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RESUMEN 

 
 
 
 
 
La arquitectura sostenible es el diseño eficiente de una edificación que utiliza menos recursos, 

minimizando el impacto hacia el medio ambiente, por lo que es necesario un adecuado y correcto 

uso de los sistemas pasivos, activos y de energías limpias que se ajustan en cada lugar donde se 

ubique el edificio. El uso de nuevas tecnologías ayuda a mejorar los sistemas para llegar a la base 

de esta arquitectura: crear un confort térmico y bienestar para los usuarios. 

 
 

La presente investigación describe los principales problemas que aqueja el sector calzado 

actualmente en la ciudad; actividades realizadas al aire libre, poca difusión, informalidad 

empresarial, hechos que impiden que este sector no se desarrolle con el paso de los años y no se 

posicione a un nivel empresarial y profesional sino a que se le considere un sector solo de índole 

manufacturero y desordenado. A su vez explica lo poco o casi nulo por considerar proyectos 

bioclimáticos en la región, sabiendo que Trujillo tiene a su beneficio una de las energías verdes más 

utilizadas en el mundo, la energía solar. 

 
 

Ante esto se propone el diseño arquitectónico de un centro de exposiciones para calzado, que 

aplique principios de diseño sostenible en búsqueda de la eficiencia energética y el confort térmico 

de sus ambientes, proyecto que aglutinará la vida comunitaria a través de actividades comerciales, 

culturales, sociales y empresariales que difundirán y promocionarán las actividades de calzado 

como de cualquier otra de manera temporal. 

 
 

La metodología desarrollada en la presente tesis se basa en la aplicación de las variables de 

investigación al proyecto, el cual se ha dimensionado a través de un estudio de casos y se ha 

analizado por medio de cálculos matemáticos como por simulación obteniendo así los factores que 

determinan que el Trujillo Exhibition and Convention Centre, cumpla con su eficiencia energética y 

confort térmico; como también al desarrollo progresivo del sector calzado. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 

The sustainable architecture is the efficient design of a building that uses less resources, minimizing 

the impact to the environment, so it is necessary a proper and correct use of passive, active and 

clean energy systems that fit in each place where locate the building. The use of new technologies 

helps to improve the systems to reach the base of this architecture: to create a thermal comfort and 

well-being for the users. 

 
 

This research describes the main problems facing the footwear sector currently in the city; the 

activities carried out in the open air, the little diffusion, the informality business, the facts that prevent 

this sector still does not grow with the passage of the years and it does not position like a sector of 

enterprise and professional level manufacturing and disorderly. In turn explains the little by almost 

all bioclimatic projects in the region, knowing that Trujillo has a benefit of the most widely used green 

energy in the world, solar energy. 

 
 

In view of this, it is proposed the architectural design of an exhibition centre for footwear, applying 

the principles of sustainable design in the pursuit of energy efficiency and the thermal comfort of 

environments, the project that brings together community life through commercial, cultural, social 

and entrepreneurial activities that will disseminate and promote footwear activities as well as of any 

other temporary form. 

 
 

The methodology developed in the present thesis is based on the application of the research 

variables in the project, which has been dimensioned through a case study and has been analysed 

by means of mathematical calculations as per simulation thus obtaining the determining factors that 

may the Trujillo Exhibition and Convention Centre comply with its energy efficiency and thermal 

comfort; as well as the progressive development of the footwear sector. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 

 

 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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