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I. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

A. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de nuestra formación académica en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, especialmente en el taller de Diseño, hemos desarrollado diversos 

proyectos donde cada uno nos dejaba un aprendizaje distinto. Por esta razón, con el 

fin de continuar ampliando nuestros conocimientos se seleccionó un tema con un 

contexto diferente. Algo que supone un reto para nosotros. 

 Hoy en día, se habla mucho de la importancia en el cuidado ambiental. Hay 

muchísima información de lo que podría ocasionar el no preservar nuestro planeta, sin 

embargo, aún no se le da mucho énfasis a la búsqueda de soluciones. Tenemos la 

suerte de habitar en un país privilegiado por su variedad de ecosistemas y 

microclimas, desde el mar de Grau hasta la Selva peruana. Por esa razón, se quiso 

enfocar la visión del proyecto a ello. Una arquitectura que contribuya en la indagación 

de los problemas y en la búsqueda de soluciones. 

Resulta un poco complicado desarrollar un proyecto que abarque el estudio de 

todas las ecorregiones del Perú por lo que es más factible enfocarnos sólo en una. Se 

escogió la región natural del bosque seco ecuatorial, uno de los hábitats menos 

estudiados pero no por ello, menos importante ya que influye en el desarrollo de forma 

directa e indirecta del país. 

 El bosque se extiende desde la península de Santa Elena, el golfo de 

Guayaquil y la isla de Puná en Ecuador, cruzando gran parte de los departamentos de 

Tumbes, Piura y Lambayeque hasta el departamento de La Libertad.1 Para ubicar el 

proyecto se eligió la región de Piura, por tres motivos principales: en primer lugar, por 

tener facilidades de contactos familiares y de autoridades, en segundo lugar, por haber 

                                                           
1
 (CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ZONAS ÁRIDAS (CIZA), 2005)  
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estudiado anteriormente la región en varios aspectos (geográficos, económicos y 

socioculturales)  y encontrarnos familiarizados con la zona y por último, por tratarse de 

una región céntrica entre todas las regiones que abarcan el Bosque seco ecuatorial.  

Para nosotros el factor centro - entorno es primordial para la ubicación del 

proyecto. Inicialmente nos llamó la atención un terreno en el distrito de Becará en la 

provincia de Sechura ya que tenía facilidades de accesibilidad al encontrarse en la 

carretera Piura - Sechura y cerca de los Manglares de San Pedro. Sin embargo, no 

tenía las condiciones ni percepciones exactas de un bosque seco como lo queríamos 

desde un principio. 

Es por ello que evaluamos la necesidad de que el centro debería estar en un 

ambiente propio del bosque seco y a su vez próximo a la ciudad para facilitar el 

abastecimiento y la conectividad. Siguiendo con la búsqueda, nos percatamos de una 

zona que para nosotros era el lugar ideal para el proyecto: “El parque Kurt Beer”. Es 

así como finalmente, con el visto bueno de las autoridades, seleccionamos este lugar 

para la ubicación de nuestro proyecto Centro de Investigación Bosque Seco Ecuatorial 

al cual siempre nos referiremos por el acrónimo CIBOSEC.  

1. Tema 

 Según el SENARP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado) el Perú se encuentra entre los 10 países de mayor diversidad en la Tierra, en 

superficie de bosques es el segundo país en América Latina y el cuarto a nivel 

mundial. Tal es el caso del Bosque seco ecuatorial que constituye una gran extensión 

de la zona norte del país con una muy alta tasa de endemismos en flora y fauna. 

 Para el Dr. Rafael Navarro (2014) “en el Perú, el bosque seco pocas veces ha 

sido un objeto de interés. La población sigue pensando que es un elemento superfluo, 

prescindible e irrelevante, porque el concepto de bosques que tenemos es el de 
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bosque tropical húmedo y no nos damos cuenta que hay otro tipo de bosques, que son 

tan importantes, o más, que los bosques húmedos” 2 

 El tema elegido comprende el diseño de un centro investigativo biológico del 

bosque seco ecuatorial ubicado en la región Piura y su elección se debe 

principalmente al interés en que nuestra tesis constituya un aporte a la comunidad y 

sea un proyecto realmente viable. Mucho se habla de la biodiversidad del Perú pero, 

como ya se mencionó, se va perdiendo el interés en buscar soluciones para 

preservarla y lamentablemente, si se continúan permitiendo acciones que la 

deforesten, terminaremos por extinguir los bosques o por perder especies únicas en 

nuestro país. 

 La elección de Piura ciudad como sede para el CIBOSEC, se dio porque se 

pensó en una ubicación céntrica para el uso de la misma comunidad, de manera que 

resulte accesible para las diferentes entidades institucionales y educativas.  Además, 

se quería que el centro se localice en una zona que aún conserve las propiedades del 

bosque seco ecuatorial para favorecer a la investigación in situ y que haya una 

coherencia entre el objeto estudiado y su entorno.  Actualmente, al sur oeste de la 

ciudad de Piura se encuentra localizado el Parque Ecológico Municipal Kurt Beer, 

considerado el principal pulmón de la región por contar con 45 hectáreas. El parque 

constituye un espacio ecológico que tiene como objetivo promover la educación 

ambiental, la investigación, conservar el bosque seco y fomentar la recreación. 

Lamentablemente, en los últimos años ha tenido complicaciones por falta de 

mantenimiento, sin embargo, con la gestión actual municipal y regional (2015-2019) se 

le ha dado mayor interés al parque y al mismo tiempo al bosque seco, incluyéndolos 

así en programas del plan de desarrollo con el fin de preservarlos. Es por esta razón 

que nos parece que el enfoque que se le quiere dar actualmente al parque y el que 

tendrá el CIBOSEC se complementa, por lo que es conveniente que el centro de 

investigación esté ubicado dentro de este. 

                                                           
2
 (NAVARRO, 2014) 
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2. Planteamiento del Problema  

Uno de los temas de alta prioridad por parte de la población y autoridades 

locales en la mayoría de países, es el cuidado y preservación del planeta Tierra frente 

a la contaminación y destrucción de los ecosistemas.  La deforestación y la tala 

indiscriminada de bosques inciden de forma directa al calentamiento global. En la 

actualidad, cada vez hay más emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera y los 

bosques son los que se encargan de disminuirlas y entregarnos oxígeno. Menos 

árboles, más CO2. 

La tala de árboles en el Bosque Seco Ecuatorial (BSE) en la región de Piura se 

debe principalmente a la necesidad de producción de leña y a ocupar territorios para la 

agricultura. Según el estudio del Gobierno Regional de Piura, en los últimos 30 años, 

se han destruido más del 23% de bosques en la región Piura, lo cual es alarmante ya 

que el BSE abarca el 73% de expansión territorial de esta región.  

Por otro lado, se encuentra la actividad agrícola, la segunda más importante 

después de la pesca en la región Piura debido a las óptimas condiciones climáticas y 

de suelo que posee su ecosistema. El problema con ello son las comunidades y 

empresas dueñas de terrenos dentro del BSE que se inclinan a talar el bosque para 

poder convertirlo en suelo agrícola sin reparar en que están dañando el ecosistema y a 

futuro, a su misma producción. 

Lo más preocupante es que esta situación no queda ahí, sino que va trayendo 

más problemas y riesgos de manera directa o indirecta con relación a la falta de 

preservación del bosque. Y al no haber entidades y centros que velen por el cuidado 

del bosque seco o instituciones que fomenten el cuidado del medio ambiente, esta 

situación solo empeora. La influencia del descuido de este ecosistema provoca la 

desaparición de la vegetación y con ella puede causar la extinción de los animales que 
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coexisten y dependen del bosque, sin dejar de mencionar a las aves migratorias que 

cada año lo toman como lugar de reposo.  

3. Justificación de la Tesis 

Este documento está enfocado al bosque seco ecuatorial. Se trata de 

profundizar nuestra investigación en el estudio de la flora y fauna propia del 

lugar, los problemas que la aquejan, las especies endémicas que están en 

peligro y los aportes que brinda. De esa manera tendremos una idea concreta 

de las demandas que el centro de investigación deberá  satisfacer y eso nos 

derivará al tipo de ambientes, que como arquitectos, debemos proponer. 

El Centro de Investigación del Bosque Seco Ecuatorial (CIBOSEC) constituirá 

un aporte investigativo notable tanto para el Gobierno Regional de Piura como para 

investigadores, estudiantes y público en general. A raíz de la identificación del 

problema, la idea es involucrar a la población (local, principalmente) a que noten la 

importancia socioeconómica y ambiental que tiene la preservación del BSE pues, de 

alguna manera u otra, genera ingresos para las familias piuranas. Además de ello, sus 

estudios contribuirían en la búsqueda de estrategias para evitar la extinción de las 

especies y la deforestación que aqueja al bosque. Incluso tener la posibilidad de que el 

CIBOSEC sea sede administrativa e investigativa para las reservas naturales que 

preservan el bosque seco ecuatorial. Y por último, fomentar el cultivo y producción 

responsable sin dañar al BSE e incursionar en la mejora genética de las especies del 

bosque para una mayor calidad en los productos. 

. 
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B. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Realizar la propuesta de un centro de investigación acerca de la flora, fauna y 

producción del Bosque seco ecuatorial en la provincia de Piura. 

2. Objetivos Específicos 

(i) Incorporar ideas innovadoras o modernas al proyecto arquitectónico siguiendo 

siempre la línea de lo ecológico. 

(ii) Diseñar un proyecto que no demande un gran impacto ambiental agudo y que 

se mimetice con el entorno para que vaya acorde con la preservación del 

bosque seco. 

(iii) Investigar la situación actual del Bosque Seco Ecuatorial (BSE) y sus 

componentes (flora, fauna, clima) para determinar las áreas y especies en 

peligro a las que el CIBOSEC se enfocará. 

(iv) Estudiar el clima de la región y analizar posibles parámetros de diseño 

arquitectónico que vayan acorde al enfoque ambiental del proyecto. 

(v) Determinar el terreno adecuado para el diseño del CIBOSEC de tal manera 

que se logre un correcto emplazamiento. 

(vi) Elaborar un programa arquitectónico óptimo a partir del estudio de 

distribuciones (función) de referentes nacionales e internacionales de centros 

de investigación. 

(vii) Analizar los planes urbanos y posibles proyectos futuros de la Municipalidad 

de Piura para corroborar la viabilidad del proyecto. 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

La investigación abarcará el estudio y preservación del BSE y sus componentes, 

como también el diseño de espacios para la creación de tecnologías limpias que 

aumenten el desarrollo de la agricultura sin afectar al bosque. Consideramos que se 
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requiere mejorar genéticamente las especies y productos del BSE para darle un valor 

agregado al centro por lo que hacemos llegar los siguientes alcances: 

- En cuanto al enfoque, aunque se quisiera que el CIBOSEC dirija sus estudios a 

todas las regiones en donde hay presencia de bosque seco, resulta amplio 

abarcar también Tumbes, Lambayeque y el sur de Ecuador para un fin 

investigativo como el que se está proponiendo en el tiempo asignado. Es por 

ello que se centrará en el estudio del bosque seco exclusivamente en la región 

Piura (debido a su ubicación) sin antes resaltar que por tratarse de la misma se 

pueden aplicar todas las investigaciones a las demás regiones.  

 

- Como limitación encontramos falta de información en cuanto a referentes de 

proyectos o investigaciones similares al proyecto que estamos proponiendo. 

 

- Debido a la poca información sobre el área de estudio, se darán las 

características físicas del terreno lo más precisas posible a partir de la 

información recopilada de las entidades, institutos y levantamiento de nuestras 

propias observaciones.  

 

- El proyecto será desarrollado a mayor detalle en lo que corresponde al área 

propia del terreno y los senderos o vías que se encuentren aledañas a esta. 

Sin embargo, se levantará un master plan actual del uso del Parque Kurt Beer 

a manera de esquema para identificar los flujos de acceso y la relación con el 

proyecto de tesis. 

 

- Se realizará un estudio de la infraestructura requerida y análisis de flujos por 

cada ambiente científico que albergará el CIBOSEC a partir de visiones de 

profesionales del área. 
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- No se pretende establecer lineamientos específicos ni datos cuantitativos en 

una intervención que controle y minimice el impacto ambiental, pero si se 

buscará una congruencia del proyecto con el entorno en el que está (bosque 

seco ecuatorial) 

 

- Se contará con asesoría de profesionales expertos en el área de la Biología y 

Ecología para el soporte técnico del proyecto. 

 

- Las especialidades como estructuras, eléctricas y sanitarias se presentarán a 

nivel esquemático. 

 

- El ámbito normativo se extraerá de proyectos referenciales puesto que no rige 

una ley exclusiva para el uso de Centros de Investigación. 

 

D. METODOLOGÍA 

1. Técnicas de recolección de información:  

Para esta etapa se recopilará información de las visitas de campo, entrevistas a 

pobladores locales y a profesionales de las áreas correspondientes. Asimismo, 

también se recolectarán impresiones de conferencias sobre temas ambientales, otras 

tesis de investigación y bibliografía. 

2. Procesamiento de información (trabajo de gabinete) 

En esta etapa se selecciona y ordena toda la información recolectada y se 

procede con la elaboración de un esquema de plan de tesis para posteriormente 

elaborar el cronograma de trabajo de acuerdo a los tiempos que tomará realizar cada 

punto. 
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3. Esquema metodológico 

 
CUADRO 1: ESQUEMA METODOLÓGICO

3
   

                                                           
3
 Elaboración propia 
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II. MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

A continuación se presentan algunos proyectos arquitectónicos que serán 

usados como referencia para una mejor idea y concepción del proyecto que se 

propondrá. Se tomó en cuenta el tipo de centro investigativo similar al que se quiere 

diseñar y la identidad que debe tener todo proyecto. 

1. Centro de Investigación forestal METLA en Finlandia 

METLA es el centro de investigación más grande de Europa y está ubicado en 

el campus de la Universidad de Joensuu en Finlandia. Con el incremento del personal 

a 110 empleados, de los cuáles 60 eran investigadores, se convocó a un concurso 

para el diseño de la ampliación. El grupo de arquitectos SARC estuvo a cargo de dicha 

encomienda.  

“La tarea del Instituto de Investigación es llevar a cabo la investigación forestal 

aplicada que apoya las actividades de las empresas regionales y el desarrollo 

económico, social y ecológico regional relacionado con los bosques” 4 

El objetivo del concurso era revelar el uso de la madera en la arquitectura de 

una manera creativa e innovadora. Por ello, la madera fue utilizada como sistema 

estructural tal cual se puede observar en la GRÁFICO 1 (ver siguiente página). Se 

empleó lingotes de madera como revestimiento para muros a manera de celosías 

verticales en la fachada principal. El material resaltará sobre los demás edificios 

aledaños del campus, convirtiéndolo en un edificio auténtico y diferente para el 

usuario. 

                                                           
4
 (ARCHDAILY PERÚ, 2009) Traducido del inglés. Recuperado el 17 de Diciembre de 2015 de: 

https://goo.gl/x72F95 
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GRÁFICO 1: VOLUMEN POLIDEPORTIVO “DE SMELTKROES” / GRÁFICOGRAFÍA: SARC ARCHITECTS

5
 

 

 
GRÁFICO 2: CORTE DE FACHADA Y ELEVACIÓN. DETALLE LINGOTES VERTICALES DE MADERA QUE SIRVEN 

COMO PROTECCIÓN SOLAR
6
 

                                                           
5
 (ARCHDAILY PERÚ, 2009) Recuperado el 17 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/x72F95 

6
 (ARCHDAILY PERÚ, 2009) Recuperado el 17 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/x72F95 
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El objetivo del centro está enfocado principalmente al cuidado de los bosques y 

al estudio de la madera, buscando promover la investigación, la gestión y el uso de 

manera económica, ecológica y socialmente sostenible de esta. 

El edificio posee 7650 m2 con una programación no tan compleja teniendo tres 

zonas definidas: Oficinas y laboratorios especializados en la investigación del bosque 

y la madera, espacios comunes como el restaurante y el lobby bar para recreación del 

personal y por último la zona administrativa. Las instalaciones de laboratorio y la 

mayoría de los espacios húmedos se han localizado en la planta baja para controlar la 

humedad. Las zonas de conferencias tienen visual a la plaza interna dónde también se 

encuentra ubicada la sala de conferencias, con apariencia de bote invertido, justo en el 

centro de manera que se aprovecha la misma plaza como foyer exterior. 

 
GRÁFICO 3: PLAZA CENTRAL Y VISTA SALA DE CONFERENCIAS / GRÁFICOGRAFÍA: SARC ARCHITECTS

7
 

 

La estructura con luces largas permite el uso flexible del edificio y el volumen 

simple con lingotes de madera verticales ahorra costes de aire acondicionado y 

protegen del calor excesivo. 

                                                           
7
 (ARCHDAILY PERÚ, 2009) Recuperado el 17 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/x72F95 
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GRÁFICO 4: SISTEMA ESTRUCTURAL EN VESTÍBULO: COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS DE MADERA LAMINADA 

/ GRÁFICOGRAFÍA: SARC ARCHITECTS
8
 

                                                           
8
 (ARCHDAILY PERÚ, 2009) Recuperado el 17 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/x72F95 
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GRÁFICO 5: PRIMERA PLANTA

9
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 (ARCHDAILY PERÚ, 2009) Recuperado el 17 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/x72F95 
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 GRÁFICO 6: SEGUNDA PLANTA
10

 

 

  

                                                           
10

 (ARCHDAILY PERÚ, 2009) Recuperado el 17 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/x72F95 



24 
 

 

 

 
 

GRÁFICO 7: TERCERA PLANTA
11

 

  

                                                           
11

 (ARCHDAILY PERÚ, 2009) Recuperado el 17 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/x72F95 
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2. Instituto Ecológico de Holanda  NIOO – KNAW 

 El Instituto Ecológico de Holanda (NIOO-KNAW) es un proyecto realizado por 

Kaan Arquitectos en el año 2010 y en el campus de la Universidad Wagenigen. Estuvo 

bajo la supervisión y auspicio de La Real Academia Holandesa de Artes y Ciencias. El 

fin arquitectónico era crear un edificio totalmente sostenible que no provoque ningún 

tipo de desecho ni ningún componente que perjudicará al medio ambiente. 

 
GRÁFICO 8: FACHADA DEL INSTITUTO ECOLÓGICO DE HOLANDA / GRÁFICOGRAFÍA: CHRISTIAN 

RICHTERS
12

 
 

La tarea principal del instituto es llevar a cabo la investigación que cumpla con 

los más altos estándares internacionales aumentando los conocimientos ecológicos en 

las áreas de Zoología, Botánica y Ecología microbiana tanto de la tierra como del 

agua. Los resultados de esas investigaciones tienen varias aplicaciones en la 

restauración ambiental, gestión ambiental, política de la naturaleza y la creación de 

una sociedad sostenible.  

 Por ello, se crearon espacios estratégicamente ubicados dentro del proyecto 

para su correcto uso. El edificio está dividido en tres secciones: los laboratorios están 

                                                           
12

 (ARCHDAILY PERÚ, 2013) Recuperado el 17 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/iveeAj 
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ubicados en la zona de la fachada con muro cortina para aprovechar al máximo la luz 

natural, estos se encuentran protegidos por un alero de madera para evitar demasiada 

exposición solar en el interior.  

 
GRÁFICO 9: DETALLE ALERO DE MADERA EN FACHADAS / GRÁFICOGRAFÍA: SEBASTIAN VAN DAMME

13
 

 

 
GRÁFICO 10: LABORATORIOS UBICADOS EN LA FACHADA PRINCIPAL / GRÁFICOGRAFÍA: SEBASTIAN VAN 

DAMME
14

 

 
 En la zona de los laterales y parte posterior podemos encontrar las oficinas 

administrativas y de investigación, estas poseen ventanas que se pueden abrir 

teniendo vista al jardín.  La zona del centro posee almacenes y bancos de reserva, en 

general, espacios que no necesitan de mucha luz natural para su uso. En el nivel más 

elevado podemos encontrar espacios más sociales como el auditorio y la cafetería. 

                                                           
13

 (ARCHDAILY PERÚ, 2013) Recuperado el 17 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/iveeAj 
14

 Ídem  
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GRÁFICO 11: PRIMERA PLANTA
15

 

 
 
 

 

GRÁFICO 12: SEGUNDA PLANTA
16

 

 

 

GRÁFICO 13: TERCERA PLANTA
17

 

                                                           
15

 (ARCHDAILY PERÚ, 2013) Recuperado el 17 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/iveeAj 
16

 Ídem 
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 Los materiales para los acabados tales como madera, vidrio, acero, lino, piedra 

caliza molida y piedras granuladas crean un edificio aerodinámico con una apariencia 

abierta y natural que muestra sostenibilidad. El edificio está hecho con productos 

renovables sin ningún tipo de emisiones nocivas. El casco es de hormigón sin ninguna 

clase de selladores y/o disolventes artificiales.  

  
GRÁFICO 14: FACHADA POSTERIOR / GRÁFICOGRAFÍA: CHRISTIAN RICHTERS

18
 

 

  

                                                                                                                                                                          
17

 (ARCHDAILY PERÚ, 2013) Recuperado el 17 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/iveeAj 
18

 Ídem  
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3. Instituto de Biotecnología en Yucatán – México. 

La península de Yucatán presenta condiciones óptimas de viento y radiación 

solar para la elaboración de proyectos de energías renovables. Es por ello que dentro 

del campus de la Universidad Anáhuac Mayab se desarrolla actualmente el edificio de 

Biotecnología cuya función principal es la de ahondar en la investigación y el 

desarrollo de empresas que buscan dichas alternativas. El proyecto estuvo a cargo de 

Augusto Quijano Arquitectos y su construcción concluyó en el 2014. 

 
GRÁFICO 15: FACHADA FRONTAL. GRÁFICOGRAFÍA: TAMARA URIBE

19
 

 
 Se encuentra orientado al norte – sur para tomar mejor la iluminación y 

ventilación. La composición formal se logra con dos únicos elementos: los laboratorios 

y espacios de trabajo en la zona central y las circulaciones perimetrales para una 

posible ampliación.  

 
GRÁFICO 16: CIRCULACIÓN PERIMETRAL - VISTA DESDE EL INTERIOR DEL PASAJE. SE APRECIA EL MURO 

VIRTUAL AL LADO IZQUIERDO. GRÁFICOGRAFÍA: TAMARA URIBE
20

 

 

                                                           
19

 (ARCHDAILY PERÚ, 2015)  Recuperado el 18 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/qBBmQs 
20

 Ídem  
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GRÁFICO 17: FACHADA FRONTAL. GRÁFICOGRAFÍA: TAMARA URIBE

21
 

 

 El resultado es un ambiente totalmente fresco, ventilado y con protección solar 

gracias a los muros de trama romboidal en las fachadas que permite el paso del aire. 

Las circulaciones horizontales no solo articulan los elementos de la composición sino 

que resuelve también la distribución de los espacios.  

 En la planta baja se localizan los laboratorios, las oficinas de dirección y los 

servicios de apoyo como la cafetería y los espacios de reunión como el auditorio. En el 

primer nivel se encuentran oficinas para empresas de menor rango y en el último nivel 

se ubican las oficinas para empresas de mayor importancia.  

 

 
GRÁFICO 18: PLANTA BAJA

22
 

 
 

                                                           
21

 (ARCHDAILY PERÚ, 2015) Recuperado el 18 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/qBBmQs 
22

 Ídem  



31 
 

  

 
GRÁFICO 19: PRIMERA PLANTA N.P.T.+ 4.20m

23
 

 
 
 
 
 

 

GRÁFICO 20: SEGUNDA PLANTA N.P.T.+ 8.40m
24

 

 
 

 Los muros inclinados corresponden a la zona de las oficinas y espacios de 

apoyo, y las placas trasversales corresponden a la zona de investigación. Esta doble 

                                                           
23

 (ARCHDAILY PERÚ, 2015) Recuperado el 18 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/qBBmQs 
24

 Ídem  
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lectura define claramente el programa arquitectónico y es también una invitación a 

ingresar al recinto. 

 
GRÁFICO 21: VISTA LATERAL. SE OBSERVAN DOS LENGUAJES, MURO VIRTUAL (der.) Y PLACAS CADA 

90cm PARA LA ZONA DE INVESTIGACIÓN (izq.) GRÁFICOGRAFÍA: ROBERTO CÁRDENAS CABELLO
25

 

 
 

 
GRÁFICO 22: CIRCULACIÓN EXTERIOR DE LA ZONA DE INVESTIGACIÓN / SE OBSERVAN LAS PLACAS 

TRASVERSALES. GRÁFICOGRAFÍA: TAMARA URIBE
26

 
 

 

4.  Invernaderos botánicos del Instituto Nacional de Ecología: Ecorium 

 “En Seocheon, República de Corea, el parque ecológico EcoPlex es una 

iniciativa dirigida por el gobierno para preservar el medio ambiente natural de la región 

                                                           
25

 (ARCHDAILY PERÚ, 2015) Recuperado el 18 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/qBBmQs 
26

 Ídem  
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y crear un centro nacional para reunir varios objetos de valor ecológicos para la 

investigación avanzada y la exposición en Corea” 27 

 
GRÁFICO 23: VISTA VUELO DE PÁJARO DEL PROYECTO / GRÁFICOGRAFÍA: YOUNG CHAE PARK

28
 

 
 

 Y es que dentro de ese EcoPlex se encuentra ubicado el “Ecorium”, término 

que carece de una traducción concreta pero que para Samoo Arquitectos e Ingenieros 

y el estudio Grimshaw describe perfectamente el proyecto. El Ecorium no es más que 

una serie de invernaderos y ambientes controlados que recrean los diferentes 

ecosistemas que van desde los trópicos hasta las regiones polares. Cada zona 

reproduce las características naturales de un tipo de clima dentro de una serie de 

espacios cristalizados de grandes alturas que permiten el crecimiento y desarrollo de 

las especies. 

 

                                                           
27

 (ARCHDAILY PERÚ, 2013) Recuperado el 15 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/KbQtvs 
28

 Ídem  
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GRÁFICO 24: VISTA INTERIOR ZONA CLIMA TROPICAL

29
 

 

 Se creó con la finalidad de promover la preservación de los diferentes 

ecosistemas que posee Corea mediante el estudio e investigación de estos y además 

de educar a los habitantes sobre la importancia de llevar una existencia armoniosa con 

la naturaleza y protegerla.   

 “(…) El plan maestro está destinado a guiar el flujo de visitantes a través de 

una serie de jardines botánicos. Los visitantes viajan a través de cinco biomas30, ver, 

oír, oler y tocar la flora y fauna del clima tropical, desértico, mediterráneo, templado y 

de las regiones antárticas. Arcos de acero se utilizan en cada recinto de bioma, el 

apoyo a un sistema de acristalamiento ligero para maximizar el nivel de luz interna” 31 

 Para lograr resolver el tema estructural cada uno de los invernaderos está 

soportado por una mega-estructura de arco principal (con apariencia similar al de un 

domo) y bandas de armadura horizontales para estabilizar toda la estructura. También 

se buscó una continuidad en el desarrollo estructural. Esto se puede apreciar en la 

                                                           
29

 (ARCHDAILY PERÚ, 2013) Recuperado el 15 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/KbQtvs 
30

 Bioma. Es una gran comunidad unitaria caracterizada por el tipo de plantas y animales que alberga. En 
oposición, el término ecosistema se define como una unidad natural de partes vivas y no vivas que 
interactúan para formar un sistema estable en el cual el intercambio de materiales sigue una vía circular. 
Así, un ecosistema podría ser un pequeño estanque a una amplia zona coextensiva con un bioma, pero 
que incluye no sólo el medio físico, sino también las poblaciones de microorganismos, plantas y 
animales (Glosario Ambiental) 
31

 (ROGERS, 2013) 
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manera en que los arcos principales dan lugar a los domos, generando la apariencia 

de olas. (Ver gráfico 27) 

 
GRÁFICO 25: VISTA A NIVEL DE USUARIO, ESTRUCTURA / GRÁFICOGRAFÍA: YOUNG CHAE PARK

32
 

 
 

 
GRÁFICO 26: VISTA A NIVEL USUARIO DEL SENDERO / GRÁFICOGRAFÍA: YOUNG CHAE PARK

33
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 (ARCHDAILY PERÚ, 2013) Recuperado el 15 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/KbQtvs  
33

 Ídem  
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GRÁFICO 27: VISTA A NIVEL DE USUARIO, ESTRUCTURA / GRÁFICOGRAFÍA: YOUNG CHAE PARK

34
 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 28: PRIMER NIVEL. SE UBICAN LAS ZONAS: CLIMA TROPICAL – CLIMA MEDITERRÁNEO – CLIMA 

TEMPLADO  –  CLIMA POLAR
35
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 (ARCHDAILY PERÚ, 2013) Recuperado el 15 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/KbQtvs  
35

 Ídem  
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GRÁFICO 29: SEGUNDO NIVEL. SE UBICA LA ZONA CLIMA DESÉRTICO

36
 

 

 

5. Cuadro resumen de referentes arquitectónicos 

 
CUADRO 2: CUADRO RESUMEN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS. ELABORACIÓN PROPIA 

   

                                                           
36

 (ARCHDAILY PERÚ, 2013) Recuperado el 15 de Diciembre de 2015 de: https://goo.gl/KbQtvs 
 

REFERENTE ARQUITECTÓNICO APORTE

Centro de Investigación forestal METLA
en Finlandia

• USO DE LA MADERA EN LA ARQUITECTURA 
• PROTECCIÓN SOLAR  VERTICAL MEDIANTE CELOSÍAS VERTICALES.
• LABORATORIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA
• VISUAL. ESPACIOS DAN A PLAZA INTERNA
• LUCES LARGAS CON EL USO DE VIGAS DE MADERA.
• HALL TRIPLE ALTURA

Instituto Ecológico de Holanda 
NIOO – KNAW

• EDIFICIO TOTALMENTE SOSTENIBLE , SIN DESECHOS.
• LABORATORIOS ILUMINADOS NATURALMENTE
• ALERO DE MADERA PARA EVITAR DEMASIADA EXPOSICIÓN SOLAR

AL INTERIOR

Instituto de Biotecnología en 
Yucatán – México.

• ORIENTACIÓN NORTE – SUR 
• ESPACIOS DE TRABAJO EN LA ZONA CENTRAL Y LAS 

CIRCULACIONES ALREDEDOR TECHADAS FUNCIONAN COMO 
ALEROS, EVITA LA EXPOSICIÓN SOLAR Y CREA UN ESPACIO FRESCO 
CON SOMBRA.

“Ecorium” Invernaderos botánicos del 
Instituto Nacional de Ecología 

• INVERNADEROS Y AMBIENTES CONTROLADOS QUE RECREAN LOS 
DIFERENTES ECOSISTEMAS.

• SISTEMA DE ACRISTALAMIENTO LIGERO PARA MAXIMIZAR EL 
NIVEL DE LUZ INTERNA.

• ESTRUCTURA DE ACERO EN FORMA DE DOMO.
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B. BASE TEÓRICA  

 El Proyecto CIBOSEC tiene como base fundamental la búsqueda y el control 

del desarrollo sostenible teniendo como pieza fundamental al bosque seco ecuatorial 

para explotar sus cualidades y su perdurabilidad en el futuro. 

1. DESARROLLO SOSTENIBLE  

 La Organización de Naciones Unidas (ONU) definió el desarrollo sostenible 

(llamado también sustentable o perdurable) como “el principio rector de desarrollo a 

largo plazo” que se podía aplicar en distintos campos empresariales e industriales. En 

otras palabras, es buscar “la satisfacción de las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades”.37 Y para lograrlo es necesario que se desarrollen de 

manera equilibrada tres pilares: el económico, el social y la protección del medio 

ambiente.  

 
GRÁFICO 30: DESARROLLO SOSTENIBLE.

38
 

 

 

 

 

                                                           
37

 (ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU), 1987) 
38

 Recuperado el 12 de Agosto de 2016 de: https://goo.gl/qHLo3q 
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a) El Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente  

El artículo “La agenda social de la Reforma del Estado: propuestas 

socialdemócratas”, menciona las consecuencias de la contaminación del medio 

ambiente y el mal uso de los recursos naturales en la actualidad. 

“El deterioro del medio ambiente, producto de la explotación irracional de los 

recursos naturales y de la excesiva contaminación, pone en riesgo no solamente la 

viabilidad de un desarrollo en el largo plazo, sino que amenaza la vida misma del 

planeta. El entorno natural que sustenta las actividades económicas productivas puede 

entenderse como capital humano o capital ecológico que ofrece un flujo de bienes y 

servicios ambientales proporcional a su existencia y calidad. Si el consumo del capital 

natural supera sus tasas de renovabilidad, se puede provocar una degradación 

creciente e inclusive, imposible de revertir o compensar (…) En la actualidad, se ha 

hecho evidente la importancia de la protección al medio ambiente por las severas 

repercusiones que su alteración puede producir para el desarrollo de la humanidad. De 

esta manera, se ha tratado de vincular los intereses de científicos dedicados a la 

investigación de este tipo de alteraciones  con los objetivos de las políticas nacionales 

e internacionales. Esta coordinación de intereses ha derivado, en un buen número de 

países, en la elaboración de políticas dedicadas a proteger el medio ambiente (…)”.39 

 En la cita también nos indica propuestas para la búsqueda de un desarrollo 

sostenible mediante el cuidado del medio ambiente en el campo jurídico y 

reglamentario, una de ellas la creación o mejoramiento de las reservas naturales. 

“Reformar el marco jurídico para garantizar la protección y restauración de 

áreas naturales, para conservar e impulsar la biodiversidad con acciones que las 

hagan compatibles con el desarrollo económico y social de las comunidades y 

ciudadanos que habitan en dichas áreas naturales protegidas (…) Estimular la 

                                                           
39 

(FUNDACIÓN POR LA SOCIAL DEMOCRACIA DE LAS AMERICAS, 2007)
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explotación y el aprovechamiento de los recursos naturales necesarios para el 

desarrollo de nuestra sociedad, sobre la base de criterios ecológicos sustentados en el 

respeto a la diversidad de las regiones del país (…) Promover el desarrollo del manejo 

forestal comunitario, buscando que un mínimo de 50% de las autorizaciones de 

aprovechamiento forestal sean certificadas como bosques con un buen manejo”.40 

b) Construcción sostenible  

 “La Construcción Sustentable fue definida en 1994 por Charles Kibert, durante 

la Conferencia Internacional sobre Construcción Sustentable, que tuvo lugar en 

Tampa, como la creación y planificación responsable de un ambiente construido 

saludable basado en la optimización de los recursos naturales disponibles y los 

principios ecológicos.”41 

 Simplemente se define como la adaptación de los principios generales de un 

desarrollo sustentable, anteriormente explicados, a la arquitectura. 

 Con este lineamiento, se llega a la conclusión que cualquier decisión 

constructiva que el profesional tome a lo largo de la habilitación de una edificación, 

deberá considerar estas tres áreas (lo social, lo económico y lo ecológico) si es que se 

quiere un edificio sostenible (y/o sustentable).  

 Cecilia Jiménez, especialista en arquitectura sostenible y profesora de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú nos indica que “…si una edificación es 

sostenible, es sostenible en el tiempo. Sabemos que el edificio nace, vive y va a morir 

en algún momento, y tenemos que pensar qué pasará con él al momento de su 

muerte, ¿se va a destruir?, ¿se va a desarmar? Imagínense, si se puede desarmar, es 

inclusive más sostenible porque voy a poder reutilizar todos esos elementos que 

                                                           
40  

(FUNDACIÓN POR LA SOCIAL DEMOCRACIA DE LAS AMERICAS, 2007) 
41

 (GERVÁSIO) 
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hicieron el edificio, en otra construcción, por eso debemos pensar en todo ese ciclo 

desde la planificación de la construcción.42” 

 Es prácticamente referirnos al ciclo de vida de una edificación y lo podemos ver 

en el siguiente gráfico. Teniendo claro esto, se toman mejores decisiones que busquen 

tener un equilibrio con el medio ambiente. Una manera de devolver al planeta todo lo 

que se toma. 

 
GRÁFICO 31: CICLO DE VIDA DE UN EDIFICIO.
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 Y dentro de estos puntos globales (ver gráfico superior) hay sub acciones a las 

que también hay que darles importancia. La elección de los materiales y acabados nos 

debe llevar a preguntarnos la procedencia de estos, que sean de un lugar certificado 

sin problemas de sobreexplotación de recursos, que el tipo de procedimiento que se 

va a usar para su fabricación sea amigable con el medio ambiente y por último, el 

transporte a la obra, siempre se recomienda emplear materiales in situ para disminuir 

contaminación y uso energético. 

 Y eso sólo es el comienzo, por dar otro ejemplo, en el caso del uso de la 

edificación se debe prever el tratamiento de residuos, el mantenimiento de la 

                                                           
42

 (PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP), 2010) 
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edificación, el consumo de agua, la eficiencia energética del edificio y contemplar 

cómo se afrontaría una posible demolición o ampliación. Estos puntos son 

importantísimos a tomar en cuenta, sin embargo, hoy en día no se les da suficiente 

atención. 

 Otro punto que también se observa hoy en día es la implementación de 

edificios que ya han funcionado en otros países con la idea que vayan a tener los 

mismos o mejores resultados. Esto es completamente erróneo pues para el diseño de 

todo proyecto se debe realizar un análisis previo. 

 “No se trata de repetir un edificio que funcionó en China, porque las 

características climáticas y culturales son muy distintas, sino de pensar 

exclusivamente en el contexto en el que se encuentra la ciudad.44”  

2. ARQUITECTURA “BIRD-FRIENDLY” (Amigable con las aves) 

 La zona de estudio donde se ubicará el centro recibe la visita de alrededor de 

90 tipos de aves entre endémicas, acuáticas, amenazadas y en peligro de extinción. 

Esto se debe a la presencia del bosque del parque ecológico Kurt Beer y el humedal 

de Santa Julia que se encuentra dentro de este. Por ende, es un factor importante 

para nuestra investigación y para el posterior diseño del centro de Investigación, ya 

que no queremos permitir el abandono de estas especies a causa de un proyecto 

arquitectónico que se ubica en su entorno natural. 

 Según el grupo American Bird Conservancy se denomina Bird-friendly “… a un 

producto, construcción o actividad que no es perjudicial para las aves. El problema 

inició a finales del siglo XIX donde empezaron aparecer los primeros rascacielos en los 

Estados Unidos, ya que se producía colisiones de aves contra los edificios con vidrio 

en las fachadas”45. Sabemos que el vidrio es peligroso tanto para las aves fuertes, 
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sanas, adultas reproductoras, así como enfermas y aves jóvenes. El vidrio es invisible 

para las aves y los seres humanos, sin embargo, los seres humanos hemos aprendido 

a distinguir el vidrio a través de una combinación de experiencias y señales visuales, 

como su estructura e incluso suciedad, pero las aves no pueden identificar este tipo de 

señales. Mientras que los humanos tenemos los ojos en la parte frontal de la cabeza y 

una buena percepción de la profundidad, la mayoría de las aves los tienen a los lados 

de la cabeza. Esto explica por qué las aves tienen menor percepción profunda pero 

una mejor visibilidad de manera extensa a los lados y atrás. Ellos juzgan su velocidad 

por el paso de los objetos a sus lados, por lo que su enfoque de vuelo no se encuentra 

necesariamente delante de ellos.                                                                                                               

a) Importancia de las aves 

 Las aves han sido importantes para el ser humano a lo largo de la historia. A 

menudo simboliza los valores culturales como la paz y libertad, y también símbolos 

representativos de países en sus banderas y escudos. En la actualidad, la observación 

de las aves desde su entorno natural también constituye un punto de interés, lo que 

las convierte en un recurso económico - ecológico directo. Además, Las aves pueden 

consumir grandes cantidades de insectos y ser usadas para controlar la población de 

roedores. “Reduce el daño de los cultivos y los bosques y ayudan previniendo la 

transmisión de enfermedades como el virus del Nilo occidental, la fiebre del dengue y 

la malaria. Las aves juegan un papel vital en la regeneración de los hábitats por 

polinización de las plantas y la dispersión de semillas.” 46 

b) Las aves y el entorno construido 

 Los seres humanos comenzaron a utilizar el vidrio en Egipto alrededor de los 

3500 a.C, posteriormente el vidrio soplado fue inventado por los romanos a principios 

del primer siglo, y ya para el siglo XVII se desarrolló el procedimiento de vidrio flotado, 
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lo que permitió la producción de grandes hojas de vidrio. Esta tecnología se hizo más 

sofisticada, y para la década de los 60s, la fabricación de vidrios se dio a gran escala. 

En los 80, el desarrollo de la construcción trajo consigo nuevas tecnologías y el uso 

del vidrio en edificios y rascacielos. Hoy en día, esa tendencia persiste y se ha ido 

incrementando en los últimos años. Todo esto más la extensión urbana degrada la 

calidad y cantidad del hábitat de las aves en todo el mundo. Ciudades y pueblos 

invaden riveras de ríos y costas. Algunas aves simplemente abandonan el área 

perturbada y se ven obligadas a aterrizar en los árboles cerca de pistas y parques; y 

otras no migrantes, optan por afrontar el problema teniendo al vidrio siempre como una 

amenaza. “En Estados Unidos, por cada edificación se estima 10 muertes de aves al 

año, lo que representa más del 46% de pérdida de millones de aves”.47 

 Para bajar el número de colisiones de aves en las fachadas se recomienda 

reducir la extensión de área de vidrio en las fachadas, y si esto no es posible, se 

recomienda colocar diseños que eliminen la reflexión y lo translúcido del vidrio. Una 

opción es utilizar celosías, estos pueden ser de diferentes texturas y materiales, con 

un correcto diseño que aproveche la luz natural y la ingrese al edificio. 

 Existen otros factores que aumentan o disminuyen el impacto de un edificio, 

por ejemplo la densidad y los tipos de especies de aves que pasan por ahí, la 

extensión de áreas verdes, el clima y los patrones de migración que se producen en la 

zona, todos estos deben ser considerados en la planificación de un edificio Bird-

Friendly. 
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C. BASE CONCEPTUAL 

 ECOLOGÍA 

 En griego, “oicos” que significa casa y “logos” que significa estudio o 

conocimiento. “La Tierra es nuestra casa grande y la Ecología estudia lo que sucede 

en ella”.48 En palabras más técnicas es una “rama de las ciencias biológicas que se 

ocupa de las interacciones entre los organismos y su ambiente (sustancias químicas y 

factores físicos)”49 que busca nuevas soluciones para controlar los impactos negativos 

que conducen a la degradación de las especies y del medio ambiente. 

 MICROBIOLOGÍA  

 “La microbiología es el estudio de los microorganismos, de su biología, su 

ecología” 50 y, en nuestro caso su utilización en la producción de bienes agrícolas o 

industriales y su actividad en la alteración de dichos bienes. 

 ENTOMOLOGÍA 

 “Rama de la zoología que estudia los insectos” 51 

 HIDROPONIA 

 Una planta es un ser vivo autótrofo lo que significa que tiene la capacidad de 

producir su propio alimento, la hidroponía “es una técnica de producción agrícola en la 

que se cultiva sin suelo y donde los elementos nutritivos son entregados en una 

solución líquida”.52  
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 SOSTENIBILIDAD 

 “Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que 

asegura  la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”.53 

 FORESTACIÓN  

 “Es aquella actividad que se ocupa de estudiar y de gestionar la práctica de las 

plantaciones, especialmente de los bosques, como recursos naturales renovables. Se 

encuentra directamente ligada con la silvicultura, disciplina que se ocupa del estudio 

del cultivo de los bosques o montes y de las técnicas para su realización.  

 Básicamente, la silvicultura se encarga de desarrollar aquellas técnicas que 

resultan ser las más convenientes de aplicar en las masas forestales, con el objetivo 

de lograr a partir de las mismas una producción de bienes y de servicios que pueda 

hacer frente a las necesidades y demandas de la sociedad. Por lo tanto, la forestación 

-además de estudiar aquellos materiales necesarios que garantizan la producción 

comercial e industrial para usos como el papel y la madera- debe prestar atención en 

la conservación de las características ecológicas del ambiente en cuestión, 

considerando el valor estético, recreacional y de sustentabilidad del entorno”. 54 

 BIOMA 

 Un bioma es un “conjunto de ecosistemas que se caracterizan por una 

composición de especies y un espectro de tipos biológicos de plantas (árbol, hierba, 

arbusto) con un funcionamiento y un ajuste al clima y al suelo característicos. 

Normalmente están definidos por la estructura de la vegetación y el clima. En varios 
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casos el bioma se define también por componentes geográficos (latitud y altitud). 

Algunos ejemplos de biomas son: selva húmeda subtropical, bosque templado, 

desierto subtropical, sabana tropical, pradera de altura, etc.” 55 

 ECORREGIÓN 

 “Una ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por condiciones 

bastante homogéneas en lo referente al clima, a los suelos, a la hidrología, a la flora y 

a la fauna, y donde los diferentes factores actúan en estrecha independencia”.56 

 La World Wildlife Fundation (Trad. Fondo mundial de la naturaleza) o WWF la 

define como “una gran unidad de tierra o agua que contiene una mezcla 

geográficamente distintiva de especies, comunidades naturales y condiciones 

ambientales. (…) y los límites de una ecorregión no son fijos ni nítidos, sino que 

abarcan un área en el que importantes procesos ambientales y evolutivos interactúan 

con mayor fuerza”.57 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

 “Es una unidad académica dedicada a la investigación de una disciplina 

científica y tecnológica, así como a la extensión y/o ejecución de programas por medio 

de proyectos afines, tendientes a solucionar un problema específico o a atender una 

necesidad”.58 
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 ENDEMISMO 

 Término que indica que “la distribución de un taxón59  está limitado a un ámbito 

geográfico reducido, no encontrándose en forma natural en ninguna otra parte del 

mundo. Se aplica tanto a especies animales o vegetales, siendo más comunes en 

aves, por ejemplo: la cortarrama, la pava aliblanca”.60 

 VULNERABILIDAD 

  “Es el grado de amenaza a que puede estar sometida una especie y que la 

coloca en peligro de desaparecer en un futuro cercano. En el caso de las aves hay una 

escala de vulnerabilidad establecida por la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN): 

CR = especie en peligro critico 

EN = especie en peligro 

NT = especie casi amenazada 

VU = especie vulnerable; 

 

 Asimismo, el rango de distribución de una especie de ave amenazada es 

menor a 50,000 km2, estando por tanto en mayor peligro de extinción. (UICN)”. 61  

 MEJORAMIENTO GENÉTICO ANIMAL  

 Consiste en “aplicar principios biológicos, económicos y matemáticos, con el fin 

de encontrar estrategias óptimas para aprovechar la variación genética existente en 

una especie de animales en particular para maximizar su mérito. Esto involucra tanto 

la variación genética entre los individuos de una raza, como la variación entre razas y 

cruzas. El MGA involucra procesos de evaluación genética y difusión del material 
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 Taxón o taxon. (Palabra creada sobre taxonomía). (Biol.) Cada una de las subdivisiones de la 
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genético seleccionado, en los cuales se pueden usar tecnologías reproductivas 

artificiales tales como la  inseminación artificial (AI), la ovulación múltiple y 

transferencia embrionaria (OMTE), la fertilización in vitro de embriones, así como el 

uso de marcadores de ADN”.62 

 MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA PLANTA 

 “Puede describirse como un conjunto de actividades destinadas a mejorar las 

cualidades genéticas de un cultivo. Es por ello que los mejoradores desarrollan nuevas 

variedades con objetivos específicos: mayor rendimiento, mejor calidad de grano, 

resistencia a plagas o enfermedades, tolerancia a factores ambientales adversos 

(sequía, inundación, salinidad), entre otros”.63 

 BANCO DE GERMOPLASMA 

 “Los bancos de germoplasma son los sitios de conservación de material 

biológico por excelencia, cuyo objeto es la conservación de la biodiversidad. Son 

recintos clave para evitar que se pierda la diversidad genética por la presión de 

factores ambientales, físicos y biológicos, y las actividades humanas”.64 

 VIVERO 

 “Es un conjunto de instalaciones que tiene como propósito fundamental la 

producción de plantas. Como hemos visto, la producción de material vegetativo en 

estos sitios constituye el mejor medio para seleccionar, producir y propagar 

masivamente especies útiles al hombre. 

 La producción de plantas en viveros permite prevenir y controlar los efectos de 

los depredadores y de enfermedades que dañan a las plántulas en su etapa de mayor 

vulnerabilidad. Gracias a que se les proporcionan los cuidados necesarios y las 
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condiciones propicias para lograr un buen desarrollo, las plantas tienen mayores 

probabilidades de sobrevivencia y adaptación cuando se les trasplanta a su lugar 

definitivo”.65 

 INCUBACIÓN 

 Asociado con la producción agrícola y forestal, “el período comprendido desde 

el comienzo del brotamiento hasta el estado en que 90% de los tubérculos – semillas 

han producido papas diminutas se le denomina periodo de incubación”  Este tiempo 

depende mucho de la especie y requiere a veces de ciertas condiciones climáticas (En 

el caso de los tubérculos, oscuridad absoluta, 15 a 20°C y humedad relativa alrededor 

de 90%)66 

 XERÓFILA 

 “Dícese de la planta y comunidad vegetal que vive en ambientes secos” 67, es 

decir, aquellas que están adaptadas a la escasez de agua, por lo general desiertos y 

estepas como por ejemplo: el cactus. 

 JAGÜEYES 

“Se refiere a una zanja llena de agua, por lo general se usan particularmente en 

Argentina, Bolivia, Chile y Perú”.68 “En el bosque seco existen muchos cauces secos, 

que llevan agua cuando se producen lluvias intensas. Durante la época seca, que 

puede durar entre nueve meses y varios años, en estos cauces secos o quebradas 

quedan ciertos sitios con charcos de agua, que en el lenguaje local se conocen como 

jagüeyes. Estos juegan un rol muy importante en el bosque seco porque son las 

únicas fuentes de agua durante la prolongada época seca”. 69 
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 LAGUNA DE OXIDACIÓN  

 Llamadas también lagunas de Estabilización. “Las lagunas de estabilización 

son el método más simple de tratamiento de aguas residuales que existe. Están 

constituidos por excavaciones poco profundas cercadas por taludes de tierra. 

Generalmente tiene forma rectangular o cuadrada. Las lagunas tienen como objetivos: 

Remover de las aguas residuales la materia orgánica que ocasiona la contaminación, 

eliminar microorganismos patógenos que representan un grave peligro para la salud, 

Utilizar su efluente para reutilización, con otras finalidades, como agricultura” 70  

 FLORA 

 La flora es “un recurso natural renovable que se regenera por la propagación 

de especies mediante la reproducción vegetativa (estolones) o sexuada (semillas)”.71  

Toda vegetación cumple una función importante en nuestra Tierra desde “servir de 

refugio y fuente de vida para la fauna silvestre hasta el de regular los recursos hídricos 

y el clima a nivel local”.72 

 FAUNA 

 “Es un recurso natural renovable porque las especies se regeneran mediante la 

reproducción (huevos o crías)”.73 Los animales dependen del medio ambiente en el 

que habitan. Los herbívoros dependen mucho más de la vegetación (flora) y los 

carnívoros dependen de los primeros, es así como se mantiene vigente la cadena 

alimenticia. 

 ÁREA NATURAL PROTEGIDA (ANP) 

 “Son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional reconocidos, 

establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su 
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importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados 

de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo 

sostenible del país”.74 
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III. MARCO REFERENCIAL 

 Para hacer un análisis de la localidad de nuestro proyecto, dividiremos el 

estudio en dos aspectos: según su ubicación política (ciudad de Piura) y según la 

ecorregión (bosque seco ecuatorial). A pesar de saber que en algún momento los 

datos coincidirán es necesario el estudio por separado. 

A. ANÁLISIS DE PIURA  

1. RESEÑA HISTÓRICA 

 La historia de Piura comienza aproximadamente unos 12 000 a.C con 

identificaciones de actividades humanas.   

a) Etapa Pre Inca 

 Piura, Tumbes y el norte de Lambayeque fueron las localidades de los primeros 

grupos humanos, en especial de los Tallanes. Varios estudios demuestran que estos 

no son más que una fusión de pequeños grupos que luego se convertirían en la cultura 

Tallan o Tallanca. 

 En el año 1958, tres profesores de la Universidad de Tokio,  se enrumbaron 

hacía el Valle de Tumbes, en un lugar llamado Paredones, con la finalidad de 

confirmar la presencia que los asentamientos de la zona venían de muchísimos años 

atrás. 

 James Richardson (antropólogo del Dpto. de Pittsburg en Pensilvania) del 65 al 

73, también realizó exploraciones en la misma zona de Amotape, Paita y Talara. Los 

hallazgos de esa época nos aseguran que entre 6000 y 9000 a.C., el hombre ya había 

poblado la zona norte del país, en especial, la zona de Amotape. 

 En los años 60, el arqueólogo Edward Lanning  encuentra restos de cerámico y 

alimento que correspondería a la etapa de cerámica inicial, denominada así por John 

Rows, en las localidades de Paita por la ribera del Rio Chira, con una antigüedad que 
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oscila entre los 1500 y 1000 años a.C. Esta población estaría caracterizada por su 

producción alfarera sin elementos decorativos, técnica rudimentaria y simple. La 

cocción o quemado de su alfarería manifiesta su falta de control y delicadeza, teniendo 

partes sobrecosidas o hasta quemadas mientras que otras partes con falta de cocción. 

La alimentación de este grupo fue gracias a la fauna marina, principalmente mariscos 

y ostras. 

 Por otro lado, en Illescas al sur de Sechura se encuentran restos de épocas 

muy distintas que van desde los 7.500 años de antigüedad y el más reciente que 

tendría entre 4.800 y 3.700 años de antigüedad.  

 LOS TALLANES  

 Una hipótesis también nos dice que los Tallanes eran un grupo de personas 

viviendo en la sierra igual que los Vicus y que tuvieron que bajar a la costa intentando 

adaptarse a una nueva forma de vida.  

 En algunas fuentes nos dicen que fueron un grupo sin organización y sin jefes, 

y que sus costumbres son el resultado de elementos que adquirían de otros grupos. 

Sin embargo, se les reconoce como grandes navegadores que hacían trueques de sus 

mercancías, “chaquiras”, adornos y utensilios en oro y plata, tejidos, entre otros 

objetos de valor. 
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GRÁFICO 32: DIBUJO DE LOS TALLANES NAVEGANDO EN EL MAR DE PIURA

75
 

  

 Los Tallanes también eran agricultores. Tuvieron influencia de la civilización 

Chimú, destacados por su orfebrería y cerámica bien trabajada. Poco antes de la 

llegada de los españoles, es que los Chimúes los someten pero permitiéndoles 

conservar su forma de vida y su lengua.  

b) Etapa Inca 

 Cuando los Chimú fueron sometidos por el imperio incaico, los Tallanes 

lograron cierta autonomía, pero esto no duró mucho ya que serían conquistados 

durante el gobierno de Túpac Inca Yupanqui.  

 Luego de haber conquistado la costa, el imperio Inca inició la conquista en el 

resto de la región. Sometieron a los Ayahuacas y a los Huancapampas (en lo que hoy 

corresponde a Ayabaca y Huancabamba) luego de quebrar su fuerte resistencia. 

 No se han encontrado restos arqueológicos en la zona costa pero fortalezas 

como la de Chulucanitas y la de Aypate para vigilar el camino Huancabamba - 

Ayabaca - Cuenca – Quito, nos indican que se expandieron hasta la sierra piurana. 
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c) Etapa colonial 

 Al llegar los españoles al departamento de Tumbes, Pizarro notó que ese 

territorio no sería apropiado para su establecimiento por lo que siguieron su recorrido 

al sur. Estando en tierra, Francisco Pizarro y su ejército fundan la primera ciudad 

española en el Perú a la que llamaron “San Miguel”. 

 En la colonia, la vida de los pobladores piuranos transcurrió en paz y 

tranquilidad. Era un paso obligado hacia Lima ya que por aquel entonces el puerto de 

Paita ofrecía grandes beneficios y ventajas para los barcos que venían de la metrópoli. 

d) Independencia  

 En 1820 con las incursiones de los almirantes Brown y Cochrane de la 

expedición libertadora de Don José de San Martín, la población piurana se une a la 

causa libertadora. El 4 de Enero se llega a proclamar la independencia en el atrio de la 

Iglesia San Francisco. Este evento fue organizado por los próceres José de Lama, 

Tomás Cortés, Baltazar Taboada y Tomás Diéguez. Por otro lado, una división piurana 

conformada aproximadamente por 1000 hombres, contribuyó a la Independencia de 

Ecuador formando parte de la batalla de Pichincha el 24 de Mayo de 1822. 

e) Etapa Republicana 

 El 30 de Enero de 1837, Piura fue considerada de categoría provincial Litoral. 

En 1861, se crea el departamento de Piura con tres provincias: Piura, Paita y Ayabaca. 

Y en 1865, Huancabamba se convierte en la cuarta provincia de Piura. 

 Piura se convierte en cuna de un importante personaje peruano: el Almirante 

Don Miguel Grau y Seminario, nacido en Paita el 27 de julio de 1834, cuya 

participación durante la guerra del Pacífico fue crucial y lo definió como un gran héroe 

nacional. 
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 A partir de los años 80, El departamento de Piura comienza una época 

ascendente y pujante gracias al desarrollo comercial, industrial y socioeconómico. A 

pesar de que la ciudad ha sido golpeada por dos “meganiños” en los años 82-83 y en 

el 97-98, dejando pérdidas económicas por las intensas lluvias e inundaciones, ha 

sabido reponerse.  
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2. GEOGRAFÍA 

a) Ubicación 

 La ciudad de Piura fundada originalmente con el nombre de San Miguel de 

Piura, está ubicada en el noroeste del Perú y es la capital de la región Piura. Se 

encuentra ubicada a 5° 12´ Latitud sur (LS) y 89° 32” Longitud occidental (LO). 

Políticamente limita por el norte con Tambo Grande y Sullana, por el sur con 

Catacaos, por el este con Castilla y por el oeste con Sullana nuevamente.  

Geográficamente se encuentra en el valle del Río Piura y al norte del desierto de 

Sechura. 

 
GRÁFICO 33: UBICACIÓN DE LA REGIÓN PIURA EN EL MAPA DEL PERÚ
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GRÁFICO 34: UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PIURA EN EL MAPA DE LA REGIÓN.
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GRÁFICO 35: UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE PIURA EN LA PROVINCIA DE PIURA.
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b) Clima 

 En este capítulo describiremos las características del clima de la ciudad de 

Piura en los tres aspectos: temperatura, precipitaciones y vientos. Sin tomar en cuenta 

los años en donde sus características cambian al momento que se desarrolla el 
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Fenómeno “El Niño”, el cual desarrollaremos en el capítulo: Influencia del fenómeno 

“El Niño” en el bosque seco Ecuatorial. 

 TEMPERATURA 

 La ciudad de Piura al encontrarse ubicada en la costa del departamento del 

mismo nombre posee un clima semi-desértico que suele llegar a los 35ºC (Promedio 

medio mensual) pero que puede variar en las épocas en las que se desarrolla el 

Fenómeno El Niño (FEN). Su temperatura promedio anual es de 24.4°C., la más baja 

se refleja en el mes de Julio con 15.4ºC. Mientras que en el mes de Febrero se 

registra la temperatura más alta del año con 34.3°C.  

 Es necesario hacer un análisis de la temperatura más detalladamente para 

lograr las condiciones de diseño a mayor precisión. Se tomaron datos de temperaturas 

en grados centígrados de los últimos 5 años tomando las temperaturas: temperatura 

mínima media mensual y temperatura máxima media mensual.79  

 TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA POR MES 

Para analizar la temperatura se tomaron los datos de la temperatura de los años 2010, 

2012, 2013, 2014 y 2015. Al observar el siguiente cuadro podemos destacar la 

temperatura más baja por mes en el distrito de Piura, los meses de agosto y setiembre 

en el año 2010 tienen las temperaturas más bajas con 16.1°C y 15.8°C 

respectivamente.  

ENERO fEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2010 23.3 24 23.9 22.5 20.3 18.6 16.7 16.1 15.8 16.1 16.6 19.1

2011 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

2012 22.2 23.5 23.6 23 21.2 20.5 28.6 17.5 18.1 18.1 19 19.7

2013 22 22.7 22.5 19.7 19 16.6 16 16.1 16 16.6 16.9 19.4

2014 22.2 22.4 22.7 20.5 21 19.9 17.1 16.6 16.5 17.3 18.5 19.5

2015 21.8 23.9 23.9 22.7 21.5 20.4 19 18.4 19 19.3 19.9 21.6

CUADRO 3: CUADRO RESUMEN TEMPERATURAS MÍNIMA MEDIA DESDE EL 2010 AL 2015 DE LA CIUDAD 
DE PIURA

80
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 TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA POR MES 

 Se tomó los datos de temperatura máxima media por mes de los años 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. La ciudad de Piura posee una de las temperaturas 

más altas en el país tal como se puede mostrar en el siguiente cuadro en donde los 

meses de verano pueden llegar a alcanzar hasta 34°C. Desde el 2010 hasta el 2015 

febrero llega a ser el mes más caluroso del año con una temperatura que oscila entre 

los 33.6°C (2010) hasta los 34.7°C promedios mensuales (2015). 

ENERO fEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

2010 33.1 33.6 33.9 33 31 29.1 27.8 27.5 27.6 28 28.8 31.2

2011 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D

2012 33.6 33.9 34.6 33.9 32.2 30.6 28.3 28.3 29.5 29.2 30.7 31.7

2013 33 34.5 33.5 32.1 29.3 27.4 27.6 28 28.5 29 29.7 32.2

2014 34 34.6 34.6 33.5 32 30.8 29.1 29.1 29.8 30 30.8 32.4

2015 34.2 34.7 34.4 33.9 32.1 30.8 30.2 29.6 31.2 31.3 32 33.6

CUADRO 4: CUADRO RESUMEN TEMPERATURAS MÁXIMA MEDIA DESDE EL 2010 AL 2015 DE LA CIUDAD 
DE PIURA.
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 PRECIPITACIÓN  

 Los datos de precipitación se tomaron del total de lluvias en milímetros por mes 

en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Como se puede observar en el 

siguiente cuadro los meses de enero, febrero, marzo y abril presentan ciertas 

cantidades de precipitación. En los años 2014 y 2015 sólo alcanzaron 36.07 mm y 

41.42 mm de precipitación total anual en la ciudad de Piura, mientras que en los años 

en que se desarrolla el FEN  hay un cambio más drástico ya que se presentan grandes 

índices de precipitación. Si bien los números no son elevados, las lluvias aún están 

presentes en verano y son necesarias para que el bosque seco se logre reverdecer.  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

ENERO 2.03 S/D 9.91 2.04 0 1.78

FEBRERO 29.97 S/D 43.19 8.12 13.46 6.1

MARZO 5.08 S/D 29.22 49.79 5.08 30.74

ABRIL 16.76 S/D 3.05 9.91 5.08 1.02

MAYO 0 S/D 0 18.04 1.02 1.78

JUNIO 0 S/D 0 0 0 0

JULIO 0 S/D 0 0.25 1.27 0

AGOSTO 0 S/D 0 0 0 0

SETIEMBRE 0 S/D 0.51 0 0 0

OCTUBRE 6.1 S/D 2.03 2.28 5.08 0

NOVIEMBRE 9.91 S/D 2.03 0 0 0

DICIEMBRE 0 S/D 0.25 1.27 5.08 0

PROMEDIO TOTAL ANUAL 69.85 0 90.19 91.7 36.07 41.42

CUADRO 5: CUADRO RESUMEN TOTAL PRECIPITACIONES DESDE EL 2010 AL 2015 DE LA CIUDAD DE 
PIURA.
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 VIENTOS 

 Para hacer el análisis de vientos de la ciudad de Piura se tomaron los datos de 

velocidad media de vientos, expresadas en kilómetros por hora (km/h) de todos los 

meses de los últimos cinco años. En el siguiente cuadro se puede observar que la 

velocidad de viento no varía mucho a lo largo del año. El índice más bajo es de 9.8 

km/h presentado en marzo del 2013 y el más rápido con 14.9 km/h en octubre del 

2015. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Enero 12.1 S/D 11.8 12.3 12.5 13.3

Febrero 10.1 S/D 8.2 11.7 12.2 12.2

Marzo 11.2 S/D 9.3 9.8 11.6 6.1

Abril 11.8 S/D 9.7 13 13.3 12.4

Mayo 12.9 S/D 11.1 12.7 13.2 12.1

Junio 13.1 S/D 10.2 12.3 12.1 10.3

Julio 13.7 S/D 10.3 12.3 13.1 11.2

Agosto 13.7 S/D 12 13.8 13.3 12.9

Setiembre 14.3 S/D 12.5 13.9 15.9 13.4

Octubre 14.8 S/D 13.3 14.3 13.6 14.9

Noviembre 13.6 S/D 14.3 12.8 13.1 12.7

Diciembre 13.2 S/D 13.3 14 14.3 13.8  
CUADRO 6: CUADRO RESUMEN VELOCIDAD MEDIA DE VIENTOS DESDE EL 2010 AL 2015 DE LA CIUDAD 

DE PIURA.
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c) Relieve 

 El departamento de Piura consta de varias tipologías de relieve ya que su 

extensión abarca desde la costa y hasta la sierra del Perú.  En la costa, podemos 
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observar cinco tipos de accidentes morfológicos: Tenemos el desierto de Sechura con 

presencia de dunas y médanos; pampas donde destaca la pampa La Huaca en Paita y 

Pabur en Morropón; los tablazos ubicados en la provincia de Talara como Colán, La 

Brea, Pariñas y el Alto; y depresiones nuevamente en Sechura donde destacan la 

pampa Salinas y el estuario de Virralá. Por último, los valles de Chira y Piura en las 

provincias de Sullana y Piura respectivamente.  La ciudad de Piura fue levantada en la 

zona de Valle del Río Piura.  

d) Hidrografía 

 RÍO PIURA 

 Uno de los principales ríos que cruza la ciudad es el río Piura. Este nace en la 

provincia de Huancabamba, al sureste del departamento, a 3600 m.s.n.m. Con el 

nombre de Rio San Martín o Huamarca, tiene una dirección de sur a norte hacia 

Tambo Grande, luego inicia una curva con dirección al oeste que va desde la 

quebrada de San Francisco hasta la caída de Curumuy. Y por último, cambia de 

dirección al sur cruzando la provincia de Piura dividiendo la ciudad de Piura con la 

ciudad de Castilla para luego desembocar en la Bahía de Sechura.  

 También es conocido como "río loco" por la irregularidad de su cauce. Hace 

muchos años el río atravesaba el centro de la ciudad que lleva el mismo nombre pero 

por temas urbanos es que se desvió su cauce. Para las épocas en que el Fenómeno 

de “El Niño” incrementa las temperaturas es que el río desemboca en la bahía de 

Sechura.  
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GRÁFICO 36: MAPA EMPLAZAMIENTO RÍO PIURA.

84
 

 

3. TURISMO 

 El departamento de Piura cuenta con atracciones turísticas en sus diferentes 

provincias. Para este análisis nos enfocaremos en la ciudad de Piura ya que es donde 

se encuentra nuestro proyecto.   

 En el centro histórico de Piura se ubican algunas iglesias y casonas coloniales 

propias de la época colonial, destacamos la Catedral y la Iglesia de San Francisco de 

Asís. Podemos encontrar también pequeños museos como el museo de Oro de Vicos 

y la casa Museo del Almirante Miguel Grau.  Y muy aparte de la arquitectura, uno de 

los factores que resalta en la ciudad de Piura es su gastronomía. 

 CATEDRAL 

 Es de época colonial, fundada en 1588 dedicada a la Virgen de la Asunción y 

de San Miguel Arcángel. Probablemente, el retablo dedicado a la Virgen en mención 
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es uno de los primeros hechos en el Perú. En sus muros muestra lienzos del artista 

Ignacio Merino y hacía el fondo, resalta el altar mayor está bañado en pan de oro.  

 
GRÁFICO 37: FACHADA DE LA CATEDRAL DE PIURA.
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 PLAZA DE ARMAS 

 Es una de las más antiguas de Piura, denominada “Plaza de Armas” por las 

diferentes actividades cívicas y militares que se llevan a cabo. Ubicada en el centro de 

la ciudad, es de corte español cuadrado y está rodeada de diversos árboles de 

tamarinos, ficus, crotos, poncianas y papelillos. Cuenta con bancas de fierro y madera 

y pérgolas de madera en algunos puntos de la plaza.  
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GRÁFICO 38: VISTA VUELO DE PÁJARO DE LA PLAZA DE ARMAS DE PIURA.
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 PARQUE ECOLÓGICO “KURT BEER” 

 El parque Kurt Beer es considerado también un atractivo turístico de la ciudad. 

Es un centro de esparcimiento para personas de todas las edades. Posee un mini 

zoológico, un biohuerto de uso municipal, juegos para niños y canchas deportivas. La 

sensación de un ambiente totalmente opuesto a la ciudad es lo que hace interesante a 

este parque. 

 
GRÁFICO 39: ZONA RECREACIONAL DEL PARQUE ECOLÓGICO KURT BEER
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4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

 En esta sección analizaremos la situación socioeconómica de la población de 

la provincia de Piura. Al cierre del análisis de la presente tesis de investigación, aún no 

se encontraban disponibles los datos demográficos del censo realizado por el INEI 

(Instituto Nacional de Estadísticas e Informática) en Noviembre del 2017, por lo que 

nos basaremos en el último censo nacional realizado por la mencionada entidad en el 

año 2007. Incluiremos datos de proyecciones demográficas que el INEI ha estimado 

con respecto al crecimiento poblacional para manejar datos más actuales.  

 Según la siguiente imagen, la región Piura cuenta con una población total de    

1 676 315 mientras que la población netamente de la provincia es de 665 991, 

representando el 39.7 % de la población total del departamento de Piura. La capital 

cuenta con una población de 384 055 habitantes representando el 57% de la población 

de la provincia de Piura. 

 
GRÁFICO 40: PORCENTAJE POBLACIONAL DE LA REGIÓN PIURA.
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 En el siguiente cuadro, se puede contrastar el total de la población para el 2015 

con la censada en el 2007. Hay un incremento de unos 167 000 habitantes, sin 

mencionar que estando en el año 2017 (10 años de diferencia), el total de habitantes 

debe haberse incrementado.  
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CUADRO 7: POBLACIÓN ESTIMADA ANUAL DE PIURA Y DE TODO EL PAÍS (2012 – 2015)
89

    
 
 

 La población de la provincia de Piura es en su mayoría joven (Ver siguiente 

gráfico). El rango de población de 15 a 24 años ocupa el 19.9% de habitantes mientras 

que el rango 5 a 14 años, el 19.3%. El tercer lugar lo ocupa el rango de 25-24 años 

con 16.3% y ya con poco porcentaje se encuentra los rangos de 35-44 años y 0-4 

años con 15.6% y 10% respectivamente. La tercera edad solo ocupa un 5.8% de la 

población de Piura. 

         
 

GRÁFICO 41: PORCENTAJES POBLACIONALES DE LA PROVINCIA DE PIURA SEGÚN EDADES.
90

  
 

 La agricultura es hasta ahora una de las principales actividades económicas en 

la provincia de Piura, en el siguiente gráfico, encontramos que el 21% de la Población 

activamente activa (PEA) se encuentra en la categoría Agricultura y ganadería. El 

comercio también ocupa un papel importante en el movimiento económico de esta 

provincia. 

                                                           
89
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 Elaboración Propia / Fuente: Censos Nacionales XI de Población y Vivienda 2007 – INEI 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

000000 PERÚ 30,135,875 15,103,003 15,032,872 30,475,144 15,271,062 15,204,082 30,814,175 15,438,887 15,375,288 31,151,643 15,605,814 15,545,829

200000 PIURA 1,799,607 903,527 896,080 1,814,622 911,031 903,591 1,829,496 918,461 911,035 1,844,129 925,765 918,364

UBIGEO DPTO.
2012 2013 2014 2015
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GRÁFICO 42: ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE PIURA.
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 Estudiaremos también la calidad de vida de los pobladores de la provincia de 

Piura tomando en cuenta el tipo de vivienda y servicios básicos que tienen. En el 

siguiente gráfico, observamos que el 91.1% de habitantes vive en una casa 

independiente y el 3.3% en departamento en edificio versus un considerable 

porcentaje (3.7%) de habitantes que vive en una casa improvisada. 

 
GRÁFICO 43: TIPO DE VIVIENDA EN LA PROVINCIA DE PIURA.
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 A continuación, se muestra la situación en porcentaje de habitantes que tiene a 

su disposición red pública de agua potable. Para ese año (2007) el 72.8% de la 

población contaba con agua potable dentro de su vivienda. El 5.7% con red pública de 

agua fuera de la vivienda, aún un 4% obtenía el recurso agua de cisterna en camión y 

un 0.7% con pozo de agua. 

 
GRÁFICO 44: PORCENTAJE RED PÚBLICA DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE PIURA.
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5. EQUIPAMIENTO URBANO 

 Analizaremos las facultades de universidades ligadas a las ciencias naturales, 

esto nos ayudará a tener una idea cuantitativa de la población que se dirige al mismo 

rubro. Y por otro lado consideraremos los centros de investigación y entidades 

gubernamentales existentes  que velan por el cuidado del bosque seco y del medio 

ambiente en la zona Norte del Perú.  

a) Universidades con carreras de Ciencias Naturales  

 De las seis universidades y cinco institutos superiores que posee el distrito de 

Piura, tres de ellas tienen facultades ligadas a las ciencias naturales. Sin embargo, 

como se observa en el siguiente cuadro, solo dos de ellas tienen carreras que se 

encuentran relacionadas con el cuidado del medio ambiente y solo la Universidad 

Nacional de Piura tiene Biología en su lista de carreras. Por otro lado, la 
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Universidad Alas Peruanas es la única universidad que tiene la carrera de 

Ingeniería ambiental en esta ciudad. 

 
CUADRO 8: UNIVERSIDADES CON CARRERAS DE CIENCIAS NATURALES EN LA CIUDAD DE PIURA
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 La carrera de “Medicina Veterinaria y Zootecnia” está implementada en la 

Universidad Nacional de Piura pero sólo la carrera de Veterinaria en la Universidad 

Alas Peruanas. Es necesario señalar que la Universidad Alas Peruanas se encuentra 

en el distrito de Castilla y no en el distrito de Piura, sin embargo, se toma en cuenta ya 

que estos dos distritos forman la ciudad de Piura. 

 El bosque seco ecuatorial, como ya lo mencionamos, no sólo comprende la 

ciudad de Piura sino que se extiende a las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, 

Trujillo y Cajamarca es por esta razón que también se ha tomado en cuenta las 

facultades de las universidades ubicadas en estas regiones y saber si existe una 

preocupación por el cuidado del bosque y del medio ambiente. 
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CUADRO 9: UNIVERSIDADES CON CARRERAS DE CIENCIAS NATURALES EN LA ZONA NORTE OCCIDENTAL 

DEL PERÚ
95

 
 

 Según el cuadro, de carreras de ciencias naturales de la zona norte occidental 

del Perú, ninguna universidad de este sector tiene biología en su lista de carreras. Por 

otro lado, 4 universidades de las 11, poseen carreras relacionadas con el cuidado del 

animal y su mejoramiento genético, dos de ellas ubicadas en Trujillo, una en Chiclayo, 

una en Tumbes y por último una en Cajamarca. En el caso de Universidad Nacional de 

Tumbes, esta si tiene la facultad de Ingeniería forestal y medio ambiente, esta sería la 

carrera que va más ligada al enfoque del CIBOSEC. También es importante recalcar 

que de las 11 universidades mencionadas en el cuadro anterior, 7 tienen la carrera de 

Ingeniería Ambiental en sus facultades.  

b) Equipamiento Cultural – Centros de Patrimonio 

 Ahora nos enfocaremos en los centros de exposición, museos y bibliotecas que 

podemos encontrar en la zona. También se analizará si estas tienen alguna inclinación 

a difundir el cuidado del ecosistema y medio ambiente. Para esta parte del análisis 

tomaremos como área de estudio la ciudad de Piura ya que su población será nuestro 

principal receptor de información. 
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 MUSEOS 

Los museos son centros primordiales en la conservación de patrimonio. Son los 

lugares más utilizados para difundir información de investigaciones e historia. Para 

este caso revisaremos los museos situados en la ciudad y departamento de Piura y si 

tienen relación con la conservación del medio ambiente. 

 
CUADRO 10: MUSEOS EN LA CIUDAD DE PIURA
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 Como observamos en el cuadro, la ciudad de Piura tiene 3 museos: La casa 

Museo Miguel Grau ubicada en la calle Tacna, a una cuadra de la plaza de Armas; el 

Museo Municipal Vicus ubicado en la Avenida Sullana y el Museo Nuestra Señora del 

Carmen en la Plaza de Armas de Piura. Según la clasificación, los dos primeros 

pertenecen al aspecto histórico y el último es de carácter religioso. Cabe señalar que 

el Museo Nuestra señora del Carmen se encuentra en la iglesia del mismo nombre 

ubicada en la plaza de Armas.  
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CUADRO 11: MUSEOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA
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 Por el radio de influencia de los museos se optó también por contabilizar estos 

centros en las otras provincias del departamento de Piura. Como se observa en el 

cuadro anterior, de los 9 museos, 8 son de carácter histórico ya sea arqueológico o 

cultural, y solo  uno es de carácter religioso. El Museo de  Sitio Narihuala en Catacaos 

es el único museo de dimensión mediana y en buen estado. También es importante 

señalar que del total, casi todos son de dimensión pequeña y se encuentran en estado 

regular. Con esto podemos concluir que este rubro de equipamiento está dejado un 

poco de lado pues no hay presencia de museos de gran envergadura que estén en 

muy buen estado. 

 BIBLIOTECAS 

 En este rubro está la Biblioteca Pública Ignacio Escudero, cuenta con salas de 

estanterías abiertas y cerradas dirigidas a jóvenes, adultos mayores y niños, libros en 

inglés, hemeroteca y periódicos. Luego están la biblioteca central de la Universidad 

Nacional de Piura y la de la Universidad Privada de Piura, abiertas para estudiantes 

universitarios de todo el Perú. 
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 CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y ENTIDADES MEDIOAMBIENTALES  

 En esta parte del análisis mencionaremos los distintos grupos y entidades que 

deberían velar por el bosque y sus recursos. Detallando sus intereses, problemas 

internos y su relación con el bosque seco.  

 
 

CUADRO 12: ANÁLISIS DE GRUPOS Y ACTORES  EN RELACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA REGIÓN PIURA.
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CUADRO 13: ANÁLISIS DE GRUPOS Y ACTORES EN RELACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
FORESTALES EN LA REGIÓN PIURA
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 (KOMETER, 2012) El detalle de las siglas y acrónimos se puede observar en el Anexo 1.  
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B. ANÁLISIS DEL BOSQUE SECO ECUATORIAL 

1. GENERALIDADES 

a) Clasificación de los bosques 

 “El bosque constituye un conjunto de comunidades vegetales que se 

caracterizan por tener tipos biológicos semejantes, combinados en proporciones 

similares”.100 Además de ello, los bosques constituyen un ecosistema para gran 

diversidad de especies animales. 

 Según Gushiken (1994), citado por Felipe Alvites (2003), hace muchos años 

atrás tanto investigadores como instituciones clasificaron y nombraron a esta zona del 

territorio peruano (bosque seco ecuatorial) de manera distinta. Para un mayor 

entendimiento en el desarrollo del documento, nos quedaremos con la denominación 

del ecologista e investigador peruano Antonio Brack Egg, quien a su vez ejerció el 

cargo de Ministro de Ambiente del 2008 al 2011 y ha desarrollado la clasificación de 

las once ecorregiones del Perú. 

AÑO AUTOR CATEGORÍA CRITERIO

1945 Weberbauer Bosque de algarrobos Altitud

1957 Ferreyra Formación vegetal algarrobal - sapotal Abundancia

1965 Guerra Maleza desértica Ecología

1975 Malleaux Bosque Tipo Sabana. Chaparral Ecología / potencial forestal

1976 ONERN Desierto super árido tropical Fitogeografía*

1977 ONERN Sabana. Matorral desértico tropical Ecología / Fitogeografía*

1981 DGFF Bosque chaparral Fisonomía** / Degradación

1982 DGFF Bosque sabaniforme. Chaparral Fisonomía** / Degradación

1986 Brack Bosque Seco Ecuatorial Ecorregión

1988 Bernex Despoblado. Bosque degradado Degradación  
 

CUADRO 14: RESUMEN DE LAS CLASIFICACIONES DEL BOSQUE SECO REALIZADO POR DISTINTOS 
INVESTIGADORES.
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100

 (FELIPE Alvites, 2003) 
101

 (FELIPE Alvites, 2003) 
*Fitogeografía: Es la parte de la botánica que estudia la distribución geográfica de las plantas en reinos, 
subreinos y provincias de vegetación. Recuperado el 08 Febrero 2016 de: https://goo.gl/GLRfJ7 
**Fisonomía: Aspecto visual. en general, ‘aspecto exterior de algo’ (RAE, 2016) Recuperado el 08 
Febrero 2016 de: https://goo.gl/sZzxwA 
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b) Ubicación geográfica y extensión 

 “El bosque seco ecuatorial es un bioma único en el mundo, que se encuentra 

sólo en el Sur de Ecuador y al norte del Perú con muchas especies endémicas”.102 

 La sección peruana del bosque seco ecuatorial se localiza al norte (5°30’L.S.) 

en donde “la altura de los Andes no es tan pronunciada,  las precipitaciones son más 

elevadas y la vegetación es más boscosa”.103 Se extiende abarcando parte de los 

departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y norte de La Libertad, desde los 0 

hasta los 2800m.s.n.m.104 

 
GRÁFICO 45: EXTENSIÓN DEL BOSQUE SECO ECUATORIAL.

105
 

 

                                                           
102

 (BRACK Egg & Mendiola Vargas, 2012) 
103

 Ídem  
104

 metros sobre el nivel del mar 
105

 (BRACK Egg & Mendiola Vargas, 2012) 
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GRÁFICO 46: DISTRIBUCIÓN ECORREGIONES DE ACUERDO A ALTITUD (M.S.N.M.)

106
 

 

c) Aspectos climáticos 

 Brack Egg (2012) define el clima propio de esta región natural como uno del 

tipo “tropical, cálido y seco, más fresco hacia el este por el aumento de altitud”.107 

Tropical – seco por tratarse de un clima con una temporada seca y otra húmeda, de 

ahí la razón por la que también lo denominan “Bosques estacionalmente secos”. Por 

su parte Valdivia (1997), citado por Felipe Alvites (2003), lo clasifica “como clima de 

desierto (sin lluvias) a clima de estepa (con lluvias escasas en el verano)”.108 

 Sin embargo, ambos coinciden que las temperaturas suelen oscilar entre los 

23°- 25°C y que las precipitaciones oscilan entre 0 a 500mm de precipitación anual. 

Por lo general, las lluvias se presentan durante los meses de verano, de Diciembre a 

Marzo, más a la zona norte del país debido a la presencia del Fenómeno “El Niño” 

logrando que los bosques y estepas se reverdezcan y se preparen para los nueve 

meses siguientes de sequía. El Instituto de Estudios Histórico – Marítimos del Perú 

(1975), citado por Felipe Alvites (2003), “menciona en cuanto a las precipitaciones 

veraniegas que están condicionadas por los vientos procedentes del océano. Esto 

ocurre debido a que el aire caliente y húmedo durante el verano se enfría al pasar 

sobre la corriente peruana109originando neblinas”.110 Es ahí que al pasar por costas 

                                                           
106

 (BRACK Egg & Mendiola Vargas, 2012) 
107

 Ídem 
108

 (FELIPE Alvites, 2003) 
109

 También llamada Corriente de Humboldt, caracterizada por sus aguas frías.  
110

 (FELIPE Alvites, 2003) 
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piuranas con temperaturas altas se libera en forma de lluvia, más o menos a los 

1600m.s.n.m antes de pasar por completo la Cordillera de Los Andes. 

d) Relieve 

 Por lo general es “llano, con ondulaciones, más montañoso al este y al sur por 

los cerros de Amotape en Piura y Tumbes”.111 

2. FLORA -  BOSQUE SECO 

 Tomaremos la clasificación de la flora del bosque seco del investigador A. 

Brack Egg, quién lo hace en “comunidades vegetales”. Para él, en esta ecorregión se 

encuentran cuatro tipos de formaciones vegetales que más resaltan, estas son: Los 

bosques secos, sabanas verdes, bosque de galería y el algarrobal. 

COMUNIDAD VEGETAL CARACTERÍSTICAS FLORA

CEIBO O PALO BORRACHO (Eriotheca discolor)

ANGOLO  (Pithecellobium multiflorum)

POROTILLO (Erythrina velutina)

GUAYACÁN O GUAYACO (Caesalpinia paraguariensis)

HUALTACO (Loxopterygium huasango)

PAPELILLO (Bougainvillea peruviana)

SALVAJINA O BARBA DEL VIEJO (Tillandsia usneoides)

CEIBO O PALO BORRACHO (Eriotheca discolor)

HUALTACO (Loxopterygium huasango)

HUARANGO O FAIQUE (Acacia macracantha)

ALGARROBO (Prosopis pallida)

SAPOTE (Capparis angulata)

GIGANTÓN (Neoraimondia sp.)

CABUYA (Fourcraea sp.)

PALO SANTO (Bursera graveolens)

ALGARROBO (Prosopis pallida)

HUARANGO O FAIQUE (Acacia macracantha)

SAUCE (Salix humboldtiana)

PÁJARO BOBO (Tessaria integrifolia)

CAÑA BRAVA (Gynerium sagittatum)

CARRIZO (Arundo donax)

ALGARROBO (Prosopis pallida)

SAPOTE (Capparis angulata)

PALO VERDE (Parkinsonia aculeata)

HUARANGO O FAIQUE (Acacia macracantha)

ALGARROBAL

BOSQUE DE GALERÍA

CRECE JUNTO A LOS RÍOS Y CAUCES 

SECOS DEPENDIENDO DEL AGUA 

SUBTERRÁNEA. ACTUALMENTE HAY 

POCAS ÁREAS PUES ESTÁN 

INTERVENIDOS POR ACTIVIDADES 

AGRÍCOLAS Y PECUARIAS.

CRECEN A LO LARGO DE RÍOS Y 

QUEBRADAS DONDE SUS RAÍCES 

ENCUENTREN PRESENCIA DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS.

CRECEN EN COLINAS Y DEPENDEN 

DE LAS LLUVIAS MAS NO DE LAS 

AGUAS SUBTERRÁNEAS. EN ÉPOCAS 

SECAS PIERDEN HOJAS Y EN ÉPOCA 

DE LLUVIAS REVERDECEN Y SE 

VUELVE IMPENETRABLE

BOSQUES SECOS

SABANAS VERDES

CRECEN EN TERRENOS PLANOS EN 

FORMA DE ÁRBOLES DISPERSOS. 

EN ÉPOCA DE LLUVIAS, LAS 

GRAMÍNEAS (PLANTAS HERBÁCEAS 

QUE CRECEN ENTRE LOS ÁRBOLES) 

REVERDECEN Y SE FORMA UNA 

ALFOMBRA VERDE BAJO LOS 

ÁRBOLES

 
CUADRO 15: FLORA DEL BOSQUE SECO ECUATORIAL.

112
 

 

                                                           
111

 (BRACK Egg & Mendiola Vargas, 2012) 
112

 Elaboración Propia / Fuente: Libro “Ecología del Perú” (BRACK Egg & Mendiola Vargas, 2012) 
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a) Importancia de la flora 

 “A mayor o menor densidad de vegetación y variedad de plantas presentes en 

un área, existe mayor o menor densidad y variedad de animales”.113 A raíz de la flora 

es que los animales logran mantenerse vivos pues constituye una importante fuente de 

alimento y refugio para ellos. Sólo por tomar un ejemplo, el algarrobo (Prosopis pallida) 

es uno de los árboles más útiles y con gran importancia económica dentro del bosque 

seco. A continuación algunos de sus beneficios. 

 
GRÁFICO 47: USOS DEL ALGARROBO.

114
  

 

 Otro de los casos es el del porotillo (Erythrina velutina), muy conocido por sus 

flores rojas. A diferencia del algarrobo, la madera del porotillo es más débil por lo que 

no puede ser utilizada para fines constructivos ni de fabricación. Esta especie es 

caducifolia115 cuyo fruto es una vaina, con semillas duras en su interior comúnmente 

conocidas como “huayruros”. 

                                                           
113

 (BRACK Egg & Mendiola Vargas, 2012) 
114

 Elaboración propia basada en el libro “Ecología del Perú” (BRACK Egg & Mendiola Vargas, 2012) 
115

 Pierde sus hojas en épocas de sequías. 
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GRÁFICO 48: ROL EN EL ECOSISTEMA DEL POROTILLO. 

116
 

 

 El porotillo sirve de hábitat para muchos animales. Es el lugar preferido para 

muchas especies como la ardilla de nuca blanca, el chilalo, el loro esmeralda y uno 

que otro pájaro carpintero que lo emplean para anidar. Los murciélagos lo usan como 

lugar de refugio. Animales como la soña, la chiroca, el oriol, la ardilla nuca blanca y la 

iguana se alimentan de sus hojas y pétalos, mientras que otros como los picaflores, 

abejas y mariposas prefieren el néctar y polen de sus flores.  Los pájaros carpinteros y 

trepadores encuentran su alimento en los insectos de su corteza y sus semillas sirven 

de alimento para animales como el venado gris y el sajino. 

3. FAUNA -  BOSQUE SECO 

 La fauna propia del bosque seco es originaria de la Amazonía. Esto se debe a 

que hace muchos años atrás había conexión directa entre lo que hoy sería la selva y la 

costa peruana, es a raíz de la Cordillera de Los Andes que estas zonas se dividen.

 “Esta ecorregión, única en el mundo, ha sido estudiada principalmente en lo 

referente a las aves, donde se demuestra una alta tasa de endemismos”117, en otras 

                                                           
116

 (BRACK Egg & Mendiola Vargas, 2012) 
117

 (CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ZONAS ÁRIDAS (CIZA), 2005) 
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palabras, cierta cantidad de aves son oriundas y viven únicamente en el Perú por lo 

que no pueden desarrollarse en otras partes del mundo.  

 Por otro lado, están los reptiles y anfibios. “Debido a la importancia de 

conservar esta ecorregión rica en endemismos es que se está tratando de llenar el 

vacío de información referente a su herpetofauna*118. A continuación, algunas de las 

especies que habitan en el bosque seco ecuatorial.  

CLASE SUBCLASE ESPECIE

MIRMECÓFAGOS OSO HORMIGUERO MEDIANO O SHUIHUI (Tamandua mexicana)

RATÓN DE SECHURA (Phyllotis gerbillus)

VIZCACHA (Lagidium peruvianum)

ARDILLA NUCA BLANCA (Sciurus stramineus)

SAJINO (Tayassu tajacu)

VENADO GRIS (Odocoileus virginianus)

VENADO COLORADO O AMAZÓNICO (Mazama americana)

NUTRIA DEL NOROESTE (Lutra longicaudis)

OSO DE ANTEOJOS (Tremarctos ornatus)

HURÓN O HUMAIRO (Eira Barbara)

ZORRO DE SECHURA (Pseudalopez sechurae)

PUMA (Puma concolor)

JAGUAR (Panthera onca)

OCELOTE O TIGRILLO (Leopardus pardalis)

PAVA DE ALA BLANCA (Penelope albipennis)

CÓNDOR ANDINO (Vultur gryphus)

CÓNDOR REAL (Sarcoramphus papa)

GALLINAZO NEGRO O COMÚN (Coragyps atratus)

QUEBRANTAHUESOS O CARACARA (Polyborus plancus)

PALOMA MONTARAZ VENTRIOCRE (Leptotila ochraceiventris)

PERICO ESMERALDA (Forpus coelestis)

PÁJARO CARPINTERO (Picidae)

CHIROCA (Icterus graceannae)

CHILALO Y HORNERO (Furnarius leucopus)

SAPO GIGANTE (Bufo marinus)

COLOLO

OYE - OYE

IGUANA (Iguana iguana)

MACANCHE (Bothrops barnetti)

BOA (Boa Constrictor)

SERPIENTE CORAL O CORALILLOS (Micrurus spp.)

PACASO (Callopistes flavipunctatus)

ROEDORES

REPTILES

MAMÍFEROS

AVES

ANFIBIOS ANFIBIOS

OFIDIOS

REPTILES

CARNÍVOROS

AVES

HERBÍVOROS

 
CUADRO 16: FAUNA PRESENTE EN EL BOSQUE SECO ECUATORIAL.

119
   

                                                           
118

 (CENTRO DE INVESTIGACIONES DE ZONAS ÁRIDAS (CIZA), 2005) 
*Herpetofauna: Reptiles y anfibios que corresponden a alguna región o hábitat en particular. 
Recuperado el  11 de Febrero de 2016 de: https://goo.gl/ptSKgo 
Texto original: “The reptiles and amphibians of a particular region, habitat, or geological period.” 
119

 Elaboración propia basada en el libro “Ecología del Perú” (BRACK Egg & Mendiola Vargas, 2012) 
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a) Fauna en peligro de extinción 

 “Todos sabemos que en el Perú existen muchos problemas sociales y 

económicos, y muchos podrían pensar que el invertir fondos (…) no es de ninguna 

prioridad. (…) Pensemos que la extinción es para siempre e irreversible. Desaparecida 

una especia de planta o animal de la tierra, no es posible recrearla ni con la más 

sofisticada tecnología”.120 No sólo la flora es la que se encuentra en peligro por la 

constante tala indiscriminada, hay muchas especies animales que urge se las 

investigue y se tomen iniciativas para evitar su desaparición. Tal es el caso de la pava 

de ala blanca o pava aliblanca (Penelope albipennis) que se creía que se había 

extinguido casi por un siglo debido a la cacería y a la destrucción de su hábitat. Es en 

1977 que se encontró un pequeño porcentaje en el departamento de Lambayeque. Es 

a raíz de este hallazgo que entidades privadas y públicas, hasta internacionales, 

apoyan en la preservación de esta especie. 

 
GRÁFICO 49: PAVA ALIBLANCA

121
 

 

 “En el Bosque seco de Talara se reportan 40 especies de aves, de las cuales 

una de ellas, Phytotoma raimondii (la cortarrama peruana), posee una población de 

200 parejas, la mayor en el Perú, y que es considerada como endémica, 

recomendándose además el cuidado del loro de cabeza roja (Aratinga erythrogenys); 

esta misma especie es reportada conjuntamente con otras 06 más en estado de 

                                                           
120

 (BRACK Egg & Mendiola Vargas, 2012) 
121

 Recuperado el 11 de Febrero de 2016 de : https://goo.gl/oQY36P 
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amenazadas.”122 A continuación, un cuadro dónde se detalla la situación de 

vulnerabilidad de la avifauna123 del bosque seco ecuatorial. 

 
CUADRO 17: GRADO DE AMENAZA PARA LAS AVES DEL DEPARTAMENTO DE PIURA.

124
 

 
EN DÓNDE: 
CR = ESPECIE EN PELIGRO CRITICO 
EN = ESPECIE EN PELIGRO  
NT = ESPECIE CASI AMENAZADA  
VU = ESPECIE VULNERABLE 

                                                           
122

 (GUERRA Soto, Memoria Descriptiva Final: Submodelo de valor Bioecológico, 2011) 
123

 Conjunto de especies de aves que habitan una determinada región. 
124

 (GUERRA Soto, Memoria Descriptiva Final: Submodelo de valor Bioecológico, 2011) 
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CUADRO 18: OTRAS ESPECIES AMENAZADAS SEGÚN IUCN* 2009 Y DS. 034-2004**.

125
 

 

4. RESERVAS NATURALES 

a) Reservas en el bosque seco ecuatorial 

 Con el fin de proteger las especies tanto vegetales como animales, se declaran 

las áreas de conservación natural. Estas son algunas que se encuentran en la 

extensión del bosque seco ecuatorial. 

 SANTUARIO HISTÓRICO “BOSQUE DE PÓMAC” 

 El Santuario Histórico Bosque de Pómac (SHBP) está “ubicado en el distrito de 

Pítipo en la provincia de Ferreñafe, en el departamento de Lambayeque y es un Área 

Natural Protegida (ANP) que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SINANPE)”.126 

 Es importante por una serie de razones, sin embargo, hay tres que son las más 

claras empezando por la riqueza natural. “En Pómac está la concentración de 

algarrobos más densa y antigua del mundo. El  bosque seco de llanura se caracteriza 

por ser un ecosistema único, cuyos componentes son particulares no sólo en la flora 

                                                           
125

 (GUERRA Soto, Memoria Descriptiva Final: Submodelo de valor Bioecológico, 2011) 
*The IUCN (International Union for Conservation of Nature) Red List of Threatened Species: Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. 
** AGRICULTURA DS. (Decreto Supremo) 034-2004. Categorización de especies amenazadas de fauna 
silvestre y prohibición de su caza, captura, tenencia, transporte o exportación para fines comerciales. 
126

 (SERNANP PERÚ , 2011) 
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sino también en la fauna, debido a que posee un alto de grado de endemismo. En 

segundo lugar se ubica el componente cultural, que destaca por el legado milenario y 

antiguo de los pueblos de origen mochica, el cual está plasmado en el complejo 

arqueológico Sicán. Por último, está el componente humano, que se refleja en las 

cerca de 8,000 familias que se encuentran alrededor del bosque, divididos en 12 

centros poblados o caseríos”.127 

 Esta área natural es sumamente visitada por investigadores y observadores de 

aves, sin dejar de mencionar a la población nacional e internacional que visita el 

santuario con fines turísticos. 

 Según el listado de especies de flora y fauna recolectados del Plan Maestro 

2011 – 2016, actualmente en el santuario se registran 43 especies forestales de las 

cuales 5 (Algarrobo, Sapote, Charan o Pai-pai, Chope y Lipe) son endémicas del 

bosque seco. En el caso de las aves, hay 89 especies de las cuales 6 se encuentran 

amenazadas y otras 10 son exclusivamente de la región. Por otra parte, hay 8 

especies de mamíferos y otras 21 especies entre anfibios y reptiles. 

       
GRÁFICO 50: CORTARRAMA PERUANA

128
 PHYTOTOMA RAIMONDII (IZQUIERDA), LA GOLONDRINA 

DE TUMBES
129

 TACHYCINETA STOLZMANNI (CENTRO), EL COPETÓN 
RUFO

130
 MYIARCHUS SEMIRUFUS (DERECHA) 

 

 

                                                           
127

 (ANDINA, 2011) 
128

 Recuperado el 14 Febrero de 2016 de: https://goo.gl/mxPVfV 
129

 Recuperado el 14 Febrero de 2016 de: https://goo.gl/aJuYgV 
130

 Recuperado el 14 Febrero de 2016 de:  https://goo.gl/L22PZp 



88 
 

 ZONA RESERVADA “ LAQUIPAMPA” 

 Llamada también refugio de vida silvestre “Laquipampa”. Se creó en 1982 con 

el fin de proteger a la pava de ala blanca y a su hábitat. “Tiene una superficie de 11 

346,9 Ha y está ubicada en la provincia de Ferreñafe, departamento de 

Lambayeque.”131 Otra de las especies de aves que se encuentran en Laquipampa son 

los crácidos (Cracidae). Algunos de ellos son el pavón (Crax ruba), paujil de pico rojo 

(Crax blume), paujil nocturno (Nothocrax urumutum) y la pava coronada (Penelope 

purpurascens).  

      

     
GRÁFICO 51: PAVÓN

132
 CRAX RUBA (SUPERIOR IZQUIERDA), PAUJIL DE PICO ROJO

133
 CRAX BLUME 

(SUPERIOR DERECHA), PAUJIL NOCTURNO
134

 NOTHOCRAX URUMUTUM (INFERIOR IZQUIERDA) Y LA 

PAVA CORONADA
135

 PENELOPE PURPURASCENS (INFERIOR DERECHA) 

                                                           
131

 (UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS) 
132

 Recuperado el 14 Febrero de 2016 de: https://goo.gl/NMx6zx 
133

 Recuperado el 14 Febrero de 2016 de: https://goo.gl/AXWDvR 
134

Recuperado el 14 Febrero de 2016 de: https://goo.gl/AMA5bx 
135

 Recuperado el 14 Febrero de 2016 de: https://goo.gl/rfTQ2N 
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 En cuanto a la flora, existen especies del bosque seco como el hualtaco, el 

guayacán y el palo santo, que han sido depredadas en toda la costa norte. 

 ALGARROBAL “EL MORO” 

 Como su nombre lo dice, se creó con el fin de preservar los algarrobos en la 

zona inferior de la región del bosque seco ecuatorial. “La Zona Reservada Algarrobal 

El Moro se estableció el 13 de enero de 1995, por Decreto Supremo Nº 02-95-AG, se 

encuentra ubicada en el departamento de La Libertad, provincia y distrito de Chepén; y 

tiene una extensión de 320,69 Ha”.136 

 RESERVA NATURAL DE CHAPARRÍ 

Chaparri se encuentra en la ciudad de Chongoyape ubicado a 70 km de Chiclayo, con 

una extensión de  34 412 ha. Es la primera área de conservación privada (ACP) 

reconocida en el Perú; es un ejemplo del adecuado aprovechamiento de los recursos 

naturales por parte de la comunidad campesina que la habita. Durante mucho tiempo 

fue zona de depredación de flora y fauna por parte de lugareños por cual fue motivo de 

proyectos de conservación en la zona. La reserva recuperó el habitar natural de una 

variada fauna silvestre como el oso de anteojos, pava aliblanca y el cóndor Andino. En 

esta reserva podemos encontrar especies de flora como: Hualtaco, Guayacán, Palo 

Santo, Faique entre otros. 

b) Reservas en Piura 

 Como se detalló en las limitaciones, el enfoque del proyecto es el estudio del 

bosque seco exclusivamente en la región de Piura por lo que conviene detallar las 

áreas protegidas de esta zona. En esta región se tienen tres áreas naturales 

reconocidas por el SINANPE (Sistema de Áreas Protegidas del Perú), de las cuales 

dos pertenecen al bosque seco ecuatorial. 

                                                           
136

 (ENJOY CORPORATION S.A.) 
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GRÁFICO 52: PRINCIPALES ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE PIURA

137
 

 

 

 COTO DE CAZA “EL ANGOLO” 

 El CCEA (Coto de caza El Angolo) es el único coto oficial de caza en el Perú, 

“fue creado por iniciativa del Señor Calixto Romero en 1954, para proteger el venado 

gris y permitir su explotación por medio de la caza deportiva”.138 Se encuentra ubicado 

en las provincias de Sullana y Talara en el departamento de Piura con una extensión 

de 65 mil kilómetros cuadrados establecidos por ley desde el 1 de Julio de 1975 

mediante la Resolución Suprema N° 264-75-AG. Su importancia mundial se debe a ser 

un espacio natural que opta por la conservación de las aves, convirtiéndose en la 

segunda en tener el mayor número de especies de aves amenazadas del Perú y 

                                                           
137

 (GRUPO LA REPÚBLICA) 
138

 (FIGALLO Rivadeneyra, 1997) 
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clasificada según la BirdLife Internacional139 como A1140 y A2141 en sus criterios de 

conservación globales (Global IBA Criteria – Criterios globales de áreas importantes 

de aves).  

 Según el Mapa Forestal del Perú142, la zona pertenece a un bosque seco tipo 

sabana. “Se pueden citar las siguientes especies forestales: almendro (Geoffroea 

striata), angolo (Pithecolobium multiflorum), hualtaco (Lomopterigium huasango), 

huarapo (Terminalia valverdeae), pasallo (Eryotheca ruizzi), sapote (Capparis agulata), 

entre otras”.143 

 
GRÁFICO 53: VENADO DE COLA BLANCA O VENADO GRIS (ODOCOILEUS VIRGINIANUS)

144
 

 

 “La fauna es muy variada; se han reportado 17 especies de mamíferos, entre 

los que destacan el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el puma, el gato 

silvestre, el sajino, la ardilla y el oso hormiguero; 150 especies de aves, como el 
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 Organización internacional dedicada a la protección de aves y sus hábitats. 
140

 A1. Especies amenazadas a nivel mundial 
Criterio: El sitio es conocido o pensado regularmente para mantener un número significativo de una 
especie globalmente amenazada, u otras especies de interés de conservación global. (BIRDLIFE 
INTERNATIONAL) 
141

 A2. Especies de distribución restringida 
Criterio: El sitio es conocido o pensado para contener un componente importante de un grupo de 
especies cuyas distribuciones de cría define un área endémica de aves (Endemic Bird Areas - EBA) o Área 
Secundaria (Secondary área - SA). (BIRDLIFE INTERNATIONAL) 
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 (MINISTERIO DEL AMBIENTE. Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, 2010) 
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 (FIGALLO Rivadeneyra, 1997) 
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 Recuperado el 16 Febrero de 2016 de: https://goo.gl/Kj2Dnh 
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cóndor, buitre real, gavilán, cernícalo, perdiz serrana (Nothoprocta pentlandii) y 

palomas, así como 13 especies de reptiles, 7 especies de anfibios y 10 de peces”.145 

 PARQUE NACIONAL “CERROS DE AMOTAPE” 

 El Parque Nacional Cerros de Amotape (PNCA) es creado el 22 de Julio 

mediante Decreto Supremo N° 0800-75-AG, “como parte de un proceso de protección 

de los bosques secos del noroeste ante la acelerada destrucción de los mismos por 

efecto de la tala para madera, leña y carbonización”.146 Se encuentra ubicado en las 

regiones de Tumbes y Sullana en Piura con aproximadamente 151 000 Ha. 

 
GRÁFICO 54: PAISAJE CERROS DE AMOTAPE

147
 

 

 Por los bosques del PNCA pasa el Río Tumbes, lo que ocasiona que se 

presente un ecosistema único. Al lado este, características de la ecorregión del 

Bosque Tropical del Pacífico con bosques frondosos muy similar a los que 

encontramos en la Selva peruana y al otro lado fisonomía propia del Bosque Seco 

Ecuatorial. 

 El Parque Nacional presenta tres formaciones vegetales propias del bosque 

seco. “En la parte baja, el algarrobal (Prosopis pallida), asociado a plantas espinosas y 

cactáceas columnares, cortado por quebradas amplias. Luego continúa con un bosque 
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 (DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, 2011) 
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 (SERNANP PERÚ) 
147

 (SERNANP PERÚ) 
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seco de colinas, en el que destacan hualtaco y el palo santo (Bursera graveolens), y 

finalmente el ceibal donde destaca el ceibo (Ceiba trichistandra).”148 Además también 

se puede observar presencia de otras especies como el angolo (Pithecellobium 

multiflorum) y el guayacán (Tabebuia sp.) 

 “En el PNCA se encuentra un gran número de aves (cerca de 400), de las 

cuales 17 de ellas están amenazadas y 50 son especies endémicas. Destacan el 

gavilán dorsigris (Leucopternis occidentalis), el perico macareño (Brotogeris  

pyrrhopterus), el coliespina cabecinegra (Synallaxis tithys) y el cabezón pizarroso 

(Pachyramphus spodiurus). Entre los mamíferos se encuentran el mono coto de 

Tumbes (Alouatta palliata), la nutria del noroeste (Lontra longicaudis), el jaguar 

(Panthera onca) y el tigrillo (Leopardus pardalis). Entre los reptiles destaca el cocodrilo 

de Tumbes (Crocodylus acutus), que está en peligro de extinción.” 149   

      
GRÁFICO 55: GAVILÁN DORSIGRIS

150
 LEUCOPTERNIS OCCIDENTALIS (IZQUIERDA), MONO COTO

151
 

ALOUATTA PALLIATA (DERECHA) 

 

5. PROBLEMÁTICA DEL BSE 

 En el diagnóstico forestal de la región de Piura152 se identifica que el problema 

central es el uso inadecuado de los recursos forestales, principalmente por haber    

                                                           
148

 (GUERRA Soto, Memoria Descriptiva Final: Submodelo de valor Bioecológico, 2011) 
149

 (SERNANP PERÚ)  
150

 Extraído el 18 de Febrero de 2016 de: https://goo.gl/Zv9Lsc 
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 Extraído el 18 de Febrero de 2016 de: https://goo.gl/m8gBxB 
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 (KOMETER, 2012) 
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“(…) una capacidad limitada para promover el manejo sustentable debido a un 

desconocimiento de técnicas apropiadas de aprovechamiento forestal” 153 

a) Problemas específicos 

A continuación, enumeraremos algunos: 

 DEFORESTACIÓN Y CONTAMINACIÓN 

- Deforestación por expansión agrícola 

- Deforestación por extracción de leña y carbón  

- Deforestación y contaminación por minería artesanal 

- Ausencia de programas de control y mitigación de la deforestación 

 DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES (PÉRDIDA DE CALIDAD DE SUELO) 

- Extracción de especies forestales sin criterio técnico sobre pasando los límites 

de su capacidad de regeneración natural 

- Extracción ilegal de especies forestales. 

- Extracción ilegal de especies forestales. 

 DÉBIL ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BOSQUES 

- Reducido número de oficinas de la ATFFS154. (Sólo una en el km 50) 

 REFORESTACIÓN INSUFICIENTE  

- Ausencia de programas de reforestación promovidos por el gobierno central y 

regional en la magnitud requerida para mitigar la deforestación 

- Falta de incentivos para la reforestación Privada 
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 (KOMETER, 2012) 
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 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna silvestre - ATFFS 
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 CAMBIO CLIMÁTICO 

-  Alteración de la floración y producción de algarroba y miel 

- Nuevas plagas, hongo ataca las yemas y hojas de los algarrobos, además una 

mosca diminuta también impide el desarrollo de los árboles de algarrobo. 

- Sequías, Reducción de la floración y producción de algarroba y miel. Induce a 

una mayor extracción de leña, carbón y madera para la obtención de ingresos 

a las familias.155 

b) Extensión de áreas deforestadas   

            La extensión de los bosques secos ha variado en el transcurso de los años, ya 

que han pasado por sequías, deforestaciones, y reforestaciones por el Fenómeno “El 

Niño”. En la actualidad, la extensión de los bosques se ha reducido. Un estudio del 

Gobierno Regional de Piura indica que existe una disminución de un 23% de la 

extensión total de los bosques secos en los últimos 30 años, siendo lamentable ya que 

el 73% del territorio piurano son áreas de bosques secos156. Los distritos más 

afectados son Ayabaca y Huancabamba con una deforestación de 135 945.70 ha y 

113 945.20 ha respectivamente, representando el 25.99% y 26.78% de superficie de 

bosques de cada distrito157.  

 En cifras anuales, un estudio del programa NORBOSQUE, señala que la 

deforestación a nivel de toda la región Piura ronda las 20 800 ha por año según 

imágenes satelitales registradas al 2014158.  
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6. BOSQUE SECO Y EL FENÓMENO DE “EL NIÑO”  

 El suceso más importante y de mayor impacto en el Bosque Seco Ecuatorial es 

el Fenómeno El Niño (FEN). Decimos que es de gran impacto ya que suele 

transformar el hábitat natural produciendo la aparición, multiplicación y/o desaparición 

de especies. El “Niño” produce cambios biológicos de donde derivan nuevas 

oportunidades por la abundancia del recurso del agua y por el aumento de recursos 

forestales y marinos. 

 El FEN es un suceso donde aumenta la temperatura de las aguas del Océano 

Pacifico permitiendo la llegada y retiro de especies marinas así como también otros 

efectos en el ecosistema. El origen de su nombre procede de los pescadores del norte 

peruano ya que estos lo llamaban así al darse cuenta del cambio de temperatura de 

las aguas durante las épocas de fiestas navideñas, por lo tanto lo asociaban con la 

fecha del nacimiento del “Niño” Jesús. 

 Por lo general, ocurre en determinados años y con frecuencia e intensidad 

aleatoria. Es por eso que tomamos en cuenta este suceso  en nuestra investigación 

para poder crear parámetros de diseño para el CIBOSEC. 

a) Desarrollo del Fenómeno de “El Niño” 

 Hasta ahora no se precisa las causas del porqué se manifiesta este fenómeno. 

Existen varias hipótesis desde el calentamiento global hasta la actividad volcánica y el 

aumento de temperatura de la corteza terrestre. 

 Averiguando de varias hipótesis, tenemos que “El Niño” es producido por una 

compleja relación entre las condiciones del Océano Pacífico y la atmósfera, la cual 

produce el incremento de la temperatura del agua en la zona central y oriental 

ocasionando las irregularidades en las pautas meteorológicas en  muchas partes del 

planeta. 
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 Según Klaus Wyrtiki, oceanógrafo de la Universidad de Hawai, “El Niño” es el 

resultado del encuentro de los vientos del oeste y este del Océano Pacifico en la costa 

del Pacifico de América del Sur.  

 “Las fluctuaciones del viento generan una perturbación en el océano que se 

propaga como una onda hacia el este. Esta onda al propagarse va hundiendo la 

termoclina. La termoclima es el nivel del mar que separa las aguas superficiales de 

mayor temperatura y menor densidad de las aguas frías y más densas”159 

 Por lo general, los vientos son intensos y bruscos, pero en la época de “El 

Niño”, los vientos que vienen del este y sudeste repentinamente se debilitan o se 

reducen a 0 (cero). Es donde el cambio brusco de los vientos crea una perturbación en 

el océano en forma de onda, conocida como onda ecuatorial de Kelvin, la cual se 

demora aproximadamente dos meses en llegar a la costa oriental. 

 “Cuando esta onda llega a la costa de Sudamérica, el termoclima está a mayor 

profundidad y produce afloramiento de agua cálida, lo cual genera en el sistema un 

proceso de retroalimentación positiva. El resultado es el calentamiento de las aguas 

superficiales en primera instancia, en segunda, el incremento de la temperatura 

superficial en el océano pacifico oriental para luego desplazarse hacia el pacifico 

central, donde finalmente se intensifica una lengua cálida que produce anomalías 

positivas en la temperatura superficial del mar característico de este episodio 

cálido”.160  

 En la siguiente imagen se puede observar  el  desplazamiento mencionado 

anteriormente del calentamiento de las aguas del Pacífico del este (zona ecuatorial) a 

la zona del Pacífico central y oeste.  
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 (FERRADAS Mannucci, 2000) 
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GRÁFICO 56: MAPA DE LAS TEMPERATURAS ANÓMALAS DE LA SUPERFICIE OCEÁNICA EN DICIEMBRE DE 

1997
161

  
 

b) Efectos Generales 

  El FEN es un evento global ya que sus efectos se dirigen a varias zonas del 

planeta Tierra. Se han registrado alteraciones por el FEN en territorios como América 

del Sur, América Central y Asia Sur. 

 En esta ocasión analizaremos los efectos principales del FEN en América del 

Sur específicamente en la costa norte del Perú y Ecuador, ya que es donde se 

encuentra nuestra zona de estudio y futuro proyecto.  

Los principales efectos de Fenómeno “El Niño” son: 

 ALTERACIONES EN LA PESCA  

 Como mencionamos anteriormente el FEN es el calentamiento de las aguas 

costeras del Océano Pacífico, por lo tanto, ocasiona el abandono y llegada de 

diferentes especies marinas. Algunas especies como el picudo, banderón y gachos 
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 FUENTE: NOAA - National Centers for Environmental Prediction, US. NOAA. Texto original: Chart of 
abnormal Pacific ocean surface temperatures [ºC] observed in December 1997 during the last strong El 
Niño. Recuperado el 05 de Noviembre de 2017 de: https://goo.gl/edU1qs 
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que son de aguas frías, abandonan las zonas costeras durante el FEN. Mientras 

existen otras especies como el dorado, rabudo, albacora, bonito azul, pargo rojo, 

cherna, camarón pomada, langostino y la caballa, que son de aguas calientes, llegan a 

las zonas costeras de forma abundante en las épocas del FEN. Según un artículo 

periodístico del portal Perú.com, el viceministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos 

Requejo, afirmó que “durante el 2015 hubo la captura histórica de casi 90,000 

toneladas de bonito, una cifra que cuadruplica las 19,330 que se registraron en el 

2014.162”  

 ALUVIONES  E INUNDACIONES 

  Uno de los principales indicadores son las intensas lluvias en las regiones 

costeras donde el ecosistema suele ser desértico y/o semidesértico. 

 La intensidad ha variado en cada fecha. Por ejemplo, tenemos la de los años 

82-83 y 97-98, donde las inundaciones fueron catastróficas ocasionando grandes 

pérdidas económicas que superan los mil millones de dólares. Hubo fechas en la cual 

“El Niño” atacó de manera moderada como en el año 93 y el 2002-2003. 

 En el siguiente gráfico, podemos observar la precipitación anual total desde el 

año 1932 hasta el 1983. Este último considerado uno de los “Niños” más intensos 

registrados en la historia. Como podemos observar la precipitación anual no llega a 

superar los 500 mm (milímetros) mientras que en el año 83 supero los 2400 mm de 

precipitación total anual. 
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GRÁFICO 57: VARIACIÓN ANUAL DE LA PRECIPITACIÓN EN LA ESTACIÓN PIURA (1982- 1983)

163
 

 

c) Reseña histórica del FEN 

 Se dice que una de las causas del FEN es el calentamiento global, pero eso es 

una afirmación errónea ya que hay evidencias donde se han registrado “Niños” en 

épocas desde mucho antes de que llegaran los españoles. 

 Algunos investigadores han encontrado huellas de sucesos del FEN de hace 

400 mil años, pero cuanto más antiguo es, es más desconocido y difícil de estudiar. 

Las únicas evidencias de saber que haya sucedido un “Niño” son los vestigios que se 

encuentran en la flora y fauna, como restos de peces, moluscos y/o manglares en un 

hábitat en la cual no pertenecen. También se puede encontrar evidencias en hallazgos 

arqueológicos que reflejan grandes eventos pero no necesariamente ocasionados por 

el FEN. 

 ETAPA PREHISPÁNICA 

 Las únicas evidencias y aún siguen siendo hipótesis son restos arqueológicos 

encontrados en un estado en las que posiblemente hayan sido afectados por el FEN. 

 “A través de investigaciones arqueológicas descubrimos que el “mega Niño” 

más antiguo se presentó los años 1700 a 1800 a.C, es decir, en los orígenes de la alta 
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civilización andina. Los testimonios de este evento quedaron registrados en el 

monumento de Sechin, en el Valle de Casma, especialmente en las Salinas de Chao, 

un extenso asentamiento precerámico de la misma época. Construcciones afectadas y 

cauces en el desierto son señales indelebles.”164 

 ETAPA COLONIAL 

 La conquista y fundación española de la ciudad en la costa peruana sufrió un 

proceso de búsqueda de condiciones apropiadas para el asentamiento definitivo de los 

nuevos visitantes. La ciudad de Piura no fue ajena a ello y fue errante hasta el 20 de 

setiembre de 1588, fecha en que se asentó en forma definitiva. Las condiciones 

climáticas, acechos piratas fueron factores importantes en los cambios de la ubicación 

de esta ciudad. 

 En 1578 se registró por primera vez el Fenómeno El Niño. Según Huertas165, 

todo empezó 3 años antes (1575) con la erupción del Pichinchica para luego en el 78 

“El Niño” destruyó gran parte de los poblados de Trujillo, Lambayeque y Piura.  

 “El evento duró varios meses, por eso es considerado como uno de los Niños 

más prolongados de los últimos quinientos años, un testigo afirmó que llovió en Zaña 

intensamente durante cuarenta días seguidos. Todo quedó arruinado, la lluvia trajo 

plagas y millones de ratones devoraban hasta la corteza de los algarrobos, grillos y 

langostas también desaparecían  la cobertura vegetal, (Las plagas) trajeron muchas 

enfermedades y con ellos cientos de muertes.”166 

 EL FEN DEL 82 Y 83 

 El FEN de esta época está considerado uno de los más grandes y poderosos 

de la historia. Durante el FEN de estos años se produjeron sequías en zonas 
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sudafricanas, India, Filipinas, Indonesia, Australia, México y América Central, mientras 

que las fuertes lluvias se presentaron en el norte de Perú, Ecuador, Cuba y los 

estados norteamericanos sobre el golfo de México.  

 Las intensas precipitaciones en el territorio peruano ocasionaron el incremento 

de los caudales de los ríos costeros en los años 82 y 83, esto causó inundaciones y la 

activación de muchas quebradas. La alteración se manifestó en la vertiente del Lago 

Titicaca y la región altiplánica donde se produjo la sequía más grande del siglo XX en 

la zona sur del país.  

 El alto índice de precipitación inició a quincena de noviembre de 1982, estas 

iban incrementando su intensidad en el verano del 83. Nadie presagiaba ni estuvo 

preparado de que dichas lluvias serían catastróficas y que durarían hasta Junio del 

mismo año. 

 En esa época, una de las pocas personas preocupadas y que llegó a 

pronosticar  los sucesos climáticos del 83 en la zona fue el Dr. Ramón Mugica, 

profesor de la Universidad de Piura en la Facultad de Ingeniería, fallecido en Marzo en 

el año 1991, mencionó en una de sus crónicas: 

 “Los registros de lluvias en la capital del departamento de Piura señalan un 

promedio anual de 45 mm en los años anteriores a 1983. Muchas casas del 

departamento son de barro y no están construidas para resistir mucha lluvia. En 1983 

no fue necesario el año entero para llover 45 milímetros, bastaron 45 minutos para 

llover esa cantidad. En el resto del departamento llovió en forma semejante, e incluso 

superior, haciendo que las cuencas de los ríos Piura y Chira recibieran un aporte de 

agua como no se había tenido nunca desde que se registran los caudales de los ríos” 

(Ramón Mugica, 1984)167 
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 (UNIVERSIDAD DE PIURA. Escrito por Rodolfo Rodríguez Arismendiz, 2013) 
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GRÁFICO 58: CAÍDA DEL PUENTE DEL RÍO PIURA DURANTE EL FEN.

168
 

 

 Los efectos hidrológicos que “El Niño” ocasionó en el país fue la del incremento 

masivo de caudales provocando daños en el territorio peruano, destruyendo vías de 

transporte de comunicación, zonas urbanas, obras hidráulicas y actividad agrícola, 

ocasionando pérdidas humanas y económicas. Como se muestra en la GRÁFICO 

anterior en la cual se observa la caída de un puente, el río Piura registró un caudal de 

3200m3/seg. Cifra nunca antes alcanzada desde que se inició el registro de los FEN. 

 Según INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil) en la zona norte del país se 

registraron 831.915 damnificados y en la zona sur 435.120, haciendo un total de 

1.267.730 personas afectadas en todo el país. De ese total, 587.120 quedaron sin 

vivienda.  

 “Hubo pérdida de 387 millones de dólares en producción, 456 millones en 

infraestructura, 147 millones en el ámbito social, teniendo un total de pérdidas de casi 

mil millones de dólares. La zona norte fue la más perjudicada registrándose de ese 

total 800 millones mientras que la zona sur, 200 millones por los efectos de la 

sequía.”169 
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 EL FEN DEL 98 

 Ya en marzo del 97 se registraban ciertas anomalías térmicas en la zona del 

Pacifico sur oriental, podría decirse que el FEN ya había iniciado su desarrollo. La 

evolución de los cambios térmicos en las capas superficiales del Pacifico fue 

abarcando cada vez más área con dirección al oeste del Pacifico, intensificando su 

temperatura. Esto permitió que la situación fuera incontrastable a partir de los meses 

de abril, mayo, junio y julio del 1997, prolongándose hasta marzo del 98. 

 El FEN de esta época también está considerado como uno de los más 

catastróficos del siglo XX junto al del 83, esto sorprendió a la comunidad científica 

mundial y a la comunidad regional en general, puesto que se pensó que el periodo de 

recurrencia de los Niños de esta categoría (muy intenso) se estimaba 

aproximadamente cada 100 años o más, cuando sucedió a los 10 años solamente. 

 Nuevamente, uno de los grandes indicadores de este periodo fue el 

calentamiento de las aguas del Océano Pacífico. Por ejemplo, en la costa norte la 

temperatura del mar alcanzó un incremento de 6°C a 8°C, en la costa central, 5°C y en 

la costa sur, 3°C a 4°C. En julio del 97, las temperaturas oscilaban entre los 20°C a 

24°C cuando normalmente están entre los 15.1°C y 18 °C, dando así como resultado 

un invierno cálido.  

 Al igual que el FEN del 83 el aumento del caudal del Río Piura alcanzó un 

registro máximo de caudal de 4 424 m3/s, superando al del 83.  

 El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) indicó que los efectos del 

Fenómeno El Niño alcanzaron pérdidas 10 veces más de lo que ocasionó El Niño del 

82-83 con pérdidas aproximadamente de diez mil millones de dólares.  
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 EL FEN DEL SIGLO XX Y XXI  

 Para evaluar la intensidad del fenómeno con el pasar del tiempo se construyó 

una tabla con todos los Niños registrados desde el año 1528 hasta el 2003. Se 

pudo obtener estos datos analizando y comparando dos tesis de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, para corroborar su validez. Desde 1528 hasta el 2010 se 

han registrado 31 FEN de las cuales 6 (1528,1721, 1891, 1925-1926, 1982-1983 y 

1992-1993) se han considerado Mega Niños o Niños de categoría muy intenso. 

Inicio Fin Intensidad Inicio Fin Intensidad

1528 1528 Muy intenso 1940 1941 Intenso

1721 1721 Muy intenso 1951 1951 Débil

1791 1791 Moderado 1953 1953 Moderado

1804 1804 Moderado 1957 1958 Intenso

1814 1814 Moderado 1963 1963 Débil

1828 1828 Inteso 1969 1969 Débil

1845 1845 Intenso 1972-Abril 1973-Marzo Débil

1864 1864 Moderado 1976-Agosto 1977-Marzo Moderado

1877 1878 Moderado 1977-Julio 1978-Enero Débil

1884 1884 Moderado 1982-Abril 1983-Julio Muy Intenso

1891 1891 Muy intenso 1986-Agosto 1988-Febrero Moderado

1911 1912 Débil 1991-Marzo 1992-Julio Moderado

1917 1917 Débil 1993- Febrero 1993-Setiembre Moderado

1925 1926 Muy Intenso 1994- Junio 1995-Marzo Débil

1932 1932 Débil 1997- Abril 1998-Abril Muy Intenso

2002-Julio 2003- Abril  
CUADRO 19: RESUMEN FENÓMENOS DE EL NIÑO.

170
  

 

d) El FEN del 2017 

 La naturaleza es impredecible, la ciencia puede darnos algunos indicios pero 

nunca nada certero. Prueba de ello es el FEN del 2017. A inicios de este año, Ecuador 

y Perú empezaron a evidenciar un incremento en sus temperaturas. Por las épocas de 

verano, ya se registraba que el Fenómeno “El Niño”, vendría con más intensidad este 

año. Fue hasta mediados de marzo que las lluvias, los huaycos y los desbordes de río 

golpearon de manera intensa al norte y centro de nuestro país. Probablemente la 

informalidad urbana y la poca preparación fueron lo que ocasionaron que no estemos 

listos para ello. “El Niño” puso en emergencia a todo el Perú. “Ciudades y pueblos 

inundados, miles de personas quedaron aisladas, y tierras agrícolas y ganaderas 
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fueron destruidas”. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), 

se registraron más de 80 muertos, 100 mil damnificados y medio millón de afectados a 

nivel nacional sin mencionar la destrucción en infraestructura, cifras que exponemos 

en el siguiente gráfico: 

 
GRÁFICO 59: REPORTE DE INDECI Y COEN ENTRE DICIEMBRE DE 2016 Y MARZO 2017.

171
 

 

 A raíz de esto y por la ubicación del proyecto CIBOSEC en la zona norte del 

país, es que creemos conveniente mencionar el siguiente punto y  proyectarnos ante 

un futuro “Niño”. Posteriormente analizaremos a detalle este punto. Por lo pronto, en la 

siguiente imagen tenemos algunas de las zonas más afectadas por el aumento del 

caudal de los ríos. 
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 (RPP NOTICIAS, 2017) Recuperado el 25 de Junio de 2017 de: http://f.rpp-
noticias.io/2017/03/27/37338627032017-piura-lluvias-3jpg.jpg 
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GRÁFICO 60: SECTORES INUNDADOS POR DESBORDE DEL RÍO PIURA.

172
 

 

 Los damnificados principalmente se encontraban ubicados en los 

asentamientos humanos de los alrededores. A pesar de que urbanamente los terrenos 

se encontraban en zonas de vulnerabilidad, la población continuó asentándose con el 

paso de los años.   

 “De acuerdo al mapa de peligros, en Piura y Castilla se identificaron 47 

cuencas ciegas – laguna de agua – las cuales exponen a la población a inundaciones 

en épocas de lluvias. Diecisiete tienen algún sistema de drenaje, como canales, ductos 

y estación de bombeo para la evacuación de sus aguas, pero 30 no están atendidas; 

es decir, que no tienen ningún sistema de evacuación pluvial.” 173 A continuación, un 

gráfico acerca de ello. 
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 (GOOGLE, 2017) Elaboración propia basada en fuente bibliográfica. 
173

 (POICÓN Rivas, 2015) 
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GRÁFICO 61: MAPA DE CUENCAS NO ATENDIDAS EN PIURA Y CASTILLA.

174
 

 

e) Influencia del FEN en el Bosque seco 

 Sin embargo, no todo simboliza pérdidas, un miembro del área de Ecología de 

la Municipalidad de Piura nos menciona a través de una entrevista: “El Niño es bueno, 

sigo sin entender como la población piensa que es algo negativo, gracias a esto hay 

una gran forestación en nuestros ecosistemas y de nuestros bosques. Ayuda a nuestra 

agricultura y hábitat, lamentablemente seguimos sin estar preparados para este 

fenómeno”.175 

 Como mencionamos anteriormente el factor más importante para la evolución y 

permanencia del Bosque seco ecuatorial es el FEN. Uno de los indicadores y tal vez 

sea el más importante, como ya lo mencionamos, es el alto registro de precipitaciones 

en una zona donde por lo general es un ecosistema seco. Esto permite que los 

bosques, reservas, zonas agrícolas aprovechen las intensas lluvias una vez al año 

para una reforestación natural y no por plantación. El error recae en la poca 

preparación de las ciudades para recibir un incremento masivo de precipitaciones. 

 Por ejemplo, en el intenso fenómeno pluvial del año 1983, se calcula que “se 

regeneraron 2.5 millones de hectáreas adicionales de bosque en la costa norte del 
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 (EL TIEMPO, 2015) 
175

 (CARRASCO Castillo, 2015) 
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Perú, lo cual coincide con los datos del INRENA, donde nos menciona que para el año 

1988 se estimaba la existencia de 3’031,400 Ha. de bosque seco (sin incluir 

matorrales) y se identificaron 2’778.250 Ha. de bosques secos localizados en la costa 

(…) Mientras tanto, el Proyecto Algarrobo en 1993, por medio de inventarios 

forestales, registró en el departamento de Lambayeque 138,125 Ha. de bosques 

secos”.176 

 Estas cifras muestran la validez de la hipótesis de la regeneración natural de 

los bosques en periodos lluviosos excepcionales. Dando así al FEN la principal 

alternativa para la conservación de los bosques secos dejando a un lado la 

regeneración por plantación. 

 De acuerdo a cálculos aproximados tomados de nuestras fuentes 

bibliográficas, considerando que el costo por plantación es de 3000 dólares por 

hectárea, se hubiera necesitado 414 millones de dólares para lograr la plantación de 

138,125 Ha. de bosques secos regenerados en el departamento de Lambayeque en el 

año 93. 
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 (ROSERO Alvarado, 2011) 
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C. ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO: PARQUE KURT BEER 

1. ASPECTO FÍSICO – GEOGRÁFICO 

a) Descripción del terreno 

 El Parque Ecológico Kurt Beer se encuentra ubicado en el sector sur oeste de 

la ciudad, distrito, provincia y departamento de Piura, a 7 km del centro.  

 “(…) Es un centro de esparcimiento, educación y turismo ecológico. 

Considerado el único pulmón natural de Piura, (…) brinda un cálido refugio con 

paisajes hermosos, especies animales en conservación y una variedad de plantas”.177 

 El terreno elegido para el proyecto está situado dentro del terreno del parque, 

exactamente en la zona oeste dónde se evidencia menor presencia de vegetación. 

Todo el terreno tiene 45 Ha. aproximadamente, de las cuales sólo se tomará 2.3 Ha 

(área pintada en rojo) para el desarrollo del centro de investigación.  

 
GRÁFICO 62: PLANO PARQUE KURT BEER, SELECCIÓN TERRENO.

178
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 (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA, 2015) 
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 Elaboración propia a partir del plano catastral de la Municipalidad distrital de Piura.  
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GRÁFICO 63: VISTA DEL PARQUE ECOLÓGICO KURT BEER

179
 

 

 

 
GRÁFICO 64: VISTA DEL PARQUE ECOLÓGICO KURT BEER. SENDERO QUE CONDUCE AL TERRENO 

SELECCIONADO.
180
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 Fotografía propia. Noviembre del 2015 
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 Fotografía propia. Noviembre del 2015 
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b) Vulnerabilidad 

 En el caso del FEN del presente año, no se llegó a afectar la ubicación 

tentativa en el que desarrollaremos el proyecto pues los mayores daños se localizaron 

en las laderas del río Chira y del río Piura.  

 
GRÁFICO 65: DISTANCIA DEL TERRENO DEL PROYECTO A LAS LADERAS DEL RIO PIURA AFECTADAS POR 

EL FENÓMENO EL NIÑO.
181

 
 

c) Accesibilidad  

 El Parque Ecológico Kurt Beer tiene dos formas de acceder a él y se 

encuentran señaladas en el siguiente gráfico: la primera, por el norte, mediante la vía 

Nueva Esperanza, llamada así por encontrarse continua al asentamiento humano 

(A.A.H.H.) que lleva el mismo nombre. Ingresar mediante esta vía es un poco 

complicado pues actualmente se encuentra sin asfaltar y los pobladores locales 

informan que es peligroso por ser un lugar descampado. 

 La segunda manera es mediante la vía Evitamiento (por el sur) que se 

encuentra a 2 kilómetros del cruce con la Panamericana Norte también llamada vía La 
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 Elaboración propia a partir de informes del SENAHMI. 
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Legua. Esta opción es la más empleada por los visitantes pues lleva directamente al 

ingreso principal del parque.  

 
GRÁFICO 66: PLANO ACCESIBILIDAD AL PARQUE KURT BEER.

182
 

 

LEYENDA: 
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 Elaboración propia a partir del plano catastral de la Municipalidad distrital de Piura. Enero del 2016 
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2. ASPECTO HISTÓRICO 

 “Después de la Primera Guerra Mundial inmigró a Piura el primer Beer, Fritz 

Beer Tuchschmid. Formó la hacienda “La Copa” en el valle de Quiroz, dedicada a la 

cría de ganado y a los algodonales. Su hijo Kurt Emilio Beer Brennwald fue un hombre 

de indudables virtudes cívicas que hicieron de él casi una institución en Piura. Nació 

en Suiza en 1913, antes que su padre emigrara al Perú y se formó de ingeniero 

mecánico. (…) Vino al Perú en 1938 a trabajar con su padre”.183 

 Las fuentes bibliográficas nos hablan de lo popular que se hizo Kurt Beer en 

Piura. No sólo era reconocido como periodista en un diario local, sino también era 

tildado de reforestador y medioambientalista, probablemente por ser uno de los 

mayores sino “el principal propulsor de la arborización y creación de áreas verdes del 

departamento”.184 

 
GRÁFICO 67: BUSTO EN MEMORIA A KURT BEER.
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 A finales de los sesenta, el ciudadano suizo decidió que la ciudad debería 

contar con un espacio designado a la educación ecológica y al esparcimiento. Se 

emprende el “proyecto Tallán” que constaba de la plantación de 2000 algarrobos que 

conformarían el pulmón verde en la ciudad. Es así como él se convierte en el 
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 (CÁMARA DE COMERCIO SUIZA EN EL PERÚ, 1991) 
184

 (CÁMARA DE COMERCIO SUIZA EN EL PERÚ, 1991) 
185

 Fotografía propia. Noviembre del 2015 
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benefactor y creador del primer parque ecológico de Piura ciudad, declarado por el 

Concejo Provincial de Piura por decreto 008-86-C/C y bautizado como “Complejo 

Forestal Kurt Emilio Beer”. 

 Hoy en día, el parque es gestionado por la Municipalidad provincial la cual 

designa parte del presupuesto operativo al mantenimiento del parque con el fin de 

continuar con la misión que Kurt inició. Este es probablemente el único municipio a 

nivel nacional que cuenta con un programa similar del mantenimiento de un espacio 

verde de tanta extensión. 

3. ASPECTO FÍSICO – NATURAL  

a) Clima 

 El clima corresponde al de Piura ciudad, a continuación analizaremos  los 

aspectos climatológicos registrados en el año 2015 y se propondrá ciertos criterios de 

diseño para este clima. 

LEYENDA.- 
T TEMPERATURA MEDIA (°C) 
TM TEMPERATURA MÁXIMA (°C) 
Tm TEMPERATURA MÍNIMA (°C) 
H HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%) 
PP PRECIPITACIÓN TOTAL DE LLUVIA Y/O NIEVE DERRETIDA (mm) 
Hsol HORAS DE SOL (horas) 
V VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO (km/h) 
OV ORIENTACIÓN VIENTO  
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T (C°) TM (C°) Tm (C°) H (%) PP (mm) Hsol (horas) V (km/h) OV*

ENERO 26.7 34.2 21.8 62.5 1.78 12.2 13.3 SE

FEBRERO 28 34.7 23.9 62.1 6.1 12.2 12.2 SE

MARZO 28 34.4 23.9 66.9 30.74 12.1 6.1 SE

ABRIL 27.3 33.9 22.7 65.9 1.02 12 12.4 S

MAYO 26.1 32.1 21.5 70.2 1.78 11.5 12.1 S

JUNIO 24.7 30.8 20.4 72.2 0 11.5 10.3 S

JULIO 23.7 30.2 19 69.9 0 11.5 11.2 S

AGOSTO 22.6 29.6 18.4 71.3 0 11.6 12.9 SE

SETIEMBRE 23.7 31.2 19 69.2 0 12 13.4 S

OCTUBRE 24 31.3 19.3 68.6 0 12.1 14.9 SE

NOVIEMBRE 24.5 32 19.9 67.8 0 12.2 12.7 S

DICIEMBRE 26.4 33.6 21.6 66.7 0 12.2 13.8 S

 
CUADRO 20: RESUMEN DE VALORES CLIMATOLÓGICOS DE  LA CIUDAD DE PIURA EN EL AÑO 2015.
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b) Conclusiones climáticas 

 El clima de la ciudad de Piura es desértico. Por lo general, este tipo de clima a 

medida que se encuentra “alejado de la influencia directa de las brisas marinas, se 

evidencia una amplitud térmica mayor y un nivel de humedad relativa”187. En el caso 

de Piura la amplitud térmica188 se encuentra entre los 10 a 12°C y el promedio de 

humedad relativa media (línea verde) es baja y no excede del 68% en promedio anual 

por lo que notamos que estamos frente a un clima seco.   
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 Elaboración propia, datos tomados de (TUTIEMPO NETWORK, S.L) Recuperado el 24 de Febrero de 
2016 de: https://goo.gl/8Ev6Dk 
Y del Libro: Cuadernos14 (Dr. Arq. WIESER Rey, Consideraciones bioclimáticas en el diseño 
arquitectónico: El caso peruano, 2011) 
187

 Elaboración propia, datos tomados de (TUTIEMPO NETWORK, S.L) Recuperado el 24 de Febrero de 
2016 de: https://goo.gl/8Ev6Dk 
Y del Libro: Cuadernos14 (Dr. Arq. WIESER Rey, Consideraciones bioclimáticas en el diseño 
arquitectónico: El caso peruano, 2011) 
188

 También denominada oscilación térmica, es la diferencia entre la temperatura más alta y la más baja 
registrada en un lugar, durante un determinado período de tiempo, que puede ser un día, un mes o un 
año.  
Fuente: VOCABULARIO DE TÉRMINOS GEOGRÁFICOS. Recuperado el 26 de Febrero de 2016 de: 
https://goo.gl/7wkA2w 
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GRÁFICO 68: GRÁFICO HUMEDAD RELATIVA REGISTRADA EN LA CIUDAD DE PIURA EN EL 2015.

189
 

 

 En el siguiente gráfico, se muestra la relación entre los valores mensuales de la 

humedad media y las precipitaciones. Este ejercicio de analogía es llamado cuadro 

ombrométrico, en él se observa que del total de meses, sólo dos de ellos son 

húmedos, claramente por la presencia de lluvias a raíz del FEN. El resto responden a 

un clima seco.  

 
GRÁFICO 69: GRÁFICO DE MESES SECOS Y HÚMEDOS
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 Las temperaturas promedio registradas durante el 2015, oscilan entre los 19 y 

23”C. Teniendo las temperaturas más altas en los meses de verano (Dic- Mar) 
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 Elaboración propia, datos tomados de (TUTIEMPO NETWORK, S.L) Recuperado el 24 de Febrero de 
2016 de: http://www.tutiempo.net/clima/Piura/844010.htm 
190

 Elaboración propia, datos tomados de (TUTIEMPO NETWORK, S.L) Recuperado el 24 de Febrero de 
2016 de: https://goo.gl/8Ev6Dk 
Y del Libro: Cuadernos14 (Dr. Arq. WIESER Rey, Consideraciones bioclimáticas en el diseño 
arquitectónico: El caso peruano, 2011) 
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especialmente en Febrero y Marzo, y las más bajas, en los meses de Julio a 

Setiembre con 19°C. 

 
GRÁFICO 70: GRÁFICO DE TEMPERATURAS DURANTE EL AÑO 2015 EN LA CIUDAD DE PIURA.

191
   

 

 Las precipitaciones son prácticamente nulas. Durante los meses de Junio a 

Diciembre no hay lluvias, es desde Enero que se empiezan a evidenciar, llegando a 

Marzo con un promedio de 30mm. Esto, como ya se explicó en capítulos anteriores, se 

debe a la presencia del FEN. Aun con ello, el promedio anual de precipitaciones no 

excede los 42mm. 

 
GRÁFICO 71: GRÁFICO DE PRECIPITACIONES REGISTRADAS DURANTE EL 2015 EN LA CIUDAD DE 

PIURA.
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 Elaboración propia, datos tomados de: (TUTIEMPO NETWORK, S.L) Recuperado el 24 de Febrero de 
2016 de: https://goo.gl/8Ev6Dk 
192

 Elaboración propia, datos tomados de: (TUTIEMPO NETWORK, S.L) Recuperado el 24 de Febrero de 
2016 de: https://goo.gl/8Ev6Dk  
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 Por otro lado, hay presencia de radiación solar directa con un recorrido solar 

bastante vertical durante todo el año (Ver proyección solar equidistante) y con un 

promedio diario de 12 horas de sol.  

 
GRÁFICO 72: GRÁFICO DE PROMEDIO DE HORAS DE SOL REGISTRADAS DURANTE EL 2015 EN LA CIUDAD 

DE PIURA
193

  

 
GRÁFICO 73: PROYECCIÓN POLAR EQUIDISTANTE SEGÚN LATITUD DE LA CIUDAD DE PIURA.
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 Elaboración propia, datos tomados del libro: Cuadernos14 (Dr. Arq. WIESER Rey, Consideraciones 
bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano, 2011) 
194

 Elaboración propia, datos y valores de ángulos azimut y altura tomados del libro virtual: Geometría 
solar para arquitectos (Dr. Arq. WIESER Rey, Geometría solar para arquitectos, 2010) Recuperado el 24 
de Febrero de 2016 de: http://martinwieser.webs.com/aaproy02/index2.html 
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 El tema de los vientos juega un papel importante y mucho más cuando se trata 

de un clima cálido seco. En el caso de Piura, todos los vientos vienen del sur y sur 

este. A continuación, se presenta la rosa de vientos en donde se puede apreciar la 

frecuencia de orientación eólica.  

 

 
GRÁFICO 74: ROSA DE VIENTOS. VIENTOS MÁS FRECUENTES DURANTE EL 2015.

195
  

 

c) Análisis ábaco psicométrico y zona de confort   

 El ábaco psicométrico o diagrama de Givoni “es una carta que permite 

determinar la estrategia bioclimática a adoptar en función de las condiciones 

higrotérmicas196 del edificio en una determinada época del año. En el diagrama se 

distinguen unas zonas asociadas a sus respectivas técnicas bioclimáticas que 
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 Elaboración propia, datos tomados de: (TUTIEMPO NETWORK, S.L) Recuperado el 24 de Febrero de 
2016 de:  https://goo.gl/8Ev6Dk  
196

 (CTE HE) Son las condiciones de temperatura seca y humedad relativa que prevalecen en los 
ambientes exterior e interior. Recuperado del diccionario del portal Konstruir.com el 10 de Julio del 
2017: https://goo.gl/CRup6N 
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permiten alcanzar la zona de bienestar. La carta se construye sobre un diagrama 

psicrométrico y en ella se distinguen una serie de zonas características. Una zona de 

bienestar térmico delimitada a partir de la temperatura del termómetro seco y la 

humedad relativa, sin tener en cuenta otros factores.”197 

 

 
GRÁFICO 75: ÁBACO PSICOMÉTRICO DE PIURA CIUDAD.
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 Según el ábaco de Givoni199, el clima de Piura tiene meses en los que se 

encuentra en confort térmico, por lo general en las primeras horas de la mañana. Eso 

pudimos comprobarlo en las visitas de campo, además de evidenciar que la incidencia 

solar fuerte era el mayor problema de confort. 
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 (HERNÁNDEZ, 2014) 
198

 Elaboración propia, datos tomados de: (TUTIEMPO NETWORK, S.L) Recuperado el 24 de Febrero de 
2016 de: https://goo.gl/8Ev6Dk 
199

 Baruch Givoni. Arquitecto israelí especializado en arquitectura bioclimática.  
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 Se puede alcanzar el bienestar empleando una serie de actuaciones 

bioclimáticas. En primer lugar la estrategia de ventilación que es la que el ábaco de 

Givoni, arroja. Aparte de esa, a continuación, presentaremos aquellas estrategias que 

consideramos pertinentes y otras recomendadas por el Dr. Arq. Martín Wieser en su 

libro “Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano”.  

 
CUADRO 21: RECOMENDACIONES GENERALES DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO SEGÚN ZONA 

CLIMÁTICA.
200

 
 

 Piura tiene un clima desértico por lo que se recomienda dar énfasis en inercia 

térmica, ventilación nocturna, refrigeración evaporativa y control de radiación: 

 

 

 

                                                           
200

 (Dr. Arq. WIESER Rey, Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano, 
2011) 
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 INERCIA TÉRMICA 

 “Capacidad de los elementos del edificio de acumular calor al interior o en las 

inmediaciones cercanas (…) permite aislar, amortiguar y retardar el paso de la 

misma desde y hacia los ambientes interiores”.201 

 VENTILACIÓN NOCTURNA 

 “Se aprovechan las temperaturas más bajas de la noche, de la madrugada y de 

las primeras horas de la mañana permitiendo el paso del viento al interior del 

edificio”202 

 REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA 

 Con este sistema se logra el descenso de la temperatura y por ende el 

aumento de la humedad. Es muy eficiente en climas secos pues a “una mayor 

temperatura del aire y un menor porcentaje de humedad relativa originan una 

mayor presencia de vientos que posibilitan que el fenómeno evaporativo sea más 

intenso”203 

 CONTROL DE RADIACIÓN 

 La idea es evitar la incidencia de rayos ultravioleta de manera directa en el 

edificio y dentro de este. Para ello se pueden emplear sistemas de protección 

solar. “Las dimensiones, el material y demás características del protector 

propuesto han de tener en cuenta, entre otras consideraciones, las particulares del 

clima y del movimiento aparente del sol en el emplazamiento”.204  

                                                           
201

 (Dr. Arq. WIESER Rey, Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano, 
2011) 
202

 Ídem  
203

 Ídem  
204

 Ídem 
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d) Recomendaciones generales de diseño y orientación 

 Para poder obtener las estrategias que posteriormente se emplearán en el 

diseño del CIBOSEC, se realizó un estudio completo del clima, ordenándolo en el 

siguiente cuadro, cuyo formato fue facilitado por el Departamento de 

Acondicionamiento Ambiental de la Universidad Ricardo Palma -  Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo.  
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CUADRO OMBROTÉRMICO

RECOMENDACIONES GENERALES DE DISEÑO

CONCLUSIONES CLIMÁTICAS

· Tipo de clima: Cálido seco. Predominan las altas temperaturas en

los meses de Enero, Febrero y Marzo.

· Época más frías en Julio, Agosto y Setiembre.

· Temperatura Máxima: 34.7ºC en Febrero.

· Temperatura Mínima: 18.4ºC en Agosto.

· Temperatura Media promedio anual: 25ºC.

· Diferencia de temperatura entre el día y la noche marcada durante

todo el año, con un promedio de 11.35ºC.

· Humedad Relativa Media en promedio 67.55% (semi-húmeda)

· Periodo de altas precipitaciones de Diciembre a Mayo:

· Marzo: mes más húmedo

· Febrero: mes más seco

· Según el cuadro de Givoni, el clima de Piura, la mayor parte del año

está por encima del área de confort, pero se puede alcanzar el

bienestar con las siguientes actuaciones bioclimáticas: Ventilación

cruzada, Fuentes de agua y vegetación en fachadas.

· Durante el mes más cálido (Noviembre) y el mes más frío (Julio), se

llega a la zona de confort aproximadamente entre las 13 y 16 horas.
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Datos de Temperatura y Humedad Relativa:

TMx y TMn: Temperaturas máxima media y mínima media mensual respectivamente.

HRMx y HRMn: Humedades Relativas máxima media y mínima media mensual respectivamente.
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ZONA DE CONFORT Y DE POSIBLE CONTROL

SEGÚN ESTRATEGIA (GIVONI - MILNE, 1981):

ZC = ZONA DE CONFORT

GSA = GANANCIA SOLAR ACTIVA

GSP = GANANCIA SOLAR PASIVA

GI = GANANCIAS INTERNAS

HU = HUMIDIFICACIÓN

V = VENTILACIÓN

MT = MÁSA TÉRMICA

MT+V = MÁSA TÉRMICA + VENTILACIÓN NOCTURNA

RE = REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA

AA = AIRE ACONDICIONADO

CA = CALEFACCIÓN
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RECOMENDACIONES

GENERALES DE ORIENTACIÓN
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FORMATO DE FICHA: CURSO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL II - Arq. Bellice Ego Aguirre

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS PARA DATOS:

- Tutiempo Network, S.L. (s.f.). Registro de históricos METAR en la estación meterológica Piura. Recuperado el 24 de Febrero de 2016, de Tutiempo.net:

http://www.tutiempo.net/clima/Piura/844010.htm

- WIESER Rey, Martín (2011). Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano. Lima: Cuadernos 14. Departamento de Jefatura y Arquitectura Universidad

Pontifícia Católica del Perú (PUCP)

w/H

O

4 m/s

2 m/s

Frecuencia de orientación de vientos

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS PARA DATOS:

- Servicio Nacional de Metereologia e Hidrología - SENAMHI (Diciembre 2016). Energía solar incidente diaria Piura. Recuperado

el 21 de Junio del 2017, de DeltaVolt Perú: http://deltavolt.pe/phocadownload/Piura.jpg

· La forma de la edificación y la fachada no deben ser compactas. Es recomendable que sean perforadas  para ganar ingreso de vientos, sombras y

perder calor. Otra opción es plantear un sistema que refrigere los muros y retrase el paso del calor.

· Evitar muro perimetrales que eviten el paso de  los vientos, en reemplazo se pueden plantear elementos virtuales.

· Ventilación cruzada y nocturna (ventanas altas). En lo posible tratar que haya un constante flujo de renovación de aire de manera natural.

· Captar vientos del sur

· Plantas elevadas para ganar mayores vientos.

· Protección contra precipitaciones mediante la inclinación de techos

· Uso de colores claros y/o mates para ganar sensación de frescura.

· Uso de celosias, aleros o toldos a manera de protección solar.

· Generar espacios públicos con pérgolas.

· Emplear fuentes de aguas en movimiento y/o piletas para refrigerar y humidificar.

· Uso de vegetación, de preferencia correspondiente al clima cálido - seco, para generar sombras. Se recomienda emplear plantas suculentas,

sedum, isoaseas, tilancias, etc.

PRECIPITACIONES-2015 (mm.)

5

10

15

20

25

30

35

40

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

T°

Precip.

5

10

15

20

25

30

35

40

0 0

MESES SECOS MESES HÚMEDOS

Gráfico ombrométrico

Considerar emplear el sistema “efecto chimenea”, sistema de generación de
movimiento de aire a partir de la presencia de aberturas en la parte superior

del espacio, conectadas a un conducto de extracción vertical.
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4. ASPECTO ECOLÓGICO 

a) Aves del Parque Ecológico Kurt Beer y el humedal de Santa 

Julia 

 El Parque Kurt Beer, por encontrarse en un entorno de bosque seco ecuatorial 

y por tener la presencia del humedal Santa Julia, registra la visita de diferentes aves 

endémicas de Piura en diferentes épocas del año. 

 “Los humedales están considerados entre los ecosistemas más productivos del 

planeta (…) A su vez, albergan una importante biodiversidad y constituyen el hábitat 

de numerosas especies de animales y plantas, muchas de las cuales se encuentran 

hoy en día amenazadas o al borde de la extinción como consecuencia de la 

destrucción de sus hábitats y de la explotación irracional a la que se ven sometidas205.” 

 Ya se ha hablado en capítulos previos la importancia de la preservación de las 

aves y la responsabilidad como profesionales de concebir edificios que no afecten el 

medio ambiente, es por eso que continuaremos ahondando más en el tema de los 

edificios “amigables con las aves”. 

 Uno de los factores para el correcto diseño de un edificio mejorado “Bird 

Friendly”206 es conocer exactamente qué tipo de aves son las que visitan el entorno 

ecológico del nuevo centro de investigación. Para ello, nos basaremos en el estudio a 

cargo de la Escuela Profesional de Biología de la Universidad Nacional de Piura junto 

con el grupo Unión de Ornitólogos del Perú (UDOP). Este tuvo como objetivo, 

identificar las aves presentes en el Humedal Santa Julia tanto de manera permanente 

como temporal. Fue realizado gracias a visitas quincenales desde el 15 de setiembre 

del 2011 al 15 de junio del 2012 y para el estudio y contabilidad de especies se 

utilizaron 2 tipos de clasificación, por especie y por tipo de hábitat. 

                                                           
205

 (RIVAS Mogollón, Pariapaza Liviapoma, & Nuñez Cortez, 2013) 
206

 Ver marco teórico, Arquitectura birdfriendly 
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 En relación a la metodología, se tomaron en cuenta seis tipos de hábitat.  

 Lagunas superficiales y orillas fangosas (LO), las que se forman por 

filtración de conexiones domiciliarias de los asentamientos humanos vecinos y 

cuya profundidad máxima es de dos metros. 

 Comunidades de suelo salino (CS),  

 Totoral y juncal (TJ), conformado por plantas de totora y junco que crecen 

bordeando las lagunas superficiales. 

 Espacio aéreo (EA) donde se visualizaron aves pasando.  

 Islas (ICA), las pequeñas formaciones dentro de las lagunas superficiales y 

 Bosque seco (BS), descrito como el área que se encuentra alejado de las 

masas de agua y rodeado de flora de la zona. 

 “Asimismo, se estimó la abundancia relativa de las especies según los 

siguientes criterios: común (C): vistas o escuchadas todos los días durante el 

trabajo de campo; poco común (PC): vistas o escuchadas varias veces durante el 

trabajo de campo, pero no en todas las visitas; ocasional (O): vistas pocas veces; 

raro (R): vistas solo una vez. Se señala también el nivel de sociabilidad de las 

especies como: solitaria (S); pareja (P); grupo pequeño (GP): cuando el grupo 

está conformado por menos de 10 individuos; grupo grande (GG): cuando el 

grupo está conformado por más de 10 individuos”.207 

 En total se registraron 90 especies de aves distribuidas en 35 familias.  En el 

siguiente gráfico se muestra el porcentaje de presencia de cada familia de aves. Las 

familias con mayor presencia fueron: Scolopacidae con 11 especies (12%), Tyrannidae 

con 8 (9%) y Thraupidae con siete (8%).  

                                                           
207

 (RIVAS Mogollón, Pariapaza Liviapoma, & Nuñez Cortez, 2013) 
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GRÁFICO 76: REPRESENTATIVIDAD DE FAMILIAS DE LAS AVES DEL HUMEDAL DE SANTA JULIA, PIURA - 

PERÚ.
208

 
 

 A continuación, podemos ver que en relación al uso de hábitat, 42 especies 

frecuentan el bosque seco; 40 especies frecuentan lagunas superficiales y orillas 

inundables (LO); 18 suelen encontrarse en la comunidad de suelo salino (CS) y cinco, 

en islas dentro del cuerpo de agua (ICA). En general, vemos que varias de las 

especies registradas están en más de una zona. 

 
GRÁFICO 77: NÚMERO DE ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN LOS DIFERENTES HÁBITATS DEL 

HUMEDAL DE SANTA JULIA, PIURA - PERÚ. 
 

 Con respecto a endemismos, siete especies forman parte de la región 

Tumbesina: El periquito Esmeralda (Forpus coelestis), Minero Peruano (geositta 

peruviana), Colaespina acollarado (Synallaxi stictohotax), Copetón Rufo (Myrarchus 

semirufus),  Golondrina de Tumbes (Tachycineta stolzmanni),  Cucarachero con Cejas 

(Cantorchilus superciliaris), Fringilo Cinereo (Piezorhina cinerea) y 16 especies que 

están presentes en el Perú durante su periodo no reproductivo. 

                                                           
208

 (RIVAS Mogollón, Pariapaza Liviapoma, & Nuñez Cortez, 2013) 
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 Según informes de Birdlife Internacional del 2012, el Copetón rufo (M. 

semirufus) se encontraba en peligro de extinción y el flamenco chileno 

(Phoenicopterus chilensis) en estado de especie casi amenazada.  Y según la 

legislación peruana, dos especies están clasificadas en peligro (EN) y son: la Espátula 

rosada (Platalea ajaja) y la Cigüeña gabán (Mycteria americana) y una como casi 

amenazada (NT): la Golondrina de Tumbes (T. stolzmanni).209  

D. ASPECTO NORMATIVO: CRITERIOS DE DISEÑO 

1. AUDITORIO 

 
GRÁFICO 78: ORGANIGRAMA DE UN AUDITORIO.

210
 

 

a) Aforo 

 Para el aforo de un auditorio se toma en cuenta el número de butacas 

instaladas tal como indica en el siguiente cuadro establecido por la norma A.070 de 

RNE.  

                                                           
209

 El cuadro completo resultante de la investigación publicada en el Boletín informativo de la Unión de 
Ornitólogos del Perú (UNOP) ordenado por familias y especies de aves se encuentra en la sección 
“Anexos” 
210

 (Ing. Arq. PLAZOLA Cisneros, Ing. Arq. Plazola Anguiano, & Arq. Plazola Anguiano, 1998) 
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CUADRO 22: AFORO DE LOCALES DE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES. NORMA A.070

211
 

 
CUADRO 23: DOTACIÓN DE BAÑOS PARA LOCALES DE ESPECTÁCULOS CON ASIENTOS FIJOS

212
 

 

b) Estacionamientos 

 Para el número de estacionamientos de un local de espectáculos se tomará 01 

estacionamiento cada 20 personas.  

 
CUADRO 24: CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTOS. NORMA.A070

213
 

                                                           
211

 (MINISTERIO DEL AMBIENTE. Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, 2010) 
212

 Ídem  
213

 (MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2016) 
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c) Acopio y evacuación de residuos de un Local de 

espectáculos 

 Como se observa en el siguiente cuadro,  para hallar la superficie mínima del 

depósito de basura será el 0.003m3 por m2 de superficie de venta (zona de foyer) 

según la Norma 0.70 del RNE. 

 
CUADRO 25: DOTACIÓN DE ACOPIO Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. NORMA 0.70 

214
 

 

d) Recomendaciones de diseño 

 
GRÁFICO 79: DIMENSIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BUTACAS.

215
 

                                                           
214

 (MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2016) 
215

 (Ing. Arq. PLAZOLA Cisneros, Ing. Arq. Plazola Anguiano, & Arq. Plazola Anguiano, 1998) 
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GRÁFICO 80: DISTANCIAS ENTRE BUTACAS E ISÓPTICA PARA AUDITORIOS.

216
 

 

 

 

 
GRÁFICO 81: RESULTANTES DE UN TRAZO DE ISÓPTICA HORIZONTAL.

217
 

 

 

 

 

                                                           
216

 (Ing. Arq. PLAZOLA Cisneros, Ing. Arq. Plazola Anguiano, & Arq. Plazola Anguiano, 1998) 
217

 Ídem 
Isóptica: Es un medio de obtener o de apreciar con máxima claridad y visibilidad un evento con relación 
al número de espectadores. Aplica mayormente a cines, teatros, auditorios, etc. 
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GRÁFICO 82: ISÓPTICA EN PLANTA Y CORTE LONGITUDINAL.

218
 

  

                                                           
218

 (Ing. Arq. PLAZOLA Cisneros, Ing. Arq. Plazola Anguiano, & Arq. Plazola Anguiano, 1998) 
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2. OFICINAS 

a) Aforo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 26: COEFICIENTES DE OCUPACIÓN SEGÚN USO O TOPOLOGÍA
219

 

 

b) Iluminación Interior  

 Las edificaciones para oficinas deberán contar con iluminación natural o 

artificial que garantice el desempeño de las actividades que se desarrollarán en ellas. 

La iluminación artificial recomendable deberá alcanzar los siguientes niveles de 

iluminación en el plano de trabajo. 

 
GRÁFICO 83: TABLA DE LUXES RECOMENDABLE EN OFICINAS SEGÚN NORMA.080

220
 

 
  

                                                           
219

 (MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2016) 
220

 Ídem 
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c) Dotación de baños 

 
GRÁFICO 84: DOTACIÓN DE BAÑOS EN OFICINAS. NORMA .080

221
 

 

d) Depósito de basura 

 
GRÁFICO 85: ARTÍCULO 23. DOTACIÓN DE DEPÓSITO DE BASURAS. NORMA .080

222
 

 

e) Recomendaciones de diseño 

 
GRÁFICO 86: MEDIDAS MÍNIMAS Y CIRCULACIÓN RECOMENDABLES EN ESPACIOS DE OFICINAS

223
 

 

 

  

                                                           
221

 (MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2016) 
222

 ídem 
223

 (Ing. Arq. PLAZOLA Cisneros, Ing. Arq. Plazola Anguiano, & Arq. Plazola Anguiano, 1998) 
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3. MUSEO  

a) Aforo  

 
CUADRO 27: COEFICIENTES DE OCUPACIÓN SEGÚN USO O TOPOLOGÍA. NORMA A. 130

224
 

 

b) Dotación de baños 

 
GRÁFICO 87: DOTACIÓN DE BAÑOS PARA EMPLEADOS Y PÚBLICO. NORMA .090

225
  

                                                           
224

 (MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2016) 
225

 ídem 
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4. ESTACIONAMIENTOS 

 
GRÁFICO 88: CANTIDAD DE ESTACIONAMIENTOS

226
  

 
GRÁFICO 89: EJEMPLO DE CIRCULACIÓN EN SALAS DE EXPOSICIÓN

227
 

  

                                                           
226

 (MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2016) 
227

 (Ing. Arq. PLAZOLA Cisneros, Ing. Arq. Plazola Anguiano, & Arq. Plazola Anguiano, 1998) 
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5. LABORATORIO  

 El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) no cuenta con parámetros 

exactos para el diseño de laboratorios por lo que se tuvo que obtenerlos mediante 

bibliografía y lineamientos de referentes nacionales e internacionales. Por otro lado, se 

realizaron reuniones con profesionales del área, entre ellos biólogos y veterinarios de 

la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo Palma, para optimizar el 

diseño de los espacios propuestos del Centro de Investigación y consultar sobre los 

criterios a tomar en cuenta. 

 En esta etapa de la investigación, se plantearán parámetros para un laboratorio 

estándar (medidas mínimas, equipamiento e instalaciones mecánicas básicas) puesto 

que los profesionales del área afirmaron que a pesar de indicarle una función 

específica a cada laboratorio, estos por lo general son flexibles a las necesidades. Son 

muy pocos los laboratorios que demandan máquinas específicas de gran tamaño, es 

usual que sea equipamiento que puede movilizarse con facilidad. 

a) Distribución de la planta 

 Un laboratorio típico generalmente se distribuye con equipamientos, 

instrumentos de trabajo y mobiliario que se ubican en módulos de trabajo. Estos 

módulos casi siempre los ubican en el centro de la habitación. Si el laboratorio cuenta 

con un espacio reducido entonces los módulos de trabajo pasarán a ubicarse 

alrededor de la sala. El espacio para circulación entre módulos de trabajo será de 

mínimo 1.20m, medida necesaria para el trabajo de personas sentadas y la circulación 

entre ellas.  
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GRÁFICO 90: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE UNA LABORATORIO PEQUEÑO.

228
 

 

b) Acabados 

 PISO: Debe ser antideslizante, resistente a la humedad y al moho. No debe ser 

poroso y el material no debe desprender polvo. En algunas ocasiones se debe analizar 

la sobrecarga excepcional por maquinarias pesadas. 

 PAREDES: Las paredes deben contener un material antideslizante, puede 

utilizarse porcelanato o cerámico. En el caso solo sea pintado, este debe ser con 

pintura epóxica.  

 ZÓCALOS: Para evitar la acumulación de polvo y suciedad los laboratorios 

debes poseer zócalos sanitarios. Estos pueden ser de PVC o de aluminio. 

 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: Las mesas de trabajo, organizadores deben 

ser de un material antideslizante con resistencia a la humedad y calor. Estas pueden 

ser fijas o movibles.  Los materiales pueden ser de acero inoxidable, melamina o MDF 

pintado al poliuretano. 
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 (Ing. Arq. PLAZOLA Cisneros, Ing. Arq. Plazola Anguiano, & Arq. Plazola Anguiano, 1998) 
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GRÁFICO 91: ACABADOS DE UN MUEBLE DE LABORATORIO POR LA MARCA TAIBO EXPERIMENTAL 

EQUIPMENT 

 

 PUERTAS: Es recomendable que los departamentos de laboratorios dispongan 

de una segunda puerta de salida en caso de incendio o de explosión, pueda 

bloquearse la primera salida, se trabaje con gases a presión o se trate de espacios de 

más de 100 m2. La anchura libre de las puertas de una sola hoja debe ser, como 

mínimo, de unos 95 cm. Si se instala una puerta de doble hoja esta debe ser como 

mínimo de 1.35 m para permitir el paso de equipos. Las puertas no deben ser 

batientes si la salida da a una circulación exterior pero si es posible si la puerta 

conecta a un espacio secundario.   

 Según la NBE-CPI/96: “las puertas previstas para la evacuación de más de 100 

personas deben abrirse «siempre» en el sentido de la evacuación. Aunque esta 

circunstancia no sea habitual, excepto para algunos laboratorios de prácticas, como 

norma general se considera que es conveniente que las puertas de los laboratorios se 

abran favoreciendo el sentido de la marcha (de salida), evitándose que queden 

encajadas en caso de accidente. En caso de estar situadas en un pasillo muy 

transitado, pueden retranquearse, aun a costa de perder una pequeña superficie de 

laboratorio, lo que impide que su apertura dificulte la evacuación. Otra alternativa que 

soluciona parcialmente el problema es que puedan abrirse 180º. También es 
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recomendable que las puertas que comunican entre sí distintos laboratorios, se abran 

en el sentido de la evacuación y desde el laboratorio con mayor riesgo hacia el de 

menor riesgo”.229 

 VENTANAS: El marco de las ventanas debe ser de material difícilmente 

combustible para impedir la propagación de un posible incendio a pisos superiores. Si 

están situadas en la planta baja no deben abrir hacia el exterior, salvo que no 

interfieran con la circulación de personas por el exterior. En aquellos casos en que sea 

necesario situar mesas de trabajo frente a ventanas, la altura del alfeizar no debe ser 

inferior a 1.00m. En el caso de que haya materiales, productos o aparatos situados 

delante de las ventanas, es conveniente que la parte inferior de las mismas no sea de 

vaivén o no se abran hacia adentro. En laboratorios con riesgo de explosión, deben 

acoplarse ventanas que ceden ante los efectos de una sobrepresión. 

 Un buen sistema es el de doble ventana, ya que amortigua el ruido exterior y 

reduce la pérdida de energía debido a la diferencia de temperaturas entre el interior y 

el exterior de los locales. Otro aspecto importante a considerar es la facilidad de 

limpieza de la cara externa de los cristales, para ello existen dos soluciones, los 

marcos desmontables y la utilización de doble cristal en un sistema de volteo, lo que 

permite la limpieza desde el interior. 

c) Iluminación 

 El nivel de iluminación del laboratorio debe adaptarse a las exigencias visuales 

de los trabajos que se realicen en él. Siempre que sea posible se recomienda disponer 

de iluminación natural complementada con iluminación artificial para garantizar las 

condiciones de visibilidad adecuadas durante la jornada laboral. En aquellas tareas en 

que se precisen niveles de iluminación específicos se colocarán puntos de iluminación 

focalizada. A esto se deduce que la iluminación natural es más necesaria en aquellos 
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 (GADEA Garreca, GUARDINO Solá, & ROSELL, 2007) 
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lugares en que no se realiza trabajo directo de laboratorio, como zonas para escribir o 

espacios auxiliares.   

 En el proyecto de Norma Europea EN 12464, apartado B: “Actividades 

Industriales y Artesanales”, se considera que el nivel de iluminación adecuado para los 

laboratorios es de 500 luxes. Por otro lado, como se observa en el siguiente cuadro  

también existen normas como la RD 486/1997 y Normas UNE 72163:84 y 72112:85 

donde definen la cantidad de luxes según los niveles de exigencia de trabajo. 

Exigencias de las tareas nivel minimo recomendado(Lux) categoría de la tarea nivel minimo recomendado(Lux)

bajas 100 D (fácil) 200

moderadas 200 E (normal) 500

altas 500 F (dificil) 1000

G (muy difícil) 2000

H (complicado) 5000

R. D. 486/97 NORMAS UNE 72163:84 y 72112:85

my altas 1000

 
CUADRO 28: TABLA DE LUXES MÍNIMOS RECOMENDABLES SEGÚN LAS EXIGENCIAS DE TAREAS 

230
 

 

d) Ventilación y renovación de aire 

 El laboratorio debe estar en óptimas condiciones para su uso ya que debe 

haber un control de temperatura, humedad y pureza del aire. Para ello, la renovación 

de aire es importante en el buen funcionamiento. La renovación puede ser de cuatro 

maneras, natural (por ventilación cruzada), por medio de extractores e inyectores de 

aire (ventilación mecánica), por sobrepresión (Ver siguiente GRÁFICOgrafía): Ingresa 

aire de manera natural y se extrae de forma mecánica. Y la última manera, por 

depresión: Ingresa aire de manera mecánica y se extrae de manera natural. Por otro 

lado, existen laboratorios específicos donde sí se demanda instalar el sistema de 

extractor de aire ya que existen actividades que lo requieren. 
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 (GADEA Garreca, GUARDINO Solá, & ROSELL, 2007) 
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GRÁFICO 92: RENOVACIÓN DE AIRE  POR SOBREPRESIÓN

231
 

 

 
GRÁFICO 93: RENOVACIÓN DE AIRE POR DEPRESIÓN

232
 

 

e) Instalaciones eléctricas 

 Las instalaciones eléctricas permitirán tanto la iluminación artificial como el uso 

de equipos e instrumentos. Para ello, los conductores deben estar protegidos a lo 

largo de su recorrido y su sección debe ser suficiente para evitar caídas de tensión y 

calentamientos.  

 La cantidad y estilo de lámpara debe coincidir con las cantidades de luxes 

necesarias para cada estilo de trabajo. Las lámparas colgantes deben estar protegidas 

para evitar caída de polvo a la mesa de trabajo. Se instalarán lámparas en las mesas 

de trabajo en el caso las funciones que se realicen así lo requieran. La luz blanca será 

el tipo que se use para este tipo de espacios. 

 Los tomacorrientes para usos generales deben estar en número suficiente y 

convenientemente distribuidas con el fin de evitar instalaciones provisionales. Se 
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 Recuperado el 11 de Junio del 2016 de: https://goo.gl/8beH6M 
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 Recuperado el 11 de Junio del 2016 de: https://goo.gl/8beH6M 
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aconseja poner un punto doble de tomacorriente para cada mesa de trabajo mientras 

que en zona de equipos colocar un punto de tomacorriente máximo cada un metro. 

f) Instalaciones sanitarias 

 Por lo general, los laboratorios cuentan con lavaderos de acero inoxidable para 

la limpieza de instrumentos y actividades que demande el uso de agua. No siempre 

son necesarios en salas de trabajos sencillos. En salas de unidades de trabajo múltiple 

suelen compartirse. Por ejemplo, una sala con 3 unidades de trabajo necesitará 

posiblemente solo un lavabo; en cambio, si son cuatro las unidades de trabajo, se 

precisarán 2 lavaderos. Por lo general, se utiliza dos griferías: una de agua fría y otra 

caliente. También existe la posibilidad de instalar lavaderos pequeños integrados en 

los tableros de trabajo y dotados con un grifo de agua fría. Debe contemplarse al 

menos un sumidero en cada laboratorio.  

g) Red de oxígeno 

 En el pabellón de atención animal se considera colocar un punto de oxígeno en 

cada sala donde involucre la curación y rehabilitación de animales.  Puede ser dos 

maneras. La primera es colocar un pequeño tanque de oxígeno en cada espacio y 

segunda la de suministrar una red de oxigeno con puntos en cada espacio (Ver gráfico 

94) y con un central de oxígeno en la primera planta o sótano. 

 
GRÁFICO 94: CENTRAL DE OXIGENO 

233
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 Recuperado el 11 de Junio del 2016 de: https://goo.gl/QQqNKP 
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GRÁFICO 95: CONEXIONES DE SALIDA DE OXÍGENO, VACÍO Y AIRE MEDICINAL 

234
  

 

h) Extractor de humos y contaminantes 

 Se pueden definir como dispositivos mecánicos cuya finalidad es captar los 

contaminantes y gases liberados en un foco antes de que se dispersen en el ambiente 

de trabajo. Los dos ejemplos de aplicación más frecuente en el laboratorio lo 

constituyen: la vitrina extractora de gases y las campanas. 

 La vitrina extractora de humo es un encerramiento al cual se le aplica un 

sistema de extracción localizada. Consta de una zona de trabajo, un sistema extractor, 

conductos y abertura por la que penetra en el recinto el aire necesario para arrastrar 

los contaminantes. 

   
GRÁFICO 96: VITRINA EXTRACTORA DE HUMO (IZQUIERDA)

235
 Y CORTE ISOMÉTRICO DE UNA VITRINA 

EXTRACTORA (DERECHA)
236
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 Recuperado el 11 de Junio del 2016 de: http://www.serviventasmedical.com/galeria_trab.html 
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 Recuperado el 11 de Junio del 2016 de: https://goo.gl/DjDeGe 
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 Recuperado el 11 de Junio del 2016 de: https://www.unirioja.es/servicios/sprl/pdf/vitrinas.pd 



146 
 

6. BIBLIOTECA 

 Los parámetros que corresponden a la biblioteca fueron tomados del RNE 

actualizado (Reglamento Nacional de Edificaciones). En este se detalla que todos los 

ambientes deben contar con iluminación permanente, la suficiente que permita la 

correcta visibilidad para realizar las actividades. En este caso es de mayor importancia 

pues se realizan actividades de lectura. De preferencia se dará prioridad a la 

iluminación y a la ventilación natural. El siguiente artículo indica que los edificios en 

dónde se desarrollen actividades de servicios públicos que tengan una altura 

considerable, deberán contar con escaleras de emergencia y ascensores. 

 
GRÁFICO 97: NORMA A.090: SERVICIOS COMUNALES, CAPÍTULO II: CONDICIONES DE HABITALIDAD Y 

FUNCIONALIDAD, ARTÍCULO 7.
237

 
  

 El cálculo de las salidas de emergencia y circulaciones se deberá obtener en 

base a los m2 permitidos por persona, posteriormente se corroborará con la Norma 

A.130 exclusivamente de seguridad y emergencia. Para ello conviene analizar el 

siguiente cuadro.  

 
GRÁFICO 98: NORMA A.090: SERVICIOS COMUNALES, CAPÍTULO II: CONDICIONES DE HABITALIDAD Y 

FUNCIONALIDAD, ARTÍCULO 10-11.
238
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 (INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA, 2016) 
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 Para la dotación de servicios se toma en cuenta la distancia máxima permitida 

entre el usuario y la ubicación de los servicios higiénicos. El número de aparatos 

sanitarios se calcula en relación al aforo. La cantidad de servicios higiénicos para 

discapacitados es obligatoria a partir de tres artefactos de servicio (3L, 3u, 3i), siendo 

uno de ellos accesible a personas con discapacidad. También es factible colocar un 

cubículo exclusivo para personas con discapacidad sin distinción de sexo, pero debe 

ser considerado fuera de la cantidad mínima exigida por norma. 

 
GRÁFICO 99: NORMA A.090: SERVICIOS COMUNALES, CAPÍTULO IV: DOTACIÓN DE SERVICIOS, ARTÍCULO 

14 Y 15.
239

 

 
Para el cálculo de estacionamientos, se tomará la siguiente norma: 

 

 
GRÁFICO 100: NORMA A.090: SERVICIOS COMUNALES, CAPÍTULO IV: DOTACIÓN DE SERVICIOS, 

ARTÍCULO 17.
240

 
  

                                                                                                                                                                          
238

 (INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA, 2016) 
239

 (INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA, 2016) 
240

 Ídem  
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7. RESTAURANTE – CAFETERÍA 

 Los restaurantes y cafeterías entran en la categoría de Comercio. En el caso 

del Centro de Investigación (CIBOSEC) se pretende implementar un comedor que 

tenga características similares a las de un comedor estudiantil. Las cafeterías serán 

ubicadas dentro del edificio de la biblioteca y el auditorio.  

 El total del aforo se calcula en base al área de venta, en este caso sería el área 

de mesas. 

 

 
CUADRO 29: NORMA A.070: COMERCIO, CAPÍTULO II: CONDICIONES DE HABITALIDAD Y 

FUNCIONALIDAD, ARTÍCULO 8-9.
241

 
 

 
CUADRO 30: NORMA A.070: COMERCIO, CAPÍTULO II: CONDICIONES DE HABITALIDAD Y 

FUNCIONALIDAD, ARTÍCULO 11.
242
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 (INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA, 2016)  
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 Ídem  



149 
 

 La dotación de servicios para empleados y público en general debe 

encontrarse separada y se rige a partir de las siguientes normas.   

 
CUADRO 31: NORMA A.070: COMERCIO, CAPÍTULO IV: DOTACIÓN DE SERVICIOS, ARTÍCULO 22.

243
 

 

Para el cálculo de estacionamientos, se tomará la siguiente norma: 

 
CUADRO 32: NORMA A.070: COMERCIO, CAPÍTULO IV: DOTACIÓN DE SERVICIOS, ARTÍCULO 30.

244
 

 

 Para el cálculo de depósitos de restaurantes también se basa en la superficie 

de venta, en este caso el área de mesas. Asimismo es recomendable tener un espacio 

para la higienización y lavado de los contenedores de basura. 
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 (INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA, 2016)  
244

 Ídem  
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CUADRO 33: NORMA A.070: COMERCIO, CAPÍTULO IV: DOTACIÓN DE SERVICIOS, ARTÍCULO 33.

245
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 (INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA, 2016) 
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8. ALBERGUE 

 En el caso del albergue, solicitamos la Norma A.030 dedicada a hospedajes. 

Conviene, en primer lugar, entender lo que el RNE define y considera como albergue. 

 
GRÁFICO 101: NORMA A.030: HOSPEDAJE, CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES, ARTÍCULO 6: 

GLOSARIO
246

 
 

 En el Anexo nro.6 se indica la infraestructura mínima necesaria para un 

hospedaje que está calificado como albergue.  

 
CUADRO 34: NORMA A.030: HOSPEDAJE, ANEXO 6.

247
 

 

 
GRÁFICO 102: NORMA A.030: HOSPEDAJE, CAPÍTULO III: CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES, 

ARTÍCULO 20
248

 

 

 En el Artículo 5 hace hincapié en la necesidad de tener ingresos diferenciados 

para personal y público. Además, se permite servicios higiénicos comunes, y es el tipo 

de servicios que implementaremos, con la condición que el área mínima sea de 2m2 
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 (MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2016) 
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 Ídem  
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 Ídem  
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GRÁFICO 103: NORMA A.030: HOSPEDAJE, CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES, ARTÍCULO 5

249
 

 

 
CUADRO 35: ANEXO 4 – NORMA A.030: REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS PARA UN 

ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO COMO ALBERGUE.
250
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  (MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2016) 
250

 Ídem  
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GRÁFICO 104: ANEXO 5 – NORMA A.030: ESQUEMA ILUSTRATIVO SOBRE DISTANCIAS MÍNIMAS DENTRO 

DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS.
251

 

 
GRÁFICO 105: ANEXO 6 – NORMA A.030

252
 

 

9. Tratamiento de aguas 

 Este tratamiento consiste en una serie de procesos que limpian las aguas de 

contaminantes sólidos y líquidos que resultan del uso humano. Las aguas que serán 

tratadas son aquellas llamadas “residuales”, que han sido utilizadas en duchas, 

                                                           
251

 (MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2016) 
252

 Ídem  
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lavabos (de cocina y de lavandería) e inodoros. Con una serie de tratamientos, se van 

removiendo las grasas y sólidos flotantes para obtener un agua apta para regadío. 

 Existen diversos tipos de tratamiento de aguas residuales, muchos se 

complementan entre sí.  

- TANQUE SÉPTICO: En primer lugar y probablemente el más común es el 

tanque séptico, el cual “se aconseja para albergues y poblaciones que generan 

un volumen diario de aguas residuales menores de 20m3.”253 

-  TANQUE IMHOFF: Como se trata de un centro de investigación con distintos 

edificios que demandan mayor volumen diario de aguas residuales, el tanque 

Imhoff es una mejor opción. 

 “El tanque Imhoff está constituido por dos zonas. La primera zona se 

denomina cámara superior y la segunda zona cámara inferior. El agua servida 

está constituida por parte líquida y sólida, ésta llegará a la cámara superior la 

separación de los líquidos y del sólido. 

 En la cámara inferior se produce la digestión de los sólidos, en donde 

las bacterias descomponen la materia orgánica y la convierten en lodo. El lodo 

acumulado se extraerá a través de un tubo, llamado también tubo de purga. El 

tanque Imhoff está constituido por tres compartimientos o cámaras: 

Sedimentación254, Espuma y Digestión.”255 En el siguiente gráfico se muestra el 

funcionamiento de un tanque Imhoff.  

                                                           
253

 (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, 2008) 
254

 Sedimentación: Proceso de asentar y depositar la materia suspendida que arrastra el agua, las aguas 
negras u otros líquidos, por gravedad.  
255

 (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, 2008) 
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GRÁFICO 106: TANQUE IMHOFF.

256
 

 

- LECHO DE SECADO: Este sistema es complementario al tanque séptico y al 

tanque Imhoff. Sirve para retirar el lodo resultante del tratamiento de aguas que 

se acumula en la parte inferior (en la cámara de digestión). Se recomienda 

retirar el lodo concentrado por lo menos 6 veces al año y usarlo como 

compostaje para suelos agrícolas. Se debe realizar manualmente cuando el 

fango esté seco y drenado con una textura entre negra y marrón oscuro. 

  “El lecho de secado consiste en colocar capas de arena y grava, en cuya 

superficie se almacenan los lodos y los líquidos que se van al fondo a través de una 

canaleta. Una vez seco el lodo, se retira y se utilizará para acondicionador de 

suelos.”257 En la siguiente imagen se muestra el funcionamiento de un lecho de 

secado. 

                                                           
256

 (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, 2008) 
257

 Ídem  



156 
 

 
GRÁFICO 107: LECHO DE SECADO.

258
 

 

- HUMEDAL ARTIFICIAL: También llamado biofiltro, se instala a manera de 

complemento del tanque séptico o Imhoff. Consiste en colocar una serie “de 

pilas rectangulares con profundidades que oscilan entre 60 y 100 cm., con un 

relleno de material grueso en las zonas de distribución (entrada) y recolección 

(salida)”259 Para comprender mejor conviene analizar el siguiente gráfico. 

 
GRÁFICO 108: CORTE LONGITUDINAL DE UN BIOFILTRO.

260
 

  

                                                           
258

 (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, 2008) 
259

 Ídem  
260

 Ídem  
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 “Se debe colocar los sustratos, teniendo en cuenta los criterios de diseño. El 

medio poroso debe estar constituido por un sustrato de grava y arena usando 3 

tamaños de material. Éstos deben estar dispuestos desde el fondo hacia arriba, los 

siguientes sustratos: 

- Piedra chancada (1”) con una altura de 0.25 m. 

- Confitillo (3/8”) con una altura de 0.10 m. 

- Arena gruesa con una altura de 0.10 m. y 

- Confitillo (3/8”) con una altura de 0.18 m”261 

 La clase de vegetación que se recomienda para estos casos son las plantas 

acuáticas como la totora, hacintos y juncos de agua. Este sistema tiene el 85% de 

efectividad además de servir de aporte al paisajismo. Si es bien diseñado, la 

vegetación puede llegar a permanecer hasta 35 años en el humedal. 

 
GRÁFICO 109: PLANTAS ACUÁTICAS PARA UN BIOFILTRO.

262
 

 

 En el siguiente cuadro se detallan dimensiones recomendables para un sistema 

de tratamiento de aguas residuales para un promedio de consumo diario superior a 

20m3 

                                                           
261

 (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, 2008) 
262

 Ídem  
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CUADRO 36: CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

263
 

 

10. RECICLAJE 

 “En el 2010, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos (ONU-HABITAT) definió el reciclaje como la extracción, procesamiento y 

transformación de materiales de desecho y su transferencia a la cadena de valor 

industrial, donde se utilizan para fabricación nueva.264” 

 El reciclaje ha cobrado gran importancia en la actualidad. Al tratarse de un 

Centro de Investigación que busque el desarrollo sostenible del bosque seco y cuya 

arquitectura busca generar el menor impacto posible, se incorporará un espacio en 

dónde se ubique contenedores destinados al acopio selectivo de desechos reciclables. 

No se propone una planta de reciclaje sino sólo el proceso de separación de residuos 

inorgánicos. Los residuos orgánicos sí serán tratados, serán convertidos en fertilizante 

mediante el proceso de compostaje de manera que se pueda usar en los sembríos del 

centro. 

 Para un correcto reciclaje, se dividen los residuos generales en los siguientes 

tipos y se diferencian mediante colores definidos universalmente: 

                                                           
263

 (MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, 2008) 
264

 (SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL) 
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GRÁFICO 110: COLORES REPRESENTATIVOS DE RECICLAJE

265
 

 

a) Papel y cartón 

“Por cada tonelada de papel que se recoge y se recicla se ahorran 140 litros de 

petróleo, 50.000 litros de agua y la emisión de 900 kilos de dióxido de carbono 

(CO2), uno de los gases de efecto invernadero causante del cambio 

climático”266 

 “Aproximadamente el 60% del papel y del cartón se vuelve a recuperar 

para reciclarlo. La clasificación correcta de papel y de cartón en los 

contenedores permite su recuperación para volver a utilizarlos y hacer nuevo 

papel y nuevo cartón.”267 Es por esa razón que es necesario fomentar el reúso 

y la correcta conservación de papel y cartón.  
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 Recuperado el 09 de Junio de 2016 de: https://goo.gl/WwNtNf 
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b) Latas y Metal 

Las latas de bebidas son separadas para luego ser cortadas en piezas muy 

pequeñas y ser fundidas en una lámina metálica para proceder a la elaboración 

nuevamente de la lata de bebida. 

c) Vidrio 

“El vidrio es un material 100% reciclable y no hay límite en la cantidad de veces 

que puede ser reprocesado. Al reciclarlo no se pierden las propiedades y se 

ahorra una cantidad de energía de alrededor del 30% con respecto al vidrio 

nuevo”268 

d) Plástico y PET (polímeros) 

El plástico “es un material artificial versátil, para cuya síntesis se utiliza gas 

natural o petróleo crudo. Es económico, liviano, irrompible, muy duradero y 

buen aislante eléctrico y acústico”269 Es por sus propiedades duraderas que 

tarda entre 100 a 1000 años en destruirse, lo que perjudica al medio ambiente. 

Reciclándolo evitamos que las industrias contaminen el aire con los productos 

químicos que se necesitan para producir el plástico. 

e) Desechos orgánicos: 

 Los residuos orgánicos son todos los desechos de orden biológico, que 

provienen de un ser vivo. Tal es el caso de las ramas y hojas de los árboles, 

cáscaras de frutas o residuos de la elaboración de alimentos. Para el caso del 

centro de investigación, se pondrá énfasis en la selección de desechos 

orgánicos en la zona de cafeterías. 

 

                                                           
268

 (MPC SISTEMAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTALl S.L.) 
269

 Ídem  
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f) Residuos peligrosos:  

En esta categoría entran todos los residuos como resultante de procesos 

médicos e infecciosos. Deben ser tratados de manera diferente y separados 

del resto de residuos. En el caso nuestro centro de investigación, en cada 

laboratorio habrá un tacho destinado al depósito de residuos de experimentos. 

Algunos materiales podrán ser llevados a reciclar y otros tendrán que ser 

desechados de manera cuidadosa. 

 El CIBOSEC incorporará el siguiente sistema de reciclaje: 

 
GRÁFICO 111: SISTEMA DE RECICLAJE PROPUESTO

270
 

 

 El sistema de separación de residuos empieza en los ambientes de cada 

edificio. En zonas de alta afluencia como el restaurante, cafetería del albergue, áreas 

de lectura, hall de ingreso, salas de usos múltiples y sala de exposiciones se 

incorporarán tachos de fácil identificación en dónde los usuarios puedan depositar los 

residuos. 
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 Elaboración propia 
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GRÁFICO 112: MODELOS DE PAPELERAS Y TACHOS EN ACERO INOXIDABLE.

271
 

 

 Y para ambientes exteriores como plazas, caminos y exhibición de animales se 

implementarán los siguientes tachos. 

 
GRÁFICO 113: MODELO DE TACHOS DE RECICLAJE PARA AMBIENTES EXTERIORES

272
 

 

 Posteriormente, en la primera planta de cada edificio se plantea un cuarto de 

reciclaje donde se coloquen contenedores de mayor dimensión.  

                                                           
271

 Recuperado el 09 de Junio de 2016 de: https://goo.gl/r3Gpdg 
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 Recuperado el 13 de Junio de 2016 de: https://goo.gl/VXU1BZ 
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GRÁFICO 114: MODELO DE TACHOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y RUEDAS DE GOMA 120lts.

273
  

 

 Finalmente, el contenido de cada tacho se lleva al centro de acopio general en 

dónde están los contenedores de máxima capacidad, y en dónde los camiones 

recolectores puedan ingresar con facilidad y llevarlos a las plantas de tratamiento. 

11. TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

 Para el tratamiento de residuos orgánicos se puede utilizar dos métodos: El 

primero es el de la Biodigestión, que consiste en un proceso anaeróbico274 “acelerado 

artificialmente, que tiene lugar en condiciones muy pobres o de ausencia de oxígeno, 

sobre substratos orgánicos. Como resultado se obtiene una mezcla de gases formada 

por un 99% de metano y dióxido de carbono y un 1% de amoníaco y ácido sulfídrico. 

Es el gas metano el que permite obtener la energía.275”  

 La segunda opción y más conocida es la del compostaje, que consiste en un 

proceso aeróbico en la que se transforma “la materia orgánica en productos húmicos 

conocidos como compost y que se emplean como fertilizante.276” Para este método 

son necesarias la presencia de oxígeno y ciertas condiciones específicas de humedad 

y temperatura. El proceso básicamente imita al de la descomposición que origina la 

propia naturaleza, sólo que de manera más acelerada. 
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 Recuperado el 09 de Junio de 2016 de: https://goo.gl/oXoF54 
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 Significa que ‘no precisa oxígeno para vivir o para producirse’ (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE)) 
275

 (UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA) 
276

 (UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA)  
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 “El compostaje aeróbico produce un abono orgánico rico en nutrientes, 

mientras que la digestión anaeróbica produce biogás (se considera una fuente de 

energía renovable) además de un líquido residual que también puede utilizarse como 

abono. Los dos métodos pueden ser utilizados en el tratamiento de los residuos 

orgánicos, aunque el proceso de compostaje aeróbico resulta más económico y la 

tecnología requerida se encuentra más desarrollada que para el proceso de 

biodigestión.277” 

a) Tipos de Compostaje 

- “COMPOSTAJE INDUSTRIAL: Se lleva a cabo en las grandes plantas de 

compostaje y se realiza a partir de grandes cantidades de residuos orgánicos 

procedentes de los materiales recolectados por los hogares. 

- COMPOSTAJE COLECTIVO: Se puede considerar una opción intermedia entre 

el compostaje industrial y el doméstico, tanto a nivel de volumen de residuos 

compostados, como del número de personas que intervienen.  

- COMPOSTAJE DOMÉSTICO: se realiza a nivel familiar, en el jardín, terraza, 

huerta o cualquier otro lugar apropiado, a partir de cantidades pequeñas de 

residuos y mediante los sistemas más sencillos.”278 

 En el caso del Centro de Investigación se está planteando el tratamiento de 

residuos orgánicos con una serie de composteras de tipo colectivo que sirvan para 

obtener fertilizantes para los sembríos del centro. 

b) Proceso de Compostaje 

 “El compost no solo puede usarse para el jardín, sino que también es esencial 

para restaurar paisajes destruidos por actividades de construcción o minería. El uso 

                                                           
277

 (GREEN PEACE ARGENTINA, 2005)  
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 Recuperado el 09 de Junio de 2016 de: https://goo.gl/VCXcEF 
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más común del compost hoy en día consiste en mezclarlo con tierra negra para formar 

la capa fértil del suelo utilizada para actividades de paisajismo.279”  

 “Dentro de los materiales orgánicos, hay algunos que son fácilmente 

compostables, mientras que otros tardan un poco más. Entre los materiales fácilmente 

compostables, están los vegetales, granos, huevos, hojas de árboles, papel, 

periódicos, cartón; y entre los materiales que cuestan un poco más compostar están 

los huesos, carne y algunas maderas.280” En el siguiente gráfico, se muestran algunos 

de los residuos orgánicos que se pueden descomponer para elaborar el compost: 

 
GRÁFICO 115: RESIDUOS ORGÁNICOS QUE PUEDEN CONVERTIRSE EN COMPOST.

281
  

 

 Siempre se recomienda siempre equilibrar las capas de diferentes materiales. 

Por ejemplo, una capa liviana de hojas que ayude a mantener el aire suficiente en la 

                                                           
279

 (GREEN PEACE ARGENTINA, 2005) 
280

 Ídem  
281

 Recuperado el 09 de Junio de 2016 de: https://goo.gl/dQqReJ 
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parte inferior y de ahí ir alternando 3 capas marrones (residuos orgánicos) con una 

capa de verde (Ver imagen) 

 
GRÁFICO 116: CONTENIDO DE LA COMPOSTERA

282
 

 

 Para que el proceso de compostaje sea efectivo se necesita de ciertos factores 

que mantengan la actividad descomposición continuo. 

 OXÍGENO Y AIREACIÓN:  

 “El oxígeno es necesario para que los microbios puedan descomponer 

eficientemente los restos orgánicos. De cualquier caso, el proceso es lento y pueden 

desarrollarse malos olores283”  

 Lo recomendable es que la compostera sea de madera no tratada y que tenga 

rendijas dónde pueda airearse. Además, se recomienda remover el interior de la 

compostera periódicamente, de tal manera que se suministre el oxígeno y se disipe el 

calor que la propia descomposición genera.  
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 Recuperado el 09 de Junio de 2016 de: https://goo.gl/coZTJr 
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 HUMEDAD:  

 “La actividad biológica disminuye cuando el contenido de humedad es menor a 

12%, si existe un exceso de humedad, hay descenso en la temperatura y producción 

de olores desagradables.284”  

 Se recomienda que la composta siempre se encuentre ligeramente húmeda. En 

el caso de Piura que se caracteriza por tener solo lluvias estacionales y ser un clima 

seco el resto del año, se recomendaría rociar una cantidad mínima de agua en las 

composteras cada cierto tiempo. Una solución para no emplear agua es la de usar 

restos de cocción de alimentos o jugos de frutas fermentados pues estos aportan más 

que el agua. 

 TEMPERATURA:  

 “La actividad microbiana produce un incremento en la temperatura atribuido a 

las oxidaciones biológicas” A mayor temperatura el proceso de descomposición será 

más rápido. “La temperatura óptima de la descomposición es de 50 – 60°C. 

Temperaturas elevadas, mayores a 65°C, prolongadas, pueden ocasionar la muerte de 

bacterias benéficas, lo que frena la fermentación y provoca pérdidas de nitrógeno”285 

Ubicación de la composta:  

 “Se recomienda ubicarla en un lugar cerca de una fuente de agua, de 

preferencia paralela a la dirección del viento.286” Por tratarse de una incidencia solar 

bastante vertical, esta técnica es efectiva en Piura. La compostera trabaja mejor en un 

lugar soleado, el sol la calienta y acelera el proceso de descomposición. Ubicarla bajo 

la copa de los árboles también es factible pues evita que los residuos estén demasiado 

secos para descomponerse correctamente. 
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 (SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN) 
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 Ídem  
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 Ídem  
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Dimensionamiento: 

 “Una estructura muy eficiente y duradera para hacer compost rápido es un 

depósito de tres cámaras. Contiene una considerable cantidad de compost, y permite 

una buena circulación de aire. El contenedor de tres cámaras funciona bajo una idea 

de línea de producción, teniendo tres grupos de "compost" en diferentes estados de 

descomposición. El material de compost comienza su proceso en el primer contenedor 

y se deja calentar por tres a cinco días. Luego, se vacía en el contenedor del medio 

por otros 4-7 días, mientras un nuevo cargamento de material comienza a procesarse 

en el primer contenedor. Finalmente, el material en el contenedor del medio se vuelca 

al último contenedor como compost terminado o casi listo287” 

 
GRÁFICO 117: COMPOSTERA DE TRES CÁMARAS

288
 

 

 Las dimensiones que se recomiendan para este tipo de compostera son de 

10m de largo, 2m de base y una altura de 1.5m289 

Tiempo:  

 Una composta con las dimensiones detalladas anteriormente está lista entre 3 

a 4 meses aproximadamente, pero puede variar dependiendo el tipo de residuos 

orgánicos que se utilicen. “Si el compost obtenido no se usa en el momento, se puede 
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 Recuperado el 09 de Junio de 2016 de: https://goo.gl/gDde38 
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almacenar en costales colocados en un lugar seco”290 Para ello, se implementarán 

depósitos de almacenaje de compost. 

12. NORMATIVA DE EVACUACIÓN 

 
CUADRO 37: AFORO SEGÚN AMBIENTE, NORMA A.130

291
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GRÁFICO 118: ARTÍCULOS 22-23 Y 26-27. REQUISITOS DE SEGURIDAD, NORMA A.130 RNE.

292
  

 

13. ESTACIONAMIENTOS 

 
GRÁFICO 119: ARTÍCULO 66, NORMA A.010 CAPÍTULO XI: ESTACIONAMIENTOS

293
 

 

                                                           
292

 (MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, 2016)  
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GRÁFICO 120: ARTÍCULO 67, NORMA A.010 CAPÍTULO XI: ESTACIONAMIENTOS

294
 

 

 Radio de Giro: 

La siguiente figura muestra un diseño para maniobra en calle lateral en ángulo 

recto y de 6 metros de ancho. Los radios necesarios en las aceras son en este 

caso de 10 metros. 

 
GRÁFICO 121: GIRO CON MANIOBRA EN UNA CALLE LATERAL

295
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295

 (CONSORCIO ALETAS España) 



172 
 

14. Accesibilidad para personas discapacitadas 

 

           
GRÁFICO 122: ARTÍCULOS 7- 9 DE LA NORMA A.120 CAPÍTULO II.

296
 

 

 
GRÁFICO 123: ARTÍCULO 11, NORMA A.120 CAPÍTULO II.

297
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297

 Ídem  



173 
 

 
GRÁFICO 124: ARTÍCULO 15- 16, NORMA A.120. CAPÍTULO II.

298
 

 

 A parte del total de estacionamientos requeridos según la norma anterior, se le 

adiciona 1 estacionamiento para discapacitados por cada 50 estacionamientos 

designados para la zona de oficinas. 

 
GRÁFICO 125: ARTÍCULO 21, NORMA A.080 OFICINAS CAPÍTULO IV: DOTACIÓN DE SERVICIOS.

299
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IV. ANTEPROYECTO CIBOSEC 

 Luego de haber tenido un análisis exhaustivo y los marcos referenciales, 

pasamos a explicar la propuesta de diseño arquitectónica: El Centro de Investigación 

Biológico del Bosque seco ecuatorial (CIBOSEC) 

A. OBJETIVOS DEL CENTRO 

 Aportar en la investigación  sobre la fauna y flora del bosque seco Ecuatorial 

 Prevenir la extinción de especies del Bosque Seco 

 Bajar el índice de deforestación. 

 Crear nuevas estrategias para aprovechar más oportunidades y disminuir las 

amenazas en el fenómeno de “El Niño”. 

 Integración administrativa e investigativa de las reservas que se encuentran en 

el bosque seco en la región Piura. 

 Aprovechar la influencia del bosque seco en la agricultura para crear 

tecnologías limpias. 

 Capacitación a agricultores y usuarios que aprovechan el Bosque seco como 

actividad económica. 

 “Mejorar genéticamente las especies y productos del bosque seco para darle 

un valor agregado”.300 

B. VIABILIDAD 

 El proyecto del CIBOSEC, principalmente está avalado por la Municipalidad de 

Piura mediante la aprobación del Ing. José Manuel Echeandía Viñas, Jefe del área de 

Ecología y Medio Ambiente de la Municipalidad de Piura y el biólogo Lester Alzamora 
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Rivas, miembro de la misma área y jefe administrativo del parque Kurt Beer, mediante 

unas entrevistas que se realizaron en Noviembre del 2015 en la ciudad de Piura. En 

estas se les explicó a las entidades provinciales y distritales la idea del proyecto y se 

recibió por parte de ellas algunas sugerencias que incorporar en el diseño. 

 Por otro lado, el Plan estratégico de desarrollo regional concertado del 

Gobierno Regional de Piura menciona la necesidad de crear programas y acciones 

para el estudio, cuidado, aprovechamiento de recursos naturales en el bosque seco y  

protección de áreas naturales tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 
CUADRO 38: CUADRO RESUMEN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR AMBIENTAL (EN 

NUEVOS SOLES) FUENTE: PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO PIURA 2013 – 
2016.

301
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C. SELECCIÓN DE ESPECIES 

 Con el fin de poder desarrollar el dimensionamiento correcto para los espacios 

de estudio tanto de animales y vegetales, se estudió a detalle cada una de las 

especies que estarán dentro del CIBOSEC.  

1. FLORA 

 De la flora se tomó en cuenta las especies arbóreas que actualmente están 

presentes en el parque Kurt Beer y otras que están presentes en las demás áreas 

naturales protegidas que abarcan el bosque seco. 

a) Algarrobo 

 

 
GRÁFICO 126: ÁRBOL ALGARROBO

302
 (ARRIBA), FRUTO ALGARROBA

303
 (INFERIOR IZQUIERDA), HOJA 

CON FORMA BIPINNADA
304

 (INFERIOR DERECHA),  
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Nombre científico Prosopis pallida 

Familia Mimosaceae

Distribución Nativa de Perú (Tumbes, Piura, Lambayeque y Norte de la Libertad,

esporádicamente en Ica), Colombia y Ecuador. Crece en las partes

más secas de estos países, a lo largo de la costa del Pacífico.

Difundida en los trópicos áridos y semiáridos del nuevo mundo y

principalmente en Europa meridional, parte de Asia y norte de

Africa. Se ha naturalizado en Puerto Rico, las islas de Hawai y

también se ha introducido en la India y Australia.

Descripción Es dioico, quiere decir que hay individuos machos e individuos

hembras. Es de follaje perenne. Tiene hojas bipinnadas** de color

verde oscuro con una dimensión de entre 10 y 20 cm de largo y sus

flores son pequeñas, rojas y sin pétalos. 

Dimensiones Llega medir hasta 10 metros. Su altura promedio es de 5 a 6 metros.

Uso Algarroba: café, chocolate dietetico, algarrobina y harina de

algarroba. Ramas utilizado como alimento de ganado y

combustible. Usado en construcción por su madera dura,

carpíntería, campo medicinal, hojas secas a manera de abono,  

Frutos El fruto es una legumbre o vaina que tiene entre 16 y 30 cm de largo 

por algo más de 1.5 cm. de ancho y 8 mm. de espesor. En promedio

cada vaina pesa unos 12 gramos. Dentro de ella tiene una pulpa

gomosa de sabor dulce y agradable que rodea las semillas (en

promedio 25 por vaina). Las vainas son comestibles y se usan como

forraje.

Observaciones Esta especie no acepta cambios bruscos de temperatura, requiere

de un clima templado con tendencia al calor. Crece en suelos

arenosos, arcillosos, calcáreos, pedregosos y hasta en aquellos

superficiales y salinos. Su enorme desarrollo se debe a su sistema

radicular que permite alimentarse de aguas subterráneas, hasta

50m en profundidad.

ALGARROBO

 
 

b) Sapote o Zapote 

      
GRÁFICO 127: ÁRBOL SAPOTE

305
 (IZQUIERDA), FRUTO DEL SAPOTE

306
 (DERECHA) 
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Nombre científico Capparis angulata

Familia Capparaceae

Distribución Especie originaria de México y América central. Habita en climas

cálido, semicálido y templado desde los 500 y los 2600 msnm. 

Descripción De corteza externa fisurada de color marrón oscuro. Hojas simples,

alternas, ápice y base obtusa, borde entero o sinuado; hojas

glabrescentes por el haz y densamente pubescentes por el envés.

Flores de color amarillo verdoso, hermafroditas; con 5 pétalos y

estambres muy numerosos

Dimensiones De 25 a 51 cm de diámetro y 6 a 10 m de alto, con fuste cilíndrico e

irregular

Uso Control de erosión de dunas. Miel de abeja , forraje para ganado e

incrementa la leche en las vacas. Medicina tradicional, madera

usada para artesanía y utensilios

Frutos Frutos de color verde parduzco, en forma de baya u ovoide, 5-10 cm

largo, 4-8 cm de diámetro, con superficie

cérea y textura áspera por la presencia de abundantes pilosidades

estrelladas

Cuidados El requerimiento hídrico de esta especie es de 20 L/planta irrigada

mensualmente hasta los 12 meses, momento en el cual se le

suspende el riego. Uno de los escasos estudios realizado sobre la

silvicultura del sapote, se refiere a los efectos de los volúmenes de

riego; efectuándose ensayos con 4 niveles de riego: 5, 10, 20 y 40

L/planta. El mayor crecimiento en plántulas de sapote se obtuvo

con riegos de 40 L/planta, alcanzando una altura de 1,41 m y

diámetro de  5,6 cm.

SAPOTE

 
 

c) Faique o Huarango 

      
GRÁFICO 128: ÁRBOL DE HUARANGO

307
 (IZQUIERDA), FRUTO Y FLOR FAIQUE

308
 (DERECHA) 

 

                                                           
307

 Recuperado el 01 de Abril de 2016 de: https://goo.gl/RyZCSH 
308

 Recuperado el 01 de Abril de 2016 de: https://goo.gl/xBw3z9 



180 
 

Nombre científico Acacia Macracantha

Familia Fabáceas

Distribución Ecuador, Norte del Perú

Descripción
Fuste delgado, muy ramificado, tortuoso, ocasionalmente recto.

Copa horizontal, aparasolada, con las ramas y ramitas espinosas.

Corteza marrón con manchas blancas irregulares. Hojas

compuestas, alternas, bipinnadas hasta 15 cm de longitud, foliolos

sésiles de forma oblonga, dispuestas helicoidalmente y con

estípulas. Flores amarillo dorado, fragantes, filetes de estambres

coloreados a manera de borla reunidos en capítulos densos y

globosos, se insertan de uno a cinco en la base de las hojas.

Dimensiones  Árbol de entre 6-12 m de altura 

Uso
La madera es utilizada para fabricar parquet, carbón, leña, postes.

Las flores se toman en infusión para afecciones cardiacas, hepáticos 

y en lavados para cicatrizar heridas. Las flores son apreciadas por

los insectos para colectar néctar y polen. Las hojas, flores y frutos

sirven de alimento para el ganado caprino y vacuno. 

Frutos
Una legumbre aplanada un tanto curva, mide de 5-6 cm de longitud

por 1 cm de ancho, café-rojizo (madura). Semillas café oscuro. Por

la abundante producción de semilla, en áreas alteradas crece

Cuidados No se necesitan cuidados especificos 

FAIQUE ó HUARANGO

 
 

d) Hualtaco 

 
GRÁFICO 129: ÁRBOL HUALTACO

309
 

 

Nombre científico Loxopterygium huasango

Familia  Anacardiaceae

Distribución Olmos, Chochope y cuenca de río Jequetepeque

Descripción Árbol caducifolio, su tronco es muy oscuro casi negro y de su corteza 

se desprenden placas rectangulares

Dimensiones Llega a tener 25 metros de alto y 80cm de diámetro de tronco

Uso Sus ramas y troncos son utilizados para los combustibles. Por otro

lado en medicina su resina es usada para frotaciones reumáticas,

como repelente y anestésico para extraes dientes. Uso para

fabricación de parquet

Frutos No tiene

Cuidados No se necesitan cuidados especificos 

HUALTACO

 
 

                                                           
309

 Recuperado el 01 de Abril de 2016 de: https://goo.gl/7LcRvk 



181 
 

e) Ceibo o Palo borracho 

 
GRÁFICO 130: ÁRBOL CEIBO

310
 

 

Nombre científico Eriotheca discolor

Familia Bombacáceas

Distribución Perú, Bolivia, Brasil y Argentina

Descripción Su tronco es en forma de botella, generalmente ensancha en su

tercio inferior, midiendo hasta 2 m de circunferencia, que le sirve

para almacenar agua en tiempos de sequía.Las ramas tienden a ser

horizontales y también están cubiertas de aguijones. Hojas

caducifolias compuestas de 5-7 folíolos largos.

Flores blancuzcas cremosas en el centro y rosa hacia la periferia de

sus 5-pétalos, miden 10-15 cm de diámetro y su forma recuerda al

hibiscus.

Dimensiones Puede alcanzar de 6 a los 12 m, pero no es excepcional llegar a más

de 25 m de altura

Uso El "algodón" dentro de sus frutos, aunque no de buena calidad

como kapok, se usa para almohadas, y aislamiento térmico.

Su madera es liviana se emplea en empaque, para hacer canoas,

como pulpa de madera para hacer papel. De las semillas se extrae

aceite vegetal (tanto comestible como uso industrial).

Se cultiva mayormente para propósitos ornamentales, pero solo en

amplias calles urbanas, por su tamaño.

Frutos Es una vaina lignosa ovoide de 20 cm de largo, con semillas

parecidas a garbanzos negros, rodeados de una masa de fibra

algodonosa, floja, parecida al algodón o la seda.

Cuidados No  necesitan cuidados especificos 

CEIBO ó PALO BORRACHO 
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f) Palo santo 

           
GRÁFICO 131: ÁRBOL PALO SANTO

311
 (IZQUIERDA), FRUTO DEL PALO SANTO

312
 (DERECHA) 

 

Nombre científico Bursera graveolens

Familia  Burseraceae

Distribución América tropical, bosques secos de la zona del Pácifico de

Sudamerica

Descripción Posee una corteza pardo grisácea, de poco espesor, con grietas poco 

profundas y placas pequeñas irregulares. Su madera es porosa y de

olor penetrante. Sus hojas son una vez pinnadas, de hasta 27.5 cm

de largo y 13 cm de ancho

Dimensiones Alcanzan un tamaño de 4–10 m de alto.

Uso Para la confección de cajones para venta de frutas. Con su resina se

fabrican inciensos, repelentes y aceites curativos.

Frutos Frutos obovoides a elipsoides de 7–11 mm de largo, matizados de

rojo al madurar.

Cuidados No se necesitan cuidados especificos 

PALO SANTO

 
 

g) Angolo 

   

Nombre científico Pithecellobium multiflorum

Familia Bombaceae

Distribución Piura, Talara y en zonas donde se encuentra presente el bosque

seco

Descripción De corteza delgada, lisa, casi plomo. Compuesto de hojas

bipinnadas.

Dimensiones 10-20m de altura

Flores y frutos Flores sésiles, lisas, cremoso blanco. Fruto vaina recta o recurvada

hasta 14 cm de largo y 15 mm de ancho, plana y delgada, más gruesa

en los bancos y con líneas transversales que marca la división de

semillas.

Observaciones  Adaptable en epocas prolongadas de sequías.

Cuidados No se necesitan cuidados especificos 

ANGOLO

 
GRÁFICO 132: ÁRBOL ANGOLO.
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h) Molle o Falso pimentero 

    
GRÁFICO 133: ÁRBOL DE MOLLE

314
 (IZQUIERDA) Y  FRUTOS DEL MOLLE

315
 (DERECHA) 

 

Nombre científico Schinus molle

Familia  Anacardiaceae

Distribución Perú, Bolivia, Brasil, Norte de Argentina, Norte de Chile

Descripción Son árboles de tamaño pequeño a mediano, ramas colgantes,

corteza exterior café o gris, muy áspera, exfoliante en placas largas,

tricomas erectos o curvados, hasta 0.1 mm de largo, blanquecinos;

plantas dioicas.

Dimensiones Alcanzan un tamaño de hasta 15 m metros de alto y 30 cm de

diámetro.

Uso Medicina tradicional,Aceite como Repelente

Frutos Fruto globoso, de 5–7 mm de diámetro, exocarpo delgado, deciduo, 

rosado a rojo-rosado cuando maduro, glabro, mesocarpo carnoso y

resinoso, endocarpo óseo; semillas comprimidas, cotiledones

planos.

Cuidados No se necesitan cuidados especificos 

MOLLE ó FALSO PIMENTERO
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i) Guayacán o Guayaco 

 
GRÁFICO 134: ÁRBOL GUAYACO

316
 (SUP.IZQUIERDA), DETALLE TRONCO

317
 (SUP.DERECHA), FLOR DEL 

GUAYACO
318

 (INF. IZQUIERDA), FRUTO O SEMILLA
319

 (INF. DERECHA) 
          

Nombre científico Caesalpinia paraguariensis

Familia Fabaceae

Distribución Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay.

Descripción Posee un tronco relativamente corto, con corteza delgada

constituida de escamas pardo verdoso oscuro, que se despega y cae

en trozos dejando manchas irregulares gris claras a verde claras.

Copa amplia, rala, y follaje solo en el extremo de las ramas. Hojas

caducifolias, compuestas, de 3 a 6 yugas imparipinadas

Dimensiones Alcanza 5-25 m de altura y 1 m de diámetro de tronco

Uso Por su madera dura y resistente es ideal para la fabricación de

postes, pilotes, barcos, muebles finos hasta incluso instrumentos

musicales de percusión. 

Frutos Fruto vaina indehiscente, ovoide o elíptica, negra violácea, lustrosa,

leñosa, achatada, de 3-5 cm de largo x 1-3 de ancho y 1 cm de grosor, 

con 2-4 semillas brillantes pardas rojizas, ovoides de 8 mm de largo,

comprimidas, lisas, con abundante albumen claro.

Cuidados No se necesitan cuidados especificos 

GUAYACÁN ó GUAYACO
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2. FAUNA  

a) Mamíferos 

  

Nombre científico Odocoileus virginianus

Familia Cervidae

HÁBITAT Bosques de América del norte (Canadá, México), selvas

húmedas tropicales de América Central y del Sur, bosques

secos ecuatoriales del norte del Perú

DESCRIPCIÓN El manto es rojizo en primavera y verano, y de gris a marrón en

invierno.

DIMENSIONES Miden entre 1,60 y 2,20 m de largo, y tienen una altura de

entre 80 cm y 1 m. Los que habitan en lugares tropicales

suelen ser de menor tamaño, sin sobrepasar los 60kg.

ALIMENTACIÓN Rumiante y herbívoro. Consume hojas, brotes, frutos y

semillas

HÁBITOS Se agrupan desde 2 hasta 15 individuos. Las hembras están en

celo durante la segunda mitad del otoño. Tras siete meses de

gestación nacen desde una hasta tres crías.

VENADO DE COLA BLANCA

 
GRÁFICO 135: VENADO DE COLA BLANCA

320
 

 

 

 

Nombre científico Pecari tajacu

Familia  Tayassuidae

HÁBITAT América tropical y subtropical, desde el sudoeste de Estados

Unidos hasta el norte argentino en Sudamérica.

DESCRIPCIÓN Se caracteriza por un pelaje de cerdas castañonegruzcas y una

mancha blanca que recuerda a un collar en la base del cuello.

DIMENSIONES Altura de 1.50m, longitud de 70 a 110 cm y cola de 2 a 5 cm

ALIMENTACIÓN Se alimenta de frutos, tubérculos, pastos, invertebrados, y

pequeños vertebrados

HÁBITOS Son animales diurnos que viven en grupos de 1 a 20 miembros, 

pero en promedio entre 6 a 9 miembros generalmente.

Duermen por la noche en madrigueras, o con frecuencia bajo

las raíces de los árboles. Pueden reproducirse al año y medio

de edad. La gestación dura 138 días y la hembra puede parir

generalmente dos crías por parto

SAJINO

 
GRÁFICO 136: SAJINO 
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Nombre científico Vermilingua

Familia Cyclopedidae y Myrmecophagidae

HÁBITAT Sabanas, montes abiertos, en selvas o bosques y pastizales

DESCRIPCIÓN El cuerpo es robusto. La coloración del pelaje varía de

diferentes tonos de grises. 

DIMENSIONES Puede medir de 1,20 a 1,30 metros de largo y la cola de 75 a 85

centímetros, y pesar hasta 40 kg. El cuello y el lomo pueden

llegar a medir de 20 a 22 centímetros y la cola hasta 40

centímetros

ALIMENTACIÓN Son animales mirmecófagos, esto es, que se alimentan de

hormigas y de termitas

HÁBITOS Son de hábitos solitarios, excepto en el período de celo o

cuando tiene la cría pequeña.

OSO HORMIGUERO

 
GRÁFICO 137: OSO HORMIGUERO 
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Nombre científico Lagidium peruanum

Familia  Chinchillidae

HÁBITAT Sur del Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

DESCRIPCIÓN Tienen un pelaje grueso y suave, excepto en la cola donde es

dura. Su apariencia es similar a la del conejo por sus orejas

largas. Todas las patas tienen 4 dedos.

DIMENSIONES Puede pesar entre 5 a 8kg. Su cola puede llegar a medir hasta

40cm

ALIMENTACIÓN Herbívora. Consume casi todos los vegetales disponibles

aunque muestra inclinacion por las hierbas y las semillas.

HÁBITOS Las vizcachas montañeras viven en regiones rocosas agrestes

con escasa vegetación. Tienen un periodo de gestación de 120

a 135 días. En estado salvaje se cuentan una a dos camadas de 1

a 2 crías por año.

VIZCACHA PERUANA

 
GRÁFICO 138: VIZCACHA
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Nombre científico Sciurus stramineus

Familia Sciuridae

HÁBITAT Se extiende desde el sudoeste de Ecuador y el Noroeste del

Perú, a través de gran parte de los departamentos de Tumbes,

Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca.

DESCRIPCIÓN Su cuerpo es de un suave color gris claro, la coloración se torna

marrón claro a partir de la mitad posterior del lomo y por

detrás de las extremidades traseras. Tanto las patas frontales

como las posteriores son completamente negras.

DIMENSIONES La longitud del cuerpo es de 20 a 25 cm y su cola mide entre 30

a 35 cm, es decir, presenta una longitud total de

aproximadamente 65 cm. Pesan alrededor de 280g. 

ALIMENTACIÓN Se alimentan de huevos de paloma y frutos de diversos

árboles, entre ellos del ceibo y del algarrobo.

HÁBITOS Tiene una gran capacidad para vivir rodeado de humanos y en

la ciudad. Es una especie diurna, desde las 6:00 a.m. a 7:00 p.m,

y arborícola que se desplaza con mucha rapidez y habilidad

dando saltos de hasta 3m. Construye nidos en las horquillas de

los árboles como en partes altas cercanas a la copa, de 22 a 34

m . de altura.

ARDILLA DE NUCA BLANCA

 
GRÁFICO 139: ARDILLA DE NUCA BLANCA
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Nombre científico Lycalopex sechurae

Familia  Canidae

HÁBITAT Está distribuido desde el suroeste de Ecuador hasta este

central de Perú en Tumbes, Piura y Lambayeque (más al sur se

hace cada vez más escasa). Presente en bosques secos de

tierras bajas

DESCRIPCIÓN Su color es mayormente grisáceo. La cabeza es pequeña, con

los orejas largas y un hocico corto. El rostro es gris, y hay un

anillo marrón rojizo alrededor de los ojos. Su cola es

generalmente larga siendo más oscura hacia el extremo.

DIMENSIONES Pesa entre 2.6 a 4.2 kilogramos, con una longitud de entre 50 y

78 centímetros y una cola de 27 a 34 centímetros. 

ALIMENTACIÓN Es un omnívoro oportunista, tiene la capacidad de ser

estrictamente vegetariano cuando es necesario. Su dieta

depende del hábitat en el que se encuentre, estación, y en

general la abundancia del alimento. En áreas desérticas y

bosques secos se alimenta de frutos, roedores, aves, reptiles,

insectos y escorpiones.

HÁBITOS Esta especie es generalmente solitaria y pocas veces es

encontrada en grupos de más de tres individuos. Los cachorros

de esta especie son presa fácil de la Boa constrictor y de otros

carnívoros como el puma y el jaguar. 

ZORRO DE SECHURA

 
GRÁFICO 140: ZORRO DE SECHURA 
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Nombre científico Mustela putorius furo

Familia  Mustelidae

HÁBITAT Animal domesticado en muchas partes del mundo.

DESCRIPCIÓN Es un animal pequeño, de cuerpo alargado y patas cortas. Tienen

un cuello largo y cabeza triangular

DIMENSIONES Los machos de hurón pueden llegar a medir 45 cm. y pesar entre

los 0,9 hasta los 2,5 kilos. Las hembras pueden medir hasta 40

cm. y pesar entre 0,4 y 1,3 kilos. 

ALIMENTACIÓN Los hurones son por naturaleza carnívoros. El alimento ideal del

hurón contiene un 32–38% de proteínas (de carnes) y un 15–20%

de grasas. Se le debe proporcionar agua limpia regularmente

HÁBITOS Pasan la mayor parte del tiempo (de 14 a 18 horas al día)

durmiendo, pero cuando están despiertos son muy activos.

Necesitan aproximadamente de 10 a 15 horas de oscuridad total

para que su cuerpo pueda absorber melanina. Llegan a vivir

entre 6 y 8 años llegando hasta los 11-12 años. Son adultos a los 6

meses. El celo de la hembra de hurón se le presenta entorno a

los 5 o 7 meses. La gestación puede durar entre 7 y 9 semanas y

las crías pesan de entre 9 y 10 gramos.

HURÓN 

GRÁFICO 141: HURÓN
326

 
 

 

 

Nombre científico Leopardus pardalis

Familia Felidae

HÁBITAT Presenta una gran versatilidad en el uso de hábitat pudiendo

habitar selvas húmedas, zonas montañosas y hasta

semidesérticas.

DESCRIPCIÓN Poseen grandes orejas y gran sentido del oído, con unos ojos

grandes y expresivos. Las extremidades anteriores tienen

cinco dedos y las posteriores cuatro.

DIMENSIONES Longitud de 70 - 90 cm, cola relativamente corta de 30 -40 cm y

un peso entorno de los 11 kg.

ALIMENTACIÓN Es un animal carnívoro por lo que se alimenta generalmente

de pequeños mamíferos.

HÁBITOS Son de hábitos nocturnos, pasando la mayor parte del día

durmiendo en las ramas de los árboles o escondidos entre la

vegetación. Es de hábitos solitarios. Tiende a emboscar a sus

presas. Este felino prefiere las zonas de mucha vegetación.

TIGRILLO

 
GRÁFICO 142: TIGRILLO
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b) Aves 

 “Esta ecorregión, única en el mundo, ha sido estudiada principalmente en lo 

referente a las aves, donde se demuestra una alta tasa de endemismos.328” Es por ello 

que se están tomando las siguientes aves endémicas de la región del BSE y de Piura. 

 

 

Nombre científico Penelope Albipennis

Familia Gracidae

HÁBITAT Sur de Piura, Lambayeque, Cajamarca  

DESCRIPCIÓN Ave esbelta color negro con plumas blancas en los extremos de

las alas, pico gris azulado con la punta negra. Cara y gargantilla

desnuda color rosado grisáceo. Posee patas rosadas y una cola

larga.

DIMENSIONES Miden entre 70 a 80 cm de largo, y pesan aproximadamente 2kg

en su etapa adulta.

ALIMENTACIÓN Frutos, semillas de maíz, flores, hojas, frijoles y papas.

HÁBITOS Se despierta con la primera claridad, empezando con un grito

fuerte e inconfundible con el que demarca su propiedad. Cría

entre enero y agosto. Anida en la parte alta de los árboles hasta

25 m de altura. Su nidada consta de dos a tres huevos.

PAVA ALIBLANCA

 
GRÁFICO 143: PAVA ALIBLANCA
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Nombre científico Furnarius cinnamomeus

Familia  Furnariidae

HÁBITAT Bosque seco ecuatorial de Perú y Ecuador

DESCRIPCIÓN El color de sus alas suele ser entre rojizo y marrón. El plumaje de su

pecho es blanco. Se caracteriza por tener el pico más largo que su

cabeza.

DIMENSIONES 13 a 15 cm  con un peso aproximadamente de 30 gramos 

ALIMENTACIÓN Insectos

HÁBITOS Tal vez la cosa más característica de su ecología es su nido. Esta

especie es una 'excelente arquitecta' contruyendo un nido de barro

en forma de un bóveda, o haciendo alusión a su nombre, uno en

forma de un horno tradicional de barro. Construye su nido en varios

lugares, desde árboles hasta postes de luz. Normalmente se ponen

dos huevos. Bastante común en áreas abiertas y semi-abiertas,

parques y al interior de las ciudades.

CHILALO

 
GRÁFICO 144: CHILALO 
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Nombre científico Phytotoma raimondii

Familia Cotingidae

HÁBITAT Costa Norte del Perú: Tumbes, La libertad, Piura y

Lambayeque áreas aridas y semiaridas con cobertura

vegetal

DESCRIPCIÓN Tiene el pico relativamente corto, de punta algo

redondeada y con bordes levemente aserrados. Posee

una llamativa cresta. El macho, más colorido, es de color

gris ceniza en sus áreas dorsales y más oscuro en sus alas

y cola. Partes inferiores gris pálido ceniciento, que pasan

a rojizo en el vientre. También tiene una mancha rojiza

sobre el pico. La hembra tiene colores significativamente

más apagados.

DIMENSIONES 18,5 cm de altura

ALIMENTACIÓN Hojas y frutos

HÁBITOS Sin datos

CORTARRAMA PERUANO

 
GRÁFICO 145: CORTARRAMA PERUANO 
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Nombre científico Ochthoeca diadema

Familia Tyrannidae

HÁBITAT Se encuentra principalmente en Colombia, Ecuador, Perú y

Venezuela. En bosques humedos, secos y tropicales

DESCRIPCIÓN Es un ave pequeña, con el pecho y vientre amarillos y la

espalda marrón oscuro. Tiene una gruesa

banda en el ala. Tiene la corona marrón oscuro, con una

gruesa línea amarilla que nace

en la frente y se torna blanca hacia la nuca

DIMENSIONES Miden entre los 12 a 15 cm.

ALIMENTACIÓN insectos y bayas pequeñas

HÁBITOS Sin datos

PITAJO PIURANO

 

GRÁFICO 146: PITAJO PIURANO 
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Nombre científico Brotogeris pyrrhoptera

Familia Picidae

HÁBITAT Costa central y meriodional de Ecuador y Norte de Perú

DESCRIPCIÓN De cuerpo de color verde llamativo con cabeza gris y opaco. No

existe diferencia entre machos y hembras por lo que es

necesario una toma de ADN para saber el sexo del ave.

DIMENSIONES Aproximadamente 20 cm.

ALIMENTACIÓN Frutas frescas y verduras

HÁBITOS Es un loro no muy ruidoso. Le gusta trepar, no tiene gran

necesidad de roer. Disfruta de los baños. Se pueden mantener

en comunidad si el espacio es muy amplio y suelen aceptar bien

a los nuevos integrantes.

PERIQUITO CACHETIGRIS

 
GRÁFICO 147: PERIQUITO CACHETEGRIS
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Nombre científico Sarcoramphus papa 

Familia Cathartidae

HÁBITAT America Central hasta SudAmerica en Argentina. En ecorregiones

con Selva Alta y baja y en el bosque seco ecuatorial donde no

superan los 1500 msnm

DESCRIPCIÓN Sus alas miden hasta 90 cm de largo, con rémiges largas, delgadas y

de color negro, y plumas cobertoras blancas con puntas negras.

Tiene un pico negro con la punta roja. Posee patas grandes y

fuertes con la cual puede desgarrar a su presa con facilidad 

DIMENSIONES Mide entre 71 y 81 cm de altura y alcanza los 2 m de envergadura

con las alas extendidas

ALIMENTACIÓN Animales muertos.

HÁBITOS Especie poco sociable observada viviendo en parejas o pequeños

grupos de 4 o 5 individuos. Ave poco agresiva acostumbrada a

posicionarse en las copas de los arboles para aprovechar la altura. 

CÓNDOR REAL

GRÁFICO 148: CÓNDOR REAL334
 

 

 

Nombre 

científico Vultur Gryphus

Familia Cathartidae

HÁBITAT Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia

DESCRIPCIÓN Posee una cabeza desnuda y pequeña, de color rojizo. Tiene un

pico de borde muy cortante y terminado en gancho. Las alas son

largas y anchas y las patas no prensibles. Poseen uñas cortas y

poco curvas y con la inserción del dedo posterior elevada. Una

ancha banda blanca resalta en el dorso de las altas y un collar

blanco al frente protege la desnuda piel del cuello 

DIMENSIONES Un condor adulto llega a medir hasta 1.42 metros de altura y

2.70 hasta 3.30 metros de emergadura .

ALIMENTACIÓN Frutos, semillas de maíz, flores, hojas, frijoles y papas.

HÁBITOS Vuela a mayores alturas, utilizando las corrientes térmicas

ascendentes verticales de aire cálido pueden alcanzar con

relativa facilidad los 7000 msnm; luego pueden planear por

cientos de kilometros casi sin mover las alas extendidas.

Cuando los cóndores descienden para alimentarse de carroña,

generalmente encuentran otras especies de carroñeros

alimentándose. Algunas veces los cóndores se juntan

pacíficamente a estos otros animales para alimentarse, pero

otras veces deben luchar para apartarlos o esperan a que hayan 

CÓNDOR ANDINO

 
GRÁFICO 149: CÓNDOR ANDINO
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Nombre científico Coragyps atratus 

Familia Cathartidae

HÁBITAT America del Norte, America del Centro y America del Sur

DESCRIPCIÓN Su plumaje es principalmente negro lustroso. La cabeza y el cuello

no tienen plumas y su piel es gris oscuro y arrugada. Sus

extremidades inferiores son blancas casi grises mientras que los

dedos delanteros de la pata son largos y tienen pequeñas redes

en sus bases. Sus patas son planas, relativamente débiles, y están

pobremente adaptados para sujetar, ya que son relativamente

bruscos.

DIMENSIONES 74 centímetros de longitud, 1.67 metros de envergadura y un peso

de entre 2 y 2.75 kilogramos.

ALIMENTACIÓN Animales muertos.

HÁBITOS Vuela alto para encontrar comida, al no tener alas tan largas como

la de otros buitres este tiene que aletear seguidamente en

periodos más cortos.

GALLINAZO NEGRO

 
GRÁFICO 150: GALLINAZO NEGRO 
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Nombre Icterus graceannae

Familia  Icteridae

HÁBITAT Bosque seco de Perú y Ecuador

DESCRIPCIÓN El plumaje del macho es negro con amarillo mientras que la

hembra es de color marrón-oliva con el contorno del ojo y la

garganta en amarillo 

DIMENSIONES Mide 20,5 cm de longitud.

ALIMENTACIÓN Semillas de maíz, insectos

HÁBITOS Sin datos

CHIROCA ó TURPIAL ALIBLANCO

 
GRÁFICO 151: CHIROCA O TURPIAL ALIBLANCO 
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Nombre científico Caracara Cheriway

Familia Falconidae

HÁBITAT America del Norte(Hasta el Sur de los Estados Unidos ), America del

Centro y America del Sur

DESCRIPCIÓN De cola, alas y patas largas, camina y corre con frecuencia en el

suelo. Adultos tienen el cuerpo, las alas, la cresta y corona de color

negro. Tiene manchas blancas en el cuello, rabadilla y las alas. La

cola es de color blanco con negro y una franja terminal. El pecho es

de color blanco, finamente barrado con negro. El pico es grueso, de

color gris, y las patas son de color amarillo.

DIMENSIONES Longitud de 49-58 cm, una envergadura de 120 cm, y pesa entre

1050-1300 g.

ALIMENTACIÓN Animales muertos pequeños como mamiferos, anfibios, reptiles

entre otros 

HÁBITOS Trata de robar las presas de otras aves. Construye grandes nidos en

árboles como mezquites y palmas, cactus, o en el suelo como

último recurso. Pone de 2 a 3 huevos, de color rosado-marrón con

manchas más oscuras, que son incubados durante 28-32 días.

CARACARA QUEBRANTAHUESOS 

 
GRÁFICO 152: CARACARA QUEBRANTAHUESOS 

338
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Nombre científico Forpus Coelestis

Familia Psittacidae

HÁBITAT Aunque es un ave que se adapta fácilmente, su distribución

corresponde a la zona norte del Perú hasta Ecuador.

DESCRIPCIÓN Tiene la apariencia muy similar a la de un loro pequeño. Los machos 

presentan tonalidades entre verdes y amarillas, mientras que las

hembras tienen parte de su plumaje en azul. 

DIMENSIONES Pueden llegar a medir hasta 12cm y pesan entre 30 a 50gr.

ALIMENTACIÓN Herbáceas y bayas de arbustos 

HÁBITOS Anidan, por lo general, en los huecos de los árboles usando nidos

abandonados de otras aves. En la actualidad, se ha adaptado a la

vida en ciudades. 

PERICO ESMERALDA 

  
GRÁFICO 153: PERICO ESMERALDA 

339
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 Recuperado el 29 de Marzo de 2016 de:  
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D. TOMA DE PARTIDO 

1. JUSTIFICACIÓN DEL TERRENO 

a) Ubicación  

 El terreno se encuentra en la zona sur oriente del parque ecológico “Kurt Beer”, 

colindante a dos lagunas de oxidación que pertenecen a la gestión del parque. Estas 

lagunas alimentan las zonas forestales y biohuerto mediante acequias rurales, no 

afectan al terreno ya que no hay peligro de desbordes debido a que todo el perímetro 

se encuentra elevado y los pocos olores que emanan se dirigen hacia el noroeste.  

 
GRÁFICO 154: PLANO TERRENO CON CURVAS DE NIVEL CADA 1.00m

340
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 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIURA, 2016) 
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GRÁFICO 155: VISTA TERRENO SELECCIONADO DENTRO DEL PARQUE ECOLÓGICO KURT BEER.

341
  

 

 
GRÁFICO 156: VISTA TERRENO SELECCIONADO DENTRO DEL PARQUE ECOLÓGICO KURT BEER.

342
  

 

b)  Accesibilidad y Entorno 

 Una de las recomendaciones para la ubicación de un centro de investigación 

de este tipo (ecológico) es que debe estar fuera del área urbana y lo más cerca de su 

objeto de estudio para facilitar el proceso investigativo. 

 Esto es interesante ya que, si bien el terreno se encuentra dentro de un área 

forestal y se percibe una sensación de lejanía respecto a la ciudad de Piura, en 

realidad pertenece a ella por lo que es sencillo obtener servicios como luz, agua y 

redes de comunicación; asimismo será de fácil acceso para los empleados y visitas. 

                                                           
341

 Fotografía propia. Noviembre del 2015 
342

 Ídem  
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 Para ingresar al terreno actualmente hay dos formas: (i) una es por la vía de 

Evitamiento a la altura del km 996.7 de la Panamericana Norte y posteriormente 

entrando por una vía rural vehicular/peatonal de 0.5 km de largo. (ii) La segunda forma 

de acceso es a través del área recreativa existente del Parque ecológico Kurt Beer, 

teniendo una vía peatonal rural en medio del bosque seco. Ambos accesos se 

consolidarán como vías principales para el ingreso al CIBOSEC y se les planteará un 

tratamiento especial. (Ver plano de Ubicación U-01)  

c) Perímetro y Topografía 

 Basándose en el contraste de las visitas de campo con los datos topográficos 

proporcionados por las entidades convenientes de la ciudad, notamos que el terreno 

no es accidentado y se encuentra bastante nivelado, lo que lo hace apto para el uso. 

El único desnivel que se encuentra está entre las circulaciones perimetrales en el 

límite con las lagunas de oxidación.  El terreno tiene una forma irregular puesto que se 

definieron las líneas perimetrales respetando los árboles que se ubican alrededor del 

terreno escogido (Ver plano topográfico, Lámina U-01) 

2. CONCEPTO Y FORMA 

 El diseño del CIBOSEC gira en torno al concepto CRIPSIS que significa: 

“Mecanismo utilizado por un ser vivo para disimular su presencia asemejándose a su 

propio entorno343.” Se tomó ese concepto pues se busca una coherencia entre el 

proyecto y el bosque seco ecuatorial. El CIBOSEC no pretende ser una amenaza para 

el entorno natural. 

 Para concebir la forma final se reinterpretaron las características que nos da el 

bosque. Esto permite una integración: arquitectura – entorno, evitando que tenga un 

impacto agresivo con el bosque. Para ello se tomaron las siguientes pautas: 

 
                                                           
343

 (FARLEX INC, 2009) 
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a) Verticalidad y compasidad  

 Simulando los árboles, se planteó elevar la arquitectura, obteniendo edificios 

más altos con menor impacto de suelo. De esta manera asegurar un área libre 

pronunciada que puede ser aprovechada en áreas forestales, paisajismo, espacios 

públicos y área de animales (mini zoo).  

 

GRÁFICO 157: DIAGRAMA VERTICALIDAD.
344

 
 

 La masa se va disgregando para dar lugar a edificios menos compactos y más 

esbeltos rodeados de áreas verdes.  

                                                           
344

 Elaboración propia. 
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b) Composición  

 Se estudió la estructura de los árboles, lo que nos llevó a delimitar dos 

partes: (i) la zona inferior más esbelta y ligera que constituyen los troncos, y (ii) 

la parte superior con una composición más pesada y sólida constituida por las 

copas de hojas y ramas. Para el diseño se usó esa misma composición: los 

primeros niveles de las edificaciones tienen materiales vidriados con las 

columnas expuestas que simulen los troncos, mientras que en las partes más 

altas constituyen bloques más sólidos ocultando las columnas con plataformas, 

celosías y volados.  

 
GRÁFICO 158: DIAGRAMA COMPOSICIÓN. 

345
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 Elaboración propia. 
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c) Textura  

 En las visitas experimentamos la sensación 

de refugio y oasis frente a un clima cálido seco que 

da el bosque seco. Posiblemente esto se debe al 

juego de sol y sombra que se genera cuando los 

rayos solares pasan a través de las copas de los 

árboles. Esa dinámica es la que se empleó en la 

composición de texturas. En las fachadas las 

celosías permiten el ingreso parcial de luz sin quitar 

visibilidad y en los espacios públicos, la prolongación 

de sombras de los mismos árboles junto con la 

arquitectura perforada por las celosías da la 

sensación de bosque. 

 

 
GRÁFICO 160: DIAGRAMACIÓN TEXTURA.

346
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 Elaboración propia. 

GRÁFICO 159: PARQUE KURT BEER. 
FOTOGRAFÍA PROPIA 
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d) Fachadas birdfriendly  

 Como se explicó en el marco teórico, el Parque Ecológico Kurt Beer recibe 

aproximadamente 89 tipos de aves entre endémicas y migratorias. Esto no puede ser 

ajeno al proyecto ya que se optó por una arquitectura alta, por ello también se planteó 

las “fachadas Bird-Friendly347” haciendo que el proyecto dentro del bosque seco sea 

considerado una arquitectura – ecosistema que funciona como área de estación para 

las aves.  

 Para el diseño de estas fachadas se realizaron reuniones y críticas con 

biólogos de la misma universidad para confirmar la viabilidad de este sistema nunca 

antes usado. Estos balcones Bird-Friendly están instalados en las zonas más altas de 

cada edificio siendo un buen receptor para las aves. El sistema constructivo y 

funcionamiento de estos balcones se mostrará detalladamente más adelante en el 

Capítulo V. 

 
GRÁFICO 161: COMPOSICIÓN FACHADA BIRDFRIENDLY.

348
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 Explicación exhaustiva en marco teórico. Capítulo II. 
348

 Elaboración propia. 
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e) Colores y materiales  

 Para los colores y materiales se usó la misma gama de tonos presentes en el 

bosque seco. Como por ejemplo la textura y color de un tronco o la tonalidad del suelo 

seco con las hojas y frutos secos.  

E. DIAGRAMA DE ZONIFICACIÓN 

 Para la ubicación de cada edificio se tomaron en cuenta la relación entre 

espacios, los accesos,  la circulación,  la orientación de los vientos, orientación de 

fachadas y el recorrido solar. Como punto inicial se determinaron los principales 

accesos con los que se cuenta. Estos son dos, los mismos que se especificaron en el 

análisis del terreno: (i) el acceso desde la vía Evitamiento por el sur oeste y (ii) la vía 

proveniente de la actual zona recreativa del parque ecológico por el sur este. 

 
GRÁFICO 162: INGRESOS CIBOSEC 
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 Tras identificar los accesos es que se determinó que el núcleo del CIBOSEC 

(Plaza de ingreso y hall principal) debe encontrarse en medio del terreno, y el ingreso 

para servicios a un extremo. 

  Para todo lo demás se construyó un diagrama de relaciones de espacios 

generales para definir la ubicación final de cada edificio. A continuación se presenta el 

diagrama de doble entrada que se realizó, donde se designaron números del 1 al 5, 

dependiendo del grado de relación que tengan entre sí (siendo 5 el mayor grado de 

correlación) 

 

PABELLÓN 
PRINCIPAL 

SOCIAL 

PABELLÓN 
DE 

SERVICIOS 

PABELLÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

FORESTAL 

PABELLÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

Y CUIDADO 
ANIMAL 

MINI 
ZOO 

ALBERGUE 

PABELLÓN 
PRINCIPAL 

SOCIAL 
 

5 3 3 2 1 

PABELLÓN DE 
SERVICIOS 

5 
 

4 2 1 3 

PABELLÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

FORESTAL 
3 4 

 
1 1 2 

PABELLÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

Y CUIDADO 
ANIMAL 

3 2 2 
 

5 2 

MINI ZOO 2 1 1 5 
 

1 

ALBERGUE 1 3 2 2 1 
 

NOTA: 

PABELLÓN SOCIAL: MUSEO, BIBLIOTECA, CAFETERÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

PABELLÓN DE SERVICIOS: ÁREA TÉCNICA DEL MUSEO, ALMACENES Y TALLERES DE 
MANTENIMIENTO. 

 
CUADRO 39: DIAGRAMA DE RELACIONES

349
 

 

 Se determinó que: 

 El pabellón de servicio técnico, almacenes y los talleres de mantenimiento 

deben estar situados cerca de la zona social, pero se tiene que cuidar que no 

sea divisado desde la plaza principal. 

                                                           
349

 Elaboración propia 
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 Los demás edificios, a excepción del pabellón de Investigación y Atención 

animal, que debe estar próximo al mini zoológico, pueden estar separados ya 

que no tienen una relación directa entre sí.  

 Por tratarse de un terreno de más longitud que ancho, se deben habilitar dos 

patios de maniobra. El pabellón de atención animal y minizoológico debe tener 

su propia área para el abastecimiento y recojo de desperdicios. 

 Los olores que pueda emitir el mini zoo y el monóxido de los autos del 

estacionamiento se deben solucionar buscando una posición  estratégica para 

dichos espacios.  

 Gracias a estas premisas es que resultó el siguiente diagrama. Se cuidó que 

los flujos de empleados y visitas no se crucen con los de abastecimiento y servicios. 

La solución óptima fue la de ubicar el pabellón de animales y el mini zoo en la zona sur 

del terreno, junto con su respectivo patio de maniobras, el pabellón de Investigación 

Forestal en la zona norte del terreno y el albergue como el edificio más alejado por 

tratarse de un pabellón con menor flujo. 



204 
 

 
 

GRÁFICO 163: DIAGRAMA DE ZONIFICACIÓN.
350

 

 

Se aprovechó la orientación de los vientos hacia el sureste para un mejor flujo de olores y 

monóxido. Asimismo, se optó por una orientación de fachadas principales al norte (elevación 

con menor incidencia de rayos UV) 

 

                                                           
350

 Elaboración propia. 



F.        PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

PABELLÓN NIVEL SUBZONA AMBIENTES AFORO ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL ÚTIL
ÁREA TOTAL ÚTIL POR 

NIVEL
ÁREA TECHADA POR 

NIVEL
Lobby Principal * 172.67 m2
Guardaropa 22.82 m2
Cuarto eléctrico 2.08 m2
Cuarto de Limpieza 3.16 m2
Cocina general y lavado 60.17 m2
Cocina Panadería y repostería 12.73 m2
Frigorífico 6.43 m2
Almacén de Alimentos secos 12.43 m2
Atención al Público y despacho de alimentos 66.76 m2
Área de mesas (techado) 217.39 m2
Área de mesas (terraza)* 112.86 m2
Cuarto de Limpieza 1.68 m2
Basura y reciclaje 3.21 m2
Recepción y Area de espera 22.07 m2
Módulos administrativos + archivo abierto 105.62 m2
Kitchenette 105.62 m2
Sala de Reuniones 17.33 m2
Escalera 8.81 m2
Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u) 5.32 m2
Servicios higuiénicos mujeres (1L ,1i ) 5.32 m2
Cuarto de basura y reciclaje 5.50 m2
Cuarto de Limpieza 3.92 m2
Circulación 10.81 m2
Servicios higuiénicos varones (2L ,2i, 2u) 14.64 m2
Servicios higuiénicos mujeres (3L ,3i ) 14.94 m2
Hall de ascensor 29.69 m2
Ascensor 6.52 m2
Escalera de emergencia y vestibulo previo 19.82 m2
Circulación 16.45 m2
Cuarto de basura 4.18 m2

MUSEO Área de exposiciones 01 137.09 m2 137.09 m2
Dirección general 20.70 m2
Sub dirección general 19.23 m2
Secretaría y espera 17.58 m2
Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u) 5.32 m2
Servicios higuiénicos mujeres (1L ,1i ) 5.32 m2
Escalera 8.81 m2
Circulación 37.06 m2
Recepción y copy center 37.15 m2
Estantería abierta y mesas de lectura 183.54 m2
Atención público y estantería cerrada 84.09 m2
Catalogalización y reparación de libros 85.20 m2
Circulación exterior de emergencia 48.93 m2
Escalera exterior 14.05 m2
Hall de ascensores 28.24 m2
Ascensores 6.52 m2
Escalera de emergencia y vestibulo previo 15.49 m2
Servicios higuiénicos varones (2L ,2i, 2u) 15.32 m2
Servicios higuiénicos mujeres (3L ,3i ) 16.17 m2
Cuarto de basura 1.42 m2
Circulación 17.52 m2
Área de exposiciones Flora 159.66 m2
Circulación exterior mirador 23.88 m2
Atención al Público 37.23 m2
Biblioteca virtual + escalera 101.21 m2
Audiovisuales 81.84 m2
Hemeroteca 52.57 m2
Tesiteca área de mesas 71.31 m2
Tesiteca estantería cerrada 36.26 m2

797.53 m2

1090.95 m2

183.54 m2

PABELLÓN PRINCIPAL 
SOCIOCULTURAL

PRIMER NIVEL

NUCLEO DE CIRCULACIÓN                                   
Y SERVICIOS

836.81 m2

804.75 m2

200.73 m2

493.66 m2

106.24 m2

290.32 m2

  RECEPCIÓN  Y LOBBY PRINCIPAL 
DEL CENTRO

CAFETERÍA

DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN

SEGUNDO NIVEL

MUSEO

114.02 m2DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA

NUCLEO DE CIRCULACIÓN                                   
Y SERVICIOS

452.96 m2

100.68 m2

BIBLIOTECA 420.15 m2



Circulación exterior de emergencia 25.68 m2
Escalera exterior de emergencia 14.05 m2
Corredor mantenimiento birdfriendly 9.70 m2
Balcones Birdfriendly 11.20 m2
Hall de ascensores 61.69 m2
Ascensores 6.52 m2
Escalera de emergencia 15.49 m2
Servicios higuiénicos varones (2L ,2i, 2u) 15.32 m2
Servicios higuiénicos mujeres (3L ,3i ) 16.17 m2
Cuarto de basura 1.42 m2
Circulación 17.52 m2
Área de exposición animal 373.21 m2
Área de exposiciones temporales 85.12 m2
hall de ascensores 37.61 m2
ascensor 6.52 m2
Circulación exterior (miradores) 50.10 m2
Puente conexión con el pabellon de servicios y área técnica del museo 16.95 m2
Corredor mantenimiento birdfriendly 7.34 m2
Balcones Birdfriendly 7.85 m2
Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u) 4.84 m2
Servicios higuiénicos mujeres (1L ,1i ) 4.84 m2
Circulación Servicios 6.69 m2
Escalera de emergencia 15.49 m2
Área de exposición Biodiversidad 210.41 m2
Área de exposiciones temporales 84.60 m2
área de Proyecciones 24.18 m2
hall de ascensores 37.61 m2
ascensor 6.52 m2
Circulación exterior (miradores) 23.96 m2
Corredor mantenimiento birdfriendly 1(exposiciones temporales) 7.30 m2
Balcones Birdfriendly  1 (exposiciónes temporales) 9.17 m2
Corredor mantenimiento birdfriendly 2 (área de proyecciones) 11.32 m2
Balcones Birdfriendly 2 (área de proyeccciones) 10.48 m2
Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u) 4.84 m2
Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i ) 4.84 m2
Circulación Servicios 6.69 m2
Escalera de emergencia 15.49 m2

979.41 m2

456.20 m2

713.03 m2457.41 m2

15.19 m2

31.86 m2

134.13 m2

20.90 m2

MUSEO

758.72 m2

616.56 m2

569.51 m2

FACHADA BIRDFRIENDLY

NUCLEO DE CIRCULACIÓN                                   
Y SERVICIOS

NUCLEO DE CIRCULACIÓN                                   
Y SERVICIOS

MUSEO

TERCER NIVEL

CUARTO NIVEL

457.41 m2

BALCONES BIRDFRIENDLY

QUINTO NIVEL



ZONA NIVEL SUBZONA AMBIENTES ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL ÚTIL
ÁREA TOTAL UTIL POR 

NIVEL
ÁREA TECHADA POR 

NIVEL
Foyer 201.11 m2
Información y tickets 37.47 m2
Coffe lounge 41.61 m2
Ingreso y Circulación hacia la zona de butacas primer nivel 37.29 m2
Almacén de foyer 22.34 m2
Servicios higuiénicos varones (2L ,2i, 2u) 16.01 m2
Servicios higuiénicos mujeres (3L ,3i ) 19.12 m2
Basura, reciclaje y cuarto de limpieza 8.31 m2
Circulación Servicios 7.87 m2
Zona butacas 142.72 m2
Escenario 103.13 m2
Hall de camerino 61.61 m2
Almacén de camerinos 21.95 m2
Camerino mujeres 14.02 m2
Servicios higuiénicos camerino mujeres   (1L ,1i, 1d) 14.70 m2
Camerino varones 15.24 m2
Servicios higuiénicos camerino varones   (1L ,1i,1u, 1d) 14.70 m2
Camerino principal 13.16 m2
baño camerino principal 5.37 m2

CIRCULACIÓN Circulación hacia zona de butacas y servicios 49.45 m2 49.45 m2
Sala de Dimmers 7.85 m2
Sala de Proyecciones 9.85 m2
Sala de Traducción 11.66 m2

AUDITORIO Butacas 164.82 m2 164.82 m2
Servicios higuiénicos varones (2L ,2i, 2u) 16.08 m2
Servicios higuiénicos mujeres (3L ,3i ) 19.12 m2
Basura, reciclaje y cuarto de limpieza 6.48 m2

418.46 m2

817.28 m2

797.73 m2

285.31 m2SEGUNDO NIVEL

AUDITORIO

PRIMER NIVEL

29.36 m2

41.68 m2

ÁREAS COMPLEMENTARIAS

SERVICIOS

AUDITORIO

CAMERINOS

FOYER

SERVICIOS

317.48 m2

73.65 m2

245.85 m2

160.75 m2



ZONA NIVEL SUBZONA AMBIENTES ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL ÚTIL
ÁREA TOTAL UTIL POR 

NIVEL
ÁREA TECHADA POR 

NIVEL
ÁREA PÚBLICA Hall y recepción 73.97 m2 73.97 m2

Circulación 68.98 m2
Ascensor 4.66 m2
Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u) 4.61 m2
Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i ) 4.61 m2
Reciclaje 7.11 m2
Cuarto de Limpieza 3.49 m2
Lavandería 6.30 m2
Cuarto de Basura 3.28 m2
Cuarto Eléctrico 2.89 m2
Circulación Servicios 11.06 m2

ALMACÉN almacén general 33.88 m2 33.88 m2
Preparación de medios de cultivo 22.11 m2
Esterilización de personal 8.34 m2
Área de incubación 18.06 m2
Área de transferencia 10.65 m2
Control fitosanitario 12.59 m2
Circulación cultivo Invitro 12.00 m2
Servicios higuiénicos + vestidores varones 31.51 m2
Servicios higuiénicos + vestidores mujeres 30.27 m2
Ropa Limpia 3.10 m2
Cuarto de Basura 3.96 m2
Cuarto de Limpieza 2.82 m2
Circulación 71.84 m2
Ascensor 4.66 m2
Escalera exterior 8.67 m2
Atención al público general 14.10 m2
Entrega y recojo de muestras 5.00 m2
área de observación 6.00 m2
Banco de muestras 9.75 m2
Sala de capacitación 35.58 m2
Laboratorio clínica de plantas 44.09 m2
Laboratorio quimica de madera 29.04 m2
Laboratorio de productos forestales 29.23 m2
Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u) 4.61 m2
Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i ) 4.61 m2
Ropa Limpia 3.10 m2
Cuarto de Basura 3.96 m2
Cuarto de Limpieza 2.82 m2
Terraza 36.12 m2
Circulación 73.77 m2
Ascensor 4.66 m2
Escalera exterior 8.67 m2

FACHADA BIRDFRIENDLY Balcon birdfriendly 5.95 m2 5.95 m2
Recepción y Hall 27.91 m2
Archivo 8.53 m2
Sala de Reuniones 23.81 m2
Oficina Director 20.00 m2
Cubículos administrativos 23.50 m2
Copy center 5.41 m2
Kitchenette 25.78 m2
Área de descanso (terraza) 19.79 m2
Laboratorio de fisiología vegetal 33.12 m2
Laboratorio entomología forestal 35.31 m2
Laboratorio ecología de suelos 33.60 m2
Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u) 4.61 m2
Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i ) 4.61 m2
Ropa Limpia 3.10 m2
Cuarto de Basura 3.96 m2
Cuarto de Limpieza 2.82 m2
Circulación 63.68 m2
Ascensor 4.66 m2
Escalera exterior 8.67 m2

367.43 m2

299.86 m2

399.41 m2

389.29 m2

190.96 m2

274.46 m2

321.06 m2

352.87 m2

19.10 m2

77.01 m2

SEGUNDO NIVEL

ANALISIS GENERAL DE PLANTAS

PRIMER NIVEL

73.64 m2

43.35 m2

83.75 m2

PABELLÓN DE 
INVESTIGACIÓN FORESTAL

CIRCULACIÓN

LAB. CULTIVO INVITRO

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

SERVICIOS

SERVICIOS

CUARTO NIVEL

ADMINISTRACIÓN DEL PABELLÓN

INVESTIGACION Y LABORATORIOS

SERVICIOS

INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS

CIRCULACIÓN

TERCER NIVEL

71.66 m2

85.17 m2

34.85 m2

137.94 m2

19.10 m2

123.22 m2

154.73 m2

102.03 m2



ZONA SUBZONA AMBIENTES ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL ÚTIL
ÁREA TOTAL UTIL POR 

NIVEL
ÁREA TECHADA POR 

NIVEL
Hall y Recepción 56.29 m2
Depósito de equipaje 7.10 m2
Servicios higuiénicos para discapacitados 5.47 m2
Cuarto de basura 2.80 m2
Cuarto eléctrico 2.54 m2
Cuarto de Limpieza 3.44 m2
Lavandería albergue 12.54 m2
Almacén albergue 8.93 m2

HABITACIONES Habitación discapacitado + Terraza + baño 41.47 m2 41.47 m2
Circulación 34.50 m2
Escalera 6.19 m2
Jardin seco 1 71.71 m2
Jardin seco 2 23.55 m2
Ingreso albergue 14.77 m2
Comedor 31.56 m2
Terraza con área de juegos * 23.60 m2
habitación cuadruple (2 camarotes ) + terraza 1 31.90 m2
habitación cuadruple (2 camarotes ) + terraza 2 31.90 m2
habitación cuadruple (2 camarotes ) + terraza 3 31.90 m2
habitación cuadruple (2 camarotes ) + terraza 4 31.90 m2
Servicios higuiénicos + vestidores varones (2L,2i 2U, 2d) 22.51 m2
Servicios higuiénicos + vestidores mujeres  (2L,2i , 2d) 21.51 m2
Cuarto de Limpieza 3.31 m2
Circulación 53.50 m2
Escalera 6.19 m2

ÁREAS COMUNES Área de descanso 31.56 m2 31.56 m2
habitación cuadruple (2 camarotes ) + terraza 5 31.90 m2
habitación cuadruple (2 camarotes ) + terraza 6 31.90 m2
habitación cuadruple (2 camarotes ) + terraza 7 31.90 m2
habitación cuadruple (2 camarotes ) + terraza 8 31.90 m2
Servicios higuiénicos + vestidores varones (2L,2i 2U, 2d) 22.51 m2
Servicios higuiénicos + vestidores mujeres  (2L,2i , 2d) 21.51 m2
Cuarto de Limpieza 3.31 m2
Circulación * 53.50 m2
Escalera 6.19 m2
Corredor mantenimiento birdfriendly 9.75 m2
Balcones Birdfriendly 10.96 m2

289.78 m2

286.89 m2

291.30 m2 311.30 m2

286.57 m2

230.74 m2

110.03 m2

59.69 m2

20.71 m2

68.86 m2

30.25 m2

40.69 m2

55.16 m2

127.60 m2

47.33 m2

59.69 m2

127.60 m2

47.33 m2

ÁREAS COMUNES

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

HABITACIONES

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

FACHADA BIRDFRIENDLY

TERCER NIVEL NIVEL

ÁREAS COMUNES

HABITACIONES

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

SEGUNDO NIVEL

ÁREA ABIERTA TECHADA

PRIMER NIVEL

ALBERGUE



ZONA NIVEL SUBZONA AMBIENTES ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL ÚTIL
ÁREA TOTAL UTIL POR 

NIVEL
ÁREA TECHADA POR 

NIVEL
Lavandería y costura 14.01 m2
Cuarto eléctrico 5.60 m2
Central Oxígeno 3.41 m2
Cuarto de maquinas 29.41 m2
cuarto de maquinas 2 32.20 m2
Cisterna Contraincendios
Cisterna de agua de uso diario
Cisteran de agua tratada
Tanque Imhoff 19.51 m2
Escalera 4.76 m2
Circulación 17.28 m2
Recepción y  hall de ingreso 37.60 m2
Servicios de atención animal doméstico 21.55 m2
Hall de distribución 22.39 m2

ÁREA DE CAMILLAS Área de camillas 12.63 m2 12.63 m2
Jefatura de almacén 3.80 m2
Almacén de pabellon animal y zoo 58.47 m2
Reciclaje 3.15 m2
Ropa Limpia 2.29 m2
Cuarto de Basura 3.35 m2
Cuarto de Limpieza 3.10 m2
Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u) 4.66 m2
Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i ) 4.66 m2
Rehabilitación 39.93 m2
Tópico 1 26.37 m2
Tópico 2 27.31 m2
Tópico 3 23.99 m2
área de atencion y parto de animales grandes 51.67 m2
Cuarto auxiliar de área de atencion y parto de animales grandes 15.45 m2
Preparacion de alimentos de animales del zoo y atención animal 28.55 m2
Lavado de baldes 5.82 m2
Camara fría 4.15 m2
Almacen de alimentos secos 18.00 m2
Circulación 120.60 m2
Escalera 1.38 m2
Conexión pabellon animal con minizoo 55.42 m2
Ascensor 9.50 m2
Escalera del sótano al Primer NIVEL
Servicios higuiénicos + vestidores varones de personal 31.51 m2
Servicios higuiénicos + vestidores mujeres de personal 30.27 m2
Área de descanso y hall 54.17 m2
Rayos X 21.52 m2
Cuarto oscuro 5.34 m2
Grupo de control 7.19 m2
Esterilización de instrumentos 5.93 m2
Pre cirugía 23.75 m2
Sala de cirugía 26.54 m2
Posto Cirugía 23.85 m2
Reciclaje 3.15 m2
Ropa Limpia 2.29 m2
Cuarto de Basura 3.35 m2
Cuarto de Limpieza 3.10 m2
Circulación 124.95 m2
Ascensor 9.50 m2
Escalera 10.44 m2
Esclusa 6.07 m2
Laboratorio de reproducción 37.00 m2
incubadora de oviparos 15.14 m2
Sala de cuidados de crías mamiferos 37.49 m2
Sala de cuidado de crías ovipaors 24.25 m2
Esclusa 12.42 m2

ECOGRAFÍAS Sala de ecografía y diagnosticos 35.68 m2 35.68 m2
Sala de preparación 19.62 m2

PABELLÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 
ATENCION ANIMAL

247.17 m2

552.84 m2

466.59 m2

126.18 m2

605.79 m2

386.85 m2

34.05 m2

80.07 m2

11.89 m2

144.89 m2

58.21 m2

74.16 m2SALA DE CUIDADO DE CRÍAS

LABORATORIO GENÉTICA Y 
REPRODUCCIÓN

23.02 m2

81.12 m2

22.04 m2

81.54 m2

62.27 m2

21.21 m2

184.72 m2

56.52 m2

186.90 m2

115.95 m2

SOTANO
CUARTO DE BOMBAS Y CISTERNAS

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

ALMACENES

SERVICIOS

ÁTENCIÓN ANIMAL

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

CIRCULACIÓN

PRIMER NIVEL

ÁREAS CÓMUNES

ÁREAS CÓMUNES

RAYOS X

ÁREA DE CIRUGÍA

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

SEGUNDO NIVEL



Esterilización de instrumentos 5.46 m2
Sala de partos 26.54 m2
Sa la de recuperación post partos 35.57 m2
Reciclaje 3.15 m2
Ropa Limpia 2.29 m2
Cuarto de Basura 3.35 m2
Cuarto de Limpieza 3.10 m2
Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u) 4.66 m2
Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i ) 4.66 m2

BALCONES BIRDFRIENDLY Balcon birdfriendly 5.14 m2 5.14 m2
Hall de distribución 21.29 m2
Circulación 116.07 m2
Ascensor 9.50 m2
Escalera 10.44 m2
Esclusa 6.07 m2
Laboratorio de patología veterinaria 37.00 m2
Patología aviar 15.14 m2
Hospitalización de aniamles medianos 37.49 m2
Hospitalización de animales pequeños 24.25 m2
Esclusa de área de hospitalización 12.42 m2
Laboratoio de Anatomía y  fisiología 26.82 m2
Balcón de laboratorio de fisiología 8.86 m2
Cuarentena 26.36 m2
Esclusa 14.55 m2
Cuarto de basura y reciclaje 4.50 m2
Almacén 7.13 m2
Estudio de especies en cuarentena 35.38 m2
Balcon birdfriendly 1 6.03 m2
Balcon birdfriendly 2 4.32 m2
Balcon birdfriendly 3 5.14 m2
Reciclaje 3.15 m2
Ropa Limpia 2.29 m2
Cuarto de Basura 3.35 m2
Cuarto de Limpieza 3.10 m2
Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u) 4.66 m2
Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i ) 4.66 m2
Hall de distribución 21.29 m2
Circulación 123.15 m2
Ascensor 9.50 m2
Escalera 10.44 m2
Esclusa 6.01 m2
Laboratorio de entomología 28.87 m2
Esclusa 5.29 m2
Laboratorio de microbiología 21.73 m2
Banco de muestras 3.11 m2
Esclusa 14.55 m2
Cuarto de basura y reciclaje 4.50 m2
Almacén 7.13 m2
Crematorio 23.71 m2
Recepción 13.10 m2
Cúblicos administrativo y técnico 51.79 m2
Sala de reuniones 20.09 m2
Oficina director del pabellon 17.18 m2
Descanso Kitchenette 26.89 m2
Balcon 8.86 m2
Reciclaje 3.15 m2
Ropa Limpia 2.29 m2
Cuarto de Basura 3.35 m2
Cuarto de Limpieza 3.10 m2
Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u) 4.66 m2
Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i ) 4.66 m2
Hall de distribución 21.29 m2
Circulación 123.15 m2
Ascensor 9.50 m2
Escalera 10.44 m2

PABELLÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 
ATENCION ANIMAL

479.14 m2

465.63 m2

469.98 m2

438.89 m2

292.67 m2

602.78 m2

35.68 m2

21.21 m2

164.38 m2

34.88 m2

30.13 m2

49.89 m2

102.16 m2

35.75 m2

21.21 m2

164.38 m2

157.30 m2

58.21 m2

74.16 m2

87.92 m2

15.49 m2

87.19 m2

21.21 m2

ÁREA DE PARTOS

CIRCULACIÓN

TERCER NIVEL

ADMINISTRACIÓN

CIRCULACIÓN

ENTOMOLOGÍA

MICROBIOLOGÍA

CREMATORIO

SERVICIOS

QUINTO NIVEL

ÁREAS CÓMUNES

SERVICIOS

CUARTO NIVEL

PATOLOGÍA VETERINARIA

HOSPITALIZACIÓN

FISIOLOGÍA

CUARENTENA

BALCONES BIRDFRIENDLY

CIRCULACIÓN

SERVICIOS



ZONA NIVEL SUBZONA AMBIENTES ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL ÚTIL
ÁREA TOTAL UTIL POR 

NIVEL
ÁREA TECHADA POR 

NIVEL
Recepción e informes 4.65 m2
Venta de Souvenirs 13.91 m2
Venta de snacks 5.48 m2
Plaza de ingreso del minizoo* 265.80 m2
Zona de Juegos* 94.78 m2

RECORRIDO DE VISITANTES 
MINIZOO Circulación y recorrido de visitantes del zoo 456.90 m2 456.90 m2

Servicios higuiénicos varones (2L ,2i, 2u) 18.35 m2
Servicios higuiénicos mujeres (2L ,2i ) 18.37 m2
Cuarto de Basura 5.14 m2
Cuarto de Limpieza 3.27 m2
Área de vizcacha andina* 80.29 m2
Área de Venado de cola blanca* 220.63 m2
Área de Tigrillo* 114.76 m2
Área de Sajino* 363.61 m2
Área de Zorro andino* 148.53 m2
Área de Hurón* 128.47 m2
Área de Oso hormiguero* 101.91 m2
Esclusa y Cuarto de Limpieza recinto animal 1 4.33 m2
Esclusa y Cuarto de Limpieza recinto animal 2 6.94 m2
Esclusa y Cuarto de Limpieza recinto animal 1 7.55 m2

AVIARIO ABIERTO** Área de aviario abierto entre aves y recorrido de personas 631.24 m2 631.24 m2
Área de Cara Cara quebrantahuesos 61.79 m2
Área de Condor Andino 94.08 m2
Área de Real 112.13 m2

1444.13 m22962.91 m2

384.62 m2

45.13 m2

1158.20 m2

18.82 m2

268.00 m2

PRIMER NIVELMINI ZOO

AVIARIO CERRADO**

PLAZA E INGRESO DEL MINIZOO 
(VISITANTES)

 SERVICIOS VISITANTES

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
ANIMALES

ÁREA DE ANIMALES*



ZONA NIVEL SUBZONA AMBIENTES ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL ÚTIL
ÁREA TOTAL UTIL POR 

NIVEL
ÁREA TECHADA POR 

NIVEL
Recepción  y Hall 18.87 m2
Servicios higuiénicos + vestidores varones 27.16 m2
Servicios higuiénicos + vestidores mujeres 25.38 m2
Control de carga y descarga (internos) 4.33 m2
Cámara Fría (insumos de albergue y cafetería) 6.36 m2
Cámara fría (Laboratorios) 4.12 m2
Almacén temporal 37.83 m2
Carga y descarga (externos) 4.00 m2
Circulación almacén temporal 15.03 m2
Cuarto eléctrico 2.16 m2
Cuarto de Limpieza 2.54 m2
Cuarto de basura 4.50 m2
Circulación general 22.18 m2
Escalera 9.36 m2
Montacarga 8.00 m2
Almacén mobiliario 36.32 m2
Almacén de equipos de baja 19.40 m2
Almacén mobiliarios de baja 20.93 m2
Almacén materiales de limpieza 6.86 m2
Almacén pinturas 7.06 m2
Almacén de mantenimiento de  jardinería 7.06 m2
Almacén de mantenimiento de  balcones birdfriendly 7.06 m2
Almacén de mantenimientos de fuentes y biolago 7.06 m2
Circulación interno de almacenes 11.89 m2

TALLERES Taller de carpintería 28.50 m2 28.50 m2
Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u) 4.78 m2
Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i ) 4.78 m2
Cuarto de Basura 3.45 m2
Cuarto de Limpieza 3.46 m2
Circulación General 29.85 m2
Escalera 9.36 m2
Montacarga 8.00 m2
Taller de mantenimiento de equipos de laboratorio 28.41 m2
Jefatura de almacenes y talleres 18.68 m2
Talleres de mecánica y electricidad 19.45 m2

ÁREAS CÓMUNES Kitchenette 28.36 m2 28.36 m2
Zona de embalaje y desembalaje 29.05 m2
Almacén principal del museo 30.92 m2
Circulación general 34.26 m2
Escalera 9.36 m2
Montacarga 8.00 m2
Estudio de fotografía 28.42 m2
Cuarto oscuro 8.95 m2
Construcción y reparación de exhibidores 31.63 m2
Taller de reparación museográfico 28.33 m2
Oficina museográficos y fotógrafos 57.53 m2
Archivo 7.67 m2
Circulación general 34.26 m2
Escalera 9.36 m2
Montacarga 8.00 m2

238.45 m2

238.45 m2

191.82 m2

215.82 m2

206.49 m2

214.15 m2

238.45 m2

246.87 m2

47.21 m2

66.54 m2

59.97 m2

51.62 m2

162.53 m2

51.62 m2

71.41 m2

71.67 m2

9.20 m2

39.54 m2

123.64 m2

16.47 m2

PRIMER NIVEL

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

TALLERES

CIRCULACIÓN

ÁREA TÉCNICA DEL MUSEO

ALMACENES

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

ÁREA TÉCNICA DEL MUSEO

CIRCULACIÓN

ÁREA TÉCNICA DEL MUSEO, 
TALLERES DE 

MANTENIMIENTO Y 
ALMACENES GENERALES

CUARTO NIVEL 

ALMACÉN TEMPORAL

ÁREAS CÓMUNES 



ZONA NIVEL SUBZONA AMBIENTES ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL ÚTIL
ÁREA TOTAL UTIL POR 

NIVEL
ÁREA TECHADA POR 

NIVEL
Área de exhibidores y productos 70.33 m2
Álmacén de tienda 2.12 m2
Atención y camilla 13.06 m2
S.S.H.H. 4.93 m2
Control Ingreso Vehicular 3.78 m2
Tickets e informes 1.92 m2
Baños de ingreso 1.77 m2
Control ingreso peatonal 3.78 m2
Control ingreso vehicular Servicios 1.78 m2
Control ingreso peatonal Servicios 14.14 m2
Subestación y grupo electrógeno 01 85.55 m2 85.55 m2
Subestación y grupo electrógeno 02 76.60 m2 76.60 m2

RECICLAJE Depósito general de reciclaje 34.10 m2 34.10 m2

ZONA NIVEL ÁREA PARCIAL
ÁREA TOTAL LIBRE 

POR ZONA
ÁREA TOTAL LIBRE 
PRIMERA PLANTA

Plazas y circulación interior del proyecto 2294.85 m2
Circulación exterior del proyecto 618.28 m2
asfalto exterior público 1557.98 m2
asfalto interior público y de servicios, patios de maniobra 2460.80 m2
Estacionamiento de pabellon animal 62.50 m2
estacionamiento público 3481.17 m2
Paisajismo exterior 124.32 m2
Paisajismo interior 551.79 m2
Paisajismo (andenes) 1943.50 m2
Bosque seco 7984.39 m2
Área de animales con árboles 1158.20 m2
Plaza y Área de Juegos de niños 360.58 m2

CAFETERÍA Área de mesas (cafetería terraza) 112.25 m2 112.25 m2

72.45 m2

17.99 m2

27.17 m2
237.26 m2 258.93 m2

CONTROLES

TENDA DE PRODUCTOS 
FORESTALES

ENFERMERIÍA

PRIMER NIVEL

SUBESTACIONES

ÁREAS COMPLENTARIAS

22710.61 m2

CIRCULACIÓN PEATONAL

ASFALTO RURAL

SUBZONA

3543.67 m2

10604.00 m2

1518.78 m2

PRIMER NIVEL

ESTACIONAMIENTO 

MINIZOO

BOSQUE Y PAISAJISMO

2913.13 m2

4018.78 m2

ÁREA LIBRE
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28466 m2

SOTANO 247 m2

PRIMER PISO 4361 m2

SEGUNDO PISO 3006 m2

TERCER PISO 2317 m2

CUARTO PISO 1536 m2

QUINTO PISO 1183 m2

12650 m2

5756 m2

22711 m2

79.78

0.44

ÁREA DEL TERRENO

ÁREA CONSTRUIDA PRIMER NIVEL (ÁREA OCUPADA)

ÁREA LIBRE

COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN

ÁREA TECHADA 

TOTAL  POR NIVEL 

EN m2

ÁREA TECHADA TOTAL

ÁREA LIBRE (%)

DENSIDAD NETA
 

CUADRO 40: CUADRO DE ÁREAS TOTALES
351

 

 

                                                           
351

 Elaboración propia 
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V. PROYECTO CIBOSEC 

A. GENERALIDADES 

 El Centro de Investigación Biológico del Bosque Seco Ecuatorial (CIBOSEC) 

ubicado en la ciudad de Piura es una institución que vela por el cuidado del bosque seco y 

del medio ambiente en la región norte del Perú. Trabaja para investigar los componentes del 

bosque, contrarrestar sus amenazas y aprovechar sus fortalezas. 

  
GRÁFICO 164: LOGO INSTITUCIONAL

352
 

 

 El CIBOSEC se basa en tres premisas: investigar, difundir y conservar el bosque 

seco ecuatorial. Para ello necesita una óptima solución arquitectónica:   

 Cuenta con laboratorios y espacios modernos distribuidos en el pabellón de 

Investigación forestal y en el pabellón de Investigación y atención animal. Además 

tiene una biblioteca (física y virtual), tesiteca y hemeroteca que complementa la labor 

investigativa. 

 Cuenta con un “Museo de la biodiversidad” con áreas de exhibición abiertas al 

público en general. Su función es la de inculcar el pensamiento ecológico desde las 

generaciones más jóvenes.  

 Por otro lado, tiene  un auditorio habilitado para conferencias o seminarios y un 

albergue para facilitar la estadía de los profesionales que vienen de distintas partes 

del mundo. 

                                                           
352

 Elaboración propia. 
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 Finalmente, está el mini zoológico únicamente con animales propios del bosque seco 

que fueron rescatados y/o criados en cautiverio por ser especies en peligro de 

extinción. Este promueve la educación ecológica y a la vez contribuye con la 

investigación y la conservación de especies. 

B. ACCESIBILIDAD 

 Para los accesos al CIBOSEC, se mantendrán los que presenta el terreno 

actualmente. El acceso principal al proyecto se da desde la avenida Evitamiento en el lado 

oeste del terreno. Tiene dos controles, uno para ingreso peatonal y otro para ingreso 

vehicular. Entre los dos controles hay una caseta de venta de tickets de ingreso. 

 Por el lado sur está el ingreso de servicios con acceso a los dos patios de maniobras 

que tiene el proyecto, uno se encuentra próximo al pabellón de atención y cuidado animal y 

el otro, próximo al pabellón de servicios generales equipado con almacenes, talleres de 

mantenimiento y la zona técnica del museo. Por el control de ingreso de servicios se registra 

la entrada y salida de proveedores, exportadores, camiones de basura, reciclaje y 

empleados que laboran en el pabellón de atención animal y que poseen transporte 

particular, en vista que el estacionamiento principal se encuentra un poco lejos del pabellón. 

C. ZONIFICACIÓN 

 El proyecto está distribuido y articulado por una plaza principal y otras secundarias. 

Desde el ingreso la primera fachada que se observa es la de la zona social. En esta zona 

encontraremos el museo de la biodiversidad, biblioteca, auditorio, administración general del 

centro y cafetería. Todos estos espacios están conectados a un gran lobby de ingreso, a 

excepción del auditorio que cuenta con ingreso independiente. 
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GRÁFICO 165: DIAGRAMA PLAZAS
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 Próximo al auditorio está ubicado el tópico y una tienda de recursos forestales y 

souvenirs. Era importante que estos ambientes también estén en medio del recorrido total 

del centro. 

 La zona social colinda con el área de servicios y se conecta con esta mediante un 

puente en el cuarto nivel, justo donde se encuentra el área técnica del museo, los talleres de 

mantenimiento y almacenes generales del centro. 

 Al nor - oeste de la plaza principal, el recorrido llega a una plaza secundaria de 2 

niveles (un metro de diferencia entre ambas). Esta plaza distribuye a 3 pabellones: (i) el 

pabellón de Investigación Forestal, (ii) el pabellón de servicios (antes mencionado) y (iii) 

finalmente el albergue.  

 Siguiendo el camino hacia el oeste (por el lado del pabellón forestal) se encuentra el 

estacionamiento público.  

                                                           
353

 Elaboracion propia.  
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 En el otro extremo, hacia la zona sur - este del terreno se tiene otra plaza secundaria 

que sirve como ingreso al mini zoológico y continuando con el recorrido, hay una tercera 

plaza secundaria (más privada) que distribuye al pabellón de atención y cuidado animal 

(conectado internamente con el mini zoo para facilitar la alimentación, estudio y cuidado de 

los animales en cautiverio). 

 Todos los pabellones se encuentran estratégicamente ubicados basados en su 

función y el grado de privacidad necesario para el desarrollo de sus actividades. 

 
GRÁFICO 166: PLANO DE ZONIFICACIÓN PROYECTO CIBOSEC.
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 Elaboración propia 



220 
 

D. FACHADAS BIRDFRIENDLY 

 Las fachadas Birdfriendly son un aporte innovador al proyecto, planteado por primera 

vez luego de una exhaustiva investigación y conversado con especialistas en el tema. Su 

función es la de atraer a las aves migratorias y de la zona, aprovechando los edificios altos 

que se están planteando. El sistema consta de tres niveles de posaderas con una bandeja 

inferior donde se depositen los residuos fecales y las plumas. Para atraer a las aves se usa 

vegetación propia de un clima cálido - seco la cual funciona también para darles mayor 

privacidad. 

 

GRÁFICO 167: CORTE-ELEVACIÓN SISTEMA BALCONERÍA BIRDFRIENDLY
355

 

                                                           
355

 Elaboración propia. 
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GRÁFICO 168: CORTE TRASVERSAL SISTEMA BALCONERÍA BIRDFRIENDLY.
356

 
 

 Se emplea un corredor exclusivamente para mantenimiento de estos balcones, para 

los registros necesarios y la limpieza esporádica (pues el sistema está ideado para evitar el 

constante mantenimiento). 

 Además, posterior al muro de vegetación hay una red de agua con tuberías 

perforadas de 1” que aseguran el riego constante, no porque la vegetación así lo requiera 

sino para que este sistema barra los desperdicios de las aves. El detalle de esto podemos 

verlo en la siguiente imagen. 
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 Elaboración propia 
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GRÁFICO 169: DETALLE SISTEMA DE RIEGO VEGETACIÓN.
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 El muro verde se conforma de la siguiente manera. La vegetación se deposita en una 

net con bolsas de geotextil (material que permite el flujo de agua y aire), posterior a esto 

está el sistema de riego constante y para aislar todo ello se utiliza una plancha de PVC. 

 
GRÁFICO 170: ISOMETRÍA COMPOSICIÓN MURO VERDE
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 Elaboración propia 
358

 Ídem  
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 En el caso de la vegetación, se está empleando plantas que no requieran de muchos 

cuidados, que no tengan raíces de gran dimensión y que soporten las altas temperaturas y 

los periodos de sequía de Piura. 

 
GRÁFICO 171: SELECCIÓN DE ESPECIES FORESTALES PARA BALCONES BIRDFRIENDLY
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359

 Elaboración propia. Fotografía superior recuperada el 28 de Junio de 2017 de: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/f1/82/5f/f1825fb85b1edca80e36cae1ca3dca8b.jpg  
Fotografía inferior recuperada el 28 de Junio de 2017 de: 
https://c1.staticflickr.com/2/1315/5120352606_9ee319056f_b.jpg 
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E. ARQUITECTURA 

1. Zona Social   

 
GRÁFICO 172: ZONIFICACIÓN ZONA SOCIAL.
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 La zona social está compuesta por tres bloques de edificios: uno de cinco pisos que 

es el bloque central y más alto (morado), el segundo de tres pisos (rojo) y el auditorio de dos 

pisos con ambientes complementarios anexos (Tienda de souvenirs y tópico con salida a la 

plaza principal).  

 Los bloques de cinco y tres pisos se encuentran conectados. En esta zona está  el 

museo de la biodiversidad, biblioteca, administración general del centro y la cafetería, todos 

conectados a un gran Lobby central que funciona como recibidor principal del visitante en el 

centro. El museo, el gran lobby y la administración general ocupan el bloque central 

(morado), mientras que la cafetería y la biblioteca el bloque de 3 pisos (rojo).  

                                                           
360

 Elaboración propia. 



225 
 

 El edificio de 5 pisos tiene un volado de seis metros en el cuarto y quinto nivel. Esto 

forma parte de las salas de exhibiciones del museo y su proyección al primer nivel marca el 

ingreso al auditorio.  

 
GRÁFICO 173: SEÑALIZACIÓN VOLADO EDIFICIO CENTRAL
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 Toda la zona social constituye la fachada principal de ingreso, diseñado por una serie 

de elementos ortogonales superpuestos entre sí con diferentes materiales mencionados en 

la toma de partido: muro cortinas, celosías, muros ventilados, balcones Bird-Friendly y 

plantas libres. 

a)  Museo 

 El Museo del CIBOSEC tiene la función de exhibir y colectar muestras 

representativas del patrimonio natural de nuestro país y de la humanidad referente a flora, 

fauna y gea, dando énfasis al bosque seco ecuatorial como tema principal del museo. 

También se exponen investigaciones y programas de los laboratorios del centro, con la 

finalidad de difundir la importancia del cuidado de los ecosistemas.  

 El museo, como ya se mencionó, se encuentra en el bloque principal de cinco pisos, 

sin embargo, sus áreas comprenden desde el segundo hasta el quinto piso. Su recorrido es 

muy dinámico a raíz del juego de plataformas en cada piso, dobles alturas, vacíos, recorrido 
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 Elaboración propia 
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por la zona exterior del museo y el gran puente interno soportado por tijerales de doble 

altura en el 4to piso.  

 El recorrido del museo es guiado y de manera descendiente, esto quiere decir que el 

punto de inicio del recorrido está en el quinto nivel (subiendo por un ascensor con capacidad 

de 16 personas) y concluye en el segundo nivel.  

 En el quinto piso está el área de la biodiversidad como zona principal de este nivel. 

También encontraremos un área para exposiciones temporales y una pequeña sala de 

proyecciones que refuerza el inicio del recorrido. Para bajar al cuarto piso se debe continuar 

por una circulación exterior escalonada que funciona a manera de mirador del bosque de 

ceibos que se encuentra en el lado posterior al museo. Esta circulación escalonada tiene 

una baranda vidriada de 1.1 mts. de altura para evitar accidentes.  

 En el cuarto nivel está el área de animales y la sala de exposiciones temporales n°2.  

En este piso también se encuentra un puente que conecta directamente con el área técnica 

del museo ubicada en el pabellón de servicios.  

Para descender del cuarto al tercer nivel se utiliza también la circulación exterior 

escalonada. Este nivel tiene un área más pequeña por los vacíos y dobles alturas del 

proyecto y se expone todo lo referente a flora y bosques.  

 Al segundo nivel y última zona del recorrido se baja por una escalera interior en 

forma de “L”. El recorrido culmina en un escenario tipo maqueta en escala 1:1 de lo que 

sería la representación del hábitat del bosque seco. Este espacio es interesante porque está 

situado en un gran ducto que va hasta el último piso y puede ser observado desde cualquier 

nivel.  

 En casos de sismos e incendios todos los pisos cuentan con acceso a una escalera 

de emergencia presurizada. Y para mejorar el número de renovaciones de aire, se planea 

una teatina en el nivel de techo terminado para que el aire caliente pueda expulsarse a 

manera de “efecto chimenea” 
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b) Administración general del centro 

 El área administrativa del centro tiene como actividad principal la gestión 

institucional, logística y económica del centro. Es el encargado de crear programas y 

proyectos dentro y fuera del centro y de mantener un constante flujo de ingresos mediante 

publicidad y marketing. 

 El área administrativa está en la parte posterior del bloque central, ocupa dos niveles 

y su único acceso es a través del gran lobby. El área de módulos de oficinas, sala de 

reuniones, archivos y recepción se encuentra en el primer nivel y en el segundo piso se 

ubican las oficinas del director, subdirector del centro y la recepción con secretaría. Cada 

nivel cuenta con baños aptos para discapacitados y áreas de servicio y un pequeño 

kitchenette con refrigeradora y cafetín. 

c)  Biblioteca  

 La biblioteca abarca dos niveles, el acceso también es a través del gran lobby donde 

están ubicados buzones para facilitar el retorno de libros prestados y la búsqueda virtual de 

bibliografía. En el segundo nivel, cuenta con una pequeña recepción, un copy center, áreas 

de estantería cerradas y abiertas, zona de lectura y un área para reparación y 

categorización de libros. En el tercer nivel están ubicadas la tesiteca, hemeroteca, el aula 

virtual y la zona de audiovisuales.  

 En casos de sismos e incendios se evacúa por la circulación externa y las escaleras 

ubicadas en la fachada posterior de la biblioteca. 

d)  Cafetería 

 La cafetería está ubicada en el primer nivel y es del tipo autoservicio. El área de 

mesas es utilizada tanto por empleados como por visitantes y escolares; no tiene muros ni 

mamparas (planta libre) y ocupa un área que no está techada. Se planteó de esta manera 

para ofrecer al usuario una zona fresca, bajo sombra, con el mayor flujo de aire posible. La 
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cocina es amplia y está distribuida por áreas según su función. Existe una zona designada al 

lavado de trastes y ollas, otra para el lavado y picado de alimentos y otras para la cocción de 

los mismos. Cuenta con un área de panadería y pastelería, almacén de alimentos secos, 

frigorífico y área para recojo de desperdicios (ubicado en el exterior).  

e) Auditorio 

 El auditorio está habilitado para albergar a 220 personas y cumple todos los criterios 

para asegurar la correcta visibilidad y la acústica gracias a su distribución escalonada. El 

ingreso es desde la plaza principal hacia el foyer, este es bastante amplio y cuenta con un 

área de cafetín como sala de espera. El acceso a la zona de butacas es por el segundo nivel 

por lo que las ubicaciones para discapacitados se encuentran a la altura de la primera fila de 

butacas y tienen un ingreso independiente en la zona lateral, esto permite que no se tenga 

que habilitar un ascensor. 

2. Pabellón de investigación forestal 

 El pabellón de Investigación forestal tiene como función ahondar en el estudio del 

bosque seco ecuatorial con el fin de mejorar genéticamente las especies y promover el 

desarrollo sostenible del bosque. 

 El edificio tiene 04 niveles. Todos los pasadizos se encuentran en la fachada y están 

cubiertos por celosías metálicas con un revestimiento imitando a la madera y por balcones 

Bird-Friendly362. 

 En el primer nivel se encuentra solo el hall de ingreso y el núcleo de servicios (baños, 

cuarto eléctrico, cuarto de basura, lavandería y depósitos). Todos los cerramientos en este 

piso son vidriados creando la ilusión de planta libre.  

                                                           
362

 El detalle de balcones  y celosías se encuentran en las láminas D-04 y D-05 respectivamente. 
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 En el siguiente nivel se encuentran los baños – vestidores, el almacén del pabellón y 

el laboratorio de cultivo in vitro que cuenta con áreas de preparación de medios, zona de 

transferencia y de incubación,  

 En el tercer piso se encuentra por un lado, el servicio de análisis de muestras abierto 

a todo el público, y por el otro, la sala de capacitación y los laboratorios especializados. El 

laboratorio de productos forestales tiene como función la de facilitar el desarrollo industrial y 

nuevas tecnologías. El laboratorio de química de la madera analiza e investiga los 

compuestos orgánicos forestales y por último el laboratorio de clínica de plantas analiza las 

alteraciones, desarrolla investigaciones en el área de biología y manejo de enfermedades de 

cultivos. 

 En el último nivel, está la zona administrativa del pabellón y el resto de laboratorios: 

el de ecología de suelos, dedicado a identificar los compuestos geológicos, el laboratorio de 

entomología forestal que identifica los insectos y los daños relativos a plagas forestales,  y el 

de fisiología vegetal que funciona como apoyo a los otros laboratorios pues estudia de 

manera general a las especies. 

3. Pabellón de Investigación y cuidado animal  

 El pabellón de Investigación y cuidado animal es el encargado de recibir, albergar, 

curar y rehabilitar a los animales silvestres del Bosque seco ecuatorial. Luego del 

tratamiento en el CIBOSEC y un periodo de observación son devueltos a su hábitat o 

llevados a reservas para su reintroducción. Cuando la reinserción no sea satisfactoria, los 

animales permanecen en el mini zoológico con el que cuenta el CIBOSEC. La zona de 

investigación realiza estudios de morfología y anatomía animal como también la relación del 

animal con su entorno y otras especies. El área de veterinaria además de atender a los 

animales silvestres, brinda servicios de atención a animales domésticos y es abierto al 

público en general. 
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 El pabellón es un edificio constituido por dos bloques de 5 pisos conectados por un 

núcleo central de circulación (ascensor y escalera externa). El lenguaje de las fachadas es 

el mismo que el del pabellón de Investigación forestal. El primer piso es más virtual por lo 

que tiene mamparas que dejan ver las columnas expuestas.  

 La primera planta comprende el ingreso principal, almacén general, espacio para la 

atención del animal doméstico, rehabilitación y tópicos generales. Aparte del edificio existe 

un bloque anexo en el cual se preparan los alimentos de los animales del mini zoo, para los 

animales internados en el pabellón y una zona de atención a animal grandes que no puedan 

ser transportados a los pisos superiores. Este bloque tiene conexión directa al mini 

zoológico. 

 La segunda planta cuenta con una sala de cirugía y ambientes complementarios, una 

sala de rayos X y servicios higiénicos con vestidores para el personal.  

 El tercer nivel está relacionado con la reproducción y tiene los siguientes espacios: 

laboratorio de genética y reproducción, sala de ecografías, sala de cuidado de crías y sala 

de parto.  

 El cuarto nivel es exclusivo para atender a animales en observación. Cuenta con 

salas de hospitalización, laboratorio de anatomía y fisiologías, laboratorio de patología 

veterinaria y zona de cuarentena. Cada uno cuenta con esclusas al ingreso a la sala y 

espacios complementarios (almacenaje y cuartos de basura) 

 En el quinto nivel ubicamos por el lado izquierdo del edificio el área administrativa del 

pabellón y por el lado derecho, el laboratorio de microbiología y la sala crematorio. 

 

 

4. Mini zoo 
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 El mini zoológico alberga 16 tipos de animales entre mamíferos y aves, todos 

pertenecientes al bosque seco ecuatorial. Los animales pueden ser animales en 

rehabilitación que en un futuro podrán regresar a su entorno natural y/o de cautiverio 

(rescatados que no lograron reinsertarse o nacidos en cautiverio con el fin de preservar la 

especie e investigarla) 

 A diferencia de los convencionales zoológicos, el del CIBOSEC prioriza la comodidad 

de los animales por lo que las circulaciones de las personas son las que se encuentran 

delimitadas por parapetos y cercos.  

 El mini zoo tiene tres zonas definidas: 

 La primera es la plaza de ingreso en la cual encontramos el control de ingreso los 

servicios higiénicos, juegos y una tienda de snacks. 

 La segunda zona consta del recorrido que inicia en la plaza principal y termina en el 

mismo lugar. Es tipo muelle con un techo virtual de madera y está elevado a un metro para 

apreciar mejor los 7 tipos de animales (Venado de cola blanca, oso hormiguero, hurón, 

tigrillo, zorro de Sechura, sajinos y la vizcacha andina). Posee un diseño de rampas y 

plataformas que aportan dinamismo al recorrido, todo se encuentra protegido con barandas 

y en algunos casos muro vidriado en la zona del tigrillo y zorro andino. El área de animales 

tendrá las mismas características de un bosque seco con árboles, pequeños detalles en 

piedras para el refugio del animal  y bebederos. En la parte central donde se ubican los 

sajinos tendrá una laguna artificial de 190 m3 que contribuye a regular la temperatura 

ambiental y lograr el confort de los animales y personas. 

 El tercer espacio es el aviario que se encuentra a mitad del recorrido. Tiene 15 

metros de altura con estructura y mallas metálicas. 

 Seis de los nueve tipos de aves (Pava aliblanca, Pitajo piurano, Chiraco, Chilalo, 

Cortarrama peruano y colibrí de vientre rufo) se encuentran libres y en un mismo espacio, de 

esta manera el usuario tiene la oportunidad de observarlas más de cerca. Este sistema de 
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exhibición animal se observa en zoológicos internacionales, lamentablemente, en el Perú 

aún se emplean jaulas con dimensiones pequeñas que restringen el vuelo de las aves. 

 Los otros tres tipos de aves (cóndor andino, cóndor real, cara cara quebrantahuesos) 

se encuentran separadas del resto y delimitadas con mallas metálicas, Es necesario que 

cada una de estas aves tenga su espacio ya que no pueden relacionarse entre sí porque por 

naturaleza son aves solitarias.  

 Por la zona norte del mini zoo es donde se encuentra la conexión con el pabellón de 

investigación y cuidado animal, como ya se mencionó, es un acceso solo para 

investigadores y cuidadores de animales, restringido al público. 

5. Pabellón de Área técnica del museo y talleres de mantenimiento 

 En este pabellón se realizan las actividades complementarias y logísticas del 

CIBOSEC. Por este medio ingresan los insumos y muestras para almacenarse hasta que 

puedan trasladarse al pabellón que corresponde. 

 La distribución de planta es en “L”, tiene 04 pisos y cuenta con una escalera interna y 

un montacargas de 1.50m x 3 m (medida cabina interna) 

 En el primer nivel están la recepción de empleados, los vestidores y el área de 

almacenes temporales con patio de maniobras, control interno y externo.  

 En el segundo nivel están los almacenes de: mobiliario en buen estado, mobiliario de 

baja, equipos de baja, material de limpieza, pintura, jardinería y fuentes de agua. Este piso 

es netamente para almacenaje, el único taller que funciona es el de carpintería. 

 Los talleres de mantenimiento (mecánica-eléctrica y de equipos de baja), comedor de 

empleados y la jefatura de almacenes se ubican en el tercer nivel. En este mismo nivel con 

un filtro de ingreso esta la zona de desembalaje y embalaje y el almacén general del museo. 
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 La cuarta planta es exclusiva para el área técnica del museo y se conecta con él 

mediante un puente. Está equipado con talleres de reparación museográfico, armado y 

reparación de exhibidores. Cuenta con oficinas para museógrafos y fotógrafos y un estudio 

equipado con cuarto oscuro. 

6.  Albergue 

 El albergue cuenta con 03 niveles. En el primero se encuentra el hall, la recepción, la 

zona de servicios (lavandería, depósito de equipaje y baño) y una habitación doble apta para 

discapacitados con baño completo integrado. La escalera exterior conecta a los ambientes 

superiores. Las circulaciones son exteriores para contribuir a la iluminación y ventilación 

natural. 

 En el segundo y tercer nivel se encuentran distribuidas las habitaciones, se cuenta 

con 04 habitaciones cuádruples y baños colectivos en cada piso. Otros ambientes con los 

que cuenta el albergue son: sala de juegos, kitchenette, comedor y terrazas como área de 

descanso. 

F. ESTRUCTURAS 

 Se optó por construir el centro con estructura metálica ya que el tipo de material y 

mano de obra es más amigable con el medio ambiente que con la estructura de concreto 

armado363. Las columnas y vigas están diseñadas con sección “H”, con dimensiones 

calculadas con la ayuda de un especialista estructural. Las losas son de placa colaborante 

soportadas por las vigas y viguetas.  

 La estructura está reforzada con arriostres para contrarrestar los movimientos 

horizontales ocasionados por sismos y vientos. Estos están ubicados en lugares 

estratégicos y fueron diseñadas paralelamente con la posición y dimensión de las columnas 

y vigas. 

                                                           
363

 Las estructuras de concreto armado demandan el uso en gran cantidad de agua y no es un material dúctil 
que pueda reusarse. 
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 Los pozos de ascensores serán también de columnas, vigas y arriostres metálicos, 

sólo el montacargas del pabellón de servicios se encuentra soportado por placas de 

concreto. La capacidad portante del terreno es de 0.50 kg/cm2 a 0.75 kg/cm2 es por ello que 

la base de la estructura es con platea de cimentación. 

 En el caso del sótano del pabellón de Investigación y cuidado animal (único pabellón 

que cuenta con sótano) se emplean  muros de contención los cuales funcionan como bases 

para las columnas metálicas de los niveles superiores. 

 Se recomienda un mantenimiento constante en especial durante el primer año para 

evitar la oxidación y desgaste de la estructura metálica. 

 

G. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 Para la dotación eléctrica, se consultó con el ingeniero especialista los valores de 

cálculo debido a que el centro cuenta con distintos tipos de ambientes. La carga básica 

asignada por m2 fue de 20 watts/m2. Con todo eso tenemos que el Total de potencia 

instalada es de 322,977 watts por lo que se colocaron 02 subestaciones. 
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 CUADRO 41: CÁLCULO DOTACIÓN ELÉCTRICA

364
. 

 

 Adicional a eso, se ha realizado el emplazamiento de todos los tableros eléctricos de 

los edificios y el cálculo de los calibres de cada conductor que va desde la subestación 

hasta el tablero de distribución. A continuación el cuadro con todos los cálculos necesarios, 

el detalle se encuentra en el plano IE-01. 

                                                           
364

 Elaboración propia 

ITEM Área / Nro. Carga unitaria Pi F.D. D.M.

Cargas Básicas 12649.95 m² 20.00 watt/m² 252999 watt 100% 252999 watt

Iluminación Exterior tipo 01 108 3.00 watt/foco 324 watt 100% 324 watt

Iluminación Exterior tipo 02 141 3.00 watt/foco 423 watt 100% 423 watt

Montacargas 1 6000 watt 6000 watt 100% 6000 watt

Ascensor 3 9600 watt 28800 watt 100% 28800 watt

Lavadora - secadora 5 1500 watt 7500 watt 100% 7500 watt

Cocina 2 6000 watt 12000 watt 100% 12000 watt

Cámaras Frigoríficas 3 1000 watt 3000 watt 100% 3000 watt

Electrobomba Uso Diario 1.5HP 3 1119 watt 3356 watt 100% 3356 watt

Electrobomba Agua reciclaje 1.5HP 2 1119 watt 2237 watt 100% 2237 watt

Electrobomba SCI 2.5HP 1 1864 watt 1864 watt 100% 1864 watt

Sistema Extracción mecánica Pab. Flora 3HP 2237 watt 100% 2237 watt

Sistema Extracción mecánica Pab. Animal 3HP 2237 watt 100% 2237 watt

322977 watt 322977 watt

Capacidad kg. # Pisos velocidad Pi= (Peso x V)/100

Montacarga 2.57m x 1.47m 10 personas 75 kg 4 0.8 6.0 kW

Ascensor 1.60m x 1.60m 16 personas 75 kg 5 0.8 9.6 kW

Volumen n°cambios x hora Q (m³/h) CLAVE Potencia (HP)

Sistema Extracción mecánica Pabellón Flora 886.17 m³ 6 renov./hora 5317 m³/h ECE - 009 3.0 HP

Sistema Extracción mecánica Pabellón Animal 1036.79 m³ 6 renov./hora 6221 m³/h ECE - 009 3.0 HP

Ver cálculo

Ver cálculo

TOTAL
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CUADRO 42: CÁLCULO TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
365

 
 

                                                           
365

 Elaboración propia 

Área Carga unitaria Extras** D.M. I.n. I.d. S (mm²) P (A) Ø mm

TD-01 ALBERGUE 867.97 m² 20.00 watt/m² 10500.00 watt/m² 27859 watt 91.39 114.24 50mm 120A 55

TD-02 PABELLÓN INVESTIGACIÓN FORESTAL 1139.35 m² 20.00 watt/m² 13337.10 watt/m² 36124 watt 118.50 148.13 120mm 250A subterráneo

TD-03 SERVICIOS GENERALES Y ÁREA TÉCNICA MUSEO 828.28 m² 20.00 watt/m² 6000.00 watt/m² 22566 watt 74.02 92.53 35mm 100A 35

TD-04 CAFETERÍA 493.66 m² 20.00 watt/m² 9000.00 watt/m² 18873 watt 61.91 77.39 35mm 100A 35

TD-05 BIBLIOTECA 873.11 m² 20.00 watt/m² 0.00 watt/m² 17462 watt 57.28 71.60 35mm 100A 35

TD-06 MUSEO DE LA BIODIVERSIDAD 1942.09 m² 20.00 watt/m² 9600.00 watt/m² 48442 watt 158.91 198.64 120mm 250A subterráneo

TD-07 ADMINISTRACIÓN CIBOSEC 404.34 m² 20.00 watt/m² 0.00 watt/m² 8087 watt 26.53 33.16 10mm 40A 25

TD-08 TIENDA DE SOUVENIRS Y PROD. FORESTALES 72.45 m² 20.00 watt/m² 0.00 watt/m² 1449 watt 4.75 5.94 10mm 40A 25

TD-09 AUDITORIO 1083.04 m² 20.00 watt/m² 0.00 watt/m² 21661 watt 71.06 88.82 35mm 100A 35

TD-10 MINIZOOLÓGICO 2962.91 m² 20.00 watt/m² 0.00 watt/m² 59258 watt 194.39 242.99 120mm 250A subterráneo

TD-11 PAB. INVESTIGACIÓN Y CUIDADO ANIMAL 2453.16 m² 20.00 watt/m² 13337.10 watt/m² 62400 watt 204.70 255.87 120mm 250A subterráneo

TD-12 SERVICIOS GENERALES  ---  ---  --- 8204 watt 26.91 33.64 10mm 40A 25

** ascensores, montacargas, lavadoras, cocinas, cámaras frigoríficas, etc.

Pi Potencia instalada en watts

F.D. Factor de demanda

D.M. Demanda Máxima en watts

I.n. Intensidad nominal

I.d. Intensidad de diseño

S (mm²) Calibre del conductor en mm²

P (A) Capacidad fusible en amperios 

Ø mm Diámetro tubería en mm

TABLERO
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1. Instalaciones Electromecánicas 

 Todo el proyecto CIBOSEC trata en lo posible que su huella de carbono366 sea 

mínima. A pesar de estar empleando todos los criterios posibles para lograr el confort 

térmico al interior de los espacios, hay ciertos ambientes que requieren 

necesariamente de instalaciones electromecánicas para asegurar su correcto 

funcionamiento, en especial por ser un clima que presenta incidencia solar directa y 

temperaturas altas. El sistema que se está empleando es el de extracción e inyección 

de aire y a continuación se indica la relación de espacios que lo tienen: 

 ZONA SOCIAL: En el museo de la Biodiversidad, las salas de exposición deben 

estar con la temperatura y humedad exacta. Se emplea sólo el sistema de 

inyección de aire ya que el museo tiene una teatina en el último techo que 

mediante el “efecto chimenea” expulsa el aire caliente. 

 PABELLÓN DE SERVICIOS: En el área técnica del museo (3era y 4ta planta) se 

conservan muestras de plantas y animales que deben ser conservadas en un 

ambiente propicio por lo que estos pisos necesitan del sistema de extracción 

de aire. 

 PABELLÓN DE INVESTIGACIÓN Y CUIDADO ANIMAL: Este pabellón demanda 

mayor cuidado en cuanto a salubridad y renovación de aire. A partir de la 

segunda planta (hasta la quinta) se necesitan extracción e inyección pues 

cuenta con ambientes de cirugía, hospitalización, cuarentena y laboratorios de 

patología.  

                                                           
366

 La huella de carbono se conoce como «la totalidad de GEI (gases de efecto invernadero) emitidos por 
efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto». Para medir este impacto 
ambiental se lleva a cabo un análisis de ciclo de vida. Una vez conocida huella, es posible implementar 
una estrategia de reducción y/o compensación de emisiones, a través de diferentes actuaciones. 
Definición recuperada de: http://www.domoterra.es/blog/2016/07/16/la-huella-de-carbono/ el 24 de 
Setiembre de 2017 
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 PABELLÓN FORESTAL: En el caso de este pabellón, también se requieren de 

extracción e inyección en el segundo piso donde se encuentra el Laboratorio 

de cultivo in vitro. Este ambiente necesita ser lo más hermético posible pues 

posee un área de incubación y otra de transferencia (dónde en cámaras 

laminares, con todos los requerimientos de esterilización,  se realizan los 

primeros brotes) 
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H. INSTALACIONES SANITARIAS 

 Al igual que en las instalaciones eléctricas, para dimensionar las cisternas de 

uso diario, de agua reciclada y contra incendios se realizó un cálculo de acuerdo a un 

factor establecido en conjunto con un ingeniero sanitario. El detalle de todo ello se 

encuentra profundizado en el plano IS-01. 

 
 

CUADRO 43: DOTACIÓN DE AGUA
367

 
 

 

                                                           
367

 Elaboración propia 

Espacio SubEspacio Dotacion de agua factor M2/persona/asiento
Dotacion de agua por 

Litro diario total

Dirección y Administración 6 litros/diarios x m2 Útil 6 298.72 1792.32

Biblioteca 3 litros/diarios x asiento 3 181.00 543

Auditorio 3 litros/diarios x asiento 3 300.00 900

Museo 1litros/ diarios x persona 1 531.00 531

40 litros/diarios x m2 (comedor) 40 330.00 13200

Lavandería personal 40L/diarios x Kilo de ropa 40 10.00 400

Lavandería huespedes 40L/diarios x Kilo de ropa 40 5.00 200

General 500litros/diarios x dormitorio 500 9.00 4500

Taller mantenimiento 500 litros/diarios mínimos 500 2.00 1000

Almacenes 500 litros/diarios mínimos 500 2.00 1000

Laboratorios 6 litros/diarios x m2 Útil 6 358.57 2151.42

Oficinas 6 litros/diarios x m2 Útil 6 73.97 443.82

Lavanderia 40L/diarios x Kilo de ropa 40 10.00 400

Almacén 500litros/diarios x dormitorio 500 1.00 500

Areas de atención animal 600l x area de consulta 600 11.00 6600

Laboratorios 6 litros/diarios x m2 Útil 6 217.11 1302.66

Oficinas 6 litros/diarios x m2 Útil 6 102.16 612.96

Almacen 500 litros/diarios mínimos 500 1.00 500

Lavanderia 40L/diarios x Kilo de ropa 10 5.00 50

Preparación de alimentos 500 litros/diarios mínimos 500 1.00 500

Ovinos 10 litros/diarios x animal 5 10.00 50

Mmiferos pequeños 10 litros/diarios x animal 15 10.00 150

Aves 20litros/ diarios x 100 aves 20 2.00 40

Expectadores 1litros/ diarios x persona 1 152.00 152

Laguna artificial 20 litros/ diarios x m2 20 190.00 3800

Fuentes de agua fuentes de agua 20 litros/ diarios x m2 20 36.00 720

42039.18

m3 42.03918

m2 x 2 21.01959

m3 63.05877

m2 x 2 31.529385

Espacio SubEspacio Dotacion de agua factor M2/persona/asiento
Dotacion de agua por 

Litro diario total

MURO VERDE 2litros/diario xm2 de muro verde 2 310 620

SISTEMA SANITARIO DE AVE 3 litros/diarios x  plataforma 3 135 405

INODOROS Y URINARIOS 40 % de total dotacion de agua 0.4 42039.18 16815.672

TOTAL DOTACION DE AGUA EN LITROS POR DÍA 17840.672

CISTERNA AGUA RECICLADA m3 17.840672

m2 x 2 7.1362688

CISTERNA DE AGUA CONTRA INCENDIOS

MEDIDA CISTERNA DEL PROYECTO : 82 M3 / 41M2 (SI CUMPLE)

BALCONES BIRDFRIENDLY

MEDIDA CISTERNA DEL PROYECTO : 28.00 M3 / 14.7 M2  (SI CUMPLE)

Zona cultural

Servicios

albergue

Pabellon de investigación 

forestal

Investigacion y atención 

animal

Restaurante

Minizoo

TOTAL DOTACION DE AGUA EN LITROS POR DÍA

CISTERNA MEDIDAS MÍNIMA  USO DIARIO

MEDIDA CISTERNA DEL PROYECTO : 50 M3 / 25M2 (SI CUMPLE)



240 
 

1. Reciclaje de aguas 

 Piura es considerada una zona desértica, sin embargo, en las épocas del FEN 

se presenta un gran volumen de lluvias entre los meses de verano. Es por ello que se 

cuenta con un sistema de desagüe pluvial en los techos y plazas, el cual desemboca a 

las acequias más cercanas que desembocan en el río Piura.  

 Para la ubicación de las cisternas y cuarto de bombas se consultó con el 

ingeniero especialista. Por encontrarse más cerca de la zona educativa y recreativa 

del parque, donde ya existen redes de agua y desagüe, se determinó que el sótano del 

pabellón de Investigación animal era el lugar más factible.  

 El Proyecto cuenta con un sistema de red que ahorra agua hasta un 35%. 

Cuenta con una planta básica de tratamiento de aguas y tres cisternas en lugar de 

dos: (i) cisterna de uso diario, (ii) cisterna contra incendios, (iii) cisterna de agua 

tratada.  

 La Cisterna de agua de uso diario dota las redes de abastecimiento para 

lavaderos, duchas, lavabos de cocinas, fuentes de agua, bebederos de animales y 

laboratorios. El agua contaminada de los laboratorios es la única que va directamente 

al desagüe general (por el posible uso de productos químicos), mientras que el resto 

pasa por la planta de tratamiento de aguas. A continuación se muestra un diagrama de 

distribución de la red de agua y desagüe. 
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GRÁFICO 174: DIAGRAMA DE FLUJO DE AGUA Y DESAGÜE

368
 

 

 La cisterna de agua contra incendios dota a todos los pabellones del proyecto. 

Todas las cisternas cuentan con bombas de presión continua ya que ningún edificio 

cuenta con tanque elevado.  

 La planta de tratamiento de aguas que se plantea tiene un sistema básico por 

lo que el agua resultante no es 100% purificada para consumo humano y será 

destinada para el regadío, agua para sanitarios y para limpieza de los depósitos de los 

balcones BirdFriendly. Para ello, el agua debe ingresar al tanque Imhoff369, constituido 

por tres compartimientos o cámaras: Sedimentación, Espuma y Digestión. El primero, 

sirve para ayudar a separar los líquidos de los sólidos, la segunda atrapa las espumas 

                                                           
368

 Elaboración propia 
369

 La descripción detallada del proceso de tratamiento de aguas se encuentra en el Capítulo III: Marco 
Referencial, Aspectos normativos. 
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de las aguas negras y la última, asienta los sólidos o lodo en el fondo del tanque y lo 

extrae el agua resultante mediante una válvula. 

 El agua relativamente limpia después de pasar por el tanque Imhoff se traslada 

a las lagunas de Fitodepuración. El proyecto cuenta con 3 lagunas de 10 metros de 

largo por 5 de ancho y un metro de profundidad, cada una va purgando más el agua. 

Luego, el líquido pasa por un lecho filtrante principal de grava con piedra volcánica y 

finalmente se deposita en la cisterna de aguas recicladas. Como ya se mencionó, 

estas aguas sirven sólo para dotar urinarios, inodoros, para riego de bosques, para el 

sistema sanitario para aves y para riego por goteo de muros verdes. Luego de su 

segundo uso, estas aguas contaminadas son expulsadas al el desagüe general 

público. 

I. MATERIALES Y ACABADOS 

 A continuación, explicaremos los materiales de construcción generales que se 

han usado en el centro, los de cada espacio interno se encuentran detallados en el 

cuadro de acabados (Ver “Anexos”, Anexo III) 

2. Celosías 

 Este sistema de muro cortina es empleado como cerramiento en el hall central 

del CIBOSEC para darle más relevancia al atrio principal. Por tratarse de un clima 

cálido seco con bastante incidencia solar se emplean celosías verticales a manera de 

protección, no solo del gran hall principal sino también de todas las fachadas.  

 Las celosías o quiebravistas son de material de aluminio pintados en tono 

marrón simulando a la madera, de esa forma no se pierde el mimetismo con el 

entorno. Se fijan directo a una subestructura de tubulares de acero de sección 

cuadrada lo que permite que la separación del muro cortina o muro con vanos sea 
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variable, dependiendo del juego de niveles que se quiera lograr. Esta subestructura 

sale de las vigas estructurales principales. 

 
GRÁFICO 175: ISOMETRÍA SISTEMA CELOSÍAS

370
 

 

3. Muro ventilado 

 A manera de protección contra la radiación UV, se incorpora en el diseño de 

fachada el sistema de muro ventilado cuya función es la de retardar el paso del calor 

gracias a la cámara de aire que se genera entre el muro de la edificación (ladrillo King 

Kong 18 huecos, e=25cm) y la panelería exterior. Para ello, se emplea una 

subestructura en dónde se aseguran las placas FIBROCEMENTO. Sobre estas va el 

acabado final, en este caso, una capa de microcemento con espesor de 1cm. En los 

siguientes gráficos se observa la composición y el flujo de aire en el sistema de muro 

cortina.  

                                                           
370

 Elaboración propia. Los detalles constructivos así como las especificaciones técnicas se encuentran 
en la lámina D-05 
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GRÁFICO 176: DETALLE ISOMÉTRICO DE LA COMPOSICIÓN DEL MURO CORTINA.

371
 

 
GRÁFICO 177: DETALLE ISOMÉTRICO DE MURO CORTINA EN FACHADAS

372
 

                                                           
371

 Elaboración propia. 
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4. Puertas y mamparas 

 Todas las mamparas son de cristal templado incoloro de 10mm de espesor y 

marcos de aluminio pintado en negro. Pueden ser corredizas o fijas. 

 
CUADRO 44: CUADRO DE VANOS MAMPARAS.

373
 

 

 Las ventanas pueden ser oscilantes (pivotantes) o corredizas. Todas también 

tienen marcos de aluminio color negro y cristal templado de 8mm. Las medidas varían 

según el pabellón. 

 
CUADRO 45: CUADRO DE VANOS VENTANAS.

374
 

 

 Todas las puertas internas son contraplacadas y pintadas en blanco satinado. 

Las puertas de los baños, a excepción de los aptos para discapacitados, tienen el 

sistema de brazo hidráulico. Las puertas para el ingreso a la zona de butacas del 

auditorio también son distintas pues son acústicas. Las puertas para salidas de 

emergencia cuentan con brazo hidráulico, sistema de barras antipánico y son 

cortafuegos. A continuación la lista completa de puertas dentro del proyecto.  

                                                                                                                                                                          
372

 Elaboración propia. Los detalles constructivos así como las especificaciones técnicas se encuentran 
en la lámina D-03 
373

 Elaboración propia. 
374

 Elaboración propia. 
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CUADRO 46: CUADRO DE VANOS PUERTAS

375
 

 

5. Pisos 

 Se procura que todos los pisos sean de alto tránsito, en el caso de laboratorios 

y salas de los pabellones de investigación tienen pisos epóxicos.  

J. PAISAJISMO 

 Por ser un complejo arquitectónico con varias plazas y áreas verdes, se plantea 

un tratamiento acorde al clima. Las plantas seleccionadas son exclusivamente para 

climas cálidos secos, esto además de contribuir a la investigación, aporta estética y 

encierra aún más la idea de mimetizarnos con el entorno. A continuación, se presenta 

las plantas empleadas en el tratamiento paisajista del CIBOSEC. 

                                                           
375

 Elaboración propia.  
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CUADRO 47: ESPECIES FORESTALES PARA TRATAMIENTO PAISAJISTA.

376
 

 

K. MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN 

 Por tratarse de un complejo bastante extenso, es imprescindible colocar 

señalización para indicar al usuario los recorridos. Además de ello, el CIBOSEC es un 

proyecto único por lo que todo el mobiliario urbano (postes, bancas, tachos de basura 

y reciclaje) fue pensado y diseñado.  

                                                           
376

 Elaboración propia. El emplazamiento de las especies se encuentra detallado en el plano PA-01 
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GRÁFICO 178: CARTEL INFORMATIVO ESPECIE FORESTAL (IZQUIERDA), CARTEL DE SEÑALIZACIÓN

377
  

  
GRÁFICO 179: ELEVACIÓN TACHOS DE BASURA.

378
 

                                                           
377

 Elaboración propia. Anotaciones y medidas se encuentran indicadas en plano D-09 
378

 Elaboración propia  
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GRÁFICO 180: PLANTA Y CORTE BANCAS.

379
 

 

 

L. PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 

 El costo total del proyecto CIBOSEC que incluye diseño, construcción (mano 

de obra y materiales), gerencia de obra, compra de equipamiento y mobiliario es de: 

USD15, 434, 551.15  (Quince millones, cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos 

cincuenta y uno con 15/100 dólares americanos).  

 Por tratarse de una entidad que buscará la conservación, investigación y 

difusión del BSE, se conversó con autoridades del Gobierno Regional de Piura para 

comprobar si era factible emplear los fondos de Estado para este fin. La respuesta fue 

positiva por lo que este proyecto será financiado en colaboración del Ministerio de 

Agricultura y Riego mediante el grupo SERFOR, Ministerio del Ambiente, Gobierno 

Regional de Piura y la Municipalidad de Piura.  

 Por ser un proyecto grande de alto costo en construcción, el proyecto se 

realizará en  (2) etapas. Por ello analizaremos la prioridad de los pabellones y su 

función. El disgregado de montos se encuentra en la Sección “Anexos: Anexo VI” 

                                                           
379

 Elaboración propia. Anotaciones y medidas se encuentran indicadas en plano D-09 
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Primera etapa 

 En esta etapa se construirá el pabellón de la zona social que incluye el Museo 

de la biodiversidad, administración del centro, biblioteca y cafetería. También incluye la 

construcción del pabellón de área técnica del museo, talleres de mantenimiento y 

almacenes, el pabellón de investigación forestal y el pabellón de investigación y 

cuidado animal. Además, esta etapa incluye la habilitación de todo el área libre como 

plazas, circulación, mobiliario urbano, estacionamientos, controles de ingreso y sub 

estaciones eléctricas. Todo está valorizado en  USD11, 111,786.18 (Once millones, 

ciento once mil, setecientos ochenta y seis con 18/100 dólares americanos).  

Segunda Etapa 

 En esta etapa se construirá el auditorio con los dos espacios complementarios 

que conforman el mismo edificio: La tienda de productos forestales y el tópico. Incluye 

también la construcción del mini zoo y el albergue. Esta etapa esta valorizada en $4, 

324,764.96 (Cuatro millones, trescientos veinticuatro mil, setecientos sesenta y cuatro 

con 96/100 dólares americanos) 

1. SOSTENIBILIDAD 

 Cuando se concibió la idea del CIBOSEC, también se pensó en la idea de que 

sea un proyecto perdurable y autosostenible. El presupuesto para cubrir el costo por 

mantenimiento del proyecto que incluye: los honorarios de empleados, subvención de 

alimentos para animales, mantenimiento de áreas verdes, entre otros gastos 

administrativos; el centro brindará los siguientes servicios: 

a) Ingreso Público en general 

El Parque Kurt Beer cobra el monto mínimo de 1 sol para el ingreso a las 

instalaciones. Actualmente, no brinda otros servicios que no sean el recreativo y de 

esparcimiento que van más dirigidos a niños. Los ingresos son mínimos y el total de lo 
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recaudado, claramente, no llega a cubrir el total de gastos, por lo que los fondos del 

Gobierno Municipal y Regional son los que mantienen el parque.  

En el caso del CIBOSEC, este si ofrecerá servicios más complejos incluyendo 

un minizoológico mejor equipado que el que actualmente el parque ofrece. Entonces, 

el ingreso al parque será libre, sin costo alguno. Sin embargo, para poder ingresar al 

recorrido del minizoo y a las instalaciones del museo el costo para público en general 

(visitantes nacionales o extranjeros, profesionales, etc) será del valor de 10 soles.  

b) Excursiones escolares y universitarias 

El CIBOSEC muy aparte de querer la preservación forestal, tiene como uno de 

sus propósitos contribuir a que las generaciones más jóvenes desarrollen el interés en 

la investigación. Para ello, se planea abrir las puertas del centro durante todo el año,  a 

diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, con visitas guiadas por un 

especialista. 

 Para sacar la capacidad máxima que puede abarcar diariamente el centro 

analizaremos las cifras actuales de los centros educativos de Piura.380 

CAPACIDAD MÁXIMA DEL CIBOSEC PARA EXCURSIONES ESCOLARES
381

 

  

                                                           
380

 Cifras CENSO EDUCATIVO 2017 por la unidad de ESTADISTICA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (ESCALE) 
del MINEDU (Ministerio de Educación). El cuadro disgregado se encuentra en la parte “Anexos”, Anexo 
IV. 
381

 Promedio de alumnos /colegio se obtuvo del análisis de las cifras ESCALE 2017. Ver “Anexo IV” 

TOTAL DE ALUMNOS ESCOLARES EN PIURA: 219,736  
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Promedio de alumnos / colegio 216 alumnos

n°colegios n° alumnos

2 432 alumnos

10 2160 alumnos

40 8640 alumnos

Enero X

Febrero X

Marzo X

Abril 8640 alumnos

Mayo 8640 alumnos

Junio 8640 alumnos

Julio X

Agosto 8640 alumnos

Setiembre 8640 alumnos

Octubre 8640 alumnos

Noviembre 8640 alumnos

Diciembre X

60,480

120,960

181,440

241,920

n° visitas diario

n° visitas semanal

n° visitas mensual

TOTAL 4 años

TOTAL anual

M
E

S
E

S

TOTAL 2 años

TOTAL 3 años

 
 Partimos del número máximo de colegios diarios que visiten el centro y se 

multiplicó por el “promedio de alumnos / colegio” resultante del cuadro con los datos 

del Ministerio de Educación  (ESCALE 2017). Después de designar el número de 

alumnos por mes, se estimó el total anual y luego el total por dos, tres y cuatro años. 

Para los cuatro años el total de alumnos que visitarán el CIBOSEC es de 241,920 

alumnos. Este cálculo llega a cubrir los 219,726 alumnos que arroja las cifras 

ESCALE, es decir, se estima que los alumnos podrían visitar el centro unas dos veces 

en toda su etapa escolar. 

CAPACIDAD MÁXIMA DEL CIBOSEC PARA EXCURSIONES UNIVERSITARIAS
382

 

TOTAL  Universitarios en el rubro: 8960 alumnos

Visitas a nivel de carrera: 3 veces Duración carrera: 5 años

26880 visitas (en 5 años)

5376 visitas anual
Nro. de visitas universitarias
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 “Total de universitarios del rubro” se obtuvo del análisis de las cifras ESCALE 2017. Ver “Anexo V” 
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c) Servicio de atención médica para animales domésticos 

Otra forma de ingreso es el de brindar servicios de atención a animales 

domésticos empleando las instalaciones del pabellón de investigación animal. Es por 

ello que el centro está equipado con tópicos para atención ambulatoria, salas de 

cirugía, post cirugía, y cuarentena.  

d) Servicio de análisis de muestras forestales  

Por otro lado, en el campo forestal, el centro tiene el servicio de análisis de 

muestras. El CIBOSEC promueve el desarrollo de pequeños y medianos agricultores 

ayudándolos y capacitándolos en las mejoras de sus cultivos. 

e) Alquiler de auditorio  

 El auditorio tiene una capacidad para 220 personas y es apta para 

conferencias, funciones de teatro y representaciones artísticas, por lo tanto para 

obtener un ingreso extra y solventar los gastos internos del proyecto el auditorio será 

alquilado. No sólo albergará seminarios y conferencias de índole ambiental, sino otro 

evento que requiera de sus instalaciones. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 A partir del marco referencial, se concluye que en Piura no existen proyectos 

importantes ni infraestructura de investigación que dé prioridad a la 

preservación del bosque, medio ambiente y fomente la conservación de 

especies de flora y fauna del bosque seco ecuatorial. 

 A raíz del análisis podemos concluir que Piura no cuenta ni con un sistema de 

educación ecológica, con el fin de que la población tenga nociones del cuidado 

ambiental y de los recursos del BSE, ni con lugares específicos (museos, 

zoológicos, talleres, seminarios) para la difusión de la misma. 

 Es importante que toda arquitectura busque generar el menor impacto posible 

en su entorno, que se mimetice con él y estudie las características 

climatológicas 

2. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 El Centro de Investigación del bosque seco ecuatorial (CIBOSEC) es un 

proyecto que busca cubrir la falta de equipamiento para desarrollar labores de 

investigación en Piura e incluso en toda la zona norte del Perú.  

 El CIBOSEC tiene tres premisas: Investigar, difundir y conservar el bosque 

seco ecuatorial. Partiendo de ahí es que se generan los ambientes que 

encierra el proyecto. 

 El proyecto se mimetiza con el entorno empleando balcones BirdFriendly, 

materiales con tonalidades de la zona y paisajismo propio del bosque seco 

ecuatorial. 
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 El CIBOSEC busca el menor impacto posible en el bosque por lo que toma 

iniciativas de diseño como (i) aprovechar vientos del sur-este y lluvias, (iii) 

correcta orientación para fachadas, (iii) celosías y aleros para protección solar, 

(iv) puntos de acopio de reciclaje, (v) tratamiento de aguas grises y (vi) 

parámetros de diseño según reglamentación nacional e internacional. 
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VII. ANEXOS 

1. Anexo I: Acrónimos  

SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

ATFFS: Administración Técnica de Forestal y Fauna Silvestre 

OSINFOR: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 

OEFA:  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

REDD:  Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal 

ZEE-OT: Zonificación Ecológica y Económica – Ordenamiento Territorial  

ANP:  Áreas Naturales Protegidas 

ACR:  Áreas de Conservación Regional 
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2. Anexo II: Relación de aves endémicas y migratorias presentes en el 

humedal Santa Julia 

LEYENDA: 
HÁBITATS:  

 LO: LAGUNAS SUPERFICIALES Y ORILLAS FANGOSAS,  

 CS: COMUNIDADES DE SUELO SALINO,  

 TJ: TOTORAL Y JUNCAL,  

 EA: ESPACIO AÉREO,  

 ICA: ISLAS,  

 BS: BOSQUE SECO. 
ABUNDANCIA RELATIVA:  

 C: COMÚN,  

 P: POCO COMÚN, 

 O: OCASIONAL y 

 R: RARO. 
SOCIABILIDAD:  

 S: SOLITARIO,  

 P: PAREJA,  

 GP: GRUPO PEQUEÑO y  

 GG: GRUPO GRANDE. 
CONDICIÓN:  

 E: ENDÉMICO y  

 M: MIGRATORIO EN PERÚ EN PERÍODO NO REPRODUCTIVO. 

 

AMENAZAS SEGÚN: 
- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2012): 

 EN: EN PELIGRO,  

 NT: CASI AMENAZADO. 
- LEGISTACIÓN PERUANA: Basado en DECRETO SUPREMO 034-2004-AG.  

 EN: EN PELIGRO,  

 NT: CASI AMENAZADO. 
- CITES 2011, The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(Traducido: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres).  

 APENDICE II DE CITES 2011, lista de especies que no están necesariamente amenazadas de 
extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. 
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Familia Nombre Científico Nombre común Hábitat 

A
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a 
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Amenazas según:  
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d
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e 
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n
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Le
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P

er
u
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a 

C
IT

IE
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COLUMBIDAE 

Columbina cruziana Tortolita Peruana EA, BS C GP         

Zenaida meloda Tótola Melódica EA, BS C GP         

Zenaida auriculata Tortola Orejuda EA, BS C GP         

Leptotila verreauxi Paloma de Puntas Blancas EA, BS C GP         

CUCULIDAE 
Crotophaga sulcirostris Garrapatero de Pico Estriado EA, BS C GP         

Tapera naevia Cuclillo Listado BS P S         

STRIGIDAE Glaucidium peruanum Lechucita Peruana BS P GP       II 

CAPRIMULGIDAE Chordeiles acutipennis Chotacabras Menor CS P GP         

TROCHILIDAE Amazilia amazilia Colibrí de vientre Rufo BS P S       II 

ALCEDINIDAE Chloroceryle americana Martin Pescador Verde LO P P         

PICIDAE Colaptes rubiginosus Carpintero Olivo y Dorado BS P P         

FALCONIDAE 
Caracara cheriway Caracara Crestado CS, BS P P       II 

Falco sparverius Cernicalo Americano EA, BS P S       II 

PSITTACIDAE Forpues coelestis Periquito Esmeralda EA, BS P GP E     II 

FURNARIIDAE 

Geisitta peruviana Minero Peruano CS, BS O S E       

Furnarius Leucopus Hornero de Pata Pálida BS C P         

Phleocryptes melanops Junquero TJ C S         

Synallaxis stictothorax Colaespina Acollarado BS C S E       

TRYRANNIDAE 

Phaeomyias murina Moscareta Murina BS p S         

Euscarthmus meloryphus Tirano Pigmeo de Corona Leonada BS P S         

Pseudelaenia Leucospodia Moscareta Gris y Blanca BS C S         
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Todirostrum cinereum Espatutulla Común BS C S         

Pyrocephalus rubinos Mosquero Bermellón EA, BS C P         

Muscigralla brevicauda Dormilona de Cola Corta BS P S         

Tyrannus melancholicus Tirano Tropical EA, BS  P P         

Myiarannus melancholicus Copetón Rufo BS O S E EN     

HIRUNDINIDAE 

Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azul y Blanca EA P GG         

Stelgidopteryx ruficollis Golondrina Ala Rasposa Sureña EA P GP         

Progne chalybea Martin de Pecho Gris EA P GP         

Tachycineta stolzmanni Golondrina de Tumbes EA P GP E   NT   

TROGLODYTIDAE 
Campylorhynchus fasciatus Cucarachero Ondeado BS C GP         

Cantorchilus superciliaris Cucarachero con Cejas BS P GP E       

POLIOPTILIDAE Polioptila plumbea Perlita Tropical BS P GP         

MIMIDAE Mimus longicaudatus Calandria de Cola Larga BS C GP         

THRAUPIDAE 

Thraupis episcopus Tangara Azuleja BS P P         

conirostrum cinereum Pico de Cono cinéreo BS P GP         

phrygilus plebejus Fringilo de Pecho Cenizo BS P GP         

piezorhina cinerea Fringilo Cinéreo BS P S E       

sicalis flaveola Chiringüe Azafranado BS C P         

sporophila peruviana Espiguero Pico de Loro BS C S         

Sporophila telasco Espiguero de Garganta Castaña BS P S         

INCERTAE SEDIS Saltator striaticpectius Saltador Rayado BS P S         

EMBERIZIDAE Zonotrichia capensis Gorrión de Collar Rufo BS c P         

ICTERIDAE 
Diveswarszewicszi Tordo de Matorral BS c GP         

Molothrus bonariensis Tordo Brilloso BS c GP         

ANATIDAE 

Sarkidiornis melanotos Pato crestado  LO R P       II 

Anas bahamensis Pato Gargantillo LO,ICA P GG         

Anas discors Pato de Ala Azul LO R GP M       

Anas cyanoptera Pato Colorado LO O GP         



260 
 

PODICIPEDIDAE 
Tachybaptus Dominicus zambullidor Menor LO O P         

Podiceps major Zambullidor Grande LO R GP         

PHOENICOPTERIDAE Phoenicopterus chilenis Flamenco Chileno LO C GG   NT NT II 

CICONIIDAE Mycteria americana Cigüeña Gabán LO, CS, EA C GG     EN   

PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax brasilianus Gormorán Neotropical LO P GP         

ARDEIDAE 

Butorides striata Garcita Estriada LO, CS, TJ P S         

Bubulcus ibis Garcita Bueyera LO, CS P GP         

Ardea cocoi Garza Cuca LO O S         

Ardea alba Garza Grande LO, CS, TJ, ICA C GP         

Egretta tricolor Garcita Tricolor LO, TJ, ICA R S         

Egretta thula Garzita blanca LO, TJ, ICA C GP         

THERESKIORNITHIDAE 
CATHARTIDAE 

Plegadis ridgwayi Ibis de la Puna LO O S         

Platalea Ajaja Espatula rosada LO OS S     EN   

Cathartes aurora Gallinazo de cabeza Roja CS,BS P GP         

ACCIPITRIDAE Geranoaetus polyosoma Aguilucho Variable EA O S         

RALLIDAE 

Pardirallus sanguinolentus Rascón plomizo LO R P         

Gallinula galeata Polla de Agua común LO O GP         

Fulica ardesiaca Gallareta Andina LO O GP         

CHARADRIIDAE 

Pluvialis dominica Chorlo Dorado Americano LO O P M       

Charadrius semipalmatus Chorlo Semipalmado LO P GP M       

Charadrius vociferus Chorlo Gritoón LO, CS P GP         

Charadrius nivosus  Chorlo Nevado LO, CS P GP         

Charadrius Collarus Chorlo Acollarado LO O GP         

RECURVIROSTRIDAE Himantopus mexicanus Cigueñuela de Cuello Negro LO,ICA,CS C GP         

BURHINIDAE Burhinus superciliaris Alcaraván Huerequeue CS, BS O GP         

SCOLOPACIDAE 
Actitis macularius Playero Coleador LC, CS P GP M       

Tringa melanoleuca Playero Pata Amarilla Mayor LO, ICA P P M       
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Tringa flavipes Playero Pata Amarilla Menor LO, ICA P GP M       

Tringa semipalmata Playero de Ala Blanca LO P GP M       

Calidris pusilla Playerito Semipalmado LC, CS P GP M       

Calidris mauri Playerito Occidental LC, CS P GP M       

Calidris minutilla Playerito Menudo LC, CS P GP M       

calidris melanotos Playerito Pectoral LO O GP M       

Calidris himantopus Playero de Pata larga LO O GP M       

Phalaropus tricolor Falaropo Tricolor LO P GG M       

Phalaropus fulicarius Falaropo de Pico Grueso LO R GP M       

LARIDAE 

Chroicocephalus cirrocephalus Gaviota de Capucha Gris LO, CS, EA, ICA C C GG       

Leucophaceus atricilla Gaviota Reidora LO, EA P P GP M     

Gelochelidon nilotica Gaviotín de Pico Negro LO, EA OP O   M     

 
CUADRO 48: ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN EL HUMEDAL DE SANTA JULIA (DE SETIEMBRE DE 2011 A JUNIO DE 2012)
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 (RIVAS Mogollón, Pariapaza Liviapoma, & Nuñez Cortez, 2013) 



3. Anexo III: Cuadro de acabados

CEMENTO PULIDO, 
e=3cm

MICROCEMENTO 
GRIS

MICROCEMENTO 
BLANCO 

BRILLANTE

MICROCEMENTO 
NEGRO

PISO BALDOSA 
CONCRETO 45 x 

45cm

PORCELANATO GRIS 60 
x 60cm, ALTO TRÁNSITO

PORCELANATO BEIGE 
BRILLANTE 60 x 60cm, 

ALTO TRÁNSITO

PISO EPÓXICO COLOR 
BEIGE

PISO VINÍLICO 
APARIENCIA MADERA 

e=1.5mm, COLOR 
ROBLE

PISO TAPIZADO GRIS 
OSCURO, PELO 

CORTO

PISO LAMINADO 
COLOR BAMBÚ 

e=12mm

PISO LAMINADO 
COLOR NOGAL 

e=12mm

PISO LAMINADO 
COLOR HAYA 

BLANCO, e=12mm

C. MADERA CEDRO 
.10 x 1.20m

C. ALUMINIO 10cm 
alto

CEMENTO PULIDO 
GRIS, 10cm alto

CEMENTO PULIDO 
NEGRO, 10cm alto

PORC. BLANCO 
BRILLANTE  60 x 10cm

PORCELANATO GRIS 
60 x 10cm

PORCELANATO BEIGE 
BRILLANTE 60 x 10cm, 

ALTO TRÁNSITO

PISO EPÓXICO COLOR 
BEIGE

CEMENTO 
FROTACHADO

PINTURA 
LÁTEX COLOR: 

NEGRO

MICROCEMEN
TO COLOR 

GRIS

MICROCEME
NTO TONO 

ÓXIDO

PINTURA LÁTEX 
COLOR: BLANCO 

HUMO

VINÍLICO 
APARIENCIA 

MADERA 
e=1.5mm, 

COLOR ROBLE

PINTURA 
LÁTEX 

COLOR: GRIS

PINTURA 
LÁTEX 
COLOR 
MARFIL

REVEST. MURO 
ACÚSTICO 
TEXTURA 
MADERA

SIN FALSO CIELO RASO
PLACA COLABORANTE, VIGAS 

Y VIGUETAS, PINTADAS EN 
BLANCO

PLACA COLABORANTE, VIGAS 
Y VIGUETAS PINTADAS EN 

NEGRO

BALDOSAS 
ACÚSTICAS DE 

FIBRA MINERAL DE 
60 x 60cm

FALSO CIELO RASO EN 
DRYWALL, MASILLADO  Y 

PINTADO

TECHO ACÚSTICO DE 
MADERA, DICRÓICOS 

INSERTADOS

Lobby Principal 

Guardaropa

Cuarto eléctrico

Cuarto de Limpieza

Cocina general y lavado

Cocina Panadería y repostería 

Frigorífico

Almacén de Alimentos secos

Atención al Público y despacho de alimentos

Área de mesas (techado)

Área de mesas (terraza)*

Cuarto de Limpieza

Basura y reciclaje

Recepción y Area de espera

Módulos administrativos + archivo abierto

Kitchenette

Sala de Reuniones

Escalera

Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u)

Servicios higuiénicos mujeres (1L ,1i )

Cuarto de basura y reciclaje

Cuarto de Limpieza

Circulación

Servicios higuiénicos varones (2L ,2i, 2u)

Servicios higuiénicos mujeres (3L ,3i )

Hall de ascensor 

Ascensor

Escalera de emergencia y vestibulo previo

Circulación

Cuarto de basura 

MUSEO Área de exposiciones 01 

Dirección general

Sub dirección general

Secretaría y espera 

Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u)

Servicios higuiénicos mujeres (1L ,1i )

Circulación

Recepción y copy center

Estantería abierta y mesas de lectura 

Atención público y estantería cerrada

Catalogalización y reparación de libros

Circulación exterior de emergencia

Hall de ascensores

Ascensores

Escalera de emergencia y vestibulo previo

Servicios higuiénicos varones (2L ,2i, 2u)

Servicios higuiénicos mujeres (3L ,3i )

Cuarto de basura

Circulación

Área de exposiciones Flora

Circulación exterior mirador

Atención al Público

Biblioteca virtual + escalera

Audiovisuales

Hemeroteca

Tesiteca área de mesas

Tesiteca estantería cerrada

Circulación exterior de emergencia

Hall de ascensores

Ascensores

Escalera de emergencia 

Servicios higuiénicos varones (2L ,2i, 2u)

Servicios higuiénicos mujeres (3L ,3i )

Cuarto de basura

Circulación

Área de exposición animal 

Área de exposiciones temporales

hall de ascensores

ascensor

Circulación exterior (miradores)

Puente conexión con el pabellon de servicios y área técnica del museo

Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u)

Servicios higuiénicos mujeres (1L ,1i )

Circulación Servicios

Escalera de emergencia 

Área de exposición Biodiversidad 

Área de exposiciones temporales

área de Proyecciones 

hall de ascensores

ascensor

Circulación exterior (miradores)

Corredor mantenimiento birdfriendly 1(exposiciones temporales)

Balcones Birdfriendly  1 (exposiciónes temporales)

Corredor mantenimiento birdfriendly 2 (área de proyecciones)

Balcones Birdfriendly 2 (área de proyeccciones)

Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u)

Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i )

Circulación Servicios

Escalera de emergencia 

Foyer

Información y tickets

Coffe lounge

Ingreso y Circulación hacia la zona de butacas primer nivel

Almacén de foyer

Servicios higuiénicos varones (2L ,2i, 2u)

Servicios higuiénicos mujeres (3L ,3i )

Basura, reciclaje y cuarto de limpieza

Circulación Servicios

Zona butacas

Escenario

Hall de camerino

Almacén de camerinos

Camerino mujeres

Servicios higuiénicos camerino mujeres   (1L ,1i, 1d)

Camerino varones

Servicios higuiénicos camerino varones   (1L ,1i,1u, 1d)

Camerino principal

baño camerino principal

CIRCULACIÓN Circulación hacia zona de butacas y servicios

Sala de Dimmers

Sala de Proyecciones

Sala de Traducción

AUDITORIO Butacas

Servicios higuiénicos varones (2L ,2i, 2u)

Servicios higuiénicos mujeres (3L ,3i )

Basura, reciclaje y cuarto de limpieza

ÁREA PÚBLICA Hall y recepción

Circulación

Ascensor

Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u)

Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i )

Reciclaje

Cuarto de Limpieza

Lavandería

Cuarto de Basura

Cuarto Eléctrico

Circulación Servicios

ALMACÉN almacén general

Preparación de medios de cultivo

Esterilización de personal

Área de incubación

Área de transferencia

Control fitosanitario

Circulación cultivo Invitro

Servicios higuiénicos + vestidores varones

Servicios higuiénicos + vestidores mujeres

Ropa Limpia

Cuarto de Basura

Cuarto de Limpieza

Circulación 

Ascensor

Atención al público general

Entrega y recojo de muestras

área de observación

Banco de muestras 

Sala de capacitación v

Laboratorio clínica de plantas

Laboratorio quimica de madera

Laboratorio de productos forestales

Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u)

Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i )

Ropa Limpia

Cuarto de Basura

Cuarto de Limpieza

Terraza

Circulación

Ascensor

Escalera exterior

Recepción y Hall

Archivo

Sala de Reuniones

Oficina Director 

Cubículos administrativos

Copy center

Kitchenette

Área de descanso (terraza)

Laboratorio de fisiología vegetal

Laboratorio entomología forestal

Laboratorio ecología de suelos

Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u)

Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i )

Ropa Limpia

Cuarto de Basura

Cuarto de Limpieza

Circulación

Ascensor

Lavandería y costura

Cuarto eléctrico

Central Oxígeno

Cuarto de maquinas

cuarto de maquinas 2

Cisterna Contraincendios

Cisterna de agua de uso diario

Cisteran de agua tratada

Tanque Imhoff

Escalera

Circulación

Recepción y  hall de ingreso

Servicios de atención animal doméstico 

Hall de distribución

ÁREA DE CAMILLAS Área de camillas

Jefatura de almacén 

Almacén de pabellon animal y zoo

Reciclaje

Ropa Limpia

Cuarto de Basura

Cuarto de Limpieza

Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u)

Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i )

Rehabilitación 

Tópico 1

Tópico 2 

Tópico 3

área de atencion y parto de animales grandes

Cuarto auxiliar de área de atencion y parto de animales grandes

Preparacion de alimentos de animales del zoo y atención animal

Lavado de baldes

Camara fría

Almacen de alimentos secos

Circulación

Escalera

Conexión pabellon animal con minizoo

Ascensor

Escalera del sótano al Primer NIVEL

Servicios higuiénicos + vestidores varones de personal

Servicios higuiénicos + vestidores mujeres de personal

Área de descanso y hall

Rayos X

Cuarto oscuro

Grupo de control

Esterilización de instrumentos

Pre cirugía

Sala de cirugía

Posto Cirugía

Reciclaje

Ropa Limpia

Cuarto de Basura

Cuarto de Limpieza

Circulación

Ascensor

Escalera 

Esclusa

Laboratorio de reproducción

incubadora de oviparos

Sala de cuidados de crías mamiferos

Sala de cuidado de crías ovipaors

Esclusa

ECOGRAFÍAS Sala de ecografía y diagnosticos

Sala de preparación

Esterilización de instrumentos

Sala de partos

Sa la de recuperación post partos

Reciclaje

Ropa Limpia

Cuarto de Basura

Cuarto de Limpieza

Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u)

Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i )

Hall de distribución

Circulación

Ascensor

Escalera

Esclusa

Laboratorio de patología veterinaria

Patología aviar

Hospitalización de aniamles medianos

Hospitalización de animales pequeños

Esclusa de área de hospitalización

Laboratoio de Anatomía y  fisiología

Balcón de laboratorio de fisiología

Cuarentena

Esclusa

Cuarto de basura y reciclaje

Almacén

Estudio de especies en cuarentena

Reciclaje

Ropa Limpia

Cuarto de Basura

Cuarto de Limpieza

Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u)

Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i )

Hall de distribución

Circulación

Ascensor

Escalera

Esclusa

Laboratorio de entomología

Esclusa

Laboratorio de microbiología

Banco de muestras 

Esclusa

Cuarto de basura y reciclaje

Almacén

Crematorio

Recepción 

Cúblicos administrativo y técnico

Sala de reuniones

Oficina director del pabellon

Descanso Kitchenette 

Balcon

Reciclaje

Ropa Limpia

Cuarto de Basura

Cuarto de Limpieza

Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u)

Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i )

Hall de distribución

Circulación

Ascensor

Escalera

Servicios higuiénicos varones (2L ,2i, 2u)

Servicios higuiénicos mujeres (2L ,2i )

Cuarto de Basura

Cuarto de Limpieza

Esclusa y Cuarto de Limpieza recinto animal 1 

Esclusa y Cuarto de Limpieza recinto animal 2

Esclusa y Cuarto de Limpieza recinto animal 1 

Hall y Recepción

Depósito de equipaje

Servicios higuiénicos para discapacitados

Cuarto de basura

Cuarto eléctrico

Cuarto de Limpieza

Lavandería albergue

Almacén albergue

HABITACIONES Habitación discapacitado

Circulación 

Escalera

Comedor

Terraza con área de juegos * 

habitación cuadruple (2 camarotes )

habitación cuadruple (2 camarotes )

habitación cuadruple (2 camarotes ) 

habitación cuadruple (2 camarotes )

Terrazas privadas (habitaciones)
Servicios higuiénicos + vestidores varones (2L,2i 2U, 2d)

Servicios higuiénicos + vestidores mujeres  (2L,2i , 2d)

Cuarto de Limpieza 

Circulación

Escalera

ÁREAS COMUNES Área de descanso

habitación cuadruple (2 camarotes )

habitación cuadruple (2 camarotes )

habitación cuadruple (2 camarotes )

habitación cuadruple (2 camarotes )

Terrazas privadas (habitaciones)
Servicios higuiénicos + vestidores varones (2L,2i 2U, 2d)

Servicios higuiénicos + vestidores mujeres  (2L,2i , 2d)

Cuarto de Limpieza 

Circulación * 

Escalera

Recepción  y Hall

Servicios higuiénicos + vestidores varones

Servicios higuiénicos + vestidores mujeres

Control de carga y descarga (internos)

Cámara Fría (insumos de albergue y cafetería)

Cámara fría (Laboratorios)

Almacén temporal

Carga y descarga (externos)

Circulación almacén temporal

Cuarto eléctrico

Cuarto de Limpieza

Cuarto de basura 

Circulación general

Escalera

Montacarga

Almacén mobiliario

Almacén de equipos de baja

Almacén mobiliarios de baja

Almacén materiales de limpieza

Almacén pinturas

Almacén de mantenimiento de  jardinería

Almacén de mantenimiento de  balcones birdfriendly

Almacén de mantenimientos de fuentes y biolago

Circulación interno de almacenes 

TALLERES Taller de carpintería

Servicios higuiénicos varones (1L ,1i, 1u)

Servicios higuiénicos mujeres  (1L ,1i )

Cuarto de Basura

Cuarto de Limpieza

Circulación General

Escalera

Montacarga

Taller de mantenimiento de equipos de laboratorio

Jefatura de almacenes y talleres 

Talleres de mecánica y electricidad

ÁREAS CÓMUNES Kitchenette 

Zona de embalaje y desembalaje

Almacén principal del museo

Circulación general

Escalera

Montacarga

Estudio de fotografía

Cuarto oscuro

Construcción y reparación de exhibidores

Taller de reparación museográfico

Oficina museográficos y fotógrafos

Archivo

Circulación general

Escalera

Montacarga

Área de exhibidores y productos

Álmacén de tienda

Atención y camilla

S.S.H.H. 

Control Ingreso Vehicular

Tickets e informes

Baños de ingreso

Control ingreso peatonal

Control ingreso vehicular Servicios

Control ingreso peatonal Servicios

Subestación y grupo electrógeno 01

Subestación y grupo electrógeno 02

RECICLAJE Depósito general de reciclaje

PISOS

ÚNICO NIVEL

TERCER NIVEL

TALLERES

ÁREA TÉCNICA DEL MUSEO

CIRCULACIÓN

CUARTO NIVEL 

ÁREA TÉCNICA DEL MUSEO

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

NUCLEO DE CIRCULACIÓN                                   
Y SERVICIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

CUARTO DE BOMBAS Y 
CISTERNAS

PRIMER NIVEL

ÁREAS CÓMUNES

CIRCULACIÓN

ALMACÉN TEMPORAL

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

SEGUNDO NIVEL

LABORATORIO GENÉTICA Y 
REPRODUCCIÓN

SALA DE CUIDADO DE CRÍAS

ÁREA DE PARTOS

ÁREAS 
COMPLENTARIAS

PRIMER NIVEL

TENDA DE PRODUCTOS 
FORESTALES

ENFERMERIÍA

CONTROLES

ALMACENES

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

TERCER NIVEL 
NIVEL

HABITACIONES

CIRCULACIÓN

SUBESTACIÓN

ALBERGUE

ÁREA TÉCNICA DEL 
MUSEO, TALLERES DE 
MANTENIMIENTO Y 

ALMACENES 
GENERALES

PRIMER NIVEL

ÁREAS CÓMUNES 

PRIMER NIVEL

ÁREAS COMUNES

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

SEGUNDO NIVEL

ÁREAS COMUNES

HABITACIONES

SERVICIOS

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

SERVICIOS

MINI ZOO

 SERVICIOS VISITANTES

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO ANIMALES

QUINTO NIVEL

CIRCULACIÓN

ENTOMOLOGÍA

MICROBIOLOGÍA

CREMATORIO

ADMINISTRACIÓN

ÁREAS CÓMUNES

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

PABELLON DE 
INVESTIGACIÓN Y 
ATENCION ANIMAL

SOTANO

CUARTO NIVEL

PATOLOGÍA VETERINARIA

HOSPITALIZACIÓN

FISIOLOGÍA

CUARENTENA

TERCER NIVEL

INVESTIGACIÓN Y 
LABORATORIOS

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

SEGUNDO NIVEL

ÁREAS CÓMUNES

RAYOS X

ÁREA DE CIRUGÍA

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

ALMACENES

SERVICIOS

ÁTENCIÓN ANIMAL

PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS

CIRCULACIÓN

MUSEO

PABELLÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

FORESTAL

PRIMER NIVEL

CIRCULACIÓN

SERVICIOS

SEGUNDO NIVEL

LAB. CULTIVO INVITRO

SERVICIOS

CUARTO NIVEL

ADMINISTRACIÓN DEL 
PABELLÓN

INVESTIGACION Y 
LABORATORIOS

SERVICIOS

CIRCULACIÓN

AUDITORIO

PRIMER NIVEL

FOYER

SERVICIOS

AUDITORIO

CAMERINOS

SEGUNDO NIVEL

ÁREAS COMPLEMENTARIAS

SERVICIOS

TERCER NIVEL

ANALISIS GENERAL DE 
PLANTAS

                                                   ACABADOS
    AMBIENTE                       

SUBZONANIVELZONA / PABELLÓN

TECHOSMUROS

PABELLÓN PRINCIPAL 
SOCIOCULTURAL

PRIMER NIVEL

  RECEPCIÓN  Y LOBBY 
PRINCIPAL DEL CENTRO

CAFETERÍA

DIRECTORIO Y 
ADMINISTRACIÓN

NUCLEO DE CIRCULACIÓN                                   
Y SERVICIOS

SEGUNDO NIVEL

DIRECTORIO Y 
ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA

NUCLEO DE CIRCULACIÓN                                   
Y SERVICIOS

TERCER NIVEL

MUSEO

BIBLIOTECA

CUARTO NIVEL

MUSEO

CONTRAZÓCALOS / ZÓCALOS

NUCLEO DE CIRCULACIÓN                                   
Y SERVICIOS

QUINTO NIVEL
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4. Anexo IV: Análisis Cifras Colegios ESCALE 2017.384 

Kms. Tiempo

Piura 4.0 kms 15min 214 colegios 23,585 21,266 44851 alumnos 210 alumnos

Castilla 2.8 kms 10min 129 colegios 17,970 11,329 29299 alumnos 227 alumnos

Catacaos 13.1 kms 33min 61 colegios 8,869 5,249 14118 alumnos 231 alumnos

Cura Mori 21.4 kms 48min 17 colegios 2,384 1,751 4135 alumnos 243 alumnos

El Tallan 34.1 kms 1h 17min 2 colegios 432 432 alumnos 216 alumnos

La Arena 23.3 kms 49min 32 colegios 5,208 3,014 8222 alumnos 257 alumnos

La Union 31.0 kms 1h 6min 15 colegios 4,158 4158 alumnos 277 alumnos

Las Lomas 101.0 kms 1h 45min 10 colegios 2,648 2648 alumnos 265 alumnos

Tambo Grande 65.8 kms 1h 11min 34 colegios 8,499 8499 alumnos 250 alumnos

Veintiséis de Octubre 4.9 kms 15min 82 colegios 10,360 5,327 15687 alumnos 191 alumnos

Paita 54.6 kms 53min 89 colegios 11,948 6,790 18738 alumnos 211 alumnos

Amotape 78.4 kms 1h 21min 1 colegios 161 161 alumnos 161 alumnos

Arenal 75.6 kms 1h 14min 1 colegios 88 88 alumnos 88 alumnos

Colan 64.7 kms 1h 6min 3 colegios 949 949 alumnos 316 alumnos

La Huaca 78.1 kms 1h 14min 3 colegios 848 848 alumnos 283 alumnos

Tamarindo 72.6 kms 1h 35min 1 colegios 300 300 alumnos 300 alumnos

Vichayal 89.1 kms 1h 43min 3 colegios 362 362 alumnos 121 alumnos

Sullana 37.9 kms 45min 162 colegios 23,190 17,129 40319 alumnos 249 alumnos

Bellavista 37.9 kms 45min 17 colegios 3,510 1,401 4911 alumnos 289 alumnos

Ignacio Escudero 61.0 kms 1h 20min 5 colegios 1,491 1491 alumnos 298 alumnos

Lancones 76.0 kms 1h 25min 17 colegios 1,015 1015 alumnos 60 alumnos

Marcavelica 42.0 kms 51min 30 colegios 3,124 1,790 4914 alumnos 164 alumnos

Miguel Checa 51.0 kms 58min 6 colegios 872 557 1429 alumnos 238 alumnos

Querecotillo 48.2 kms 58min 25 colegios 2,997 1,573 4570 alumnos 183 alumnos

Salitral 49.2 kms 51min 6 colegios 713 458 1171 alumnos 195 alumnos

Sechura 51.5 kms 1h 30min 21 colegios 3,508 3508 alumnos 167 alumnos

Bellavista de La Unión 31.0 kms 1h 7min 2 colegios 260 260 alumnos 130 alumnos

Bernal 39.3 kms 1h 21min 2 colegios 517 517 alumnos 259 alumnos

Cristo Nos Valga 40.3 kms 49min 6 colegios 517 286 803 alumnos 134 alumnos

Vice 37.0 kms 1h 16min 4 colegios 1,115 1115 alumnos 279 alumnos

Rinconada Llicuar 37.9 kms 1h 15min 1 colegios 218 218 alumnos 218 alumnos

219,736 alumnos 1,001 colegios 115,247 104,489 216 alumnos

en todo Piura en todo Piura alumnos alumnos promedio alumnos / colegio

N°alumnos / 

distrito

59820 alumnos

6421 alumnos

N°alumnos 

Secundaria

N°alumnos / colegio 

(aprox)

TOTAL 

ALUMNOS
Distrito N°colegios

TOTAL 

COLEGIOS

N°alumnos 

Primaria

DISTANCIA

P

I

U

R

A

101 colegios

596 colegios

268 colegios

36 colegios

132049 alumnos

21446 alumnos

Región Provincia

Piura

Sullana

Paita

Sechura
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5. Anexo V: Análisis Cifras ESCALE 2017.385 

Región Provincia Universidad Facultad N° estudiantes

AGRONOMÍA 595 alumnos

CIENCIAS BIOLÓGICAS 439 alumnos

INGENIERÍA AGRÍCOLA 168 alumnos

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 532 alumnos

INGENIERÍA QUÍMICA 347 alumnos

MEDICINA VETERINARIA 189 alumnos

ZOOTECNIA 179 alumnos

INGENIERÍA AMBIENTAL 149 alumnos

MEDICINA VETERINARIA 113 alumnos

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 82 alumnos

INGENIERÍA DE MEDIO AMBIENTE S/D

SULLANA UNIV. PRIVADA SAN PEDRO INGENIERÍA AGRÓNOMA 63 alumnos

AGRONOMÍA 399 alumnos

CIENCIAS BIOLÓGICAS 431 alumnos

INGENIERÍA AGRÍCOLA 339 alumnos

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 544 alumnos

INGENIERÍA AMBIENTAL 161 alumnos

INGENIERÍA QUÍMICA 596 alumnos

ZOOTECNIA 251 alumnos

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 216 alumnos

INGENIERÍA DE MEDIO AMBIENTE S/D

INGENIERÍA AMBIENTAL 42 alumnos

MEDICINA VETERINARIA 38 alumnos

INGENIERÍA AGRÓNOMA 134 alumnos

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 196 alumnos

UNIV. PRIVADA CÉSAR VALLEJO INGENIERÍA DE MEDIO AMBIENTE S/D

UNIV. ALAS PERUANAS INGENIERÍA AMBIENTAL S/D

UNIV. LAMBAYEQUE INGENIERÍA AMBIENTAL 35 alumnos

AGROINDUSTRIAS 34 alumnos

INGENIERÍA AGRÍCOLA 29 alumnos

INGENIERÍA AGRÓNOMA 250 alumnos

INGENIERÍA FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE 169 alumnos

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 47 alumnos

AGRONOMÍA 439 alumnos

INGENIERÍA AMBIENTAL 245 alumnos

INGENIERÍA FORESTAL 609 alumnos

MEDICINA VETERINARIA 508 alumnos

ZOOTECNIA 257 alumnos

INGENIERÍA AMBIENTAL 135 alumnos

RECURSOS NATURALES Y ENERGÍAS RENOVABLES S/D

INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y ECOLÓGICA S/D

ZOOTECNIA S/D

8960 alumnos

en todo Piura

L
A

 L
IB

E
R

T
A

D

T
U

M
B

E
S

C
A

J
A

M
A

R
C

A

LAMBAYEQUE

P
IU

R
A

P
IU

R
A

T
U

M
B

E
S

C
A

JA
M

A
R

C
A

CHICLAYO

UNIV. PRIVADA ANTENOR ORREGO

T
R

U
JI

LL
O

UNIV. NACIONAL DE TUMBES

UNIV. NACIONAL DE TRUJILLO

UNIV. ALAS PERUANAS

UNIV. NACIONAL DE PIURA

UNIV. ALAS PERUANAS

UNIV. PRIVADA CÉSAR VALLEJO

UNIV. NACIONAL DE CAJAMARCA

UNIV. PRIVADA CÉSAR VALLEJO

UNIV. ALAS PERUANAS
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6. Anexo VI: Presupuestos 

CUADRO DE ANÁLISIS ESTÁTICO

m2. COSTO EN DOLARES COSTO TOTAL EN $

Compra 12,649.95       -                                         -                                      

LEGALES 1.00                 1,500.00                               1,500.00                           

ARQUITECTURA 12,649.95       8.00                                       101,199.60                       

ESTRUCTURAS 12,649.95       2.00                                       25,299.90                         

INST.SANITARIAS 12,649.95       1.00                                       12,649.95                         

INST. ELECTRICAS 12,649.95       1.00                                       12,649.95                         

INST. ELECTROMECÁNICAS 12,649.95       0.50                                       6,324.98                           

INDECI 12,649.95       1.00                                       12,649.95                         

ESTUDIO DE SUELOS 28466.16 1.00                                       28,466.16                         

TOPOGRAFÍA 1.00                                       -                                      

ANTEPROYECTO 0.30% 11,518,406.51                    34,555.22                         

PROYECTO 2.70% 11,518,406.51                    310,996.98                       

LUZ, AGUA, DESAGÜE, GAS
10.00               150.00                                  1,500.00                           

Demolición -                   6,000.00                               -                                      

Construcción 1.00                 11,518,406.51                    11,518,406.51                 

Ascensor 18.00               6,000.00                               108,000.00                       

6% costo del proyecto 0.06 12,172,699.19                    730,361.95                       

12,649.95       200 2529990

15,434,551.15                 

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO INTERNO

Costo de construcción  (ver cuadro de cálculo de costo de construcción)

recorrido total de 4 ascensores

Administración y gerencia de obra

Costo de para licencias de edificación

Licencias de servicios: se tomara en cuenta 10 medidores de luz y 10 medidores 

de agua

No habra demolición

PROYECTO

LICENCIAS

SERVICIOS

CONSTRUCCION

GERENCIA

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Costo de estudio de suelos

Descripción 

No exis te compra de terreno ya  que es  propiedad de la  municipa l idad de Piura

Independización de lote

TERRENO

Costo de para licencias de edificación

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Costo de estudio, diseño y dibujo 

GASTO TOTAL EN ($) USD  
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CÁLCULO DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN
Área techada total 12,649.95                                                                  

PARTIDAS unidad Costo  (S/.) variable m2/unid/ha total costo total (S/.)

Muros, columnas,vigas y placas m2 307.5 1 12,649.95 3,889,859.63         

Techos m2 188.99 1 12,649.95 2,390,714.05         

Pisos m2 153.33 1 12,649.95 1,939,616.83         

Puertas y Ventanas m2 88.18 1 12,649.95 1,115,472.59         

Revestimientos * m2 278.98 2 12,649.95 7,058,166.10         

Baños m2 71.58 1 12,649.95 905,483.42             

Instalaciones eléctricas y sanitarias** m2 276.67 2 12,649.95 6,999,723.33         

24,299,035.96       

36,448,553.93       

Balcones birdfriendly muros verdes m2 750 1 310 232,500.00             

mobiliario urbano unid 30 1 800 24,000.00               

Pisos m2 153.33 1 3316 508,442.28             

Estructura aviario m2 307 1 899.24 276,066.68             

zoologico: arboles ha 15000 1 0.5 7,500.00                  

Juegos infantiles unid 2500 1 4 10,000.00               

forestación ha 15000 1 1 15,000.00               

Paisajismo m2 75 1 726.8 54,510.00               

asfalto m2 37.5 1 4018 150,675.00             

Estacionamiento m2 80 1 3543.67 283493.6

38,010,741.49       

11,518,406.51       

*Se multiplicará por 2 el costo por m2 ya que el proyecto cuenta con una gran cantidad de celosias y muros ventilados

**Se multiplicará por 2 el costo por m2 ya que el proyecto cuenta con doble red de agua (limpia, y reciclada), posee un sistema de tratamiento de aguas  y el sistema de "ave sanitario".

Precio consultado por la empresa Unificarq 

Costo total de construccion en dólares

Minizoo

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Costo consultado por el ministerio de agricultura y riego

Precio consultado por la empresa BasePaisajismo

Área Verdes
Costo consultado por el ministerio de agricultura y riego

Precio consultado por la empresa BasePaisajismo

Asfalto vehicular
Precio consultado por la empresa Humedad controlada

Precio consultado por la empresa Sodimac

Costo total de construcción en soles

Plazas,circulación y 

mobiliario

Precio consultado por la empresa BasePaisajismo

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Fuente

Estructura
Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Acabados

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría C

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría A

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría A

TOTAL 

TOTAL + 5%

 
CUADRO 49: CÁLCULO DE PRESUPUESTOS DE SUMATORIA DE ETAPAS

386
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PRIMERA ETAPA

INCLUYE:

PABELLÓN SOCIAL:  MUSEO, ADMINISTRACIÓN, CAFETERÍA, BIBLIOTECA

ÁREA TÉCNICA DEL MUSEO, ALMACENES Y TALLERES DE MANTENIMIENTO

PABELLÓN DE INVESTIGACIÓN Y CUIDADO ANIMAL

PABELLÓN DE INVESTIGACIÓN FORESTAL

BALCONES BIRDFRIENDLY

DISEÑO URBANO: PLAZAS, ASFALTO VEHICULAR RURAL, MOBILIARIO URBANO PAISAJIMOSY FORESTACIÓN

CUADRO DE ANÁLISIS ESTÁTICO

m2. COSTO EN DOLARES COSTO TOTAL EN $

Compra 12,649.95                             -                                        -                                        

LEGALES 1.00                                       1,500.00                              1,500.00                              

ARQUITECTURA 9039.34 8.00                                      72,314.72                            

ESTRUCTURAS 9039.34 2.00                                      18,078.68                            

INST.SANITARIAS 9039.34 1.00                                      9,039.34                              

INST. ELECTRICAS 9039.34 1.00                                      9,039.34                              

INST. ELECTROMECÁNICAS 9039.34 0.50                                      4,519.67                              

INDECI 9039.34 1.00                                      9,039.34                              

ESTUDIO DE SUELOS 28466.16 1.00                                      28,466.16                            

TOPOGRAFÍA 1.00                                      -                                        

ANTEPROYECTO 0.30% 8,267,833.94                      24,803.50                            

PROYECTO 2.70% 8,267,833.94                      223,231.52                         

LUZ, AGUA, 

DESAGÜE, GAS
10.00                                     150.00                                  1,500.00                              

Demolición -                                         6,000.00                              -                                        

Construcción 1.00                                       8,267,833.94                      8,267,833.94                      

Ascensor 18.00                                     6,000.00                              108,000.00                         

6% costo del proyecto 0.06 8,775,866.21                      526,551.97                         

9,039.34                               200 1807868

11,111,786.18                   

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO INTERNO

GASTO TOTAL EN ($) USD

Administración y gerencia de obra

LICENCIAS

Costo de para licencias de edificación

Costo de para licencias de edificación

SERVICIOS

Licencias de servicios: se tomara en cuenta 10 medidores de luz y 10 medidores de 

agua

CONSTRUCCION

No habra demolición

Costo de construcción  (ver cuadro de cálculo de costo de construcción)

recorrido total de 4 ascensores

GERENCIA

Costo de estudio de suelos

Descripción 

TERRENO

No exis te compra de terreno ya  que es  propiedad de la  municipa l idad de Piura

Independización de lote

PROYECTO

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Costo de estudio, diseño y dibujo 
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CÁLCULO DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN
Área techada total 9039.34

PARTIDAS unidad Costo  (S/.) variable m2/unid/ha total costo total (S/.)

Muros, columnas,vigas y placas m2 307.5 1 9039.34 2,779,597.05        

Techos m2 188.99 1 9039.34 1,708,344.87        

Pisos m2 153.33 1 9039.34 1,386,002.00        

Puertas y Ventanas m2 88.18 1 9039.34 797,089.00            

Revestimientos * m2 278.98 2 9039.34 5,043,590.15        

Baños m2 71.58 1 9039.34 647,035.96            

Instalaciones eléctricas y sanitarias** m2 276.67 2 9039.34 5,001,828.40        

17,363,487.42      

26,045,231.13      

Balcones birdfriendly muros verdes m2 750 1 270 202,500.00            

mobiliario urbano unid 30 1 800 24,000.00              

Pisos m2 153.33 1 3316 508,442.28            

forestación ha 15000 1 1 15,000.00              

Paisajismo m2 75 1 726.8 54,510.00              

asfalto m2 37.5 1 4018 150,675.00            

Estacionamiento m2 80 1 3543.67 283493.6

27,283,852.01      

8,267,833.94        

*Se multiplicará por 2 el costo por m2 ya que el proyecto cuenta con una gran cantidad de celosias y muros ventilados

**Se multiplicará por 2 el costo por m2 ya que el proyecto cuenta con doble red de agua (limpia, y reciclada), posee un sistema de tratamiento de aguas  y el sistema de "ave sanitario".

Plazas,circulación y 

mobiliario

Precio consultado por la empresa BasePaisajismo

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Fuente

Estructura
Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Acabados

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría C

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría A

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría A

TOTAL 

TOTAL + 5% Se agrega 5% Si presenta edificios de 5 pisos a más

Precio consultado por la empresa Unificarq 

Costo total de construcción en soles

Costo total de construccion en dólares

Área Verdes
Costo consultado por el ministerio de agricultura y riego

Precio consultado por la empresa BasePaisajismo

Asfalto vehicular
Precio consultado por la empresa Humedad controlada

Precio consultado por la empresa Sodimac

 
 

CUADRO 50: CÁLCULO PRESUPUESTOS PRIMERA ETAPA
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SEGUNDA ETAPA

INCLUYE:
AUDITORIO

TIENDA DE PRODUCTOS FORESTALES

TÓPICO

MINI ZOO

ALBERGUE

CUADRO DE ANÁLISIS ESTÁTICO

m2. COSTO EN DOLARES COSTO TOTAL EN $

ARQUITECTURA 3,610.61 8.00                                    28,884.88                     

ESTRUCTURAS 3,610.61 2.00                                    7,221.22                        

INST.SANITARIAS 3,610.61 1.00                                    3,610.61                        

INST. ELECTRICAS 3,610.61 1.00                                    3,610.61                        

INST. ELECTROMECÁNICAS 3,610.61 0.50                                    1,805.31                        

INDECI 3,610.61 1.00                                    3,610.61                        

ESTUDIO DE SUELOS

TOPOGRAFÍA 1.00                                    -                                  

ANTEPROYECTO 0.30% 3,250,572.57                   9,751.72                        

PROYECTO 2.70% 3,250,572.57                   87,765.46                     

LUZ, AGUA, DESAGÜE, GAS 10.00             
150.00                               1,500.00                        

Demolición -                  6,000.00                           -                                  

Construcción 1.00                3,250,572.57                   3,250,572.57               

6% costo del proyecto 0.06 3,398,332.98                   203,899.98                   

3,610.61 200 722532

4,324,764.96               

Descripción 

TERRENO

PROYECTO

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Costo de estudio, diseño y dibujo 

Administración y gerencia de obra

LICENCIAS

Costo  para licencias de edificación

Costo  para licencias de edificación

SERVICIOS

Licencias de servicios: se tomara en cuenta 10 medidores de luz y 10 

medidores de agua

CONSTRUCCION

No habra demolición

Costo de construcción  (ver cuadro de cálculo de costo de construcción)

GERENCIA

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO INTERNO

GASTO TOTAL EN ($) USD  
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CÁLCULO DE COSTO DE CONSTRUCCIÓN
Área techada total 3,610.61

PARTIDAS unidad Costo  (S/.) variable m2/unid/ha total costo total (S/.)

Muros, columnas,vigas y placas m2 307.5 1 3,610.61 1,110,262.58      

Techos m2 188.99 1 3,610.61 682,369.18          

Pisos m2 153.33 1 3,610.61 553,614.83          

Puertas y Ventanas m2 88.18 1 3,610.61 318,383.59          

Revestimientos * m2 278.98 2 3,610.61 2,014,575.96      

Baños m2 71.58 1 3,610.61 258,447.46          

Instalaciones eléctricas y sanitarias** m2 276.67 2 3,610.61 1,997,894.94      

6,935,548.54      

10,403,322.81    

Balcones birdfriendly muros verdes m2 750 1 40 30,000.00            

Estructura aviario m2 307 1 899.24 276,066.68          

zoologico: arboles ha 15000 1 0.5 7,500.00              

Juegos infantiles unid 2500 1 4 10,000.00            

10,726,889.49    

3,250,572.57      

*Se multiplicará por 2 el costo por m2 ya que el proyecto cuenta con una gran cantidad de celosias y muros ventilados

**Se multiplicará por 2 el costo por m2 ya que el proyecto cuenta con doble red de agua (limpia, y reciclada), posee un sistema de tratamiento de aguas  y el sistema de "ave sanitario".

Fuente

Estructura
Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Acabados

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría C

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría A

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría A

Costo total de construcción en soles

Costo total de construccion en dólares

TOTAL 

TOTAL + 5%

Precio consultado por la empresa Unificarq 

Minizoo

Valor de m2 recuperado del cuadro de valores unitarios categoría B

Costo consultado por el ministerio de agricultura y riego

Precio consultado por la empresa BasePaisajismo
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388
 

  

                                                           
388

 Elaboración propia 



271 
 

7. Anexo VII: Vistas exteriores 

 
GRÁFICO 181: FACHADA PRINCIPAL DEL CIBOSEC. 

 

 
GRÁFICO 182: VISTA AÉREA CIBOSEC 
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GRÁFICO 183: FACHADA LATERAL BIBLIOTECA 

 
 

 
GRÁFICO 184: FACHADA POSTERIOR DE MUSEO DE LA BIODIVERSIDAD 
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GRÁFICO 185: FACHADA DE PABELLÓN DE SERVICIOS GENERALES Y ZONA TÉCNICA  

 
 

 
GRÁFICO 186: FACHADA PRINCIPAL PABELLÓN DE INVESTIGACIÓN FORESTAL. 
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GRÁFICO 187: FACHADA PRINCIPAL PABELLÓN DE INVESTIGACIÓN FORESTAL. 

 

 

 

 
GRÁFICO 188: FACHADA PRINCIPAL ALBERGUE 
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GRÁFICO 189: FACHADA POSTERIOR ALBERGUE 

 

 

 
GRÁFICO 190: FACHADA PRINCIPAL PABELLÓN DE INVESTIGACIÓN Y CUIDADO ANIMAL 
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GRÁFICO 191: INGRESO MINIZOOLÓGICO 

 

 

8. Anexo VIII: Vistas interiores 

 
GRÁFICO 192: LOBBY PRINCIPAL DE ZONA SOCIAL - CIBOSEC 
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GRÁFICO 193: ZONA MAMÍFEROS – MUSEO DE LA BIODIVERSIDAD (4TO PISO) 

 

 

 
GRÁFICO 194: TALLER DE REPARACIÓN MUSEOGRÁFICO – ZONA TÉCNICA MUSEO 
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GRÁFICO 195: FOYER AUDITORIO 

 

 
GRÁFICO 196: ZONA BUTACAS 
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GRÁFICO 197: SALA DE LECTURA – BIBLIOTECA (2DO PISO) 

 

 
GRÁFICO 198: TIENDA FORESTAL 
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GRÁFICO 199: ÁREA DE CULTIVO IN VITRO – PAB. INVESTIGACIÓN FORESTAL (2DO PISO) 

 

 

 
GRÁFICO 200: ÁREA CONTROL FITOSANITARIO – PAB. INVESTIGACIÓN FORESTAL (2DO PISO) 
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GRÁFICO 201: LAB.FISIOLOGÍA VEGETAL – PAB. INVESTIGACIÓN FORESTAL (4TO PISO) 

 

 

 
GRÁFICO 202: LAB.FISIOLOGÍA VEGETAL – PAB. INVESTIGACIÓN FORESTAL (4TO PISO) 
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GRÁFICO 203: SALA DE CIRUGÍA – PAB. INVESTIGACIÓN Y CUIDADO ANIMAL (2DO PISO) 

 

 
GRÁFICO 204: LAB. PATOLOGÍA VETERINARIA – PAB. INVESTIGACIÓN Y CUIDADO ANIMAL (4TO PISO) 
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GRÁFICO 205: ZONA DE CIRCULACIÓN – MINI ZOOLÓGICO 

 

 

 
GRÁFICO 206: AVIARIO – MINI ZOOLÓGICO 
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GRÁFICO 207: HALL ALBERGUE 

 

 

 
GRÁFICO 208: KITCHENETTE – ALBERGUE 
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GRÁFICO 209: HABITACIÓN CUÁDRUPLE – ALBERGUE 
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