parámetros de diseños ya establecidos por la ciudad pero reinterpreta el contexto de una 

forma contemporánea de contraste. 

 

 Proyecto Referencial 3 : Banco Mercantil / Lima, Perú.  

Alfredo Montagne 

Se eligió este proyecto debido a su ubicación: Lima, Perú. La forma en que el arquitecto 

respeta escala, ritmo y límites de la arquitectura antigua y la reinterpreta con distintos 

materiales. Es de interés la forma que hace un espacio interior público (plaza de 

ingreso) siguiendo una continuidad del espacio exterior insertando mobiliario urbano. 

Además, los materiales que se usan crean un contrate con la arquitectura existente pero 

de igual forma la reflejan. 

 

2.2.2. Análisis 

A continuación se presentan las láminas de análisis de los proyectos referenciales según 

el énfasis. Se dividen por aspectos formales, funcionales y tecnológicos. Finalmente, se 

concluye de forma parcial. 
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2.3. Definiciones Operativas 

2.3.1. Centro Historico 

Fuentes: 

Inicialmente, el concepto de Patrimonio Cultural se refería tan sólo a 

monumentos arquitectónicos y a algunos materiales. Hoy en día incluye 

también a los bienes de patrimonio tradicional, natural documental, 

ambiental, formaciones geológicas, fósiles, restos paleontológicos y hasta 

lugares de interés científico y estético, así como todo lo relacionado al 

lenguaje oral y escrito, a las imágenes y a todo aquello que reconocemos 

como herencia, legado o creación de los hombres en sociedad, a través 

del tiempo. 

Todo ello se debe conservar no sólo para las generaciones futuras, para 

que aquellas encuentren en este país aquellos elementos que los 

identifiquen como miembros de una comunidad, de una sociedad o de 

una nación. Es fundamental conservar y protegerlo ahora y para nosotros 

mismos, porque es en ese Patrimonio en el que podemos cimentar a lo 

que se denomina la “autoestima social”
11

 

 

Conclusión: 

Se entiende por patrimonio cultural no sólo a monumentos históricos sino a todo aquello 

que reconocemos como herencia a través del tiempo y identifique a los miembros como 

parte de una comunidad, todo esto debe conservar. 

 

2.3.2. Monumento Historico 

“La palabra monumento, del latín monumentum, evoca varios 

significados: memoria, recuerdo, conmemoración. En caso de los bienes 

arquitectónicos son edificaciones de cualquier época que por su valor 

arquitectónico y/o histórico-artístico, deben conservarse, parcial o 

totalmente”
12

. 

“La noción de monumento comprende la creación arquitectónica aislada 

así como también el sitio urbano o rural que nos ofrece el testimonio de 

una civilización particular, de una fase representativa de la evolución o 

                                                
11 Separata Restauración 1: Patrimonio. F. Arens y M. Soto 
12 Separata Restauración 1: Patrimonio. F. Arens y M. Soto 
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progreso, de un suceso histórico. Se refiere no sólo a las grandes 

creaciones sino igualmente a las obras modestas que han adquirido con el 

tiempo un significado cultural” 
13

 

Conclusión: 

Los monumentos históricos deben conservarse debido a su valor arquitectónico y/o 

histórico-artístico. 

La palabra monumento no solo comprende creaciones arquitectónicas sino también el 

entorno urbano que se reconoce como herencia cultural. 

 

2.3.3. Insersión 

“ La conservación es la protección del patrimonio cultural, en este caso el 

patrimonio cultural edificado – tiene que ver evidentemente con la 

continuidad, con la memoria y con la salvaguarda de la historia de 

nosotros mismos, con las referencias que construyen la memoria de la 

ciudad.”
14

 

“La ciudad se constituye en la memoria de los pueblos; la memoria se 

liga con los hechos y los lugares, por lo que entonces la ciudad es el 

lugar, el espacio que alberga a la memoria colectiva… La memoria 

entendida de este modo llega a ser el hilo conductor de la total y 

compleja estructura; en esto la arquitectura se separa del arte en cuanto 

elemento que existe por sí mismo; aún los más grandes monumentos de 

la arquitectura están vinculados a la ciudad”
15

 

Conclusión: 

La inserción de arquitectura contemporánea en conjuntos históricos es un tema que 

genera múltiples reacciones, no solo entre los profesionales de la conservación y la 

arquitectura sino también entre los organismos encargados de la protección del 

patrimonio. 

A lo largo de la historia, los centros históricos han sufrido cambios que generan 

diferentes usos de suelo y se dotan de nuevas construcciones para hacer funcional la 

                                                
13 Carta de Venecia, Artículo 1 
14 Ana Lucia González Ibáñez. 2005. Intervenciones contemporáneas en tejidos históricos. (Conferencia 
Internacional el línea) 
15 Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad. 1986 
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ciudad. El rápido crecimiento de la ciudad, da lugar a que se desarrollen, en estos 

centros múltiples formas de arquitectura que no siempre van de la mano con la 

preservación de los edificios históricos.  

La incorporación de la arquitectura contemporánea en estas zonas históricas es una 

polémica pero al mismo tiempo presenta un reto. 

Se considera que estas intervenciones podrían aportar tanta relevancia como los propios 

edificios históricos que se encuentran en diversas zonas de la ciudad. 

“El desafío se encuentra en conservar el legado histórico esa memoria 

construida y que nos permita construir el futuro de la ciudad. Retejer en 

la imagen de la ciudad, en la trama urbana, en los usos del suelo y en el 

territorio esta nueva ciudad” 
16

 

 La presencia de la arquitectura contemporánea en las ciudades históricas se encuentran 

en permanente evolución. Hay ejemplos de estas intervenciones en todo el mundo. Son 

propuestas acertadas e integradas como también radicales y polémicas. Todas estas 

experiencias han creado una moderna tradición en reutilizaciones y ampliaciones. Se 

valora mucho la capacidad de aprovechar las cualidades de la arquitectura histórica y 

utilizarlas en provecho del nuevo diseño. 

 

2.3.4. Contexto Espacial 

Una obra arquitectónica remite mas allá de sí misma en una doble 

dirección. Está determinada tanto por el objetivo al que debe servir como 

por el lugar que ha de ocupar en el conjunto de un determinado contexto 

espacial. Todo arquitecto debe contar con ambos factores. Su propio 

proyecto estará determinado por el hecho de que la obra deberá servir a 

un determinado comportamiento vital y someterse a condiciones previas 

tanto naturales como arquitectónicas. Esta es la razón por la que decimos 

que una obra lograda que representa una solución feliz, queriendo decir 

con ello tanto que cumple perfectamente la determinación de su objetivo 

como que aporta por su construcción algo nuevo al contexto espacial 

urbano o paisajístico.
17

 

. 

                                                
16 Ana Lucia González Ibáñez. 2005. Intervenciones contemporáneas en tejidos históricos. (Conferencia 
Internacional el línea) 
17 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método 
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Conclusión: 

La obra arquitectónica está determinada por el objetivo al que debe servir y el lugar que 

debe ocupar.  

La obra bien lograda debe cumplir con su objetivo y aportar algo nuevo para el contexto 

espacial urbano o paisajístico. 

 

3.2.5. Rehabilitación 

“Es la intervención que tiene por objeto volver a “habilitar”, poner en uso 

active un edificio o estructura urbana, de manera que pueda cumplir con 

las funciones que tenía asignadas en un principio”
18

 

Conclusión: 

Rehabilitar la estructura urbana mediante la conservación y restauración de edificios y 

espacios urbanos, es una manera de insertar nuevamente los espacios deteriorados a la 

dinámica de las ciudades.  

Se debe tener en cuenta que al intervenir estos espacios y edificios no se pierda la 

esencia original del monumento. 

                                                
18 SOLA MORALES, INTERVENCIONES 
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3. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

3.1. Determinacion de Usuarios 

3.1.1. Tipos de Usuario 

En el coliseo dedicado a la marinera los usuarios serán los concursantes, espectadores, 

jurados, banda, trabajadores y organizadores. 

En el caso del coliseo para la marinera en Trujillo este se podrá usar para actividades 

deportivas en las ocasiones que este no se utilice para el fin proyectado.  

Actividades Deportivas Básquet y voleibol 

 

Además, Trujillo no cuenta con un coliseo acústicamente preparado para espectáculos y 

este se podrá usar para conciertos y actividades afines. 

 

Número de usuarios 

Gráfico 3.1. La Libertad: Población total y tasa de crecimiento promedio anual, censos, 

1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007
19

 

 

                                                
19

 La Libertad: Compendio estadístico 2010 – 2011, p. 69 
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El siguiente gráfico muestra el promedio de crecimiento de la población de la región La 

Libertad entre el año 1940 y 2007. 

Cuadro 3.14. La Libertad: Tasa de crecimiento promedio anual de la población censada, 

según provincia, 1981 – 1993 y 1993 - 2007
20

 

 

El siguiente cuadro muestra la tasa de crecimiento promedio de la ciudad de Trujillo 

entre el año 1993 y 2007. Como se observa la tasa de crecimiento es del 2,2% 

superando a las otras provincias de la región La Libertad. 

 

Cifras con respecto al concurso: 

El concurso nacional de Marinera de Trujillo se realizó en el coliseo Gran Chimú los 

últimos 20 años completando su capacidad de aforo. 

Capacidad Coliseo Gran Chimú  6500 personas 

 

El año 2011 y 2012 el concurso de Marinera en Trujillo se realizó en la plaza de toros 

de Trujillo debido a que el coliseo Gran Chimú se encontraba en remodelación. 

                                                
20 Oficina Departamental de estadística e informática La Libertad. 
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Capacidad Plaza de Toros de Trujillo 6000 personas 

 

 

Fuente: Diario la Industria, 29-01-2012 

La imagen muestra que en el año 2012 la capacidad de la plaza de toros había llegado a 

su máximo aforo y mucha gente quedó afuera sin poder ingresar.
21

 

Como se muestra en los gráficos la tendencia de la ciudad de Trujillo es de un 

crecimiento de la población del 2,2% anuales. El concurso de Marinera también muestra 

una tendencia de crecimiento ya que a partir del año 2011 este cambió de nombre a 

“Concurso Mundial de Marinera”, participando parejas de 12 diferentes países.  

El crecimiento de parejas participantes en el año 2012 aumentó en 120, 1200 en total 

con respecto al año 2011 que se inscribieron 1080 parejas.
22

 

La tendencia de crecimiento de las parejas concursantes llegará a un máximo de 1300 

aproximadamente en los próximos años debido a que en el concurso de Trujillo se 

espera recibir a parejas ganadoras de otros selectivos a nivel nacional e internacional 

“No podemos recibir más parejas en el concurso de Trujillo debido a que tratamos de 

mostrar lo mejor de la marinera del mundo y las parejas son previamente seleccionadas 

en concursos a nivel nacional e internacional. La tendencia de parejas de marinera en el 

                                                
21 Visita propia al concurso de Marinera en el año 2012 
22

 Fernando Burmester, Presidente del Club Libertad de Trujillo, entidad oficial organizadora del 
concurso 
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mundo va en aumento, así que se aumentará la cantidad de concursos selectivos cuando 

sea necesario para mostrar en la final de Trujillo aproximadamente 1300 parejas” 
23

 

El coliseo Gran Chimú después de la remodelación posee un aforo de 4500 personas
24

, 

2000 personas menos de las que podían ingresar en el año 2010 (último concurso de 

marinera realizado en el coliseo Gran Chimú) 

El comité organizador no lleva un registro de la cantidad de personas que año tras año 

se quedan sin ingresar al concurso así que se hará un cálculo de aforo necesario según el 

porcentaje de crecimiento de la población de Trujillo. 

Año 2010 Aforo en el coliseo Gran Chimú: 6500 

personas 

  

Año 2020 (considerando un crecimiento 

del 2.2%) 

Se necesitará un aforo de: 8058 personas 

 

Número de usuarios para el espectáculo de la Marinera
25

 

Parejas  1300 

 

Existen 24 concursos Nacionales y 12 en el extranjero durante el año. Los campeones 

de estos concursos por categoría pasan directamente a la final del concurso nacional de 

Trujillo.
26

 

Jurados 45 

 

Existen 45 jurados de los cuales sortean a 8 por categoría para que se pueda calificar.  

 

                                                
23

 Entrevista a Juan Carlos Burmester Organizador principal del concurso de marinera 
(representante del Club Libertad de Trujillo) 
24 Instituto Nacional de Deporte, sede La Libertad 
25

 Juan Carlos Burmester, Organizador principal del concurso de marinera (representante del 
Club Libertad de Trujillo) 
26 Alejandra Noriega, Campeona de concursos selectivos de Marinera y de concurso interescolar de 
marinera 2011. 
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Jurados en pista 8 

 

8 jurados se encargan de calificar cada categoría por sorteo. Los jurados seleccionados 

tienen un lugar dentro de la cancha cerca de las parejas concursantes. 

Mesa de computo 5 

 

5 personas se encargan de contabilizar los puntajes del jurado y publicarlos en la página 

web del concurso de marinera.  

Animadores  2 

 

2 personas se encargan de animar el concurso las 2 semanas que este dura. 

Protocolo  5 

 

5 personas se encargan del protocolo del concurso 

Túnel  2 

 

2 personas se encargan de la organización de las parejas antes de salir a concursar.  

Registro 2 

 

2 personas se encargan de registrar a las parejas que salen a concursar. 

Banda 50 

 

50 personas que pertenecen a la Trigésima segunda brigada de infantería del Ejército. 

Periodistas 35 
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35 periodistas en la pista de baile. En el estacionamiento se tiene un camión con la 

antena de transmisión en vivo del concurso. 

Recoger puntajes 2 

 

2 personas se encargan de recoger los puntajes del jurado y llevarlos a la mesa de 

computo. 

Concesionarios 30 

 

10 stands de concesión ubicados dentro del coliseo, se dividen 5 en cada lado del 

coliseo. Aproximadamente 3 personas trabajan dentro de cada stand. 

Boletería 4 

 

2 boleterías ubicadas dentro del coliseo en extremos opuestos con 2 personas cada una 

para comprar tickets para comprar productos de los diferentes concesionarios. (mejor 

control de la organización) 

Seguridad 20 

 

Las personas encargadas de la seguridad del concurso se dividen en todo el coliseo. 

 1 en cada puerta (5 puertas) 

 1 para la reina 

 2 para los concursantes que ingresan a bailar 

 2 para los jurados 

 1 en cada zona del coliseo (platea, palco, mezanine)  

 

Las personas de seguridad se contratan de acuerdo al lugar donde se desarrolle el 

concurso.  
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Espectadores 7 885 

 

Los espectadores se conforman por:  

 Aficionados 

 Familiares de concursantes 

 Concursantes
27

 

 Reinas 

 Auspiciadores 

 

Número de usuarios para la organización del espectáculo de la Marinera
28

 

Oficinas administrativas: 

Presidencia 1 

 

Oficina para el presidente del la organización (Club Libertad de Trujillo) 

Secretaria del presidente 1 

 

Tesorería 2 

 

Secretaria organización  2 

 

Contabilidad 2 

 

Gerencia 1 

 

                                                
27 Los concursantes son espectadores del concurso hasta que les toca bailar. 
28

 Juan Carlos Burmester, Organizador principal del concurso de marinera (representante del Club 
Libertad de Trujillo) 
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Inscripciones 2 

 

Personas encargadas de inscribir a las parejas concursantes. 

Boletería 2 

 

Oficina para vender abonos para el concurso y entradas para las diferentes fiestas y 

concursos. 

 

3.1.2. Conclusión Parcial 

El coliseo para la marinera tendrá una capacidad para 8100 personas. Los espectadores 

serán 7 885 personas (incluidos parejas de bailarines que son espectadores hasta que les 

toca bailar) y la diferencia de 215 personas será el personal que hace posible el concurso 

de marinera (jurados, concesionarios, banda, personal administrativo, etc) 

ESPECTADORES 

(aficionados y parejas de baile hasta que les toca bailar)  

7 885 

 

PERSONAL DEL CONCURSO  

(Jurados, concesionarios, banda, etc.) 

215 

 

Se concluye que se necesita un coliseo con un aforo de 8100 personas. 

AFORO DEL COLISEO PARA LA MARINERA  8100
29

 

 

                                                
29 Redondeo de resultado (8 058) con estimación de crecimiento de 2.2% para el 2020 
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3.2. Determinación de Ambientes 
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3.2.1. Conclusiones 
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3.3. Determinancion de 10 Ambientes más Importantes 

Ambientes Conclusión 

1. Arena deportiva La arena central es el espacio mas importante del proyecto, es 

donde se realizan las actividades de baile, culturales y deportivas. 

2. Tribunas Las tribunas es donde se sienta el espectador que acude al 

espectáculo a observarlo. Es de suma importancia ya que el 

espectador tiene que estar cómodo, seguro y tener una visión clara 

y sin interrupciones hacia el espacio central. 

3. Boletería La boletería es el espacio exterior en el que el público se informa 

de los eventos que ocurren adentro y compra el ticket. En el caso 

del coliseo de la marinera algunas de ellas servirán para la 

inscripción de parejas participantes. 

6. Stands de concesión Los stands de concesión se ubicarán alrededor de la circulación 

interior del coliseo y es de suma importancia ya que los eventos 

que se realizarán dentro son de larga duración. 

5. Patio de comidas El patio de comidas es donde la gente que compra alimentos en los 

stands de concesión se sienta a comer de forma rápida para 

regresar a sus asientos. 

6. Hall de ingreso  El hall de ingreso es el espacio de entrada al coliseo de la 

marinera. Es de gran importancia ya que es el espacio de recibo al 

público. 

7. Vestidores de 

deportistas y bailarines 

Es importante debido a que es donde los bailarines y deportistas se 

preparan para salir a escena (entrar a la arena) 

8. S.S.H.H. Públicos Es importante ya que es un coliseo que albergará a público y 

necesita estos servicios básicos según el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

9. Área de 

precalentamiento 

Es el área en donde los bailarines y deportistas practican y 

calientan antes de salir a la arena central. 

10. Box de prensa Es importante debido a que los eventos que se realizarán dentro 

son de importancia mediática y tiene que haber instalaciones 

adecuadas para poder difundir la información. 

 

3.4. Aspectos Cuantitativos y Cualitativos 

A continuación se presentan las láminas de investigación de los 10 ambientes más 

importantes separándolos según análisis de aspectos cuantitativos y cualitativos. 
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3.5. Análisis de Interrelacionmes Funcionales 
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3.6. Conclusiones del Capítulo 
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4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

4.1. Determinacion del Terreno 

4.1.1. Criterios de Selección 

Para la selección de terrenos en la ciudad de Trujillo se han escogido los de mayor 

tamaño dentro del centro histórico o en el área de influencia de este debido al énfasis del 

proyecto a realizar. 

 Tienen un área adecuada para el programa (mayor a 10 000 m2) 

 Todos se encuentran alrededor de la avenida España (Accesibilidad) 

 Es una zona que requiere intervención para recuperarla y conectarla nuevamente al 

centro histórico, donde pertenece. (Opinión personal) 

 

Tabla que muestra los criterios de selección de terrenos (FUENTE: ELABORACION 

PERSONAL) 

CRITERIO SUB-CRITERIO PUNTAJE COMENTARIO 

PROXIMIDAD A 
CONTEXTOS 
HISTORICOS 

• Terreno ubicado en 
contexto histórico. 

• 0 - 4 - Dado en énfasis del proyecto 
este es un criterio primordial. 

- Se busca intervenir con el fin de 
recuperar el centro histórico. 

ACCESIBILIDAD VIAL 
DE USUARIOS 

• Cercano a una avenida 
principal donde haya 
vías importantes para 
evacuación. 

• Proximidad de 
transporte público 

• 0 - 4 - Se busca un acceso rápido tanto 
de forma particular como de 
transporte público. 

- Debido a la tipología del 
proyecto este albergará 
aproximadamente 8500 
personas y la accesibilidad es 
primordial. 

DIMENSIONES DEL 
TERRENO 

• Área mínima 15 000 m2 • 0 - 4 - El programa nos arroja un área 
mínima de 15 000 m2. 
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IMPACTO 
AMBIENTAL 

• Contaminación visual 
• Contaminación 

atmosférica 

• - 2 
• - 2 

- Es un factor importante debido 
a que se busca proximidad al 
centro histórico y la idea es 
conservarlo y no atentar contra 
este. 

ESCALA URBANA 
PARA 
INTERVENCION DE 
CARACTER 
MONUMENTAL 

- Altura mínima 10 m • 0 - 4 - Se debe tener en cuenta debido 
a la tipología del proyecto y del 
contexto en donde se 
encontrará.  

 

4.1.2. Selección y Analisis de Tres Alternativas de Terreno 

 

FUENTE: Plano de zonificación Municipalidad de Trujillo.  

Área: 24 051.92 m2 

Terreno 1 

Área: 24 051.92 m2 

Zonificación: Otros usos  

Terreno 2 

Área: 24 453. 6 m2 

Zonificación: Otros usos 

Terreno 3 

Área: 10 841.5 m2 

Zonificación: Otros 
usos 
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A continuación se presentan las fichas de análisis de los 3 terrenos elegidos. 

OPCION 1  

1. Terreno del Club Libertad de Trujillo (entidad encargada de organizar el concurso 

Nacional de Marinera) 

Plano de muestra la ubicación del terreno con respecto al centro histórico de la ciudad 

de Trujillo. (FUENTE: GOOGLE EARTH) 

 

Ventajas: 

 El terreno se encuentra dentro del centro histórico de Trujillo 

 El lote tiene un gran área ocupada por canchas deportivas que se pueden usar para 

construir el coliseo de la marinera. 

Área: 24 051.92 m2 

N 
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 El terreno se encuentra junto a vías de acceso importantes. 

 

Desventajas: 

 Al ser un coliseo la edificación es de gran altura y envergadura, se debe tener 

cuidado en la intervención del lote debido a que se encuentra dentro del anillo 

histórico de Trujillo.  

 

OPCION 2 

2. Terreno vacío en el área de influencia del Centro Histórico 

Plano de muestra la ubicación del terreno con respecto al centro histórico de la ciudad 

de Trujillo. (FUENTE: GOOGLE EARTH) 

 

Fachada de ingreso al Club Libertad de Trujillo 
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Ventajas: 

 El terreno se encuentra en el área de influencia del centro histórico fuera del anillo 

principal. 

 Tiene las dimensiones adecuadas y te permite construir una altura importante. 

Desventajas: 

 Actualmente en la parte posterior del terreno existe comercio informal 

desorganizado. 

Área: : 24 453. 6 m2 

N 
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OPCION 3 

3. Terreno de la Plaza de Toros de Trujillo 

Plano de muestra la ubicación del terreno con respecto al centro histórico de la ciudad 

de Trujillo. (FUENTE: GOOGLE EARTH) 

 

Frente principal del terreno (lado izquierdo) Frente principal del terreno (lado derecho) 

Área: 10 841.5 m2 

N 
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Ventajas: 

 El terreno se encuentra en el área de influencia del centro histórico fuera del anillo 

principal. 

 Ya existe en las personas de Trujillo un imaginario colectivo con a la ubicación del 

terreno ya que la plaza de toros fue un elemento de reunión masiva durante años. 

Desventajas: 

 Se encuentra rodeado de viviendas y comercio informal. 

 Se conecta a la vía principal  (Avenida España) mediante un lado pequeño 

 

4.1.2 Conclusion 

Tabla que muestra puntajes obtenidos luego del análisis de cada terreno. (FUENTE: 

ELABORACION PERSONAL) 

TERRENO CRITERIO SUB-CRITERIO PUNTAJE 

 PROXIMIDAD A CONTEXTOS 
HISTORICOS 

• Terreno ubicado en contexto 
histórico. 

• 4 

 ACCESIBILIDAD VIAL DE 
USUARIOS 

• Cercano a una avenida principal 
donde haya vías importantes 
para evacuación. 

• Proximidad de transporte 
público 

• 4 
• 3 

 DIMENSIONES DEL 
TERRENO 

• Área mínima 15 000 m2 • 4 

 IMPACTO AMBIENTAL • Contaminación visual 
• Contaminación atmosférica 

• -1 
• -1 

TERRENO 1 ESCALA URBANA PARA 
INTERVENCION DE 
CARACTER MONUMENTAL 

- Altura mínima 10 m • 2 

Fachada principal de la plaza de toros Vista del interior hacía la plaza 
exterior 
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TERRENO CRITERIO SUB-CRITERIO PUNTAJE 

 PROXIMIDAD A CONTEXTOS 
HISTORICOS 

• Terreno ubicado en contexto 
histórico. 

• 4 

 ACCESIBILIDAD VIAL DE 
USUARIOS 

• Cercano a una avenida principal 
donde haya vías importantes 
para evacuación. 

• Proximidad de transporte 
público 

• 4 
• 4 

 DIMENSIONES DEL 
TERRENO 

• Área mínima 15 000 m2 • 4 

 IMPACTO AMBIENTAL • Contaminación visual 
• Contaminación atmosférica 

• 0 
• 0 

TERRENO 2 ESCALA URBANA PARA 
INTERVENCION DE 
CARACTER MONUMENTAL 

- Altura mínima 10 m • 4 

 

TERRENO CRITERIO SUB-CRITERIO PUNTAJE 

 PROXIMIDAD A CONTEXTOS 
HISTORICOS 

• Terreno ubicado en contexto 
histórico. 

• 3 

 ACCESIBILIDAD VIAL DE 
USUARIOS 

• Cercano a una avenida principal 
donde haya vías importantes 
para evacuación. 

• Proximidad de transporte 
público 

• 3 
• 1 

 DIMENSIONES DEL 
TERRENO 

• Área mínima 15 000 m2 • 2 

 IMPACTO AMBIENTAL • Contaminación visual 
• Contaminación atmosférica 

• 0 
• 0 

TERRENO 3 ESCALA URBANA PARA 
INTERVENCION DE 
CARACTER MONUMENTAL 

- Altura mínima 10 m • 4 
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Tabla que muestra puntajes obtenidos luego del análisis de cada terreno. (FUENTE: 

ELABORACION PERSONAL) 

TERRENO CRITERIO PUNTAJE TOTAL 

 PROXIMIDAD A CONTEXTOS HISTORICOS 4  

 ACCESIBILIDAD VIAL DE USUARIOS 7  

 DIMENSIONES DEL TERRENO 4  

 IMPACTO AMBIENTAL - 2  

TERRENO 1 ESCALA URBANA PARA INTERVENCION DE 
CARACTER MONUMENTAL 

2 15 

 

TERRENO CRITERIO PUNTAJE TOTAL 

 PROXIMIDAD A CONTEXTOS HISTORICOS 4  

 ACCESIBILIDAD VIAL DE USUARIOS 8  

 DIMENSIONES DEL TERRENO 4  

 IMPACTO AMBIENTAL 0  

TERRENO 2 ESCALA URBANA PARA INTERVENCION DE 
CARACTER MONUMENTAL 

4 20 

 

TERRENO CRITERIO PUNTAJE TOTAL 

 PROXIMIDAD A CONTEXTOS HISTORICOS 3  

 ACCESIBILIDAD VIAL DE USUARIOS 4  

 DIMENSIONES DEL TERRENO 2  

 IMPACTO AMBIENTAL 0  

TERRENO 3 ESCALA URBANA PARA INTERVENCION DE 
CARACTER MONUMENTAL 

4 13 

 

Luego del análisis, se puede concluir que el terreno elegido es el número 2, ubicado 

entre la cuadra 16 y 18 de La Avenida España en la ciudad de Trujillo. 
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4. 2. Expediente Urbano 

4.2.1.  La Ciudad de Trujillo Centro 

Características generales 

La ciudad de Trujillo se encuentra ubicada en la costa del Norte del Perú en el 

departamento de La Libertad. Su área urbana tiene como eje principal el centro 

histórico.  

Limites 

Los límites del centro histórico de Trujillo son: 

 Por el Norte los barrios: Paseo Muñiz, Huerta Grande, La Unión. 

 Por el Oeste los barrios: Albretch y Urb. San Andrés. 

 Por el Sur los barrios: El Recreo y Torres Araujo. 

 Por el Este los barrios: Chicago y la Unión. 

Altitud 

34 msnm 

Clima 

Es una ciudad con temperatura moderada y escasas lluvias. La temperatura varía entre 

los 14° y 30 °C. Tiene una temperatura promedio anual de 18 °C 
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30
 

4.2.2. El Terreno 

4.2.2.1 Ubicación 

El terreno de 24 453.56 m2 está ubicado en la ciudad de Trujillo en el departamento de 

La Libertad. Se encuentra entre la cuadra 16 y 18 de la Avenida España. 

Plano de muestra la ubicación del terreno con respecto al centro histórico de la ciudad 

de Trujillo.  (FUENTE: GOOGLE EARTH) 

                                                
30 FUENTE: http://www.plandet.gob.pe/images/PLANOS_NORMATIVOS/ESTRUCTURACION_URBANA_ 
TRUJILLO_1995.pdf  

CIUDAD DE TRUJILLO 

FUENTE: 
http://www.plandet.gob.pe/images/PL
ANOS_NORMATIVOS/PLAN_DE_U
SOS_DE_SUELO_DEL_CHT.pdf 

CENTRO HISTORICO 
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4.2.2.2. Limites del Contexto Historico 

FUENTE: Plano de límites territoriales del centro histórico de Trujillo,  Municipalidad 

de Trujillo.  

 

 El terreno está ubicado dentro del área de influencia del centro histórico de Trujillo 

limitando con el área del centro histórico. 

 No pertenece a la zona monumental pero al ser una zona de influencia hay normas 

que se deben respetar debido al contexto. 

 El anillo histórico en la época del virreinato fue amurallado. El terreno se encuentra 

frente a restos de la muralla. 

 

Terreno 

N 
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4.2.2.3 Dimensiones del Terreno 

El terreno tiene un área total de 24 453.56 m2. Cuenta con los siguientes linderos y 

medidas. 

 Por el frente (Avenida España): 115.24 m 

 Por el lado de la calle José María  Eguren: 90.59 m 

 Por el lado de la calle Sinchi Roca: 153.63 m 

 Por el lado de vecinos (Oficinas de la Región) : 134.5 m 

 

GRAFICO QUE MUESTRA LAS DIMENSIONES DEL TERRENO 

Escala Referencial. (FUENTE: ELABORACION PROPIA) 
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4.2.2.4. Reglamentacion 

En los parámetros urbanísticos y edificatorios, el terreno forma parte de la 

REGLAMENTACION ESPECIAL DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO. 

PLANO DE ZONIFICACION 

FUENTE: Plano No CH-03. Plan de Usos del Suelo del Centro Histórico de Trujillo, 

Municipalidad de Trujillo 

 

N 
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REGLAMENTACION 

 Estructuración urbana, características: Administrativamente lote de terreno de 

condición rústico, afecto a proceso de la habilitación urbana. 

 Zonificación: Otros Usos 

 Características edificatorias: Compatibilidad con contexto. 

 Usos dominantes: Comercial, Residencial y Recreación 

 Área mínima: Según nivel de equipamiento (Resultado de diseño) 

 Área libre: Según proyecto 

 Altura máxima de edificación: Según proyecto 

 Retiro: 3m en Avenida y 2m en Calle 

 Coeficiente de edificación: Según proyecto 

N 

Terreno 

Terreno 
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 Alineamiento: Calle sin volado sobre límite de propiedad. 

 Coeficiente de edificación: Según proyecto 

 

4.2.2.5. Rutas y Vías de Acceso 

El terreno se encuentra ubicado junto a una de las vías arteriales mas importantes de la 

ciudad de Trujillo (Avenida España). Esta vía en la época del virreinato fue la muralla 

de protección del centro histórico. Cuando la ciudad se fue expandiendo, derribaron la 

muralla y ahí se proyectó la Avenida España, principal ruta de conexión de la ciudad 

expandida con el centro histórico. 

GRAFICO QUE MUESTRA LAS PRINCIPALES VIAS DE ACCESO. (FUENTE: 

ELABORACION PROPIA) 

 

 

N 

VIAS ARTERIAL 

VIAS COLECTORAS 
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4.2.2.6.  Rutas y Comunicaciones 

GRAFICO QUE MUESTRA EL SENTIDO DE LAS VIAS PROXIMAS AL 

TERRENO. (FUENTE: ELABORACION PROPIA) 

 

SECCIONES DE LAS VIAS 

ESCALA REFERENCIAL - ELABORACION PERSONAL 

 

Vía de 3 carriles 

Vía de 2 carriles 

Vía de 1 carril 

N 



93 

SECCIONES DE LAS VIAS 

ESCALA REFERENCIAL - ELABORACION PERSONAL 

AV. ESPAÑA 

 

El frente principal del terreno se encuentra ubicado en la Avenida España (vía Arterial 

de la ciudad de Trujillo) 

 

CALLE JOSE CARLOS EGUREN  

 

 

4.2.2.7.  Asoleamiento, Vientos y Fuentes de Ruido 

GRAFICO QUE MUESTRA ANALISIS RATIONALE. (FUENTE: ELABORACION 

PROPIA) 
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GRAFICO QUE MUESTRA LOS PARAMETROS CLIMATICOS DE LA CIUDAD 

DE TRUJILLO. FUENTE: Historical data weather for Trujillo – Weatherbase 

 

Asoleamiento 

Promedio mínimo (Agosto): 28H . 44 min. 

Promedio máximo (Marzo): 220H, 34 min. 

Vientos 

Velocidad promedio: 2.2 nudos 

Dirección predominante: S - SE 

Ruidos 

Se generan los ruidos razonables de toda ciudad. El terreno se encuentra cercano a áreas 

comerciales y durante el día se puede escuchar el ruido proveniente de estas. Durante la 

noche no hay actividades que generen ruidos importantes. 

N 

Asoleamiento 

Vientos 

Fuentes  
de Ruido 
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4.2.2.8.  Entorno 

El terreno se encuentra ubicado en un ambiente con características urbano 

monumentales. Según la definición del Reglamento Nacional de Edificaciones “Son 

aquellos espacios públicos cuya fisonomía y elementos, por poseer valor urbanístico en 

conjunto, tales como escala, volumétrica debe conservarse total o parcialmente”  

GRAFICO QUE EL TERRENO EN SU ENTORNO INMEDIATO. (FUENTE: 

ELABORACION PROPIA) 

 

Terreno 

Oficina del Gobierno Regional 

Plaza de toros de Trujillo que será demolida en el año 2013 para hacer un 
mercado minorista (FUENTE: PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO) 

Restos de la Muralla de Trujillo 

Monasterio del Carmen  

APIAT (Centro comercial donde se venden zapatos) 

Zona Franca (Centro comercial) 

Área verde  

Mercado 
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PLAZA DE TOROS DE TRUJILLO que será demolida en el año 2013 para hacer un 

mercado minorista (FUENTE: PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO) 

 

MONASTERIO DEL CARMEN 

APIAT (Centro comercial donde se venden zapatos) 

RESTOS DE LA MURALLA 

OFICINAS DE LA REGION 
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4.2.2.9  Levantamiento Fotografico del Terreno 

Exteriores del terreno 

Los alrededores del terreno se encuentran en estado de deterioro. No solo las 

edificaciones vecinas, sino también, los restos de la muralla de Trujillo que se 

encuentran al frente.  El fin del proyecto a realizar es recuperar la zona y conectarla 

nuevamente al centro histórico. 

 

 

1 

2 

3 
4 

5 

7 

6 

8 

9 

10 
11 

12 

FOTO 1 FOTO 2 
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FOTO 3 

Terreno 

FOTO 4 

Terreno 

Restos de la 
muralla 

FOTO 5 

Terreno 

Oficinas de 
la Región 
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FOTO 6 

Terreno 

FOTO 7 
Plaza de toros (actualmente hay comercio 
informal) 

FOTO 8 

FOTO 9 

Terreno 
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FOTO 10 

Terreno 

FOTO INTERIOR 11 

FOTO INTERIOR 12 
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4.3. Conclusiones de Capítulo 

 Para el desarrollo del siguiente proyecto, es imprescindible considerar las 

condiciones que marca el terreno que se elige. 

 Debido el énfasis del proyecto, es indispensable buscar armonizar con el contexto 

histórico a fin de recuperarlo, ya que, la zona a intervenir se encuentra en un 

deterioro notable. 

 Lo primero que se debe tener en cuenta es que según la tipología del proyecto 

(coliseo) este será un proyecto de gran envergadura que debe respetar parámetros 

históricos debido a su ubicación lo cual es un reto para el diseño arquitectónico. 

 El sentido de las vías condiciona que el ingreso principal del Coliseo sea a través de 

La Avenida España (vía arterial del centro de Trujillo). Este proyecto contará con un 

aforo de personas importante (8100 usuarios) y deben acceder y evacuar de forma 

rápida y segura. 

 Para que el proyecto logre una armonía con el entorno no debe sobrepasar los 11 m 

de altura (reglamentación de la ciudad de Trujillo para la zona). 

 Debido a la tipología del terreno este necesitará plazas de ingreso al proyecto. Las 

áreas libres y plazas que se proyecten darán un valor agregado a la zona y por lo 

tanto al proyecto, 

 Se debe tener en cuenta los restos de la muralla presentes en el frente principal del 

terreno para tratar de alguna manera integrarlos a proyecto. 
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5. CONCLUSION FINAL 

CRITERIO DE DISEÑO  

La investigación previa servirá para delimitar algunos criterios importantes que se 

deben tener el cuenta al momento de proyectar el “COLISEO PARA LA MARINERA 

DE TRUJILLO” 

5.1. Criterios de Diseño. Aspectos formales 

1. Se concluye que la mejor forma de mostrar que dos momentos históricos pueden 

estar en un mismo contexto, sin romper la armonía, es por medio del contraste.   
VER PAG. 35 DEL DOCUMENTO 

EJEMPLO: 

 

 

2. Se puede hacer un contraste de materiales y sistemas estructurales para diferenciar la 

obra contemporánea con la del entorno existente. Se debe respetar escalas, 

proporciones y de alguna manera reinterpretar el significado histórico de lo 

existente.  VER PAG. 35 DEL DOCUMENTO 

EJEMPLO: 

 

 

Intervención contemporánea 

 
Intervención contemporánea 
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3. La volumetría que se busca lograr es de escala monumental respetando el contexto 

considerando un zócalo para dar una escala peatonal al edificio. VER PAG. 21 DEL 

DOCUMENTO 

EJEMPLO: PALACIO DE DEPORTES DE HUESCA, ESPAÑA 

 

 

4. Para darle a los espacios dinamismo y marcar de forma adecuada la circulación se 

propone el manejo de diferentes alturas en lugares donde sea posible para que el 

usuario perciba el recorrido de una forma lógica. (al ser un proyecto para albergar 

8100 personas se requiere de una evacuación lógica, rápida y segura). VER PAG. 21 

y 48 DEL DOCUMENTO 

EJEMPLO: 

 

  

Monumental: desde la plaza hundida con respecto del usuario 

Peatonal: Desde el nivel de la calle hacía el edificio para no generar una 
competencia entre la vegetación y el edificio. 

 

 

 Gran escala con respecto al nivel hundido 

 
Escala peatonal con respecto a la ciudad 

Usuario 
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5. La geometría se compone por un solo volumen principal, que se puede 

complementar con algunos volúmenes secundarios en las plazas exteriores.    VER 

PAG. 21 DEL DOCUMENTO 

EJEMPLO: AMERICAN AIRLINES ARENA, MIAMI 

 

6. Se busca respetar escala, altura y proporciones en el volumen debido a la ubicación 

del proyecto dentro del contexto histórico.  VER PAG. 90 DEL DOCUMENTO. Además, 

se debe tener en cuenta que la forma debe armonizar con los restos de la muralla 

existente y las edificaciones vecinas.  VER PAG. 21 DEL DOCUMENTO 

7. Se debe integrar el proyecto a los ejes de la Avenida España y direccionar el ingreso 

principal hacía esta.  VER PAG. 90 DEL DOCUMENTO 

 

 

Volumen 

principal 

Volúmenes 

secundarios 

 

INGRESO 
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5.2. Criterios de Diseño. Aspectos funcionales 

1. La zonificación de los espacios de un coliseo es similar en todos los proyectos 

analizados. El espacio principal es la arena central donde se realizará el concurso de 

Marinera y diferentes actividades de baile, espectáculos y deportivas. 

VER PAG. 22 DEL DOCUMENTO 

2. Las tribunas se proyectan alrededor de la arena principal con accesos para el usuario 

claros para ingresar o evacuar. 

 La circulación se da alrededor de las tribunas por la parte baja de estas. 

VER PAG. 22 DEL DOCUMENTO 

3. Se considera diseñar un hall de ingreso principal donde este repartirá a los usuarios a 

sus respectivos asientos dentro de las tribunas. 

 Al proyectar un hall de ingreso no significa tener un solo espacio de evacuación, se 

considerará puertas de escape alrededor de la estructura direccionando a las 

personas a las plazas exteriores.  

 Se diferencian los ingresos de espectadores, bailarines y personal administrativo. 

VER PAG. 22 DEL DOCUMENTO 

EJEMPLO: AMERICAN AIRLINES ARENA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades complementarias 

Circulación 

Ingreso 

Ingreso discapacitados 

 
Actividad principal 

Tribunas alrededor de 
actividad principal 



106 

5.3. Criterios de Diseño. Aspectos Tecnologicos 

1. La configuración estructural se da alrededor de la arena deportiva, dejando libre de 

columnas el centro (área de baile y competencias) 

VER PAG. 23 DEL DOCUMENTO 

2. La estructura se desarrolla hacía adentro de la fachada principal dándole al exterior 

un aspecto limpio y ordenado. 

VER PAG. 23 DEL DOCUMENTO 

3. La cubierta es ligera teniendo la posibilidad de crear e innovar estructuralmente. 

VER PAG. 23 DEL DOCUMENTO 

4. Es importante tener en cuenta que climatizar edificios de dicha envergadura es muy 

costoso. Se requiere tener el cuenta criterios de ventilación e iluminación natural 

para el diseño. 

VER PAG. 23 DEL DOCUMENTO 
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