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INTRODUCCIÓN 

El Perú es conocido como un país pluricultural, debido a la diversidad de cualidades que el 

hombre peruano presenta así como el conjunto de realidades regionales propias con 

características históricas particulares. Asimismo, la variedad de recursos, el 

aprovechamiento de los mismos y la capacidad de emprendimiento han conllevado al 

desarrollo de técnicas transmitidas a través de generaciones en distintos campos como: el 

arte, la artesanía, la gastronomía o diversos oficios técnicos. Es de esta manera como 

muchas de las empresas han surgido sin dejar de lado sus tradiciones y costumbres, dando 

como resultado un país considerado como uno de los mejores lugares para la inversión 

empresarial y estabilidad económica. 

La artesanía en el Perú es una actividad económica y cultural que involucra a numerosas 

personas que viven de ella, a través de la cual se transmite la historia e identidad de los 

pueblos. Es además una actividad económica en expansión, que involucra alrededor de 100 

mil talleres que ocupan directamente a 500 mil personas aproximadamente. La gran 

mayoría de estos talleres son micro y pequeñas empresas que enfrentan los mismos 

problemas de formalización, acceso a la información, capacitación y acceso a mercados que 

las empresas de otros sectores. 

Tal es el caso de Catacaos, uno de los nueve distritos de la Provincia de Piura con más de 

54 mil habitantes, conocida como la capital artesanal con la ley 25132 en el año 1989, 

donde la agricultura, gastronomía, orfebrería y artesanía han sido los protagonistas de su 

desarrollo. En este sentido, el distrito de Catacaos, situados  a 12 km. de la ciudad de Piura, 

posee un enorme potencial, el cual es reconocido y valorado, aunque esto no ha sido motivo 

suficiente para su desarrollo. 

A lo largo de su historia, han existido diversos proyectos que promueven el desarrollo del 

sector artesanal, pero ningún fue llevado a cabo con éxito debido a varias razones, como 

por ejemplo, el proyecto no cumplía con las expectativas de los artesanos, o en algunos 
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casos se enfocaba a solo un grupo de personas excluyendo a otras, la falta de organización 

gremial, entre otras.  

Actualmente, el Distrito de Catacaos no cuenta con una infraestructura adecuada donde los 

artesanos puedan recibir la capacitación apropiada para el perfeccionamiento de sus 

técnicas, así como tampoco el espacio necesario para la difusión de su cultura así como la 

venta de sus productos. Frente a esta realidad, se propone un Centro de Difusión y 

Capacitación Artesanal en el cual se desarrolle y repotencie este sector en base al 

aprendizaje y difusión de carreras técnicas artesanales que satisfagan determinadas 

necesidades del Distrito de Catacaos mediante un ordenamiento y estructuración del sector 

impulsando el desarrollo de la artesanía en un enfoque sostenible, inclusivo y 

ambientalmente responsable. 

El proyecto se sitúa en la entrada del Distrito de Catacaos, a unas cuadras de la Plaza de 

Armas, considerado una zona estratégica, ya que está ubicado frente a la vía que une la 

Ciudad de Piura con el Distrito de Catacaos y los otros distritos pertenecientes a la Región 

Piura. De acuerdo a esto, se busca que el Centro de Difusión y Capacitación pueda tomar el 

papel de conector del populoso centro con los distritos aledaños. 

La propuesta además, implica la inclusión de la sociedad hacia este punto a través de 

actividades artísticas-productivas tradicionales, como la artesanía, orfebrería, así como 

también el esparcimiento considerado un derivado de la compra y venta de los productos y 

la actividad vinculadora entre las actividades productivas y el público. 

Asimismo, el centro estaría preparado para albergar no solo artesanos de Catacaos sino 

también de otros poblados como Simbilá, conocida como la ciudad del alfarero, Narihualá, 

conocida por sus trabajos con la paja toquilla o los artesanos de Chulucanas, ubicado a 2 

horas de la ciudad de Piura, los cuales no han recibido ningún tipo de capacitación y no 

cuentan con las condiciones adecuadas en termino de tamaño y equipamiento. La 

enseñanza se da en algunas viviendas taller o centros que no abastecen al público; las zonas 

de venta se dan en las calles utilizando las vías para colocar su producción. La difusión,  

finalmente tampoco cuenta con los espacios adecuados. A partir de esto se busca generar 

una zona de Esparcimiento la cual tiene como finalidad funcionar como actividad 
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vinculadora entre las actividades productivas y el público, además de dotar de espacio 

público a la ciudad, donde se alberguen actividades feriales eventuales del Distrito. 

El plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Catacaos busca promover la participación 

de los artesanos en ferias Nacionales e Internacionales; el Centro de Capacitación y 

Producción Artesanal propone que estas  ferias se realicen en él dotándolo de ambientes, 

espacios  y equipamiento necesario. 

Como tema adicional, se propone desarrollar en el proyecto arquitectónico, alojamiento 

temporal, para turistas que busquen participar de algún curso de turismo vivencial, jóvenes 

interesados en el desarrollo de las actividades propias de la zona o asociaciones de 

artesanos que vienen de otros lugares a capacitarse. 

Este proyecto tiene como finalidad identificar y analizar la situación actual por la que 

atraviesan los artesanos de Catacaos, trazarse objetivos que apoyen a la difusión y 

repotenciación del sector y la propuesta de un proyecto arquitectónico que satisfaga estas 

necesidades y contribuya al desarrollo de la artesanía y la formación de artesanos 

competitivos y protagonistas de su propio desarrollo. 

Este proyecto tiene como finalidad identificar y analizar la situación actual por la que 

atraviesan los artesanos de Catacaos, solucionando mediante un proyecto arquitectónico 

que satisfaga las necesidades y contribuya al desarrollo de la Artesanía mediante la 

repotenciación, difusión y formación artesanos competitivos y protagonistas de su propio 

desarrollo en este mundo globalizado. 
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1. SITUACION ACTUAL 

1.1. Antecedentes 

El distrito de Catacaos, ubicado a 12 km de la ciudad de Piura y 25 metros sobre el nivel 

del mar, es conocido por su artesanía y gastronomía. Con más de 54 171 habitantes, se 

encuentra rodeado de un valle fértil, con una importante producción de algodón de gran 

calidad por su textura y largas fibras. Este pueblo es reconocido nacional e 

internacionalmente, a tal grado que el Estado le dio el título de CAPITAL ARTESANAL 

con la ley 25132 en el año 1989. Sus artesanos cuentan con gran habilidad para 

confeccionar joyas de oro y plata en filigrana (hilos muy finos). Además, destacan sus 

tejidos de paja toquilla y por su artesanía en arcilla y maderas duras. 

Actualmente, todo el trabajo local y de pueblos aledaños es expuesto en la calle Comercio, 

el cual se ha convertido es un espacio insuficiente para la cantidad de artesanos que cuenta 

la zona. Además de Catacaos, a 5 minutos se encuentra el caserío de Simbilá, conocida por 

la tierra de alfareros por sus cantaros, ollas y jarras lo que asombra a turistas y visitantes 

por la manera en que el artesano usando herramientas básicas fabrica un sinnúmero de 

artículos de variada estética. También, muy cerca se encuentra Narihualá, La Encantada y 

Chulucanas. 

 

1.2. Problemática 

1.2.1. Análisis de Involucrados 

El análisis de los involucrados se realiza con el fin de identificar y esclarecer que grupos y 

organizaciones están directa o indirectamente involucrados en el problema de desarrollo 

por el que atraviesa el sector artesanal en el Distrito de Catacaos. De esta manera, se puede 

reconocer los grupos que se verían involucrados en el proyecto. 
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TABLA 1: Análisis de involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 
MANDATOS 

ARTESANOS 

-Contar con un centro 
que reúna las 
características 
necesarias para su 
desarrollo como sector. 
-Darle un mayor valor 
agregado a los 
productos artesanales 
del Distrito para 
aumentar su 
competitividad 

- Comerciantes se 
aprovechan de artesanos de 
bajos recursos 
-No cuentan con la 
infraestructura y 
equipamiento necesario 
para la difusión de la 
artesanía. 

- Convocar a 
productores 
artesanales y elaborar 
patrones. 
-Capacitar a los 
artesanos  
-Elaboración programas 
de participación en 
eventos de exposición y 
comercialización. 
-Cuentan con la ley Nº 
29073 que los respalda 

PEQUEÑAS Y 
MICRO 
EMPRESAS 
(PYMES) 

-Ingresar productos 
locales a otros 
mercados 
estableciendo nuevos 
mecanismos de 
comercialización  
-Capacitación para el 
fortalecimiento de la 
capacidad gerencial del 
microempresario 
artesanal 

- No cuentan con espacios 
de producción, reunión y 
capacitación. 
-No se promueve el 
desarrollo de PYMES 
- Las restricciones de los 
trámites burocráticos para la 
conformación de 
microempresas. 
-No todos cuentan con un 
capital económico que 
ayude a la generación de la 
empresa 

-Promover el desarrollo 
de PYMES  
-Capacitación a 
microempresarios   
-Dotar de espacios que 
satisfagan sus 
necesidades. 

POBLADORES 
DE 
CATACAOS 

-Incrementar los 
ingresos 
-Mayores puestos de 
trabajo y oportunidades 
laborales 
-Mejorar la calidad de 
vida 

-Existen aún índices de 
pobreza 
-Muchos trabajos informales 
-Desorganización por parte 
de los pobladores. 

-Se busca la 
participación de los 
pobladores 

SECTOR 
TURISMO 

-Incrementar la 
cantidad de turistas en 
la zona 

-La infraestructura y 
equipamiento no es 
suficiente ante la demanda  

-Repotenciar el sector 
artesanal. 

TURISTAS 

-Conocer los procesos 
productivos artesanales 
-Permanecer más 
tiempo en Catacaos 

-Débil relación entre 
visitante-artesano 
-No cuentan con el 
equipamiento necesario. 

-Dotar de espacios 
abiertos al público que 
refuercen la relación 
visitante-artesano  
  

 

 

13 



1.2.1.1. Análisis del sector artesanal 

Tabla 2: FODA 

FORTALEZAS 

Gran habilidad manual y creatividad de los artesanos 
Riqueza en herencia e identidad cultural (conservación de técnicas ancestrales, valores 
simbólicos y usos sociales) 
Diversidad de productos y líneas artesanales 
Aplicación de herramientas de promoción (ferias nacionales, regionales y locales) 
Apoyo por parte del Estado (MINCETUR, DIRECTUR, DNA) para el desarrollo del sector y 
resaltar su valor cultural 
Existencia de la Ley del Artesano y del desarrollo del sector artesanal y su reglamento 
como marco normativo del sector el cual propone lineamientos para su desarrollo 
Participación de jóvenes y MyPES con mejores competencias de gestión y capacidad para 
asimilar nuevos conocimientos y técnicas de diseño 

OPORTUNIDADES 

Crecimiento económico del país y posicionamiento del Perú (turismo y gastronomía) 
generan mayor demanda de artesanías 
Tendencia de incremento del turismo interno 
Existencia de ferias internacionales que permitan mostrar la artesanía de Catacaos, 
establecer contactos para futuros negocios y descubrir tendencias en los mercados 
internacionales 
Existencia de organismos de cooperación internacional que brindan recursos 
(financiamiento, asesoría técnica, prestamos) para desarrollar proyectos y programas en 
beneficio del sector 
Existencia de entidades financieras 
Mejora en infraestructura (transporte, telecomunicaciones) así como de tecnología de 
información (internet) facilitan el abastecimiento de materia prima e insumos 
Existencia de asociación de exportadores (ADEX) 
Existencia de programas para impulsar el sector 
Riqueza de recursos naturales. 

DEBILIDADES 

Inexistencia de una visión estratégica articulada entre los actores del sector 
Insuficiente oferta de calidad 
Limitado recursos económicos 
Débil posicionamiento en el mercado 
Productos carecen de valor agregado y no diferenciados de acuerdo a los requerimientos 
y exigencias de los distintos mercados 
Programas creados por el Estado no son inclusivos 
Escasos conocimientos de productividad 
Falta de desarrollo, implementación y difusión de la ley del artesano  
Escasa coordinación entre el sector artesanal, MINCETUR, DIRECTUR, gobiernos 
regionales y locales 
Limitada innovación en técnicas, equipos, productos y diseño 
Infraestructura inadecuada para la producción de artesanía para atender pedidos grandes 
Escaso desarrollo de marcas de productos artesanales 
Alto grado de informalidad de los productores de artesanía 
Deficiente distribución y localización de puntos y centros de venta de artesanías 

AMENAZAS 

Baja prioridad del sector artesanal 
Alta competencia de productos sustitutos prevenientes del sector industrial 
Escasa valoración de la artesanía por parte del turismo interno 
Limitado número de empresas de servicios de apoyo debido a que el sector artesanal es 
poco atractivo para los inversionistas 
Pérdida de identidad, usos y costumbres de la población disminuyen la transmisión de 
generación en generación 
Deficiente equipamiento e infraestructura y escasos técnicos y profesionales 
especializados en la enseñanza 
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1.2.2. Problema General 

Abandono del sector artesanal: Carencia de espacios que respondan adecuadamente al 

funcionamiento óptimo de las actividades productivas de la localidad:  

Una característica singular de Catacaos es la habilidad innata de sus artesanos, pero la falta 

de equipamiento, infraestructura y capacitación han retenido el progreso de los mismos, así 

como la carencia de espacios que respondan al funcionamiento óptimo de las actividades de 

la ciudad. 

En Catacaos, los espacios para la producción, venta y difusión 

de artesanías no se encuentran articulados. La producción se 

realiza en la mayoría de los casos en adaptaciones de viviendas 

o locales lejos del área de ventas, lo que genera un cruce de 

funciones dificultando el trabajo de los artesanos, ya que no 

cuentan con un depósito o taller cercano a su puesto de trabajo, 

además de no permitir que exista una relación visual entre estas 

actividades y los visitantes, lo que impide conocer el proceso de 

producción de las artesanías. 

Por otro lado, existe una deficiencia en la distribución y localización de puntos y centros de 

venta de artesanías en Catacaos. La venta en algunos casos se realiza en la conocida calle 

Comercio, ubicada en el centro de la ciudad, donde no todos tienen un local comercial, en 

la mayoría de los casos son artesanos de diferentes pueblos de la Región Piura los cuales se 

ubican  a lo largo de esta calle de manera informal, llamados ambulantes; en otros casos la 

venta se realiza en sus propias casas, denominadas viviendas-taller, siendo un modelo 

adoptado por muchos artesanos a lo largo de los años el cual ha ayudado y contribuido a la 

producción de sus artesanías, pero estos espacios ya no se conciben para recibir 

asociaciones de artesanos que buscan el aumento de su producción y por lo tanto de sus 

ganancias. Así como también, las viviendas ubicadas en distintos puntos de Catacaos 

impide el acercamiento de los visitantes a los productos. 
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A esto se suma el alto grado de informalidad con la que han venido trabajando los 

artesanos. En los últimos años se han elaborados algunos proyectos relacionados con la 

enseñanza y difusión de artesanías, pero estos no han sido perenes. Algunos artesanos han 

sido visitados 2 o 3 veces y no ha sido suficiente; en otros, esta enseñanza no ha podido 

abarcar a toda la cantidad de artesanos que existen o los espacios brindados no han sido los 

adecuados para la actividad que se realiza. 

 

1.2.3. Problemas Específicos 

1.2.3.1. La centralización del comercio y la falta de espacio no permiten la difusión y 

desarrollo del sector artesanal y turístico: 

El comercio de artesanías en Catacaos se localiza solo en la Calle Comercio, a falta de 

espacio se ha realizado la prolongación de esta calle pero aun así no es suficiente, ya que 

los locales son muy pequeños y el costo de los locales se ha incrementado en los últimos 

años. Además, los artesanos que trabajan en estos puestos no cuentan con un depósito y/o 

taller lo que limita su labor. A esto se le puede sumar el comercio generado de manera 

improvisada y no tomada en cuenta en criterios de integración. 

 

Toma de las calles 
para la producción 
de artesanías 

Calle comercio 
 
 
 
 
 
Prolongación 
calle comercio 
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En consecuencia, no es posible exhibir todas las artesanías.  

En épocas altas donde el turismo es mayor, como en Semana Santa, la calle Comercio 

colapsa, ocasionando desorden, daños al lugar e inseguridad y falta de protección a los 

mismos artesanos. 

 

1.2.3.2. Participación de las entidades involucradas 

• MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (MINCETUR):  

Incumplimiento de algunos objetivos estratégicos diseñados en el Plan Estratégico Nacional 

de Turismo PENTUR (2008-2018). 

• Universidad de Piura (UDEP): 

Desarticulación con la población artesanal y turística de Catacaos. 

• CITE joyería- Catacaos: 

Limitado espacio físico para las actividades que viene realizando. Carencia de adecuado 

equipamiento e infraestructura productiva. Presencia predominante de comerciantes y/o 

intermediarios. 

• Gobierno Regional de Piura: 

Deficiente apoyo al crecimiento de actividades culturales y turísticas de la región. 

Incumplimiento al desarrollo de estrategias para fomentar la identidad artesanal y turística. 

• Municipalidad Distrital de Catacaos: 

Deficiente apoyo al desarrollo de los artesanos para hacerlos más competitivos e 

incrementar sus niveles de rentabilidad. 

• Diversos gremios de artesanos de Catacaos y distritos aledaños: 

No cuentan con el apoyo suficiente, por ello venden sus productos a bajos precios, tienen 

limitados servicios de capacitación empresarial. Necesidad de innovación tecnológica para 
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mejorar la calidad de sus productos. A la vez, los intermediarios entre artesanos y turistas 

van en aumento. 

 

1.2.3.3. Modelo de CITES no cuenta con la infraestructura adecuada para el 

desarrollo de actividades artístico-productivas 

Los CITES Artesanales y Turísticos son instituciones cuyo objetivo principal es elevar la 

competitividad de la producción artesanal en los mercados externo, interno y turístico. 

Pero, estos CITES se rigen bajo ciertas normas lo cual limita el número de usuarios a un 

grupo determinado y pequeño, lo que ha generado que muchos artesanos no conozcan y 

tampoco formen parte este tipo de servicio.  Una de estas rezones es que para formar parte 

de un CITE los artesanos deben estar registrados en el R.N.A. (Registro Nacional de 

Artesanía)  o empadronados, y unos de los problemas más grandes del sector artesanal es la 

informalidad en la que trabajan sus artesanos y la inexistencia de un programa de 

sensibilización que informe acerca de este programa. 

 En Catacaos, aún existen artesanos informales que no se encuentran registrados en el 

R.N.A. y que tampoco son parte ninguna asociación. En algunos casos, son artesanos 

jóvenes que empiezan a trabajar en este oficio sin ningún tipo de capacitación o en otros, 

artesanos con mucha experiencia que están acostumbrados a trabajar de manera informal e 

independiente. 

Asimismo, en el Perú existen 17 líneas artesanales donde 10 son 

las más importantes y desarrolladas (textilería, cerámica, joyería, 

bisutería, tejidos de paja toquilla, entre otras). El CITE – Joyería 

en Catacaos, ubicado en Jr. Comercio, solo le da trabajo a los 

joyeros dejando de lado a la mujeres tejedoras de paja toquilla, 

ceramistas, alfareros, etc. Los espacios no son los adecuados en 

dimensión y proporción, ya que son reducidos e incomodos para el trabajo realizado. Así 

como tampoco existen aulas especializadas para la enseñanza y capacitación de los 

artesanos. Las actividades de capacitación y producción son limitadas y se realizan en un 
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solo espacio generando cruce de funciones, así como tampoco cuentan con un espacio de 

difusión y esparcimiento lo cual impide que haya una interacción con el público. 

A esto se le puede sumar, que lo CITES no cuenta con la infraestructura adecuada para el 

desarrollo correcto de las actividades y no se cuenta con el equipamiento necesario para las 

labores que desarrolla. A su vez, estos espacios reducidos generan la mala ubicación de 

equipos y máquinas. Es así como los servicios no han cumplido las expectativas de la 

población lo cual ha generado desconfianza y rechazo ante este programa. 

• Espacio restringidos para la producción 

 

• Espacios inadecuados para labores administrativas 

 

1.2.3.4. Falta de animación en la zona por las noches: 

Durante el día el Distrito de Catacaos es una ciudad activa, se realizan diversas actividades 

las cuales animan la ciudad, pero a partir de las 6 de la tarde estas disminuyen, generando 

inseguridad en la zona. Esto se debe a diversas razones: 

- El turismo en la zona se termina a las 6 de la tarde por que los artesanos se retiran 

de sus puestos de ventas, así mismo el equipamiento para los turistas no es 

suficiente, es por esto que se alojan en la ciudad de Piura.  
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- Los artesanos no cuentan con locales de venta establecidos, depósitos cerca a sus 

puestos de trabajo o no viven en Catacaos, por todo esto cuando llega la tarde los 

artesanos guardan sus productos y se retiran. 

 

1.2.3.5. Baja sostenibilidad de las edificaciones  debido a la falta de aprovechamiento 

de los materiales de la zona así como de la ubicación donde se encuentra: 

El Distrito de Catacaos se encuentra rodeado de un valle fértil y del río Piura, además, 

cuenta con un clima soleado durante todo el año con pocas precipitaciones. Asimismo, la 

zona brinda materiales que pueden ser utilizados perfectamente en las edificaciones, como 

la caña de Guayaquil. 

No obstante, muchas edificaciones no han considerado estas condicionantes que brinda el 

lugar, lo que ha conllevado en muchos casos a tener diseños cuyos gastos de mantenimiento 

a largo plazos sean mayores. 

Igualmente, se ha generado el desinterés por los materiales y 

sistemas constructivos de la zona los cuales presentan 

características propicias para ser utilizados en cualquier tipo 

de edificación. Además, el uso de materiales que se adecuan a 

las condiciones climáticas también es un factor que no se tiene 

en cuenta revelado por la presencia de la quincha cuya durabilidad y mantenimiento no 

resultan económicos. 

A esto se puede sumar el constante sol durante el año y las intensas lluvias, lo que podría 

significar el aprovechamiento de energía y reutilización de recursos hídricos. 

 

1.2.3.6. Barreras físicas y visuales entre las vías y locales de venta: 

Como consecuencia del alto costo de un local comercial en Catacaos, les resulta más 

factible a los artesanos colocarse en la vía pública convirtiéndose en ambulantes. Esto 

genera cierto desorden e improvisación en las vías y en estructuras efímeras que no 

garantizan seguridad ni protección ante precipitaciones climáticas. 
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En algunos casos, los artesanos se ubican cerca a las carreteras, ya que dentro de la ciudad 

el comercio se encuentra saturado en las calles. 

 

 

1.2.3.7. La difusión de las actividades artístico-productivas y el esparcimiento no 

cuentan con la infraestructura y espacio que necesitan. Aparecen los comerciantes:  

Las asociaciones de artesanos no cuentan con un lugar de reunión, así como tampoco el 

espacio de producción necesario para mejorar el aumento de su producción y ganancia. 

Además, el área de exhibición y venta es limitado, concentrándose en la Calle Comercio. 

El escaso capital de trabajo no solo dificulta sus labores de producción sino también lo 

concerniente a la comercialización de sus productos. La mayoría de artesanos no cuenta con 

el dinero suficiente para adquirir o alquilar un local de venta que permita vender 

directamente sus productos, lo que ha generado que con el tiempo se vean obligados a 

entregarles sus artesanías a intermediarios que terminan accediendo a un mayor margen de 

ganancia al tener trato directo con los consumidores finales. Estos intermediarios son 

conocidos por la población como “revendedores”. Estas personas compran grandes 
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cantidades de artesanías y los venden en ciudades como Lima, Trujillo, Lambayeque, Piura 

y en algunos casos los exportan. Los intermediarios locales en su mayoría son propietarios 

de las tiendas de la Calle Comercio (un 95% aprox.). De esta manera no solo pierden gran 

parte de sus ganancias sino también se desaprovechan la oportunidad de mostrar a los 

turistas los procesos productivos. 

Por otro lado, los artesanos tienen escasas oportunidades de participar en eventos que 

promuevan la actividad artesanal como parte de sus manifestaciones culturales y atractivo 

turístico del distrito, generando una escasa vinculación entre el artesano y el mercado. 

El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Catacaos busca promover la participación 

de los artesanos en ferias y eventos a nivel local, regional, nacional e internacional, y sobre 

todo que sean ellos mismos lo que comercialicen sus productos y no caigan en la red de 

comerciantes que se aprovechan de la situación.  

 

1.2.3.8. Falta de elementos que estructuren ejes urbanos que marquen un recorrido 

La escala del Distrito de Catacaos permite el recorrido a pie por sus ejes. Actualmente, esta 

zona no presenta animación a pesar de estar ubicada al ingreso de la ciudad y rodeado de 

viviendas. Esto se debe a la falta de actividades fijas y a la infraestructura inadecuada de los 

recorridos. 

Existen varias posibilidades para conectar los 

atractivos generando un recorrido en la ciudad. Por 

ejemplo, la vía que sale de la Ciudad de Piura y cruza 

la Panamericana Norte es la misma que ingresa al 

Distrito de Catacaos, pasando frente al terreno 

escogido. Esta misma se bifurca hacia 2 direcciones, 

una de ellas recorre los pueblos que suceden a Catacaos y la otra vía es la que ingresa y 

recorre el Distrito de Catacaos terminando en la plaza de armas donde se encuentran los 

principales edificios del Distrito de Catacaos: la Iglesia, la municipalidad.  

Terreno 
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Por otro lado, la ubicación de este Centro puede convertirse en el nexo 

entre Catacaos con los pueblos aledaños así como con el circuito 

turístico, el cual se encuentra debilitado a falta de proyectos.  

En conclusión, este tramo no se aprovecha a pesar del gran potencial 

comercial – turístico que posee. 

 

1.2.3.9. Limitada cultura empresarial y capacidad de producción relacionado a los 

limitados servicios de capacitación 

La cultura empresarial es lo que identifica la forma de ser de una comunidad, este se 

manifiesta en las formas de actuación ante problemas y oportunidades de gestión y 

adaptación a los cambios. La cultura empresarial de los artesanos de Catacaos presenta 

ciertas limitaciones, ya que carecen de estrategias de organización y comercialización. 

Además de escasas estrategias de marketing para el mejoramiento y posicionamiento de su 

producto. Asimismo los sistemas de información son escasos y no están al alcance de todos 

artesanos. 

Esto también se debe a los limitados servicios de capacitación que reciben los artesanos y la 

dificultad del artesano para adquirir máquinas y equipos modernos que les permitan 

producir en mayor escala y con mejores acabados productos más atractivos 

comercialmente. 

 

1.2.3.10. Deficiente calidad de los productos artesanales debido a la utilización de 

tecnologías inadecuadas 

Existe un bajo nivel tecnológico el cual se ha debido a la limitada innovación en los 

procesos productivos, a la baja capacidad productiva, ineficacia en innovación de 

productos, formas de producción, utilización de materiales y patrones tradicionales 

transmitidos por generaciones. 
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1.3. Objetivos 

En nuestro país la artesanía ha evolucionado notablemente a lo largo de los años, desde el 

arte popular desarrollada por pueblos como expresión de la cultura local hasta fuente de 

exportación y trabajo para muchos pobladores. Es así como la artesanía con el pasar del 

tiempo se ha convertido en la producción de objetos artísticos de origen popular, hecho 

para ser consumidos por el público urbano. Lo cual, hoy en día constituye un importante 

sector con gran perspectiva de exportación. 

En el Distrito de Catacaos, la artesanía es una de las actividades económicas que se 

presentan con mayor fuerza, la cual ha contribuido al desarrollo del mismo y que en base al 

esfuerzo de sus pobladores han hecho posible que sea reconocida nacional e 

internacionalmente, a tal grado que el Estado le ha concedido el título de Capital Artesanal 

con la ley 25132 en el año 1989. Pese a esto,  se presentan muchas carencias que hasta hoy 

en día no han sido atendidas y que por medio de la arquitectura se busca contribuir a la 

mejora de este sector. 

 

1.3.1. Objetivo General 

El objetivo principal del proyecto es desarrollar un proyecto integral 

para los artesanos y consumidores (turistas/visitantes) donde puedan 

capacitarse, mejorar su ambiente de trabajo y desarrollar actividades 

orientadas a la difusión de su artesanía. De tal forma conservar la 

memoria del lugar, usos y costumbres ancestrales las cuales a través 

de generaciones han mantenido las técnicas por las que hasta el día de 

hoy se reconoce la artesanía de Catacaos. 

Además, proponer un programa arquitectónico en respuesta a actividades de aprendizaje, 

difusión de la artesanía y carreras técnicas que fomente el desarrollo económico del sector. 

Así mismo, como fin programático, se busca prever las necesidades que aparecerán con las 

nuevas actividades de manera que el espacio responda a adecuadamente; como para la 
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capacitación, donde se debe considerar espacios que permitan albergar maquinaria, 

materiales y permitan a los artesanos trabajar libremente.  

El esparcimiento, área prevista para la venta de sus artesanías, así como también para la 

realización de diversas festividades típicas de la localidad. 

Es por esto, que a través de este proyecto arquitectónico se busca contribuir a la 

formulación de lineamientos para el desarrollo de la actividad artesanal, así como también, 

reflejar las actividades de la zona, satisfacer las nuevas necesidades que se presentan y que 

cumplan las expectativas de los artesanos de Catacaos. 

Cabe indicar que la puesta en valor de la artesanía cataquense no solo está referida a su 

rescate como manifestación cultural y atractivo turístico, sino también está referido al logro 

de hacer más rentable una actividad económica que genera ingresos directa e 

indirectamente a una proporción importante de la población de Catacaos. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1.3.2.1. Sector artesanal 

Ordenamiento y estructuración del sector  impulsando el desarrollo de la artesanía con un 

enfoque sostenible, inclusivo y ambientalmente responsable.  

Repotenciar el sector artesanal en base a la creación de infraestructura y equipamiento 

necesario de tal manera que responda a las necesidades de los artesanos, así como a la 

demanda de la zona. El diseño arquitectónico de la infraestructura se desarrollará teniendo 

en consideración el objetivo de vincular al artesano con el mercado y el flujo turístico. 

De esta manera se estaría contribuyendo a la reactivación de las potencialidades del lugar, 

el cual se encuentra abandonado.  A la vez, formar un público específico, como jóvenes 

interesados en el desarrollo de las artes populares de Catacaos.  

Por otro lado, la propuesta no solo implica un centro de capacitación para artesanos del 

Distrito de Catacaos sino también, un medio de conexión entre otros distritos con Catacaos. 
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En el Perú existen casos similares al de Catacaos donde las actividades artísticas-

productivas son el sustento de su economía, es por esto que se busca proponer un modelo 

replicable el cual contribuya al desarrollo de sectores artísticos abandonados. 

 

1.3.2.2. Integración Arquitectura y el Paisaje 

Teniendo en cuenta su ubicación se busca integrar la arquitectura con el paisaje, 

aprovechando las condiciones climáticas así como su entorno paisajístico. Es decir, 

considerar el contexto natural que rodeará el proyecto con el fin que la arquitectura 

aproveche estos recursos (entorno, vistas, materiales, factores climáticos).  

 

1.3.2.3. Arquitectura Tradicional 

Se busca rescatar ciertas características de la tipología arquitectónica tradicional para 

usarlas en la composición del conjunto. En algunos casos se ve reflejada la morfología, los 

materiales o el emplazamiento de las construcciones tradicionales.  

 

1.3.2.4. El recorrido como símbolo Arquitectónico 

Utilizar el recorrido como símbolo para presentarle al usuario las diferentes visuales del 

paisaje acompañado de una secuencia de actividades que cumplirán y serán sometidos los 

turistas, visitantes, pobladores y artesanos. 

 

1.3.2.5. Rescatar “La Plaza”  

Uno de los objetivos del proyecto es rescatar la “plaza” como espacio público de 

intercambio cultural y comercio a través de la arquitectura vernacular y la integración con 

el entorno paisajístico (valle).  

La zona de Difusión está conformada por un eje estructurador llamado “Calle Los 

Tallanes” el cual inicia en el Museo de Sitio “CAO”, continúa hacia la zona de ventas de 
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artesanías y remata en la Plaza Narihualá la cual tiene áreas de descanso, así como una zona 

abierta para montar espectáculos o módulos de venta provisionales. 

 

1.3.2.6. Capacitación 

Uno de los medios para mejorar el crecimiento y desarrollo del sector artesanal, es a través 

de una correcta capacitación, con el fin de incrementar las habilidades, conocimientos, 

técnicas y recursos de los artesanos para generar estrategias adecuadas en la organización y 

gestión de sus productos. 

 

1.3.2.7. Mejorar la interrelación artesano-turista 

La artesanía y el turismo unidos permiten mayores oportunidades locales generando 

ingresos y contribuyendo al sector social.  

La demanda de productos artesanales que promueve el turismo juega un papel importante 

en las ventas directas de los productos artesanales. En la actualidad, el turismo en el Perú ha 

ido en aumento  lo que ha generado un incremento en la venta de productos artesanales. 

Asimismo, el proyecto no solo busca incrementar el índice de ganancia de los artesanos, 

sino también que los turistas sean testigos y aprecien los procesos productivos de sus 

artesanías. De esta manera, eliminar a los intermediarios/comerciantes. 

 

1.3.2.8. Espacios intermedios 

Generar espacios intermedios que permitan la interacción entre actividades productivas y el 

público, integrar el edificio con el entorno de tal manera que la 

circulación de las calles se envuelva e interne dentro del 

edificio, de esta manera tener una relación interior-exterior. 

Por otro lado, se estaría dotando de espacio público de 

esparcimiento para los pobladores de Catacaos, la cual es una de las carencias más grandes 

de la zona. 
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1.3.2.9. Identidad 

Asimismo, conservar la identidad de lugar, la cual está fuertemente marcada en la zona, 

mediante el uso de materiales propios del lugar con el fin de rentabilizar y minimizar 

costos. Algunos de los materiales pueden ser el algarrobo o la caña de Guayaquil. 

 

En Catacaos existen diferentes ejemplos de arquitectura vernácula los cuales pueden ser 

utilizados como referentes de diseño. 

Las ventajas que ofrece la tecnología se complementan con una propuesta de respeto por la 

arquitectura local. 

 

1.3.2.10. Alojamiento 

Plantear alojamiento temporal para estudiantes provenientes de otros pueblos aledaños que 

estén interesados en el desarrollo de técnicas, así como los artesanos que viven lejos de 

Catacaos y buscan capacitarse y a la vez vender sus productos. Así como a turistas que 

quieran llevar algún curso de turismo vivencial. 

 

 

Algarrobo 
 
 
 
 
 

Caña de 
Guayaquil 

28 



2. MARCO TEORICO 

2.1. Marco Conceptual 

2.1.1. CITE 

“Un CITE es el socio tecnológico de las empresas para elevar la capacidad 
de innovación y alcanzar mayor competitividad y productividad. Cada CITE 
es un punto de encuentro entre el Estado, la academia y el sector privado que 
se articula con el resto de elementos del Sistema de Innovación de cada 
cadena productiva. Coordina estrechamente con otros organismos como el 
MINAG (INIA, SENASA, INRENA), PROMPEX, universidades e IST´s.” 

Además, MINCETUR indica que el fin de los CITE’s es “facilitar y fomentar el cambio, la 

calidad, la diferenciación de productos y mayor eficiencia de las empresas, 

fundamentalmente de las PYMES, para poder competir en un mercado de fronteras abiertas 

como el actual.” 

Los Cites Artesanales y Turísticos tienen como objetivo elevar la competitividad de la 

producción artesanal en los mercados externo, interno y turístico.  

Para conseguir este objetivo los CITES utilizan una serie de instrumentos y herramientas 

que permiten la innovación y transferencia tecnológica. 

 

2.1.2. Formas de intervención en el paisaje: 

En el libro de Anita Berrizbeitia, se plantean cinco conceptos de integración al paisaje: 

1. Reciprocidad: crear un balance entre el entorno y el edificio de manera que ambos 
reciban algo del otro y que ninguno busque ser protagonista, sino mas bien la 
interacción de ambos complementándose entre sí. 

2. Materialidad: Le da énfasis a los materiales escogidos considerando sus posibilidades 
constructivas, estéticas, envejecimiento, etc. Así como la forma que genera sensaciones. 
Agrega que estos deben ser escogidos de acuerdo a la función que vayan a cumplir. 
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3. Inserción: Genera actividad y reactivación entre el contexto urbano y el nuevo espacio 
insertado. Es una continuidad urbana pero iniciado un punto de quiebre. La inserción 
depende de la activación de fronteras para construir identidad tomando los espacios que 
la rodean. La inserción realiza una relación de interdependencia entre un espacio y su 
contexto. Uno de los fines de esta acción es utilizar el espacio como objeto para 
reconfigurar el entorno. Permitir cambios entre lo nuevo y lo existente. 

 

El Museo y Sede Institucional Madinat AlZahra 

encuentra una inserción en el paisaje, hundiéndose en el 

terreno, lo cual permite conservar la visión del 

horizonte, también mediante el uso de materiales. 

 

4. Límites: los límites son los contextos donde las transformaciones toman lugar y las 
identidades se establecen como resultado de las relaciones dinámicas entre la 
arquitectura y el paisaje, entre lo público y privado, entre trabajo y recreación, etc.  

5. Infraestructura: mediante la aparición de un elemento en el contexto que genere 
alteraciones en las vistas, recorridos o escalas es posible crear una nueva dinámica de 
interacción con el paisaje. 

 

2.1.3. Arquitectura sostenible (ambiental) 

La Arquitectura Sostenible, relacionado al concepto de 

arquitectura verde o eco-arquitectura es aquella que 

satisface nuestras necesidades como individuos y 

sociedad, sin requerir más recursos que los que el Planeta 

(tanto de forma local como global) puede aportar y 

permite, además, convivir de forma respetuosa en el 

Medio Natural en el cual se inserta.  

La Arquitectura Sostenible no solo toca temas bioclimáticos y ecológicos, sino que también 

incide en aspectos personales y de la propia sociedad y que no es posible obviar, ya que 

indirectamente afectan nuestra calidad de vida. 
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Además, la arquitectura concibe el diseño arquitectónico mediante el uso de recursos 

naturales o técnicas bioclimáticas que reduzcan los consumos de energía y el impacto 

ambiental.   

Un ejemplo de la arquitectura sostenible 

medioambiental es el edificio SIEEB en China (Sino-

Italian Ecological Energy Efficient Building), es un 

edificio de 20.000 m² que, con sus casi 40 metros de 

altura, demuestra que es posible alcanzar una alianza 

entre la arquitectura contemporánea y la 

sostenibilidad medioambiental. La estructuración del 

sistema de fachadas se ideo a partir de varias soluciones de vidrio con el fin de optimizar 

las distintas aportaciones luminosas y energéticas del edificio. También, el edificio cuenta 

con paneles fotovoltaicos los cuales garantizan un ahorro en energía asi como la protección 

solar.  

 

2.1.4. Regionalismo Critico 

Concepto forjado por los teóricos Alex Tzonis y Kenneth Frampton para designar una 

nueva clase de regionalismo en la arquitectura, que intenta oponerse a la falta de contenido 

y al desarraigo de las obras modernistas, mediante el uso de elementos contextuales, para 

dar un sentido de lugar y pertenencia a la arquitectura. 

El regionalismo crítico debe tomar los aspectos progresistas de la arquitectura moderna, 

agregando valores relativos al contexto. Se debe valorar la topografía, el clima, la luz. 

Además, el regionalismo critico utiliza elementos contextuales de formas inusuales, 

intentando despertar los sentidos del observador y del usuario hacia una constatación 

inconsciente de que la obra pertenece al lugar sin ser vernácula y sin utilizar o parodiar 

elementos historicistas.  
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Un ejemplo de Regionalismo Critico es la Iglesia de 

Utzon, ya que en su exterior refleja la tecnología 

industrial universal y en su interior expresa la cultura 

de la región.  

 

Arquitectos representativos del regionalismo crítico: 

- Alvar Aalto 

- Álvaro Siza 

- Charles Correa 

- Jorn Utzon 

- Ken Yeang 

- Mario Botta 

- Rafael Moneo 

- Tadao Ando 

 

2.1.5. Arquitectura vernácula 

El término “arquitectura vernácula” se refiere a estructuras realizadas por constructores 

empíricos, sin formación profesional como arquitectos. Es la manera más tradicional y 

difundida de construir” 

La arquitectura vernácula también llamada arquitectura colectiva o popular es de 

conocimiento empírico y resultado de la experimentación. 

En sus diseños se toma en cuenta las condiciones geográficas y climáticas en las que se 

encuentra para aplicar técnicas bioclimáticas de forma casi inherente. 
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En Catacaos, la arquitectura vernácula se puede encontrar 

principalmente en viviendas que parten de una necesidad 

básica, así como también en sus puestos de trabajo. Muchas 

viviendas incluyen un negocio familiar, sobre todo en los 

pueblos o centro poblados alrededor de Catacaos.  

 

Actualmente, se utiliza en las construcciones el ladrillo y el cemento.  

La utilización de este tipo de materiales se ve mayormente en lugares de 

bajos recursos, lo que ha generado la pérdida de valor de estos materiales. 

El diseño típico de una vivienda-taller es tener la sala/comedor la cual 

funciona como local de venta, seguido de las habitaciones con un solo 

baño y en el patio está ubicado el taller de producción. En otros casos, el 

taller se encuentra ubicado donde estaría la sala/comedor. 

 

2.16. Espacio Público 

Es el espacio que conecta a la ciudad. Un espacio que permite el encuentro de los 

habitantes, como la relación de ellos con la ciudad. Es el espacio urbano que no está 

limitado por barreras y es accesible a todo público. Junto con los espacios de recreación 

publica, áreas verdes, constituyen los vacíos estructuradores de relaciones sociales entre las 

más edificadas de la ciudad. 

Local de venta de artesanías (funciona como taller, depósito y local 

de venta)  Fuente: Propiedad del autor 

Vivienda  

Fuente: Propiedad del autor 

 
Patio/taller 

baño 

Dormm. 

Dorm 

 
Sala /comedor 
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Representa el espacio que es de dominio público, de “propiedad” de la comunidad, es decir 

nos pertenece a todos como tal. Está constituido por las áreas que son de libre utilización 

para su circulación, reunión y presentación de servicios. 

Lo público, si bien esta expresado por las construcciones que son administradas hoy por el 

estado no se limitan simplemente a ellos sino que representa los bienes que son de 

propiedad colectiva y en su mantenimiento y construcción deben intervenir todos sus 

habitantes. (Fuente: A+T (2004) espacios comunes. España A+T ediciones). 

 

2.1.7. Espacios intermedios 

Según Herman Hertzberger, se refiere a la transición y conexión de espacios de 

requerimientos territoriales distintos, como público y privado, donde se desarrollan 

condiciones adecuadas para el encuentro y el dialogo de las dos áreas. El concepto de 

intermedio puede eliminar las fuertes barreras de la decisión de áreas con caracteres 

públicos. 

 

2.1.8. Espacios polivalentes 

Según Herman Hertzberger, es el objeto de espacio estático cuyas propiedades y forma no 

se alteran para servir a otro fin y ser puesto en distintos usos. En ese sentido, puede 

producir soluciones óptimas.  

“una forma en la que se puede colocar distintos usos sin tener que cambiar el 
espacio, teniendo una mínima flexibilidad que puede producir a su vez una 
optima solución”  

 

2.1.9. Espacios Nudos 

Son considerados espacios nudos aquello que ya sea mediante su función o por encima de 

su misma ubicación estratégica, van generando diferentes usos en la ciudad conglomerando 

gente, uniendo funciones, son por ejemplo mercados que informalmente asientan gran 
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cantidad de gente unidos por el mismo propósito de comercializar productos, van 

produciendo diferentes asentamientos. La plaza principal es el primordial núcleo que 

unifica el centro, no tanto en el sentido de unir manzanas del centro histórico, sino de 

condensar el principal espacio público dentro del centro ahora con la evolución de la 

sociedad se da el mismo efecto en otro tipo de periferia. 

 

2.1.10. Espacios Intersticiales 

Mejor entendidos como espacios semi públicos, semi privados. Son lugares de transición 

entre lo público y lo privado. Muchos de estos espacios contribuyen a definir la identidad 

del lugar ya que de alguna manera se ha gestionado lo público para hacerlo privado de 

alguna manera, mas personal. 

Con ello se genera un espacio con multiplicidad de usos, multiplicidad de grupos y 

multiplicidad de significados. 

“Se trata de espacios considerados generalmente como públicos pero que por 
su frecuencia de uso o debido a ciertos hábitos de comportamiento asociados 
a él, puede ser, alguna persona o grupo, considerados privados” 

El arquitecto Renzo Piano en el proyecto parque de la 

música logra definir el espacio intersticial, ya que lo que 

es el anfiteatro al aire libre es un espacio semi publico y 

semi privado, ya que también es considerado un lugar de 

mercado en épocas de ferias, espacio de espera para el 

ingreso de exhibiciones, etc. 

 

TIPOLOGIAS 

2.1.11. Centros Culturales 

Conjunto de edificios que son parte del equipamiento urbano y que están destinados a 

albergar actividades de tipo cultural, recreativo o artístico; sirven de apoyo a la educación y 
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actualización del conocimiento. Además, son un grupo de espacios acondicionados para la 

realización de exposiciones, espectáculos, reuniones sociales y práctica de la lectura. 

 

2.1.12. Centros de Difusión 

El centro de difusión se define como un edificio donde se realizan actividades que tienden a 

impulsar la educación, tecnología, cultura y comercio. Son espacios de grandes 

dimensiones en los cuales el diseño debe ser flexible, porque así lo requiere el producto.  

La arquitectura debe aportar los avances tecnológicos, en cuanto a sistemas constructivos 

ya que estos elementos deben ir a la vanguardia por el sin número de productos que se han 

de exhibir.  

 

2.1.13. Talleres 

Es el espacio donde se realiza un trabajo de manual o artesano. En la organización 

económica y laboral propia de la Edad Media y el Antiguo Régimen en Europa occidental, 

era la unidad productiva de la artesanía, que se organizaba en gremios, cada taller era 

propiedad de un maestro y contaba con oficiales y aprendices. 

 

2.1.14. Plaza 

Este concepto implica, que el espacio sea disponible para el uso y habilidad de las 

diferentes personas que viven en la ciudad, en la cual todas las personas tengan libre 

circulación y cabida en él. Diseñada especialmente para que sirva como espacio para la 

realización de múltiples actividades de reunión. Que igualmente, pueda otorgar espacio a la 

charla intensa, el silencio y la contemplación. Expresión máxima de la ciudad, tal como es 

lugar de sociabilidad intensa, así complementaria a aquel de la privacidad de la vivienda.  
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CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA CAPACITACION TECNICA 

2.1.15. Capacitación 

Es un proceso que permite preparar o readaptar al individuo para que ejerza un empleo, 

inicial o no, en una rama cualquiera de la actividad económica. Cada cambio de método en 

la elaboración de un producto y cada producto nuevo que se introduce exige algún tipo de 

esfuerzo de formación. Esta capacitación consiste en tres pasos: 

- Análisis de organización: determinar donde hay que reforzar la capacitación. 

- Análisis de operaciones: determinación del contenido para desempeñar de una 

manera efectiva su cargo. 

- Análisis humano: determinación de las habilidades, conocimiento y actitudes que 

debe desarrollar un empleado para desempeñar las tareas que le encarga su 

organización. 

 

2.1.16. Desarrollo 

El desarrollo sostenido se puede lograr a través de cambios en las formas de administración 

de los recursos del planeta. Este tipo de desarrollo es un proceso de cambio en el que están 

en armonía la explotación de recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del 

desarrollo y el cambio institucional. 

 

2.1.17. Técnica 

Los procesos operativos están en permanentes cambios; por eso, la capacitación no puede 

limitarse en un momento dado de la vida de un individuo. Debe ser continua y adaptarse a 

la evolución constante de la tecnología y del tiempo.  
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2.2. Marco Histórico 

El propósito del proyecto es responder a las necesidades de la zona en términos 

arquitectónicos de espacio público, sostenibilidad y organización; mientras en términos 

generales a las necesidades socio – económicas, culturales y educación. El Centro de 

Difusión y Capacitación se orienta, con el programa, a responder al lugar de intervención 

considerando que su radio de influencia ya no se remite solo a una zona, sino que puede 

tener influencia en la ciudad. 

A pesar de ser una tipología muy particular, se puede hacer un estudio de la evolución de 

referentes dividiéndolos en categorías: centro de capacitación, centros de producción, 

espacios de exhibición. Se puede tomar ejemplos similares en EEUU Y Europa, 

Latinoamérica y en el Perú para comprender la forma de trabajo, organización y como se 

derivó al Centro de Difusión y Capacitación Artesanal,   

 

2.2.1. Evolución de la topología en Estados Unidos y Europa 

A partir de siglo XVIII surgen diferentes escuelas que se apoyaban en la manufactura, 

diseño y artesanía 

2.2.1.1. Escuela de Artes de Glasgow – CHARLES RENNIE MACKINTOSH (1896-

1899/1907-1909) 

El propósito de la edificación era albergar talleres 

necesarios para el entrenamiento de diseñadores. El 

programa al principio contaba con talleres, salas de 

exhibición, una oficina para el director y la vivienda del 

guardián. Más adelante, se sugiere la ampliación de la 

escuela, para esto se incorpora al programa un salón para 

juntas, biblioteca y auditorio. 

La organización de los talleres se daba en base a crujías que permitían su distribución en las 

fechadas hacia la calle. La escalera se centra al eje para articular estos talleres con las zonas 

de exposiciones y dirección. Se aprovecha la luz norte para los talleres. 
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La concepción del edificio se basa en una planta similar a una E, es decir una sucesión de 

talleres unidos por un eje de circulación. 

 

El diseño favorece la orientación de los talleres hacia el norte, dotándolos de una fachada 

con varias ventanas que permitan el ingreso de luz natural. Hacia el este ubicó un cuarto de 

diseño y hacia el oeste la biblioteca. 

 

2.2.1.2. Escuela de artesanos, Fundación Comunidad Valenciana – FRANCISCO 

MORA BERENGUER, 1931 

Las Escuelas de Artesanos de Valencia fue fundada por los ciudadanos que buscaban el 

progreso social con el objetivo de fomentar gratuitamente la enseñanza  práctica de las 

Artes y Oficios, y la instrucción moral e intelectual entre las clases obreras, a fin de que 

alcancen éstas el mayor grado posible de perfeccionamiento y educación en beneficio de su 

bienestar.  
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Su disposición se origina a través de un 

pario central (utilizado como recreo) el 

cual se acomoda a la forma del terreno. 

Alrededor de este están ubicadas las aulas 

y biblioteca. Hacia el fondo del patio de 

desarrollan las actividades físicas: salón 

de actos, gimnasio, etc.  

 

2.2.1.3. Bauhaus –WALTER GROPIUS, 1919 

Escuela de Diseño, Arte y Arquitectura. Uno de los 

principios establecidos por la Bauhaus desde su 

fundación. "La forma sigue a la función". Los 

volúmenes se despliegan independientemente entre 

ellos y diseñados según la función por la que fueron 

concebidos.  

Tiene una configuración relacionada con las condiciones de la zona donde se ubica: imita 

con una calle, atraviesa otra perpendicular a la primera y dos de sus alas contornean un 

cercano campo deportivo. Los materiales utilizados son el concreto armado y vidrio.  

La Bauhaus es un ejemplo de tipología en bloque funcionalista. Sus paquetes funcionales se 

organizan alrededor de una circulación y se diferencia los volúmenes correspondientes a 

tres zonas principales: alojamiento, laboratorios y escuela técnica.  
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2.2.2. Referentes Latinoamericanos 

2.2.2.1. Centro de capacitación Aranjuez –MEDELLIN-ANTIOQUIA, 1993 

Año: 1993 

Superficie: 4800 m2 

Se trata de un edificio de 4800 m2 destinado a la capacitación del personal de la empresa 

Comfama, primera etapa de un vasto complejo que incluye usos culturales y recreativos. El 

edificio se plantea así como una transición entre el exterior y las diversas áreas que 

componen el complejo. 

El partido arquitectónico propone un patio alargado, una suerte de calle circundada por 

espacios de enseñanza. 

El lenguaje propio de espacio público -que sugirió esta concepción de calle- se manifiesta 

ya desde el exterior a través de un anfiteatro al aire libre que funciona como vestíbulo de 

acceso. 

Los usos que se dan dentro de este Centro son auditorio, salón de usos múltiples, 

consultorio médico, aulas, espacios para juegos de mesa, etc.   

 

 

2.2.2.2. Evolución en el Perú 

a).- Escuela de Artes y Oficios de Lima – 1864 

Fundada en el gobierno del General Juan Antonio Pezet en el año 1864, pero dejó de 

funcionar durante la Guerra con Chile en el año 1879. 
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Existen 2 circulaciones, una de ellas distribuye los ambientes de las aulas las cuales se 

organizaban alrededor de patios. La otra circulación conlleva a los talleres de carpintería, 

mecánica y gimnasio. Ambos patios se conectaban a través de un recorrido axial.  

La tipología corresponde a la de espacios abiertos centrales 

 

 

b).- SENATI (Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial) 

En 1961 se creó el SENATI gracias a la sociedad 

Nacional de Industrias. Este tiene como objetivo la 

formación profesional y capacitación para la actividad 

industrial manufacturera, así como las labores de 

instalación reparación y mantenimiento de  otras 

actividades.  

Las aulas se distribuyen a ambos lados del eje de 

circulación, esto permite el registro visual entre ellas.  

 

c).- SENCICO- Arq. Hugo Romero 

Es un Organismo Público Descentralizado del Sector Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, que tiene como finalidad formar, capacitar, perfeccionar y certificar a los 

trabajadores de la actividad de la construcción en todos sus niveles 
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El ingreso al edificio se planteó por la 

plaza y el ingreso de servicio por una 

calle secundaria. A partir de esto, se 

planteó una calle peatonal donde se van 

distribuyendo las aulas y talleres. Los 

talleres tienen doble ingreso: desde las 

aulas y del patio de servicio. La 

estructura de los talleres es metálica.  

Asimismo, este patio central de forma alargada sirve como espacio intermedio de 

interacción y organizador de las funciones.  

 

2.2.3. Importancia de la formación y capacitación técnica 

La falta de servicios educativos básicos y de capacitación técnica, así como la necesidad de 

trabajar a temprana edad, hace que una de las características más relevantes de la oferta de 

mano de obra en Catacaos sea su bajo nivel de educación y la informalidad con la que han 

venido trabajando sus artesanos. Esto se ve reflejado en los bajos niveles de productividad e 

ingresos, constituyéndose en un obstáculo para la mejora de su calidad de vida. Es por ello, 

que la importancia de la capacitación es un factor que contribuiría al desarrollo no solo del 

sector artesanal sino también al desarrollo económico del Distrito. 

 

2.2.4. Impacto que produce la formación y capacitación técnica 

El empleo es un factor clave para el desarrollo social y económico de un país. El impacto 

que produce la capacitación técnica es la valorización adecuada de los diferentes sectores 

que por mucho tiempo fueron dejados de lado, así como la contribución al rescate de los 

procesos productivos tradicionales e identidad.  
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2.3. Marco Referencial 

2.3.1. Desarrollo de la artesanía 

El desarrollo de la artesanía, entendida como una actividad económica y cultural destinada 

a la elaboración y producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con ayuda de 

herramientas manuales e incluso medios mecánicos, siempre y cuando el valor agregado 

principal sea compuesto por la mano de obra directa y esta continúe siendo el componente 

más importante acabado. 

 

2.3.2. Justificación del propósito de la edificación 

El objetivo de la edificación es responder a las necesidades de la zona en términos 

arquitectónicos de espacio público, sostenibilidad y organización, mientras que en términos 

generales a las necesidades socio-económicas, culturales y educacionales.  

Se busca también que el artesano de Catacaos sea capaz de construir un producto a partir de 

la calidad e identidad cultural, optimizando la comercialización y el nivel de satisfacción de 

la demanda a partir de los siguientes valores: 

- Identidad nacional 

- Compromiso con la calidad del producto 

- Formalidad, profesionalismo y orden 

- Respeto por el territorio, recursos ciudadanos, visitantes y cultura. 

Tomando como referencia el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Catacaos, se 

pueden identificar los diversos problemas que este presenta, ya sea económico, social, 

medio ambiental, político. 

Frente a esta realidad, el Centro de Capacitación y Producción  como propuesta 

arquitectónica, puede justificarse como una solución parcial a ciertos problemas. Como es 

en el sector artesanal y turístico. 
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En el capítulo 10, punto 10.1, Matriz de programas y proyectos por ejes estratégicos de 

desarrollo, se establece lo siguiente:  

 

A partir del desarrollo del proyecto arquitectónico, se estaría contribuyendo en los 

siguientes puntos: 

• Mejoramiento de los diseños de los productos artesanales: a través de un centro donde 

se alberguen las distintas actividades de aprendizaje, capacitación y producción, los 

artesanos podrían mejorar sus productos, así como sus técnicas. 

• Participación de los artesanos en ferias y eventos a nivel local, regional, nacional e 

internacional. Contar con el espacio adecuado para la realización de ferias, así como 

lugares donde las asociaciones de artesanos se puedan reunir y desarrollar seminarios, 

como un auditorio por ejemplo. 

• Capacitación para el fortalecimiento de la capacidad gerencial del productor artesanal: 

Se brindaría espacios educativos y empresariales en condiciones de igualdad. De esta 

manera, se estaría contribuyendo a estabilizar la economía de una parte de la población, 

trayendo mejoras en su vida. 
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3. ESTUDIO DEL LUGAR 

3.1. Análisis Regional 

3.1.1. Ubicación geográfica  

El departamento de Piura está situado al extremo noroeste del Perú. 

Colinda al oeste con el Océano Pacifico, al sur con el departamento de 

Lambayeque, al este con Cajamarca y al Noroeste con Tumbes y un 

territorio ecuatoriano. Piura presenta 2 ríos: Río Piura y Río Chira. 

La provincia de Piura situada en la parte central del departamento de 

Piura limita con las provincias de Paita y Sullana al noroeste, con 

Ayabaca, Morropón, Lambayeque por el este y Sechura por el suroeste. 

 

3.1.2. Condiciones climática 

Debido a su proximidad con la línea ecuatorial, la costa de Piura tiene un clima cálido 

durante todo el año. La temperatura promedio es de 26 °C. El clima costeño presenta 

características de clima tropical. La temperatura máxima puede alcanzar los 40 °C y la 

mínima 15°C. La humedad promedio anual es de 66%. Vientos  a una velocidad promedio 

de 3 m/s 

 

3.1.3. División administrativa 

El departamento de Piura tiene una extensión de 35 892.49 km². lo 

que equivale al 3% del territorio total del Perú. 

Este departamento está dividido en 8 provincias y tiene un total de 64 

distritos. Las provincias de este departamento son: 
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- Ayabaca 

- Huancabamba 

- Morropón 

- Paita 

- Piura 

- Sechura 

- Sullana 

- Talara  

La provincia de Piura tiene una extensión de 6 211.61 km². y se divide en nueve distritos: 

- Piura 

- Castilla 

- Catacaos 

- Cura Mori 

- El Tallán 

- La Arena 

- La Unión 

- Las Lomas 

- Tambo Grande 

 

3.1.4. Actividades Económicas 

Las actividades económicas que se realizan están dividas en tres sectores diferentes. Estos 

sectores se caracterizan no solo desde el punto de vista de los patrones económicos sino 

también de los sociales, que demarcan a cada sub región. 

• Paita y Talara: ubicadas en el litoral de Piura. Dedicadas a la actividad industrial 

(actividades pesqueras, petroleras y derivados) 
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• Piura Sullana y Sechura: ubicadas al centro del departamento. Se caracteriza por 

presentar zonas de concentración de centros urbanos, fuerte presencia de actividad 

comercial y de servicios. 

• Huancabamba, Ayabaca y Morropón: esta zona se caracteriza por presentar los mayores 

niveles de ruralidad y donde además hay un menos desarrollo productivo alcanzado. 

Económicamente hablando la sierra piurana es la que se muestra como la as deprimida. 

 

3.2. Distrito de Catacaos 

3.2.1. Historia 

La historia de Catacaos se remota muchos siglos atrás; fundado por Mec Non, enigmático 

guerrero venido de Centro América. Impresionado por la belleza del calle lo llamó Catac 

Caos, que en idioma Sec significa “llano grande y exuberante”. Los pobladores de la zona 

se dedicaron a la agricultura empleando como herramienta de labranza la “taclla”, es de ahí 

la denominación Tallán. Asimismo, otros personajes fueron apareciendo en la historia de 

Catacaos, como Ñari Walac.  

Catac Caos tuvo la influencia de los chimú y posteriormente de los Inca, pero sin perder su 

cultura: identidad que se conservaría aun al dominio español.  

Este pueblo no renunció jamás al derecho de propiedad de sus tierras, a las que incluso 

compro en 1578 y luego hizo una recompra de las mismas en 1654 y fue gestionando la 

formación de una de las Comunidades más grandes del Perú: COMUNIDAD 

CAMPESINA SAN JUAN DE CATACAOS, que permanece hasta hoy y cuyo territorio 

comprende a cinco distritos: Catacaos, La unión, La arena, Cura Mori y el Tallán. 

En el año 1547, se ordena levantar el templo de San Juan Bautista, allí donde existía el 

Tambo de los Curacas. Con el consentimiento de los Curacas Tallanes y en convección con 

las autoridades coloniales, en el año 1588 se funda Piura. En la margen derecha del río 

Piura y frente al poblado tallán de Tacalá. 
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Catacaos fue parroquia desde 1645 y pertenecía al partido de Piura y Departamento de 

Trujillo. El 21 de Junio de 1825 Catacaos es elevado de categoría de distrito por decreto 

armado por el Gral. Don Simón Bolívar. El 11 de Enero de 1828 recibe el título de 

HEROICA VILLA para perpetuar la acción de sus pobladores al pronunciarse de manera 

abierta contra la Constitución. El 28 de Octubre de 1868 es elevado a la categoría de ciudad 

El 7 de Diciembre de 1989 mediante la Ley Nª 25132, Catacaos es declarado como 

CAPITAL ARTESANAL DE LA REGION  

 

3.2.2. Arquitectura Vernacula 

¿Qué es la arquitectura vernácula? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de arquitectura 

vernácula? “A aquella que nace de las necesidades funcionales y formales de una región, 

tanto como del aprovechamiento de sus recursos naturales para construir la misma”. 

Amos Rapoport define la construcción vernácula como aquella en la que no existen 

pretensiones teóricas o estéticas; que trabaja con el lugar de emplazamiento y con el 

microclima; respeta a las demás personas y sus casas y, en consecuencia, al ambiente total, 

natural o fabricado por el hombre, y trabaja dentro de un idioma con variaciones dentro de 

un orden dado. 

Podemos definir a la arquitectura vernácula, como aquella que se distingue de las demás 

porque sus formas, su función, su calidad espacial, es un producto directo de la reflexión de 

sus ocupantes acerca de su entorno y sus necesidades. Todo lo anterior se refleja en la 

utilización de materiales que ofrece el lugar, la carencia de elementos superfluos e 

influencias estilísticas, sin el abandono de la estética, la construcción de espacios útiles y la 

consideración del clima que son características que únicamente un edificio vernáculo posee. 

Para entender la arquitectura pasada de Piura hay que partir de sus orígenes, los cuales  

parten de los Tallanes, quienes  fueron precedidos por los Vicus con una antigüedad mayor 

a los 2 000 años. Estos  elaboraron una cerámica de gran calidad, la que ha influido en la 

que se produce hasta nuestros días en Chulucanas. 
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Parte de Piura esta conformado por un bosque seco formado básicamente por algarrobos 

(arboles utilizados en la arquitectura vernacular) que crecen naturalmente en épocas del 

Fenómeno del niño y no requieren de riego alguno.  

En la arquitectura prehispánica de la región predominó la tipología de pirámides 

escalonadas de adobe, a las que ascendía mediante rampas, en cuyo nivel superior se 

edificaba recintos de adobe o quincha, destacando igualmente el uso, hasta nuestros días, de 

horcones de algarrobo para sostener los techos.  

 

ORIGEN Y PAISAJE 

Piura tiene una tradición pesquera y de producción de cerámica excelente, que influyó a la 

de Chulucanas que se produce hasta nuestros días.  

Su paisaje se complementa de una zona de cultivos localizada cerca al Rio Piura junto con 

bosques secos y arenales, además de playas importantes.  

Piura es una ciudad con grandes procesos de cambio, influencias e intercambios, por lo que 

encontramos una mayor variedad de tipos arquitectónicos adaptados al medio. Su 

arquitectura parte de los materiales disponibles de la zona, clima, manifestaciones 

culturales e historia.  
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CARACTERISTICAS TIPOLOGICAS 

La vivienda rural en Piura tiene características propias, posee un espacio exterior abierto: el 

alar, de dimensiones mayores que las de la galería tumbesina, constituyéndose en un 

espacio abierto  de uso intensivo pero de carácter privado, a diferencia del tumbesino que 

adopta un carácter publico. 

El prototipo urbano piurano es posible encontrar variantes y combinaciones de la 

arquitectura cajamarquina, trujillana y tumbesina lo que la hace múltiple y variable. 

Entre los tipos de arquitectura vernácula que se puede encontrar en Piura son: 

- Rural 

- Urbano abierto 

- Urbano cerrado 

- Tipo pueblo 

 

TIPO RURAL 

Características tipológicas 

• Es un tipo muy simple, a veces consiste de solo dos habitaciones.  

• Sea de adobe o quincha, la constante es la existencia de un espacio de recepción 

techado, pero básicamente abierto, utilizado como espacio de trabajo doméstico y de 

reunión. 

• Las ventanas que se encuentran en los muros son cubiertas con celosías rectangulares o 

diagonales. 

• Los techos de quincha tienen una inclinación para la evacuación del agua de las lluvias, 

que eventualmente suelen ser torrenciales. 
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Características espaciales 

• El espacio de recepción es un espacio abierto, rodeado de muros bajos que suelen ser 

mas alto que un alfeizar.  

• Los otros ambientes son mas íntimos y cerrados, con ventanas cenitales. 

 

TIPO URBANO CERRADO 

Características tipológicas 

• Tiene la fachada a plomo de la vereda, con puertas y ventanas de diferentes estilos y 

rejas de protección en el primer piso.  

• Se ventila por la parte alta de las habitaciones a través de pequeñas ventanas altas sobre 

las ventanas exteriores o las puertas. 

• Cuando se trata de edificaciones de dos pisos, el segundo cuenta con balcones con 

balaustres de madera o fierro, sobresaliendo el techo encima del ancho total de la 

vereda. 

• Este prototipo, por su lenguaje, es muy semejante al de la arquitectura cajamarquina 

(ventanas con rejas, balcones y voladizo sobre la vereda). 

Características espaciales 

• La mayoría de las viviendas  son compactas con corredor central o lateral que culmina 

en un patio posterior. 

 

TIPO URBANO ABIERTO 

Características tipológicas 

• Este tipo arquitectónico se puede decir que fue el dominante, pues se asemeja mas al de 

la arquitectura tumbesina por contar con un espacio abierto en el sector delantero que 

cumple funciones de recepción, con la diferencia de ser privado y enrejado. 
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• Cuando este prototipo tiene dos o mas pisos, el cierre exterior de los pisos superiores, se 

produce a plomo de vereda, con tratamiento en madera calada y apersianda, rematado 

por el techo en voladizo. 

• Es común también, que ambos tipos se combinen, en una parte de la fachada predomina 

lo cerrado y la otra lo abierto.  

Características espaciales 

• La distribución interior es semejante al tipo urbano cerrado. Cuenta con un corredor 

central o lateral que termina en un patio posterior. 

 

TIPO PUEBLO 

Características tipológicas 

En pueblos cercanos como Catacaos, se encuentra principalmente el modelo de la vivienda 

abierta con balcones en el segundo piso y voladizo, aunque también aparecen portales de 

circulación publica, tanto en la plaza principal como en algunas calles comerciales. 

Características espaciales: 

• El patio es un elemento vital para las casas, es muy útil para solicitar el tema del calor y 

tiene implicancias climáticas.  

• La arquitectura sencilla de Catacaos es el reflejo de lo sencillo de la vida de sus 

pobladores 

• En la organización espacial están presentes dos características: patio, corredor y espacio 

de recepción en el ingreso.  

• Como influencia encontramos distintos factores derivados del sitio de emplazamiento: 

economia (sencillez y aprovechamiento de los recursos) y clima (adaptacion al sitio) 
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ELEMENTOS DE EXPRESIVIDAD 

• Celosias 

• Ventanas cenitales con el fin de incrementar la ventilacion. 

• Aleros 

• Sol y sombra 

• Techos de caña 

• Techos de caña y barro 

• Techos con ranuras que permiten el ingreso del viento al esapcio entre la cobertura y el 

cielo raso, creando un colchon aislante entre los espacios interiores y el exterior. 

• Acabados de carpinteria de puertas, ventanas y balcones, se usa madera aserrada o 

fierro. 

 

MATERIALIDAD QUE LO CARACTERIZA 

Los sistemas constructivos y materiales en Piura son variados. 

• En los muros de uno o dos pisos, se puede encontrar quincha, adobe y ladrillo. 

• La casa campesina de un piso se construye con adobe o quincha y se techa con el 

sistema de caña y barro. 

• Los horcones de algarrobo rollizo son usados para sostener el techo del alar o ramada.  

• Las ventanas pueden ser cenitales o sobre los muros, en cuyo caso se utilizan celosias 

rectangulares o triangulares para ventilar. 

• En las cimentaciones de la arquitectura urbana se usa el calicanto que es mezcla de cal y 

piedra de canto. Sobre esta cimentación se construye en adobe o ladrillo. 

• En los segundos pisos se utiliza la quincha para los muros pero con caña, barro y 

madera aserrada con diagonales para arriostrar los paños de este sistema. 

• En los techos se utiliza vigas y entrablados aserrados de madera sobre las vigas o 

tijerales, usandose como cobertura la calamina. 
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3.2.3. Ubicación Geográfica 

 

El distrito de Catacaos es uno de los nueve distritos de la provincia de Piura, departamento 

de Piura, Región Grau, misma que la integran 09 provincias y sesenta y cuatro distritos. 

Catacaos se encuentra ubicado al Sur - Este de Piura, Capital provincial de Piura, 

separándola de ésta una distancia media de 12 Km. Su territorio está comprendido entre las 

coordenadas 5º15' 42". 

Cartográficamente se ubica entre Latitud Sur y 80º40'2T" Longitud Oeste, que encierran 

una extensión territorial de 2,565.78km2 cuya altitud media es de 23msnm.  

El distrito de Catacaos tiene un área de 2,565.78 km2 siendo el de mayor extensión del 

departamento. La ciudad de Catacaos tiene una superficie aproximada de 491 Has 1. El 

corredor geográfico entre el distrito de Piura y la Provincia de Sechura es conocido como el 

Bajo Piura, siendo la cabeza de la zona el distrito de Catacaos. 

Catcaos es el centro de la Provincia que divide a Piura, Castilla, Tambogrande y hacia el 

sur el Bajo Piura como la Arena, Cura Mori, El Tallán y los distritos de Cristo Nos Valga y 

Sechura. 
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Límites:  

• Por el norte: distritos de Piura, Castilla. 

• Por el sur: distritos de La Arena, Cura Mori y la Provincia 
de Sechura. 

• Por el este: provincia de Morropón y Lambayeque. 

• Por el oeste: provincia de Paita y Sechura. 

 

3.2.4. Características físicas 

El espacio físico del distrito comprende una pequeña porción de llanura aluvial apta para la 

agricultura, que es regada por el río Piura; sin embargo también presenta una topografía 

suave y plana, con pequeñas depresiones. 

 

3.2.5. Condiciones climáticas 

El clima en Catacaos, como en todo el Bajo Piura, es caluroso la mayor parte del año; la 

temperatura varía entre 16° C como mínimo y 33° C como máximo. Las mínimas se 

presentan en el periodo de invierno y las máximas entre enero y marzo, donde puede 

alcanzarse valores de 37 ºC. La zona es seca y presenta lluvias variables que cuando 

ocurren, entre enero y marzo, alcanzan condiciones extremas durante la presencia 

recurrente del Fenómeno del niño. 

La humedad relativa en la ciudad de Catacaos es de 66% como promedio anual; aumenta en 

los meses denominados fríos y disminuye en el verano. De acuerdo con lo anterior se pude 

concluir que el clima de Catacaos es del tipo tropical, cálido y seco. 

 

3.2.6. Suelo 

El tipo de suelo que predomina en el Distrito es de origen aluvial proveniente de las 

continuas deposiciones del río Piura; son suelos aluviónicos, conformados por materiales 

medios y gruesos con una matriz arenosa que va hasta los 2m. de profundidad lo que les 
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confiere buena permeabilidad. El material edáfico está constituido por arenas y limas, con 

ciertos horizontes de material fino. 

 

3.2.7. Población de referencia 

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) en el año 2007 el Distrito de Catacaos contaba con una 

población total de 66 308 habitantes, habiéndose registrado un crecimiento demográfico en 

los últimos 14 años de 12 191 habitantes respecto al Censo de 1993, de los cual se deduce 

una tasa de crecimiento anual de 1.52%. Tomando en cuenta dicha tasa de crecimiento se 

ha proyectado la población para el 2013 de 71 142 habitantes, tal como se puede apreciar 

en el siguiente cuadro: 

CENSO 1993 CENSO 2005 CENSO 2007 PROYECCION 2012 

POBLACION POBLACION 

54 117 64 822 66 308 71 142 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 
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Catacaos está formado por 35 poblados y 22 Asentamientos Humanos. La capital distrital 

posee el 23.05% de la población. 

A partir del cuadro se puede ver que la población mayor está en el rango de 5-24 años 

(45.88%). Esto es una fortaleza para el desarrollo distrital. 

 

3.2.8. Indicadores socioeconómicos 

El mapa de pobreza según FONCODES otorga a Catacaos un nivel de vida como “pobre”, 

con un puntaje de pobreza de 3.  

Catcaos presenta altos índices de población que no cuentan con servicios básicos 

• El 23% de la población no tiene servicio de agua 

• El 50% de la población no tiene el servicio de desague  

• El 21% no cuenta con energía eléctrica 

• La tasa de desnutrición llega a 41% de su población. 
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A continuación tabla comparativa de indicadores socioeconómicos entre Piura y Catacaos 

 

El índice de Desarrollo Humano (IDH) para el distrito de Catacaos es de 0.5638 y está en el 

puesto 763 del ranking a nivel nacional, en comparación al distrito de Piura su puesto del 

ranking nacional es de 343.  

Los años de Esperanza de Vida al Nacer (EVN) del distrito de Catacaos es de 68 años, en 

comparación con el distrito de Piura que es de 70 años. 

 

3.2.9. Educación 

Los servicios educativos del distrito de Catacaos están constituidos por: 

• Instituciones educativas de nivel inicial: 23 

• Instituciones educativas de nivel primaria: 36 

• Instituciones educativas de nivel secundaria: 12 

• Instituto pedagógico: no presenta 

• Instituto tecnológico: 1 
 

Alumnos: 

• Nivel inicial:  1265 

• Nivel primario: 9485 

• Nivel secundario: 4990 
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Docentes: 

• Nivel inicial:  59 

• Nivel primario: 325 

• Nivel secundario: 234 

 

3.2.10. Salud 

El distrito de Catacaos cuenta con 11 establecimiento de salud de los cuales uno es Centro 

de Salud nivel I (CS I), dos son Puestos de Salud nivel I (CS I) y los otros 8 son puestos de 

Salud nivel II (PS II). 

El personal de salud, asistencial, administrativo y auxiliar de detalla en el siguiente cuadro. 
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Las principales enfermedades que el distrito de Catacaos presenta son las infecciones 

respiratorias, infecciones intestinales, infecciones de la cavidad bucal, desnutrición, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

3.2.11. Actividades económicas 

La principal actividad económica del distrito de Catacaos en la agricultura, específicamente 

el cultivo de Algodón y el arroz. Otro sector de la población se dedica a la ganadería como 

la crianza y comercialización de ganado menor (caprino, porcino, reses). Ambos suman el 

49% porciento de la población total del distrito. Las actividades que siguen con mayor 

importancia son el comercio (12%) y la industria manufacturera (9%). Este último incluye 

la actividad artesanal. 

Cabe resaltar que si bien la mayoría de pobladores de Catacaos se dedican a la agricultura y 

ganadería, existe un alto porcentaje de familiar que realizan actividades artesanales como 

fuente principal de ingresos. 
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3.2.12. Atractivos turísticos 

• Gastronomía: 

Catacaos es conocido por sus comidas y picanterías (restaurantes locales). Entre los platos 

más representativos se tiene el cebiche de pescado, malarrabia, seco de chabelo y la chica 

de jora 

• Arqueología: 

A 3km. de Catacaos se encuentra la fortaleza de Nariahualá, en el Cerro de Narihualá. La 

construcción está conformada por plataformas de adobe y argamasa de barro organizadas 

en cuatro sectores. En la actualidad se realizan trabajos de restauración. Este lugar es 

considerado capital de la cultura Tallan. La huaca cuenta con un museo de sitio que exhibe 

material cultura encontrado. 

• Festividades: 

La celebración más sobresaliente del distrito es la Semana Santa, hoy en día considerada 

como una fecha importante dentro del calendario turístico nacional. Además cada 21 de 

Junio se celebra un aniversario más de la creación política como distrito. 
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FECHAS FESTIVIDADES 

ene-06 Baja de Reyes Narihualá 
Febrero Carnavales en Catacaos 

Marzo Semana Santa 
Feria comercial y artesanal 

Junio Semana jubilar 
 

• Afluencia turística: 

La actividad turística en el distrito de Catacaos es de suma importancia, ya que genera 

ingresos adicionales para ellos. 

La infraestructura hotelera en Catacaos es muy pequeña, lo que ha sido un impedimento 

para visitar el distrito, además de tener a la ciudad de Piura a solo 15  minutos. 

 

El Distrito de Catacaos se realizan diversas fiestas y ferias a lo largo del año. Estas por lo 

general, son realizadas en calles o plazas improvisando el espacio público. Durante el día, 

la Calle Comercio es tomada por comerciantes o ambulantes para la venta. La compra al 

paso en frecuente también. 

 

 Fuente: Oficina de Turismo Municipalidad de Catacaos 
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El mayor número de turistas se presenta en los meses de verano (Enero-Marzo). Sobre todo 

en el mes de Abril que es cuando se celebra la Semana Santa. 

FIESTA 2007 2008 2009 2010 

Carnaval Cataquense y Semana Santa 1158 1418 1091 2042 

 

3.3. Zona de Intervención 

3.3.1. Justificación 

El terreno escogido se encuentra en la entrada del Distrito de Catacaos. Alimentado por 

vías importantes (Panamericana Norte, Carretera Piura-Sechura) y que a su vez unen varios 

distritos del departamento de Piura de gran importancia. Esto permite que sea fácil el 

acceso y se genere un recorrido turístico con puntos importantes. Además de contar con la 

presencia del rio Piura. Al tener la ubicación del Centro de Capacitación y Producción en el 

ingreso de la ciudad, sería una antesala a la ciudad artesanal de Catacaos, además, el hecho 

de colocar actividades relacionadas a la producción y venta de artesanías continuaría con el 

recorrido de la ciudad y atraería al público hacia la zona. Las nuevas funciones generarían 

animación y  contribuiría a la descentralización que existe en el centro de Catacaos. 
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3.3.2. Principales características del Distrito 

• Conformado por 21 Centros Poblados, 25 AAHH. 

• Rodeado de un valle fértil apto para la agricultura. 

• Presencia del Río Piura 

• Ubicado a 12 km. de la ciudad de Piura, unidos por la carretera Piura-Sechura. 

 

3.3.3. Estudio de usos de suelo 
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El uso de suelo que predomina es vivienda. Al costado 

del terreno indica que se ubica industria, pero en realidad 

era una la fábrica de Inca Cola que actualmente se 

encuentra abandonada y el otro es un fundo de flores. 

Hacia el oeste se encuentra el ingreso al Distrito de 

Catacaos. 

Hacia el Norte y hacia el este, es un valle fértil. 

Hacia el sur, son poblados en proceso de consolidación. 

 

3.3.3.1. Carácter de la zona 

El material que predomina es el ladrillo y concreto, 

pero aún se sigue utilización en ciertas zonas la 

quincha como material de construcción. 

Alrededor del terreno se presentan varias 

características dependiendo de la zona alrededor de 

la manzana 

Carácter recreacional: La presencia del valle, 

permite que sea una posible área de entretenimiento. 

Carácter artístico: cerca al terreno se encuentran 

otros pueblos con viviendas taller de varios 

artesanos. 

Carácter residencial: frente al terreno se presenta vivienda en proceso de consolidación. 

Densidad baja; Zona de viviendas de densidad baja. Presencia de servicios, comercios 

locales, industria (fábrica de frutas) y usos complementarios en avenidas principales. No 

existen áreas de recreación cerca. Solo 2 losas deportivas de concreto frente a un colegio. 
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3.3.3.2. Vocación de la zona 

La zona de presta a ser un polo turístico-productivo-comercial debido a las características 

que presenta. Por un lado, el proceso – comercial proviene de la actividad artesanal 

realizada por la población. Por otro lado, es un punto estratégico, ya que este puede ser el 

punto de inicio de un recorrido turístico. 

 

3.3.4. Análisis morfológico – características formales del tejido y/o paisaje 

El tejido alrededor del terreno es de trama regular en ciertas zonas e irregular en otras. Esto 

se debe al proceso de consolidación que ha tenido la ciudad. Las manzanas por lo general 

son alargadas y se presentan vacíos en algunas zonas, que se entiende como áreas de 

recreación que se han dejado para reservadas. L falta de áreas verdes es predominante a 

pesar de estar ubicado en uno de los valles más fértiles de la ciudad. 
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3.3.5. Terreno  

El terreno se encuentra ubicado  al ingreso del Distrito de Catacaos. Este se encuentra en el 

punto medio entre el centro histórico y Simbilá (otro pueblo artesanal que pertenece a 

Catacaos). Así mismo, el terreno se encuentra en el límite de un paisaje rural y la zona 

urbana. 

 

- Área: 47 952.16 m2 

- Perímetro: 980.78 m. 

- Edificaciones presentes: vivienda de densidad baja tomadas por invasiones. 

Materiales en adobe, quincha y ladrillo. 
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1. Frente opuesto 

 

 

2. Frente hacia carretera 

En este frente del terreno, se observa viviendas en proceso de consolidación. Aquí el 

material constructivo que predomina es el ladrillo, quincha y adobe. Las vías no se 

encuentran asfaltadas en su totalidad, solo la carretera Piura-Sechura 
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3.3.6. Accesibilidad  

La zona es accesible en cualquier tipo de transporte (privado o público), así como a pie. El 

terreno se encuentra articulado al Centro del Distrito (Plaza de Armas) a través del Eje 

Cayetano Heredia-Carretera Piura Catacaos. Este  está conformado por distintos elementos 

arquitectónicos a lo largo de su recorrido, como el coliseo deportivo, cementerio, la 

catedral, plaza de armas, calle comercio y la municipalidad. Presencia de un carácter mixto 

entre Natural y Urbano. 
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4. PROYECTOS REFERENCIALES 

4.1. Referentes Programáticos 

4.1.1. Liceo Técnico Humanista 

Arquitectos: Plan Arquitectos – Rodrigo Cáceres Moena, Alejandro Vargas                       

Peyreblanque, Álvaro González Bastías  

Ubicación: Empedrado, Cordillera de la Costa – Chile 

Superficie: 2 900 m2  

Año de diseño: 2005 

Año de construcción: 2008 

El énfasis del proyecto se enfoca en la integración de la comunidad a la vida escolar, es 

decir como la arquitectura pública debe ser un medio entre la relación espacial del interior y 

el contexto urbano paisajístico.  

El diseño propone un atrio cubierto en doble altura, marcando por pilares diagonales 

transparente en un sector que divide programáticamente los espacios educativos, 

disponiendo en un primer nivel los espacios públicos para la comunidad. De esta manera, se 

crea una conexión visual que relaciona la vida urbana con el interior por un conducto. 

El proyecto está delimitado por tres avenidas.  

- Oeste: Calle Proyectada 

- Norte: Calle General Barboza 

- Este: Avenida Bueras. 
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Esta última tiene mayor tránsito, es por esto que recibe el ingreso peatonal y vehicular. La 

organización interior se da a través de un patio central cuyo perímetro presenta 

circulaciones  
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a).- ANTECEDENTES PROGRAMATICOS: 

PROGRAMA 

• TALLERES 602.50 m2 
- Taller de especialidades de madera 95.00 m2 

- Taller                                                                   105.00 m2 

- Sala de pintado y enlacado de muebles              10.00 m2  

- Bodegas de insumos 10.00 m2  

- Jefe especialidad de madera                               10.00 m2 

- Sector acumulación                                             55.00 m2 

- Bodega general                                                   7.00 m2 

- Bodega de deporte                                              7.00 m2 

74 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/01/15/liceo-tecnico-y-humanista-plan-arquitectos/planta-primer-nivel/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/01/15/liceo-tecnico-y-humanista-plan-arquitectos/liceo-empedrado_pa__06/


- Sala caldera                                                         13.00 m2 

- Sala alimentación                                                 13.00 m2 

- Taller de pastelería                                                90.00 m2  

- Bodega                                                                 35. 00 m2 

- Taller especialidad alimentación                            50. 00 m2 

- Jefe especialidad alimentación                             12.50 m2 

- Taller de cocina                                                    90.00 m2  

• CAFETERIA    230.00 m2  

- Patio servicios cocina                                            20.00 m2  

- Bodega de alimentos 10.00 m2  

- Despensa                                                              10.00 m2  

- Cocina                                                                  30.00 m2  

- Comedor                                                               130.00 m2  

- Comedor del docente                                           30.00 m2  

• SALA MULTIUSOS                         90.00 m2  

- Antesala multiusos                                                 10.00 m2  

- Bodega                                                                 10.00 m2  

- Sala multiusos                                                       70.00 m2  

• BIBLIOTECA                                        130.00 m2 

• AULAS                                                 801.00 m2 

- 8 aulas                                                                  90.00 m2 

- Inspectoría                                                            5.00 m2  

- Oficina inspector general                                      6.00 m2  

- Archivo                                                                 5.00 m2  

- UTP                                                                        15.00 m2  

75 



- Centro de alumnos 15.00 m2  

- Sala de profesores                                                 35.00 m2  

- ADMINISTRACION                                         52.00 m2  

- Sala de atención apoderado 10.00 m2 

- Secretaria espera                                               17.00 m2  

- Oficina director con SSHH                                   17.00 m2  

- Sala primeros auxilios                                          8.00 m2  

• LABORATORIOS                                 225.00 m2  

- Laboratorio de ciencias                                      135.00 m2  

- Laboratorio de computación                               90.00 m2   

 TOTAL =  2 075 m2 

Los paquetes funcionales arrojan lo siguiente:  

 

El programa de arquitectura además de contener los espacios típicos para el desarrollo de la 

actividad educacional, tiene la particularidad de ser un centro de educación técnica para la 

comunidad, que considera recintos de Talleres de Repostería y Maderas que poseen un gran 

valor dentro del programa, y necesarios para la zona de fuerte raigambre forestal y de 

servicios. 

TALLERES 
1 758.00 m2  

Talleres 

Laboratorios 

Aulas 

Biblioteca 

AREA DE ESPARCIMIENTO 
1 030.00 m2  

Patio central 

Cafetería 

EXPOSICIONES  
90.00 m2  

Sala Multiusos 

ADMINISTRACION  
52.00 m2  

Sala Multiusos 
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RELACIONES FUNCIONALES ENTRE LOS USOS DEL PROGRAMA 

PLANTA PRIMER PISO 

 

PLANTA SEGUNDO PISO 
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CIRCULACIONES 

En el proyecto existen 2 tipos de circulaciones: verticales y horizontales. Las circulaciones 

verticales están localizadas en los extremos (escaleras y ascensor).  

Las circulaciones horizontales tanto en el primer nivel como en el segundo están alrededor 

del patio central. 
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b).- ANALISIS FORMAL – ESPACIAL 

ORGANIZACIÓNES ESPACIALES 

La organización de los paquetes funcionales se da alrededor de un patio central abierto 

(dimensiones: 28.00 m x 28.00 m). se aprovecho el desnivel para crear categorías de 

espacios abiertos, como el patio de ingreso, la zona de juegos y el espacio cívico. 

 

 

CRITERIOS DE COMPOSICION VOLUMETRICA Y USO DE MATERIALES 

La composición de los volúmenes consta 

básicamente de dos “L” que forman un 

cuadrado. Una de ellas tiene un piso más de 

altura. Así pues, debido a la pendiente que 

presenta el terreno, las alturas se mantienen 

casi constantes. 

Este volumen esta techado por un plano 

apoyado en arriostres diagonales que generan 

una escala distinta a la zona de ingreso. 

Los materiales utilizados son la madera y el 

concreto. Estos materiales son utilizados de diferente manera en el volumen. 
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La fachada está compuesta por 
elementos horizontales, donde existe 
un juego de llenos y vacios 
dependiendo la ubicación y el 
asoleamiento. 

La zona de las aulas, por su ubicación, 
tiene un tratamiento diferente de 
planos inclinados. En otras zonas se 
utilizaron las celosías.  

 

c).- ANALISIS DE LA RELACION CON EL ENTORNO 

APROXIMACIONES AL EDIFICIO 

La morfología de este lugar es triangular por el giro de la fachada y una continuidad de 

pilares paralelos a la calle, todo cobijado por una cubierta elevada y con un diseño urbano 

que considera pavimentos, bancas y luminarias. 

 

3.1.2. Escuela de Artes Plásticas 

Arquitectos: ROW-Studio – Álvaro Hernández 

Félix, Nadia Hernández Félix, Alfonso 

Maldonado Ochoa  
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Ubicación: Oaxaca 

Colaboradores: Alejandro Maldonado, Ana Mancera 

Fecho de Proyecto: Octubre 2007 

En Oaxaca, la comunidad artística ha sido un elemento clave para el desarrollo de espacios 

de exposición del arte mexicano y su enseñanza. Las instituciones que proveen la 

infraestructura necesaria han sido concebidas de tal manera que han generado la 

optimización de los recursos y convirtiendo a Oaxaca en un importante centro de creación 

para las artes. 

La propuesta para la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma Benito Juárez 

de Oaxaca está destinada a abastecer de infraestructura a áreas de enseñanza de técnicas y 

campos artísticos. A la vez, se busca conservar las áreas verdes del campus. Los taludes son 

una extensión de la vegetación de la cual sobresalen las aulas orientadas al noreste. Esta 

orientación se considera la ideal parea las aulas de clase, así como para ser una referencia 

de orientación para el observatorio del sitio arqueológico de Monte Alban orientado en 

dicho sentido a diferenciarse del resto de edificios de la antigua ciudad. 

a).- ANTECEDENTES PROGRAMATICOS 

1. Programas generales o componentes de programa 

 

 

1. Programa: 
2. Área de esparcimiento 
3. Cafetería 
4. Bodega 
5. Aulas 
6. Tesis 
7. Aula magna 
8. Aula de computo 
9. Biblioteca 
10. Galería 
11. Taller de dibujo 
12. Taller de pintura 
13. Taller de grabado 
14. Sanitarios 
15. Administración 
16. Taller de restauración 
17. Taller de carpintería 
18. Taller de escultura 
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2. Relaciones funcionales entre los usos del programa 

La relación que existe entre los ambientes es a través del patio central. Los paquetes 

funcionales arrojan lo siguiente: 

 

3. Circulaciones 

La circulación que predomina es la horizontal, ya que el edificio es de un sólo nivel. La 

circulación principal es la marcada por el color rojo, la única por la cual puedes ingresar a 

todos los ambientes. 

Los accesos a las aulas se dan a través de un ingreso principal. A partir de este, aparece un 

patio alargado con elementos de agua intercalados con circulaciones que llevan a distintos 

paquetes funcionales. 

 

OTRAS AULAS 
Tesis 
aula de computo 

AREA DE ESPARCIMIENTO 
Juego de pelota 
Cafetería 

TALLERES 
Taller de restauración 
taller de pintura 
Taller de escultura 
Taller de Dibujo 
Taller de Grabado 
Taller de Carpintería 
 

ADMINISTRACION  
Administración 

EXPOSICION   
Galería 
Aula Magna 
Biblioteca 
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b).- ANALISIS FORMAL – ESPACIAL 

1. ORGANIZACIONES ESPACIALES 

La organización de los paquetes funcionales se da alrededor de un patio alargado abierto.  

 

2. CRITERIOS DE COMPOSICIÓN VOLUMÉTRICA 

El proyecto busca conservar las áreas verdes, es por eso que su volumen está enterrado en 

el terreno, lo único que sobresale son unos taludes por donde sobresalen las aulas. En la 

planta de puede observar que es una composición lineal.  El volumen tiene una forma 

orgánica ya que guarda relación con su entorno. El edificio está orientado hacia el noroeste. 

 

 

c).- ANALISIS DE LA RELACION CON EL ENTORNO 

El edificio con el fin de conservar las áreas verdes del campus, está semi enterrado y está 

cubiertas verdes que guardan relación con su entorno. 

Así mismo, estas cubiertas son peatonales creando plazas a desniveles. 
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3.1.3. Glass Pavilion 

Arquitectos: SANAA- Kasuyo Sejima y Ryue Nishizawa 

Ubicación: Toledo - Ohio 

Área: 7 000 m2  

Toledo Museum of Art 

 

El anexo al Museo de Arte de Toledo, es un espacio de exhibición para la colección de 

vidrio del museo, y a su vez un recinto para la fabricación del vidrio. Concebido como un 

volumen único de un piso perforado por patios, el usuario se siente dentro del verde 

circundante a través de las capas de vidrio. Individualmente, cada espacio está encerrado en 

vidrio transparente, resultando en muros huecos que actúan como buffer climático; espacios 

de exhibición, el taller a alta temperatura de vidrio y el exterior. La planta se deriva de una 

grilla de varias formas rectilíneas que reflejan las uniones programáticas, con las 

conexiones entre recinto y recinto logradas usando superficies curvas de vidrio. El vidrio 

envuelve a los espacios formando elevaciones continuas, ininterrumpidas por esquinas. El 

visitante fluye con la forma a través de una serie de burbujas interconectadas.  

Su ubicación se da en medio de 

un parque con árboles de hasta 

150 años de antigüedad. Se 

encuentra ubicado en una zona 

residencial histórica de estilo 

victoriano. El pabellón es un 

recinto con fines museísticos teniendo el vidrio como protagonista  
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d).- ANTECEDENTES PROGRAMATICOS: 

PROGRAMA 

AMBIENTES AREA m2 
TALLERES DE PRODUCCION 1295,00 
Taller de vidrio 1 440,00 
Taller de vidrio 2 275,00 
Lámparas 235,00 
Hall de personal 345,00 
EXHIBICIONES 3275,00 
Sala de exhibición 1 440,00 
Sala de exhibición 2 440,00 
Sala de exhibición 3 325,00 
Colección 1 310,00 
Colección  2 530,00 
Sala de descanso 185,00 
Almacenes 345,00 
SUM 700,00 
PUBLICO 1313,00 
Cafetería 185,00 
Foyer de distribución 1128,00 

TOTAL 5883 (no incluye 
patios interiores) 

 

Los paquetes funcionales arrojan lo siguiente: 

 

 

 

TALLERES 
1 295.00 m2  

Talleres 

 

AREA DE ESPARCIMIENTO 
1 313.00 m2  

Patio central 

Cafetería 

Foyer de distribucion 

EXPOSICIONES  
3275.00 m2  

Sala Multiusos 
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En el programa de arquitectura se puede determinar ciertos paquetes funcionales, como: 

PLANTA PRIMER PISO 

 

- Estudios de vidrio 

- Salones de exposiciones para colecciones de arte en vidrio y salas de exposición 

temporales 

- Patios abiertos 

- Zona de equipamiento para producción en vidrio y zona de servicios 
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CIRCULACIONES 

Los espacios interiores se conforman a partir de “burbujas”, independientes una de otra. 

Esto implica salir totalmente del espacio, pasar por un borde de transición e ingresar a otro 

espacio. Un eje en “S” articula los espacios de acceso público logrado un recorrido. Las 

zonas de servicio se encentran agrupadas y se conectan bajo el mismo criterio. 

 

e). ANALISIS FORMAL – ESPACIAL  

• ORGANIZACIÓNES ESPACIALES 

La organización de los paquetes funcionales se da alrededor de un patio central abierto 

(dimensiones: 28.00 m x 28.00 m). se aprovecho el desnivel para crear categorías de 

espacios abiertos, como el patio de ingreso, la zona de juegos y el espacio cívico. 

El Glass Pavilion funciona como un anexo al Museo de Toledo y tiene doble función: 

exhibir objetos 
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• CRITERIOS DE COMPOSICION VOLUMETRICA Y USO DE MATERIALES 

Las divisiones interiores están hechas con vidrio curvo de manera que se asegure el 

contacto visual entre los espacios interiores. El vidrio es auto soportable, sin embargo en el 

proyecto original si se añadieron columnas. Las láminas de vidrio de 3.8 tienen una lamina 

intermedia de PVB y se colocaron fijas en sus extremos superiores e inferiores quedando 

integrado al piso de forma continua y al techo. 

 

 

f).- ANALISIS DE LA RELACION CON EL ENTORNO 

• APROXIMACIONES AL EDIFCIO 

Con el fin de mantener el carácter de la zona residencial donde se 

encuentra así como conservar su ubicación dentro de un parque con 

árboles de hasta 150 años de antigüedad, utiliza volumen sobrios, 

materiales como el vidrio, los cuales  
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3.1.4. Centro artesanal y agropecuario –Popayan 

Arquitectos: Alvaro Linares 

Ubicación: a 7 km. De Popayán sobre la carretera Panamericana 

Colaboración: Calderón y Sandoval  

El centro artesanal y agropecuario tiene como finalidad la formación de Instructores 

Artesanales en diferentes especialidades, además de artesanos en: cerámica, madera tallada, 

cuero repujado, tenería, hierro forjado, jugueria, y fibras vegetales. La duración de los 

cursos es variable de acuerdo con las necesidades de los diversos grupos de alumnos y de 

los modos de formación impartidos. 

 

a).- ANTECEDENTES PROGRAMATICO 

1. Programas generales o componentes de programa 

• área total del terreno: 290 hectáreas 

• área total construida: 5 028 m2  

Zona de Enseñanza: 

• talleres artesanales 1 066 m2  

• taller de cerámica 1 396 m2  

• aulas 380 m2 
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Zona de administración: 

• oficinas: 600 m2 

Zona comunal: 

• comedor, servicios, salón de juegos  495 m2 

• dormitorios 470 m2 

• teatro, biblioteca, salón de instructores  620 m2 

• áreas deportivas 15 000 m2 

• plazoletas 4 500 m2 

 

b).- ANALISIS FORMAL – ESPACIAL 

Para el desarrollo del proyecto de tuvieron en cuenta las siguientes determinantes: 

- Topografía del terreno en el cual presenta pendientes entre el 10% y el 40% 

- Facilidad de acceso para el personal del centro y visitantes 

- Factor promocional de mucha importancia, por cuanto se muestre por primera vez 

en el país una actividad: la artesanía, tan subestimada hasta el presente, asi como tan 

importante desde el punto de vista económico, en el presente intermedio y futuro. 
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Por tanto la labor desarrollada por los alumnos-artesanos puede apreciarse desde el exterior 

sin ver la necesidad de ingresar a los talleres. 

Se crearon, entre los diferentes bloques, plazoletas que coadyuvan a  la composición del 

conjunto, donde se desarrollaran ferias artesanales, exposciones y eventos comunales. 

En cuanto a aspectos constructivos y especificaciones, se dio importancia a la situación 

económica de la Región y así aunque, el anteproyecto se planteo inicialmente en teja de 

barro, estructura superior y carpintería de madera como expresión típica de la región, en el 

proyecto final se opto por la teja de cemento, muros de ladrillo, dinteles de concreto y 

estructura metálica, por ser materiales mas económicos. 

 

3.1.5. Museo de Artes y Artesanías 

Arquitecto: Richard Meier  

Ubicación: Franckfurt, Alemania 

Inauguración: 1985 

El Museo de Artes y artesanías alberga obras 

relacionadas con las artes decorativas y el diseño. Se 

inauguró en 1985 y está ubicado en un barrio de 

Fráncfort. El museo consta de un antiguo palacete 

llamado Villa Metzler y  un edificio diseñado por el 

arquitecto estadounidense Richard Meier. 
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5. PANORAMA ARTESANAL 

5.1. Panorama Artesanal 

El Distrito de Catacaos se asocia a una notable tradición cultural, artística, artesanal, 

costumbrista reconocida como la capital artesanal por la ley 25132 en el año 1989. 

Asimismo, Chulucanas, Simbilá, La Encantada y Narihualá son localidades de artesanos, 

alfareros, ceramistas, de trabajadores manuales que heredaron una tradición, cuando en el 

norte del Perú vivían los Tallanes y Vicus, mucho antes que los Incas. Es así, como estos 

artesanos han sabido utilizar y aprovechar los  materiales simples, regalados de la propia 

naturaleza y ser reconocida a nivel nacional e internacional por su originalidad y belleza. 

A lo largo de los años, el número de artesanos en la localidad ha ido en aumento. En la 

actualidad existe más de 2500 artesanos registrados en el Registro Nacional de Artesanía de 

la Región de Piura donde artesanos solo del Distrito Catacaos conforman el 32 %.  

De esta manera, la artesanía no solo se ha convertido en un medio de difusión de su cultura, 

sino en el sustento de su economía, ya que a través de esta se busca convertirla en un 

negocio que permita la mejora de la calidad de vida de los artesanos y sus familias. 

Pero, a pesar de poseer todo este potencial, la actividad artesanal no ha sido repotenciada, 

los artesanos no cuentan con la capacitación y preparación suficiente para enfrentarse al 

mercado internacional con el que compiten hoy en día (como Alemania, México, 

Colombia, etc.). Son muy pocos los artesanos que orientan sus producción al mercado 

internacional. Aproximadamente un 80% orienta su producción al mercado local, un 40% al 

mercado nacional y un 10 % al mercado internacional.  

En materia de avance se tiene como objetivo cumplir con los lineamientos estratégicos del 

sector artesanía, principalmente la educación, innovación y diseño de calidad y tecnología 

para generar productos competitivos. Es así, como nace la necesidad de contar con la 

infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo de este sector. Las instituciones 

privadas y públicas, el gobierno Regional, la Municipalidad del Distrito de Catacaos, así 
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como el Ministerio de Producción, serían los agentes responsables de solventar y generar el 

soporte técnico para llevar el proyecto a cabo. 

Los artesanos, hoy en día cuentan con  un servicio que lo brinda el Estado Peruano, 

proporcionándoles un elemento de identificación y reconocimiento de su desempeño en las 

actividades artesanales y al mismo tiempo permite tener un instrumento para el 

cumplimiento de los fines y objetivos de la Ley Nº 29073 "Ley del Artesano y del 

Desarrollo de la Actividad Artesanal", así como para el logro de los planes sectoriales y 

nacionales estratégicos establecidos para el sector artesanal en el Perú.  

El Registro Nacional del Artesano es creado por la Ley Nº 29073, también se le puede 

llamar "RNA" y está bajo la competencia de la Dirección Nacional de Artesanía del 

Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR. 

Las características del R.N.A. son las siguientes:  

• Es unificado, es decir, tiene carácter único en todo el territorio nacional. 

• Es Descentralizado, es decir, se puede acceder a la inscripción en el RNA y a la 

información que este proporcione, a través de la Dirección Nacional de Artesanía del 

Viceministerio de Turismo. 
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Otra de las leyes establecidas por el Estado, que incluye al artesano en la Ley N°27790 – 

ley de organización y funciones del MINCETUR, la cual señala como una de las funciones 

es el dirigir, coordinar, elaborar y ejecutar los planes y programas sectoriales de desarrollo 

del turismo y artesanía, así como la promoción de la constitución de centros de innovación 

tecnológicos artesanales. 

Por otro lado, se puede decir que la artesanía unida al turismo se retroalimentan y generar 

un mayor valor. Esta unión genera el mejoramiento integral de los artesanos al promover el 

incremento en su competitividad y elevación de su calidad de vida.  Además, estimula el 

desarrollo profesional del recurso humano artesanal, la sostenibilidad del  medio ambiente 

y la preservación del patrimonio cultural vivo, asegurando de esta forma la participación 

creciente del sector en la economía del país.  

 

PENTUR 

Además, el sector cuenta con el apoyo del PENTUR (Plan Estratégico Nacional de 

Turismo), el cual es uno de los planes más importantes realizados en nuestro país en 

materia de desarrollo regional y ordenamiento turístico. 

El PENTUR es un plan estratégico que busca integrar los recursos y servicios turísticos de 

interés del Perú, a fin de conformar productos basados en la identidad del destino. De este 

modo optimiza la comercialización conjunta, la satisfacción de la demanda y el desarrollo 

socioeconómico integral del país. 

PENTUR formula retos, plantea alternativas y propone líneas y programas de actuación, así 

como oportunidades de inversión y desarrollo para otros sectores. Es una visión futura con 

lineamientos transversales para todo territorio. 

Este proceso debe estar en permanente actualización y revisión que contribuya a promover 

el desarrollo de la actividad turística. 

PENTUR busca consolidar y el reconocer del sector turismo como actividad económica 

estratégica, relevante y prioritaria con alto nivel de impacto social y generadora de empleo. 
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OBEJTIVO GENERAL: alcanzar un turismo sostenible en el Perú como herramienta de 

desarrollo económico-social del país. 

OBEJTIVOS ESPECIFICOS: 

• Promover l cultura turística y la seguridad del visitante 

• Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible 

• Promocionar una demanda sostenida del turismo  

• Fortalecer las instituciones vinculadas con la actividad turística 

ARTESANIA: en término turísticos, la artesanía generalmente complementa el motivo de 

viaje ligado a un interés cultural. Es un vehículo que genera indudables beneficios para las 

comunidades artesanas.  

Según PROMPERU (2007) más del 90% de los turistas culturales que vienen a Perú 

compran artesanías durante su viaje. Asimismo, se precisa que el visitante, al momento de 

elegir una artesanía busca lo más representativo de la cultura del lugar y variedades y 

estilos propios. 

De acuerdo a un diagnóstico de artesanía del 2001, se observa un mayor número de 

regiones y talleres dedicados a la producción de líneas textiles en la producción artesanal 

del Perú.  

 

a.- Evolución de la situación en el pasado 

• Primero se formuló un proyecto estatal para construir un taller de Capacitación que 

“Artesanías del Perú” en convenio con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 

implementaron en el año 1986. Este proyecto tuvo una doble finalidad, por un lado la 

de dar capacitación técnica y por el otro la de prestar servicio con sus instalaciones y 

herramientas a los artesanos. Funcionaba con presupuesto estatal y no se previó su 

autofinanciamiento y por ello en cuanto falto presupuesto el taller cerró. 
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• Más adelante, el Grupo Romero, el cual tuvo sus orígenes en Catacaos, donó dos 

terrenos, uno a la Asociación de Artesanos de Catacaos y el otro a la universidad de 

Piura (UDEO), con la idea de realizar dos proyectos distintos pero complementarios, 

encaminados a solucionar las deficiencias del sector. La asociación de artesanos de 

Catacaos elaboró un proyecto de creación del “Centro de Exposiciones y Taller de 

Capacitación Técnica de Artesanos Orfebres”, siendo apoyados por FONCODES, la 

Municipalidad de Catacaos y una ONG. Por otro lado, la UDEP formó un grupo de ex 

alumnos quienes elaboraron un proyecto para la Construcción de un local para la 

Escuela de Formación Artesanal y microempresaria de Catacaos, se empezó la 

construcción del local, peo estas obras quedaron inconclusas 

debido a costos imprevistos que no fueron programados al inicio 

de obra. Actualmente, dicha infraestructura se encuentra 

abandonada y con muestras de peligro permanente de deterioro. 

• Hace unos años, se retornó al proyecto abandonado utilizando 

los recursos disponibles. La UDEP donó un terreno detrás de la 

Catedral del Distrito. Este caso también quedo paralizado. 

Si analizamos ese último caso, no sería posible de igual manera que 

los anteriores debido a: 

• Ubicación del terreno: se encuentra ubicado detrás de una Catedral. Y si se busca tener 

talleres de construcción dentro de este local, el ruido generado va a ser motivo de 

disgusto para la población. 

• Tamaño reducido del terreno: como se mencionó, si se busca tener talleres, aulas de 

capacitación y locales de venta, los espacios quedarían reducidos e incomodos. 

• Solo se estarían enfocado a 2 líneas artesanales (paja toquilla y filigrana), dejando de 

lado a la cerámica, orfebrería y madera zapote. 

• No se recomienda que los trabajos en los talleres de joyería se encuentren muy cerca a 

los de paja toquilla por motivos de precaución a incendios. 
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5.2. PROCESOS PRODUCTIVOS (Fuente: CIAP.org) 

5.2.1. CERAMICA 

El proceso constructivo del diseño de artesanías es el siguiente: 

1. MATERIALES: 

• Arcilla 

• Agregados (arena blanca, chamota) 

• Pigmentos naturales (ocre, arcillas de colores, polvo de 

piedra) 

• Pigmentos industriales (minerales, óxidos de metales) 

• Pinturas naturales y sintéticas 

• Esmaltes, ceras barnices, otros 

• Combustible (leña, gas) 

Materia prima: La principal materia es la arcilla. Se puede conseguir de canteras cercanas a 

las comunidades de alfareros. Existen diversos tipos y composiciones de arcilla. La más 

común es la arcilla roja que se encuentra en la mayor parte del Perú. Para dar mejores 

cualidades a la arcilla, se combina con otros materiales calcáreos, arena, chamota, etc.  

 

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

• Torno de pedal y eléctricos 

• Tornetas manuales 

• Horno de leña, gas o eléctrico 

• Moldes de yeso 

• Mesa, secadora 
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3. PROCESODE PRODUCCION 

Los procesos de producción y constructivos de los diferentes tipos de productos de 

cerámicas y estilos se diferencian ligeramente uno de otros.  

• Selección del material: se separan las impurezas visibles de la arcilla y se desmenuza en 

trozos pequeños. 

• Preparación de arcilla: la arcilla se disuelve con agua y se agregan algunos 

componentes según sea el caso. Luego se bate para homogenizar la mezcla. 

• Tamizado: La pasta diluida se pasa por un tamiz fino para eliminar gránulos e 

impurezas 

• Secado: la pasta liquida se pone en secaderos para eliminar el agua y obtener la pasta 

moldeable. La pasta se guarda cubierta con bolsas de polietileno. En algunos casos se 

dejan varios días antes de utilizar. 

• Extrusado: la pasta que se obtiene para por diversos métodos para eliminar burbujas de 

aire. 

• Moldeado: el moldeado tiene diversos métodos dependiendo el lugar, 

la tradición, tecnología, etc. 

- Moldeado a rollos: es la forma clásica y primitiva de dar forma. 

Consiste en hacer rollos de arcilla de un grosor adecuado con la 

que se forma la base de la vasija de acuerdo al tamaño. 

- Paleteado: técnica muy utilizada en la región Norte del Perú. 

Consiste en dar forma a la vasija dando golpes con una paleta. Se 

mantiene como soporte una piedra lisa en el interior. 

- Moldeado a mano: usado por artesanos expertos. Utilizan solo la 

mano, estecas y cuchillas para tallar.  

- Moldeado: técnica utilizada para hacer artículos de buen acabado o 

artículos repetitivos. El molde es hecho de yeso por los mismos 

artesanos. Existen técnicas para este tipo: prensado, vaciado. 

99 



- Torneado: técnica utilizada para hacer artículos circulares como platos, vasijas, 

tazas, etc. Se utiliza el torno que es un disco de metal que gira a cierta velocidad y el 

artesano le va dando la forma. 

 

4. ACABADOS PRELIMINARES 

Las piezas acabadas a medio secar se les pasan una esponja para refinar las zonas 

defectuosas 

• Secado: las piezas se secan al ambiente, en la sombra, aproximadamente 3 o 4 días de 

acuerdo a la humedad del ambiente y del tamaño de la pieza.  

• Pulido: las piezas secas se lijan para obtener un acabado fino y cerrar poros. Este 

proceso no es obligatorio en todos los casos. 

• Cochura: proceso de cocción es lo que le da el grado de técnica a la cerámica. 

 

5. TIPOS DE HORNOS 

Existen 3 tipos de hornos 

• Horno de leña: hornos hechos de adobe o ladrillo en forma cilíndrica o cuadrada. 

Tienen una parte para alimentar la leña. Se colocan las piezas secas dentro del horno 

usando como soporte varillas de fierro. Se atiza para elevar la temperatura. El tiempo de 

quemado es 2 horas aprox. Temperaturas hasta 850-900 grados. Los artículos que se 

queman son decorativos. 

• Horno de gas: hornos hechos de material refractario (ladrillos y mantas de asbesto) en 

cuyo interior hay quemadores de gas. Temp. hasta 900-1000 grados, incluso mayores. 

• Horno eléctrico: son hornos mas sofisticados y se utilizan para productos de cerámica 

de altas temperaturas como vasijas. Temperatura hasta 1100 a 1180 grados. 

En todos los casos hay una etapa de pre-calentamiento y quemado. El producto que se 

obtiene es llamado el “biscocho” que es la pieza quemada sin decorar. 
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6. DECORADO 

Tiene diferentes variantes según el producto: 

• Pintura al frío: los artículos se decoran manualmente. En cuanto a los pigmentos los hay 

de los naturales que generalmente son tierra y polvo de piedra de 

diferentes colores o los artificiales o sintéticos. 

• Pintura al horno: se usan pigmentos minerales que soportan altas 

temperaturas y toman su color definitivo luego de la segunda 

quema. 

• Texturado: las texturas se pueden obtener de diferentes formas. Esta técnica se realiza 

siempre fresco y antes de la primera quema. 

• Tallado: los motivos o figuras son tallados en el objeto cuando se 

encuentra a medio secar utilizando punzones o buriles. 

• Ahumado: en el mismo horno se pasa una corriente de humo 

negro, lo cual se consigue quemando hojas verdes de plantas de 

mango, papel o trapos, el humo negro se impregna en la superficie de la cerámica dando 

un aspecto artístico (utilizado mucho por los artesanos de Catacaos y Chulucanas) 

 

7. ACABADO 

• Bruñido: las piezas son pulidos usando materiales abrasivos, piedra pulida la cual se 

frota hasta conseguir el brillo natural. 

• Encerado: se pasa una capa de cera especial sobre el objeto y se frota con tela para 

conseguir un acabado brillante. 

• Barnizado: se utiliza barniz transparente para impermeabilizar y darle brillo al objeto 

• Esmaltado: para artículos de alta temperatura se pasa una capa de esmalte, para que en 

la segunda quema tenga un acabado vidriado. 

• Impermeabilización: para el caso de los floreros y maceteros se logra la 

impermeabilidad del objeto revistiéndolo con alguna resina impermeabilizante. 
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5.2.2. JOYERIA 

1. MATERIALES 

• Plata piña (99.8%) 

• Cobre, bronce (para soldadura) 

• Piedras de colores 

• Pastas de soldar, voraz, acido sulfúrico, bicarbonato de sodio 

• Óxidos, pastas pulidoras, paños, telas abrasivas 
 

2. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

• Trifladora 

• Laminadora, hileras 

• Dados, pinzas, alicates, sopletes, pulidoras, esmeril 
 

3. PROCESO DE PRODUCCION 

• Fundición: se funde la plata piña con 7.25% de cobre, el resultado 

es plata de 92.5% de pureza que se vierten en moldes. 

• Recocido: las barras que se obtienen se calientan con soplete hasta 

el rojo vivo, esto se hace para que el metal sea flexible y tenga 

mayor consistencia. 

• Laminado: se pasa por un rodillo para convertir el bloque en chapas o laminas delgadas. 

• Triflado: la plancha se pasa por la trifladora para convertirlo en hilos de diferentes 

calibres 

• Preparación: existen diversas técnicas. 

- Filigrana: el hilo redondo de plata de 15-25 mm se convierte en 

hilos laminados delgados. Con pinzas se va formando la figura 

deseada, tejiendo los hilos de plata, soldaduras es 10 partes de 

plata con 5 partes de bronce. 
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- Vaciado: para esto se utilizan moldes. Este se prepara inicialmente en jebe que es la 

matriz. Sobre esta matriz se rellena cera multiplicando la cantidad deseada. Luego 

se retira el molde, se corta y liman las uniones y se da el acabado.  

- Estampado: se utiliza una matriz como molde de acero, sobre esta se prensa una 

chapa de plata con lo que se obtiene la forma de la matriz, luego se retiran los 

bordes y se refina la figura. 

- Armado manual: se prepara el armazón con alambres de plata y utilizando pinzas, 

alicates, reglas, se va dando la forma deseada con pedazos de alambre del mismo 

metal. 

• Blanqueado: se blanquea sumergiendo el producto en acido sulfúrico y luego en una 

solución de bicarbonato de sodio. Finalmente se lava con agua y detergente. 

• Preparación de las piedras: las piedras de color se tallan con herramientas equipadas 

con motor y discos diamantados de diferentes tipos. 

• Engarzado: se ubican y sujetan las piedras de color 

• Pulido y abrillantado: se hace el pulido y abrillantado con paños puestos en esmeril y 

frotando con una pasta abrillantadora. 
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6. ESTUDIO DEL USUARIO 

El Centro de Difusión y Capacitación puede definirse como un centro de influencia a nivel 

Regional (Región Piura: Ciudad de Piura y los 9 distritos que la conforman), donde los 

artesanos, estudiantes y visitantes de distintos lugares, no solo de Piura sino también de 

otras provincias, puedan tener acceso. Además, se puede sumar el carácter público de 

algunas zonas lo que le da el carácter de polo de producción–comercio así como también 

turístico el cual conecta el Distrito de Catacaos 

con las ciudades que lo rodean.   

El Centro de Difusión y Capacitación está 

conformado por tres áreas donde se plantea un 

público objetivo para cada una de ellas. Estos 

espacios deberán responder a las actividades que 

se realicen internamente así como a los flujos 

que se generen a partir de estos. 

Visión: El proyecto de tesis se encarga de tomar la situación actual de un panorama 

artesanal presente en Catacaos para proyectarlo a un perfil dentro de 15 a 20 años. En base 

a ello, se plantearon zonas específicas de acción respecto a la artesanía y oficios con el fin 

de incluir a usuario en determinadas actividades. 

El tema de tesis se basa en la interpretación de la arquitectura y espacio público vernáculo 

como un método de articulación de la nueva arquitectura a los ejes existentes de la ciudad. 

La arquitectura del CENTRO DE DIFUSION Y CAPACITACION “CAO” se ha planteado 

en base a criterios de sostenibilidad e intervención en el paisaje considerando el carácter del 

entorno rural – natural que lo delimita. 

Misión: El Centro de Difusión y Capacitación tiene como misión a través de la arqutiectura 

dotar de espacios para los artesanos y turistas donde puedan difundir su cultura, mejorar la 

infraestructura y equipamiento que merece. 
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6.1. Público Objetivo 

Se define como usuario a toda aquella persona que pueda hacer uso de una obra 

arquitectónica, en este caso se define como usuario a todas las personas que se capacitaran, 

laboraran y serán parte del Centro de Difusion y Capacitación, siendo como principal 

usuario el artesano de Catacaos. 

 

6.1.1. Artesano 

En nuestro país la artesanía ha evolucionado mucho desde el arte popular desarrollado por 

pueblos como expresión de su cultura local, lo cual se fue convirtiendo con el tiempo en 

producción de artesanías entendida como la fabricación en serie de objetos de origen 

popular para ser consumidos por el público urbano. 

Lo que en un principio empezó con un grupo relativamente pequeño de artesanos de 

algunas regiones, pasó a ser producido cada más por talleres esparcidos por todo el Perú. 

Hoy en día existen conglomerados artesanales y/o pueblos enteros donde la artesanía es la 

actividad principal. 

 

• Características de los conglomerados artesanales: 

- Concentración de talleres en determinadas zonas geográficas 

- Agrupados por especialidad o línea artesanal 

- Muchas veces surgen como resultado de la disponibilidad de recursos naturales 
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Principales conglomerados a nivel nacional 

UBICACIÓN CONGLOMERADO LINEA ARTESANAL 

Ancash 
Taricá Cerámica 
Huaraz Textil  
Carhuayoc Tejidos planos 

Ayacucho 
Huamanga Tallado en piedra y textiles 
Quinua Cerámica 

Cusco 

San Blas Imaginería 
Chincheros Tejidos de punto 
Sicuani Peletería 
Pisac Cerámica 

Huancavelica Yauli Textil  
Castillapata Textil  

Ica 

Grocio Prado-Chincha Tejido de fibra vegetal 
El Chaco - Paracas Adornos de restos marinos 
Distrito y provincia de Ica Joyería en oro 
Nazca Cerámica 

Junin 

San Pedro de Cajas Tejidos planos 
San Jeronimo de Tunan Filigrana de plata 
Acos y Quilcas Cerámica 
Cochas Mates burilados 
Hualhuas Tejidos planos 
Chilca Textil  

La Libertad Huanchaco Totora 

Lambayeque 

Ciudad Eten 

tejidos en paja 
Monsefú 
Reque 
Sipan 
Monsefú y villa Eten 

Piura 
Chulucanas Cerámica 
Catacaos Filigrana de plata y fibra vegetal 
Simbilá en Catacaos Alfarería 

Puno 

Taquile Tejido de punto 
Pucará Cerámica 
Ilave tejido de punto y plano 
Isla de los Uros artesanía en totora y bordados 

San Martin Lamas Cerámica 
Rioja paja toquilla 

Tacna Distrito de Sama canastas de junquillo 
Tumbes Cancas-Zorritos adornos restos marinos 

Ucayali San Francisco de Yarinacocha 
pulseras, collares, aretes de 
semillas, telas bordadas, pintadas y 
cerámica. 
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6.1.1.1. Distribución de la población artesanal en la Región Piura 

Obtener una cifra exacta de la cantidad de personas que se dedica a este oficio es 

complicado, debido a que la actividad artesanal se desarrolla mayormente en la 

informalidad. 

Recopilando la información brindada por la Dirección Regional de Industria y Turismo y el 

MINCETUR se puede obtener una apreciación sobre la distribución de la población 

artesanal y los talleres registrados, de esta manera reconocer las ciudades que sobresalen 

debido a una mayor y mejor producción, como es el caso de Catacaos. 

Distribución de talleres artesanales registrado en la Región Piura 

PROVINCIAS DISTRITOS N° TALLERES 
REGISTRADOS 

%DE DISTRIBUCION DE 
TALLERES 

Piura 

Piura 273 25.59% 
Castilla 103 9.68% 

Tambo Grande 7 0.65% 
Catacaos 568 53.33% 

Querecotillo 1 0.11% 

Sullana 
Marcavelica 1 0.11% 

Chilaco 1 0.11% 
Sullana 46 4.30% 

Talara 
Talara 11 1.08% 

Negritos 1 0.11% 

Paita 
Paita 2 0.22% 

La Huaca 5 0.43% 
Morropón Chulucanas 37 3.44% 

Sechura 

Sechura 2 0.22% 
Bellavista 1 0.11% 
La Unión 5 0.43% 
La Arena 1 0.11% 

TOTAL 1065 100% 
 

A partir de estos datos, la cantidad de talleres registrados en la región Piura asciende a 1065 

talleres. Para obtener una idea a mayor detalle del comportamiento de los distritos piuranos 

con relación a su mayor y menor tradición artesanal se ha organizado en 3 grupos: 

• Grupo I: distritos de mayor densidad poblacional artesanal (79%): Piura y Catacaos 
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• Grupo II: distritos de media densidad poblacional artesanal (17%): Castilla, Sullana, 

Chulucanas 

• Grupo III: distritos de baja densidad poblacional artesanal (4%): Talara, Tambo Grande, 

La Huaca, La unión, Paita, Sechura, Querecotillo, Marcavelica, Chilaco, Negritos, 

Bellavista y La Arena. 

GRUPOS DISTRITOS N°TALLERES 
REGISTRADOS % 

GRUPO I (Densidad 
poblacional artesanal alta 
79% 

Catacaos 568 53.33% 
Piura 273 25.59% 

Sub Total 840 78.92% 

GRUPO II (Densidad 
poblacional artesanal media 
17% 

Castilla 103 9.68% 
Sullana 46 4.30% 

Chulucanas 37 3.44% 
Sub Total 185 17.42% 

GRUPO III (Densidad 
poblacional artesanal baja 
4% 

Talara 11 1.08% 
Tambo Grande 7 0.65% 

La Huaca 5 0.43% 
La Unión 5 0.43% 

Paita 2 0.22% 
Sechura 2 0.22% 

Querecotillo 1 0.11% 
Marcavelica 1 0.11% 

Chilaco 1 0.11% 
Negritos 1 0.11% 
Bellavista 1 0.11% 
La Arena 1 0.11% 
Sub Total 39 3.66% 

TOTAL 1065 100% 
 

Asimismo, en la Región Piura se diferencian 2 tipos de la población artesanal: Artesano 

rural y artesano urbano. 

ARTESANO URBANO: es aquel que desarrolla su actividad en zonas urbanas, en las 

ciudades principales de provincia. Se dedican a la artesanía como actividad económica 

principal. Debido a su ubicación tienen mayor acceso a la capacitación, asistencia técnica, 

financiamiento, facilidad de adquisición de la materia prima, asi como mejore 

oportunidades de comercialización de sus productos. Algunos artesanos urbanos se 

especializan en líneas artesanales con tendencia a la atracción turística. Destacan Piura y 

Castilla. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION ARTESANAL URBANA 

PROVINCIA DISTRITO TALLERES 
REGISTRADOS 

%DE PARTICIPACION 
DISTRITOS 

Piura 
Piura 273 56.52% 

Castilla 103 21.30% 
Tambo Grande 7 1.43% 

Sullana Sullana 46 9.50% 

Talara 
Talara 11 2.38% 

Negritos 1 0.24% 

Paita Paita 2 0.48% 

Morropón Chulucanas 37 7.60% 

Sechura Sechura 2 0.48% 

TOTAL 482 100% 
 

ARTESANO RURAL: se encuentra concentrado en la periferia de los distritos o ciudades. 

Los talleres están ubicados en forma dispersa. En algunos casos tienen dificultad para 

obtener la materia prima. Dada la situación, en algunos casos la artesanía se presenta de 

manera complementaria a la agricultura o ganadería.  

 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION ARTESANAL RURAL 

PROVINCIA DISTRITO TALLERES 
REGISTRADOS 

%DE PARTICIPACION 
DISTRITOS 

Piura 
Catacaos 568 97.45% 
Querecotillo 1 0.20% 

Sullana 
Marcavelica 1 0.20% 
Chilaco 1 0.20% 

Paita La Huaca 5 0.79% 

Sechura 
La Unión 5 0.79% 
La Arena 1 0.20% 

TOTAL 583 100% 

Destaca Catacaos con el 97.45% 
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6.1.1.2. Población artesanal formal e informal en la Región Piura y el Distrito de 

Catacaos. 

La información sobre los talleres informales, fue proporcionada por la Dirección Regional 

de Industria y Turismo de Piura de acuerdo al Diagnóstico de la Artesanía Peruana (DNA), 

donde se estimó que el número de talleres no registrados representa el 80% de los talleres 

existentes en la región. Por tanto el número de talleres informales estimados para la Región 

Piura es de 4529 talleres. 

TALLERES ARTESANALES REGISTRADOS Y NO REGISTRADOS EN LA 

REGION PIURA 

TALLERES FORMALES E INFORMALES N° TALLERES % 
Talleres formales 1065 20% 

Talleres informales 4259 80% 
TOTAL 5324 100% 

 

En el distrito de Catacaos, se estima que actualmente existen 2272 talleres no registrados 

(80%) y 568 talleres registrados (20%) lo que equivale a 2840 talleres artesanales. 

TALLERES ARTESANALES REGISTRADOS Y NO REGISTRADOS EN EL 

DISTRITO DE CATACAOS 

TALLERES FORMALES E INFORMALES N° TALLERES % 
Talleres formales 568 20% 

Talleres informales 2272 80% 
TOTAL 2840 100% 
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6.1.1.3. Distribución de la población artesanal en Catacaos según líneas artesanales 

Los talleres más representativos del distrito de Catacaos son: 

- Tejidos de fibras vegetales 

- Joyería y orfebrería 

- Cerámica: a este se le debe incluir los talleres de los distritos aledaños como 

Simbilá, Chulucanas, ya que la comercialización se produce en Catacaos. 

LINEAS ARTESANALES EN EL 
DISTRITO DE CATACAOS N° DE TALLERES 

% DE PARTICIPACION TALLERES 
REGISTRADOS Y NO 

REGISTRADOS 
Tejidos de Fibra Vegetal 1212 42.68 

Joyería y Orfebrería 1121 39.47 
cerámica 352 12.39 

Prendas de vestir 46 1.62 
Juguetes de tela y otros 31 1.09 

Tejido de punto 20 0.70 
Artículos de Madera 19 0.67 
Artículos de cuero 15 0.53 

Muebles Tejidos de paja 6 0.21 
Tapices y alfombras 6 0.21 

Calzado 6 0.21 
Artículos de yeso 6 0.21 

TOTAL 2840 100.00 
 

DISTRIBUCION DE TALLERES POR LINEAS ARTESANALES EN CATACAOS 
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TALLERES ARTESANESLES Y NUEMERO DE TRABAJADORES EN LA RGION 
PIURA Y DISTRITO DE CATACAOS 

RUBROS REGION PIURA DISTRITO DE 
CATACAOS 

OTROS DISTRITOS 
DE PIURA 

Talleres Registrados (1) 1065 568 497 
Talleres NO Registrados (2) 4259 2272 1988 
Total de talleres (1+2) 5324 2840 2485 
Número de trabajadores/taller(3) 2.2 2.2 2.2 
Número total de trabajadores (1+2)*3 11 712 6248 5464 
% 100% 53% 47% 
 

 

En Catacaos, considerando los talleres registrados y los talleres no registrados (2840 

talleres), los puestos de trabajo generados son aproximadamente 6248 trabajadores 

dedicados a la actividad artesanal, este resultado ha sido obtenido de la relación número de 

trabajadores por talleres registrados y no registrados. 

 

6.1.2. Distribución de usuarios según paquetes funcionales 

Además, de acuerdo a las cuatro principales zonas propuestas, se plantea un público 

objetivo para cada una de ellas.  

a).- Zona de Capacitación 

Esta área está dirigida principalmente a 2 tipos de estudiantes: 

• Jóvenes entre 17 y 28 años de edad, los cuales después de 

terminar sus estudios secundarios deseen aprender alguna 

carrera técnica relacionada a la artesanía. El tiempo empleado 

para el estudio será a tiempo completo.  
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• El segundo grupo está dirigido a personas que ya cuentan con conocimientos y 

experiencia previa (29 años a mas), pero que buscan perfeccionar sus técnicas, elevar su 

capacidad de innovación y alcanzar una mayor competitividad y productividad. Así 

mismo, obtener un título que los respalde.  

• El tiempo empleado para el estudio será de medio tiempo (entre 16:00 – 21:00) 

considerando que muchos tiene otro trabajo. 

• Por otro lado, esta área también involucra a los docentes que estén dispuestos a ser parte 

del Centro y cumplir horas de cátedra. 

• La zona de enseñanza también cuenta con laboratorios lo cuales serán utilizados por los 

alumnos que asistan a algún curso de capacitación. 

 

b).- Zona de Difusión 

En esta zona se busca promover la participación de visitantes locales o turistas y acercarlos 

a la experiencia de la producción artesanal, así como a las áreas de esparcimientos donde 

ocasionalmente se puedan dar ferias o festividades típicas de la zona. 

La zona de DIFUSION cuenta con los siguientes ambientes: 

• SUM: Estos espacios flexibles será utilizados para conferencias organizadas por los 

mismos artesanos, o algún conferencista invitado. Asimismo, puede ser alquilado a la 

comunidad para la celebración de alguna festividad 

• Salas de exposiciones: las salas de exposiciones recibirán todo tipo de personas que 

busquen conocer y apreciar el arte popular de Catacaos. Estos pueden ser: visitantes 

locales, turistas, estudiantes, curiosos, artesanos. 

• Restaurante: este ambiente estará abierto para albergar cualquier tipo de personas que 

buscan no solo conocer las artes populares de la zona, sino también degustar los platos 

típicos.  

Estas personas pueden ser: visitantes, turistas, artesanos locales, artesanos de otras 

localidades y ciudades, los conferencistas. 
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c).- Zona de Esparcimiento 

La Zona de Esparcimiento será un espacio público donde 

puedan acceder cualquier tipo de personas, ya sea la misma 

localidad o turistas. Además, será utilizado por los mismos 

artesanos para montar exposiciones, ya que contará con 

módulos de venta donde los artesanos puedan vender sus 

artesanías hechas en el Centro, así como artesanos que quieran alquilar un módulo de venta. 

Asimismo, en el área libre estará diseña de tal manera que se puedan celebrar festividades 

típicas de la zona. 

 

d).- Alojamiento 

La zona de alojamiento recibirá a artesanos de otras localidades que lleven algún curso de 

capacitación (3 meses). Además, albergara estudiantes que quieran seguir alguna carrera 

técnica o artística. Por otro lado, también los turistas pueden hacer uso de esta zona, ya que 

en algunos casos los turistas buscan formar parte del turismo vivencial. 

Asimismo, el Centro de Capacitación y Producción recibirá usuarios de distintos lugares 

clasificados de la siguiente manera: 

- Usuarios a nivel distrital 

- Usuarios a nivel Región Piura 

- Usuarios a nivel Región Norte 

 

6.1.3. Usuarios a nivel distrital 

No solo serán usuarios del CCP las personas que lleven algún curso de capacitación sino 

también los pobladores del Distrito de Catacaos, los cuales pueden acudir, ya sea por el 

simple hecho de aprovechar los espacios públicos o curiosos que buscan conocer las 

instalaciones, entre otras. 
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El distrito de Catacaos cuenta con una superficie de 2 565.78 km2, lo cual representa el 

41.31% de la superficie total de la Provincia de Piura. Además, tiene 66 279 habitantes lo 

que equivale al 10.60% de la población total de la Provincia de Piura. 
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El análisis de la población inter censal del Distrito de Catacaos permite identificar que 

desde el año 1972 la población urbana prevalece sobre la rural en proporción de 3:1; 

tendencia que empieza a incrementarse a partir de 1993, donde se nota una notable caída de 

la población rural por la migración de pobladores hacia lugares periféricos del distrito para 

conformar cinturones urbanos. 

En el cuadro Nª 06 se muestra la distribución por grupos etáreos en el distrito de Catacaos. 

Se puede observar que la población comprendida entre los 5-29 años constituye el 45.88%, 

lo que puede considerarse como FORTALEZA para el desarrollo distrital. 
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Tomando como base los datos reportados con el INEI, el Censo Poblacional y Vivienda de 

1993 cuantifico que la Población Económicamente Activa (PEA) de Catacaos fue de 15288 

personas; es decir, el 28.24% del total poblacional. 

 

Esta PEA la conforman 11 695 hombres, es decir el 76.5% y 3 593 mujeres, 23.5%. En 

cuanto a ocupación por sectores económicos, el 32.5% se desempeña en el sector 

extractivo, el 15.3% en la industria y el 35.8% se dedica a la prestación de servicios 

individuales y al comercio. A partir de esto, se concluye que la población económicamente 

activa alcanza el 94% de la PEA total, quedando solo el 6% de la misma en condición de 

desocupada o buscando trabajo por primera vez. 
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6.1.4. Usuarios a nivel Región Piura 

Muchas personas de pueblos aledaños van a ser uso también de las instalaciones del CCP, 

ya sea porque quieran dedicarse a alguna carrera artesanal o contar con un espacio de 

producción adecuado. Estos usuarios pueden ser de Simbilá ubicado a 15 minutos de 

Catacaos o los artesanos de Chulucanas, quienes venden sus artesanías en las calles de la 

ciudad. 

 

6.1.5. Usuarios a nivel regional 

Pobladores de otros departamentos como Tumbes, La Libertad, Lambayeque, que 

comparten características en común, como el desarrollo de actividades artesanales, pueden 

hacer uso del CCP, estos serían usuarios que esporádicamente aparecerían. 

 

6.2. Clasificación del usuario 

Es necesario identificar los distintos tipos de usuarios que utilizaran las instalaciones del 

Centro de Capacitación y Producción, de esta manera las  zonas a proyectarse puedan tener 

una buena organización y funcionamiento, Asimismo, esto dependerá de la intensidad con 

la cual se utilice cada espacio, como también las actividades que se realicen en su interior.  
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6.2.1. Usuario por paquetes funcionales 

 

6.2.2. Usuario por tiempo de permanencia 

En relación a las actividades a desarrollarse en el Centro los usuarios se clasifica en: 

• USUARIO PERMANENTES 8:00-21:00 

Son aquellos que se aparecen desde la apertura del Centro hasta el cierre. 

 

PAQUETE 
FUNCIONAL 

TIPO DE USUARIO 
TEMPORAL/PERMANENTE CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 

Formación Temporal Conformado por estudiantes, docentes los 
cuales asisten por turnos al Centro. 

Producción Permanente Conformado por los artesanos y/o 
asociaciones. 

Administración Permanente Conformado por la administración del CCP y 
la dirección del área de Formación 

Servicio Permanente 

Forman parte el servicio de limpieza y 
mantenimiento del Centro, así como el 
servicio que abastece a otros ambientes 
(restaurante) 

Recreación Temporal Visitantes locales, turistas, comerciantes de 
ferias. 
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a).- Artesanos/asociaciones: 

Los artesanos del Distrito de Catacaos, los cuales tienen como 

base de su economía la producción y venta de artesanías, 

tendrían  talleres respectivos a las labores que se dediquen. En 

el Centro de Capacitación y Producción los artesanos 

contarían con talleres respectivas a su línea artesanal. En estos 

espacios, los artesanos pueden juntarse y formar grupos donde desarrollen las artes 

populares pero a manera de pequeña o mediana empresa. 

Entre ellos destacan los artesanos dedicados a las siguientes líneas artesanales: 

• Producción de joyas en filigrana de oro y plata 

• Producción de cestos de paja y junco 

• Elaboración de sombreros de paja 

• Trabajos en cerámica, barro para accesorios, adornos y elementos utilitarios. 

 

b).- Gerentes de PYMES y trabajadores 

Las medianas y pequeñas empresa contarían con talleres y áreas donde puedan diseñar y 

producir para la venta. Etas PYMES pueden estar conformadas por asociaciones artesanales 

o personas con capacitad técnica que tenga alguna asociación.  

En el CCP estarían ubicados en los talleres de mayor escala para la producción. 

 

c).- Personal Administrativo 

El personal administrativo del Centro se encarga del control y la administración del mismo. 

Tienen el objetivo de planificar, coordinar, dirigir cada área proyectada.  
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Entre estos se encuentran: 

- Director del Centro de Capacitación y Producción 

- Sub director 

- Gerente General 

- Administrador del Centro 

- Asistente administrativa 

- Jefe de Recursos Humanos 

- Tesorería 

- Recepcionista 

- Atención al cliente 

- Asistente de contabilidad 

- Asistente de logística 

- Asistente de marketing 

- Encargada de eventos 

- Supervisor de manteniendo 

 

d).- Personal de Dirección del área de Formación 

Este grupo forma parte de la parte de Formación, el cual lo conforman el director del 

centro, miembros de cada área, coordinadores, entre otros. 

- Director del área de enseñanza de Centro de capacitación y producción 

- Coordinadora de proyectos educativos 

- Jefe de biblioteca 

- Secretaria  
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e).- Personal de Servicio 

El personal de servicio está conformado por el personal de limpieza que atiende al CCP (las 

4 áreas - producción, capacitación, difusión, esparcimiento). Y el personal de servicio que 

atiende las otras áreas como el restaurante. Este grupo de personas están encargadas del 

mantenimiento, limpieza y seguridad de las áreas del Centro de Capacitación y Producción. 

Además, cuentan con personas de apoyo técnico, encargados de la operación y 

manteniendo de los equipos. 

Entre estos tenemos: 

- Personal de limpieza y mantenimiento de los talleres y aulas 

- Personal de limpieza y mantenimiento de las áreas de exposición 

- Personal de limpieza y mantenimiento de los SUM’s 

- Personal de limpieza y manteniendo de la biblioteca 

- Personal de limpieza de las oficinas 

- Cajero 

- Vigilantes 

 

• USUARIO TEMPORALES- Horarios aleatorios 

Son aquellos que acuden al Centro en diferentes momentos y por tiempos cortos 

a).- Estudiantes (17 a 29 años) 

Son aquellos que después de haber terminado sus estudios secundarios acuden al centro ya 

que muestran interés por dedicarse a la artesanía o algún oficio manual relacionado. A la 

vez, estos tienen un tiempo de estudio lo que los ubica en el grupo de usuarios temporales, 

normalmente estarían en el Centro entre 6 a 8 horas. 
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b).- Estudiantes (30 años a más) 

Este grupo de estudiantes está conformado por aquellos que ya poseen experiencia en este 

campo de las artes populares y cuentan con algún otro trabajo, por  lo cual, acuden menor 

cantidad de horas al Centro que el primer grupo.  

 

c).- Personal Docente 

• Docente tipo A: El personal docente está conformado por el grupo de personas 

destinadas a la enseñanza de las artes populares. Son artesanos  que poseen un alto 

grado de experiencia,  

• Docentes tipo B: personas que estén ligadas a los otros oficios que se desarrollan en la 

zona como, la filigrana, trabajo con madera y cuero, etc.  

• Docentes tipo C: personas con un título profesional que quieran enseñar talleres de 

capacitación. 

• Docentes tipo D: docentes dedicados a la enseñanza de talleres extra académicos como 

música, danza. Su participación se limita a menos horas a la semana considerando una 

duración de dos horas por grupo en los talleres. 

 

d).- Comerciantes de feria 

En este grupo se encuentran los artesanos/productores que busquen exhibir sus productos 

durante ferias organizadas en el Centro. Esto se realizaría solo en épocas de fiestas, y sería 

algo temporal. 

 

e).- Visitantes/Turistas  

Los visitantes y turistas que acudan al Centro se concentraran en las áreas públicas 

(esparcimiento y difusión). 
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• Tipo A: En el grupo de los visitantes se encuentran los que son de la misma localidad 

que circulan por la zona y desean hacer uso del espacio público y acceder a las zonas de 

difusión. En provincia, sobre todo, la gente hace mucho uso de sus plazas aprovechando 

los espacios de sol y sombra, de descanso o entretenimiento. 

• Tipo B: visitantes que hacen uso del espacio de difusión y esparcimiento, también están 

los turistas que desean realizar algún recorrido por las áreas de producción artesanal y 

hacer uso del espacio público. 

• Tipo C: Forman parte de este grupo las personas de otros lugares que acudan a 

conferencias o a cursos de capacitación.  

• Tipo D: escolares que deseen conocer los procesos educativos y de producción artesanal 

en visitas guiadas o acudan a algún evento o charla informativa. 

 

Entre estos tenemos: 

- Visitas del colegio (6-17 años) 

- Visitas universitarias (17 a 25 años) 

- Jóvenes independientes (16-30 años) 

- Artistas 

- Profesores 

- Adultos (30 a 65 años) 

- Turista nacional 

- Turista extranjero 

- Pobladores  

 

f).- Interesados en los talleres: 

Personas que se interesan por las artes populares y quieren estudiar en algún taller 

dependiendo la línea artesanal de su preferencia. 
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Estos pueden ser: 

- Jóvenes salidos del colegio (entre 16 y 17 años a mas) 

- Artesanos que busquen capacitación 

- Artistas 

 

g).- Interesados en la zona de difusión 

Personas que quieran acercarse a la experiencia de la producción artesanal, al museo o 

áreas de esparcimiento 

Estos pueden ser: 

- Niños de todas las edades 

- Jóvenes 

- Adultos 

 

h).- Interesados en el alojamiento 

Estos pueden ser: 

- Jóvenes 

- Adultos 

- Turistas 

- Conferencistas 
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6.2.3. Tiempo de estadía de los usuarios 

Teniendo en cuenta la función que cumple cada usuario, el tiempo de estadía es el 

siguiente. 

a).- Artesanos/asociaciones: 

Estarían ubicados en los talleres desarrollando las labores 

a las que se dediquen 

 

b).- Personal Administrativo 

Está presente la mayor parte del tiempo ya que se 

encarga de la organización de actividades 

 

c).- Personal de Dirección del área de Formación 

Está presente la mayor parte del tiempo ya que se encarga 

de la organización de actividades 

 

d).- Personal de Servicio  

Está presente desde la apertura hasta el cierre del Centro 

 

e).- Estudiantes (17 a 29 años) 

Asisten a clases que pueden durar entre 6 y 8 horas 
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f).- Estudiantes (30 años a más) 

Asisten al CCP en horarios aleatorios 

 

g).- Personal Docente 

Asisten a dictar clases 

 

h).- Visitantes/Turistas 

Asisten a hacer uso del espacio público, ferias, exposiciones, 

charlas. Pero estas no tienen mucho tiempo de duración. 

 

6.2.4. Usuarios por procedencia de nivel económico 

• Estudiantes (17 a 28 años): pobladores del Distrito de Catacaos que cuentan con un 

nivel  económico B, C y D 

• Estudiantes (de 29 años a mas): son las personas que generan sus propios ingresos y se 

encuentran en un nivel económico B, C y D 

• Docentes: son las personas que generan sus propios ingresos y se encuentran en un 

nivel económico B, C y D 

• Artesanos: jefes o gerentes de medianas y pequeñas empresas (PYMES) que residen en 

Catacaos y se encuentran en un nivel económico B,C y D 

• Ayudante de taller: pobladores de Catacaos  que sirven de apoyo a los artesanos de 

nivel económico menor: C y D 

• Comerciantes de ferias: personas de diferentes localidades de la Región, ellos mismos 

generan sus propios ingresos y se encuentran en el nivel económico B, C y D 
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• Personal administrativo: personas de diferentes localidades de la Región, ellos mismos 

generan sus propios ingresos y se encuentran en el nivel económico B, C y D 

• Personal de limpieza: pobladores de Catacaos o que viven en los alrededores y se 

encuentran en el nivel económico D y E 

• Visitantes/Turistas: personas de cualquier punto de la ciudad (visitantes), así como 

turistas extranjero. Nivel económico B,C y D 

• Visitantes por capacitación: son las personas que generan sus propios ingresos y se 

encuentran en un nivel económico B, C y D 

 

6.2.5. Circulaciones 

Cada usuario tiene acceso a ciertas áreas que de acuerdo a su función realizada en el 

Centro.  
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Organigrama: 
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6.3. Área de Influencia 

Tomando en cuenta que el objetivo principal del Centro de Capacitación y Producción es la 

educación técnico-superior y el desarrollo de PYMES, el área de influencia contendrá no 

solo al Distrito de Catacaos sino también los poblados que lo rodean, como Simbilá, 

Chulucanas, centros poblados y Asentamientos Humanos en la periferia, así como también 

a la ciudad de Piura.  

El eje Principal como mayor influencia 

es la vía que conecta el CCP con el 

centro Historia del Distrito. 

 

Además, en otras Provincias como Chiclayo, Trujillo, existen artesanos los cuales también 

pueden asistir a este centro. A partir de esto, se puede decir que se tienen 2 niveles de 

influencia a nivel distrital y a nivel Regional.  
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6.4. Facilidad de acceso respecto al Usuario 

La vía principal que une el CCP con: la ciudad de Piura, el centro de Catacaos y los otros 

distritos es la carretera llamada Luis Montero, la cual cruza la Panamericana Norte y entra 

al Distrito de Catacaos. 

 

 

El transporte urbano está compuesto por: 

• Los mototaxis, las cuales circulan de manera dispersa por las arterias de 

la ciudad y A.A.H.H. 

• Combis y station wagon, las cuales constantemente salen y 

entran al Distrito llevando y trayendo gente de la ciudad de Piura 
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6.5. Calculo de número de Usuarios 

Se tomara en cuenta que la población total del Distrito de Catacaos es 66 279 personas, 

según cifras arrojadas por el INEI, Censo de Población y vivienda 2002 

 

Con ello se procede a hacer un cálculo dentro de 10 y 20 años con la formula 

Pf=Pi(1+r)^años. La tasa de crecimiento será la referente a la del 2007 que arroja 2.1  

 

 

El cálculo de usuarios se dará respondiendo a las Zonas de Capacitación y Difusión, así 

como el personal de las zonas de servicio planteadas en el programa. 

 

• ZONA DE ENSEÑANZA 

Tomando en cuenta que el público objetivo para la zona de enseñanza se encuentra en 

edades entre 14 y 30 años se obtiene la cifra considerando que este segmento comprende un 

28% de la población de Catacaos. Esta cifra es 15 160 personas que corresponde al rango 

de edad (15-30) que pueden ser interesados en acceder a la educación superior de cualquier 

tipo. 

Pf20 años= 66 279(1+0.0212)20 

En 20 años: 100 830 hab. 
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Considerando la demanda de educación superior en personas entre 18 y 22 años según 

cifras del PROCAM tenemos: 

- 10 203 personas actualmente 

Los indicadores también muestran la cantidad de participación en la educación superior en 

el año 2008 

En la educación ocupacional y artística de Catacaos se presentó: 

- 1012 estudiantes actualmente 

- Al 2020: 1670 estudiantes 

- Al 2025: 1950 estudiantes  

Dado que el centro solo estaría cubriendo los temas ocupacionales de mayor importancia se 

considera un 50% como las afines a joyería, cerámica, paja toquilla. Esto podrá dar 975 

interesados para el 2025 

De estas, un porcentaje será atendido por el Centro y el otro por otras instituciones. 

Considerando la atención a un 20% del total se puede llegar a 200 personas. 

- Alumnos a formarse en carrera técnica/artística = 200 personas.  

- Docentes: 24 profesores 
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- Se tiene por taller un profesor y un profesor auxiliar, son 9 talleres por lo 

que son 18 profesores 

- Se tiene un profesor por aula teórica, son 6 aulas por lo que se tiene 6 

profesores 

- Directores de carrera: 3 personas 

 

• ZONA DE DIFUSION Y ESPARCIMIENTO: 

- Personas invitadas a la zona de alojamiento: 

- Considerando una población de artesanos  

- Usuarios de Sala de exposiciones y conferencias: aforo 200 personas 

- Vendedores en Feria Artesanal: 100 personas 

- Considerando que se cuenta con 50 módulos, y se tiene 2 personas por modulo 

- Personal para atender en Restaurante: 20 personas 

- Son 4 módulos de restaurantes, se considera 4 personas por modulo, teniendo 16 

personas 

- Son 2 módulos de cafetería, se considera 2 personas por modulo, teniendo 4 

personas 

- Espacio público: personas a entrar en forma libre: 800 personas 

 

• ZONA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS: 

- Personal administrativo: 40 personas 

- Teniendo en cuenta que se tiene 3 zonas: 
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- Difusión: Se cuenta con los ambientes de Museo, Restaurante, Cafetería, 

Sums: 20 Personas 

- Capacitación: 15 personas 

- Alojamiento: 5 personas 

- Personal de Seguridad: 8 personas 

- 2 personas por turno, son 2 turnos de 8 horas en cada ingreso 

- Personal de limpieza: 25 personas 

- Son 9 talleres, 6 aulas y otros recintos  
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7. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

7.1. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA 

Para el desarrollo del Programa Arquitectónico del Centro de Difusion y Capacitación se 

busca la organización funcional del complejo a través de los 3 temas planteados 

(Capacitación, Difusión y Alojamiento) en base a las actividades del arte popular y carreras 

técnicas relacionadas al desarrollo económico del Distrito de Catacaos. Se programa dentro 

de la idea de los Centros de Innovación Tecnológica (CITES) y una escuela de formación 

técnica. Cabe recalcar, que el Centro de Difusion y Capacitación no es considerado como 

un CITE por las siguientes razones: 

Para formar parte de un CITE los artesanos deben estar registrados en el RNA (Registro 

Nacional de Artesanía) o empadronados. 

En el Perú, existen 17 líneas artesanales donde 10 son las más importantes y desarrolladas 

(textilería, cerámica, joyería, bisutería, tejidos de paja toquilla, entre otras). Para cada línea 

existe un CITE, una infraestructura. 

El Centro de Difusion y Capacitación busca agrupar estas líneas artesanales características 

de la zona en un solo lugar, dotándolo de infraestructura y equipamiento necesario. De esta 

manera contribuir a la promoción de la cultura y capacitación de empleo. 

A partir de esto, se le ha asignado a cada ambiente el espacio necesario para el desarrollo de 

estas actividades. Así mismo, la relación que exista entre estos tres grupos se dará en base a 

los flujos que se realicen por los usuarios a través del uso de  espacios intermedios, donde 

se desarrollen las zonas de ventas y exposiciones. 
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Descripción de cada grupo: 

• Zona de venta 35% 

Zona destinada a la venta de artesanías representativas de la región. Diversas 

microempresas pueden tener un espacio adecuado para la exposición y enta hacia el 

mercado local.  

• Zona de Enseñanza 25% 

Zona destinada a la introducción y elaboración de artesanías para personas intersadas 

(turistas). Consta de talleres y patios para aprendizaje practico – teorico 

• Zona de Difusion 15% 

Zona publica destinada al entretenimiento, recreación, compras y degustación de platos 

tipocos en restaurantes (dia y noche). Con espacio de carácter polivalente pueden albergar 

festividades y actividades de carácter artisitico 

• Zona Adminsitrativa y Servicio 

Zona para la adminsitracion y servicios necesarios para el funcionamiento del complejo 

El programa y diseño arquitectónico del CCP  se desarrollará teniendo en consideración 

como uno de los objetivos trazados, el de vincular al artesano con el mercado y el flujo 
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turístico. Asimismo, será importante considerar la adecuación de la infraestructura al 

entorno urbano tradicional de Catacaos 

Además, el CCP una vez implementado con el mobiliario y la tecnología necesaria, 

albergará en forma rotatoria a los artesanos y estos podrán contar con los espacios 

necesarios para mostrar sus procesos productivos y a la vez vender a los turistas sus 

artesanías sin la intermediación de los comerciantes. 

Dicha infraestructura deberá constituirse en un atractivo turístico más que será integrado a 

otros atractivos turísticos que ya cuenta Catacaos como son la Iglesia de San Juan Bautista, 

la Huaca de Narihualá, el Museo de Sitio de Narihualá, la gastronomía de Catacaos, entre 

otros. 

 

CUADRO COMPARATIVO CON LOS PROYECTOS REFERENCIALES 
ANALIZADOS 

 

7.2. Planes de Estudio para la Zona de Enseñanza 

Los siguientes Planes de Estudio, son obtenidos de Universidades, institutos u organismos 

que se dediquen a la enseñanza de carreras artísticas. 

 

PAQUETES 
FUNCIONALES 

GLASS PAVILON LICEO TECNICO 
Centro artesanal y 

agropecuario – 
Popayan 

AREA % AREA % AREA % 
Zona de formación 0 0 1758 82,54 380 1,61 
Zona de enseñanza 1295 22,69 0 0,00 2462 10,45 
Zona de exhibición 3275 55 90 4,23 620 2,63 
Zona de recreación 1313 22,31 230 10,80 19500 82,76 
Administración 0 0 52 2,44 600 2,55 
TOTAL 5883 100 2130 100 23562 100 
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7.2.1. CITES: 

Los cites no cuentan con un plan de estudios propiamente dicho, las capacitaciones a los 

artesanos que se dan en los Cites, es de acuerdo a un Plan Operativo institucional (POI) en 

el cual detallan todas sus actividades que va desarrollar durante el año, y dentro de esas está 

sus capacitaciones en diferentes temas y momentos del año. La dirección general de los 

CITES se encarga de evaluarlas a fin de año y observar los logros alcanzados 

 

7.2.2. Instituto Universitario Nacional del Arte – IUNA-Buenos Aires 

(Argentina) 

Carrera de Cerámica: 

 

7.2.3. Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Artes y Diseño: 

En esta universidad se desarrollan diferentes carreras orientas al Arte Plástico y Cerámica. 

Cada una tiene un plan curricular y cantidad de horas para cada clase. El promedio de años 

de duración de cada carrera es de 5 años. Asimismo, las personas saldrán con un título 

profesional que los respalde. 
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a).- CARRERA DE ARTES PLASTICAS  

AÑO CURSO HORAS 

PRIMER AÑO 

Introducción a las Artes Plásticas 45 

Tecnología y Expresión de los Materiales Y procesos 
Estructurales 200 

Dibujo I 280 

Sistemas de Representación 80 

Análisis de las Formas 60 

Historia del Arte I 80 

SEGUNDO AÑO 

Taller de Rotación I: Pintura 70 

Taller de Rotación I: Escultura 70 

Taller de Rotación I: Grabado 70 

Dibujo II 230 

Dibujo Técnico 80 

Visión I 80 

Historia del Arte II 80 

TERCER AÑO 

Taller de Rotación II: Pintura 100 

Taller Rotación II: Escultura 100 

Taller Rotación II: Grabado 100 

Dibujo III 200 

Visión II 80 

Historia del Arte III 80 

CUARTO AÑO 

Taller I (con opción a pintura, escultura o grabado) 420 
Medios de Comunicación 120 

Historia de las Corrientes Literarias 80 

Historias del Arte IV 80 

QUINTO AÑO 

Taller II (continúa la opción a pintura, escultura o grabado) 480 

Filosofía del Arte 80 

Historia del Arte Americano y Argentino 80 
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• Licenciatura en Artes Plásticas 

1. Descripción de la carrera y campo ocupacional 

La Licenciatura en Artes Plásticas centra su formación en  la producción   plástica  e 

investigación artística.  

Los espacios destinados específicamente  a la producción artística: Dibujo, Escultura, 

Grabado y Pintura implementan la metodología del aula taller. 

Los cursos de Historia del Arte permiten conocer y recrear vivencial e intelectualmente los 

valores, significados y contextos originarios de las manifestaciones artísticas dentro de la 

tradición occidental, latinoamericana y argentina, alimentando y fortaleciendo  la 

personalidad creadora del alumno.  

Desde las diferentes áreas de formación con “disciplinas abiertas”, el alumno va 

gradualmente apropiándose de los marcos teóricos, técnicas y metodologías que viabilizan 

la reflexión sobre la producción y la investigación artística. El proceso  tiene su corolario en 

el Seminario de Licenciatura con  la elaboración de una tesina. 

 

2. Alcances del  Título 

El Licenciado en Artes Plásticas es un profesional formado para: 

- Producir obras artísticas creativas personales, grupales o interdisciplinarias. 

- Planificar, gestionar y evaluar proyectos en el campo de las artes plásticas 

- Participar en proyectos de investigación en el ámbito de la problemática artística.  

-  

3. Título: Licenciado en Artes Plásticas  

Duración: 5 años 
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b).- CERAMICA ARTISTICA  

AÑO CURSO HORAS 

PRIMER AÑO 

Taller Cerámico I  224 
Dibujo I  140 

Técnica y Practica Cerámica I  112 

Historia del Arte  y la Cerámica I  56 

Historia del Arte y la Cerámica II 56 

Química  General  84 

Análisis de las formas  60 

SEGUNDO AÑO 

Taller Cerámico II  224 

Dibujo II  112 

Técnica y Practica Cerámica  II  112 

Técnica y Práctica Cerámica III   112 

Historia del Arte y la Cerámica III 84 

Visión I  80 

Diseño Cerámico I  84 

TERCER AÑO 

Taller Cerámico III  224 

Dibujo III  230 

Tecnología de Pastas y Esmaltes  112 

T  Filosofía del Arte  80 

Historia del Arte y la Cerámica IV 84 

Visión II  80 

CUARTO AÑO 

Taller Cerámico IV  308 

Serigrafía  196 

Taller de Trabajo Final  60 

Gestión y producción  de las Artes Visuales ópticas 42 

QUINTO AÑO (1 
cuatrimestre) 

Proyecto Artístico  84 
Trabajo Final 112 

ESPACIOS 
OPTATIVOS (min 
140 horas) 

Diseño Cerámico II  140 

Sistemas de representación  60 

Mineralogía y Petrología  70 

Química Analítica  56 

Química Aplicada  56 

Física aplicada a la cerámica  84 
 

Espacios curriculares obligatorios:         3152 hs.  

Espacios curriculares optativos:               140 hs.  

CARGA HORARIA TOTAL:                3292 hs.  
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c).- CERAMICA INDUSTRIAL 

AÑO CURSO HORAS 

PRIMER AÑO 

Taller Cerámico I 224 
Dibujo I 140 
Dibujo Técnico 42 
Técnica y Practica Cerámica  I 112 
Química General 84 
Historia Del Arte y la Cerámica I 56 
Historia del Arte y la Cerámica II 56 
Análisis de las formas 60 

SEGUNDO AÑO 

Diseño Cerámico I 84 
Técnica y Practica Cerámica II 112 
Técnica y Práctica Cerámica III 112 
Mineralogía y Petrología 70 
Química Analítica 56 
Física aplicada a la Cerámica 84 
Historia del Arte y la Cerámica III 84 
Visión I 80 
Métodos del Diseño 84 

TERCER AÑO 

Diseño Cerámico II 140 
Tecnología Cerámica I 112 
Química Aplicada 56 
Historia del Arte y la Cerámica IV 84 
Visión II 80 
Operaciones y Procesos Unitarios I 112 
Tecnología del Calor 112 
Organización Industrial y Costos de Producción 56 

CUARTO AÑO 

Diseño Cerámico III 140 
Tecnología Cerámica II 112 
Serigrafía 196 
Taller de Trabajo Final  56 
Operaciones y Procesos Unitarios II 112 
Optativas  

QUINTO AÑO(1 
cuatrimestre) 

Practica en Fabrica 112 
Trabajo Final 112 
Optativas  

ESPACIOS 
OPTATIVOS (min 
182 horas) 

Dibujo a mano alzada 140 
Dibujo II 112 
Taller Cerámico II 224 
Sistemas de Representación 60 
Más Optativas abiertas ( que se ofrecerán anualmente)  

 Horas obligatorias: 3132 horas 

Horas optativas: mínimo de 182 horas 

CARGA HORARIA TOTAL.  3314 horas  
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1. Descripción de la carrera y campo ocupacional  

La Universidad Nacional de Cuyo cuenta con el Grupo de Carreras de Cerámica, único de 

nivel universitario, no sólo en la República sino en toda Latinoamérica. 

Sus planes de estudio garantizan la idoneidad del egresado para que pueda cumplir con una 

labor digna y prestigiosa. 

De esta manera podrá incorporarse al mundo de la producción, de la técnica, del arte de la 

artesanía en cerámica. Además capacita para la investigación en cualquier campo de las 

especialidades. 

La cerámica,  ha sido siempre el testimonio vivo de viejas culturas y del creciente 

perfeccionamiento tecnológico y artístico de nuestros días. 

 

2. Título: Cerámica Industrial 

Duración 4 y 1/2 años 

Plan de Estudios aprobado por ORD. 8/08 CD 

Reconocimiento Oficial Anterior a 1980 

 

d).- PROFESORADO DE GRADO UNIVERSITARIO EN CERAMICA ARTISTICA 

AÑO CURSO HORAS 

PRIMER AÑO 

Técnica y Práctica Cerámica I 120 

Modelo y Color Cerámico I 240 

Dibujo I 150 

Historia del Arte I  80 

Análisis de las Formas 60 

Problemática Educativa  120 

SEGUNDO AÑO 

Técnica y Práctica Cerámica II 120 
Modelo y Color Cerámico II 240 
Dibujo II 120 
Historia del Arte II 800 

Psicología del Desarrollo 120 
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TERCER AÑO 

Técnica y Práctica Cerámica III 120 

Modelo y Color Cerámico III 270 

Diseño Cerámico I 90 

Historia de la Cerámica I   60 

Didáctica y Currículo 120 

Enseñanza y Aprendizaje de la Cerámica 80 

CUARTO AÑO 

Taller Cerámico de Investigación Educativa 260 

Historia de la Cerámica II  60 

Historia de la Cerámica III  60 

Práctica de la Enseñanza 80 
 

- Carga horaria Total Plan: 2.900 horas 

- Formación orientada (espacios curriculares optativos a elección entre las siguientes 

opciones) 

Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Arte y Diseño 

CURSO HORAS 

Química I 45 

Quimica II 60 

Quimica III 60 

Fisica Aplicada a la Cerámica 60 

Sistemas de Representación 80 

Visión I 80 

Visión II 80 

Tecnologias de Pastas y Esmaltes 200 

Taller de grabado (serigrafía) 200 
 

Total mínimo: 250 horas  
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7.3. Justificación 

Existen 17 líneas artesanales en todo el Perú, 13 de ellas se 

desarrollan en la Región Piura, como: Tejidos (planos, fibra 

vegetal o de punto), Tapices y Alfombras, Prendas de Vestir, 

artículos de cuero, calzado, torneado de madera, muebles tejidos 

de paja, cerámica, artículos en yeso, orfebrería, juguetes de tela y 

otros. Fuente: Mincetur 

En el Centro de Capacitación y Producción se busca el desarrollo 

de las principales líneas artesanales de Catacaos y sus alrededores, 

como la cerámica, ebanistería, textilería, producción de artículos en paja y joyería. 

De acuerdo a esto, se ha propuesto un programa arquitectónico que responda a las 

actividades de aprendizaje, producción y difusión de manera que contribuyan y fomenten el 

desarrollo económico de Catacaos. Asimismo, este preverá las diferentes necesidades que 

aparezcan con las nuevas actividades.  

A partir de esto, se ha organizado el programa arquitectónico en paquetes funcionales de 

acuerdo a los 5 temas planteados: Producción, Capacitación, Difusión, Esparcimiento y 

Alojamiento. A esto, se le puede sumar el paquete funcional de Administración y Servicios. 

Los diferentes amientes que se desarrollan en cada área son el resultado del análisis de 

diferentes proyectos referenciales y planes de estudio de Universidades, Institutos que 

cumplen la misma función que el Centro. 

Las áreas, se han obtenido en base  a diferentes fuentes: Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE), Neufert, Plazola y de proyectos referenciales. 

 

7.3.1. Zona de Produccion 

En la zona de Producción se encuentran los talleres de producción de cada línea artesanal y 

depósitos. 
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7.3.1.1. Talleres de producción:  

Los talleres de producción son espacios con grandes luces destinados a la producción de 

diversas artesanías. Estos ambientes se desarrollarán en áreas techadas con en espacios sin 

techar (Área libre). 

Artesanos independientes, asociaciones de artesanos dedicados a las artes populares serán 

los usuarios principales de estos talleres.  

Por otro lado, los talleres serán utilizados por las personas que llevan algún curso de 

capacitación 

Entre los talleres de producción se encuentran: 

a).- Taller de producción de Cerámica: 

Enseñanza de la cerámica en líneas productivas como artículos 

utilitarios, adornos, juegos de cocina, etc. 

Los talleres de cerámica cuentan con talleres teórico/practico 

donde se aprenderán diversas técnicas propias de esta actividad. 

Además, se cuenta con un área para los hornos y calderas. Por último, cada taller cuenta 

con un depósito de materiales y un depósito general. 

b).- Taller de producción de artículos de paja 

Los talleres de producción de artículos  de paja son cuentan con 

espacios donde se hará la confección de productos hechos 

manualmente por los artesanos. Utilizan para sus trabajos manuales 

fibras vegetales oriundas de la zona, totora, carrizo, junco, laurel; 

se han especializado en la elaboración de sombreros de diversas 

clasificaciones (lo hacen para darle prestancia al chalán norteño). 

Además, con las mismas fibras diseñan certeras, tapices, cestos, 

muebles, zapatos y mucho más. También cuenta con talleres 

practico/teórico, almacén de materiales y deposito general. 
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c).- Taller de joyería: filigrana en oro y plata 

Los talleres de joyería contarán con espacios para la fabricación de 

artículos hechos en oro y plata, así como talleres teórico/practico 

donde se enseñen las técnicas propias de esta actividad. Además, 

tendrá almacén de materiales y deposito general. 

Además, la zona de producción contara con los siguientes ambientes: 

d).- Baños para cada taller 

Los talleres deben contar con baños cerca al área de trabajo y vestuarios. 

e).- Depósitos para cada taller y deposito general 

Cada taller debe tener un depósito para el almacenamiento de materiales o herramientas. 

Así como un depósito general para guardar maquinaria o mobiliario. 

f).- Sala de reuniones 

Los artesanos, asociaciones, o PYMES cuentan con un área de reunión  

g).- Descarga 

Se ha previsto un área de descarga de materiales y maquinaria que cerca a los talleres. 

 

7.3.2. Zona de Capacitación 

En la zona de Capacitación se encuentran las aulas y laboratorios. En estos ambientes se 

desarrollaran clases teóricas y prácticas de acuerdo a cada línea artesanal, las cuales 

contaran con un depósito adicional así como una con una sala de cómputo. 

• Carreras: 

- Cerámica 

- Joyería: filigrana en oro y plata 

- Producción con paja 
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a).- Aulas: 

Enseñanza teórica en estudios generales y gestión de empresas. 

Enseñanza de historia, técnicas y propiedades propias de cada línea artesanal. 

b).- Laboratorios:  

Salones de experimentación con los materiales. Usados para las clases de química en 

cerámica y platería. 

c).- Salones de computo:  

Salones para dictado de cursos de informática 

 

7.3.3. Zona de Difusion 

La zona de difusión cuenta con los siguientes ambientes: 

a).- Salas de exposiciones 

Se cuentan con salas de exposición temporales, semi permanentes y permanentes. La 

capacidad de cada sala es de 100 personas. Así mismo, cuentan con una sala de 

proyecciones. Cuenta además con servicios higiénicos.  

b).- SUM 

El área de los SUM’s cuenta con área de recepción y atención y 3 salas de usos múltiples 

con capacidad de 80 personas. Además, cuenta con una cabina de traducciones y un área de 

oficio. Cuenta además con servicios higiénicos.  

c).- Restaurante 

El restaurante tendrá la capacidad de albergar a 70 personas. Cuenta con los ambientes de 

recepción y espera, área de comedor, bar, cocina, frigoríficos, depósitos, control, servicios 

higiénicos para el público y servicios higiénicos y vestidores para el personal de servicio. 
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d).- Cafetería 

 

7.3.4. Zona de Esparcimiento 

La zona de esparcimiento es considerada el AREA LIBRE. En esta área de distribuirán los 

módulos de venta de los artesanos, así como se montaran exposiciones al aire libre. 

Asimismo, el área de esparcimiento también será utilizada por los talleres de producción 

que trabajen al aire libre.  

Además, este espacio de carácter público se prestara para la celebración de actividades y 

festividades típicas de la zona. 

 

7.3.5. Zona de Alojamiento 

La zona de alojamiento está preparada par albergar a estudiantes y artesanos provenientes 

de otras localidades, conferencistas y turistas. Existen  2 tipos de alojamiento. 

a).- Alojamiento tipo A: la capacidad es de 3 personas y cuenta con los siguientes 

ambientes: 

• Dormitorio común 

• Baño 

• Kitchenette 

• Sala común 

b).- Alojamiento tipo B: es para 1 sola persona con dimensiones menores al anterior. 

Cuenta con los siguientes ambientes: 

• Dormitorio 

• Baño 

• Kitchenette 
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7.3.6. Zona de Administracion y Servicios 

La zona de administración esta divida en los que organiza y dirigen el Centro de 

Capacitación y Producción y en la zona administrativa que dirige solo la zona de 

enseñanza. 

a).- Área de Recepción y atención 

b).- Área de administración 

Cuenta con los ambientes para la oficina del director, sala de profesores, archivos, oficinas 

de otros administradores  

c).- Secretaria académica 

Cuenta con los ambientes de consulta y espera y  la oficina del coordinador 

d).- Sala de profesores 

Este ambiente es para uso de los profesores pertenezcan al CCP.   

e).- Archivos 

f).- Servicios Higiénicos 

g).- Kitchenette 

h).- Tópico 

i).- Guardería 

j).- Deposito de limpieza 

 

La zona de servicio esta divida en dos grupos:  

• Área del personal 

Cuenta con los siguientes ambientes: 

- Control de ingreso 
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- Sala de estar 

- Cocina 

- Comedor 

- Vestuario + SSHH 

 

• Generales 

Cuentan con ambientes orientados al mantenimiento del Centro de Capacitación y 

Producción, como: 

- Cuarto de monitoreo 

- Cuarto de tableros eléctricos 

- Grupo electrógeno 

- Central de enfriamiento del A/A 

- Cuarto de bombas 

- Depósitos generales 

- Cuartos de limpieza 

- Patio de maniobras 

- Anden de descarga 
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7.4. Programa de estudios para la Zona de Capacitación del 

Centro  

7.4.1. Paja Toquilla 
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7.4.2. Ceramica 
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7.4.3. Filigrana  
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7.5. Programa de Actividades para visitantes, turistas 

El Centro de Difusión y Capacitación Artesanal, además de ser un espacio para los 

artesanos de Catacaos donde puedan capacitarse, y mejorar sus técnicas de trabajo y 

empresa, busca desarrollar actividades culturales y de esparcimiento para los visitantes, 

turistas y pobladores y de esta manera puedan tener una EXPERIENCIA VIVENCIAL. 

La zona de difusión y esparcimiento busca incorporar nuevas actividades que fomenten la 

participación del visitante y a través de un programa, con diferentes secuencias de 

actividades, donde serán sometidos para gozar de todo tipo de experiencias tanto gustativas, 

auditivas, visuales y manuales. 

Asimismo, ser el punto de partida hacia los diferentes atractivos turísticos que rodean la 

zona y forman parte de su identidad.  

• Catacaos: Iglesia de San Juan Bautista, Plaza de Armas, calle Comercio. 

• Huaca de Narihualá 

• Simbilá, cuidad de alfareros 

• Castilla 

• Chulucanas 

Horario de atención: 9:00 am – 08:00 p.m. 

La secuencia de actividades que cumplirán los visitantes del CCPA son:  
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• Experiencias a lo que serán sometidos 

 

 

a).- Museo de sitio: 

Como punto de partida de las diferentes actividades de esparcimiento que ofrece el  CCPA 

se encuentra ubicado el Museo de sitio, en el que a través de un recorrido por sus diferentes 

ambientes se relatará la historia de Catacaos y su artesanía. Asimismo, busca a través de su 

arquitectura generar diferentes sensaciones en sus usuarios, como:  

CARACTERISTICAS DEL 
ESPACIO MEDIOS SENTIDOS 

Espacios amplios y techos altos Imágenes cronológicas, 
videos VER 

Espacios de reunión más 
pequeños Audios, charlas, música ESCUCHAR 

Características en muros, pisos, 
etc. Texturas SENTIR 

Salas de reunión amplias para 
sentarse Talleres, narraciones IMAGINAR 
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b).- Calle Los Tallanes 

A través de la calle Los Tallanes se podrá recorrer la Feria Artesanal donde están ubicados 

50 módulos de venta con la artesanía típica de la Región. 

 

c).- La plaza Narihuala 

Es un espacio público de intercambio cultural y de comercio entre visitantes, pobladores 

turistas y artesanos. Es un espacio destinado al entretenimiento, recreación, compra y venta 

de productos. 

Asimismo, está destinado a: 

- La exhibición de artesanías al aire libre 

- Albergar eventos y celebraciones típicas de la zona 

- Módulos de ventas provisionales  

 

d).- Restaurante: 

El restaurante tendrá la capacidad de albergar a 150 personas. Cuenta con 04 diferentes 

módulos de restaurante, asimismo cuenta con dos módulos de cafetería. 

Cada módulo incluye cocina, frigoríficos, depósitos, control, servicios higiénicos y 

vestidores para el personal de servicio 
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Para el público se ofrece el área de mesas con visuales a la plaza y valle así como los 

servicios higiénicos. 

 

e).- Recorrido por los talleres en la Zona de Capacitación: Cerámica, paja toquilla y 

joyería 

El visitante tendrá un recorrido por los talleres artesanales de paja toquilla, joyería y 

cerámica. Podrán ser testigos de la habilidad manual y artística de los artesanos y conocer 

más de cerca los procesos productivos de sus artesanías. En la zona de capacitación 

también se realizar talleres al aire libre. 

 

El centro de capacitación tendrá doble función, brindándose como un centro cultural para la 

comunidad con acceso a una biblioteca, salas de uso múltiple, y áreas verdes 

f).- Salones de Uso Múltiple 

Los salones de usos múltiples son un espacio flexible de reunión para los artesanos así 

como para la población, puede subdividirse mediante paneles movibles en 5 salones con 

capacidad de 70 personas cada uno. 

El área de los SUM’s cuenta con área de recepción, 5 salas de usos múltiples  
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g).- Biblioteca  

Debido a la mala de infraestructura de la biblioteca actual de Catacaos, se incorporó en el 

programa como parte de actividades complementarias al Centro de Capacitación una 

biblioteca de 250 m2. Este espacio no solo sería utilizado por los usuarios del CCPA sino 

también por los pobladores. 

Cuenta con un área de atención, estantería, sala de lectura, archivo y servicios. 

 

7.6. Descripción de espacios y conexiones  

a).- ZONA DE CAPACITACION 

La zona de Capacitacion estará destinada al aprendizaje practico para personas que deseen 

adquirir una intoduccion a la elaboración de artesanías en alguna rama especifica. 

Los talleres se encontraran dentro de un paquete orientado a la enseñanza que cuenta con 

servicio y zonas de información. Deberá tener acceso a las áreas de esparcimient como la 

cafetería, concesionarios y plaza. 

 

TALLERES 

• Talleres teorico – practicos 

Salones con equipamiento para enseñanza de la elaboración de artículos con técnicas 

distintas. Tienen acceso a la plaza Walac donde podrán tener curso al aire libre 

 

• Aulas y Laboratios 

Laboratorios 

Salones de computo 

Biblioteca 
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• Sala de Personal Docente 

Sala de Profesores, destinado al uso de los profesores durante horarios en los que no dictan 

clase.  

 

b).- ZONA DE VENTA 

• Puestos de venta 

Los puestos de venta son espacios destinados a la venta de artesanías propias de la región. 

Artesanos indeoendientes, asociaodos o pequeñas empresas pueden tener acceso a un 

puesto de venta. 

Los puestos se agruparan por línea artesanal, las cuales son: 

- Puestos de venta de cerámica 

- Puestos de venta de paja toquilla 

- Puestos de venta de joyería 

- Puestos de venta de madera zapote 

- Puestos de venta de pintura 

 

• Salas de Exposiciones  

Salas de exposición para artículos diseñados en la Zona de Capacitacion 

 

• Galería  

Area de exposición sobre procesos artesanales. Incluye un puesto de informes para 

visitantes.  
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Zona de Capacitación 

 

163 



 

164 



 

 

 

165 



Zona de Venta 
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Zona de Difusión 
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Zona de Esparcimiento 
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Zona de Servicio 
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8. MATERIALIDAD 

8.1. MATERIALIDAD 

Para el diseño del Centro de Capacitación y Producción, la materialidad deberá tener en 

cuenta ciertos criterios de adaptabilidad con el fin de asegurar la duración, resistencia 

estructural, mantenimiento así como la integración al paisaje e identidad del lugar, de tal 

forma que responda de manera positiva ante las condiciones climáticas de la zona. 

Asimismo, se busca utilizar y aprovechar los materiales que brinda la zona con el fin de 

buscar algún tipo de ahorro en su economía. Para esto, la arquitectura vernácula de Piura 

puede ser un referente para la elección de estos. 

 

8.1.1. Materiales 

Dada las condiciones económicas,  climatológicas y geográficas que afectan al terreno, se 

busca utilizar materiales que como primer punto garanticen la durabilidad. 

8.1.1.1. Materiales de la zona: CAÑA, MADERA 
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8.2. Paisajismo 

 

 

 

 

 

COCOTERAS 

ALGARROBO 

CEIBO 

180 



 

 

 

 

 

PONCIANA 

SUCHE 

MOLLE 
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9. EL PROYECTO 

9.1. Memoria Descriptiva 

El proyecto de Tesis “Centro de Difusión y Capacitación Artesanal – CAO” tiene el 

objetivo de brindar espacios que alberguen actividades económicas que han traído a lo 

largo de los años prosperidad a los artesanos de Catacaos.  

Asimismo, desarrollar un proyecto integral para los artesanos y consumidores 

(turistas/visitantes) donde puedan capacitarse, mejorar su ambiente de trabajo y desarrollar 

actividades orientadas a la difusión de su artesanía. 

Finalmente, recrear recorridos que ofrece Catacaos articulando el Centro con los atractivos 

turísticos de la ciudad.  

 

LA PROPUESTA RESPECTO A LA CIUDAD 

El Centro de Difusión y Capacitación se ubica en el punto de ingreso a la ciudad de 

Catacaos, el cual siendo uno de los ejes más importantes porque remata en la plaza de 

Armas y Catedral, se halla desarticulado de los otros atractivos turísticos del lugar.  

A pesar de tener un carácter mixto y particular, la falta de actividades lo mantiene 

desactivado y desarticulado de los recorridos. 

La intervención implica la inclusión de la sociedad hacia este punto a través de las artes 

populares como la paja toquilla, cerámica, filigrana y actividades para los turistas, 

visitantes, pobladores y artesanos, quienes serán sometidos a experiencias a través de 

recorridos y espacios relaciones con el entorno (valle) de tal manera que genere una 

relación artesano-turista. 

 

182 



ALCANCES SOCIALES 

El Centro de Difusión y Capacitación Artesanal CAO propone los siguientes alcances: 

- Formación de un público especifico como jóvenes interesados en el desarrollo de las 

artes populares de Catacaos 

- Espacio ferial de las artesanías que promueva la puesta en valor y el comercio de la 

producción de artesanías 

- Difusión de los productos artesanales, técnicas y tradicionales de la localidad 

- Interacción entre los usuarios – visitantes a través de espacios públicos abiertos 

 

EL TEMA 

El proyecto de tesis se encarga de tomar la situación actual de un panorama artesanal 

presente en Catacaos para proyectarlo a un perfil dentro de 15 a 20 años. En base a ello, se 

plantearon zonas específicas de acción respecto a la artesanía y oficios con el fin de incluir 

a usuario en determinadas actividades. 

El tema de tesis se basa en la interpretación de la arquitectura y espacio público vernáculo 

como un método de articulación de la nueva arquitectura a los ejes existentes de la ciudad. 

La arquitectura del CENTRO DE DIFUSION Y CAPACITACION “CCAO” se ha 

planteado en base a criterios de sostenibilidad e intervención en el paisaje considerando el 

carácter del entorno rural – natural que lo delimita. 

 

9.2. Objetivos 

El proyecto implica una intervención en base a los objetivos planteados en la etapa de 

investigación. 

Por ello se propone: 
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1. Articular el Centro con el Eje principal de Catacaos a través de actividades orientadas a 
la difusión de su artesanía  

Identificar en el terreno los distintos ambientes de privacidad que tendrá el proyecto. 

Teniendo como zona Publica el lado que esta hacia la Carretera Piura – Sechura por ser más 

transitado. La segunda parte del terreno tiene un carácter semi público por estar próximo a 

las viviendas pero alejado de las avenidas. Y la zona más privada es la que está cerca al 

valle ya que en ese punto termina las viviendas. 

 

2. Rescatar la Plaza e Interpretar el espacio público vernáculo y aplicarlo en los nuevos 
recorridos dentro del Proyecto 

- Propuesta de actividades recreativas con visuales al valle. 

- Definir plazas con visuales al valle unificándose mediante recorridos 

- Generar espacios intermedios de interacción artesano – poblador – turista  

3. Mantener el lenguaje de la arquitectura vernacular de la zona se utilizaron elementos de 
expresividad y características tipológicas y espaciales propias de su arquitectura, tales 
como: celosías, aleros, techos inclinados. 

 

9.3. Planteamiento: Partido Arquitectónico 

• Como punto de partida es generar un eje con visuales al valle, teniendo actividades a lo 

largo de este que atraiga al público. Se tratara como una alameda. 
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• Mediante este eje se trazan las 3 zonas planteadas. Al definirlas se hace leíble tres 

plazas: Plaza Narihualá, Plaza Walac, Plaza Ccao. Estas son tres áreas libres de 

distintos caracteres y niveles de privacidad. 

• Cada plaza cuenta con espacios de sombra, estar y descanso 

 

• La zona de difusión por su carácter público se ubica hacia el inicio del recorrido y 

alrededor de la plaza Narihuala siendo esta la más publica 

• La zona de SUMS se encuentra también al inicio del recorrido y tiene un acceso 

independiente hacia el exterior, para en caso el Centro se encuentre cerrada, los 

pobladores de Catacaos puedan usarlo. 

• Al inicio del recorrido se cuenta con el Museo Ccao. Continúa el recorrido por el eje 

denominado Calle Los Talles, a continuación se encuentra ubicado la feria artesanal con 

visuales hacia el valle. La cual está conformada por los puestos de venta.  

• La plaza Narihuala está delimitada por el Restaurante donde se venden platos típico de 

la zona, este tiene visuales al valle y a la plaza. 

• El eje continúa hacia la zona posterior del terreno, donde se tiene dos accesos. Hacia la 

zona de capacitación y alojamiento. Cabe señalar, que se cuenta con ingreso adicional 

para estas zonas. 

• La zona de capacitación cuenta con 02 niveles manteniendo el perfil urbano de la zona. 

Dicha zona ubicada en Plaza Walac donde los artesanos tienen sus talleres al aire libre. 
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• En la zona de Alojamiento se cuenta frente a la Plaza Ccao en un volumen de dos 

niveles con visuales al valle. 

• El ingreso a la zona de Servicio se da por una calle que presenta edificios de comercio 

con fachadas sin acabados.  

 

9.4. Función y flujos 

9.4.1. Flujos 

Los flujos de acuerdo a cada usuario son: 

• Artesano que trabaja en la Feria Artesanal 

El ingreso se puede dar por la zona de Servicio donde se cuenta con el ingreso para el 

personal que labora en el Centro y a través del corredor de servicio dirigirse a su puesto de 

trabajo. Se cuenta con un ingreso hacia la zona de depósitos que tiene dos niveles. 

Además, pueden ingresar por el eje principal Calle Los Tallanes, tendrán que pasar por el 

Museo Ccao y dirigirse a su local de venta.  
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• Estudiante o Artesano a zona de Capacitación 

El ingreso hacia la Zona de Capacitación se da por la calle opuesta a la Carretera Piura – 

Sechura. Este ingreso atraviesa al eje principal Calle Los Talles. Para llegar a los talleres y 

aulas tendrán que pasar por la Plaza Walac. 

 

• Artesano o turista que se hospeda en el Centro 

El ingreso hacia la Zona de Alojamiento se da por la calle opuesta a la Carretera Piura – 

Sechura. Este ingreso atraviesa al eje principal Calle Los Talles. Para llegar a las 

habitaciones tendrán que pasar por la Plaza Catacaos. 
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• Visitantes a la Zona de Difusión 

Los visitantes, pobladores y/o turistas ingresaran por el eje principal Calle Los Tallanes, 

entraran al Museo Ccao donde conocerán la historia de Catacaos y su artesanía, luego 

llegaran a la zona de Feria Artesanal donde podrán conocer y comprar artesanías. La Calle 

Los Tallanes remata en la plaza Narihualá donde existen zonas de descanso, un área abierta 

para exposiciones al aire libre o celebración de festividades. La plaza se encuentra también 

delimitada por el Restaurante donde degustaran platillos típicos. 

A la zona de enseñanza solo tendrán acceso libre en caso de exposiciones del centro 

 

 

• Personal de Administración y Servicio 

Los profesores, personal administrativo y servicio ingresaran por la zona de control de 

ingreso y se dirigirán a sus puestos de trabajo por el eje de servicio.  

El personal de servicio pasara por los vestidores. A continuación se dirigirán por los 

corredores de servicio para llegar a los distintos lugares de limpieza. 
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• Descarga de materiales 

Al llegar el material deberá ingresar por el ingreso de vehículos ubicado en la calle S/N. 

 

 

Dependiendo la zona donde se dirigen el recorrido será el siguiente: 

• Descarga y recorrido de materiales para la zona de enseñanza 
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Después de ingresar el vehículo y descargue el material e insumos, a través del corredor de 

servicio se ingresan a la zona de Capacitación.  

Cada sección de talleres tiene un ingreso posterior para el ingreso de los materiales y no 

tenga una circulación cruzada con los alumnos y profesores. 

 

• Descarga y recorrido de materiales para depósitos de venta 

Después de ingresar el vehículo y descargue el material e insumos, a través del corredor de 

servicio se ingresan a la zona de depósitos, este corredor termina en la zona de Difusión. 

Cada bloque de tiendas tiene un ingreso independiente para el servicio y no ocurra un cruce 

de circulaciones con los visitantes. Asimismo, se establecerán horarios para el 

abastecimiento. 
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• Descarga y recorrido de insumos para Restaurante 

Después de ingresar el vehículo y descargue el material e insumos, a través del corredor de 

servicio se ingresan a cada concesionario para abastecerlo. Asimismo, se establecerán 

horarios para el abastecimiento. 

 

 

9.4.2. Articulación de paquetes 

La zonificación de cada paquete funcional ha sido en base al análisis de privacidad de los 

ambientes y accesibilidad, así como su relación con el entorno. Las conexiones entre cada 

paquete se da a través de recorridos para el usuario así como por recorrido de servicio.  

La zona de servicio se encuentra centralizada y a partir de ella se deriva a diferentes 

recorridos para cada zona.  

Se tiene dos corredores principales en el proyecto 

- Corredor 1: eje principal Calle Los Tallanes  

- Corredor 2: eje de servicio 
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9.5. Composición Arquitectónica 

La composición arquitectónica se basa en el lenguaje de la Arquitectura Vernacular. El uso 

de materiales propios de la zona como la caña, madera y sistemas constructivos donde los 

pobladores puedan apoyar con la construcción. 

La Arquitectura vernacular de Piura: 

- Llenos y vacíos 

- Uso de celosías 

- Uso de aleros 

- Cubiertas ligeras de caña  

- Vanos que aparecen como perforaciones 

 

Para la aplicación del sistema se tomó en cuenta 

- Entorno rural – natural 

- Altura máxima de las viviendas 

- Escala  
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Se propone el uso de celosías para las zonas: 

- Fachada principal – Museo 

- Corredor de depósitos: para ventilación  

- Biblioteca: relación con el entorno 

 

La zona de ventas está conformado por módulo de estructura ligera de caña 

La zona de Restaurantes exige un lenguaje virtual y mayor transparencia. La zona posterior 

de servicio tendrá un lenguaje macizo y la zona hacia la plaza y el valle será abierto con 

techos de caña 

Se genera un eje que inicia en el museo, continua con los SUMS, restaurante, talleres y 

termina en el alojamiento a manera de anillo que se abre hacia el entorno.  

 

9.6. Estructura 

El sistema constructivo está compuesto por: 

• Pórticos – concreto armado: usado para las zonas de mayor escala (2 niveles) como el 

Museo, depósitos, aulas, biblioteca y alojamiento 

• Bloques silico calcáreo: usado en las zonas de un nivel las cuales no necesitan columnas 

estructurales como talleres, servicio, restaurante, SUMS  

• Techos de caña: utilizado en las coberturas del Centro 
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9.7. Conclusiones  

• Rescatar el espacio público y “La Plaza”, organizándolo a manera de transición en 

escala y grados de privacidad (de los más público a lo más privado). Logrando espacios 

reconocibles por los pobladores como plazas, calle, alameda, espacios intermedios. 

• El tratamiento paisajístico es de gran importancia considerando que se quiere mantener 

el carácter natural y rural que el terreno tiene actualmente. Se conserva la vegetación de 

importancia y se siembra nueva vegetación propia de Catacaos. 

• El eje principal del proyecto se compone de 3 plazas articuladas. 

• El emplazamiento del terreno busca ubicar la volumetría hacia la zona rural donde se 

encuentran las viviendas y comercio, colocando volúmenes solidos a lo largo de este. 

Hacia el frente del valle se posicionan las actividades recreacionales y cuya arquitectura 

se compone de elementos virtuales y ligeros. 

• Los volúmenes con mayor escala se tratan como elementos solidos  combinando con 

elementos virtuales como celosías.  

• Los talleres cuentan con espacios de acuerdo a cada línea artesanal, cuenta con un área 

de depósito de materiales y piezas y una zona de trabajo. Estos son de 1 niveles con 

techos altos e inclinados. Se cuenta con ventilación cruzada. 
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