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RESUMEN 
 

Un centro de Interpretación y Difusión de la Conservación de los Pantanos de Villa ubicado 

zona de amortiguamiento que brinde a los usuarios la capacidad de sensibilidad e importancia 

hacía este medio silvestre, enfocado en aumentar su valor natural para así consolidar estrategias 

de conservación y protección. Este proyecto de tesis quiere ofrecer armonía y relación con el 

contexto, para así no interrumpir el ciclo de vida los organismos bióticos que habitan en ella, 

especialmente las aves que son las que son más perjudicadas, por ello se eligió un terreno 

próximo, pero no dentro del área de refugio silvestre. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene como consigna, resguardar, preservar, difundir sensibilidad y crear 

conciencia hacia los usuarios de la zona y visitantes; proponiendo una institución que funcione 

como un organismo activo que a corto y mediano plazo, le otorgue la importancia y cuidados 

correspondiente a los Pantanos de Villa (Refugio de Vida Silvestre),  debido a que este posee 

múltiples roles ambientales , económicos , sociales, etc ; el cual a lo largo de los años ha sido 

transgredido y desfavorecido a causa de la mala gestión del ser humano. 

Chorrillos es un distrito con grandes dimensiones, donde prevalece gran margen de población 

joven con respecto a la población adulta; por ello las proyecciones del plan concertado del 

distrito están evocadas a desarrollo educativo, que se irán desplazando y articulando en puntos 

estratégicos según las necesidades de los pobladores , en consecuencia a esto , sería beneficioso 

acoplar una infraestructura cuya finalidad sea la de brindar información sobre la importancia 

que tiene como medio natural en la ciudad de Lima, el reconocimiento internacional respaldado 

por RAMSAR  y entendimiento de las diferentes problemáticas que va arrastrando hasta el día 

de hoy , y que lamentablemente han permitido la reducción de su extensión al 90 % de lo que 

fue en su origen, considerando que antes poseía unas 2500 hectáreas y ahora solo unas 263 

hectáreas, específicamente por la presión urbana. 

Este proyecto, tiene como finalidad integrarse al entorno, logrando ser lo menos invasivo 

posible, por ello se proporciona sectores de interacción al aire libre y considerando menos del 

30 % de área construible. Proponiendo áreas verdes con el fin de mimetizarse con el contexto, 

permitiendo invitar a algunas especies de aves silvestres de manera indirecta y sea un 

espectáculo visual debidamente llevado por parte de los usuarios. Por otro lado, el optar por 

estrategias como volúmenes no compactos, retiros que permiten aislación acústica, sistemas 

verdes verticales y horizontales, ayudan que, en conjunto con lo ya mencionado, viertan en la 

propuesta lo requerido para reducir el impacto que toda edificación genera.  
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1 “En el presente hay un total de ciento ochenta y tres áreas protegidas, que equivalen a unas 

530 983 hectáreas, que están esparcidas en las tres regiones del Perú, considerando también el 

Mar de Grau; y esto equivale el 17.22 % del territorio nacional. 

El esfuerzo que se requiere para permitir una efectiva conservación es tratar de promover 

mecanismos en conjuntos con el sector público, desde sus tres niveles de gobierno, que son 

poblaciones locales, sectores locales y sistemas cooperativos internacionales. 

En los últimos años el SERNANP, apoyado por el municipio de Lima ha brindado múltiples 

estrategias para integrar áreas protegidas mediante reuniones regionales, constituidos por 

gobiernos regionales y locales.” 

2 “Según la Organización Mundial de la Conservación, los ecosistemas están siendo depredados 

exponencialmente y señala en proyección al año 2050, que los recursos naturales de índole 

vital estarán escaseando. Los seres vivos necesitan de alimentos, energía y agua para subsistir. 

En el caso del ser humano, la cantidad de recursos que necesita depende de su calidad de vida. 

Los citadinos desperdician mucha agua, gastan mucha energía artificial, utilizan envases 

que demoran años en degradarse, el transporte que utilizan genera mucho smog y 

contaminación. Al acudir a todos estos recursos, afecta y transgrede directamente con 

manglares, bosques, desiertos, arrecifes del mundo.” 

 

 

 

 

 

 

 
1 Extraído del Ministerio del ambiente del Perú 
2 Extraído de la Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación” 
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1. CAPITULO I : MARCO GENERAL 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

En los Pantanos de Villa hay dos actores enfocados a su administración y conservación, están 

son PROHVILLA Y SERNANP , que durante un tiempo se unificaron para mejorar la calidad 

de gestión que está área intangible , pero por cambios de gobiernos se disolvieron y se generó 

nuevamente la división de roles . Actualmente estás instituciones no poseen apoyo suficiente, 

careciendo de recursos tanto humanos como económicos para combatir los problemas que 

acosan al lugar y poder generar planes estratégicos evocados a una buena gestión. 

Otro motivo es el evidente desinterés como patrimonio natural, y el soporte que requiere la 

investigación relacionada a la preservación, debido a la carencia de entendimiento por el valor 

real que ofrece este medio a la sociedad moderna porque solo se le reconoce atributos benéficos 

y las posibilidades de uso directo, dejando un vacío educacional sobre los beneficios eco-

sistemáticos. 

El hecho de que estos humedales costeros estén ubicados muy cerca de la ciudad permite que 

estos sean altamente vulnerables a impactos antrópicos, por ello es necesario elevar su valor 

como área natural y reconocimiento como sistema integral, considerando que ejerce múltiples 

funciones ecológicas, pero en especial por ser un espacio de transito de aves migratorias y 

residentes. 

Un centro de Interpretación y Difusión unificaría a las instituciones que velan por necesidades 

de los Pantanos, establecería cultura de respeto hacía este medio y brindaría espacios 

debidamente equipados evocados a la investigación. Considerando estos ideales en una 

institución con una estructura sólida y visionaria, lograría realzar su importancia como 

patrimonio natural. 
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Los problemas que emergen en los Pantanos de Villa evidentemente son causados la falta de 

educación y conciencia ambiental por parte de los pobladores y los visitantes. Es necesario 

tomar acciones inmediatas para darle el valor correspondiente a este medio y así pueda 

proliferar de manera inmediata. Los siguientes problemas deben ser considerados al enfrentar 

el planteamiento del proyecto: 

- Falta de una institución que pueda ayudar a integrar las funciones que cumplen las 

autoridades encargadas de la administración y la conservación de los Pantanos de Villa. 

- Carencia de espacios públicos (centro de exposiciones, talleres, auditorios) destinados 

a los diferentes perfiles de usuarios con la intención de difundir información sobre la 

importancia o los roles que cumple los Pantanos de Villa como medio ecológico. 

- Falta espacios recreativos y equipamiento urbanos  

- Falta de inversión pública y privada destinada a la investigación, análisis y estudios; 

por ello no hay laboratorios de pruebas o bibliotecas debidamente equipadas enfocadas 

a la conservación y optimización del Refugio Natural. 

- No hay límites claros y definidos entre espacios públicos y privados, esto permite 

informalidad por parte de los pobladores en el proceso de adquisición de lotes. 

- Falta de playas de estacionamientos en sectores estratégicos destinados a usuarios 

recurrentes y flotantes; que sean próximos, de fácil acceso y no estén dentro del área 

intangible. 

- Descontextualización paisajística, debido a que las diferentes edificaciones gestadas 

no han considerado las normativas impuestas en el plan de zonificación del distrito, 

permitiendo un perfil urbano abrupto con respecto al área natural. 

- Carencias de estrategias medio ambientales y eco amigables, que ayuden a reducir la 

huella ecológica y la amplia gama de contaminantes; considerando que son las 

amenazas más agresivas con las que tiene que lidiar los Pantanos de Villa, 

especialmente por afecciones que generan en las aves migrantes o residentes que son el 

termómetro del lugar. 

- Falta de espacios de integración públicos, destinados al ocio y al reposo. Por otro lado, 

no hay equipamientos urbanos, especialmente para ciclistas y los observadores de aves. 
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1.2. Tema 

Descripción y delimitación del tema 

 

El tema de la propuesta se basa en desarrollar el proyecto de un Centro de Interpretación y 

Difusión de la Conservación de los Pantanos de Villa, cuya iniciativa proponga incentivar a 

los pobladores a visitar las instalaciones y a formar parte de ella, donde se brindarán 

diferentes actividades como educación ambiental, interacción cultural con instituciones de 

fines parecidos , proyectos de investigación enfocados a la conservación, turismo sostenible ; 

todo lo relacionado a herramientas que aporten al mejor control y conservación de los 

sistemas biológicos (flora y fauna) y no biológicos(recursos hídricos,suelos) que participan 

dentro del Refugio Silvestre . 

El desarrollo del proyecto se ubica dentro del sector de Amortiguamiento, fuera del ÁREA 

NATURAL DE PROTECCIÓN MUNICIPAL, donde la zonificación es compatible con el 

tipo de propuesta que se está desarrollando, dado a que según los parámetros se deberán 

ejercer actividades que permitan la correcta conservación de las aguas subterráneas y la 

correcta correlación con el paisaje. 

Una de las características que contribuyo con la elección del terreno fue la factibilidad en 

cuanto a su accesibilidad, considerando que conecta LIMA CENTRO con la Av. Defensores 

del Morro y LIMA NORTE/SUR con la carretera Panamericana Sur; estás dos principales 

con relación a la ubicación del proyecto lo convierte en zona estratégica y favorable para la 

introducción de nuevos usuarios. 

Este Centro de Interpretación y Difusión se caracterizará por la flexibilidad informativa que 

brinde a sus diferentes públicos objetivos, debido a que está diseñado para incentivar visitas 

de escolares, universitarios, investigadores, y turistas; permitiendo que los mencionados 

dispongan de todas las herramientas para una mejor calidad de aprendizaje, conocimiento y 

haya un mayor reconocimiento sobre actividades biológicas y ecosistémicas que se generan 

en los Pantanos de Villa. 
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Justificación del Tema 

 

En la actualidad el distrito de Chorrillos no cuenta con infraestructuras, instalaciones, y 

espacios debidamente equipados para albergar a la demanda de visitas que se generan durante 

el año, con el fin de difundir información sobre la importancia que ofrece como sistema 

natural y así aumentar su valor como patrimonio natural, debido a que presentan cualidades 

únicas por estar dentro de la metrópolis de Lima.  

Es necesario proponer una institución multidisciplinaria , que contenga las herramientas 

necesarias para satisfacer a los diferentes perfiles de usuarios , por eso se establecerá 

laboratorios designados a la investigación de especies bióticas (flora , fauna), y abiótica 

(agua, suelos); considerando también centros expositivos, talleres de aprendizaje , biblioteca 

y un centro de conferencias , con el objetivo de la difusión de los valores naturales o 

culturales , producción de interés de cuidado por el sitio y el simple hecho de generar una 

experiencia significativa . 

Es necesario que los futuros profesionales desarrollen conciencia ambiental y se sientan 

responsables de los posibles impactos que tendrán el desarrollo de sus actividades. Desde esa 

perspectiva el ambiente natural de los Pantanos de Villa se convierte en un aula al aire libre 

donde los estudiantes y docentes pueden aprender de qué maneras las actividades antrópicas 

puedan impactar en un ambiente natural como los humedales. 

Es necesario tomar acciones inmediatas, ya que constituye uno de los 04 humedales 

legalmente protegidos (de un total de 11 existentes) en la costa peruana. Aparte de ser un 

oasis establecido en una metrópolis, es fuente turística, económica y social. 
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1.3. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Principal 

Proponer y desarrollar un proyecto arquitectónico que sea un Centro de Interpretación y 

Difusión de la conservación de los Pantanos de Villa , ubicarlo en la zona de 

amortiguamiento, sector de fácil acceso y que tenga como labor ayudar a entender y utilizar 

un conjunto de métodos o técnicas basados en la comunicación con el fin de que el visitante 

reconozca y sienta los espacios desde su propia experiencia, para permitir que el espacio 

revele por sí mismo y difunda sensaciones , sentimientos y entendimientos sobre el valor que 

posee como patrimonio natural los Pantanos de Villa  y la responsabilidad social que todos 

tenemos para así conservarlo como corresponde. 

 

1.2.2. Objetivo Secundario 

- Tener un margen referencial con las mismas características, considerando entorno, 

contexto, tipología, y magnitud. 

 

- Investigar a profundidad los principales conflictos del lugar, relacionados 

principalmente al suelo, relación con el entorno y factores de clima y humedad, para 

afrontar el desarrollo del proyecto con las mejores posibles soluciones.  

 

- Desarrollar una propuesta arquitectónica de índole sostenible, que se mimetice y 

contextualice con el entorno, considerando que esta próximo a un área natural de 

grandes dimensiones. 

 

- Investigar y analizar la mejor manera de afrontar el proyecto ubicado dentro de una 

zona de amortiguamiento.  

 

- Tener suficientes fuentes de análisis para otorgar la mejor manera de plantear el 

proyecto considerando que se ubica dentro de una zona de reglamentación especial. 

 

- Reunir y analizar la normativa del lugar, las ordenanzas, usos permitidos dentro de la 

zona de amortiguamiento de los Pantanos de Villa, para así establecer una 

infraestructura de acuerdo con lo permitido y a las necesidades del usuario, buscando 

el menor impacto posible hacia los frentes de área natural.  

 

- Implementar un programa arquitectónico justificable a las necesidades de los usuarios 

que son foco de atención y tengan mayor margen de visitas hacia el proyecto, 

adecuadamente dotada infraestructura pertinente y que minimice el impacto ecológico 

en el lugar. 
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- Establecer un análisis de ruidos con respecto a las actividades, para así poder definir 

espacios considerando que el terreno cuenta con límites naturales y urbano. 

 

- Distinguir y definir que actividades requieren de visuales hacía el área de reserva 

natural, brindando preponderancia en sectores abiertos, recreativos o de reposo. 

 

 

- Proponer sistemas constructivos y materiales eco-amigables que permitan ofrecer una 

propuesta sostenible y de bajo impacto ambiental, teniendo en cuenta de que el tipo de 

suelo y la capacidad de resistencia por parte de este. 
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1.4. Alcances y Limitaciones 

1.3.1. Alcances 

Los alcances de este proyecto serán los siguientes: 

- El estudio de los referentes se realizará únicamente para determinar los criterios 

funcionales y especiales de acuerdo con las actividades que en ellos se desarrollan.  

- El proyecto arquitectónico se desarrollará a nivel de proyecto, definiendo criterios 

espaciales, estructurales, materiales y detalles pertinentes al caso.  

- El proyecto de especialidades se desarrollará a nivel de anteproyecto, definiendo 

espacios necesarios (cuartos técnicos), recorridos y direcciones. 

- El proyecto no efectuará cálculos acústicos, lumínicos, estructurales, eléctricos o 

electromecánico. 

-   La propuesta arquitectónica tiene como propósito reducir la huella ecológica que toda 

edificación genera, considerando los parámetros impuestos por el cuadro de 

zonificación del distrito y mediante la utilización de algunas estrategias eco-amigables. 

1.3.2. Limitaciones 

Las limitaciones más significantes son las siguientes: 

- Las restricciones de ingreso al área de lote de la propuesta arquitectónica limitaron las 

fuentes fotográficas en algunos sectores del terreno. 

- Debido a la falta de información sobre referentes nacionales, se está considerando 

criterios que forman parte de referentes internacionales. 

- El uso de soluciones eco-amigables es una iniciativa relativamente reciente en el país, 

por lo que es difícil encontrar ejemplos e información sobre los sistemas de techos y 

muros verdes disponibles en el mercado peruano. 

- Debido a que la propuesta está emplazada en un sector de amortiguamiento, no se 

establecerá estrategias de recuperación de zona pantanosas o se propondrá sistemas 

pantanosos artificiales. 

- Este proyecto ayudará a la mejor conservación de este Refugio Silvestre, pero no 

mitigará todas las amenazas que se han ido arrastrando durante años. 
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1.5. Metodología  

1.4.1. Técnicas para recolectar información: 

Se utilizará diversas formas o métodos con el fin de recopilar información: 

- Diversa información del sector público o privado en publicaciones de artículos y 

material bibliográfico referente a la actividad investigativa y repercusión social. 

- Aplicación de técnicas de interpretación de encuestas. 

- Buscar y seleccionar en diversos medios sobre el tema, información arquitectónica, ya 

sea en libros, revistas y plataformas interactivas. 

- Recopilación de información del distrito en los referentes a datos históricos, 

ambientales, socioeconómicos, que se utilizará para definir la locación ideal de la 

propuesta. 

- Información documentaria cartográfica- fotográfica del lugar seleccionado, se 

elaborará copia de los planos de catastro y se efectuaran fotografías del lugar y de los 

alrededores. 

 

1.4.2. Procesamiento de información: 

Los métodos que se han considerado en esta propuesta para obtener información es la siguiente: 

- Método comparativo de referentes: Que básicamente consiste en entender otros 

proyectos con el enfoque parecido o casi igual, para poder expresar similares reacciones 

y mejorar metodologías o estrategias que otras personas pudieron haber ofrecido. 

- Método grafico estadístico: Consiste en ayudar a explicar mediante gráficos que se 

consiguen de diferentes organizaciones, especialmente del INEI, para obtener 

resultados o conclusiones que te permitan entender ciertas tendencias o ciclos 

repetitivos para poder entender tu propuesta.  

- Método comparativo de planos de diferidos periodos: Por medio de este método se 

aprecia los cambios físicos en diversas épocas del lugar, se denota los procesos 

evolutivos o las transgresiones que el contexto pudo haber tenido para poder entender 

las repercusiones que se puedan ejercer en la actualidad, y poder los mismos 

lineamientos o tendencias que se van a seguir ejerciendo. 

- Método comparativo de fotos aéreas: Mediante el cual se puede apreciar los cambios 

físicos en diversas épocas del lugar, la transformación del paisaje del emplazamiento 

del proyecto y de la misma dinámica del emplazamiento del lugar. 
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1.4.3. Propuesta: 

La propuesta arquitectónica se desarrollará de la siguiente manera: Primero se desarrolla 

esquemas tentativos de las propuestas, los primeros bocetos tanto gráficos como informativo, 

para poder levantar una toma de partida de lo que se quiere ofrecer en el lugar a trabajar. 

Seguidos a eso se considerará la propuesta arquitectónica, en el cual ya se definirán más las 

áreas y se llegará al anteproyecto, especificaciones técnicas, memorias descriptivas, imágenes 

foto realística del proyecto, incluyendo cuadro de zonificación y programación de usuarios 
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1.4.4. Esquema Metodológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 01. Esquema Metodológico.  Fuente: Elaborado por autor. 
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2. CAPITULO II : TEORICO-REFERENCIAL 

2.1. Fundamentación Teórica  

2.1.1. Arquitectura sustentable  

2.1.1.1. Definición 
3 “Se tiene que tener muy claro lo que es Desarrollo Sustentable para definir Arquitectura 

Sustentable, el cual define como el desarrollo que satisface las necesidades sin generar 

problemática medioambiental y sin comprometer la demanda de generaciones futuras. 

Al momento de hablar de arquitectura sostenible es hablar de diseño y construcción 

sostenible, según algunos visionarios destacados estos conceptos ya se han evocado en favor 

de transformar nuestras ciudades para mejorar los lugares donde vivir, en presencia de la 

creciente problemática ambiental. Según las estadísticas los edificios de hoy en día consumen 

el 60% de materiales extraídos por la tierra y su utilización referido a las acciones de 

edificación originan el 50% de las emisiones de CO2 generadas sobre la atmosfera. 

En 1998 la escuela de Arquitectura y Planeación urbana de la Universidad de Michigan 

publico el documento de Introducción a la arquitectura sustentable, donde se sintetizan en 3 

los principios de la arquitectura sustentable (Kim & Rigdon, 2008). La Economía de 

Recursos, que se refiere a la reducción, reutilización y reciclamiento de los recursos naturales 

utilizados en el edificio. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Extraído de “Principios de arquitectura sustentable y la vivienda de interés social”. Universidad 
Autónoma de Baja California. Campus Mexicali. Blv. Benito Juárez SN. Col Insurgentes Este. 21280, 
Mexicali, Baja California. México. Octubre 2010 
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2.1.1.2. Principios 
4“Los principios de la arquitectura sostenible se estructuran de la siguiente manera: 

- Valorar las necesidades. La construcción tiene un impacto ambiental, por ello hay 

que analizar y valorar las necesidades de espacio y superficie, priorizando las 

indispensables. 

- Proyectar la obra de acuerdo con el clima local. Se debe buscar el 

aprovechamiento pasivo del aporte energético solar, la optimización de la 

iluminación y de la ventilación natural para ahorrar energía y aprovechar las 

bondades del clima. 

- Al ahorrar energía se obtiene ahorro económico directo. Los factores son la 

relación entre la superficie externa, el volumen y el aislamiento térmico del edificio. 

Ocupar poca superficie externa y un buen aislamiento produce menor pérdida de 

calor. 

- Pensar en fuentes de energía renovables. Valorar el uso de tecnologías que usan 

energías renovables: placas de energía solar, biogás, leña, etc. Producción de agua 

caliente sanitaria con calentadores solares, o la producción de calor ambiental con 

calderas de alto rendimiento y bombas de calor, la energía eléctrica con sistemas de 

cogeneración, paneles fotovoltaicos o generadores eólicos. 

- El uso racional del agua. Consiste en la utilización de dispositivos que reducen el 

consumo hídrico, o que aprovechan el agua de lluvia para diversos usos: WC, 

ducha, lavado de ropa, riego de plantas y jardines, etc. 

- Construir con mayor calidad. Los edificios ecológicamente sostenibles tienen 

mayor calidad y mayor longevidad, tienen fácil mantenimiento y son adaptables a 

cambios de uso. Necesitan menos reparaciones y al final de su ciclo de vida son 

desmontables y reutilizables. 

- Evitar riesgos para la salud. Evitar grandes cantidades de solventes, polvos, 

fibras y otros agentes tóxicos nocivos, incluso después de la construcción, así 

como de CO2, que por un largo tiempo contaminan el interior del edificio y 

pueden provocar enfermedades a las personas o animales que habiten el lugar. 

 
4 Extraído de  Boletín mensual del laboratorio de acondicionamiento ambiental, Universidad Ricardo Palma. 
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- Utiliza materiales obtenidos de materias primas generadas localmente. Los 

materiales obtenidos de materias primas locales que usen procesos que involucren 

poca energía, reducen sensiblemente el impacto ambiental. El uso de materias 

locales redunda en menores tiempos de transporte, reduce el consumo de 

combustible y la contaminación ambiental. 

- Utilizar materiales reciclables.  Los materiales reciclables prolongan la 

permanencia de las materias en el ciclo económico y ecológico, por consiguiente, 

reduce el consumo de materias primas ya la cantidad de desechos. 

- Gestionar lógicamente los desechos. Para poder gestionar ecológicamente los 

desechos provenientes de las demoliciones o restauraciones de los edificios se debe 

disminuir la cantidad y la variedad, subdividiendo los desechos por categorías: 

plásticos, metales, cerámicas, etc. de manera que se facilite la recuperación, el 

reciclaje o el reusó de materiales de construcción.” 
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2.1.1.3. Tipos de Sistemas  

Muros Verdes  

5“Aparte de brindar cualidades estéticas, la función de los jardines verticales es la de optimizar 

la calidad del aire, y volverlo tendencia, como ya se viene presentando en algunas ciudades de 

del continente europeo. 

El director creativo de Biotecture, de las cuales es una de las compañías emergentes dedicadas 

a instalar paredes verdes señala que: El mercado se está inclinando hacia un visón que 

permite que este eco-servicio de infraestructura vegetal ser una opción cada vez más 

necesaria y atractiva para los entornos. 

Se ha establecido un sistema hidropónico, en el cual las plantas puedan formarse sin necesidad 

de echar raíces, y donde las fuentes que nutren a estas plantas son dirigidas a través de un 

sistema especializado de riego. Por ello pueden ser erigidos en cualquier pared, tanto externa 

como interna del espacio. Se han considerado muestras de las hojas estas paredes verdes y se 

ha podido constatar que las partículas de smog, dióxido de carbono y otros contaminantes se 

adhieren a las hojas, permitiendo que se mitigue la contaminación.” 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Hormigón vegetal. Fuente:http://www.hildebrandt.cl/caracteristicas-y-beneficios-de-los-muros-

verdes/ 

 
5 Extraído de Boletín mensual del laboratorio de acondicionamiento ambiental, Universidad Ricardo Palma. 

 
 

http://www.hildebrandt.cl/caracteristicas-y-beneficios-de-los-muros-verdes/
http://www.hildebrandt.cl/caracteristicas-y-beneficios-de-los-muros-verdes/
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Ilustración 2. Esquema muro verde. Fuente: https://www.terapiaurbana.es/presupuestar-un-jardin-
vertical-en-proyecto/ 

 

 

1. Una estructura auxiliar 

2. Un sistema de drenaje y evacuación 

3. El sistema o medio de cultivo 

4. El sistema de riego y fertirriego 

5. Un Sistema de control 
6. La vegetación 

7. El sistema de iluminación auxiliar 

8. Mantenimiento posterior 

 

 

https://www.terapiaurbana.es/presupuestar-un-jardin-vertical-en-proyecto/
https://www.terapiaurbana.es/presupuestar-un-jardin-vertical-en-proyecto/
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2.1.2. Arquitectura Orgánica 

2.1.2.1. Origen 
6 “Como lo comenta Joseph Rykwert, el arquitecto Carlo Lodoli, fue uno de los primeros en 

mencionar arquitectura orgánica en la época de 1750. Según la definición de la arquitectura 

orgánica, representada por Loloi se expresa según la configuración del cuerpo humano. 

En el siglo XIX un escultor norteamericano exponente del sistema orgánico, lo menciona 

como:  

Mi teoría y sistema de construcción es el siguiente: disposición científica de espacios y 

formas en adaptación a la función y ubicación; realzando elementos en proporción debido 

a su jerarquía en términos de función: el ornamento y color deben direccionarse y mutar 

de acuerdo a leyes estrictamente orgánicas, con cada decisión justificada.” 

2.1.2.2. Concepto 

7“El estilo moderno de la arquitectura posee dos vertientes muy importantes a la que se le 

denomina Organismo y el racionalismo arquitectónico. El Organismo se enfoca en la armonía 

entre el habitad natural y la arquitectura, debido a que hoy la arquitectura ha generado 

problemas a la naturaleza, deteriorándola por el hecho de seguir abasteciendo de viviendas a la 

población que se ha ido aumento de manera enérgica.  

El medio ambiente y cualquier tipo de edificación continua a ella han de ir conectados, para así 

no perder la esencia de la naturaleza. Lo mencionado lo sustenta el pionero en esta ciencia o 

tipo de arquitectura Frank Lloyd Wright, en el libro Organic Architecture, que fue publicado 

en agosto de 1995 por Bruce Brooks, en el que sustenta: 

8 “Wright selecciono la palabra orgánica para establecer su arquitectura. Como vivía fascinado  

por la naturaleza y los principios filosóficos subyacentes en su estructura, sus ideales para 

concebir la función y forma estaban inspirados en conceptos de crecimiento orgánicos, para 

difundirlos en su arquitectura : “Deja que tu casa parezca crecer de modo natural, que empiece  

del emplazamiento, y dale forma para que armonice con su entorno si es que se manifiesta la 

 
6 Información extraída de: https://www.hisour.com/es/organic-architecture-28578/ 

7 Información extraída de Organic Architecture (1995, 07-08) Bruce Brooks Pfeiffer. 
8 Información extraída de: https://www.hisour.com/es/organic-architecture-28578/ 
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Naturaleza; y, sino es así, trata de mostrarte tan discreto, sustancial y orgánico como lo habría 

sido ella de haber tenido la oportunidad”. 

 Se basaba en que la dinámica de formas desde la raíz al tallo, y de la flor al fruto, como una 

interesante lección aplicada a la construcción de edificaciones.”  

Frank Lloyd consideraba que la arquitectura orgánica, estaba establecida a su tiempo, adecuada 

al contexto y usuario. El desarrollo pilares fue una contante en su vida para concebir 

arquitectura.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Hormigón vegetal. Fuente: https://volumen-mo.com/blog/frank-lloyd-wright-el-limite-es-el-cielo/ 
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2.1.2.3.  Principios 

9 “Los principios que regían este tipo de arquitectura son los siguientes: 

- Materiales naturales: La estructura, el cuerpo y la fachada, deben de ser de 

materiales eco amigables y lo menos procesados posibles. Pueden ser de carácter 

nativo, vesánico o reciclado. El incentivo de este sentido de fabricación se basa en 

la reducción de la demanda de energía al ser fabricado, para así respetar a la 

naturaleza. 

- Concepción espacial: La edificación debe de disponer de armonía con su entorno, 

por lo que en los diseños formales se aceptan cambios o modificaciones según: 

. Los materiales al ser naturales presentan diversidad de formas, dimensiones o 

colores. 

. Una de las ideas es no deformar el contexto inmediato y evitar ser invasivo con el 

medio ambiente. 

- Habitabilidad de la obra: Considerar estrategias de ventilación y calefacción 

natural para así disminuir energía artificial. O considerar otras como lo son aislación 

de muros y techos, para evitar fugas de calor o humedad. 

Esta arquitectura orgánica está arraigada a la arquitectura funcional, pero también brinda un 

enfoque arquitectónico más sentimental y sensible con la naturaleza. 

Su influencia tiene importantes decisiones relacionadas a impactos ambientales, conservación 

del habitad y estrategias que pueden disminuir la huella ecológica, que es lo que busca como 

primera instancia.” 

 
9 Información extraída de: http://www.hildebrandt.cl/principios-de-la-arquitectura-organica/ 



 
Centro de Interpretación y Difusión de la Conservación de los Pantanos de Villa_____________       

30 
 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 4. La escuela de arquitectura de Frank Lloyd organica/Wright. Fuente: 

https://www.arquitecturadecasas.info/la-vision-de-la-arquitectura- 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. La Uneven Floor obra de Hundertwasser. Fuente: 

https://www.arquitecturadecasas.info/la-vision-de-la-arquitectura-organica/ 

 

 

https://www.arquitecturadecasas.info/la-vision-de-la-arquitectura-organica/
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2.2. Fundamentación Normativa  

2.2.1. RNE: NORMA A.040 EDUCACION 
10 “Artículo 1.- Se denomina edificación de uso educativo a toda construcción destinada a 

prestar servicios de capacitación y educación, y sus actividades complementarias.  

La presente norma establece las características y requisitos que deben tener las edificaciones 

de uso educativo para lograr condiciones de habitabilidad y seguridad. 

 Esta norma se complementa con las que dicta el Ministerio de Educación en concordancia con 

los objetivos y la Política Nacional de Educación.  

Articulo 2.- Para el caso de las edificaciones para uso de Universidades, estas deberán contar 

con la opinión favorable de la Comisión de Proyectos de Infraestructura Física de las 

Universidades del País de la Asamblea Nacional de Rectores. Las demás edificaciones para 

uso educativo deberán contar con la opinión favorable del Ministerio de Educación. 

 

• Condiciones de Habitabilidad y Funcionabilidad  

 

Artículo 4.- Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso educativo son: 

 - Idoneidad de los espacios al uso previsto  

-  Las medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades.  

- Cantidad, dimensiones y distribución del mobiliario necesario para cumplir con la función 

establecida  

- Flexibilidad para la organización de las actividades educativas, tanto individuales como 

grupales.  

 

 

 
10 Información extraída del REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES DEL PERÚ 
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Artículo 5.- Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados en el Plan 

Urbano, y/o considerando lo siguiente:  

- Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de emergencias.  

- Posibilidad de uso por la comunidad.  

- Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua. 

 - Necesidad de expansión futura. e) Topografías con pendientes menores a 5%.  

- Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de ocurrencia de 

desastres naturales. 

 - Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de salubridad.  

Artículo 6.- El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo crear 

ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

- Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima predominante, el viento 

predominante y el recorrido del sol en las diferentes estaciones, de manera de lograr que se 

maximice el confort.  

- El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las medidas y proporciones 

del cuerpo humano en sus diferentes edades y en el mobiliario a emplearse.  

- La altura mínima será de 2.50 m.  

- La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada. 

 - El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire por alumno. 

 - La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida de manera uniforme.  

- El área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la superficie del 

recinto.  

- La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será como máximo 2.5 veces la 

altura del recinto.  

- La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso al que será destinado 
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Aulas 250 luxes 

Talleres 300 luxes 

Circulaciones 100 luxes 

Servicios higiénicos 75 luxes 

 

- Las condiciones acústicas de los recintos educativos son:  

. Control de interferencias sonoras entre los distintos ambientes o recintos. (Separación de 

zonas tranquilas, de zonas ruidosas)  

. Aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior (Tráfico, lluvia, granizo). 

 . Reducción de ruidos generados al interior del recinto (movimiento de mobiliario)  

 

Artículo 7.- Las edificaciones de centros educativos además de lo establecido en la presente 

Norma deberán cumplir con lo establecido en las Norma A.010 “Condiciones Generales de 

Diseño” y A.130 “Requisitos de Seguridad” del presente Reglamento.  

Artículo 8.- Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar 

techadas.  

Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y 

ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente: 

 

 

 

 

Auditorios Según el número de asientos 
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Sala de uso múltiple 1.0 mt2 por persona 

Salas de clase 1.5 mt2 por persona 

Camarines, gimnasios 4.0 mt2 por persona 

Talleres, Laboratorios, 

Bibliotecas 

5.0 mt2 por persona 

Ambientes de uso administrativo 10.0 mt2 por persona 

 

• Características de los Componentes 

 

Artículo 10.- Los acabados deben cumplir con los siguientes requisitos:  

- La pintura debe ser lavable  

- Los interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas deberán estar cubiertas con 

materiales impermeables y de fácil limpieza. 

 - Los pisos serán de materiales antideslizantes, resistentes al tránsito intenso y al agua. 

 Artículo 11.- Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin interrumpir 

el tránsito en los pasadizos de circulación.  

La apertura se hará hacia el mismo sentido de la evacuación de emergencia.  

El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00 m.  

Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales deberán girar 180 grados.  

Todo ambiente donde se realicen labores educativas con más de 40 personas deberá tener dos 

puertas distanciadas entre sí para fácil evacuación.  
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Artículo 12.- Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los siguientes 

requisitos mínimos:  

- El ancho mínimo será de 1.20 m. entre los paramentos que conforman la escalera. 

 - Deberán tener pasamanos a ambos lados.  

- El cálculo del número y ancho de las escaleras se efectuará de acuerdo al número de 

ocupantes.  

- Cada paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17 cm. e) El número 

máximo de contrapasos sin descanso será de 16. 

 

• Dotación de Servicios 

 

Artículo 13.- Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios 

higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal de 

servicio, debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos. 

Centros de educación primaria, secundaria y superior: 

Número de alumnos Hombres Mujeres 

De 0 a 60 alumnos 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 61 a 140 alumnos 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

De 141 a 200 alumnos 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

Por cada 80 alumnos 

adicionales 

1L, 1u, 1l 1L, 1I 

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 
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Los lavatorios y urinarios pueden sustituirse por aparatos de mampostería corridos recubiertos 

de material vidriado, a razón de 0.60 m. por posición.  

Adicionalmente se deben proveer duchas en los locales educativos primarios y secundarios 

administrados por el estado a razón de 1 ducha cada 60 alumnos.  

Deben proveerse servicios sanitarios para el personal docente, administrativo y de servicio, de 

acuerdo con lo establecido para oficinas.” 
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2.3. Conceptos Relacionados al Tema 

2.3.1. Centro de Interpretación 

2.3.1.1. Definición 

 

11 “Un Centro de Interpretación se puede entender como un espacio que dirige exhibición con 

la intención de que sea pedagógica, derivada al visitante que llega hasta él en su tiempo libre y 

que resalta rasgos sobresalientes de un patrimonio próximo o vecino para impulsar su 

conocimiento y sea valorado, protegido y entendido. El museólogo argentino Claudio 

Bertonatti estableció este concepto de Centro de Interpretación con la intención de hacer 

evidente que estos espacios tienen como objetivo el conectar al visitante intelectual y 

emotivamente, a través de un guion museográfico que inserta aspectos de índole cultural, 

natural o históricos de un lugar con la premisa de brindar un mensaje en pos de la conservación 

de un patrimonio.  

El Centro de Interpretación no posee, ni tiene como finalidad la recopilación de vestigios, 

instrumentos, ni posee la responsabilidad de tener que consérvalos o estudiarlos en el lugar, 

principal función a comparación de los museos es la de transmitir información didáctica a la 

audiencia para poder llegar a ellos y demostrarle con hincapié sobre el cuidado de esta.  

En ese sentido, Bertonatti se basó en las ideas que el estadounidense Freeman Tilden, 

considerado el padre de la interpretación del patrimonio, postuló en su libro Interpretando 

nuestra herencia (1957).” 

 

 

 

 

 
11 Información extraída de LIBRO DE ACTAS DEL IV CONGRESO INTERNACIONAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO, Bertonatti, Iriani, pag.120. 
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2.3.1.2. Funciones y acciones 
12Aquí se detallan las funciones que deben de cumplir los Centro de Interpretación. 

 

2.3.1.3. Principios 

 

13Los principios difundidos por Freeman Tinden, quien fue considerado el padre de la 

interpretación, son los siguientes:  

- Cualquier interpretación que de alguna forma no relacione lo que se muestra o describe 

con algo que se halle en la personalidad o en la experiencia del/de la visitante, será 

estéril. 

- La información, tal cual, no es interpretación. La interpretación es revelación basada en 

información, aunque son cosas completamente diferentes. Sin embargo, toda 

interpretación incluye información. 

 
12 Información extraída de: LIBRO DE ACTAS DEL IV CONGRESO INTERNACIONAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO, Bertonatti, Iriani, pag120. 
13 Información extraída de: La interpretación de nuestro patrimonio, Freeman Tilde, pag165-177. 
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- La interpretación es un arte, que combina otras muchas artes, sin importar que los 

materiales que se presentan sean científicos, históricos o arquitectónicos. Cualquier arte 

se puede enseñar en cierta forma. 

- El objetivo principal de la interpretación no es la instrucción, sino la provocación. 

- La interpretación debe intentar presentar un todo en lugar de una parte, y debe estar 

dirigida al ser humano en su conjunto, no a un aspecto concreto. 

- La interpretación dirigida a niños y niñas (digamos, hasta los doce años) no debe ser 

una dilución de la presentación a las personas adultas, sino que debe seguir un enfoque 

básicamente diferente. Para obtener el máximo provecho, necesitará un programa 

específico.” 

 

2.3.1.4. Medios al Servicio del Patrimonio y del Desarrollo local 

 

14“Hay que tener cuidado con la dirección y enfoque que se le da al centro interpretativo, debido 

a que la idea no es opacar, ni competir, ni sustituir a los verdaderos atractivos que se quieren 

exhibir: el paisaje, la naturaleza, el entorno y la cultura de las comunidades locales.  

Este debe de funcionar como un mecanismo que genere interés de atracción, conocimiento y 

sensibilidad de cuidado del patrimonio in situ. Por eso se insiste en dar a recordar que la 

intención de la interpretación es estrictamente pedagógica y que la tiene intención de generar 

cambios y optimizar actitudes referido al cuidado de los patrimonios culturales y naturales.  

El entendimiento de esta intencionalidad es importante para no transformar los centros de 

interpretación en atractivos en sí mismo como lo vendrían a ser los parques temáticos, que 

poseen otro propósito y están desvinculados de los sitios del patrimonio.” 

 

 

 

 
14 Información extraída de: LIBRO DE ACTAS DEL IV CONGRESO INTERNACIONAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO, Bertonatti, Iriani, pag121. 
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2.3.1.5. Destinos, Anclaje y Manejo Turístico  

 

15 “Hablar de sitios del patrimonio en turismo implica reconocerlos como destinos. en 

ocasiones, masivos y con un interés «epidérmico» por parte de ese tipo de turistas, más afín a 

tomarse una foto emblemática o a comprar recuerdos vulgares que a consustanciarse con la 

identidad natural los centros de interpretación como puntos de anclaje y manejo del flujo 

turístico iv congreso internacional patrimonio cultural y cooperación al desarrollo 123 o 

cultural del lugar. pero en otras ocasiones, también esos destinos atraen turistas respetuosos y 

con intereses diversos y profundos. 

Los centros interpretativos no son capaces de resolver todos los problemas ni satisfacer todas 

las necesidades, pero presentan buenas oportunidades para dar mayor visibilidad a algunos 

destinos, promoverlos y seducir al visitante a prolongar su estadía en ellos. de algún modo 

también permiten prevenir o reducir el riesgo de la extrema «banalización» o la 

«turistificación» de un destino valioso para el turista cultural. 

Surge como una clara necesidad de los destinos no solo evaluar su capacidad de carga (física, 

prioritariamente), sino el respeto de la misma. Los centros interpretativos, en ese sentido, 

ofrecen la oportunidad de contribuir con el manejo del flujo turístico. De un modo dinámico, 

permiten desalentar los puntos donde esa capacidad de carga es superada y, por el contrario, 

alentar con su oferta de actividades un mayor número de visitantes a aquellos puntos menos 

visitados. Como anteriormente se mencionó el centro de interpretación no resuelve todas las 

problemáticas que se podrían presentar, pero puede formularse como herramientas necesarias 

para disipar y aliviar muchos de las problemáticas que aquejan a los sitios del patrimonio y 

potenciar algunas de las soluciones que ya fueron trabajadas.” 

 

 

 

 

 
15 Información extraída de: Los centros de interpretación como puntos de anclaje y manejo de flujo turístico, 

Claudio Bertonatti, pág. 122. 
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Ilustración 6. Centro de Recepción de Visitantes del caminito del rey. Fuente: 

https://www.archdaily.pe/pe/911921/centro-de-recepcion-de-visitantes-del-caminito-del-rey-luis-machuca-

y-asociados 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 7. Centro de Interpretación de Arqueología. Fuente:  

                     https://www.archdaily.pe/pe/750275/centro-de-interpretacion-arqueologica-norvia 
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2.3.2. Difusión 

2.3.2.1. Definición 
16“Se define la difusión como una gestión cultural mediadora entre el patrimonio y la sociedad. 

Gestión porque implica un complejo proceso complejo de abarcar documentar, valorar, 

manipular, producir y divulgar no sólo el propio objeto sino un modelo comprensible y 

asimilable de este objeto en relación de su pasado y su presente. Cultural porque trabaja con el 

hombre, tangible e intangible, pasado y presente, que rodea e influye al usuario de hoy hasta 

volverse parte de la historia y por lo tanto de su idiosincrasia. Es mediadora porque necesita de 

un método y un soporte material independiente del objeto y externa al sujeto que la recibe. 

No se debe olvidar que el objeto que la difusión tiene como fin el conocimiento de la historia, 

entendida como ciencia que estudia la realidad histórica de comunidades o patrimonios. 

Hay que considerar que hablar de patrimonios es concebir muchos factores, ideales y 

conceptos, como lo son la investigación, centros históricos, edificaciones y más, que en 

definitiva es hablar de todo un poco, hasta el más mínimo detalle.” 

Tenemos que analizar la difusión del Patrimonio Histórico desde tres ópticas diferentes: 

 

- La primera, vinculada al Patrimonio en sí. Desde esta perspectiva, la difusión estaría 

arraigada al proyecto, es decir, una operación espacial para establecer un orden de ese 

espacio y jerarquizar sus funciones en un “proyecto del todo” que constituya su 

adecuación y puesta al día. 

- La segunda, esta arraiga a la sociedad y se establece considerando entender al 

patrimonio como un factor de desarrollo sostenible. 

- Y la tercera sería, que la difusión estaría englobada en el concepto de comunicación, ya 

que no habrá difusión del patrimonio si el técnico corta el nexo de comunicación 

ascendente y no se integra en el proceso de mediación; ello implica que no hay difusión 

sin público, ya que serán quienes nos establezcan los criterios de la difusión.” 

 

 

 

 
16 Información extraída de: Interpretación y difusión: dos formas de ver el patrimonio, Ruiz Parrondo, pág. 

174-175 
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2.3.2.2. Valoración del concepto de Difusión  
17“La difusión del patrimonio ya sea cultural o natural, no es solo exponer a los visitantes a 

objetos con carteles, paneles y otros elementos informativos, sino brindarles una visión lo más 

aproximada a la realidad, que sea objetiva y concisa. A través de ello, se le posibilita al visitante 

tener un punto de vista más claro y preciso del lugar en el que se ubique. 

Ruiz Parrondo afirma que la difusión es permitir que el visitante, al termina su recorrido, 

adquiera conocimiento del lugar dónde ha estado, permitiendo una sensación agradable que le 

haga querer volver y repetir la visita. No obstante, lo más importante es que el visitante se vaya 

con la sensación de que protegiendo su patrimonio está honrando su memoria histórica. Por lo 

tanto, la difusión del patrimonio es hacer llegar al público un mensaje objetivo de lo que ve, 

dándole conocimiento de su pasado, para así respetarlo y finalmente hacerle sentir el 

patrimonio como algo propio.  

Difundir genera el acercamiento del patrimonio con el visitante de la manera más simple, clara 

y directa. El objetivo principal de este concepto es el de generar una serie de actividades de las 

más alternas posibles con el enfoque de direccionar y despertar interés de diferentes sectores 

de la población mediante una comunicación adecuada intentado que se genere el deseo de 

volverlo a probarlo. 

La diversidad de público es un factor que debemos tener en cuenta a la hora de organizar 

unos servicios o programar unas actividades educativas. Por ello, no debemos ceñirnos a las 

técnicas educativas tradicionales, sino que se ha de buscar nuevos métodos y medios que 

permitan aprovechar al máximo las posibilidades y facilitar la participación creativa de los 

diferentes sectores de la población.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Información extraída de: Interpretación y difusión: dos formas de ver el patrimonio, Ruiz Parrondo, pág. 

174-175 
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Ilustración 8. Tipología de señalética interpretativa/Folletería. Fuente: 

http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/FICHA-PAN-DE-

AZ%C3%9ACAR_13032017.pdf 
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2.3.3.  Interpretación Ambiental 

2.3.3.1. Definición 
18“La máster en Gestión Ambiental María Fernández Rojas sostiene que Tilden, en su libro 

Interpretando nuestra herencia (1957), la interpretación ambiental vista, direccionada y 

basada desde una perspectiva educativa, es encargada de explicar y revelar significados 

mediante el uso de elementos genuinos, a través de información o estudios de primera mano y 

diferentes sistemas ilustrativos e interactivos. La interpretación ambiental fomenta transmitir 

axiomas, conceptos y vínculos a través de la interacción directa entre los visitantes y los objetos 

que se interpretan. Si se requiere que este acercamiento sea más certero y efectivo, se deben 

ejecutar diversas técnicas que ayuden a facilitar a las personas discernir para bien sobre lo que 

se está ofreciendo ver. 

 

2.3.3.2. Importancia 

La interpretación ambiental es una herramienta beneficiosa, por la cual el educador o intérprete 

brinda información explicita de un recurso natural o cultural a su audiencia, de manera 

interactiva y entretenida.  

Esto genera beneficios proporcionales tanto para la audiencia como los recursos naturales y 

culturales en sí mismos, debido a que aumenta la capacidad de mayor entendimiento y respeto 

de los visitantes hacia los patrimonios expuestos.” 

 

 

 

 

 

 

 
18 Información extraído de : Sabe usted que es Interpretación Ambiental, María Fernández Rojas, Yessenia 

Fallas Garro , Pág. 01-02  
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2.3.3.3. Características  
19 “Existen características específicas que diferencian la interpretación de otras formas de 

comunicar información. Sam Ham en 1992, destaca cuatro características principales:  

- Es amena. Mantener a las personas entretenidas no es la meta de la interpretación, pero 

es necesario para así conseguir la atención de los visitantes en lo que se está 

presentando, durante el tiempo que dure el recorrido o la charla. 

- Es pertinente. Para que la información cale en la audiencia deberá de tener dos 

cualidades, una referida a la que tiene un significado, que es básicamente cuando 

logramos vincularla con algún conocimiento precedente. Por otra parte, la cualidad a la 

que se refiere es personal, y se entiende que es cuando se relaciona lo que se está 

describiendo con algo relacionado a la experiencia del visitante. 

-  Es organizada. La información es organizada, se debe presentar de una forma fácil de 

seguir, sin que sea necesario un gran esfuerzo por parte de la audiencia. Para ello se 

sugiere trabajar con cinco ideas principales, o menos, acuerdo con los estudios de 

George Millar en 1956, sobre la capacidad de los seres humanos sobre la capacidad de 

información somos capaces de manejar.  

- Tiene un Tema. Este punto es el mensaje de trascendencia que un comunicador está 

tratando de difundir. En la interpretación, aparte del tema, hay una idea que se sigue 

replicando, el cual es el objeto motivo de exposición. 

 

 

 
19 Información extraída de: Sabe usted que es Interpretación Ambiental, María Fernández Rojas, Yessenia 

Fallas Garro, Pág. 01-02  
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2.3.4. Investigación  

20 “La investigación tiene como principal propósito la creación de áreas naturales protegidas y 

actividades referidas al sistema, su gestión o control.  El desarrollo de la investigación en áreas 

naturales protegidas no posee restricciones, según se cumpla la normatividad y sus actividades 

no se interpongan a los objetivos de dinámica de creación de áreas naturales protegidas y sus 

herramientas de planificación. 

La investigación debe ayudar a comprender los efectos de los procesos globales como las 

variantes climáticas sobre la diversidad biológica de las áreas naturales protegidas, su ámbito 

y todo el sistema incluyendo el propio diseño de las áreas naturales protegidas, así como los 

impactos sobre los procesos sociales, además deberá brindar al diseño de medidas de 

adaptación y control. 

Sobre el establecimiento de prioridades: 

- Se deberán privilegiar las investigaciones que permitan mejorar el conocimiento en 

vacíos de información (geográficos y taxonómicos) en los ámbitos terrestre y marino; 

así como aquellas investigaciones orientadas a conocer las amenazas, fuentes y efectos 

en la diversidad biológica. 

- Se promoverá la investigación aplicada, cuyo fin será la de optimizar la comprensión 

de las funciones ecológicas, económicas y sociales de las áreas naturales protegidas, 

considerando también investigaciones progresistas que están basadas en restaurar la 

ecología que ha sido dañada y poblaciones de especies en peligro de extinción. 

- Se promoverá un sistema sostenible de renovación de recursos obtenidos en sectores de 

áreas naturales protegidas, y la articulación de sus hallazgos con planes financieros de 

las áreas protegidas. 

- Sé promoverá eventos, congresos, concesos de índole protocolar y festivales donde se 

priorizará el intercambio científico entre diferentes entidades académicas y de 

investigación.” 

 

 
20 Información extraída de Ministerio del Ambiente de Perú – Municipalidad de Lima. 
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2.3.5. Ecoturismo  

2.3.5.1. Definición 
21 “El ecoturismo tiene como finalidad promover actividades en lugares poco conocidos con la 

predisposición de fomentar la cultura del lugar, preservar el ámbito y tratar que los recursos 

sean el principal atractivo del lugar. Fácilmente se puede identificar como ecoturismo a las 

diferentes actividades turísticas que se van desarrollando en la naturaleza considerándolo con 

bajo impacto, con el enfoque de promover las tradiciones, el beneficio de las comunidades y lo 

más importante que es la sensibilidad al medio natural. 

Este concepto a menudo es confundido con el turismo sostenible, turismo responsable o 

turismo rural, por ello, para saber de manera más exacta en que radica la esencia del ecoturismo, 

se menciona ciertos valores intrínsecos de esta actividad: 

 -Satisfacción y filosofía proteccionista del viaje y el turista. 

 -Mínimo impacto negativo sobre el destino o lugar. 

 -Máximo respeto (entendimiento a través del conocimiento) de las culturas locales. 

-Beneficio económico para el destino y sus actores.” 

 

 

 

 

 

 

 
21 Información extraída: De Panorama OMT del turismo internacional, edición 2017 
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Ilustración 9. Indicadores de turismo por continente. 

Fuente: Organización mundial del turismo (OMT) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Llegada de turistas internacionales 

Fuente: Organización mundial del turismo (OMT) 

 

En el 2017, según estadísticas se registraron alrededor de 1.326 millones de llegadas de turistas 

internacionales de todo el mundo. Se acrecentó 86 millones más que en el 2016. 
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2.3.6. Huella Ecológica 

2.3.6.1. Definición 
22 “La Huella Ecológica es un método de medición que analiza las demandas de la humanidad 

sobre la biosfera respecto a la capacidad regenerativa del planeta. Esto se realiza considerando 

conjuntamente el área requerida para proporcionar los recursos renovables que la gente utiliza, 

el área ocupada por infraestructuras y la necesaria para absorber los desechos.” 

2.3.6.2. Consideraciones para reducir la Huella Ecológica  

23 “Evitar el uso del automóvil. Los vehículos motorizados son la principal fuente de 

emisión de CO2. Estas emisiones son las causantes de los gases de efecto invernadero que, a 

su vez, producen un incremento en la temperatura de la tierra. Si necesitas cubrir distancias 

largas utiliza el transporte público, de esta manera también reducirás el número de autos 

circulando dentro de la ciudad. Para las distancias medias utiliza la bicicleta y para las 

distancias cortas camina, esto además ayudará a mejorar tu salud física. 

Reducción del uso del agua. Muchos países tienen reservas limitadas para el consumo de 

agua y en algunos lugares, el desperdicio de este vital líquido es hasta multado. Algunas 

acciones que puedes implementar para cuidar el agua son: utilizar la regadera en lugar de la 

bañera; arreglar las fugas de agua de los grifos; usar un vaso de agua mientras nos cepillamos 

los dientes; reutilizar el agua de la lavadora para lavar el patio; y aprovecharla en la medida 

de lo posible. 

Alimentación más saludable. El abastecimiento de alimentos es otro de los grandes 

problemas ambientales hoy en día, no sólo por el desperdicio de comida sino por el costo que 

involucra producirla, envasarla y distribuirla. La solución está en consumir productos locales 

y de temporada porque, además de fomentar la economía local, estaremos consumiendo 

alimentos más frescos y libres de conservadores —sobre todo si son orgánicos. Trata de 

reducir tu consumo de alimentos procesados: en lugar de comprar una botella de jugo, come 

un trozo de fruta; utiliza envases para transportar agua desde tu casa en lugar de comprar 

botellas de agua.” 

 
22 Información extraída de: Ministerio del Ambiente de Perú 
23 Información extraída de: Ministerio del Ambiente de Perú 

http://hipertextual.com/2015/05/cambio-climatico-2
http://hipertextual.com/2015/05/perdida-y-desperdicio-alimentos-mundo
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24 “Uso sostenible de energía eléctrica. Es posible que en casa tengamos aparatos 

electrónicos que nos ahorran bastante esfuerzo en realizar algunas actividades cotidianas. Sin 

embargo, este ahorro de esfuerzo es a costa de un alto consumo de energía eléctrica y su 

invariable impacto al ambiente. . Otra medida de ahorro de energía es utilizar focos 

ahorradores o lámparas de LED en lugar de las luces amarillas tradicionales; sólo recuerda 

apagarlas cuando no las necesites. 

Poner en uso el reciclaje. Ser conscientes de nuestro propio consumo es una solución más 

efectiva que el reciclaje y la reducción de la huella ecológica, pues representa una acción 

preventiva. Muchas veces tiramos o guardamos aparatos que funcionan perfectamente sólo 

porque salió a la venta uno más nuevo. Podemos alargar fácilmente la vida útil de muchos 

aparatos si los reciclamos o donamos. Pero, sobre todo, evita comprar lo que no necesitas. Al 

final verás que no hay nada más gratificante que una vida sencilla.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Componentes de la Huella Ecológica  

Fuente: Ministerio de Ambiente del Perú 

 

 
24 Información extraída de: Ministerio del Ambiente de Perú 

http://hipertextual.com/2015/07/tiny-house
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2.3.7. Áreas Naturales protegidas en el Perú  

2.3.7.1. Descripción  
25 “Son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y 

protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su 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. 

Según el Artículo 68° de la Constitución Política del Perú: “El Estado está obligado a promover 

la conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas” 

 

 

2.3.7.2. Características Principales  

- Es un área geográficamente definida: lo que indica que su ubicación, límites y extensión están 

claramente establecidos a través de un instrumento legal, y demarcados en el terreno. 

- Designada y manejada: establecida para un uso controlado a través de planes de manejo. 

- Con el fin de alcanzar objetivos específicos de conservación: para conseguir la conservación 

a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales 

asociados. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) define un área protegida como 

“un área geográficamente definida que está designada o regulada y gestionada para lograr 

específicos objetivos de conservación. 

- Mantiene muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisajes y formas fisiográficas, 

en especial de aquellos que representan la diversidad única y distintiva del país.” 

 

 

 

 

 

 
25 Información extraída de: SERNANP PERÚ 
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Ilustración 12. Proceso evolutivo de Áreas Protegidas del Perú  

Fuente: Ministerio de Ambiente del Perú 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 02. Esquema de categorías de Áreas Protegidas del Perú  

Fuente: Ministerio de SERNANP 
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2.3.8. Convenio RAMSAR 

2.3.8.1. Descripción 

26 “El convenio Ramsar o La Convención Relativa a los Humedales de Importancia  

Internacional  especialmente  como  Hábitat de  Aves Acuáticas, fue firmada en la ciudad de 

Ramsar (Irán) el 2 de febrero de1971 y entró en vigor en 1975. 

La  Convención  sobre  los Humedales  de Importancia  Internacional, llamada  la Convención 

de Ramsar, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la 

cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus 

recursos, su misión es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones 

locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un 

desarrollo sostenible en todo el mundo”. 

 

 

2.3.8.2. RAMSAR en el Perú 

27 “El Perú es uno de los países integrantes del Convención de  RAMSAR la cual busca 

preservar aquellos humedales que son de suma importancia a nivel mundial. 

Hasta febrero de 2011, el país lleva declarados un total de 13 sitios RAMSAR, sumando así un 

total de 6.784.042 ha, entre los que se cuentan varias zonas que se tiene consideradas como 

reservas nacionales. De esta forma se busca de manera conjunta la meta de la Convención 

RAMSAR, que es que se incluya en su lista el mayor número posible de humedales más 

representativos de todo el mundo.” 

 

 

 

 
26 Información extraída de la Municipalidad de Lima – PROHVILLA 

27 Información extraída de la Municipalidad de Lima – PROHVILLA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ramsar_(Ir%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1971
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/RAMSAR
http://es.wikipedia.org/wiki/Ha
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedales
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Tabla 03. Sitios RAMSAR en el Perú  

Fuente: PROHVILLA- Municipalidad de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMEDAL LUGAR EXTENSI

ÓN 

FECHA DE CREACIÓN 
Santuario Nacional 

Lagunas 

de Mejía 

Arequipa 691 ha 30 de Marzo de 1992 

Bofedales y Lagunas de 

Salinas 

Arequipa 17.657 ha 28 de Octubre del 2003 

Lago Titicaca Puno 460 000 ha 20 de Enero de 1997 
Laguna del Indio-Dique de 

los Españoles 

Arequipa 512 ha 28 de Octubre del 2003 

Reserva Nacional de 

Paracas 

Ica 335 000 ha 30 de Marzo de 1992 
Reserva Nacional de Junín Junín - 

Pasco 

53 000 ha 20 de Enero de 1997 

Humedal Lucre- Huacarpay Cusco 1 979 ha 23 de Setiembre de 2006 
Refugio de Vida Silvestre 

Los 

Pantanos de Villa 

Lima 263.27 ha 20 de Enero de 1997 

Manglares de San Pedro Piura- 

Sechura 

3399 ha 12 de Junio del 2008 

Reserva Nacional Pacaya 

Samiria 

Loreto 2’080 

000ha 

30 de Marzo de 1992 

Lagunas las Arreviatadas Cajamarca 1250 ha 15 de Julio del 2007 
Complejo de Humedales 

del 

Abanico del Río Pastaza 

Loreto 3’827 

329ha 

5 de Junio del 2002 

Santuario Nacional Los 

Manglares de Tumbes 

Tumbes 2972 ha 20 de Enero de 1997 
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2.3.9. Humedales 

2.3.9.1. Definición 

28 “Los humedales son zonas en las que el agua es el principal factor que controla el medio y 

la vida vegetal y animal relacionada con él. Se dan en los lugares donde la capa freática se halla 

en o cerca de la superficie de la tierra o donde la tierra está cubierta de agua poco profunda. 

Los humedales reportan ingentes beneficios económicos, como por ejemplo: abastecimiento 

de agua (cantidad y calidad); pesca (más de dos tercios de los peces capturados en el mundo se 

relacionan con el buen estado de las zonas de humedales costeros e interiores); agricultura, 

gracias al mantenimiento de las capas freáticas y a la retención de nutrientes en las llanuras 

inundables; producción de madera; recursos energéticos, como turba  y  material  vegetal; 

recursos de vida silvestre; transporte; y posibilidades recreativas y de turismo . 

Además, los humedales poseen propiedades especiales como parte del patrimonio cultural de 

las humanidades; están relacionados con creencias religiosas y cosmológicas, constituyen una 

fuente de inspiración estética, sirven de refugio de especies silvestres y forman la base de 

importantes tradiciones locales. 

2.3.9.2. Importancia  

- Los humedales ofrecen a las aves acuáticas refugio, hábitat para la nidificación y alimento. 

-  Contribuyen a la conservación de los recursos, y son áreas de cría y cultivo de muchas 

especies de animales y plantas utilizadas en la alimentación del hombre. 

-   Son importantes sitios de concentración durante la migración anual.  A su vez las aves 

acuáticas son buenas indicadoras del estado de conservación y “salud” de los humedales. Las 

aves son una parte importante de nuestro patrimonio natural y un recurso renovable que es 

utilizado para la investigación, educación y recreación.” 

 

 
28 Información extraída de la Municipalidad de Lima – PROHVILLA 
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2.3.9.3. Humedales en el Perú 
29“El Perú es rico en humedales. Gracias a la presencia de la Cordillera de los Andes y a nuestra 

Ubicación latitudinal cercana al ecuador, diferentes procesos meteorológicos dan origen a 

lagos, lagunas, conchas y ríos. Un catálogo realizado para nuestro país indica que tenemos 

aproximadamente 12 201 lagunas: 3896 presentes en la vertiente del Pacifico, 7441 en la 

vertiente del Atlántico, 841 en la vertiente del Titicaca y 23 en la vertiente cerrada del sistema 

Huarmicocha (Ministerio de Agricultura e Inrena, 1996). 

En la costa del Perú, los humedales conforman un corredor biológico integrado al Corredor del 

Pacífico, importante para la conservación de la biodiversidad de la costa. Este corredor alberga 

a centenares de aves que llegan desde Norteamérica y que nos visitan principalmente durante 

la época de verano.  Para tener una idea de los humedales que forman este corredor costero en 

la región Lima, podemos mencionar ( de sur a norte) algunos de los más conocidos : el humedal 

de Puerto Viejo ( Mala), los Pantanos de Villa ( Chorrillos), el humedal costero Poza de la 

Arenilla (Callao) , los humedales de Ventanilla ( Callao) , los humedales de Santa Rosa 

(Chancay) , laguna El Paraíso (Huacho) ,  humedal de Carquín (Huacho) y Albufera de Medio 

Mundo ( Végueta). Un inventario realizado en 2010 nos indica que en el Perú tenemos 92 

humedales costeros: 56 naturales, once artificiales, y catorce desembocaduras de ríos. De estos, 

veinticinco están en Lima y son dieciséis naturales, cuatro artificiales y cinco desembocaduras 

de ríos (Pronaturaleza, 2010).” 

 

 
29 Información extraída de LOS PANTANOS DE VILLA, UN OASIS DE VIDA EN LIMA 

METROPOLITANA, Aponte, Dámaso, Lértora.Pág., 30 
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Área de los Pantanos de Villa en el año 1943 (1530 ha) 

  

 

 

 

Ilustración 13. Pantanos de Villa 1943  

Fuente: PROHVILLA- Municipalidad de Lima 

 

Área de los Pantanos de Villa en el año 2018 (263.27ha). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14. Pantanos de Villa 1943  

Fuente: PROHVILLA- Municipalidad de Lima 
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2.4. Referentes Nacionales / Internacionales  

2.4.1. EOVA-Centro de Interpretación Ambiental /Maisr Arquitectos 

Arquitectos: Maisr Arquitectos 

Ubicación: Leziria, Portugal 

Superficie: 470.0 m2 

Año Proyecto: 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Centro de Interpretación Ambiental 

Fuente: www.archdaily.pe/pe/02-225349/evoa-centro-de-interpretacion-ambiental-maisr-arquitetos 
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COMENTARIO :  

30 “La piel del edificio refleja la intención de la integrarlo al paisaje, utilizando la madera como 

un elemento natural, con una expresión que nos remite la imagen de cañas y sus "barreras". Se 

prevé que la exposición de la madera con el medio ambiente contribuye a modificar su tono 

natural y se vuelve similar al color del medio entorno.” 

La idea de la utilización de materiales que no descontextualicen, el paisaje natural en un 

concepto claro que se quiere replicar para este proyecto, basarse en elementos eco-amigables 

y reduzcan el impacto ambiental es una medida tácita que amerita este refugio silvestre. Como 

lo explica en el fragmento extraído, en el Centro de interpretación ambiental, la piel juega un 

papel muy importante, debido a que integra al proyecto con el entorno, permitiendo que no 

compita y se vea como espacio disgregado del medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Información extraída de: www.archdaily.pe/pe/02-225349/evoa-centro-de-interpretacion-ambiental-

maisr-arquitetos. 
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PLANTA/CORTES/ELEVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Centro de Interpretación Ambiental (Planta) 

Fuente: www.archdaily.pe/pe/02-225349/evoa-centro-de-interpretacion-ambiental-maisr-arquitetos 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Centro de Interpretación Ambiental (Corte) 

Fuente: www.archdaily.pe/pe/02-225349/evoa-centro-de-interpretacion-ambiental-maisr-arquitetos 
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Ilustración 18. Centro de Interpretación Ambiental (Elevación Lateral) 

Fuente: www.archdaily.pe/pe/02-225349/evoa-centro-de-interpretacion-ambiental-maisr-arquitetos 

 

 

 

Ilustración 19. Centro de Interpretación Ambiental (Elevación Frontal) 

Fuente: www.archdaily.pe/pe/02-225349/evoa-centro-de-interpretacion-ambiental-maisr-arquitetos 
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2.4.2. EOVA-Proyecto para Centro de Interpretación en Hontomín/VAUMM 

Arquitectos: VAUMM arquitectura y urbanismo 

Ubicación: Burgos, España 

Promotor: Fundación Ciudad de la Energía  

Presupuesto: 1.134.000 € 

Año Proyecto: 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Centro de Interpretación en Hontimín 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/624497/proyecto-para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-vaumm 
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COMENTARIO : 

31 “Se pretende que tras la visita al Centro, el público haya aprendido cómo afecta el CO2 al 

planeta, las soluciones que se plantean, las razones para almacenar el CO2 y el funcionamiento 

general de la Planta de Almacenamiento de CO2 de Hontomín y además haya experimentado 

la sensación de haber estado en el interior de la tierra y haber visto la inyección de CO2 en 

directo.” 

Referido a este proyecto, me intereso la estrategia planteada de emular una función que ejerce 

el medio natural, permitiendo que este también no solo tenga el rol de explicar la importancia 

del contexto, si no que posee una característica importarte que es la absorción de CO2, el cual 

incrementa enormemente la curiosidad en los usuarios de entender la importancia que cumple 

el ecosistema. 

Otra estrategia que despertó mi interés fue la de utilizar la madera, ya aparte de ser un material 

reciclable y renovable ayuda a disminuir el sobrecalentamiento de los espacios perimetrales 

del proyecto y así disminuir el impacto energético y así hacer un proyecto no dependiente de 

los sistemas de aire acondicionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Información extraída de https://www.archdaily.pe/pe/624497/proyecto-para-centro-de-interpretacion-en-

hontomin-vaumm 

https://www.archdaily.pe/pe/tag/hontomin
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MASTERPLAN/PLANTA/ESQUEMAS/CORTES/ELEVACIONES 

 

 

Ilustración 21. Centro de Interpretación en Hontimín (Esquema de áreas) 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/624497/proyecto-para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-vaumm 

 

Ilustración 22. Centro de Interpretación en Hontimín (Planimetría) 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/624497/proyecto-para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-vaumm 
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Ilustración 23. Centro de Interpretación en Hontimín (Cortes) 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/624497/proyecto-para-centro-de-interpretacion-en-hontomin-vaumm 
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2.4.3. Centro Educativo Natural de Oostvaarders/Drost + van Venn architecten 

Arquitectos: Drost + van Veen architecten 

Ubicación: Almere, Netherlands 

Cliente: Gemeente Almere 

Ingeniero Estructural: ABT Delft 

Año Proyecto: 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Centro Educativo Natural de Oostvaarders/Drost 

Fuente: www.archdaily.pe/pe/750292/centro-educativo-natural-de-oostvaarders-drost-van-veen-architecten 
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COMENTARIO : 

32 “Con el fin de minimizar la intervención en el medio natural, se intentó reducir al mínimo el 

tiempo de construcción. Para esto, el edificio se construye a partir de paneles prefabricados 

LenoTec, de madera maciza para muros y losas, hechos en Finlandia. 

El uso de estos elementos prefabricados hace posible la realización de una proyección en 

voladizo de 8 mts sobre el lago. Además, la madera es un material ligero de gran aislación 

térmica. La expresión natural de este material permanece visible en el interior, como en una 

cabaña de madera.” 

Uno de las estrategias que se rescató del proyecto son los elementos de construcción, porque 

al utilizar paneles prefabricados de LenoTec, ayuda a la optimización de tiempos constructivos 

y ello permite menos residuos disipando elementos contaminantes. Otro punto muy importante 

que normalmente no se considera, especialmente en un sector tan vulnerable por el ser humano 

es la propuesta de sostenibilidad que por obvias razones exige el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Información extraída de: www.archdaily.pe/pe/750292/centro-educativo-natural-de-oostvaarders-drost-

van-veen-architecten 
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MASTERPLAN/PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Centro Educativo Natural de Oostvaarders/Drost (Máster) 

Fuente: www.archdaily.pe/pe/750292/centro-educativo-natural-de-oostvaarders-drost-van-veen-architecten 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Centro Educativo Natural de Oostvaarders/Drost (Planimetría) 

Fuente: www.archdaily.pe/pe/750292/centro-educativo-natural-de-oostvaarders-drost-van-veen-architecten 
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2.4.4. Centro de Interpretación de la Naturaleza de Salburúa 

Arquitectos: Qve Arquitectos 

Arquitectos a Cargo: José María García del Monte, Ana María Montiel Jiménez & Fernando 

García Colorado 

Ubicación: Victoria, Álava,España 

Colaboradores: Arquitectos Técnicos: Rafael Valín Alcocer, José Luis Montoya, Luis Alberto 

Martínez de Sarriá / Estructuras: José Luis Fernández Cabo / Instalaciones: Gea, SL. 

Área: 2000 mt2 

Año Proyecto: 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Centro Interpretación de la Naturaleza de Salburúa 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/ataria-centro-de-interpretacion-de-la-naturaleza-de-salburua.htm 
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COMENTARIO 

33“La sostenibilidad debe tenerse en cuenta desde la concepción espacial del edificio: hemos 

creado sombra y ventilación cruzada, hemos hecho innecesario instalar aire acondicionado, por 

lo que solo consumiremos lo estrictamente necesario y ahorraremos mucho de dinero y energía 

en aparatos. La sostenibilidad también se refiere a no utilizar asfalto o productos plásticos, 

dejar que el agua corra libremente (sin drenar, estamos en los humedales), usar madera nórdica 

como material principal para todo el edificio, usar concreto autocompactable, lo que evita la 

contaminación acústica, un problema importante en ese sitio de biodiversidad.” 

El proyecto ofrece estrategias de diseño muy novedosas y sostenibles, que ayudan a reducir el 

gasto de energía porque propone un sistema natural de ventilación también denominada 

ventilación cruzada y ello ha permitido el bajo consumo del sistema de ventilación tecnológica, 

ayudando así, a reducir el impacto que genera cualquier tipo de infraestructura y que por 

razones obvias se deberían de considerar siempre en sectores contiguos a sectores silvestres. 

Otra idea que no se debería obviar es el uso del concreto autocompactable , que reduce las 

filtraciones acústicas considerando que este proyecto esta ubicado en un lugar donde habitan 

muchas especies animales que suelden estresarse por ruidos ajenos a su naturaleza .  

 

 

 

 

 

 

 
33 Información extraída de: http://arqa.com/arquitectura/ataria-centro-de-interpretacion-de-la-naturaleza-

de-salburua.htm 
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MASTERPLAN/PLANTAS/CORTES 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Centro Interpretación de la Naturaleza de Salburúa (Master) 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/ataria-centro-de-interpretacion-de-la-naturaleza-de-salburua.htm 

Ilustración 29. Centro Interpretación de la Naturaleza de Salburúa (Elevación) 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/ataria-centro-de-interpretacion-de-la-naturaleza-de-salburua.htm 
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Ilustración 30. Centro Interpretación de la Naturaleza de Salburúa (Planta Inferior) 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/ataria-centro-de-interpretacion-de-la-naturaleza-de-salburua.htm 

 

 

Ilustración 31. Centro Interpretación de la Naturaleza de Salburúa (Planta Superior) 

Fuente: http://arqa.com/arquitectura/ataria-centro-de-interpretacion-de-la-naturaleza-de-salburua.htm 
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2.4.5. Centro Ambiental Ford Calumet 

Arquitectos: XXX 

Ubicación: Chicago , IL 

Superficie: 28000 mt 

Año Proyecto: 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Centro Ambiental Ford Calumet 

Fuente: https://alaniarchitecture.wordpress.com/2009/08/04/ford-calumet/ 

 

 

https://alaniarchitecture.wordpress.com/2009/08/04/ford-calumet/
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COMENTARIO : 

34 “Como un nido, los materiales de este edificio se han recolectado de desechos que abundan 

en las cercanías. El diseño está compuesto de acero recuperado de la región industrial de 

Calumet y otros materiales reciclados como la escoria (restos de la combustión del carbón). El 

edificio muestra de esta manera el principio sustentable del reciclaje. 

Debido a que Calumet es una importante parada de descanso para las aves migratorias, era 

esencial que el diseño del Centro incluyera protecciones para las aves, que no pueden ver 

materiales transparentes como el vidrio y, a menudo, se dañan o mueren a raíz de las 

interacciones con la arquitectura no segura para las aves.” 

 

Em importante resaltar el sistema de reciclaje que se empleo para este proyecto, como lo 

confirma utiliza acero reciclado de una zona próxima, el cual le reduce el uso de materiales 

nuevos y procesos constructivos, y gastos en movilidad que confirman la sustentabilidad de 

este desde diferentes aristas. Por otro lado, la estrategia de opacar los elementos translucidos 

como enfoque para transgredir a las aves de lugar le da una dirección totalmente amigable con 

el medio donde se está proponiendo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
34 Información extraída de: https://alaniarchitecture.wordpress.com/2009/08/04/ford-calumet/ 

 

https://alaniarchitecture.wordpress.com/2009/08/04/ford-calumet/
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ELEVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33. Centro Ambiental Ford Calumet (Elevación Frontal) 

Fuente: https://alaniarchitecture.wordpress.com/2009/08/04/ford-calumet/ 

 

 

 

Ilustración 34. Centro Ambiental Ford Calumet (Elevación Posterior) 

Fuente: https://alaniarchitecture.wordpress.com/2009/08/04/ford-calumet/ 

https://alaniarchitecture.wordpress.com/2009/08/04/ford-calumet/
https://alaniarchitecture.wordpress.com/2009/08/04/ford-calumet/
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Ilustración 35. Centro Ambiental Ford Calumet (Esquemas de diseño) 

Fuente: https://alaniarchitecture.wordpress.com/2009/08/04/ford-calumet/ 

 

 

Ilustración 36. Centro Ambiental Ford Calumet (Esquemas de diseño) 

Fuente: https://alaniarchitecture.wordpress.com/2009/08/04/ford-calumet/ 

 

https://alaniarchitecture.wordpress.com/2009/08/04/ford-calumet/
https://alaniarchitecture.wordpress.com/2009/08/04/ford-calumet/
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2.5. Comentarios para diseño y estrategias del proyecto  

Según las características de los proyectos que se utilizaron como referencias, han servido de 

fuente de inspiración para considerar ciertas estrategias y transmitirlas según ciertas variantes  

hacía este proyecto de tesis.  

Ha habido gran diversidad de enfoques, herramientas e ideas, que muchas de ellas se rigen a 

ciertos patrones que el lugar o contexto exigen, pero en consecuencia de introspección por 

parte de autor de este proyecto considera que estás son la de mayor trascendencia y son las 

siguientes: 

- El proyecto no busca quitarle protagonismo a los Pantanos de Villa, quiere funcionar 

como un medio que ayude a impulsar la importancia de la reserva natural. 

- Se propone una arquitectura que se integre al medio natural y no lo descontextualice, 

considerando que está ubicada en una zona de reglamentación especial contigua a los 

Pantanos de Villa. 

- Se ha considerado una arquitectura ligera, no compacta, con espacios abiertos o 

semiabiertos que permitan el flujo de ventilación natural   y así reducir tecnología de 

climatización. 

- Se ha considerado retiros y áreas libres orientados hacia los Pantanos de Villa 

(ESTE), y la mayor concentración de área construida hacía la zona urbana (OESTE). 

- Se está considerando sistemas verdes verticales /horizontales, que ayudan a brindar 

armonía visual y en otra medida sirve como gran colector de dióxido de carbono y 

otras impurezas. 

- Se establece un sistema de celosías que permiten que los espacios cerrados no se 

sobrecalienten, y bajo otras circunstancias ayuden a disminuir la reflectividad 

generados por los paños de vidrios con respecto a la luz solar, que lastimosamente 

tienden a confundir a las aves visualmente, alterando su ciclo de vuelo y en ciertas 

ocasiones generen choques. 

- El compromiso de esta propuesta arquitectónica será la de aportar soluciones asertivas 

e innovadoras que apunten a la sostenibilidad y conservación. Al diseñar resulto vital 

estudiar el entorno para determinar la forma, ubicación y función más adecuada a la 

realidad del lugar, no solo actual sino futura, evitando los caprichos de diseño y 

evaluando la sustentabilidad de los criterios de diseño. 
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3. CAPÍTULO  III : MARCO  CONTEXTUAL: CHORRILLOS – PANTANOS DE 

VILLA  

3.1. Descripción  

35 “El Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa (RVSPV) está ubicado en plena ciudad 

de Lima, específicamente en el distrito de Chorrillos. Este oasis natural alberga una gran 

cantidad de especies de flora y fauna. Su extensión es de 263.27 hectáreas y es considerado 

como un humedal de importancia internacional Ramsar. En este espacio protegido se puede 

encontrar diversos atractivos turísticos que incluye, dentro de los 5 espejos de agua, a cerca de 

210 especies de aves, 13 de peces, 5 de anfibios y reptiles, entre otros. 

En sus territorios se registra 210 especies de aves (entre migratorias, residentes y registros 

eventuales). Las aves migratorias se pueden subdividir incluso de acuerdo a su procedencia: 

América del Norte, América del Sur, Andes y locales. Del mismo modo, este humedal es el 

hábitat de especies vegetales y/o animales cuando se encuentran en una etapa crítica de su ciclo 

biológico. 

Los Pantanos de Villa constituyen una muestra de comunidades diferentes, con estructura y 

funcionamiento complejo, en el que existen numerosos componentes físicos, biológicos y 

humanos, así como numerosos procesos naturales y antropogénicos. La relación entre éstos 

permite el desarrollo de ecosistemas terrestres, hidromórficos, acuáticos y atmosféricos, con 

gran potencial para la vida de flora y fauna nativa y exótica, de importante significado 

económico y social.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Información extraída de: SERNANP – Ministerio de Ambiente 
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3.2. Antecedentes 

 

36“En 1977, el gobierno central entrega 208 hectáreas de los Pantanos de Villa a la 

administración de la Municipalidad de Lima, a través del Servicio de Parques de Lima 

(SERPAR), convirtiéndose en parte del sistema de áreas recreacionales para Lima 

Metropolitana.  

En 1989 se le cambia nuevamente la categoría y se convierte en la Zona Reservada Los 

Pantanos de Villa, un área de manejo con carácter transitorio y la finalidad de evaluar si su 

potencial ameritaba la creación de una unidad de conservación sobre este humedal.  

En 1997 los Pantanos de Villa pasan a formar parte de la Convención sobre los Humedales 

Ramsar, debido a su gran diversidad de flora y fauna representativa de humedales costeros. 

Finalmente, en 2006, sobre la superficie de 263, 27 hectáreas, se estableció un refugio de Vida 

Silvestre Los Pantanos de Villa, como nueva área natural protegida dentro del Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). Según el expediente técnico 

de categorización del área, elaborado el 2004 por el ex Inrena, los objetivos principales de 

creación de esta área natural protegida fueron: 

 

- Preservar una muestra representativa de pantanos del desierto del Pacifico subtropical. 

- Preservar importantes comunidades vegetales y acuáticas representativas de los 

pantanos costeros. 

- Proteger la avifauna migratoria y residente, con énfasis principal en las especies con 

algún grado de amenaza. 

- Proteger especies en peligro de extinción. 

- Protección del Pantano de Villa como sitio Ramsar de importancia Internacional.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Información extraída de: SERNANP – Ministerio de Ambiente 
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Proceso de Fiscalización Ambiental 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tabla 04. Fiscalización de los Pantanos de Villa  

Fuente: SERNANP, Ministerio de Ambiente 
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3.3. Localización y Superficie  

37“El área que ocupan los Pantanos de Villa se localiza en el departamento de Lima, al sur de 

la ciudad de Lima, en el distrito de Chorrillos, aproximadamente entre los 12°11´42´´ - 

12°13´18´´ LS y 76°58´42´´ - 76°59´42´´ LW. A la altura del km 19 aproximadamente de la 

antigua Panamericana, hoy denominada Defensores del Morro.” 

Posee una extensión de 263,27 hectáreas y categorizado como Refugio de Vida Silvestre 

Pantanos de Villa mediante el Decreto Supremo N° 055-2006-AG. 

El área total ocupado por los Pantanos de Villa abarca aproximadamente unas 2.500 hectáreas, 

como zona de amortiguamiento. 

 

3.4. Características Físicas   

3.4.1. Geología / Geomorfología 

38 “Los Pantanos de Villa se ubican dentro de una depresión plana de 1530 ha, rodeados de 

colinas entre los 100 y 300 m.s.n.m. (Morro Solar, Cerro Zig Zag y Lomo Corvina) y una línea 

de playa recta, muy favorable para el acondicionamiento microclimático en la zona continental 

húmeda de la interfase mar-continente en la que existen los pantanos. 

 Litológicamente están compuestos de areniscas tipo cuarcita y limonitas que conforman las 

dominancias de monte-islas, relacionadas con los procesos geológicos-tectónicos del cretácico 

y cuaternario. Las rocas cretácicas vienen formando la cadena de cerros que rodean a los 

Pantanos de Villa, así como el substrato rocoso cuaternario del acumulado de Villa. Los 

sedimentos predominantes son areniscas de diferentes tamaños de grano, tonalidad y 

composición mayormente de cuarzo.  

Con relación a la geomorfología, los Pantanos de Villa constituyen una zona de acumulación 

y modelado fluvio-marino-eólico en un ambiente de ensenada litoral y deltaica marginal del 

río Rímac, en la cual se han desarrollado ambientes lagunares e hidromórficos, los 

denominados humedales, de la zona costera en el Perú.” 

 

 
37 Información extraída Plan Maestro Pantanos de Villa. Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de 

Recursos Naturales INRENA, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre. Lima 

1998   
38 Información extraída Plan Maestro Pantanos de Villa. Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de 

Recursos Naturales INRENA, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre. Lima 

1998   
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3.4.2. Topografía 

39 “Los pantanos están rodeados por colinas medias y altas, tales como el Morro Solar, Cerro 

Zigzag y Lomo Corvina entre 0.0 y 278 m.s.n.m., por lo que tiene características micro 

climáticas muy especiales de humedad, vientos, escorrentía, hídrica, evapotranspiración, etc. , 

condicionadas por la morfología en actual proceso de formación y acumulación marina eólica-

lagunar, producida por avance del continente hacia el mar, asociada al proceso de 

REGRESIÓN MARINA que caracteriza a esta parte del litoral peruano.” 

3.4.3. Suelos 

40 “Los   Pantanos   de   Villa   presenta   suelos   tipo   franco-franco   arenoso, moderadamente 

profundos, textura moderadamente gruesa, con problemas de excesiva salinidad, drenaje 

imperfecto, escurrimiento superficial lento, susceptible a inundación y con una profundidad 

efectiva de raíces de 65 cm. Los pantanos se encuentran en la margen izquierda de la parte baja 

del valle del río Rímac. La planicie costera presenta unidades de pantano con suelos de drenaje 

pobre y afloramiento de la napa freática muy cerca de la superficie.” 

Fisiográficamente, el área es una llanura formada por depósitos aluviales moderadamente 

profundos, de textura moderadamente gruesa en el límite de la sección de control (100 cm de 

profundidad). Los factores limitantes son la topografía casi a nivel, el drenaje pobre y la 

salinidad (de fuerte a muy fuerte).” 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Información extraída Plan Maestro Pantanos de Villa. Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de 

Recursos Naturales INRENA, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre. Lima 

1998   
40 Información extraída Plan Maestro Pantanos de Villa. Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de 

Recursos Naturales INRENA, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre. Lima 

1998   
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3.4.4. Hidrología  

41 “Los Pantanos de Villa se encuentran integrados al sistema hidrológico del río Rímac a través 

del acuífero Ate-Surco-Chorrillos, en una depresión natural que permite el flujo de aguas del 

acuífero, el que a su vez se recarga de las aguas del lecho del río, de las infiltraciones de las 

áreas agrícolas, de la red de canales y del riego de parques y jardines. 

Los Pantanos de Villa tienen cuatro fuentes que proveen agua al sistema: 

Sistema del Río Surco: Recorre la zona desde el denominado “Cuello de Villa”, ahora 

conocido como el Ovalo de Chorrillos. El canal del río Surco, aún provee agua a los Pantanos 

de Villa, principalmente durante el verano. Este corre por la parte baja del Morro Solar, hasta 

desembocar al mar por La Chira. 

Sistema de Manantiales del Cerro ZIG-ZAG y de Villa Baja: Esto se va a manifestar en 9 

puquiales u ojos de agua, 2 en Lomas de Villa (noreste) y 7 en Villa Baja (sur este). 

Sistema de San Juan: aguas provenientes del sistema de lagunas de oxidación de San Juan, las 

que riegan áreas verdes en el Parque Zonal Huayna Capac - San Juan de Miraflores. 

Agua proveniente de Filtraciones Domiciliarias:  En el cerro Zig- Zag, frente a los Pantanos 

de Villa, se han establecido unas 10 mil familias, en diferentes modelos de ocupación. Muchos 

se han asentado en casas de cemento y ladrillo, y otros en construcciones más precarias. Todas 

estas familias obtienen agua median conexiones domiciliarias de SEDAPAL. Pero, de acuerdo 

a las últimas estimaciones de SEDAPAL, cerca del 40% del agua en estos tipos de 

asentamientos, se pierde por malas conexiones y falta de mantenimiento en los sistemas de 

tubos. Esta agua que se filtra, contribuye a la recarga de la napa freática de los Pantanos de 

Villa.” 

 

 

 

 

 
41 Información extraída Plan Maestro Pantanos de Villa. Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de 

Recursos Naturales INRENA, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre. Lima 

1998   
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Ilustración 37. Sistema de Lagunas en los Pantanos de Villa 

Fuente: PROHVILLA – Municipalidad de Lima 

 

Los Pantanos de Villa posee 03 sistemas de lagunas principales, las cuales son: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Laguna Mayor de los Pantanos de Villa 

Fuente: LIMA EN DRONE 
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Ilustración 39. Laguna Genesis de los Pantanos de Villa 

Fuente: LIMA EN DRONE 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40. Laguna Marvilla de los Pantanos de Villa 

Fuente: LIMA EN DRONE 
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3.4.5. Clima 

42“El clima del área es típico de la costa desértica central del Perú. Con una estación invernal 

caracterizada por cielos grises, intensa humedad y suaves lloviznas entre junio y septiembre, y 

una cálida o de verano entre diciembre y marzo. Presenta precipitaciones totales que alcanzan 

un promedio anual de 60mm.  La temperatura media anual es de 18.6°C y la humedad relativa 

fluctúa entre 85 y 99%. 

El anticiclón del Pacífico Sur produce subsidencia generando abundante nubosidad 

estratiforme, explica la escasa precipitación y la predominancia de vientos de componente sur 

que en promedio alcanzan, velocidades de 3m/s. Estos vientos en combinación con la corriente 

peruana producen nieblas de advección característicos de esta zona.” 

 

3.4.6. Tipo de humedal 

43“El mapa ecológico del Perú (ONERN), la Zona de vida que corresponde a los Pantanos de 

Villa está clasificada como desierto desecado subtropical. La temperatura media anual es de 

18.6 grados centígrados y la precipitación alcanza 60 mm de promedio anual. Según Udvardy 

1975, la provincia biogeográfica a la que corresponde los Pantanos de Villa es el Desierto 

Pacífico, que abarca una franja delgada a lo largo del litoral peruano.” 

 

 

 

 

 
42 Información extraída Plan Maestro Pantanos de Villa. Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de 

Recursos Naturales INRENA, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre. Lima 

1998   
43 Información extraída Plan Maestro Pantanos de Villa. Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de 

Recursos Naturales INRENA, Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre. Lima 

1998   
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3.5. Biodiversidad  

3.5.1. Flora 

44 “La flora de los Pantanos  de  Villa  está  representada  por  67 especies  de  plantas  y  por 

asociaciones características: 

- Gramadal, en suelos arenosos, cuya especie predominante es la grama salada 

(Distichlis spicata); esta es la vegetación predominante se sustenta, con elementos 

secundarios de porte herbáceo y arbustos dispersos. Esta cobertura vegetal se alimenta 

de nutrientes del subsuelo rico en sales y materia orgánica acumulada a través de 

muchos años. 

- Totoral en áreas  inundadas  y  bordes  de  los  espejos  de  agua,  siendo  la  especie 

predominante la totora (Typha dominguensis); 

- Zona Arbustiva que  se  caracteriza  por  la  apariencia  de  un  matorral  denso.  Cabe 

mencionar que  en el área  también  existe  una zona  desértica  cubierta  por  arbustos 

(pampa arbustiva), de origen antropogénico, pues se originó a raíz de un plan de 

forestación fallido en el que se plantaron especies exóticas tanto arbustivas como 

arbóreas. Este hábitat es refugio y zona de anidación de diversas especies como el 

huerequeque (Burrhinus superciliaris), gallinazo cabeza negra (Coragyps atratus) y 

lechuza de arenal (Athene cunicularia) entre otras. 

- Vega de Ciperáceas se ubica en suelos saturados, a veces vecina a los cuerpos de agua 

y otras veces al totoral o al gramadal. Se caracteriza por la presencia de hierbas de 0.50 

m de alto, especialmente de Scirpus americanus, acompañada por una gramínea, 

Paspalum vaginatum.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Información extraída de: Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa - PROHVILLA 
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Ilustración 41. Unidades de vegetación de Pantanos de Villa 

Fuente: ARTICULO- Evaluación de las unidades de vegetación en Los Pantanos De Villa (Lima, Perú) 

mediante Sistemas de Información Geográfica y Teledetección 
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3.5.2. Fauna 

45“La fauna está representada principalmente por: 

- Peces :07 especies, de las cuales cuatro son introducidas exóticas. 

- Reptiles: pocas especies (número desconocido) 

- Anfibio: (2 especie) 

- Roedores: (4 especies). 

- Aves: (206 especies) 

La FAUNA característica del lugar lo constituyen más de 206 especies de aves (Garzas – varias 

especies, Pollas de Agua, Pato Colorado, Zambullidor Mayor, entre otros, etc.); de las cuales 

30 especies son migratorias, (Gaviotas de Franklin, Gaviotines, Rayadores, Chorlos y 

Playeritos, entre otros) que periódicamente migran desde Alaska, la región andina y de otros 

lugares. Además, en los Pantanos de Villa hay una importante diversidad de Artrópodos 

(insectos y arácnidos) como: la Araña Calaverita (Argiope argentata), las Libélulas y Caballitos 

del Diablo, Mariposas, Coleópteros, entre otros. Algunos reptiles, roedores. 

Actualmente, las lagunas y canales de los Pantanos de Villa tienen hasta 07 especies de peces, 

algunos exóticos introducidos, como es el caso de la TILAPIA, y otros nativos, como el caso 

de la LISA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Información extraída de: Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa - PROHVILLA 
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Ilustración 42. Gaviota de Franklin 

Fuente: LOS PANTANOS DE VILLA UN OASIS DE VIDA EN LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43. Lenteja de agua (Lemna) 

Fuente: LOS PANTANOS DE VILLA UN OASIS DE VIDA EN LIMA 
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3.5.3. Ciclo de Vida 

46“Así como un ser vivo tiene un ciclo de vida, las comunidades vegetales y el ecosistema en 

general pasan por procesos de cambios a través del tiempo, conocidos como sucesión 

ecológica, y los Pantanos de Villa y sus comunidades no son ajenos a este proceso. Una 

definición nos dice que la sucesión ecológica es entendida como los cambios temporales en la 

estructura de una comunidad (Smith & Smith,2007).  

Antiguamente los Pantanos de Villa eran conocidos como lagunas de Villa. El cambio de 

nombre actual se debe en parte a los intentos de drenar los cuerpos de agua con fines de 

urbanización (Cano & Young. 1998). Este hecho representa un factor externo antrópico que ha 

originado una sucesión acelerada en los Pantanos de Villa, pasando de un ecosistema dominado 

por lagunas a un ecosistema pantanoso, en donde las comunidades vegetales se han visto 

afectadas. Durante este proceso de sucesión ecológica, las comunidades vegetales de los 

Pantanos de Villa pueden haber desarrollado etapas de establecimiento, maduración (o clímax) 

y envejecimiento. Así mismo, este cambio acelerado en la hidrología por un proceso de 

desecación antrópica ocasiona que el tiempo de vida de un ecosistema se acorte, es decir, un 

ecosistema dinámico como los humedales que podría durar, de modo natural, cientos o miles 

de años, pasa a durar solo décadas.” 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44. Pantanos de Villa en 1984 

Fuente: PROHVILLA – Municipalidad de Lima 

 
46 Información extraída de LOS PANTANOS DE VILLA, UN OASIS DE VIDA EN LIMA 

METROPOLITANA, Aponte, Dámaso, Lértora.Pág., 92,96 
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Ilustración 45. Pantanos de Villa en 1984 

Fuente: PROHVILLA – Municipalidad de Lima 

                  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46. Pantanos de Villa en 2002 

Fuente: Google Earth 
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Ilustración 47. Pantanos de Villa en 2018 

Fuente: Google Earth 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Ilustración 48. Pantanos de Villa en 2018 (Foto área en perspectiva) 

Fuente: Foto tomada por la Arq. Evelyn Merino Reyna 
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Ilustración 49. Pantanos de Villa en 2018 (Foto área en perspectiva) 

Fuente: Foto tomada por la Arq. Evelyn Merino Reyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50. Pantanos de Villa en 2019 (Foto área en perspectiva) 

Fuente: Manutravel 



 
Centro de Interpretación y Difusión de la Conservación de los Pantanos de Villa_____________       

97 
 

 

3.6. Zonificación de Pantanos de villa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51. Zonificación de los Pantanos de Villa 

Fuente: SERPAR – Municipalidad de Lima 

 

3.6.1. Zona de protección estricta 

Aquellos espacios donde los ecosistemas han sido poco o nada intervenidos, o incluyen lugares 

con especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, los que, para mantener sus valores, 

requieren estar libres de la influencia de factores ajenos a los procesos naturales mismos, 

debiendo mantenerse las características y calidad del ambiente original. En la Zona Reservada 

de los Pantanos de Villa, la zona de protección estricta comprende los cuerpos de agua. 
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3.6.2.  Zona de recuperación 

Zona transitoria, aplicable a ámbitos que por causas naturales o intervención humana, han 

sufrido daños importantes y requieren un manejo especial para recuperar su calidad y 

estabilidad ambiental.  

3.6.3.  Zona Silvestre 

 Zonas que han sufrido poca o nula intervención humana y en las que predomina el carácter 

silvestre, pero que son menos vulnerables que las áreas incluidas en las de protección estricta. 

En esta zona es posible la investigación científica, educación y la recreación sin infraestructura 

permanente ni vehículos motorizados  

3.6.4. Zona de uso especial 

Espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al establecimiento del área 

natural protegida, o en los que, por situaciones especiales, ocurre algún tipo de uso agrícola, 

pecuario, agrosilvopastoril u otras actividades que implican la transformación del ecosistema 

natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 52. Zona de Amortiguamiento 

Fuente: SERPAR – Municipalidad de Lima 
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3.7. Población y crecimiento 

 

47“La población del distrito de chorrillos según estadísticas estimadas, presentadas por el INEI 

cada 30 de junio para el 2015 es de 325,547 habitantes, el cual nos señala el aumento 

poblacional de 38,570 habitantes a diferencia del último censo en el 2007 la población era de 

286,977 habitantes y una densidad población de 7,369.70 hab / Km2. 

El proceso de densificación del territorio ha sido un proceso social e histórico desde los 

primeros asentamientos prehispánicos, hasta la actualidad en los recientes procesos de 

urbanización y las invasiones producidas por efectos de la migración interna, la falta de 

políticas de vivienda que han generado la actual trama urbana generándose zonas con diferentes 

densidades poblacionales. 

El distrito se caracteriza por ser una población joven, donde el estrato de los 15 a 29 años es la 

mayor, el área residencial ocupa un 39% del total de área ocupada, las áreas de servicios 

metropolitanos, mixta y militar son las más importantes ya que cuentan con un 14% y 9% y 

8% de área total respectivamente, el área agrícola ocupa un 5% y los sectores comercial e 

industrial ocupan un área que representa el 1% del total de área ocupada para cada uno.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53. Sectores de densificación 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado - CHORILLOS 

 

 
47 Información extraída de PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO- MUNICIPALIDAD 

CHOCRRILLOS 
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3.8. Perfil de los Visitantes 

3.8.1. Escolares 

Representan más del 70% del total de personas que visitan los Pantanos de Villa. Normalmente 

son grupos grandes, que suelen dividirse en dos niveles: Primaria (de 5 – 11 años de edad) y 

Secundaria (de 12 a 17 años de edad).  

Suelen ser niños con mucha curiosidad. En el caso de los adolescentes suelen perder el interés 

fácilmente, por lo que es recomendable poder llamar su atención rápidamente. 

3.8.2. Estudiantes de nivel superior 

Jóvenes estudiantes de universidades e institutos; de 17 años a más, tienen interés en resolver 

tareas asignadas, vienen por estudios e investigación. 

3.8.3. Adultos 

Son grupos heterogéneos, en su mayoría compuestos por familias o parejas, que tienen 

curiosidad por el lugar y desean pasar un momento de recreación. No suelen buscar mucha 

información, pero si gustan de disfrutar algunos momentos en contacto con la naturaleza 

(tranquilidad). 

3.8.4. Adultos Mayor 

Grupos de personas que requieren de asistencia (o en todo caso de mucha paciencia) para su 

desplazamiento. Buscan un momento de recreación. En estos casos, es importante hacer una 

experiencia enriquecedora mediante el dinamismo y hacer hincapié en las recomendaciones de 

seguridad.   
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3.9. Monitoreo e investigación  

48 “Las aves migratorias reciben gran interés científico, pero su conservación depende de un 

esfuerzo internacional. En el caso del Perú, de un esfuerzo nacional para mantener los 

humedales que les sirven. Conociendo estas implicancias y que el área natural de los humedales 

de Villa es un paso obligatorio de aves migratorias es fundamental su protección (Inrena, 2004). 

Parte de esta protección corresponde a acciones de control y manejo de los administradores del 

área. En el caso del RVSPV, Sernanp y Prohvilla realizan controles y monitoreo mensuales de 

la abundancia y diversidad de aves dentro de los distintos hábitats, lo que permite tomar 

decisiones de manejo y administración de la actividad turística y beneficiar los objetivos de 

conservación del área.” 

 

3.10. Turismo 

49“Los Pantanos de Villa reciben anualmente a 35,000 visitantes, principalmente niños, niñas 

y adolescentes en edad escolar. Los meses picos son junio y julio, temporada de invierno en la 

que llegan a diario un promedio de 800 personas. 

El principal atractivo de este lugar, que por ser la sétima área protegida con mayor visitación 

en el Perú, son las aves migratorias que vienen desde Canadá y que se asientan en estos 

humedales hasta el cambio de estación.  

Pese a que el tema promocional es una dolencia que se viene arrastrando desde mucho tiempo 

atrás, Prohvilla ha logrado que la concurrencia de ciudadanos extranjeros haya aumentado, 

dado que han fortalecido la seguridad en la zona, 1evitando robos y asaltos.” 

 

 

 

 

 

 
48 Información extraída de LOS PANTANOS DE VILLA, UN OASIS DE VIDA EN LIMA 

METROPOLITANA, Aponte, Dámaso, Lértora.Pág., 116 
49 Información extraída de El periódico El Peruano, pág. 03 
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3.11. Importancia  

50“Los Pantanos de Villas brindan las siguientes oportunidades: 

3.11.1. Importancia Económica  

El aprovechamiento de algunos recursos, por parte de los pobladores de las zonas 

aledañas, los cuales usan para elaborar artesanías y artículos decorativos. La actividad 

turística como fuente de ingresos para los pobladores locales y destinado un porcentaje 

para el mismo mantenimiento de este Refugio Silvestre. 

3.11.2. Importancia Educativa 

Los Pantanos de Villa sirven como fuente de investigación y para la educación 

ambiental de los distintos colegios de Lima y provincias, universidades e institutos. 

Además, otros grupos de personas aprovechan las instalaciones de esta área para 

desarrollar   campañas de educación y sensibilización ambiental. 

3.11.3.  Importancia Ecológica  

Protege una importante cantidad de especies, sirviendo cómo Refugio de aves y otras 

especies silvestres, que cada vez pierden sus hábitats naturales en la Gran Lima. 

Otra función importante ecológica, es el rol de Depurador de Aguas que tiene este 

ecosistema. Las aguas que llegan a los Pantanos de Villa, cada vez vienen con más carga 

orgánica. Felizmente, el Junco, la Totora, y la Matara, absorben los contaminantes del 

agua, limpiándola, depurándola. Por esto, los Pantanos de Villa actúan como los 

verdaderos riñones de la ciudad. Otras de funciones es la de captar el dióxido de carbono 

uno de los principales gases que generan el efecto invernadero que las industrias liberan 

al espacio” 

 

 

 

 

 
50 Información extraída de: Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa - PROHVILLA 
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3.12. Problemática  

51 “Uno de los temas centrales por mejorar en cuanto al y conservación de los humedales 

alrededor del mundo, es reconocer cuál es su real valor para las sociedades modernas. Porque 

además de reconocer sus atributos benéficos y las posibilidades de uso directo, existe la 

necesidad de educar a la población sobre los beneficios de una visión ecositémica e integrada 

al humedal, con la que, por ejemplo, se valore tanto el beneficio económico del turismo o el 

uso de las fibras vegetales (como junco o la totora) como el valor de la captura de carbono o 

purificación del agua que realizan las plantas. Como menciona la Contraloría General de la 

República (2004): ¨la concepción simple de los Pantanos de Villa está usualmente referida tan 

solo a reconocer los espejos de agua y espacios naturales como paso de tránsito para ciertas 

aves migratorias y residentes, sin embargo; la definición acertada es aquella que la reconoce 

como sistema integral originado por afloramiento hídrico proveniente del río Rímac, con aguas 

superficiales y subterráneas. Por la falta de conocimiento, el área de este humedal se consideró 

en principio como tierras de agricultura, luego, turísticas y, finalmente, residencial, en un afán 

de ganar el terreno para urbanizarlo¨. 

Por su naturaleza, los humedales costeros de Lima se encuentran muy cerca de la urbe, por lo 

que se enfrentan constantemente a diferentes tipos de impactos antrópicos, además de los 

perjuicios que un mal manejo del área puede ocasionar a las poblaciones locales.” 

En los humedales de Villa prevalecen los siguientes problemas, según señalan Aponte, Ramirez 

y Cano en diferentes artículos: 

 

 

 

 

 

 
51 Información extraída de LOS PANTANOS DE VILLA, UN OASIS DE VIDA EN LIMA 

METROPOLITANA, Aponte, Dámaso, Lértora.Pág., 166, 169. 
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3.12.1. Conflictos territoriales 

 Toda la superficie del área natural protegida (ANP) se encuentra inscrita en los 

registros públicos por diferentes propietarios y existe, inclusive, yuxtaposición de 

derechos de propiedad y litigios judiciales (Inrena, 1998). 

3.12.2. Expansión urbana 

Crecimiento urbano desmedido y el cambio de uso de suelo que esta situación conlleva 

(por ejemplo, la desecación de cuerpos de agua o el relleno del suelo original. 

3.12.3. Disponibilidad de agua 

La mayor amenaza para el área es la desecación por disminución de del flujo de agua 

superficiales hacia el pantano y la disminución del nivel freático de las aguas 

subterráneas. 

3.12.4. Eutrofización 

Otra amenaza la constituye el incremento excesivo de materia orgánica disuelta en el 

agua, una consecuencia de derivar los desagües de desechos urbanos, las aguas 

provenientes de la lavandería existente es uno de los puquiales y el ingreso de aguas 

con contenido de químicos hacia las fuentes que suministran agua al humedal.  

3.12.5. Residuos sólidos 

Acumulación en zonas urbanas, turísticas y en el litoral marino, sobre todo en épocas 

de verano. 

3.12.6. Inundaciones 

Debido a las alteraciones del flujo de agua, reducción y colmatación de los canales de 

entrada y salida de agua del pantano. 
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3.13. Conclusiones  

Según el contenido del marco contextual, el distrito de Chorrillos posee uno de los 

patrimonios naturales más importantes de Lima, especialmente por estar dentro de una zona 

metropolitana; debido a ello, el planteamiento del proyecto se articula a las necesidades que 

requiere los Pantanos de Villa, ayudando a crecentar su prestigio como Refugio de Vida 

Silvestre. Considerando sus características físicas, biológicas, socioeconómicas, y el 

desarrollo de el plan concertado del distrito, se ha planteado una propuesta apropiada para su 

entorno y cumpliendo las expectativas de las diferentes variantes de usuarios que se proponer 

incentivar a atraer a las instalaciones. 

El distrito posee una gran extensión y según la INEI, más del 55 % es población joven (por 

debajo de los 29 años), considerando que el distrito posee una población de 325 547 

habitantes. Es un indicador de qué se debe trabajar para crear estrategias destinadas en 

inculcar y fomentar educación ambiental mediante infraestructuras debidamente dotadas de 

herramientas que sean de incentivo para usuarios recurrentes y permanentes.  

Por otro lado, se planteó en un área de lote fuera de la zona protegida, ya que no es posible 

construir nada en ella, siguiendo los patrones y requerimientos que lo requiere una zona de 

amortiguamientos según lo dicta el plan de zonificación; considerando también un sector 

estratégico con relación a los accesos, debido a que se encuentra entre dos vías principales 

que articulan Lima Centro, Lima Norte y por último Lima Sur.  Otra ventaja de la ubicación, 

es su cercanía a la Universidad Científica del Sur, debido a que alberga gran cantidad de 

alumnos y profesores evocados a carreras afines a la investigación de la conservación 

ecosistémica. 

 

 



 
Centro de Interpretación y Difusión de la Conservación de los Pantanos de Villa_____________       

106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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4. CAPÍTULO  IV :  PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

4.1. Terreno Seleccionado 

4.1.1. Localización 

El proyecto se localizará en el distrito de Chorrillos, el cual se encuentra ubicado en el 

Departamento de Lima, Provincia de Lima, en la Costa Peruana a orillas del Mar (Océano 

Pacífico), a una distancia aproximada de 20 km. Del centro de la ciudad de Lima, Capital del 

Perú. Se encuentra a una altitud de 43 msnm, y cuyos límites son los siguientes: 

- Norte: Distrito de Barranco y Santiago de Surco. 

- Sur: Océano Pacífico. 

- Este: Distrito de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. 

- Oeste: Océano Pacífico. 

 

 

 

 

Ilustración 54. Localización de la Propuesta: Elaborado por autor. 
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4.1.2.  Ubicación, Dimensiones y Limites  

El proyecto se localizará exactamente entre la Av. Del Triunfo (conectada a Defensores del 

Morro, vía arterial), y la Calle Los Avicultores (vía colectora), en una zona de 

reglamentación especial, pero que según indica el plano de zonificación del distrito no se 

considera como reserva natural. (Zona de amortiguamiento).    

  

Ilustración 55. Vista en Altura del Sector de la Propuesta: Extraída de Google Earth y editada por autor. 

Av. Def. del Morro / Av. El Triunfo 

Av. El Triunfo 

Calle Los Avicultores 

 

El terreno contiene un disposición de área de 33818.20 M2 , donde se está considerando 8200 

.13 m2 de área techada y el resto  que es equivalente a  25768.16 m2  área libre , con el fin de 

impulsar áreas recreativas al aire libre para los visitantes , y se pueda introducir nuevamente 

vegetación oriunda que se fue perdiendo a lo largo de los años. 
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Ilustración 56 Vista Exterior Tomada desde auxiliar que intercepta Av. Defensores del Morro con Av. Del 

Triunfo: Elaborado por autor. 

 

 

Ilustración 57. Vista Exterior Tomada desde Av. El Triunfo: Elaborado por autor. 

 

1 

2 

1 
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Ilustración 58. Vista Exterior tomada desde el cruce de Av. Del Triunfo con Calle los Avicultores: 

Elaborado por autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59. Vista Exterior tomada desde Calle los Avicultores: Elaborado por autor. 

3 

4 
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Según se puede observar en las imágenes, que las calles y las avenidas dentro de la propuesta 

carecen de calzadas, sendas y equipamientos público, infundiendo un contexto precario, 

incipiente  y sin urbanizar,  donde se ha gestado una mala planificación de infraestructura con 

respecto a la normativa del lugar. 

También se puede determinar que no están claros los límites de los lotes, los cuales no están 

debidamente registrados en el municipio distrital, incentivando la toma ilegal de muchos de 

ellos, generando usos no permisibles para el tipo de zona que es , especialmente por estar 

circundantes a un refugio natural . 

Es necesario tomar acciones inmediatas que puedan cubrir la necesidad que el área amerite, 

debido a que, al pertenecer a la zona de amortiguamiento, se involucra directamente hacía Los 

Pantanos de Villa el cual es un sector natural único en Lima. 
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4.1.3. Topografía 

El terreno seleccionado tiene un área perimetral con niveles no tan pronunciados, que se van 

acrecentando según se llegué a parte intermedia del lugar, al cual nos debemos adecuar para 

generar el desplazamiento de la propuesta. Las curvas de nivel van desde 6 m.s.n.m. desde la 

parte más baja hasta 11 m.s.n.m. desde la parte más alta. 

 

 

Ilustración 60. Plano Topográfico: Elaborado por el Autor 

4.1.4. Accesibilidad  

Se pueden hacer mediante dos rutas: 

Por la Av. Defensores del Morro (ex Av. Huaylas) que es una vía colectora que cruza por 

todo el distrito de Chorrillos, tiene acceso por el noroeste y se conecta con la costa verde.  

Por otro lado tiene acceso desde la Panamericana Sur, por el norte desde Lima centro y desde 

el sur (Villa el Salvador , Lurín, Punta hermosa)  ; lo que la convierte en una zona bastante 

accesible dentro de la ciudad de Lima 
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Ubicación del terreno del proyecto 

Ilustración 61 Accesibilidad del Terreno. Elaborado por el Autor 
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4.1.5. Entorno 

El entorno del terreno se puede encontrar lo siguiente; por el lado norte, zona de 

reglamentación especial, seguida de vivienda de densidad media/baja; por el lado sur, 

educación superior, seguida por zona de habilitación recreacional; por el lado oeste la 

RESERVA NATURAL PANTANOS DE VILLA; y por el lado este, industria especial, 

seguida vivienda de densidad media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62. Entorno del Terreno. Elaborado por el Autor 
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4.1.6. Zonificación y Parámetros Urbanos 

4.1.6.1.  Plano de Zonificación a Nivel Panorámico  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 63. Plano de Zonificación del Distrito de Chorrillos. Fuente: Extraído del Sitio Web de la 

Municipalidad de Chorrillos 

El artículo, 97 del Código del Medio Ambiente establece que “solo se permitirá la ubicación 

de cualquier tipo de infraestructura en zonas adyacentes a las Áreas Naturales Protegidas, en 

los casos que se garanticen las máximas medidas de protección para dichas áreas a fin de 

preservar las condiciones naturales de los ámbitos geográficos declarados como Áreas 

Naturales Protegidas”. (Soc. Peruana de Derecho Ambiental, 1998). 
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4.1.6.2. Plano de Zonificación a Nivel Especifico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 64. Plano de Zonificación del Distrito de Chorrillos. Fuente: Extraído del Sitio Web de la 

Municipalidad de Chorrillos 

 

La zona exacta de la propuesta se encuentra ubicada en ZRE2 (Zona de Reglamentación 

Especial02), cuyos parámetros indican que se deben generar actividades que conserven el 

acuífero y el paisaje como protección de la Reserva Natural. Usos de carácter recreacional 

pasivo con predominio de áreas verdes. Las actividades existentes deberán estar sujetas a 

evaluación de impactos ambientales y programas de manejo ambiental orientados a regular su 

funcionamiento. El lado los retiros de lotes se tratarán con predominio de área verde. No se 

permitirán nuevas actividades industriales, ni agropecuarias, ni la ampliación de las existentes.  

Los lotes tendrán una extensión mínima de 1 hectárea. Se aceptan lotes existentes de menor 

extensión y la altura será como máximo de 09 metros. 

El área libre mínima será del 50% del área total del lote y deberá tratarse con cobertura vegetal. 

Las edificaciones deberán dejar retiro frontal, lateral y posterior mínimo de 10 metros. 
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4.1.6.3. Plano de Uso de Suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65. Plano de Usos de Suelo. Fuente: Elaborada por el Autor 

 

 

 

 

Se puede observar en el plano de Uso de Suelos, que en el sector donde se ubica el terreno del 

proyecto y circundante a este, hay equipamientos que no califican según los requerimientos 

que establece el plano de zonificación distrital, considerando de que es Zona de 

Reglamentación Especial, la cual debería involucrar equipamientos con fines al cuidado y 

protección a la Zona de Reserva. 

Uso Industria 

Uso Residencial 

Uso Educativo  

Zona de Reserva 
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4.2. Criterios de Diseño 

4.2.1. Emplazamiento y relación con el entorno  

Las particularidades morfológicas y niveles en el terreno determinaron el emplazamiento del 

proyecto, considerando el mínimo de área construida para que se no sea una propuesta invasiva 

y genere menor impacto ambiental, permitiendo también muchas áreas de integración entre los 

visitantes e incentive de manera indirecta a ciertas especies de aves que son la mayor fuente de 

atracción para los turistas; por otro lado, se está considerando un solo nivel de pisos con 

diferentes alturas ( mayor altura a zona urbana y menor altura hacia zona natural), cuyo fin será 

el de mantener el perfil urbano e integración con el entorno. 

Otra de las consideraciones que permitieron como el flujo volumétrico fue el estudio del vuelo 

de las aves, debido a que prevalece un principio ondulante, oscilante con múltiples variantes 

vectoriales y angulares. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 64. Sector Ingreso/Estacionamiento: Elaborado por autor 

 

 

Ilustración 66. Desplazamiento vertical: Elaborado por autor. 
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Ilustración 67. Desplazamiento vertical: Elaborado por autor. 

 

Según los parámetros según la municipalidad de Chorrillos y características que te exige el 

lugar, la propuesta será una volumetría horizontal, permitiendo así una arquitectura no sobre 

escalada con respecto al entorno, uniforme y dinámica, Determinando mayor concentración de 

volúmenes a sectores colindantes industriales y urbanos. 

 

 

 

 

Ilustración 68. Elevaciones generales 01 y 02: Elaborado por autor 



 
Centro de Interpretación y Difusión de la Conservación de los Pantanos de Villa_____________       

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso Principal (Mayor flujo de personas) 

Ingreso Secundario (Menor flujo de personas) 

Ilustración 69. Ingresos del Proyecto: Elaborado por autor. 

 

 

En la propuesta se puede contemplar dos ingresos principales derivados a la Av. Del Triunfo, 

donde habrá mayor afluencia de usuarios especialmente por usuarios itinerantes o visitantes; 

por otro lado, en la Calle Los Avicultores se encuentran el ingreso secundario para el 

personal permanente trabajador y un ingreso de servicio anexo para abastecimiento. 

 

 

C.LOS AVICULTORES 
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Ingreso / Salida Vehicular          

Ingreso Peatonal  

Ingreso Servicio  

Ilustración 70. Ingresos del Proyecto: Elaborado por autor. 

En la Av. El Triunfo se caracteriza por poseer un ingreso vehicular independiente de la salida 

vehicular por la gran cantidad de estacionamientos, considerando también se albergará 

sistemas de buses de gran escala. Por otro lado, en la Calle los Avicultores el ingreso/ salida 

vehicular para personal de trabajo permanente será por la misma calzada, la cual será en 

doble sentido y con un ingreso vehicular de servicio lateral al mencionado por factibilidad de 

uso. 

C.LOS AVICULTORES 
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4.2.2.  Consideraciones Funcionales  

Siguiendo los lineamientos normativos que impone el terreno, se plantea el diseño de una 

edificación destinada a educación investigativa y la cultura. Este paquete funcional último esta 

evocado a cultura de dos tipos, uno mediante salas activas (salas expositivas) y salas pasivas 

(biblioteca, hemeroteca); por otro lado, también se ha considerado involucrar educación de 

investigación, brindando salas de laboratorio y aulas para el personal correspondiente. 

El interés es dinamizar la educación y la cultura mediante herramientas sistemáticas de índole 

vanguardista que involucre interpretación, difusión e investigación como principales pilares y 

así salir de la metódica anticuada e inflexible que comúnmente se establece para brindar 

información, por una más atractiva, activa, y flexible, optimizando expectativas de los 

beneficiados (flotantes/permanentes).  

Por otro lado, se encuentran los paquetes funcionales de menor categoría per si prescindibles 

para la propuesta, pero debemos de mencionar el de esparcimiento que hace que la propuesta 

sea inclusiva por generar dinámica entre los diferentes perfiles de usuarios. 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 71. Propuesta funcional volumétrica: Elaborado por autor. 
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Paquete Funcional Educativo/Investigativo     

Paquete Funcional Cultural/Expositivo 

Paquete Funcional Auditorio  

Paquete Funcional Administrativo     

Paquete Funcional Servicios Complementarios 

Paquete Funcional Servicios Generales 

Paquete Funcional Esparcimiento/Recreativo 

Ilustración 72. Propuesta funcional en plano: Elaborado por autor. 

 

 

C.LOS AVICULTORES 
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4.2.3. Consideraciones Ambientales 

 

El proyecto orienta sus fachadas de norte a sur, protegiéndolas de la mayor radiación generada 

por el recorrido del sol que va de este oeste, apoyándose también en sistemas verticales verdes, 

y sistemas de celosías con el fin de reducir el sobrecalentamiento de los espacios mejorando el 

confort térmico y reduciendo el uso de sistemas de ventilación mecánicas. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido aparente del sol (Este-Oeste) 

Orientación de fachada principal (Norte- Sur) 

 Ilustración 73. Estrategias Ambientales: Elaborado por autor. 
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Considerando que los vientos vienen del sur a 3m/s, se ha propuesto fragmentar los volúmenes 

con la intención de poder canalizar el flujo de aire y así pueda ayudar a ventilar de manera 

natural algunos ambientes que poseen una posición crítica frente a la radiación solar. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Vientos provenientes del sur (3m/s) 

Caras propensas a radiación  

 

Ilustración 74. Estrategias Ambientales: Elaborado por autor. 
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Ilustración 75. Estrategias Ambientales: Elaborado por autor. 

Se genero jardinería abierta en los interiores de volúmenes importantes, con la intención de la 

captación de iluminación natural. 

Por otro lado también poseen la función de regular el confort térmico, propiciando de manera 

más activa y eficaz la renovación de aire fresco 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76. Estrategias Ambientales: Elaborado por autor. 
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Considerando de que se ha propuesto algunos recintos con caras traslucidas para optimizar la 

iluminación natural y reducir la artificial, y aun así estén orientados hacia el norte/sur (caras 

opuestas al movimiento aparente del sol), se está considerando un sistema de aleros que 

ayuden a disminuir el sobrecalentamiento y disminuyan la reflexión que generen los paños de 

vidrios. Otra estrategia fue proponer un sistema virtual (sol y sombra) que ayuden a disminuir 

la carga calórica en algunos espacios abiertos donde transiten algunos usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77. Sistema de celosías: Elaborado por autor. 

 

 

 

 

. 

 

 

Ilustración 78. Sistema de Sol y Sombras: Elaborado por autor. 
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4.2.3.1. Sistemas Verticales/Horizontales Verdes 

Una de las primordiales estrategias fue la proponer sistemas verdes verticales / horizontales, 

debido a que ayuda a mimetizar el proyecto con el entorno natural brindándole una sensación 

de extensión y así invite a algunas especies nativas o de paso a estar en los techos del 

proyecto y en algunas ocasiones durante sectores recreativos, permitiendo alguna interacción 

indirecta con los usuarios(vinculo visual), especialmente con los birdwatchers. 

 

 

 

 

Sistema vertical verde  

 

Ilustración 79. Sistema verde en Techos: Elaborado por autor. 
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Aparte de brindar estética visual, la vegetación le entrega múltiples beneficios tanto a las 

infraestructuras como a los usuarios. Los cuales son los siguientes: 

- Regulan la temperatura: Gracias al efecto de convección física que se hace entre sobre 

el espacio del jardín vertical. Esto disminuye gastos en lo que es climatización 

artificial. 

- Atrapa el polvo y el smog: De manera natural absorben estos elementos. 

- Aislante de ruidos: Disminuyen hasta 40 decibeles del sonido proveniente de la calle 

hasta el interior. 

- Aumentan la calidad de vida: Atrapan el dióxido de carbono y otras partículas 

suspendidas en el aire y brindan oxigeno limpio. 

- Repelen los insectos: No propulsan la proliferación de insectos y bacterias. 

- Aumentan la plusvalía: Las edificaciones que vierten esta tecnología son mejor 

valoras y brindan más puntos en la certificación LEED. 

- Reducen el estrés, promueven el buen estado de ánimo. 

- Aumentan el valor de la zona.  
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Ilustración 80. Techo verde: Elaborado por autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 81. Muro verde: Elaborado por autor. 
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4.2.3.3. Propuesta paisajística 

Las especies de plantas y árboles que se han considerado en la propuesta paisajística son 

especies del lugar, o también conocidas como especies nativas que permitirán no alterar el 

ecosistema y permita recuperar un poco de la extensión verde que se fue depredando y fue 

dejando de pertenecer propiamente a los Pantanos de Villa. 

Para la zona de recuperación del humedal y sus bordes, se considerará la totora, el gramadal, 

y el junco. Además, para las áreas verdes, se considerará en el tratamiento de Bacopa 

Monnieri y los siguientes árboles: la casuarina equisetifolia, y la palmera de abanico 

mexicana; para las bermas de las avenidas, Bacopa Monnieri; y, por último, para los techos 

verdes, una especie cubresuelo que requiera poca agua en su mantenimiento, como la lippia 

nodiflora. 

     

 

BACOPA MONNIERI   LIPPIA NODIFLORA 

Ilustración 82. Detalle vegetativo: Elaborado por autor. 
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Ilustración 83. Detalle vegetativo: Elaborado por autor. 
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4.2.4. Consideraciones Volumétricas 

En cuanto a los criterios volumétricos se consideró lo siguiente: 

- Horizontalidad: 

Considerando los parámetros urbanísticos del distrito, los límites de altura,  el perfil urbano 

de la zona, y sabiendo que el terreno no es tan accidentado, la horizontalidad será un patrón 

característico en la volumetría , permitiendo que la propuesta respete las normativas del 

lugar y no genere un facto de competencia con respecto al área natural. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 84. Consideración Volumétrica 01: Elaborado por autor. 

- Volúmenes Permeables: 

La volumetría deberá de facilitar los accesos de los recorridos exteriores, brindándole 

continuidad, secuencias, y capacidad de flujo para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 85. Consideración volumétrica 02: Elaborado por autor 
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- Visuales hacía el área natural 

 Desde los diferentes espacios abiertos dentro de la propuesta, deberá haber conexión entre el 

usuario y el entorno.  

 

 

 

 

 

Ilustración 86. Consideración Volumétrica 03: Elaborado por autor. 

- Integración de la volumetría hacía entorno 

El mayor porcentaje de la volumetría estará orientada hacia los bordes urbanos, y el resto de 

los sectores abiertos se les brindará una propuesta paisajística acorde a las características del 

lugar (Vegetación oriunda). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 87. Consideración volumétrica 04: Elaborado por autor 
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- Volumetría alejada de bordes  

La volumetría de la propuesta está alejada de los bordes del lote, por dos motivos, disipar los 

sonidos evocados por las avenidas de alto tránsito   y   la de generar espacios de 

estacionamientos perfectamente manejables para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 88. Consideraciones volumétricas 05: Elaborado por autor 

-  Sistema Escalonado 

Mayor altura hacía la zona urbana y menor altura hacía la zona natural. Emplazándose según 

las características de terreno.  

 

 

 

 

 

Ilustración 89. Consideraciones volumétricas 06: Elaborado por autor 
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4.3. Programa Arquitectónico del Proyecto  

4.3.1. Cuadro de Zonas 

El programa propuesto del proyecto contempla las siguientes zonas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 05. Esquema de zonificación: Elaborado por autor. 

 

 

 

 

 

 

 

Z. CULTURAL 

EXPOSITIVO 

Z. AUDITORIO 

Z. COMPLEMENT. 

Z. ADMINISTRATIV. 

Z. EDUCATIVO  

Z. SERVICIO 

GENERALES 

INGRESO  

PRINCIPAL 

INGRESO  

SECUNDARIO 

INGRESO  

AUTOMOVILES 

BUSES 

INGRESO  

SERVICIO 

ABASTECIMIENTO 

E

S

P

A

R

C

I

M

I

E

N

T

O 
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ZONA ACTIVIDADES 

 

AMBIENTES 

Z. CULTURAL/EXPOSITIVA 

-DIFUSIÓN 

-ENSEÑANZA 

-INFORMACIIÓN 

-CHARLAS 

-HALL DE INGRESO 

-CAFETERIA 

-SALA DE EXPOSCIONES PERM. 

-SALA DE EXPOSCIONES TEMP. 

-BIBLIOTECA 

-SERVICIOS 

Z. DE AUDITORIO 

-CONFERENCIAS 

-PRESENTACIONES 

-FOYER 

-SALA DE AUDITORIO 

-ESCENARIO 

-SALA TÉCNICA 

-VESTUARIOS 

-OFICINAS 

-SERVICIOS 

Z. EDUCATIVA/INVESTIGATIVA 

-ANÁLISIS 

-COORDINACIÓN 

-CONDUCCIÓN 

-EXPERIMENTACIÓN 

-HALL DE INGRESO 

-LABORATORIOS 

-AULAS  

-SUM 

-SERVICIOS 

Z. ADMINISTRATIVA 

-CONTROL 

-SUPERVISIÓN 

-DIRECCIÓN 

-GESTIÓN 

-HALL DE INGRESO 

-OFICINAS 

-GERENCIAS 

-SALA DE REUNIONES 

-SERVICIOS 

Z. SERVICIOS COMPLEMENTARIO 

-DESCANSO 

-INTERACCIÓN 

-VENTAS 

-CONTEMPLACIÓN 

-RESIDENCIA INVESTIGADORES 

-TALLERES 

-SOUVENIRS 

-RESTAURANTE 

Z. SERVICIOS GENERALES 

-ABASTECIMIENTO 

-MANTENIMIENTO 

-VIGILACIA 

-P. SEGURIDAD 

-P. LIMPIEZA 

-MAESTRANZAS 

-CUARTO DE INSTALACIONES 

-ESTACIONAMIENTOS 

ZONA DE 

ESPARCIMIENTO/RECREATIVOS 

-OCIO 

-SOCIALIZACIÓN 

-PLAZAS 

-ÁREAS VERDES 

   
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 06. Cuadro Actividades/Ambientes: Elaborado por autor. 
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4.3.2. Esquemas de Zonificación  

Definiendo la zona del proyecto, se gesta una distribución basada en jerarquía de funciones, 

permanencia del usuario y accesibilidad. Bajo estas condiciones la Zona cultural se caracteriza 

por obtener mayor demanda de usuarios, por ello se consideró un acceso inmediato (orientado 

hacia la fachada principal), contiene mayor capacidad de área debido a que posee gran variedad 

de espacios afines a la información cultura sobre los Pantanos de Villa (Sala de exposiciones 

biblioteca). Por otro lado, se encuentra el gran auditorio contiguo a la zona expositiva, debido 

también a su trascendencia, que está destinado a un público más específico cuyo fin es el ser 

utilizado para generar charlas, simposios y conferencias (de talla nacional e internacional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 90. Zonificación sectorial 01: Elaborado por autor. 

 

Paquete Funcional Cultural/Expositivo 

Paquete Funcional Auditorio  

Paquete Funcional Esparcimiento/Recreativo 
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El sector investigativo se ubica en el sector posterior a la zona de expositiva (Calle Los 

Avicultores), el cual posee un ingreso desde una calle donde el flujo vehicular/ peatonal no es 

tan dinámico o, el cual está dirigido para científicos o alumnos evocados a carreras destinadas 

a conservación del lugar como primera instancia. Por otro lado, también es ingreso para 

personal de mantenimiento y personal de seguridad, considerando que las maestranzas y 

depósitos están próximos a este ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 91. Zonificación sectorial 02: Elaborado por autor. 

 

Paquete Funcional Educativo/Investigativo     

Paquete Funcional Servicios Complementarios 

Paquete Funcional Servicios Generales 
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Cruzando los sectores de congregación de usuarios o zonas de esparcimientos, se encuentra 

ubicados los servicios complementarios, constituidos por zona de refugio de animales, 

talleres y restaurante, este último mencionado posee otro ingreso indirecto desde la calle Los 

Avicultores exclusivo para abastecimientos. Por otro lado, se encuentra el área administrativa 

en un sector neutro, proporcional a ambos ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 92. Zonificación sectorial 03: Elaborado por autor. 

  

Paquete Funcional Administrativo     

Paquete Funcional Servicios Complementarios 
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Ilustración 93. Zonificación Completa: Elaborado por autor. 

Paquete Funcional Educativo/Investigativo     

Paquete Funcional Cultural/Expositivo 

Paquete Funcional Auditorio  

Paquete Funcional Administrativo     

Paquete Funcional Servicios Complementarios 

Paquete Funcional Servicios Generales 

Paquete Funcional Esparcimiento/Recreativo 

 

 

 

C.LOS AVICULTORES 
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4.3.3.  Cuadro de Áreas  

Paquete funcional Ambiente Sub-ambiente 
    Subtotale

s Área de 

paquetes Área N° 

Área 

total 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN GENERAL 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 21.47 1.0 21.47 

23.87 

313.15 

S.H. 2.4 1.0 2.40 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

ÁREA DE ESPERA 62.7 1.0 62.70 

274.72 

S.H. DISCAPACITADOS 7 1.0 7.00 

STAFF ADMINISTRATIVA 121.86 1.0 121.86 

ÁREA DE FOTOCOPIA 6.58 1.0 6.58 

ARCHIVO GENERAL 9.17 

1.0

0 9.17 

SALA DE REUNIONES 23.67 1.0 23.67 

ARCHIVO 2.73 1.0 2.73 

TOPICO 31.02 1.0 31.02 

S.H. DISCAPACITADOS 5.94 1.0 5.94 

DEPÓSITO 4.05 1.0 4.05 

SERVICIOS 
KITCHENETTE 11.2 1.0 11.20 

14.56 

S.H.  3.36 1.0 3.36 

ZONA CULTURAL 

EXPOSITIVO 

HALL 

BOLETERÍA 6.13 1.0 6.13 

74.84 

2218.07 

CONTEO 4.28 1.0 4.28 

STAFF ADMINISTRATIVO 64.43 1.0 64.43 

CAFETERÍA 

HALL PRINCIPAL DE INGRESO 77.38 1.0 77.38 

179.65 
ÁREA DE MESAS 42.68 2.0 85.36 

SNACK BAR 12.97 1.0 12.97 

DEPÓSITO 3.94 1.0 3.94 

BIBLIOTECA 

ÁREA DE MESAS 129.08 1.0 129.08 

171.43 ATENCIÓN 23.08 1.0 23.08 

DEPÓSITO DE LIBROS 19.27 

1.0

0 19.27 

SALA DE EXPOSICIONES 

SALA DE EXPOSICIÓN 950.9 1.0 950.90 

1717.57 

CUARTO DE LIMPIEZA 7.83 1.0 7.83 

ESTACIÓN DE TRABAJO 1 13.85 1.0 13.85 

ESTACIÓN DE TRABAJO 2 42.08 1.0 42.08 

JARDÍN INTERIOR 173.3 1.0 173.30 

INFORMES 72.9 1.0 72.90 

EXPOSICIÓN TEMPORAL 1 130.6 1.0 130.60 

EXPOSICIÓN TEMPÒRAL 2 114.33 1.0 114.33 

HALL ESPERA 131.64 1.0 131.64 

ESTAR DE GUIAS TURISTICAS + 

SH 18.32 1.0 18.32 

SALA INTRODUCTORIA 61.82 1.0 61.82 

SERVICIOS 

CUARTO CCTV 5.09 2.0 10.18 

74.58 

CUARTO CATEO 3.21 1.0 3.21 

S.H. 21.25 1.0 21.25 

CUARTO DE LIMPIEZA 7.59 1.0 7.59 

DEPÓSITO 22 1.0 22.00 
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CUARTO DE LIMPIEZA 7.78 1.0 7.78 

DEPÓSITO 2.57 1.0 2.57 

ZONA 

EDUCATIVA 

INVESTIGATIVO 

HALL DE INGRESO 

HALL  30.09 1.0 30.09 

85.13 

525.16 

SECRETARIA GENERAL 11.13 1.0 11.13 

SALA DE REUNIONES 24.09 1.0 24.09 

OFICINA ADMINISTRATIVA 19.82 1.0 19.82 

LABORATORIOS 

INVESTIGACIÓN, SIEMBRA Y 

MICROSCOPIA 65.91 1.0 65.91 

371.80 

LABORATORIO ACADÉMICO DE 

GENETICA 35 1.0 35.00 

LABORATORIO DE 

INVESTIGACIÓN EN BIOLOGIA 

MOLECULAR E INGENIERIA 

GENETICA 66.38 1.0 66.38 

LABORATORIO DE 

BIODIVERSIDAD MICROBIANA 

Y CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 65.63 1.0 65.63 

GRANJA DE CULTIVO 22.73 1.0 22.73 

SALA DE MANIPULACIÓN 28.27 1.0 28.27 

AULA TEÓRICA  39.44 2.0 78.88 

CUARTO DE LIMPIEZA 3 3.0 9.00 

SERVICIOS 
ESTAR DE INVESTIGADORES 38.45 1.0 38.45 

68.23 

S.H. 14.89 2.0 29.78 

ZONA DE 

AUDITORIO 

PÚBLICO 

FOYER (INGRESO AUDITORIO) 236.56 1.0 236.56 

852.04 

996.42 

GUARDARROPA 11.2 1.0 11.20 

CONFITERIA 13.11 1.0 13.11 

DEPÓSITO 6.47 1.0 6.47 

SALA AUDITORIO 440.25 1.0 440.25 

ESCENARIO 103.97 1.0 103.97 

S.H.H. 24.6 1.0 24.60 

S.H.M. 15.88 1.0 15.88 

SERVICIOS 

DEPÓSITO 20.72 2.0 41.44 

61.04 DEPÓSITO 5.74 2.0 11.48 

DEPÓSITO 4.06 2.0 8.12 

PRIVADA 

OFICINA DE ENRCARGADADOS 20.38 1.0 20.38 

83.34 

VESTIDORES 1 8.21 1.0 8.21 

VESTIDORES 2 8.37 1.0 8.37 

DEPÓSITO DE VESTUARIO 28.32 1.0 28.32 

S.H. 3.77 1.0 3.77 

SALA DE PROYECCIÓN Y 

SONIDO 14.29 1.0 14.29 

ZONA DE 

SERVICIOS 

COMPLEMENTAR

IOS 

RESIDENCIA DE 

INVESTIGADORES 

SALA - COMEDOR 72.17 1.0 72.17 

235.77 2519.11 
HABITACIONES + SH 23 4.0 92.00 

COCINA 12.13 1.0 12.13 

ESTUDIO 32.94 1.0 32.94 
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LAVANDERIA 10.17 1.0 10.17 

CUARTO DE LIMPIEZA 3.19 1.0 3.19 

DEPÓSITO TEMPORAL 13.17 1.0 13.17 

TALLERES 

FOYER 86.98 

1.0

0 86.98 

704.15 

CUARTO DE LIMPIEZA 2.06 1.0 2.06 

DEPOSITO DE MATERIAL 

DIDACTICO 12.65 1.0 12.65 

S.H.H. DISCAP. 6.12 2.0 12.24 

TALLER INTERACTIVO 1 97 1.0 97.00 

TALLER INTERACTIVO 2 108.23 1.0 108.23 

VIVERO 1 127.96 1.0 127.96 

VIVERO 2 124.8 1.0 124.80 

VIVERO 3 132.23 1.0 132.23 

REFUGIO DE AVES 

OFICINA DE ENCARGADO 8.6 1.0 8.60 

700.73 

ESPACIO DE RECUPERACIÓN 558.9 1.0 558.90 

S.H. PERSONAL 19.73 1.0 19.73 

COMIDA PARA ANIMALES 17.95 1.0 17.95 

DEPÓSITO DE QUÍMICOS 8.92 1.0 8.92 

DEPÓSITO DE HERRAMIENTAS 10.5 1.0 10.50 

DEPÓSITO DE ABONOS 10.5 1.0 10.50 

DEPÓSITO 65.63 1.0 65.63 

Área de Souvenirs 
SOUVENIRS 6.56 2.0 13.12 

24.00 

DEPÓSITO 5.44 2.0 10.88 

RESTAURANTE 

ÁREA DE MESAS 555.05 1.0 555.05 

854.46 

BARRA DE ATENCION 20.47 1.0 20.47 

DEPÓSITO DE BEBIDAS 7.62 1.0 7.62 

ESTACIÓN DE MOZOS 10.65 1.0 10.65 

S.H.M. 16.45 1.0 16.45 

S.H.H. 23.82 1.0 23.82 

CHEFF + SH 8.8 1.0 8.80 

S.H.M. + VESTIDORES 17.2 2.0 34.40 

COCINA 127.31 1.0 127.31 

CUARTO DE LIMPIEZA 3.98 1.0 3.98 

ALACENA GENERAL Y DIARIA 15.15 1.0 15.15 

DEPÓSITO CARNES Y 

PESCADOS 9.34 2.0 18.68 

CUARTO DE LIMPIEZA 3.98 1.0 3.98 

DEPÓSITO BEBIDAS 4.7 1.0 4.70 

ALMACEN MENAJE 3.4 1.0 3.40 

ZONA DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

PERSONAL DE 

SEGURIDAD 

ESTAR DE PERSONAL DE 

SEGURIDAD 60.03 1.0 60.03 

152.84 1569.75 

JEFE PERSONAL DE SEGURIDAD 

+ SH 8.55 1.0 8.55 

S.H. 34.86 2.0 69.72 

CUARTO DE LIMPIEZA 6.63 1.0 6.63 

DEPOSITO 7.91 1.0 7.91 
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PERSONAL DE LIMPIEZA 

JEFE PERSONAL DE LIMPIEZA 

+SH 8.55 1.0 8.55 

182.57 

S.H. 34.86 2.0 69.72 

CUARTO DE LIMPIEZA 6.32 1.0 6.32 

ALMACEN GENERAL DE 

LIMPIEZA 30.3 1.0 30.30 

ESTAR DE PERSONAL DE 

LIMPIEZA 59.77 1.0 59.77 

DEPOSITO 7.91 1.0 7.91 

INSTALACIONES 

CISTERNA CONTRA INCENDIO 20.6 1.0 20.60 

198.87 

CISTERNA CONSUMO HUMANO 

1 18.8 2.0 37.60 

CUARTO DE BOMBAS 55.91 

1.0

0 55.91 

 CUARTO DE TABLEROS  14.21 1.0 14.21 

GRUPO ELECTROGENO 25.48 1.0 25.48 

SUBESTACION ELECTRICA 29.93 1.0 29.93 

DEPOSITO DE HERRAMIENTAS 15.14 1.0 15.14 

ÁREA DE DESCARGA 

ANDEN DE CARGA Y 

DESCARGA 252.33 1.0 252.33 

752.59 

PATIO DE MANIOBRAS 458.77 1.0 458.77 

CUARTO DE COMBUSTIBLE 12.11 1.0 12.11 

DEPOSITO DE ABONOS 9.56 1.0 9.56 

DEPÓSITO DE HERRAMIENTAS 9.68 1.0 9.68 

DEPÓSITO DE QUIMICOS 10.14 1.0 10.14 

PERSONAL OBRERO 
OFICINA  3.8 1.0 3.80 

6.56 

S.H. 2.76 1.0 2.76 

MAESTRANZAS Y 

JARDINES 

CUARTO DE RESIDUOS 58.71 1.0 58.71 

276.32 

DEPOSITO DE PRODUCTOS 

ACABADOS 23.5 1.0 23.50 

AREA DE PINTURA Y LAVADO 48.17 1.0 48.17 

ALMACEN TEMPORAL 25.04 1.0 25.04 

ALMACEN CERRADO 18.72 

1.0

0 18.72 

CUARTO DE LIMPIEZA 4.63 1.0 4.63 

CARPINTERIA METÁLICA 27.97 1.0 27.97 

CARPINTERÍA 37.39 1.0 37.39 

DEPÓSITO VIRUTAS 4.9 1.0 4.90 

DEPÓSITO DE HERRAMIENTAS 8.64 1.0 8.64 

DEPÓSITO DE MATERIALES 18.65 1.0 18.65 

ESTACIONAMIENTOS 

ESTACIONAMIENTO DE 

EMPLEADOS/VISITANTES 747.82 1.0 747.82 

6443.53 
ESTACIONAMIENTO PARA 

VISITANTES (AUTOS Y BUSES) 

5518.6

5 1.0 5518.65 

SNACK BAR 19.67 1.0 19.67 

ANFITEATRO 153.94 1.0 153.94 

CONTROL 3.45 1.0 3.45 

   ÁREA PARCIAL TECHADA       8141.66 

   
AREA DE MUROS Y CIRCULACION 

30%       2442.50 
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   ÁREA TOTAL TECHADA 31.16% 10584.16 

   AREA LIBRE 68.84% 23384.00 

   AREA TOTAL 33968.16 

 

Tabla 07. Cuadro de Áreas: Elaborado por autor. 

 

Tabla 08. Cuadro resumen de Áreas: Elaborado por autor. 

 

 

Tabla 09. Diagrama resumen de Áreas: Elaborado por autor. 

8%
4%

2%1%

10%

26%

49%

GRÁFICO RESUMEN ZONIFICACIÓN

Z.EXPOSITIVA Z.AUDITORIO Z.INVESTIGATIVA Z.ADMINISTRATIVA

Z.S.COMPLEMETARIOS Z.S.GENERALES Z.ESPARCIMIENTO

     

 

ZONA 
ÁREA EN EL 
PROYECTO 

(M2) 

PORCENTAJE 
DEL PROYECTO 

(M2)  

 Z. CULTURAL/EXPOSITIVA  2 883.491 M2  8 %  

 Z. AUDITORIO   1295.346 M2  4 %  

 Z. INVESTIGATIVA     682.708 M2  2%  

 Z. ADMINISTRATIVA     407.095 M2  1 %  

 

Z. SERVICIOS 
COMPLEMENTARIO  3 274.843 M2  10%  

 Z. SERVICIOS GENERALES  8 484.21 M2  26%  

 

Z. DE 
ESPARCIMIENTO/RECREATIVO  16 940.47 M2  49%  
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4.3.4. Cuadro de Usuarios 

El proyecto del Centro de Interpretación y Difusión de la Conservación de los Pantanos de 

Villa estará destinado hacía dos grupos de usuarios, de los cuales están los principales 

compuestos por estudiantes, profesionales especializados y turistas. Por otro lado, están los 

usuarios secundarios conformados por guías, personal de administrativo, servicio y 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 94. Cuadro Usuarios Principales: Elaborado por autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 95. Cuadro de Usuarios Secundarios: Elaborado por autor. 

USUARIOS 

PRINCIPALES 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

TURISTA 

ESCOLAR 

UNIVERSITARIO 

USUARIOS 

SECUNDARIOS 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVGUÍA 

PERSONAL 

SEGURIDAD 

PERSONAL 

SERVICIO 
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En el presente cuadro se detalla la variedad de ambientes con respecto a las diferentes 

actividades que requieren los tipos de usuarios.  

 

USUARIOS ACTIVIDADES AMBIENTES 

ESCOLAR 

Socializar Esparcimiento 

Observar Biblioteca 

Aprender  Sala de proyección 

Descansar Sala de exposición 

Comer Taller 

Ir al baño Restaurante 

  sshh 

  Estacionamientos 

    

UNIVERSITARIO 

Socializar Esparcimiento 

Observar Biblioteca 

Aprender  Sala de proyección 

Investigar Aulas 

Toma de muestras Laboratorios 

Descansar Estar 

Comer Restaurante  

Ir al baño sshh 

  Estacionamiento 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

Socializar Esparcimiento 

Observar Biblioteca 

Informar Aulas 

Investigar Auditorio 

Toma de muestras Laboratorios 

Enseñar S. Reuniones 

Descansar Restaurante /Estar 

Comer sshh 

Ir al baño Estacionamiento 

TURISTA 

Socializar Esparcimiento 

Observar Sala de exposición 

Informar Auditorio 

Descansar Restaurante 

Comer Snack bar 

Ir al baño sshh 

  Estacionamientos 

    

    

GUÍA Registrar Esparcimiento 
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Socializar Sala de exposición 

Comunicar Taller 

Informar Restaurante 

Descansar Snack bar 

Comer sshh 

Ir al baño Estacionamientos 

    

    

PERSONAL SERVICIO 

Registrar Esparcimiento 

Socializar Estar  

Ordenar  Maestranza 

Preparar Deposito 

Descansar Almacén 

Comer sshh 

Ir al baño Estacionamientos 

    

    

PEROSNAL ADMINISTRATIVO 

Registrar Esparcimiento 

Socializar Pool de trabajo 

Ordenar  Oficina 

Preparar Sala de Reunión 

Descansar Restaurante 

Comer sshh 

Ir al baño Estacionamientos 

    

    

PERSONAL SEGURIDAD 

Registrar Esparcimiento 

Socializar Estar  

Ordenar  sshh 

Preparar Estacionamientos 

Descansar   

Comer   

Ir al baño   

 

 

 

Tabla 10. Cuadro de Usuarios de la Propuesta: Elaborado por autor. 
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4.3.5. Esquema de Uso Frecuente  

Según se indica en el proyecto se identifican 08 tipos de usuarios (principales y secundarios), 

a los cuales se les ha destinados diferentes tipos de espacios según sus funciones y 

necesidades, considerando proximidad a los espacios según su frecuencia de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 96. Esquema de Uso Frecuente Usuarios Principales: Elaborado por autor. 
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Ilustración 97. Esquema de Uso Frecuente Usuarios Secundarios: Elaborado por autor. 

 

 

 

 

 



 
Centro de Interpretación y Difusión de la Conservación de los Pantanos de Villa_____________       

152 
 

 

4.3.6. Características de Usuarios  

4.3.6.1. Escolar 

El proyecto está destinado a recibir visitas de escolares de los distintos centros educativos, de 

índole privada y estatal de la región de Lima; permitiéndole acceso a todas las áreas 

requeridas según su nivel de aprendizaje. 

4.3.6.2. Universitario 

Considerando de que la Universidad Científica del Sur esta próxima, se les brindara espacio 

de estudio e investigación a los universitarios de carreras afines a la conservación de los 

Pantanos de Villa. 

4.3.6.3. Profesional Especializado 

Habrá instalaciones correctamente dotadas (laboratorios) para profesional especializado o 

científicos cuya misión sea la de incentivar la investigación y difunda información a los 

estudiantes en formación.  

4.3.6.4. Turista  

Según la tendencia hay dos tipos de usuarios que llegan a los Pantanos de Villa, de los cuales 

uno es el nacionales que regularmente va acompañado por sus familias, con el fin de pasar un 

rato grato de aprendizaje ameno y por otro lado está el extranjero que viene con la intención 

de observación y estudio de aves silvestres.     

4.3.6.5. Guía   

Cuando hay grupos de estudiantes y de extranjeros que visitaran las instalaciones, el guía será 

el encargado de brindar la información, dar recorrido a las salas expositivas.  

4.3.6.6. Personal Servicio 

Se encargarán de mantener las instalaciones del lugar en condiciones óptimas para su uso; 

esto es, en la limpieza de todos los ambientes como en el mantenimiento de los mismos. En 

este grupo está incluido el personal de limpieza y de seguridad 

4.3.6.7. Personal Administrativo 

Es el encargado de las funciones de Planeación, Organización, Dirección y Coordinación 

dentro del Centro de Interpretación y Difusión.  

4.3.6.8. Personal Seguridad 

El personal de seguridad dentro del Centro está dividido en dos grupos. En el primero están 

los encargados de velar por la seguridad y vigilancia del Centro, mediante el monitoreo de 

cámaras. 
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4.4. Viabilidad del Proyecto  

4.4.1. Legal 

Según la información obtenida por el plano de la zonificación derivada por el Municipio de 

Chorrillos, el sector a intervenir está ocupada en una zona de reglamentación especial donde 

especifica que las actividades que se ejerzan estarán sujetas a evaluación de impactos 

ambientales y a programas de manejo ambiental a regular su funcionamiento, considerando las 

áreas libres y retiros de lotes con predominio de áreas verdes. De acuerdo a lo mencionado se 

concluye que el Centro de Interpretación y Difusión de los Pantanos de Villa cumple con los 

lineamientos y exigencias impuestas en los parámetros urbanísticos y ambientales del distrito. 

 

4.4.2. Social 

El proyecto es viable socialmente , debido a que está en un distrito donde prevalece población 

joven y según dicta el plan de desarrollo concertado se tiene  como proyección dotar de muchos 

equipamientos educacionales  dentro del ratio de la ubicación del proyecto ,aprovechando la  

tendencia  es factible ofrecer una infraestructura que se integre al plan del distrito cuyas 

instalaciones estén dotadas de herramientas necesarias para los pobladores y en conjunto con 

otras autoridades fiscalizadoras de la conservación de los Pantanos de Villa , y le brinden la 

importancia que este refugio natural requiera. 

La propuesta se caracteriza por ser socialmente inclusiva y evitar brechas de cualquier índole, 

ofreciéndole diversidad informativa mediante diversas metodologías, debido a la multiplicidad 

de usuarios a los intenta captar. 

 

4.4.3. Económica 

El hecho de ofrecer una infraestructura que despierte el interés o la motivación de mayor 

cantidad de visitantes aumenta el auge del turismo local e internacional que en consecuencia 

se traduce en generar ingresos que estén destinados hacia educación e investigación, y cuyo fin 

sea la mejora de la calidad de mantenimiento de la zona protegida. Pero por otro lado el 

proyecto aumentaría la importancia como patrimonio natural de los Pantanos de Villa y sería 

motivo para que este respaldado económicamente por organismos de trascendencia. 
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4.4.4. Ambiental  

La propuesta plantea una arquitectura balanceada con el entorno, adaptándose a las 

particularidades que exige la ubicación por estar dentro de una zona de reglamentación 

especial. Por otro lado se consideró algunas estrategias eco amigables para ayudar a reducir el 

gasto de energía artificial y así reducir la huella de ecológica .Una de las estrategias de 

importancia fue la de usar el mínimo indispensable de área construida , dejando un gran 

porcentaje de áreas libres donde se trató para que sean sectores de integración y áreas verdes 

donde particularmente se mantendrá vegetación propia del lugar , permitiendo que el proyecto 

se inserte y forme parte integra de los Pantanos de Villa , considerando que se encuentra dentro 

de la ruta de migración de algunas aves y de alguna forma puedan sentirse a cómodas de estar 

en el proyecto planteado . 
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4.5. Vistas arquitectónicas 

 

 

Ilustración 98. Vista del Proyecto desde Av. El Triunfo: Elaborado por autor. 

Ilustración 99. Vista del Proyecto desde Av. El Triunfo con Avicultores: Elaborado por autor. 
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Ilustración 100. Vista del Proyecto desde Av. Defensores del Morro: Elaborado por autor. 

 

Ilustración101. Vista Ingreso Interno: Elaborado por autor. 
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Ilustración 102. Vista Corredores del Proyecto: Elaborado por autor. 

 

Ilustración 103. Vista Sector Interno de Exposición: Elaborado por autor. 
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Ilustración 104. Vista Sector Esparcimiento 01 del Proyecto: Elaborado por autor. 

 

 

Ilustración 105. Vista Sector Esparcimiento 02 del Proyecto: Elaborado por autor. 
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4.6. Planos de Arquitectura  

Nombre        Lamina          Escala 

ARQUITECTURA 

Plano de Ubicación y Localización    U-01  Indicadas  

Plano Perimétrico y Topográfico    A-01  Indicadas 

Plano de Trazado y Plataformas    T-01  Indicadas 

Plano de Plot Plan      A-02  1/250  

Plano de Paisajismo      A-03  1/250   

Cuadro de Acabados       CA-01  S/E  

Planta General Nivel I     A-04  1/250  

Planta General Nivel Techos     A-05  1/250  

Corte General A-A      A-06  1/250 – 1/100  

Corte General B-B      A-07  1/250 – 1/100 

Corte General C-C      A-08  1/250 – 1/100  

Elevación General 1      A-09  1/250 – 1/100  

Elevación General 2      A-10  1/250 – 1/100  

Plantas Sector 01      A-11  1/100  

Plantas Sector 02      A-12  1/100  

Plantas Sector 03      A-13  1/100  
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DETALLES 

Detalle de Auditorio       D-01  1/50 

Detalle de Cocina      D-02  1/50 

Detalle de Circulación Vertical    D-03  1/50 

Detalle de Mobiliario Urbano    D-04  1/50   

Detalle Constructivos de Fachadas    D-05  1/25  

Detalle de SSHH – Vestidores Piscinas   D-06  1/25 

Detalle de Análisis Bioclimático    D-07  Indicada 

Detalle de Vanos (Puertas y Ventanas)   D-08  Indicada  

4.7. Planos de Especialidades  

Nombre        Lamina  Escala 

ESPECIALIDADES 

Estructura: Esquema de Cimentación    E-01  1/250   

Estructura: Esquema de Encofrado    E-02  1/250  

Eléctricas:  Red de Acometidas    IE-01  1/250  

Eléctricas: Red de Luminarias    IE-02  1/250  

Sanitarias: Red de Agua     IS-01  1/250   

Sanitarias: Red de Desagüe     IS-02  1/250  

Sanitarias: Red de Desagüe Pluvial    IS-03  1/250 

INDECI: Señalética y Evacuación    SE-01  1/250  
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4.8. Conclusiones 

 

El proyecto del Centro de Interpretación y Difusión de los Pantanos de Villa tiene como 

finalidad aumentar la capacidad de cuidado sobre el Refugio Silvestre, y despertar el interés 

sobre sobre las cualidades que le brinda una infraestructura correctamente dotada y bien 

equipada a un patrimonio cultural, para lograr que progresivamente en otros sectores naturales 

se disponga de soluciones parecidas o mejores según se requiera. 

Los Proyectos Referenciales que se han analizado, tienen una fuerte relación con el medio 

ambiente, están emplazados en un entorno semi-natural y en algunos casos, completamente 

natural. Las variables como: materiales a utilizar, climatización, sistemas de iluminación y 

ventilación natural, sistemas constructivos y dimensión de espacios con sus respectivas áreas, 

ayudaron con el desarrollo del proyecto. 

La ubicación del lote fue estratégica debido a que es contigua a dos vías principales (Defensores 

del Morro / Panamericana Sur), las cuales son determinantes diversificar a los diferentes 

usuarios y principalmente por estar en una zona de reglamentación especial la cual permite 

edificaciones de este tipo. 

El sentido de este proyecto arquitectónico está basado en trabajar de manera colectiva con otros 

organismos del estado (PROHVILLA, SERNANP), cuyos principios son del mismo índole, 

basados en diferentes pilares como la buena gestión, administración y control; considerando 

las unificación fuerzas y experiencias poder lograr una mayor efectividad de resguardo para 

los Pantanos de Villa. 

Es importante recalcar que la propuesta es inclusiva, por ello se ha proyectado espacios para 

los diferentes tipos de usuarios zonales y flotantes, con la iniciativa de cumplir sus expectativas 

y puedan tener una excelente experiencia y los motive a visitar también los mismos Pantanos 

de Villa, considerando que hay senderos naturales y paseos en botes programados. 
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