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que traería su extinción al país y a sus habitantes. 
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Capítulo I: Aspectos Generales 

 

1.1. Introducción inicial a los Pantanos de Villa 

 

El Perú, país megadiverso, presenta una gran variedad de ecosistemas y abundantes 

recursos naturales, turísticos y culturales en cada una de sus regiones, siendo los Pantanos de 

Villa uno de sus mayores exponentes de riqueza natural, este refugio de vida silvestre costeño, 

inmerso en la ciudad, es según SERNANP el más importante de Lima para la conservación, 

avistamiento y protección de diversas especies de fauna y flora nacional e internacional. 

 

Es el hogar de una importante variedad de recursos ecológicos, actúa como pulmón 

purificador del aire en la ciudad, genera grandes reservorios de agua y alberga miles de especies 

vivientes.  

 

Según un estudio realizado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, estas 39 

hectáreas refugian un ecosistema de lagunas poco profundas formadas por aguas subterráneas 

provenientes del sistema hidrológico del río Rímac, en las cuales se encuentran 156 especies de 

aves acuáticas, donde la mitad son migratorias, 12 especies de peces, 29 especies de insectos 

acuáticos, 2 especies de reptiles, 1 especie de anfibios y 67 especies de flora, todas dependiendo 

del pantano para sobrevivir.  
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Pantanos de Villa es entonces una de las más grandes reservas naturales que existe en 

Lima, demostrando su gran valor ecológico.  

 

  Los humedales son fuentes vitales para la supervivencia del ser humano, La 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio realizada por la Universidad Pontificia Católica del 

Perú (2005: II) sostiene que: “Los humedales proporcionan una amplia gama de servicios que 

contribuyen al bienestar humano, como insumos de pescado y fibras, abastecimiento y 

purificación de agua, regulación del clima, protección de costas, oportunidades de recreación 

y, cada vez más, el turismo.” Es uno de los entornos más productivos del mundo, y nuestra 

sociedad está permitiendo que desaparezcan. 

 

En base a lo anterior y por medio de un análisis exhaustivo del tema, se determinó que 

la mejor ubicación del proyecto sería frente al área de protección de los Pantanos de Villa, 

iniciando al noroeste del humedal, en la urbanización Huertos de Villa, en un terreno de 4 ha 

concedido por la sede del SERNANP ubicada en Chorrillos. 

 

La razón es porque este invaluable ecosistema viene siendo afectado por la creciente 

contaminación de gases y deshechos de  fábricas e industrias aledañas; por la casi inexistencia 

de equipamiento urbano e infraestructura adecuada para la zona, como es el caso de la sede de 

SERNANP, quienes desarrollan una ardua labor diaria para preservar este refugio; sin embargo, 

no cuentan con los recursos ni la infraestructura necesaria para llevar a cabo estas tareas; debido 
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a los peligros e inseguridad en la que se encuentra, siendo la raíz de todos los problemas, la 

ignorancia de este maravilloso medio natural. 

 

En el país, existe la errada creencia de que los pantanos son focos infecciosos; la 

mayoría de los pobladores aseguran que las áreas de pantano son perjudiciales para su salud; 

sin embargo, esto ha llegado a desmentirse, por medio de la evaluación de ecosistemas del 

milenio que ha demostrado que los niños de 0 a 4 años de la Micro Red de Villa tienen mayor 

vulnerabilidad a enfermedades cardiovasculares y respiratorias generadas por la contaminación 

del aire producto de la cercanía de viviendas y colegios a fábricas, terminales, estacionamientos, 

chancherías, entre otros usos que abundan informalmente en los alrededores del pantano. 

 

El desinterés ha llevado a la sociedad a no tomar precauciones frente a las actividades 

que se realizan en los humedales, como sucedió en el año 2014, donde un terrible incendio, a 

causa de la quema de basura, afectó alrededor de 70 mil metros cuadrados de los Pantanos de 

Villa y sus alrededores, parte de la infraestructura de los asentamientos humanos fueron 

calcinados, quedando familias en la pobreza total y más de millones de especies perdieron su 

hábitat, dicho incendio arrojó a la atmósfera un total de 14,000 toneladas de CO2, fue tan 

contaminante para la salud de los pobladores que posteriormente se reportaron alrededor de 7 

desmayos y una muerte por asfixia en las viviendas aledañas. La investigación, también, 

determinó que la especie más afectada fue la planta corta-corta (cladium jamaicense) en un área 

de 2.82 hectáreas del pantano, todo esto por la falta de seguridad. Por lo tanto, como aporte para 
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solucionar este problema se propone crear un espacio cuya presencia permanente vigile directa 

e indirectamente las actividades que se realizan en el humedal. 

 

Analizado el caso y los peligros existentes, se llegó a la conclusión de que el proyecto 

CENTRO ECOLÓGICO DE INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN EN LOS 

PANTANOS DE VILLA Y RENOVACIÓN DE LA SEDE SERNANP DE 

CHORRILLOS, ORGANISMO PROTECTOR DEL HUMEDAL, tendrá carácter cultural, 

científico y eco turístico, con lo cual se logrará cumplir con el objetivo de conectar el humedal 

con su entorno inmediato, la ciudad; generando un hito al inicio del pantano, por el lado 

Noroeste, evitándose la creciente expansión informal de la urbe hacia el pantano; además de 

generarse un umbral abierto a la ciudad, permitiendo educar al visitante antes de pasar a conocer 

la reserva natural, eliminando las brechas creadas por una consolidación urbana improvisada y 

la carencia de una gestión adecuada para el entorno. 

 

Parte del entusiasmo por querer llevar a cabo este proyecto nace a raíz de que, quienes 

narran esta tesis crecieron junto al pantano y durante más de 20 años vieron como ha pasado de 

ser un majestuoso valle lleno de vida a ser un estanque olvidado, donde las únicas ideas de 

proyecto que nacían eran de fábricas o construcciones que terminaban extinguiendo este refugio 

que durante años ha logrado generar interacción entre el ser humano y la naturaleza por medio 

de circuitos, rutas turísticas y miradores; a pesar de ello, cada vez son menos las personas 

interesadas por conocer y cuidar dichas áreas naturales, sin tomar en cuenta que hoy en día el 

Perú es una de las naciones más afectadas por el cambio climático. 
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Si se desea un desarrollo sostenible, es impostergable una estrategia. Lograrlo es labor 

de todos, para que la vista de este único y hermoso paraje cuyos bordes conversan con el entorno 

marino de la costa no quede solo como un retrato pintado en la memoria de las generaciones 

futuras.  

 

Figura 1. Límite entre el pantano y el mar. 

Fuente: Google Maps 
 

 

1.2. Tema: 

“La arquitectura ecológica como medio permeable entre lo urbano y lo natural.” 

El diseño y construcción de edificaciones ecológicas y sostenibles se ha vuelto una labor 

casi obligatoria, aún más en contextos naturales como es el caso del proyecto.  

  

Un ejemplo de infraestructura ecológica en zona de humedales se encuentra en China, 

en el parque de humedales Qunli; proyecto cuyo desarrollo y análisis se explicará más 

adelante en el capítulo de antecedentes. Se le tomó como referente ya que aborda el problema 



 

 

18 

de la presión que ejerce la ciudad sobre el pantano, al estar prácticamente inmerso en una zona 

urbana, la propuesta fue generar un filtro permeable alrededor del mismo, como se ve en la 

imagen, creando espacios interactivos bordeando el humedal, permitiendo al usuario conocer y 

vincularse más con el hábitat sin perjudicar o incidir en el medio directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Parque de humedales Qunli. 

Fuente: https://bit.ly/2zrkR8i 

 

Pese a que en la actualidad existen este tipo de proyectos, con el tiempo, la relación 

naturaleza-arquitectura ha cambiado. Si bien antes se dependía solo de medios naturales para 

subsistir, volviéndose un todo natural-humano; hoy en día esa idea casi no se ve. El hombre ha 

optado por querer ir más allá de una simple convivencia con la naturaleza; ha querido 

dominarla; por ello a la fecha la arquitectura que predomina es aquella que se encierra, cuyo fin 

es poseer más área construida y menos áreas libres.   

https://bit.ly/2zrkR8i
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Un ejemplo de lo mencionado yace en la propia zona de estudio, en el corazón del 

pantano, justo al pie de la avenida que dividió en dos al humedal y cuyas cicatrices quedarán 

siempre en su memoria; aquí se levanta el edificio Lucchetti, con 30 metros de altura, cuya 

presencia, según una publicación del diario “La República”, además de aumentar el pH de las 

aguas por el vertido de desmonte, incrementó en un 60% el ruido en la zona ahuyentando a las 

garzas bueyeras, habitantes del pantano, quienes ahora invaden los parques de la ciudad 

buscando tranquilidad (La República, 2014).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Garza Bueyera 

Fuente: https://bit.ly/2xGvP8B 

 

Una solución frente a estos problemas es la aparición de la arquitectura ecológica. En el 

contexto nacional esta tipología se ha desarrollado de forma paulatina; y, si bien, no somos el 

país con más certificaciones leed en el mundo; existen, según una publicación del diario “El 

Comercio” en el 2018, 35 edificios certificados por el Consejo de la Construcción Sostenible 

de EE.UU. (USGBC); algunos de los ejemplos nacionales de edificación sostenible más 

https://bit.ly/2xGvP8B
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importantes son: la torre Platinum Plaza en San Isidro, (primer edifico verde del país), los 

laboratorios Roche en Lima, el Eco Hotel en Urubamba, entre otros; de los cuales podemos 

observar que el común denominador en el aporte ecológico es el bajo consumo de electricidad 

y agua que poseen, tanto al utilizar la tecnología adecuada para este fin, como en el diseño 

bioclimático (Universidad Federico Villareal (UNFV), 2013). 

 

 

Figura 4. Hotel Urubamba (izquierda), Platinum Plaza (centro), Laboratorios Roche (derecha). 

Fuentes: https://bit.ly/2SsLlOp; https://bit.ly/2PvF0De; https://bit.ly/2SEMxyi 

 

Estos aspectos poco a poco se han ido esparciendo en el país, al punto que ya hay una 

norma técnica para edificaciones sostenibles hecho por el ministerio de vivienda, construcción 

y saneamiento, lográndose un paso más para la difusión de la cultura ecológica en el sector 

construcción.  

 

Finalmente, con todo lo expuesto se concluyó que el tema se basaría en la creación de 

un filtro urbano entre Pantanos de Villa y la zona urbana circundante, a través del proyecto: 

Centro Ecológico de Interpretación e Investigación y Renovación de la sede SERNANP, 

https://bit.ly/2SsLlOp
https://bit.ly/2PvF0De
https://bit.ly/2SEMxyi
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cuyo diseño estará orientado a difundir la cultura y a recuperar, proteger y promover el valor 

del humedal; usando como temas principales la permeabilidad y la arquitectura ecológica. 

 

El primero permitirá generar visuales que traspasen el volumen, consiguiendo apreciar 

el pantano a través de un filtro que lo muestra y a la vez protege; el segundo, dará las 

herramientas necesarias para generar un volumen sostenible, confortable y de bajo consumo y 

mantenimiento, empleando una arquitectura que complemente la belleza orgánica del humedal.  

 

1.3. Planteamiento del Problema:  

El refugio de vida silvestre de los Pantanos de Villa se ha convertido en una zona 

contaminada, insegura y olvidada, marcada por una brecha urbana que la presiona hacia la 

extinción. La problemática se disgregó en los siguientes aspectos: 

 

En el aspecto arquitectónico 

Edificios existentes no integrados al entorno natural. Para ilustrar, encontramos el antes 

mencionado edificio Lucchetti, esta fábrica terminó siendo clausurada y considerada un 

ejemplo de lo que no se debe hacer en una zona natural protegida: ocupar un terreno sin respetar 

el perfil urbano y el entorno en el que se inserta, realizando la edificación como si solo formara 

parte de un contexto urbano, sin respetar los límites naturales del pantano, al cual desecaron en 

una de sus áreas para poder realizar la construcción. 
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Figura 5. Edificio Luchetti 

Fuente: http://daver94.wixsite.com/daver-blog/blank 

 

 

Otro ejemplo, es el Centro Cultural en los pantanos; pese a estar en un área protegida 

intangible, y de no contar con los permisos de SERNANP y otras entidades que protegen el 

pantano y los altos niveles de humedad, se realizó la obra dentro del humedal, con materiales 

como concreto y fierro, los cuales no soportaron la corrosión; deteriorando la edificación y 

contaminando las aguas. Actualmente el centro se encuentra abandonado e inhabitable; yace en 

la reserva natural como otro monumento a lo que no se debe hacer en medio de un refugio de 

vida silvestre. 

 

 

 

 

 

http://daver94.wixsite.com/daver-blog/blank
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Figura 6. Proyecto de Centro Cultural incompleto y abandonado 

Fuente: https://bit.ly/2qsFwDU 

 

En el entorno inmediato 

La inseguridad que presenta el lugar es uno de los principales problemas que acechan a 

la población. Según un análisis realizado sobre los actos delincuenciales que se vienen 

cometiendo en el pantano desde el año 2005, anualmente ocurre por lo menos un reporte de 

asesinato, violación, secuestro o robo a mano armada, sin contar los delitos menores que se 

cometen a diario por carteritas y grupos vandálicos; según una residente de las Delicias de Villa, 

frente al pantano, en el paradero LUCHETTI existe una banda de ladrones, quienes a diario 

cometen atracos a partir de las 4 pm.  

 

A continuación, se muestra un cuadro resumen de los delitos cometidos desde el año 

2005 en el humedal. La compilación fue realizada a partir de fuentes periodísticas. 
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Tabla 1. Cuadro resumen de crímenes en Pantanos de Villa 2005-2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cuerpos hallados en Pantanos de Villa. 

Fuentes: https://bit.ly/2zznmEk; https://bit.ly/2DxL2ya 

https://bit.ly/2DxL2ya
https://bit.ly/2zznmEk
https://bit.ly/2DxL2ya
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- La presión urbana, que se encuentra en constante crecimiento y amenaza al refugio de vida 

silvestre: 

 

• Según un estudio realizado por el biólogo Jesús Rojas, publicado por el diario “El 

Comercio”, existen 500 familias sin redes de agua ni desagüe asentadas en los alrededores, 

cuyas aguas servidas y desechos son arrojadas a pozos, que, por filtración llegan al pantano, 

y son fuente de enfermedades como la meningitis; además, de contener altas cantidades de 

bacterias como la Escherichia Coli (Actualidad Ambiental, 2017). 

 

• Existen camales clandestinos frente al área protegida cuyos residuos, también, llegan por 

efecto de filtración a las aguas del pantano, conteniendo desechos porcinos y vacunos 

(Actualidad Ambiental, 2017), según un estudio realizado por el Doctor Gerardo M. Landin 

de la INIFAP (2003) son altamente contaminantes por los gases que emiten como el CO2 

y el CH4, contribuyendo al efecto invernadero mundial. 

 

• Existen invasiones en el humedal por el lado noreste, donde se arrojó desmonte en los 

bordes de las aguas del pantano para construir viviendas, las cuales posteriormente, debido 

al incremento de la napa freática han sido inundadas, poniendo en peligro vidas y una vez 

más contaminando el área natural, a causa de las actividades que realizan los pobladores, 

como la caza de aves, lavaderos comunales de ropa y ollas, arrojo y quema de basura; los 

cuales atentan contra el ecosistema del humedal (ParksWatch, 2006).ç 

 



 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Lavaderos comunales al Noreste de Pantanos. 

Fuente: https://bit.ly/2OAaRCW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Invasiones al Noreste de Pantanos. 

Fuente: https://bit.ly/2OAaRCW 
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- Proliferación de urbes no controladas, sin cultura ambiental, sin conocimiento de su lugar 

de asiento, y con un gobierno que no da facilidades ni recursos a las patrullas ecológicas y 

demás entidades encargadas de controlar las actividades que en el pantano se realizan  

- La zona posee potencial económico, turístico y un gran valor ecológico desaprovechado, 

que los propios gestores no priorizan, si el humedal fuera revalorado, conservado y 

estuviera siempre protegido, al igual que si se respetara la zonificación del lugar que debe 

funcionar como un área de amortiguamiento, turismo y cultura, se podría generar un 

notorio desarrollo para la sociedad y el medio ambiente (UNFV, 2013).  

 

En el terreno 

- En el contexto del terreno existe un canal llamado Sangradero, cuya función principal es 

llevar las aguas del pantano hacia el mar en épocas de crecida. Este viene siendo amenazado 

por la comunidad, quienes a diario arrojan desmonte en él, con el objetivo de taparlo para 

ampliar las pistas. El canal actualmente se encuentra lleno de basura y se ha convertido en 

tierra nadie, donde va gente de mal vivir, se cometen atracos y otros actos vandálicos, sin 

importar que al lado del canal haya colegios, esté la sede de SERNANP y, sobre todo, pese 

a que linda con el inicio del área protegida. 
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Figura 10. Límite entre canal de Sangradero y Pantanos de Villa. 

Fuente: http://daver94.wixsite.com/daver-blog/blank 

 

Al no contar SERNANP (Chorrillos) con más recursos o el apoyo necesario de otras entidades 

para elaborar un proyecto que contenga las consideraciones ambientales pertinentes para 

proyectar la infraestructura que necesitan, y al tener en claro que el estado ni siquiera evalúa la 

posibilidad de mejorar sus instalaciones o siquiera darles el mantenimiento adecuado, dejando 

así el terreno en abandono; se tomó la decisión de realizar en este dominio el proyecto, 

trabajando conjuntamente con el SERNANP, quienes nos brindaron la información del terreno 

que poseen (ver Anexos) y las facilidades para crear en esta parcela el proyecto de un nodo 

cultural, educativo, ecológico y un punto de control que servirá como un hito de protección 

hacia el pantano . 

CANAL 

DE SANGRADERO 

 

INICIO NOROESTE 

A PANTANOS 
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Figura 11. SERNANP sede Chorrillos. 

Imágenes de la sede (izquierda superior e inferior), vistas internas actuales de la sede (derecha superior), sector 

humedal al interior del terreno SERNANP (derecha inferior). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.4. Objetivos: 

1.4.1. General 

Proyectar un centro ecológico de interpretación e investigación en pantanos de villa y 

mejorarla infraestructura actual de uno de sus organismos protectores, SERNANP de 

Imagen: SERNANP sede Chorrillos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Imagen: Vistas internas actuales de la sede SERNANP de Chorrillos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Imagen: SERNANP sede Chorrillos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Imagen: SERNANP - sector de humedal al interior del terreno 

Fuente: Elaboración Propia 
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Chorrillos, aplicando la arquitectura como un filtro ecológico, a fin de promover la historia, el 

valor, cuidado y recuperación de los pantanos de villa. 

 

1.4.2. Específicos 

 

- Entender la problemática y el valor del humedal – Pantanos de Villa. 

- Recopilar información de referentes al tema situados en áreas naturales. 

- Analizar las teorías con las cuales se abordará la problemática. 

- Realizar un análisis histórico, climático, socio-cultural y económico en la zona. 

- Analizar el material a usar: bambú – guadua 

- Diseñar un centro ecológico de interpretación e investigación en Pantanos de Villa y 

mejorar la infraestructura actual de su organismo protector SERNANP de Chorrillos, 

Incorporando estrategias bioclimáticas; materiales y tecnologías adecuadas para el 

pantano. 

 

 

1.5. Justificación e importancia de la investigación: 

 

Más allá de reforzar la seguridad o colocar una gran muralla que separe el pantano de 

la ciudad para ponerle fin de raíz al creciente deterioro del humedal por parte del ambiente 

urbano que lo rodea, se debe reforzar el vínculo entre ambos. La solución no es separarlos, sino 

recordar que este medio alberga vida y además nos protege de factores como inundaciones, 
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acumulación de CO2, etc.; y en base a ello fomentar la conservación del pantano en la sociedad; 

para esto es necesario un mediador, en este caso el espacio arquitectónico, el cual actuará como 

un conciliador ecológico permeable entre ambos actores, se adaptará al ambiente formal y 

funcionalmente, fijando como objetivo principal la sostenibilidad y conservación del pantano. 

 

Este tipo de diseño se adaptará al proyecto sin comprometer la estética, espacialidad o 

el confort en la edificación, demostrando que es posible convivir con un medio natural, no 

depredándolo. 

 

Un aspecto importante para que la edificación pueda actuar como un filtro entre el 

pantano y la ciudad es la programación que albergará, y el público al que irá dirigido; aspectos 

en los cuales también radica la relevancia del proyecto, ya que las actividades principales que 

serán las de investigación y turismo ecológico, irán dirigidas a: desde personas naturales, como 

turistas locales, extranjeros, empresas emergentes, startups; hasta entidades consolidadas como 

universidades, colegios, clubs, entre otros. 

 

La materialidad, también, se tomó en cuenta como un factor de suma importancia para 

conseguir que el proyecto actúe como un elemento permeable, haciéndole frente al impacto 

ambiental, buscando no repetir errores gravísimos como la ejecución paralizada del ya citado 

centro cultural hecho en acero y concreto, cuyo sistema constructivo causó graves daños 
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ambientales al pantano; por ello se eligió el bambú, un material ligero, resistente, económico y 

amigable con el medio ambiente, del cual se hablará en detalle más adelante. 

 

 Es así que se demuestra que tanto la programación como la materialidad del proyecto 

guardarán estrecha relación con el tema principal, el de funcionar como un ente permeable. 

 

Otro factor por el cual se justifica la importancia de ubicar el proyecto en este humedal 

es debido a la gran biodiversidad que alberga, 250 especies de aves, peces; además, de la flora: 

totoras, juncos y gramíneas que solo tienen este medio para vivir y sin él miles de estas especies 

morirán. Y nadie ni siquiera las autoridades locales como la municipalidad de Chorrillos 

brindan la debida conservación y protección. 

 

Además de lo mencionado, es importante conservar el pantano; puesto que, como ya se 

mencionó, nos protegen de grandes desastres naturales como los desbordes e inundaciones al 

actuar como una esponja reteniendo el exceso de agua en épocas de lluvias o crecidas de ríos 

protegiéndonos incluso de maremotos. 

 

Finalmente y en base a todos los puntos expuestos se justifica la decisión de llevar a 

cabo este proyecto y emplazarlo en los pantanos de Villa, proyecto que también será avalado y 

financiado por entidades interesadas en la causa, ya que forma parte de su plan de 
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responsabilidad social empresarial, el cual se focaliza en tres vertientes clave: apoyo a causas 

humanitarias, óptimas condiciones laborales  para los trabajadores y confort al usuario y 

finalmente el cuidado al medio ambiente; en base a ello se pensó en instituciones y empresas 

como SERNANP, la UCS, el Country club de Villa, starts up como SANILAB, centros 

educativos cercanos: Villa College, ST. Saint George, El Aleph, etc. quienes comprenden 

también, al estar situados alrededor del pantano, su valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12. Logos SANILAB, SERNANP, UCS, Villa College, Country Club de Villa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen: Logo UCS 

Fuente: https://bit.ly/2cOxBb4 

Imagen: Logo de SERNANP 

Fuente: https://bit.ly/2CLcSVP 

 

Imagen: Logo SANILAB 
Fuente:  https://bit.ly/2zEa6zF 

Imagen: Logo Villa College 

Fuente: https://bit.ly/2qh6pKE 

Imagen: Logo Country Club de Villa 

Fuente: https://bit.ly/2RpcikN 

https://bit.ly/2cOxBb4
https://bit.ly/2CLcSVP
https://bit.ly/2zEa6zF
https://bit.ly/2qh6pKE
https://bit.ly/2RpcikN
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1.6. Alcances y Limitaciones 

1.6.1. Alcances    

Nivel Metropolitano 

- La investigación identificará el potencial de desarrollo cultural, investigativo y 

ecoturístico de los Pantanos de Villa a nivel Metropolitano, lo cual será traducido en la 

programación espacial. 

- El proyecto aportará al desarrollo del área de intervención a través de la organización 

de servicios recreacionales y culturales de alcance metropolitano, con miras hacia la protección 

del medio ambiente. 

- Contribuirá al desarrollo de un plan de alianzas estratégicas en materia de conservación 

generando una mayor interacción y comunicación entre las diferentes entidades que buscan 

proteger la red de humedales existentes en la región: SERNANP - PROHVILLA - 

MUNICIPALIDAD DE LIMA, lo cual traerá consigo beneficios importantes a nivel de gestión 

de redes de áreas naturales protegidas y protección de los servicios ambientales hidrológicos en 

Lima Metropolitana.  

- El proyecto aportará a la preservación, difusión y estudio científico de la biodiversidad 

del pantano. 
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Nivel de Entorno 

- A nivel de entorno, mediante un análisis profundo de la zona, el perfil del usuario local 

y la arquitectura de los alrededores, el proyecto logrará adaptarse al medio de forma amigable 

y fomentar la relación de los visitantes con el contexto por medio de su arquitectura. 

- El resultado de la intervención aplicando este análisis en la zona, buscará tener como 

resultado un alcance urbano imitativo, fomentando una mentalidad de progreso y conservación, 

además de generar un notable porcentaje de ingresos económicos, induciendo a la comunidad 

a un desarrollo urbano sostenible y siendo la primera piedra para erradicar el visible efecto de 

“la ventana rota “en este sector de la ciudad. 

 

Nivel de Proyecto 

- La propuesta intervendrá 4.1 ha de un terreno libre perteneciente al SERNANP, quien 

lo cedió a fin de llevar a cabo el proyecto, el cual cumple con los objetivos principales de la 

entidad como organismo protector del humedal, los cuales son: 

 

• Protección y conservación de la flora y fauna del pantano. 

• Mejorar la gestión administrativa y el manejo del área protegida, permitiendo un 

desarrollo sostenible del área y su entorno. 

• Implementar facilidades para el uso recreativo, educativo y cultural. 

La intervención, a nivel de plan maestro, contará con un 60% de área libre mínima y un 

recorrido turístico equipado que integrará el sector del humedal que yace en el predio; 
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además, se intervendrá una ciclovía bordeando los límites del pantano, la cual 

funcionará como una patrulla ecológica donde serán los propios visitantes quienes 

mediante esta actividad generarán una vigilancia indirecta, promoviendo la protección 

del pantano. A nivel de anteproyecto se desarrollará el sector de infraestructura del 

terreno. Las instalaciones eléctricas y sanitarias se abordarán a nivel de esquema.  

A continuación, se muestra una vista aérea esquemática describiendo las zonas de intervención  

del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Esquema de Áreas de Intervención 

Fuente: Google Earth. Elaboración propia 

ESTACIONAMIENTO CON BARRERA 
VERDE DE PROTECCION 

ÁREA DE HUMEDAL 
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1.6.2. Limitaciones 

 

- La desactualización de datos científicos, estadísticos y cuantificables de las aguas y 

especies que se encuentran en los Pantanos de Villa. 

- Limitaciones con respecto a la materialidad del proyecto, debido a que es una zona con 

un suelo poco resistente y al estar en un área ecológica se debe tener cuidado con la elección 

del material, a fin de evitar daños estructurales a futuro y/o generar un fuerte impacto ambiental. 

- La humedad de la zona es un factor perjudicial, ya que dañaría la infraestructura del 

proyecto, genera salitre en los muros y oxidación de elementos metálicos. 

- Falta de datos e indicadores para controles y mediciones técnicas, como contaminación 

con químicos, humedad, ruido, etc.  

- Las respuestas a algunos de los problemas sociales, culturales y económicos de la zona 

dependen de la información que puedan proporcionarnos los habitantes, dicha información 

dependerá del grado de conocimiento que éstos tengan acerca de los pantanos y 

lamentablemente la mayoría no conoce las funciones del humedal; en una visita hecha a la zona 

se realizó una encuesta sobre las necesidades y espacios necesarios para fomentar el desarrollo 

del lugar, a lo cual la colectividad respondió proponiendo ideas irresponsables, como desecar 

el pantano para hacer más unidades de vivienda. 

- El alarmante estado de inseguridad de la zona no permite el acceso a los pantanos en 

cualquier momento del día, la mayoría de los visitantes va solo durante las primeras horas y 

con un acompañante. 
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Capitulo II: Base Teórica  

 

2.1 Antecedentes del Problema 

2.1.1 Análisis ambiental del Perú (AAP): Retos para un Desarrollo Sostenible. 

 

Este análisis fue realizado por un equipo de especialistas nacionales e internacionales 

liderados por el Banco Mundial para atender la solicitud del Consejo Nacional del Ambiente 

(CONAM).  

 

A pesar de ser un país tan biodiverso, los recursos naturales que posee no han sido 

usados para desarrollar una economía resistente y variada. En lugar de eso, a través de la 

historia, ha habido un patrón según el cual un determinado recurso desencadena un auge 

económico que es rápidamente seguido por la reducción de los recursos y el colapso, como lo 

ha sido el auge del guano, caucho, salitre, anchoveta, entre muchos otros que se han conocido 

en la historia del Perú. 

 

Los principales elementos del AAP incluyen el análisis de la capacidad institucional 

para el manejo del ambiente en el Perú; el costo de la degradación ambiental; análisis de los 

sectores ambientalmente más sensibles; y la efectividad y eficiencia de la política existente y 

de los marcos reguladores y legislativos para el tratamiento de las preocupaciones ambientales. 
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El objetivo del AAP es presentar un marco analítico que pueda apoyar los esfuerzos 

del Gobierno por obtener la integración de los principios del desarrollo sostenible en la política 

y los programas de la nación, de esa forma se lograría revertir la pérdida de los recursos 

ambientales del país. (Banco Mundial del Perú, 2007) 

 

La conclusión del presente informe se espera ayude a diseñar e implementar políticas 

para mejorar la efectividad y eficiencia de un sistema de gestión ambiental en el Perú; e integrar 

los principios del desarrollo sostenible en sectores claves de la política, con énfasis en la 

protección de los grupos más vulnerables como en el caso de estudio. 

 

2.1.2 Estrategia nacional para la conservación de humedales en el país. 

 

Según una resolución emitida por INRENA, se dijo que los humedales, como ya se 

comprobó, son considerados uno de los recursos naturales más importantes que existen, éstos 

deben ser protegidos y cuidados bajo un proceso de planificación adecuado, en donde participe 

toda la nación. 

 

Desde años atrás se viene tratando el tema con preocupación; aunque, debido a la 

minoría de personas que participan, no se ha visto gran progreso en el país. 
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En los años 70 se realizaron convenciones donde en su mayoría predominaba un 

enfoque muy amplio acerca de los humedales, en esas épocas ya se hacía conocer que estos 

eran beneficiosos para la vida y no un foco infeccioso como cree la mayoría. 

 

En el año 1989, mediante Decreto Supremo 036-89-PCM, se declaró la elaboración de 

una Estrategia Nacional de Conservación, para lo cual se creó una Comisión Mixta, presidida 

por el ex Instituto Nacional de Planificación e integrada por organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales interesadas por el medio ambiente. En abril de 1991, se publicó el 

documento referente a la Estrategia Nacional de Conservación de Humedales (Legislación 

ANP, 1996).  

 

Dicha estrategia se caracteriza por ser altamente participativa, a partir de ello luego se 

realizaron actividades que promovían el desarrollo de los humedales como talleres de 

investigación, capacitaciones, sensibilización, educación, planificación, legislación, 

reforzamiento y cooperación interinstitucional, lo cual es un paso adelante en la consolidación 

de la Estrategia Nacional de Conservación. 

 

Han pasado años desde que no se ve dicha iniciativa ambientalista por parte del estado 

y la población, tal vez la razón son los nuevos enfoques de la sociedad joven, además de no 

haber un incentivo por retomar dichas actividades y no hacerlas ver como un tema aburrido, 

hay que implicar a la sociedad, cambiando la mentalidad materialista actual en pro a contribuir 

con la naturaleza, invertir en charlas y convenciones como se hacía antes. En el caso de estudio 
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se trata de un sitio RAMSAR, y la mejor manera de protegerlo es, como se dijo en el presente 

análisis, involucrando a las autoridades y a la sociedad (Legislación ANP, 1996).  

 

2.1.3 Las actividades no compatibles en el Pantano y la aplicación de proyectos de 

educación ambiental como parte de la solución 

 

 Según una investigación publicada por Diego Shoobridge, guarda parque de los 

Pantanos de Villa, algunos de los mayores problemas que aquejan al pantano son las complejas 

actividades que realizan estas familias, quienes buscan la expansión urbana y el desarrollo 

económico; más este afán de crecimiento afecta el equilibrio de los ecosistemas y perjudica el 

ambiente y PH del pantano. 

 

 Además, el área protegida presenta gran potencial turístico, educativo y recreacional 

desaprovechado. La mayor parte de los visitantes son escolares de bajos recursos (el 50%) y 

existe poca presencia de turismo extranjero, las agencias turísticas no promueven a Pantanos 

como destino de interés por su precaria infraestructura. 

 

 A nivel local, pesar de que la mayoría de los pobladores no aceptan la idea de 

conservar el pantano, hay asentamientos como La Sagrada Familia y las Garzas de Villa que, 

sí apoyan la causa, incluso han implementado proyectos como muros de contención y el rescate 

del humedal a través del recojo de totoras. INRENA, también, ha promovido proyectos sobre 
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educación ambiental en las Delicias de Villa, donde eventualmente presentan títeres, dan 

charlas y muestran películas sobre el área protegida. 

 

     Si estas pequeñas actividades lograron cambiar la mentalidad de una parte de la 

población de pantanos, motivándolos a adoptar nuevas formas de vida más ecológicas y 

saludables, es un hecho que, dotando a la zona de infraestructura dedicada a educar, culturizar 

y mejorar la economía local a través del turismo, se podrá lograr un desarrollo sostenible y 

dirigir a las poblaciones, a través del ejemplo, hacia una forma de vida más involucrada con el 

medio (ParksWatch, 2006). 

 

2.2  Marco teórico 

2.2.1 Los humedales, riñones del planeta 

 

Según una publicación de la fundación TERRAM (Chile), equipo de expertos en materia 

ambiental, Los humedales actúan como riñones al ser esponjas naturales que absorben las 

lluvias y aguas de crecidas de arroyos y ríos, permitiendo la recarga y descarga de sistemas 

acuíferos; además al transitar el agua por su vegetación, evitan las inundaciones y sus raíces 

proporcionan cohesión a la línea costera reduciendo la erosión de los suelos; también 

intervienen en la regulación climática, acumulando el 30% del carbono generado en el planeta, 

capturando doce veces más CO2 que las selvas y finalmente son filtros naturales que depuran 

el agua absorbiendo contaminantes, a la vez que adquieren, almacenan, reciclan y procesan 

nutrientes (Fundación Terram, 2017).  
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 Dicho todo lo anterior se reafirma la idea de que los humedales actúan como riñones 

del planeta; en el ser humano, el cuerpo toma lo que necesita de los alimentos, luego los 

desechos se envían a la sangre y si los riñones no los eliminan, estos desechos se acumulan en 

la sangre dañando el cuerpo. De la misma manera los humedales regulan los desechos de agua, 

aire y tierra, en el planeta. 

 

La preocupación existente hacia estos ecosistemas es por la ignorancia de las 

importantes funciones que cumplen, dando pie a que las comunidades las rechacen como sucede 

en el caso de estudio, donde los pobladores colindantes opinan que deben ser desecados al no 

cumplir roles importantes, producir enfermedades y al no existir en la zona terrenos libres para 

ubicar más módulos de viviendas.  

 

Según fuentes ecologistas, desde 1990 se han destruido más de la mitad de los 

humedales del mundo (Eroski Consumer, 2000).  

 

Esta investigación aporta a la tesis en el sentido que da un argumento sólido para 

conservar este hábitat, y justificar la creación de infraestructura en pro a la conservación y 

protección del humedal, que también eduque e informe a los pobladores sobre las premisas 

antes citadas; abordándose de esta manera dos problemáticas muy arraigadas en el sector de 

estudio, la ignorancia y la proliferación de invasiones insalubres en el Refugio de Vida 

Silvestre. 
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2.2.2. La cultura ecológica y su efecto sobre la arquitectura 

 

 La cultura ecológica es el conjunto de conocimientos, costumbres y actividades 

transmitidas a través de generaciones, mediante la observación, la práctica y la experiencia, o 

aquellas que han sido adquiridas por medio de la educación ambiental que fomentan a una 

sociedad a actuar en armonía con la naturaleza, permitiendo comprender cómo el ser humano 

posee las capacidades necesarias para relacionarse con su ambiente y cómo los grupos humanos 

perciben los efectos ocasionados por los riesgos en el entorno mismo. Los niveles de 

integración que se puede generar entre ambas partes pueden ir de lo local (una comunidad) a lo 

regional, y de lo nacional a lo internacional (Blázquez, 2001).  

 

La cultura ha sido un elemento decisivo para las sociedades, nos ayuda a saber cómo 

actuar ante ciertas circunstancias y manifestaciones de los componentes de la naturaleza (clima, 

desastres naturales, calentamiento global, entre otros.) para posteriormente ajustarse a ellos, 

sobrellevarlos y beneficiarse de aquellos componentes del entorno. 

 

Este principio fomenta a los arquitectos a tener consciencia del valor ambiental que 

deben tener las edificaciones; en la actualidad, la arquitectura ecológica ha cumplido un papel 

importante ya que programa, proyecta, realiza, utiliza, recicla y construye edificios sostenibles 

para el hombre y el medio ambiente. Los edificios se emplazan en base a su entorno y buscan 

la optimización en el uso de materiales y energía, lo que tiene grandes ventajas medio 
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ambientales y económicas (Leyton, 2007). Esta arquitectura tiene 6 principios básicos, los 

cuales se aplicarán en el proyecto y son: 

 

- Valorar las necesidades y crear actividades que las satisfagan 

- Proyectar la obra de acuerdo al clima local 

- Ahorrar recursos mediante el empleo de tecnologías limpias 

- Construir edificios seguros y de mayor calidad 

- Evitar riesgos para la salud 

- Utilizar materiales y sistemas constructivos amigables con el ambiente 

 

2.2.3 Arquitectura Sostenible 

 

Esta corriente estudia la inserción de las edificaciones en el terreno teniendo en cuenta 

el impacto ambiental que éstas causan en él; se basa en las condiciones climáticas, hidrográficas 

y en el entorno donde se ubicará la edificación, así como en el uso de tecnologías limpias 

buscando el menor impacto ambiental posible. 

El objetivo de esta teoría es optimizar el uso de recursos, a fin de reducir el consumo 

energético y las emisiones de las edificaciones tanto en obra como durante la vida del edificio; 
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para lo cual se debe tomar en cuenta factores como la iluminación, ventilación, manejo de 

residuos, uso de tecnologías limpias etc. Esta teoría se aplicará en el proyecto a través del 

concepto de análisis de ciclo de vida del edificio y el enfoque LEED; brindando la misma 

calidad, funcionalidad y estética que hallamos en construcciones tradicionales, bajo un sistema 

sostenible, sin perjudicar el ambiente ni el confort del usuario y aminorando los costos de la 

edificación (Urbanismo.com, 2020). 

 

2.2.4 Bioclimática aplicada a la arquitectura 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. El Diseño Bioclimático 

Fuente: https://bit.ly/2ELwmwc 
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La arquitectura bioclimática es, haciendo un compendio de las teorías dadas por Izard y 

Guyot (1980, p. 76), así como por Bandou y Arzoumanian sobre el bioclimatismo, “el principio 

conceptual de la arquitectura que tiende a cumplir por medio de la arquitectura misma, la 

función de satisfacer las exigencias del confort térmico del ocupante”. 

“La arquitectura bioclimática, que posee como algunos de sus objetivos el uso racional 

de la energía y la utilización de fuentes de energía no convencionales plantea una nueva manera 

de concebir el hábitat y en general una tendencia a un nuevo tipo de vida y sociedad, adecuados 

al sitio y al clima, con un desarrollo de tecnologías y procedimientos respetuosos de los bienes 

naturales que la sociedad posee e integradas a esquemas que contemplen estos cambios a largo 

plazo.  

Mediante la bioclimática se busca integrar forma, materia y energía, y este es el gran 

desafío que se plantea el proyectista, ya que él debe hacer esta integración, antes tratada en 

forma separada por los especialistas. En síntesis, el camino hacia un uso racional de energía 

debe llevarnos no solo a mejoras tecnológicas, sino a una ética y cultura apropiada y 

personalizante” (Gonzalo, 1998).  

En conclusión, la arquitectura bioclimática, nos permite disminuir el uso de recursos, 

menos gasto de energía, menos emisión de gases dañinos al ambiente, y por ende menos 

impacto ambiental, logrando generar confort y áreas totalmente acondicionadas al clima, es así 

que para el diseño de la propuesta se tomarán en cuenta recomendaciones de diseño 

bioclimático para el clima en el que nos encontramos, el desértico subtropical. 
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2.2.5 Arquitectura para el ecoturismo 

 

“La buena Arquitectura es un modo de aumentar el turismo en el país, donde el turista 

se ve fuertemente influenciado por el contexto arquitectónico del lugar que visita, siendo este 

uno de los principales motivos de su excursión y estadía” (McLaren, 2006). 

 

En el aspecto ecoturístico, la arquitectura no solo debe volverse parte del paisaje, sino 

que también debe protegerlo y difundirlo, evocando las costumbres e historia del lugar que está 

recreando, aplicando consideraciones como: 

 

- Creación de rutas turísticas 

- Protección de los sistemas ecológicos 

- Aprovechamiento de las energías naturales 

- Eficiencia de los recursos de agua y energía 

- Materiales reciclados, naturales y/o autóctonos 

 

Finalmente se puede concluir que la meta de esta arquitectura es crear un estrecho 

vínculo entre construcción, historia y naturaleza, siempre buscando la reducción el impacto 
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medio ambiental; con el objetivo de que el turista al llegar, con el simple hecho de ver la entrada 

del lugar empiece a interiorizar y visualizar que es lo que le espera. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Ejemplo de arquitectura para el ecoturismo. 

Fuente 

 

 

2.2.6 Arquitectura Orgánica y entorno 

 

Esta teoría se caracteriza por ver la relación naturaleza – hábitat humano como un todo 

equilibrado por sus partes, que no perjudica su lugar de origen, el entorno. Esta filosofía busca 

estudiar e interiorizar el espacio para evitar crear elementos puestos en el paisaje que puedan 

alterarlo, esto se logra siempre que las edificaciones sean parte integral de una estructura 

interrelacionada y unificada al medio. 

Una característica de este movimiento es que guarda ciertos rasgos similares a los del 

funcionalismo como la planta libre y la predominancia de lo útil sobre lo ornamental, 
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características que encontramos en las obras Lloyd Wright, uno de los principales 

representantes de este movimiento y cuya obra es emblema de esta tipología arquitectónica, 

estamos hablando de la Casa de la Cascada. 

 

 

Figura 16. La casa de la cascada 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_org%C3%A1nica 
 

Una medida importante que aplica esta corriente es el diseño en conjunto de la 

edificación con el entorno, ya que ambos son partes de un todo, en el cual tanto la forma, como 

la función, los materiales, el paisaje y el usuario convivirán armoniosamente manteniendo un 

equilibrio. 

Los principios más importantes que conforman esta teoría son: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_org%C3%A1nica
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- Uso de materias y sistemas constructivos ecológicos y/o de bajo consumo. 

- El entorno y su compenetración formal y funcional con la realidad física, la 

edificación. 

- La búsqueda de confort (a todo nivel) (Hildebrandt Gruppe, 2016). 

 

Finalmente podemos concluir que esta teoría aparte de fomentar un estilo formal más  

orgánico y adecuado para las visuales existentes en el entorno que se está interviniendo, también 

ejerce una gran influencia en el desarrollo de la arquitectura bioclimática, ya que al tratar de 

continuar el paisaje del emplazamiento en el que se encuentra, busca aplicar materiales y 

soluciones que la propia naturaleza ya encontró y demostró que funcionan para dar confort, por 

lo tanto estas técnicas más allá de afectar el aspecto formal del volumen también influyen en su 

aspecto funcional, buscando llegar a un fin común que ocurre tanto en el hábitat creado por la 

naturaleza como en el creado por el hombre; el confort, viviendo no acosta de su entorno sino 

con él. 

 

2.2.7 La ecología del paisajismo 

La ecología del paisaje cumple un papel muy importante al ser utilizada como 

herramienta básica en la ordenación del territorio, permitiendo diseñar redes de espacios 

protegidos más eficientes con énfasis en la conservación del medio natural, y es que el paisaje 

es un espacio vivo, compuesto por procesos naturales y sociales que deben ser valorados y 

representados por signos, códigos, mapas, planes, estrategias y políticas. 
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Hay distintos ejemplos que ilustran esta utilidad, como es el caso de la Red Europea 

Natura 2000, en la que se unificaron los espacios protegidos de Europa través de la restauración 

de las vías pecuarias afianzando su valor e integrando indirectamente al hombre al paisaje. En 

este sentido, la ecología del paisaje es el camino hacia el manejo sostenible del territorio, 

integrándose al medio sin alterarlo (Twenergy, 2019).  

 

Con esta teoría queda demostrado que la calidad de un diseño paisajista en un área 

natural no depende de cuanta intervención humana exista, sino más bien de los elementos 

usados para realzar la belleza natural del paisaje, los mismos que deben ser lo menos agresivos 

posible e integrarse delicadamente al entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Boulonnais Pas-de-Calais, Francia – RED NATURA 2000. 

Fuente: https://bit.ly/2Do2wwa 

 

 

http://www.rednatura2000.info/
http://www.rednatura2000.info/
https://es.wikipedia.org/wiki/Boulonnais
https://es.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://bit.ly/2Do2wwa
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2.2.8 La teoría de los Stakeholders 

 

Un aspecto que se tomó en cuenta para el tema del financiamiento fue el estudio de la 

teoría de los Stakeholders, teoría que se ha aplicado al momento de elegir a los socios inversores 

de la propuesta y al determinar el compromiso que cada parte tendrá con la misma, desde los 

accionistas hasta los trabajadores, proveedores y usuarios, quienes se verán involucrados directa 

e indirectamente con el proyecto. 

 

Según un estudio realizado por el profesor Antonio Argandoña, de la universidad de 

Navarra, este concepto se basa en gran media en la teoría del bien común, la cual explica que 

todos los actores tanto internos como externos de una empresa deben contribuir a los objetivos 

de la misma, los cuales deben beneficiar el fin de cada individuo también, es decir, cada parte 

tiene una responsabilidad que cumplir por el bien de la empresa, estos esfuerzos deben aportar 

también al bienestar de esta comunidad lo cual debe a la vez mejorar y perfeccionar el bienestar 

de cada uno y el bienestar de cada involucrado externo también, yendo más allá de una 

responsabilidad económica y moral, buscando casi la autorrealización de cada actor, grupo y 

sociedad (Argandoña, 1998). 
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En conclusión La teoría nos explica como a partir de la formación de una red común de 

actores involucrados, se genera algo más que una responsabilidad monetaria, ya que se trata no 

solo de los inversionistas, sino también de trabajadores, proveedores y los propios usuarios y 

vecinos; cada parte que se ve afectada por el proyecto, de por sí ya se involucra con él, 

generando una responsabilidad moral con el pantano y ellos mismos, ya que del humedal 

dependerá buena parte de su desarrollo y progreso. 

 

 

 

2.3 Marco Conceptual  

2.3.1 Centro de interpretación 

 

“Es el equipamiento cultural, cuya función principal es la de promover un ambiente para 

el aprendizaje creativo, buscando revelar al público el significado del legado cultural o histórico 

de los bienes que exponen. Está orientado a cubrir cuatro funciones: investigación, 

conservación, divulgación y puesta en valor del objeto que lo constituye e interpreta para revelar 

significados. Interpretar es traducir el lenguaje técnico y a veces complejo del legado histórico, 

cultural y patrimonial, a una forma sencilla y entendible para el público” (Anónimo, 2016). 

 

2.3.2 Diseño de Ruta turística 

 

“Se conoce como ruta turística al camino o recorrido que se destaca por sus atractivos 

para el desarrollo del turismo. Estas rutas pueden sobresalir por sus características naturales o 

por permitir el acceso a un patrimonio cultural o histórico de importancia” (Mamani, 2016). 
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Es necesario que un paseo turístico posea señalización especial; esta cartelería permite 

destacar los encantos de la zona, favoreciendo y facilitando la actividad turística, como ejemplo 

se observa la Ruta del Sillar un hermoso paisaje de canteras al cual se creó todo un circuito en 

el que se explicaba su historia, componentes e importancia. 

 

Figura 18. Mapa de Ruta del Sillar 

Fuente: http://rutadelsillar.com/web/?page_id=118 

 

2.3.3 Diseño bioclimático para clima desértico subtropical 

 

Las principales características de este clima son: 

- Inexistencia de estaciones que estén en confort climático. 

- En los meses de invierno es necesario el empleo de inercia térmica para controlar la 

oscilación térmica.  

http://rutadelsillar.com/web/?page_id=118
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- En los meses de verano por el aumento de calor se recomienda ventilación natural 

cruzada. 

- El clima presenta humedad relativa alta durante todo el año, esto hace que la 

sensación térmica de frio y calor sea superior. 

- Presencia de baja estacionalidad, es decir, reducida diferencia de temperaturas entre 

estaciones. 

Algunas estrategias que se aplicarán en el diseño del proyecto para hacer frente a estos 

problemas son: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Criterios de diseño. Ganancias internas. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

Ganancias Internas 

- Presencia de equipos electrónicos en 

las zonas más frías de la edificación, generando 

calor residual de ciertos equipos de gran 

consumo energético, y cuya presencia queda 

justificada por cuestiones funcionales. 
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Figura 20. Criterios de diseño. Protección de vientos. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Criterios de diseño. Inercia. 

Fuente: Propia. 

Protección de Vientos 

 

- Uso de muros anchos, sin llegar a ser muy pesados 

(adobe, piedra, ladrillo, concreto, etc.) tanto 

interiores como exteriores. 

- Mobiliario pesado y otros elementos que 

acumulen energía de la radiación solar, de la 

temperatura diurna y de las propias ganancias 

internas. 

- Las masas de agua (piscinas, fuentes, piletas, etc.) 

al interior o en la cercanía inmediata al edificio 

resultan siendo también elementos que ayudan a la 

inercia térmica. 

- Se puede usar cierto grado de hermeticidad 

como el aislamiento de la envolvente del edificio. 

- El tamaño reducido de los vanos y la 

hermeticidad de los cerramientos.  

- Correcta orientación del edificio en función de 

los vientos dominantes.  

- Las barreras contra el viento (paneles, 

terraplenes, vegetación, etc.) son estrategias 

adicionales eficientes, mas no se busca bloquear el 

paso del viento totalmente 
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Figura 22. Criterios de diseño. Control de radiación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE CLIMA: 

En conclusión, el clima estudiado se caracteriza por ser un clima semi cálido: desértico- 

árido- subtropical, y es influenciado por la cercanía que tiene al litoral costero. La presencia de 

cielo nuboso y sus escasas precipitaciones, la clasifican como una zona árida con temperaturas 

variables entre altas y bajas.  

En otoño e invierno el día empieza nublado y conforme pasan las horas acercándose al 

medio día las nubes se van disipando, dando paso al intenso sol, sobre todo en la época de 

verano. 

- Elementos de control solar para la protección de 

los vanos, como aleros, toldos, persianas, 

celosías, entre otros. 

- Generación de espacios de sombra como 

pérgolas o umbráculos.  

- Dobles pieles (en techos o muros) para la 

protección de superficies exteriores 

- Correcta orientación del edificio (norte-sur) y 

uso de colores claros. 

Control de radiación 
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Si bien el clima es variable, esto se afecta aún más con la llegada del fenómeno del niño 

o del niño costero generando el incremento de las precipitaciones. Dicho esto se puede entender 

porque el clima estudiado no llega a estar por si solo en confort en las estaciones del año, la 

presencia de las variables ya mencionadas también condiciona en cierto modo su reacción, por 

lo tanto se debe tomar precauciones y emplear las estrategias de diseño necesarias para poder 

generar un volumen que funcione eficazmente con su entorno y que se adapte al clima sin 

generar emisiones al ambiente, buscando prever un problema antes de reparar un error. 

 

2.3.4 Análisis del ciclo de vida del edificio 

Es un medio valorativo que te permite conocer los efectos sobre los componentes 

ambientales de la creación de un edificio. El análisis de ciclo de vida hace referencia al conjunto 

de entradas y salidas de las actividades que forman parte de la producción, consumo, y desecho 

del producto; considerado desde la extracción de la materia prima, su conversión, hasta su 

desecho final; todo esto forma parte de un ciclo llamado “de la cuna a la tumba” (Mila, 2011). 

La forma de trasladar esta teoría al proyecto de manera ecológica es a través de una 

gestión sostenible, en la que se considerarán factores como: el diseño bioclimático, el material, 

el sistema constructivo, uso de tecnologías limpias y el manejo de residuos, aplicando las 

siguientes estrategias: 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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a) Material: concreto y Bambú; un complemento resistente, ecológico y reutilizable 

b) Sistema Constructivo sostenible: Debido a que se hará un extensivo del bambú, el 

cual no requiere de maquinaria ni mano de obra especializada, generando un bajo consumo 

energético. 

c) Diseño bioclimático (confort natural = optimización energética)  

El proyecto contemplará consideraciones bioclimáticas según la orientación solar, la 

dirección de los vientos y el microclima existente en la zona, el cual está influenciado por la 

presencia de la playa, la laguna y la ciudad. La finalidad de esto es lograr confort térmico para 

el usuario y reducir el consumo energético. 

d) Tecnologías limpias:  

• Sistema de uso de Aguas grises 

Las aguas grises se refieren a las aguas residuales de uso doméstico. Para el presente 

proyecto se empleará un sistema de reutilización de estas aguas. El sistema empleado emplea 

un biofiltro que las purifica para emplearlas el regadío de los jardines. 

• Baños secos 

En los servicios higiénicos del proyecto se emplearán los denominados “baños secos”. 

Estos son un tipo de baño ecológico que no necesitan de agua para desagüe, debido a que 



 

 

61 

emplean la compostación para degradar la materia fecal, procesándola y empleándola como 

abono para plantas. Esto mediante la colocación de tierra en el inodoro por parte de los usuarios, 

logrando entonces un doble beneficio de ahorro de agua y reutilización de residuos. 

 

Figura 23. Plano en elevación con todas las partes del cubículo del baño seco. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta solución sanitaria es especialmente útil en zonas con dificultades para la llegada 

del agua, como en la periferia de la ciudad de Lima; y en el caso particular del proyecto, para 

los asentamientos humanos del lugar que no cuentan con redes de agua y desagüe. 
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• Áreas de compostaje 

El proyecto tendrá una zona dedicada a la fabricación de composta, la cual se generará 

a partir de la conversión casi total de los deshechos humanos sólidos y líquidos, de tal forma 

que se asegurará un ciclo cerrado en cuanto al tratamiento de residuos del proyecto. 

e) Manejo de residuos: Áreas de separación y reciclaje de residuos. 

El proyecto contemplará áreas de segregación de residuos, de modo que se pueda 

facilitar su reciclaje, compactación y posterior reutilización. 

 

Figura 24. Esquema de ACV de un edificio. 

Fuente: http://todo-3d.com/bim-3d/ 

Fuente: https://bit.ly/2xFMBF3 

 

 

 

 

INGRESO DE 
RECURSOS 

TRANSFORMACIÓN DE 
RECURSOS 

USO DE PRODUCTO 
TERMINADO SALIDA DE RESIDUOS 

REUTILIZACIÓN 

ANÁLISIS DE PROYECTO 

 ACV DE UN 
EDIFICIO 

http://todo-3d.com/bim-3d/
https://bit.ly/2xFMBF3
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2.3.5 Enfoque LEED 

 

Parte de las estrategias para que el proyecto se considere un edificio sostenible, además 

de tener un enfoque ACV ecológico, es adoptar los requerimientos que LEED propone para 

certificarse como edificación sustentable, los cuales son: 

 

1. Sitio Sustentable: Elección estratégica del sitio (1 Prerrequisito - 8 Créditos - 14 Puntos). 

2. Eficiencia en consumo de agua: Uso racional del agua dentro y fuera del edificio (3 

Créditos - 5 Puntos). 

3. Energía y Atmósfera: Estrategias para la disminución de consumo energético (3 

Prerrequisitos - 6 Créditos - 17 Puntos). 

4. Materiales y Recursos: Manejo sostenible de residuos y materiales (1 Prerrequisito - 7 

Créditos - 13 Puntos). 

5. Calidad ambiental en interiores: Estrategias para mejorar la calidad interna del aire, la 

iluminación natural y la acústica (2 Prerrequisitos - 8 Créditos - 15 Puntos). 

6. Innovaciones en el diseño: Uso de tecnologías innovadoras (2 Créditos - 5 Puntos). 

 

De los cuales a partir de la obtención de 26 puntos se le otorga la certificación Leed, la 

calificación ‘’Plata’’ a partir de los 33 puntos, la calificación ‘’Oro’’ a partir de los 39 puntos 

y la máxima calificación ‘’platino’’ a partir de los 52 puntos. 
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• Aplicaciones al proyecto 

Con respecto a la  ubicación, cumple con localizarse en una zona ya urbanizada, rodeada 

en un radio de 0,8 km, de servicios como supermercados, centros comerciales, escuelas, 

restaurantes, entre otros. Además, se utilizó un terreno degradado y en peligro; medios 

alternativos de transporte como ciclovías, estacionamientos para bicicletas, autos privados, 

buses escolares, vans o pools, entre otros vehículos y la cercanía a paradas públicas.  

 

Se le dio prioridad a la restauración del paisaje natural del terreno mediante vegetación 

nativa y de baja necesidad de agua, siendo el área libre un 80% del total del terreno, contando 

con paneles solares para la iluminación exterior, ahorro energético por medio de luces leds para 

la iluminación interior y controles de encendido y apagado general para toda la edificación. 

Acumulándose un total de 8 puntos en esta sección. 

 

En el tema de Eficiencia en Consumo de Agua, se obtuvo 5 puntos ya que se ha reducido 

la necesidad de agua potable por medio de baños secos y biofiltros, además de utilizarse 

sensores en griferías de lavaderos y duchas. 

 

En Energía y Ambiente se obtuvo un total de 7 puntos ya que se reduce el consumo de 

energía por medio de paneles solares, energías renovables y energías verdes. 

 

En Materiales y Recursos se acumuló 8 puntos, cumpliéndose con el prerrequisito de 

poseer un área  dedicada especialmente a la recolección y separación de residuos reciclables, 
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también por reciclar los residuos de construcción, utilizándolos en ornamentación para 

exteriores, como huellas de concreto reciclado vistas en el paisajismo y por poseer un área 

especializada en composta, donde se transforman todos los desechos sólidos y líquidos en abono 

y fertilizante natural para las huertas. 

 

En Calidad del Ambiente Interior se obtuvieron 9 puntos, ya que se ha prohibido fumar 

dentro de las instalaciones, con el objetivo de reducir los riesgos de incendios a casi cero y 

mantener la comodidad de los usuarios. Sumado a esto, se tomó gran interés en que todos los 

ambientes cuenten con suficiente ventilación natural y se trató de emplear la menor cantidad  

de mecanismos de ventilación artificial para reducir los gastos de energía, siendo utilizados 

únicamente en lugares de naturaleza cerrada como el auditorio, salas de proyecciones y ciertas 

salas de reuniones. 

 

Y finalmente en el Proceso de Diseño e Innovación, se obtuvieron 2 puntos, debido al 

empleo de soluciones innovadoras y ecológicas que benefician el ambiente del pantano y su 

entorno natural. 

 

Acumulándose un total de 39 puntos, lo cual lo califica como una edificación Leed de 

‘’oro’’, convirtiéndolo en el primer edificio modelo con certificación Leed en el distrito de 

Chorrillos. 
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• ¿Por qué LEED? 

 

Porque se ha vuelto un fenómeno en el ámbito de la sostenibilidad, el cual ha sido 

adoptado por todo el mundo y ha cambiado la forma de planear y operar en una construcción, 

como ejemplo, en el Perú tenemos los ya mencionados edificios: Platinum Plaza, Laboratorios 

Roche, el edificio Leuro, entre otros. LEED además de fomentar la creación de edificios 

sostenibles y de bajo impacto ambiental, busca el beneficio económico de los inversionistas, es 

recién en este punto que ellos reconocen a un edificio como sostenible. 

 

Y finalmente porque, pese a que aún esta certificación se ve como algo novedoso, dentro 

de muy poco será la norma que rija el diseño sostenible y con aplicación inminente, sobre todo 

en construcciones ya existentes. 

 

2.3.6 Ecoturismo 

Está definido como el conjunto de viajes turísticos desarrollados en áreas naturales 

respetando el entorno (Fontano, 2018). Su función consiste en unir la conservación, las 

comunidades y los viajes sostenibles, educando tanto al personal como a los turistas hacia el 

respeto por la naturaleza. 

Esta tipología de turismo al aplicarse en zonas naturales como las del proyecto, permite 

difundir el hábitat visitado a turistas extranjeros y así dar a conocer hacia otras partes del país 



 

 

67 

y el mundo ecosistemas tan importantes como es el caso de Pantanos de Villa. Otro aporte 

significativo es el aumento del desarrollo local y las oportunidades de empleo, el ecoturismo es 

un vehículo eficaz para empoderar a las comunidades locales de todo el mundo para luchar 

contra la pobreza y lograr el desarrollo sostenible (Ecoticias, 2018). 

Al momento en el que los pobladores se den cuenta del desarrollo económico local que 

genera el humedal al funcionar como atractivo turístico, ellos mismos querrán protegerlo. 

 

2.3.7 La materialidad dentro del paisajismo turístico en humedales de tipo marítimo 

La elección de la materialidad de un proyecto con énfasis ambiental, como es el caso, 

requiere de un arduo estudio, sobre todo al ser un refugio de vida, se debe tener cuidado con el 

material que se trabajará, este no debe dañar químicamente al pantano ni a la flora y fauna que 

habita en él. La idea del proyecto responde a una propuesta sencilla, llevada a cabo mediante la 

resolución a un problema de construcción a gran escala en una zona ecológica; en la cual se 

propuso al bambú como solución a la materialidad de la infraestructura principal del proyecto, 

de esa manera no afectará a su entorno natural; el paisajismo y áreas libres también contarían 

con las mismas consideraciones, por lo tanto se propone usar materiales propios de la naturaleza 

como madera, aserrín, paja,  piedra y derivados de estos para caminos no asfaltados, senderos, 

áreas de reposo, escalones, mobiliarios, entre otros. 



 

 

68 

La iluminación exterior de la propuesta también es un punto importante a tocar, ya que 

se requiere de una adecuada iluminación sobre todo por las noches debido en primera instancia, 

a que se trata de alumbrar un terreno de 2.4ha, del cual el 80% representa del terreno representa 

el área libre; y en segunda instancia debido también a la alta inseguridad presente en la zona, 

para este caso se ha propuesto un nuevo método de iluminación que pueda abastecer todo el 

terreno sin necesidad de conexiones eléctricas, ya que se busca ser lo menos invasivo posible 

con el entorno . Es llamado luz solar LED y funciona durante la noche gracias a la energía que 

capta del Sol durante el día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Fotografía de luces solares LED colocadas de manera similar a lo proyectado. 

Fuente: https://brillanteiluminacion.mx/blog/como-funcionan-las-luces-solares-led-del-jardin/ 

https://brillanteiluminacion.mx/blog/como-funcionan-las-luces-solares-led-del-jardin/
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Para la propuesta paisajística también se consideró la plantación de flora adaptable al 

entorno, arbustos y árboles que necesiten de poca agua y que no requieran de muchos cuidados, 

con el objetivo de generar sombra y cobijo a los visitantes, como las plantas xerófitas, el molle, 

el papelillo, el myoporum, la lengua de suegra, el ficus pumilla entre otros.  

 

 

Figura 26. Árbol Papelillo (izquierda), Árbol Molle (centro), Myoporum parvifolium (derecha) 

Fuentes: https://bit.ly/2RmrvTz; https://bit.ly/2CMVW1d; https://bit.ly/2zqbR27 

 

2.4 Marco Legal 

 

Para integrar de forma eficaz, medio ambiente, arquitectura y desarrollo en las políticas 

y prácticas del país, es indispensable elaborar y poner en vigor leyes y reglamentos que se 

apliquen y basen en principios sociales, ecológicos, económicos, constructivos y tecnológicos 

racionales, los cuales permitan un desarrollo sostenible para nuestra nación. 

 

https://bit.ly/2RmrvTz
https://bit.ly/2CMVW1d
https://bit.ly/2zqbR27
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Dentro de esta base normativa consideramos distintas leyes y normas ambientales 

vigentes hasta la fecha, que beneficiarán el futuro del proyecto arquitectónico. 

 

• Ley N° 28611 - Ley General del Medio Ambiente en Perú 

A través de esta ley se plantea reglamentar cuestiones medioambientales en el Perú. Y 

establecer entre los ciudadanos derechos que garanticen un ambiente sano y adecuado para el 

desarrollo de la vida; que al mismo tiempo genere conciencia en cada uno de nosotros, quienes 

estamos en la obligación de contribuir a una correcta gestión ambiental a fin de proteger el 

ambiente. 

 

Uno de los grandes propósitos de esta ley es emplear las medidas necesarias para regular 

la gestión ambiental del país; uno de los más importantes aportes es la consolidación de la 

responsabilidad por daño ecológico. 

 

La ley también trata parámetros de calidad ambiental, los cuales miden la cantidad de 

sustancias o elementos biológicos, físicos o químicos que yacen en el agua, suelo o aire, pero 

que no significan un riesgo para la humanidad ni para el medio ambiente (Gidahatari, 2013). 
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• Decreto Supremo N° 008-2005-PCM. - Reglamento de la Ley N° 28245, Ley Marco 

del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

El presente Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM. reglamenta la Ley N° 28245, Ley 

Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, regulando el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental SNGA 

 

El ejercicio de las funciones ambientales a cargo de las entidades públicas se organiza 

bajo el SNGA. El Consejo Nacional del Ambiente, como Autoridad Ambiental Nacional y ente 

rector del SNGA, regula su estructura y funcionamiento, de conformidad con lo establecido 

por. la Ley N° 28245, en adelante la Ley, y el presente reglamento (Decreto Supremo N° 008-

2005-PCM, 2005). 

 

• Legislación en humedales del Perú 

Conjunto de leyes establecidas por el estado, el cual se encarga de proteger la 

biodiversidad natural de la nación, y como derecho exigible por la sociedad de poder disfrutar 

de un ambiente sano, este conjunto de obligaciones aplicadas a las autoridades y a particulares, 

formando parte de su aporte social, se caracteriza por: 
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1) Definir a los humedales 

2) Generar una lista de los humedales más resaltantes en el contexto internacional 

3) Promover la preservación, el uso razonable y la gestión más adecuada de los humedales 

(Legislación ANP, 1996). 

 

• Decreto Supremo Nº 004-2015-MINAM 

Se actualiza la “Estrategia Nacional de Humedales”, cuyo objetivo principal es fomentar 

la preservación de los humedales, a fin de obtener beneficios ambientales, socioeconómicos y 

culturales que promuevan el desarrollo integral de la nación, la cual, debido a las amenazas que 

enfrentan actualmente los humedales, necesita actualizar sus estrategias de conservación y 

contar con herramientas que estén a la altura de los nuevos retos que se plantean la gestión 

ecológica de los humedales, en beneficio de las poblaciones locales y del país , debido a esto el 

MINAM ha creado la “Estrategia Nacional de Humedales”  la cual fue sometida a consulta 

pública, recibiendo así ideas, comentarios y aportes para su elaboración (Ministerio del 

Ambiente, 2014). 

 

• Norma E.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

Finalmente se cita la norma E.100 dentro del marco legal del proyecto para hacer 

referencia a la existencia de una normativa que regula el sistema constructivo con un material 

amigable con el ambiente, como lo es el bambú y la calidad del mismo, en esta norma además 
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de criterios de diseño y estructurales, encontramos también, métodos de conservación y 

tratamiento del bambú además de información adicional sobre la plantación y producción del 

mismo, incluso la norma especifica los puntos de producción masiva en todo el país de este 

material como elemento estructural. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

2012) 

 

En conclusión, se hizo alusión tanto a la norma E.100 presente en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones como a las anteriormente expuestas sobre la conservación de 

humedales para dar énfasis a la existencia de entidades que buscan la preservación del ambiente 

y la promoción del uso de sistemas constructivos ecológicos, de esta manera se regula la calidad 

de los mismos, se fomenta la conversión del sector constructivo hacia métodos más sostenibles 

y se asegura la protección de los ecosistemas vulnerables a la expansión urbana, razón por la 

cual se optó por emplear el bambú en el proyecto, siguiendo los lineamientos que expone la 

norma E100 para asegurar una construcción de calidad y al mismo tiempo velar por disminuir 

al mínimo el impacto ambiental que pueda generarse en la ANP de los Pantanos de Villa, un 

ecosistema situado justo frente al proyecto, y motivo por el cual este existe. 
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2.5. Marco Referencial 

2.5.1 Referentes Locales 

2.5.1.1 Centro de Interpretación de Paracas 

Ubicada en la Reserva Nacional de Paracas, esta edificación busca difundir los valores 

históricos y la evolución biológica de las 335 mil hectáreas que alberga la Reserva Nacional de 

Paracas. 

 

Contó con el apoyo del SERNANP y la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo-AECID quien invirtió un total de 2 millones de soles para la construcción de 

esta infraestructura. 

 

Una peculiaridad del proyecto es que, al estar inmersa en la reserva, los visitantes 

pueden aprender y luego visitar los hábitats terrestres y submarinos del área protegida, además 

también podrán experimentar la sensación de los vientos paracas, visitando el túnel del viento. 

 

CONCLUSIÓN: Finalmente luego de analizar este referente podemos concluir que el 

objetivo principal de la edificación es hacer entender al visitante la importancia de los 

ecosistemas que están visitando, creando espacios de museo vivo, integrando más al visitante 

y preparándolo para realizar una vista consciente al entorno natural que se busca interpretar. 
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Figura 27. Reserva Nacional de Paracas. 

Fuente: https://bit.ly/2Nc1dRk 

https://bit.ly/2Nc1dRk
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2.5.1.2       Centro de interpretación Lomas de Lúcumo  

Ubicación: CPR Quebrada Verde (Pachacamac- Lima): 

 

Figura 28. Centro de Interpretación Lomas de Lúcumo. 

Fuente: https://trochainnova.wordpress.com/2013/08/07/el-circuito-eco-turistico-de-las-lomas-lucumo-quebrada-

verde-lima-peru-un-pequeno-pero-sentido-ejemplo-local-de-gestion-comunitaria-urbana-y-territorial/ 

Proyecto:     Vive Pachacamac 

Fecha:         2009-2011 

Concepto:    El Turismo Local 
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Este proyecto se inserta en un parque compuesto de lomas. El objetivo del proyecto es 

continuar con la traza de caminos existentes en el parque, y mimetizarse en el ambiente con 

materiales propios de la naturaleza como, piedra, caña y madera. 

 

Esta iniciativa forma parte del proyecto “Vive Pachacámac”, ejecutado por el Grupo 

GEA y en el que intervienen el Fondo Ítalo Peruano, la Asociación Atocongo, la Municipalidad 

de Pachacámac, y Quebrada Verde. 

 

Además, también contó con el apoyo del Mincetur y el AECID para la implementación 

de la museografía del área de exhibición. 

 

“El Parque Temático propone ser un engranaje que integra el área de lomas y el centro 

poblado de Quebrada Verde; se ubica en la parte baja de la quebrada que es acceso al ecosistema 

de las lomas y constituye la puerta de ingreso y recepción de los visitantes. Se compone de 

varios espacios públicos aterrazados como caminos, escaleras y patios confinados por 

volúmenes que se distribuyen sutilmente de acuerdo a la topografía y a las vistas principales 

del área: el escenario de las lomas y el Valle de Pachacámac” (TruchaInnova, 2013). 

 

https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/china
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Otro aporte de este proyecto es la importancia que le brinda a las investigaciones 

realizadas en el lugar, acoplando al programa salas de investigación e incluso hospedajes para 

investigadores que realizan trabajo de campo en el ecosistema. 

 

CONCLUSIÓN: Se tomó como referente este centro de interpretación ya que alberga 

aspectos que se acoplarán al proyecto como parte de la solución al problema del 

desconocimiento, desinterés y la falta de tecnología necesaria para recuperar y preservar el 

pantano. 

 

Algunos de estos aspectos vendrían a ser: brindar las facilidades necesarias para el 

desarrollo de la investigación en el ecosistema a tratar (laboratorios de monitoreo ambiental); 

crear una propuesta integral cuyas rutas, espacios y materiales se acoplen al pantano y 

finalmente generar actividades que incentiven el interés en los visitantes y lo que es más 

sensibilizarlos frente al gran problema ecológico que afronta este refugio de vida.  
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2.5.1.3       Parque Voces por el Clima 

Ubicación: Distrito de Surco  

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Parque Voces por el Clima. 

Fuente: http://www.minam.gob.pe/vocesporelclima/informacion-practica/ 

http://www.minam.gob.pe/vocesporelclima/informacion-practica/
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El parque Voces por el Clima, apoyado por el ministerio del ambiente; muy aparte de 

poseer las actividades cotidianas de un parque, es un punto informativo y difusor, de aquellos 

pendientes ambientales y deudas que la humanidad tiene con la tierra; difunde a través de 

ejemplos vivenciales, haciendo sentir al visitante la problemática además de informar. 

 

En el parque también encontramos aplicaciones del bambú, en espacios como el 

auditorio principal donde se creó un ambiente con cerramientos virtuales estructurado en 

bambú Guadua. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Auditorio Parque Voces por el Clima. 

Fuente: https://bit.ly/2xFMBF3 

 

Además de las salas expositivas y del auditorio, en el parque existe una edificación 

modelo de vivienda hecha en bambú, donde la estructura principal se ejecutó en Guadua, los 

https://bit.ly/2xFMBF3
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cerramientos de madera reciclada y el mobiliario con material reciclado, obteniendo como 

producto final una vivienda con un sistema constructivo de muy bajo impacto y un verdadero 

ejemplo de ciclo de vida de la “cuna a la cuna”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Vivienda de Bambú – Parque Voces por el Clima. 

Fuente: https://bit.ly/2OPeG3m 

 

Desde el mobiliario hasta los módulos expositivos y juegos infantiles, están hechos de 

materiales reciclados como madera prensada, tecnopor, llantas, botellas, cuerdas, y el personaje 

principal de los habitáculos, el bambú; mostrando y permitiendo sentir al visitante la textura de 

los elementos usados para su elaboración, informando sobre la realidad del planeta en ambientes 

que estimulan la imaginación del visitante. 

 

https://bit.ly/2OPeG3m
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CONCLUSIÓN: Este análisis permite comprender las nuevas formas de difusión 

existentes para captar la atención del visitante a través de la espacialidad y así poder hacerlo 

partícipe de las exposiciones; estos medios de enseñanza mediante el ejemplo vivencial, son 

parte de las estrategias que se aplicarán en la propuesta, tanto en el diseño de espacios 

sensibilizadores dedicados a tratar y mostrar cada aspecto de los problemas que ponen en 

peligro la vida del pantano, como en la elección de los materiales (Experience Lima, 2015). 
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2.5.2 Referentes Internacionales: 

2.5.2.1 Qunli, parque de humedales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 32.  Parque de Humedales Qunli. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_org%C3%A1nica 

Entrada 
Este 

Torre 

Estanques de 
Agua 

 Pabellones 

Ruta 
Aérea 

Bosque 

Entrada Oeste 

Topografía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_org%C3%A1nica
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Esta obra de arquitectura ecológica se ubica al centro de la ciudad en Haerbin, posee un 

desarrollo urbano denso y está rodeado por carreteras en todo su perímetro. Este proyecto tiene 

como objetivo fundamental preservar el pantano y protegerlo de la creciente presión urbana, 

generando distintos puntos de observación hacia el humedal sin perjudicar el medio; además a 

través del proyecto se buscó transformar el humedal en un parque de agua multi-funcional, que 

recoge, filtra y almacena las aguas pluviales, proporcionando nuevas experiencias recreativas 

y estéticas para la ciudad generando al espectador distintas sensaciones en el recorrido, 

demostrando que se puede interactuar sanamente con un medio natural de este tipo, lo cual se 

logró a través de los caminos aéreos, las plazas a desnivel, las torres de observación, y demás 

pabellones virtuales que se crearon alrededor del estanque (Turenscape, 2013). 

 

CONCLUSIÓN: el proyecto convirtió al humedal en una esponja verde que concentra 

el hábitat acuático al centro, y absorbe las aguas pluviales filtrándolas y reutilizándolas, además 

de proteger el llamado núcleo natural, el cual es protegido por un aro verde exterior compuesto 

de estanques, lomas, plataformas y rutas aéreas, formando una red de caminos que traspasa los 

bosques y surca la zona de humedales, manteniéndolos intactos y protegidos; con lo cual se 

mantiene en todo momento la idea de filtro en este proyecto, idea que se pretende recrear y con 

lo cual se abordará el proyecto en Pantanos de Villa.  
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2.5.2.2 Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua. 

Ubicación: zona de humedales en el aro ecológico Vitoria Gasteiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 33. Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua. 

Fuente: https://bit.ly/2OZ3LUI 

https://bit.ly/2OZ3LUI
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El motivo por el cual se creó este centro fue para difundir el conocimiento de los 

humedales y dar a conocer sus funciones e importancia. 

 

Prepara al visitante para conocer el ecosistema natural de los humedales, dándole el 

conocimiento necesario para explorarlo y a la vez protegerlo, incluso en aquellas áreas que no 

son accesibles para los exploradores, existen videos que son mostrados al público para que no 

se pierdan de nada, maximizando la difusión de su historia, evolución, funcionamiento, y 

peligros que sufre; creando finalmente experiencias educativas e inolvidables para los turistas. 

 

CONCLUSIÓN: Por medio de estas estrategias de interacción, se logró concientizar a 

la población española de la importancia que tienen los humedales para su desarrollo; 

recuperando de esta forma tanto la flora como la fauna de dicho ecosistema, mejorando el 

hábitat natural y generando una convivencia hombre – naturaleza, buscando siempre convivir 

con ella y no acosta de ella; además de reactivar notoriamente la economía y la cultura en el 

lugar. 

 

CONCLUSION GENERAL DE LOS REFERENTES: 

Lo que se concluye de estos referentes es el objetivo común que poseen, el de actuar 

como espacios que eduquen a los visitantes previo al ingreso de las áreas naturales, actuar como 

un tamiz para evitar el deterioro de los ecosistemas que buscan proteger pero también dar a 

conocer; siempre y cuando se le dé el tratamiento adecuado y le permita al visitante ir más allá 
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de las paredes de la edificación y adentrarse a los ecosistemas que en estas edificaciones se 

traducen en espacios; lo cual no lograron solos; en el contexto nacional los referentes citados 

fueron apoyados por entidades importantes como SERNANP, AECID, MINCETUR, GRUPO 

GEA, el MINAM, etc., demostrándose que existe una preocupación por preservar estos hábitats 

(Embajada de España en Perú, 2011).  

 

2.6 Metodología 

2.6.1 Técnicas de recolección y procesamiento de información 

En la Investigación se desarrollará la propuesta de un centro de interpretación e 

investigación, al cual se integrarán energías renovables y diseño bioclimático con énfasis en la 

adaptación al entorno, a fin de comprobar que la arquitectura, según como la plantees puede 

funcionar como una barrera o como un ente integrador entre dos medios que se enfrentan a 

diario, la ciudad y el espacio natural, en este caso, Los Pantanos de Villa. 

 

El método a utilizar será de tipo cuantitativo, tomando como base trabajos ya existentes; 

se extraerá información de tesis, trabajos académicos y profesionales para el mejor desarrollo 

de la investigación. 

 

Se iniciará con la descripción y análisis general del lugar, tomando en cuenta las 

características físicas, geográficas y climáticas; se harán visitas al área de estudio; entrevistas a 

los pobladores, instituciones que velan por el cuidado del humedal como PROHVILLA, 
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SERNANP, entre otras instituciones comprometidas con la conservación del humedal. 

Posteriormente se realizará el diseño, adaptado al clima, de bajo impacto y con una 

programación que satisfaga las necesidades de los locales y de las instituciones que buscan 

difundir y poner en valor el pantano. 

Para la realización de esta investigación los pasos a seguir serán: 

 

Paso 1: Recopilación de información del terreno (análisis socioeconómico, 

zonificación, uso de suelos, plano de ubicación, plano topográfico, climatología, equipamiento 

urbano y tipología arquitectónica de la zona, etc.) 

 

Paso 2: realización de encuestas a los pobladores de la zona, para obtener información 

de clima, grado de confort, fortalezas, oportunidades, debilidades y la existencia de posibles 

amenazas que puedan afectar la realización del proyecto. 

 

Paso 3: lectura y análisis de trabajos de investigación, tesis, artículos, libros, entre otros 

sobre el tema a desarrollar en la investigación. 

 

Paso 4: Análisis y diagnóstico de la situación existente de la zona. Realización de 

pruebas, análisis y diagnóstico de la eficiencia energética del proyecto. 

 

Paso 5: Comprobación de la hipótesis con las pruebas realizadas, conclusiones y 

recomendaciones para la aplicación de arquitectura con energía renovable 
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2.6.2 Esquema Metodológico 

 

Figura 34. Esquema Metodológico. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Capitulo III: Análisis del Lugar 

3.1 Historia 

Figura 35. Línea del tiempo – Pantanos de Villa. 

Fuente:http://pantanosdevida.blogspot.pe/2010/10/historia-de-los-pantanos-de-villa.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los pantanos de villa 

formaron parte del complejo 

arqueológico Armatambo 

perteneciente a la 

CULTURA ICHMA, el cual 

luego fue ocupado por los 

incas. 

 

Este refugio de vida 
silvestre fue declarado 

parque zonal 
metropolitano, desde 
ahí empezó a formar 

parte del grupo de áreas 

recreacionales de lima. 
 

Creación del proyecto Gran 
Parque Natural 

Metropolitano de Villa, con 
el propósito de establecer 
el desarrollo del área que 
vaya de la mano con la 
protección del medio 

ambiente y la creación de 
servicios recreativos y 

culturales con un radio de 
influencia que abarque 

Lima metropolitana. 

 

Entidades encargadas 
tanto de la administración 
como de la conservación y 
desarrollo de los pantanos 

 

Los pantanos de villa 
pasaron a formar 

parte de la 
convención RAMSAR 

 

Organización de 
carácter internacional, 
encarga de proteger a 

los humedales más 
importantes de todo el 

mundo. 

 

1998     2000               2001 2014 

Creación de “PROHVILLA”, 
autoridad municipal de los 
pantanos de villa, del cual 

INRENA es participe.  

Se encarga de promover 
convenios, formar comités, 

solicitar auditorías ambientales 
en las industrias cercanas a la 

zona de amortiguamiento, 
determina cambios de uso de 
suelo y evalúa y autoriza toda 

intervención que se vaya a 
realizar en los Pantanos. 

Se determinó la superficie 
final del área protegida, 

que es de 263.27 

el INRENA define la 
zona de 

amortiguamiento de la 
zona reservada. 

 

Un gran incendio 
sometió 2 hectáreas de 
Los Pantanos de Villa y 
afectó la salud de los 

pobladores de las 
viviendas aledañas. 

 

http://pantanosdevida.blogspot.pe/2010/10/historia-de-los-pantanos-de-villa.html
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Conclusión: Finalmente con este extracto de la historia de los Pantanos de Villa 

podemos concluir que la importancia de este refugio de vida silvestre ha ido evolucionando 

conforme se difundía la existencia del mismo, este se observa con la continua creación de 

normas de protección para esta área y títulos que se le han ido otorgando en el transcurso del 

tiempo, llevándonos a poder afirmar que la mejor manera de proteger el pantano es expandiendo 

y difundiendo su existencia, motivo por el cual optamos por la realización de este proyecto, un 

centro ecológico de interpretación e investigación en Pantanos de Villa. 
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3.2. Estudio de clima 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Lamina Bioclimática – Chorrillos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 37. Lamina Bioclimática (parte 2) – Chorrillos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Variaciones en el Microclima de Pantanos de Villa 

Los datos climáticos mostrados en las fichas anteriores fueron obtenidos de la estación 

meteorológica del SENAHMI que está ubicado al interior de los pantanos; a partir de estos 

datos se establecieron recomendaciones de diseño bioclimático que pueden ser usados para los 

distritos de Chorrillos, Barranco y Villa el Salvador; sin embargo, el microclima del pantano 

presenta algunas variaciones en su comportamiento respecto al de los distritos mencionados, 

por ejemplo: 

 

- “La clasificación climática del pantano tiene por nombre: zona de vida de desierto desecado 

subtropical” (ParksWatch, 2006c). 

- Los humedales al componerse de masas de agua y vegetación, estabilizan el microclima local 

sobre todo en verano, lo cual no ocurre por ejemplo con el distrito de chorrillos, ya que éste, 

como se aprecia en el ábaco nunca alcanza la zona de confort. 

- “El cielo es despejado durante las estaciones de primavera y verano con una amplia radiación 

solar”, lo cual es un aporte a la idea de incorporar energía solar al proyecto (Anónimo, 2014). 

- Durante invierno y otoño las temperaturas al interior del pantano son más bajas, por la alta 

humedad existente. 

- “Al estar el pantano prácticamente al lado de mar, éste se ve afectado por el anticiclón del 

pacífico sur; por ejemplo, al generarse abundante nubosidad en los meses de invierno; lo cual 

explica la predominancia de vientos de componente sur que alcanzan velocidades de hasta 3m/s 
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en el humedal, estas velocidades se dan por la ausencia de bloques o altos edificios que desvíen 

o disminuyan la intensidad de los vientos en el pantano. Estos vientos en combinación con la 

corriente peruana dan origen a las nieblas de advección característicos de la zona” (ParksWatch, 

2006c). 

 

3.3 Nivel de contaminación 

El crecimiento urbano no planificado y la inexistencia de control han devastado 

progresivamente la zona de los pantanos, contaminando y eliminando especies de flora y fauna 

que ahí habitan. Los últimos reportes realizados, identificaron por primera vez la presencia de 

plomo y cromo en sus aguas. En el área de amortiguamiento, se agrupan 18 asentamientos 

humanos de Chorrillos, cuyos desagües, al ser en su mayoría pozos sépticos, contaminan los 

suelos y aguas subterráneas. Otro problema concurrente es el arrojo de basura tanto en la zona 

sur como en la zona norte de los pantanos de villa y la falta de vigilancia existente para tal caso.  

 

Un problema urgente también vendría a ser la pesca ilegal que continuamente se ejerce 

en el refugio de vida silvestre y el uso de indebido de las áreas verdes utilizadas para pastar 

ganados.  

 

            Las amenazas son innumerables. El ruido producido por los autos de la avenida 

Defensores del morro y Lavalle superan los límites máximos permisibles para mantener un 

adecuado ambiente para las especies que se encuentran en esta zona (según norma debe ser 50 
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decibeles, pero en estas vías se registran números que exceden dicho limite, entre 60 y 70 

decibeles). Este ruido es producido tanto por cláxones como por el sonido que emiten los 

motores, los cuales exceden la velocidad permitida por norma de máximo 35km/h, llegando al 

alcanzar hasta 80km/h. 

 

Estos hechos y faltas han incrementado el nivel de mortalidad de los animales silvestres. 

Estas malas prácticas sumadas a la falta de interés y acción municipal generan que los 

pobladores descuiden su propio hogar y realicen cualquier tipo de actividad que afecte la vida 

en los pantanos, como el vertimiento de basura y líquidos contaminantes arrojados (Pantanos 

de Vida, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Zona contaminada en pantanos de villa por el vertimiento de residuos sólidos y líquidos. 

Fuente: http://pantanosdevida.blogspot.pe/2010/10/la-contaminacion-en-los-pantanos-de.html 

http://pantanosdevida.blogspot.pe/2010/10/la-contaminacion-en-los-pantanos-de.html
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Mapa de Contaminación 

Figura 39. Mapa de Contaminación. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Conclusión: Según el esquema anterior, elaborado a partir de una visita realizada al 

lugar, el nivel de contaminación en los Pantanos de Villa se relaciona directamente con las 

malas prácticas de la población local, los visitantes, e incluso se ve influenciada por la actividad 

de fábricas e industrias cercanas, que generan un fuerte impacto ambiental, ya que la mayoría 

se dedican a actividades como la ganadería, chancherías, industria automotriz, construcción, 

etc. Todo esto desemboca en un alto nivel de contaminación ya sea de forma sonora, visual o 

por degradación directa del suelo. 



 

 

98 

3.4 Inventario Arquitectónico/ Equipamiento Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Esquema de zonificación. 

Fuente: https://bit.ly/2wZqt7t; Google Maps (figuras inferiores). 

https://bit.ly/2wZqt7t
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3.5 Aspecto Social 

Antecedentes Socioeconómicos 

Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), como se puede apreciar 

en el mapa que se mostrará a continuación, se observa el estrato (ingreso per cápita) de los 

hogares pertenecientes al distrito de Chorrillos a nivel de manzana. 

 

En el caso del terreno inmediato, este se encuentra prácticamente en una frontera con 

sectores de distintos niveles socioeconómicos, entre el estrato alto, medio, medio bajo y el bajo. 

Para este caso el reto será deslindarnos de este título divisorio y ser, en vez de una frontera, un 

nodo integrador para todos los perfiles de usuario. 
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Mapa de Zonificación según Ingreso Per Cápita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Esquema de zonificación según ingreso per cápita. 

Fuente: https://bit.ly/2wZqt7t 

PROYECTO 

https://bit.ly/2wZqt7t
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La intervención en el terreno del proyecto tendría un área de influencia social de 

alrededor de unos 400 mts, remitiendo en las manzanas aledañas pertenecientes en un sector a 

un estrato económico medio-bajo y por otro lado también a un sector medio-alto, donde se hace 

bastante notorio el contraste socio-económico entre ambos sectores, siendo los más afectados 

el grupo perteneciente al estrato económico más bajo, asentado en su mayoría a lo largo del eje 

vial de la avenida Defensores del Morro, frente a la ANP y también en los bordes de calles que 

rodean el pantano,  donde predominan las invasiones, viviendas en malas condiciones e incluso 

sin servicio de agua ni desagüe. 

 

 

Tabla 2. Población Económicamente Activa. 

Fuente: INEI 

 

Según la INEI el distrito de Chorrillos posee una PEA de 81571 personas, 

posicionándose en el décimo lugar respecto a los demás distritos de Lima, dicho indicador nos 

muestra que este sector poblacional sería potencialmente apto para aportar al desarrollo 

económico del proyecto a mediano y largo plazo. 
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Rango de edades 

 

Tabla 3. Rango de edades de la población de Chorrillos 

Fuente: INEI 

 

La población en esta zona a un radio de 400 mts es de 624 personas, donde hay una 

mínima diferencia entre la predominancia del sexo masculino y femenino, siendo mayor el 

femenino, también se observa la predominancia de la población adulta seguida de la joven. 

 

Conclusión: Según lo observado el estrato predominante es el medio bajo, al cual 

enfocaremos nuestra dirección tratando de mejorar la impartición de cultura y educación, 

además al ver que en la población predomina la tipología femenina y adulta, dentro de un rango 

etario de 30-59 años. Se debe tomar como referente las actividades y necesidades propias de 

este género y edad; en este caso se debe tomar en cuenta la creación de áreas seguras, cómodas 

y confortables pensando tanto en esta mayoría como en la totalidad de los habitantes. 
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3.6 Zonificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Plano de zonificación 

Fuente: https://bit.ly/2wZqt7t 

Conclusión: 

 

 

 

 

 

 

En el mapa se puede observar la predominancia del 

uso de habilitación recreacional al sur de los Pantanos de 

Villa, además de existir abundantes viviendas que poseen 

una densidad muy baja pertenecientes a la Urb. La Encanta 

de Villa, huertos de villa y las brisas de villa; también se 

observa la presencia de entidades de educación básica y 

superior en diversos puntos alrededor del pantano. 

https://bit.ly/2wZqt7t


 

 

104 

En base a la zonificación existente se optó porque el proyecto continuara con la cadena 

de habilitación recreacional, convirtiendo la zona en un punto cultural, educativo y recreativo, 

beneficiando así a las viviendas aledañas ya que para ellas significaría un punto de 

esparcimiento, cultura y educación que tanto hace falta por esta zona, buscando también 

establecer vínculos con los colegios aledaños, a fin de desarrollar conciencia ambiental en los 

niños desde temprana edad, de esta forma se podrá lograr el objetivo de conseguir educar a un 

público más amplio y lograr una mejor difusión del mensaje que se busca transmitir. 

 

3.7 Ubicación del Terreno 

El terreno del proyecto se encuentra situado frente al humedal en la urbanización 

Huertos de Villa, en Chorrillos, Lima - Perú y está bajo el dominio de SERNANP. Se trata de 

un terreno de más de 4 hectáreas, el cual cuenta ya con habilitación urbana y en cuyo interior 

afloraron las aguas del pantano formándose una pequeña área de humedales que la entidad 

busca conservar. A continuación, se muestran fotos del estado actual del terreno, tomadas por 

quienes narran esta tesis, en una visita guiada realizada al lugar. 
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Vistas fotográficas actuales del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 43. Ilustraciones del terreno de SERNANP. 

Ingreso norte a oficina (izquierda superior), ingreso a predio libre (derecha superior), límite entre terreno y 

colegio Aleph (izquierda central), área de humedal (derecha central), lado sur del terreno (izquierda inferior), 

límite entre terreno y Pantanos de Villa (derecha inferior). 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.8.   Vialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Esquema Vial del Proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Av. Defensores del Morro es una vía de circulación importante, ya que da acceso a la 

Panamericana Sur y forma parte de la vía de circulación de alimentadores del metropolitano que llegan 

hasta Villa el Salvador. Por esta vía se podrá acceder al proyecto usando el transporte público. Los 

vehículos privados podrán acceder por las vías menos concurridas de la zona que son: la Alameda Don 

Emilio y la Alameda del Premio Mayor, vías por las cuales también accederán al proyecto peatones y 

ciclistas. 

Ubicación del Proyecto 

Vía vehicular más transitada 

2da vía vehicular más transitada 

Vía vehicular poco transitada 

Vía peatonal medianamente transitada 

Vía peatonal poco transitada 

LEYENDA 
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3.9.   Estudio de Suelos 

 

Microzonificación Sísmica y Tipo de Suelo: 

Según el Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento (2010), Huertos de Villa 

se encuentra en la denominada “Zona tipo III”, ubicada en el Suroeste de Chorrillos. Esta parte 

del suelo del distrito está conformada por limos, arcillas y arenas mal gradadas con regular 

contenido de sulfatos.   

 

En todo Chorrillos existen rellenos conformados por roca triturada tipo lutita, limos arcillosos, 

arenas limosas, entre otros. En la zona de Huertos, se realizó un ensayo de Penetración Estándar, 

donde se determinó que estos rellenos llegan a tener un espesor hasta de 4m. de profundidad y 

están conformados predominantemente por limos arcillosos de baja plasticidad con presencia 

de raíces secas cerca de la superficie. El nivel freático de la zona es de 1m de profundidad, 

como se ve en la siguiente imagen, y la capacidad del suelo en todo Huertos, varía entre 0.8 y 

1.5 kg/cm2. 
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Sección de suelo en Huertos de Villa: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Sección de suelo en Huertos de Villa, según estudio por calicatas. 

Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería. 
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Plano de Tipo de Suelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Plano de tipo de suelos. 

 

Fuente:http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/Documentos/EstudiosyAsistencia/Estudios/Microzonifi

cacionSismicaLima/Chorrillos/INFORME_MICROZONIFICACION_SISMICA_CHORRILLOS.pdf 

PROYECTO 

Ubicación del  
Proyecto 

http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/Documentos/EstudiosyAsistencia/Estudios/MicrozonificacionSismicaLima/Chorrillos/INFORME_MICROZONIFICACION_SISMICA_CHORRILLOS.pdf
http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/Documentos/EstudiosyAsistencia/Estudios/MicrozonificacionSismicaLima/Chorrillos/INFORME_MICROZONIFICACION_SISMICA_CHORRILLOS.pdf
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Conclusión: Debido a que el proyecto se ubica en una zona de baja capacidad portante 

y de considerable riesgo sísmico, es necesario tener en cuenta que el tipo de material a usar 

debe ser lo más liviano posible; además de ser sismo resistente, ayudando a disminuir el estrés 

de carga en los elementos estructurales y transmitiendo el flujo de cargas a un suelo más 

resistente. Por lo tanto, se plantea el uso de cimentaciones profundas como pilotes, pilas o 

cilindros.  

 

Los pilotes que se utilizarán serán prefabricados con hormigón, de 4m de profundidad 

y de tipo Rígidos de Segundo Orden con 4 fustes. Se profundizará hasta encontrar suelo firme, 

sin llegar a perforarlo, ya que, de ser el caso, sufriría asientos diferenciales considerables. Se 

hincarán los pilotes de punta cónica por medio de martillos o hincado resvibratorios; un 

capuchón o cabezal se conectará a la parte superior del pilote y se usará un cojinete entre el 

pilote y el capuchón, con la finalidad de reducir la fuerza de impacto y repartirla sobre un tiempo 

más largo.   

 

Por otro lado, algunas zonas del proyecto fueron elevadas 60 centímetros por encima 

del nivel del terreno, debido al riesgo de inundación y la proximidad al nivel freático en el 

subsuelo. 
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Figura 47. Esquema de Cimentación con Pilotes 

Fuente: https://es.slideshare.net/jonaszuigatovar/cimentaciones-profundas-48593715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Vivienda con pilotes de concreto 

Fuente: https://www.catalogodiseno.com/casas-sobre-pilotes-arquitectura-moderna/ 

https://es.slideshare.net/jonaszuigatovar/cimentaciones-profundas-48593715
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3.10.   Plano Topográfico 

 

Figura 49. Plano Topográfico 

Fuente: SERNANP 
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Capítulo IV: Materialidad, El Bambú 

4.1.    Generalidades 

4.1.1.   Taxonomía y morfología del bambú 

 

▪ Taxonomía del bambú 

 La taxonomía es la ciencia encargada de clasificar y describir a los seres vivos, así 

como sus respectivos grupos. En el caso de la taxonomía vegetal, se emplea la flor como unidad 

de clasificación. (Hoyos y Tisoc, 2008). 

 

Londoño (1990) señala que taxonómicamente los bambúes son plantas que pertenecen 

a la familia POACEAE o GRAMÍNEAS y a la subfamilia BAMBUSOIDEAE. Esta, a su vez, 

está dividida en dos grupos: los bambúes herbáceos u OLYRODAE y los bambúes leñosos o 

BAMBUSODAE. Los bambúes OLYRODAE en América poseen 20 géneros y alrededor de 

130 especies de bambúes herbáceos, los cuales conforman el 80% de la diversidad genérica 

mundial. 

 

▪ Morfología de la bambusoideae 

“Morfológicamente, las hojas de los bambúes pueden diferenciarse de otros grupos de 

la familia Poaceae por poseer un estrechamiento entre el ápice de la vaina y la porción basal de 
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la lámina foliar denominada pseudopecíolo, y por poseer una lígula externa, además de la 

interna típica de las gramíneas.” (Fernández y Ely, 2017, p. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Partes del bambú. 

Fuente: https://es.slideshare.net/lalotoxqui1/presentacin-de-los-usos-del-bamb 

 

 

4.1.2. La Especie Guadua Angustifolia 

 

La Guadua es un tipo de bambú que reúne alrededor de 30 especies caracterizadas por 

tener tallos robustos y espinosos, y también por las hojas triangulares que poseen, llamadas 

caulinares. Sin embargo, de todo el grupo, la Guadua angustifolia sobresale debido a la altura 

que alcanza con culmos de hasta 30 metros de alto y diámetros de hasta 25 centímetros (Añazco, 

2013). 

https://es.slideshare.net/lalotoxqui1/presentacin-de-los-usos-del-bamb
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Figura 51.  Partes de un culmo de Bambú Guadua Angustifolia. 

Fuente: https://bambusa.es/caracteristicas-del-bambu/bambu-guadua/ 

 

 

Es por ello que la Guadua Angustifolia es la mejor y más usada especie. De hecho, fue 

elegida como una de las 20 mejores especies gramíneas del mundo debido a sus propiedades 

físicas y mecánicas, por su gran altura y por su cada vez mayor participación en la industria de 

la construcción (Añazco, 2013). 

 

 

 

https://bambusa.es/caracteristicas-del-bambu/bambu-guadua/
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4.1.3. ¿Por qué se eligió el bambú para Pantanos de Villa?  

 

a) Por su resistencia 

El también conocido acero vegetal, ha ganado esta fama por competir con el acero, ya 

que si bien no alcanza sus mismos valores de resistencia, es mucho más flexible que éste, 

otorgándole también una cualidad antisísmica, en el cual las construcciones podrían doblarse 

mas no se caen. Esto se reafirmó mundialmente con el terremoto ocurrido en Costa Rica de 8.6 

grados, en el cual se vinieron abajo hoteles 5 estrellas, sin embargo, las viviendas en bambú 

situadas a 10 km del epicentro quedaron intactas (Sola, 2014). 

 

La capacidad de resistencia del bambú reside en los tabiques entre los nudos y en sus 

paredes rígidas y elásticas a la vez, debido a que es hueco y posee redes microscópicas en su 

interior, proporcionándole resistencia ante la acción de los vientos y la posibilidad de curvarse. 

Por lo tanto, el bambú es un material liviano y resistente a la compresión, tracción y flexión 

(Salas, 2010). 
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Figura 52. Partes de un culmo de Guadua (arriba). Redes de fibras de bambú (abajo). 

Fuentes: https://bit.ly/2CpoxLy; https://bit.ly/2MaNl9K 
 
 
 
 

Una característica inevitable en su crecimiento variable, es decir no todas las cañas de 

guadua nacen con el mismo diámetro; sin embargo, esto se puede solucionar a través de un 

proceso de cultivo de invernadero buscando obtener grosores similares; de esta manera se 

facilita la fabricación de uniones para los culmos, agilizando el proceso constructivo (Salas, 

2010). 

 

 

 

https://bit.ly/2CpoxLy
https://bit.ly/2MaNl9K
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b) Por su rentabilidad 

Al tener la característica de rápido crecimiento y reproducción, su aprovechamiento se 

hace activo y continuo, pudiendo utilizarse en el sector de la construcción desde los 5 o 6 años; 

y para otros usos, como instrumentos, mobiliario e incluso comida, desde mucho antes (Hoyos 

y Tisoc, 2008). 

 

Además, su utilización anula el empleo de mano de obra y equipos especializados en el 

sector constructivo; sumado también a que se prescindiría del uso de insumos industriales y 

sistemas constructivos con un alto impacto ecológico negativo. 

 

Finalmente es su capacidad de ágil regeneración periódica la que la vuelve altamente 

sostenible y rentable. 
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Figura 53. Bambú, el oro verde del siglo 21. 

Fuente: https://bit.ly/2NVM9J0 

 

c) Por su sostenibilidad 

Entre muchos de los beneficios que nos brinda la Guadua, está su aporte sostenible 

cuando de recuperación de suelos, agua y aire se trata. 

 

Los Guaduales son también conocidos como secuestradores de carbono, capturando el 

exceso de CO2 del ambiente y reteniéndolo por un periodo de tiempo en su cavidad interna. 

 

Otra característica del bambú que beneficia al ambiente se da en los suelos; tanto los 

rizomas como las hojas actúan como esponjas, evitando que el agua fluya rápida y 

continuamente, regulando los caudales y protegiendo al suelo de la erosión (Giraldo, 2005). 

https://bit.ly/2NVM9J0
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Figura 54. Barrera de bambú para proteger contra la erosión. 

Fuente: https://bit.ly/2NRl3Cz 

 

 

d) Por su variabilidad 

En la actualidad, el bambú es un recurso de gran potencial económico, dependiendo de 

la clase que sea variará su utilidad; no solo puede ser usado para la construcción, sino también 

de manera ornamental para la elaboración de artesanías, tejidos, bolsos o canastas, elaboración 

de medios de transporte como canoas, mueblería, sin olvidar que también es considerada una 

fuente de alimento. 

https://bit.ly/2NRl3Cz
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Esta, a diferencia de la madera, es una alternativa 100% ecológica, natural y sostenible, 

lo cual asegura que los pobladores de los alrededores de la zona podrán beneficiarse de ella sin 

correr riesgos a futuro; incluso podrán recibir capacitación del material por medio de los 

ambientes culturales del proyecto, de tal forma aprovecharán la materia prima que alberga el 

pantano. 

 

Figura 55. Los múltiples usos del bambú. 

Textiles de bambú, ornamentos e incluso como alimento. 

 

Fuente: http://www.trabajo.com.mx/bambu_la_planta_de_mil_usos.htm 
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e) Por su ligereza 

El bambú es un material muy bondadoso, nos ofrece grandes beneficios constructivos, 

debido a su forma hueca, cilíndrica y presencia de internudos es adecuado para la elaboración 

de diversas estructuras y grandes soportes, actuando muy similar a una estructura de acero; este 

material además de ser ligero, al funcionar como esqueleto estructural se le otorga la capacidad 

de ser sismo-resistente y flexible. (Hoyos y Tisoc, 2008). 

 

Al ubicarse el proyecto en un suelo poco resistente, sísmicamente activo, frente a un 

refugio de vida silvestre y con los antecedentes existentes de restos arquitectónicos de 

construcciones que han quedado en el olvido y que han perjudicado al entorno, se llegó a la 

conclusión de incorporar al sistema constructivo de la propuesta, un material que fuera amigable 

con el medio ambiente; como lo es el bambú. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Sección hueca del bambú. 

Fuente: http://www.presentationzen.com/presentationzen/2010/07/be-like-the-bamboo-trees-lessons-from-the-

japanese-forest.html 
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f) Por su historia y cultura 

Desde épocas muy antiguas, el bambú ha sido un material empleado frecuentemente por 

gran parte de las culturas mesoamericanas, sobre todo en las zonas tropicales, para la 

construcción de espacios cerrados y mobiliarios. Este material es tradicional en Sudamericana, 

debido a que no existía grupo humano de la Amazonía (Perú, Colombia o Ecuador), que no lo 

haya empleado en sus labores cotidianas como la caza, la pesca y la construcción, considerando 

las numerosas técnicas de nudos y amarres que esta planta y la naturaleza brindaba. El uso del 

bambú es un proceso histórico-cultural que representa un gran potencial para la revaloración y 

uso masivo del bambú a lo largo del territorio nacional. (Hoyos y Tisoc, 2008) 

 

4.2. Recomendaciones clave para el buen uso del bambú 

 

• Uso de adecuada materia prima 

Para conseguir bambú de buena calidad para la construcción es importante usar cañas 

maduras de entre 3 a 5 años o más, por demostrar mayor capacidad resistente; aun así, estas 

deben ser cuidadosamente inmunizadas y secadas. 

Utilizar cañas de poco maduras o sin el grado suficiente de sequedad, puede causar 

rajaduras, e incluso que se fisure o colapse la construcción (Morán, 2015). 
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Figura 57. Recomendaciones clave para el buen uso del bambú 1. 

 

Nota: Usar siempre caña lo suficientemente madura y seca 

 

Fuente: https://bit.ly/2r6vDeH 

 

• Proteger columnas y paredes de la humedad del suelo 

Al momento de edificar columnas o paredes con este material, es importante que no se 

empotren directamente al suelo o al concreto, a fin de evitar su pudrición. Esto es recomendado 

porque las cañas tienen una alta capacidad para absorber el agua a través de la lluvia, el suelo 

y la misma humedad del ambiente (Morán, 2015). 

 

https://bit.ly/2r6vDeH
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Figura 58. Recomendaciones clave para el buen uso del bambú 2. 

Fuente: https://bit.ly/2r6vDeH 

 

• Proteger las cañas de la lluvia y de los rayos solares directos  

Segú Morán (2015), el exceso de humedad genera hongos, los rayos solares decoloran 

y deterioran las cañas, por lo cual es importante protegerlas del agua y del sol directo, 

construyendo aleros lo suficientemente amplios. Si se usa caña chancada, es necesario 

recubrirla con mortero de arena-cemento o con una mezcla de materiales orgánicos con tierra 

(tipo quincha). 

 

https://bit.ly/2r6vDeH
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Figura 59. Recomendaciones clave para el buen uso del bambú 3. 

Fuente: https://bit.ly/2r6vDeH 

 

• Evitar el aplastamiento y la fisura de las cañas  

Cuando se aplica una carga sobre el entrenudo, éste se aplasta, pudiendo deteriorar la 

estructura completa. Para evitarlo, se debe colocar las cargas sobre los nudos y/o rellenar la 

caña de concreto. Es necesario también la presencia de un nudo en cada extremidad de las cañas 

para evitar que se fisure (Morán, 2015). 

 

https://bit.ly/2r6vDeH
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Figura 60. Recomendaciones clave para el buen uso del bambú 4. 

Fuente: https://bit.ly/2r6vDeH 

 

4.3. Uso del bambú en la construcción 

 

4.3.1. Beneficios del bambú Guadua en la construcción 

 

El bambú es uno de los principales competidores de los materiales convencionalmente 

usados en la construcción. El bambú tiene muchas ventajas de propagación y cultivo, como su 

velocidad de crecimiento de hasta 30cm. diarios, superior a cualquier otra especie forestal, su 

https://bit.ly/2r6vDeH
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capacidad de regenerarse a sí mismo sin resembrar. Al ser una hierba y no un árbol; el bambú 

no crece de forma radial, sino vertical. En 6 meses la guadua angustifolia llega de 20 a 30 metros 

de altura y allí se inicia su proceso de maduración. Desde el punto de vista productivo, quizá lo 

más importante es que solo requiere 30 días para servir como alimento y para la deformación 

artificial (obtención del bambú cuadrado), de 6 meses a 1 año para canastas y entretejidos, 2 

años para planchas de bambú chancado y tiras (latillas) y 3 a 4 años para estructuras y laminados 

(Morán, 2015). 

 

El bambú también tiene una notable importancia para la reforestación, y el problema de 

la tala indiscriminada de bosques. Esto debido al tiempo que necesita el bambú en crecer, en 

comparación con los árboles, que requieren décadas para su madurez y uso. El bambú, además, 

a partir de su primer aprovechamiento, su producción pasa a ser anual, hasta la muerte de toda 

la plantación cada 100 años aproximadamente, luego el proceso se reinicia. 

 

4.3.2. Ejemplos de construcciones en bambú en el Perú 

 

A continuación, se muestran fotografías de proyectos en la costa y selva del Perú 

elaborados con bambú como material principal de construcción o complemento de otros 

sistemas constructivos. 
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Cabe mencionar que estos proyectos cuentan con un correcto uso del material y un 

adecuado diseño estructural y arquitectónico según la localidad en la que se encuentran y la 

época en la que fueron construidas (Hoyos y Tisoc, 2008). 

CARAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Fotografía de construcción de Caral con caña. 

Nota: Ubicado en Barraca – Lima. Antigüedad de 5000 años 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/lorenanolte/construccin-con-bamb-en-el-peru 

https://www.slideshare.net/lorenanolte/construccin-con-bamb-en-el-peru
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CHAN CHAN 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Fotografía de construcción de Chan Chan con caña. 

Nota: Ubicado en Trujillo. Época de 600 a 700 d.C. 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/lorenanolte/construccin-con-bamb-en-el-peru 

 

 

CULTURA INCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 63. Fotografía de construcción incaica con caña. 

Fuente: https://www.slideshare.net/lorenanolte/construccin-con-bamb-en-el-per 

https://www.slideshare.net/lorenanolte/construccin-con-bamb-en-el-peru


 

 

131 

Los incas emplearon las maderas y cañas más resistentes con el sistema “par y nudillo” 

para sus techos. Las cañas, junto con la paja, se usaron en las coberturas. Se tejían esferas que 

se colocaban en la estructura del techo cuya función térmica era reconocida y sigue siendo 

ampliamente utilizada hasta hoy. 

 

TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 64. Fotografía de construcción colonial con caña. 

Nota: Ubicado en Trujillo. Época s. XVIII y XIX. 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/lorenanolte/construccin-con-bamb-en-el-peru 
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PUERTO MALDONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Fotografía de muro con caña 

 

Nota: Pared de hotel ubicado en Puerto Maldonado 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/lorenanolte/construccin-con-bamb-en-el-peru 
 

 

MANCORA – PIURA 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Fotografía de viga con caña. 

Nota: Viga compuesta de bambú ubicada en Máncora – Piura 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/lorenanolte/construccin-con-bamb-en-el-peru 

https://www.slideshare.net/lorenanolte/construccin-con-bamb-en-el-peru
https://www.slideshare.net/lorenanolte/construccin-con-bamb-en-el-peru
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PUCALLPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Fotografía de estructura con caña. 

Nota: Estructura de vivienda hecha de bambú, ubicada en Pucallpa 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/lorenanolte/construccin-con-bamb-en-el-peru 

 

 

4.3.3. Sistemas constructivos en bambú 

 

Al paso de los años, el bambú ha ido teniendo mayor protagonismo y reconocimiento 

en el ámbito de la construcción, funcionando estructuralmente por sí solo con sistemas de 

amarre o complementándose con otros materiales constructivos. 

 

a) Sistema de Paneles Modulares 

Sistema constructivo que presenta una estructura hecha únicamente de bambú recubierto 

verticalmente y con acabados de bambú u otro material (Hoyos y Tisoc, 2008). 

https://www.slideshare.net/lorenanolte/construccin-con-bamb-en-el-peru
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• Sistemas de Paneles Modulares de Bambú 

 

Se construye de manera modular, por lo que se caracteriza por su facilidad y rapidez. 

Las uniones entre los troncos generalmente son perpendiculares; Casi toda la estructura, relleno 

y acabados de estos paneles son de bambú. El acabado final de los muros puede ser de material 

expuesto o pintado (Hoyos y Tisoc, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Vivienda unifamiliar en caña guadua. 

Fuente: https://www.pinterest.com/moestudioarqui/_created/ 
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• Sistemas de Paneles Modulares Mixtos 

 

También son modulares y de rápida instalación; pudiendo ser prefabricados. Son 

empleados principalmente para construcciones de bajo presupuesto. Las uniones entre los 

troncos generalmente son perpendiculares. La estructura portante sí es distinta, ya que emplea 

madera, listones laminados o metal. Además, suelen combinarse con barro y suelo-cemento; y 

coberturas de tejas, paja o calaminas sobre base de viguetas de bambú. El acabado final de los 

muros también puede ser expuesto o pintado (Hoyos y Tisoc, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Módulo de Vivienda Sostenible, Piura. 

Fuente: https://www.usmp.edu.pe/centro_bambu_peru/edificaciones.phpsa 

 



 

 

136 

b) Sistemas Modulares de Distribución de Carga 

Surge de la combinación del bambú con otros materiales como la madera, ladrillo, acero, 

concreto, etc. La base, que es el principal elemento estructural, suele estar hecha de concreto, 

acero, ladrillo o madera, mientras que los techos están hechos de bambú reforzado con pernos, 

cables, cuerdas, tensores de acero, rótulas, zunchos, entre otras técnicas (Hoyos y Tisoc, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 70. Casa Ensamble Chacarrá, Colombia. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/766057/la-casa-ensamble-chacarra-la-arquitectura-como-un-gesto-de-

reparacion 

 

c) Sistemas “Orgánicos” de Malla o Tejido: 

Inspirados en las formas curvilíneas de la naturaleza. Requiere de prototipos o 

conocimientos de predimensionamiento avanzados para realizarse en edificaciones a gran 

escala. 
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Consiste en generar una composición de elementos estructurales de forma que trabajan 

en conjunto distribuyendo la carga de manera homogénea. En este caso los encuentros pueden 

adaptarse a formas rectas, diagonales o curvas y la cobertura funciona también como muro. 

 

La estructura portante puede estar hecha de madera o bambú laminado, cables de acero, 

bambú trenzado, entre otros; mientras que la estructura de la cobertura, de bambú trenzado y 

acabados a la preferencia del proyectista (Hoyos y Tisoc, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Estructura orgánica de bambú 

Fuente:  https://bambusa.es/portfolio_page/estructuras-espaciales/ 
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Figura 72. Construcción en bambú, Zaragoza, España. 

Fuente: https://www.pinterest.cl/pin/699324648369246513/ 

 

d) Sistema Constructivo ¨Bahareque¨ 

Según Kaminski, Lawrence y Trujillo (2017), es el sistema de construcción hecho a partir 

de palos o cañas colocados como una red y cubiertos de barro. Esta técnica ha sido utilizada 

desde antaño para la construcción de viviendas indígenas de América. 

 

– Cubierta: 

Compuesta por teja u otros elementos como la guadua cortada, hojas de palma, etc. 

– Muros: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
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En guadua, lata de guadua y tierra embutida, o esterilla, pañetada con una mezcla de 

tierra amarilla, arena y mortero.  

– Vigas de techos y pisos:  

De guadua o madera. 

– Columnas:  

De guadua o madera aserrada. 

– Cimientos puntuales:  

En piedra, ladrillo o concreto reforzado. 

 

Con este modelo no convencional se puede construir muy aparte de casas, cualquier tipo 

de estructura, lo que supone una ventaja en sectores donde los recursos son limitados. Una de 

las mayores fortalezas en cuanto a la implementación de nuevas técnicas constructivas es la 

economía de sus materiales, sobre todo en el contexto del Perú en el cual cada vez hay mayor 

escasez de recursos económicos, lo cual también llega a afectar al sector social, sobre todo en 

zonas de bajos recursos, donde hay mínimas o nulas áreas destinadas a mantener la calidad de 

vida de estas personas, quienes siempre aquejan carecer de infraestructura educativa o de salud  

adecuadas, y sobre todo, acceso a una vivienda digna (Kaminski, Lawrence y Trujillo, 2017) 
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Figura 73. Bahareque Tradicional en América Latina. 

 

Fuente: https://bambuecuador.files.wordpress.com/2018/01/2015-guia-de-disencc83o-para-viviendas-de-
bahareque-encementado.pdf 

 

 

e) Bahareque encementado 

Kaminski, Lawrence y Trujillo (2017) mencionan que este renovado sistema adopta la 

forma original del bahareque y la desarrolla para aminorar o eliminar sus deficiencias naturales, 

repotenciándolo con materiales modernos, conocimiento y técnicas de construcción. El 

bahareque diseñado correctamente tiene, por lo general, las siguientes características: 

 

https://bambuecuador.files.wordpress.com/2018/01/2015-guia-de-disencc83o-para-viviendas-de-bahareque-encementado.pdf
https://bambuecuador.files.wordpress.com/2018/01/2015-guia-de-disencc83o-para-viviendas-de-bahareque-encementado.pdf
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• Fundaciones: 

Zapatas de hormigón armado. 

• Soporte de elevación de la base de la pared:  

Hormigón armado o mampostería reforzada.  

• Estructura de pared primaria:  

Columnas de madera o bambú, vigas de pared, vigas, vigas de pisos y vigas, unidas por 

conexiones como pernos, clavos o tornillos. En algunos sistemas, se usa arriostramiento, 

especialmente en edificios de dos pisos.  

• Sistema de pared:  

Una matriz que consiste en caña, bambú de diámetro pequeño, listones de bambú o 

esteras de bambú se clava a la estructura de la pared de madera o bambú y la malla de 

pollo de acero galvanizado clavado a la matriz actúa como refuerzo.  

• Sistema de muros:  

Es estructural y forma las particiones internas y la fachada externa. La matriz y el 

mortero de cemento se pueden fijar a solo uno o ambos lados de los postes.  

• Pisos superiores:  

Pisos hechos de madera contrachapada, esteras de bambú con concreto vertido en la 

parte superior, o tablas. 

• Techo y vigas: 

Vigas de madera o bambú formando un marco, unidos por conexiones mecánicas 

modernas tales como pernos, clavos o tornillos, con un techo que cubre láminas de fibra 

de metal o cemento, o en algunos casos tejas de arcilla. 
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• Número de plantas:  

Solo uno o dos; más de dos pisos no se recomienda por fuego y razones estructurales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Bahareque moderno con técnica de encementado. 

 

Fuente: https://bambuecuador.files.wordpress.com/2018/01/2015-guia-de-disencc83o-para-viviendas-de-
bahareque-encementado.pdf 

 

 

f) Sistema Constructivo con Bambú Laminado 

 

La guadua laminada es un material resultante de la unión de varias tablillas de bambú 

extraídas de sus culmos, estas son unificadas con adhesivos que les dan forma, para finalmente 

https://bambuecuador.files.wordpress.com/2018/01/2015-guia-de-disencc83o-para-viviendas-de-bahareque-encementado.pdf
https://bambuecuador.files.wordpress.com/2018/01/2015-guia-de-disencc83o-para-viviendas-de-bahareque-encementado.pdf
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darles un acabado con algún material que les proporcione protección y/o color. (Anónimo, 

2011) 

 

Según una investigación realizada para el Journal of Materials in Civil Engineering, si 

bien existen varios métodos para laminar el bambú existe uno en particular donde el bambú 

demostró tener una mayor resistencia, este consiste en cortar cada culmo por la mitad para luego 

aplanarlos y pegarlos, de esta forma el material laminado logra conservar su estabilidad 

dimensional y resistencia flexional. (Cao 2020) 

 

 

 

 

 

Figura 75. Método de laminado de bambú 

 

Fuente: https://cutt.ly/UhGgMVW 

 

Cao (2020) afirma que el bambú, como elemento estructural, resulta tener una 

considerable resistencia, incluso más que la madera, llegando a ser hasta 3 veces más fuerte; 

sin embargo, aún quedan dudas sobre su resistencia, ya que si no se le da un adecuado 

tratamiento puede llegar a descomponerse más rápido. Es por ello que antes de emplear el 

material para fines constructivos es necesario tratarlo con los conservantes apropiados. 
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Takeuchi (2014) menciona que en un ensayo realizado con probetas de bambú laminado, 

donde se estudió la resistencia a la tensión, compresión, corte y flexión, no se mostraron fisuras 

o despegues entre láminas, demostrando que el adhesivo usado para unir las láminas y el método 

con el que se aplicó garantizaron la adherencia total entre ellas, también se encontró que la 

dispersión de la respuesta mecánica del bambú laminado fue menor que las encontradas en los 

ensayos hechos en guadua rolliza, además de encontrarse menores coeficientes de variación  de 

resistencia a la compresión y al esfuerzo de rotura. Esto nos lleva a concluir que la 

transformación de la guadua en su estado rollizo a un material laminado unifica sus 

características físicas y mecánicas, incrementando su fiabilidad estructural. 

 

• Ventajas: 

 

Algunas ventajas de la madera laminada según González (2008, p. 22) son: 

 

- Tamaño:  cualquier tamaño de elemento es técnica posible. Por lo tanto, ofrece potencial 

de producir grandes elementos de árboles pequeños. 

- Diversidad de formas: dándole curvatura a la madera utilizada, se puede obtener una 

variedad de formas como vigas de sección variable, vigas curvas, arcos y marcos rígidos. 

- Mayor resistencia: las láminas son escogidas de manera que un miembro de madera pueda 

ser de gran tamaño y prácticamente libre de defectos. 

- Libre de rajaduras y torceduras: como las láminas individuales son generalmente de 5cm 

de espesor, se secan uniformemente. Esto impide los efectos causados por el secado tales 
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como rajaduras y torceduras. Además, en el miembro armado, las láminas no pueden 

deformarse independientemente al estar restringidas. 

 

• Conservación y tratamientos: 

 

El bambú al igual que la madera, una vez cortado sufre de alteraciones, se pudre y 

finalmente se convierte en polvo, esto es debido a cambios de humedad, agentes atmosféricos 

y a la presencia de organismos animales o vegetales. Por lo tanto, es importante someterlo a un 

tratamiento de conservación desde el momento en que se corta hasta su utilización final, estos 

pueden ser los siguientes: 

 

- Corte de tallo según su edad, lo cual determina la mayor o menor resistencia física del 

bambú. 

- Curado del bambú. 

- Secado del bambú. 

- Tratamiento con sustancias persevantes contra hongos e insectos. 

- Tratamiento con resinas sintéticas, para el mejoramiento de sus propiedades físicas. 

 

• Producción: 

 

Se divide en 4 etapas: preparación de las láminas (secado y clasificación), uniones por 

los extremos, pega de láminas y acabados.  
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Las láminas de mayor espesor (5cm) y de longitudes de 1.5m a 5m se secan a un 

contenido de humedad máximo de 15%. Luego se cepillan y se clasifican. 

 

Posteriormente se unen en los extremos mediante uniones dentadas, de una longitud de 

aproximadamente 2.8cm, luego se les hecha aditivo en las juntas y finalmente se las prensa. 

 

• Secciones de comercialización: 

 

Según la disposición de las tablillas al pegarlas, pueden ser horizontal o vertical.  

Para la elaboración de pisos, se emplea una mezcla de los dos tipos de laminados, 

uniendo tres tableros enlistonados. 

En el caso del proyecto, en el segundo piso, se utilizaron vigas laminadas de 12cm de 

ancho por 50cm de peralte, lo que permite una mayor resistencia y flexibilidad al momento de 

curvearlas. 

 

Figura 76. Tipos de secciones según la disposición de tablillas 

Fuente: https://bambumex.wordpress.com/sistemas-de-transformacion/laminado/ 

https://bambumex.wordpress.com/sistemas-de-transformacion/laminado/
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• Encuentros: 

 

En el segundo piso, en los encuentros entre columnas de bambú rollizo y vigas laminadas, se 

planteó anclarlas por medio de varillas roscadas empernadas y varillas roscadas enganchadas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Detalle de encuentro de columna y viga de bambú 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Detalle 1 de sección de anclaje de viga laminada con columna de bambú 

Fuente: Elaboración Propia. 

https://bambumex.wordpress.com/sistemas-de-transformacion/laminado/
https://bambumex.wordpress.com/sistemas-de-transformacion/laminado/
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Conclusiones sobre los Sistemas Constructivos Expuestos: 

 

Habiendo analizado los métodos constructivos antes expuestos, se llegó a la conclusión 

de utilizar distintos métodos para la propuesta, ya que estos según la función, requerimiento y 

diseño tienen una mejor respuesta particular. 

 

Para el caso del proyecto se optará por emplear, en primera instancia, un sistema de 

pórticos de bambú donde se combinará la guadua rolliza para las columnas y bambú laminado 

para las vigas, a fin de mantener un lenguaje propio y una arquitectura abierta con luces más 

amplias que las convencionales empleadas por el material, tomando en cuenta que el sistema 

de pórticos con bambú solo soportará un techo liviano de madera, para aligerar la carga del 

proyecto. 

 

Por otro lado, para poder cubrir virtualmente otros espacios más abiertos se optará por 

el uso de sistemas orgánicos tipo malla, como es el caso de los sol y sombras existentes en la 

propuesta, los cuales cubren áreas libres, áreas de lectura, miradores entre otros. 
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Figura 79. Modelo de columna con Guaduas rollizas ancladas a piso con varillas de acero, tomada de 

proyecto: restaurante Son La. 

Fuente: https://cutt.ly/dhGmxcx 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Modelo de vigas de bambú laminado, tomada de proyecto: casa de bambú laminado en Beijing 

Fuente: https://bit.ly/2WnmTRy 

https://cutt.ly/dhGmxcx
https://bit.ly/2WnmTRy
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4.4.  Propiedades físico-mecánicas del bambú 

 

A continuación, se explicarán las propiedades físico-mecánicas del bambú, y en base a 

este análisis se demostrará que es un material liviano y resistente, llegando por ello a ser llamado 

el “acero vegetal”. 

 

Los resultados y análisis de comparación mostrados a continuación fueron recogidos del 

libro de Óscar Hidalgo López (2003); “The gift of the Gods”, uno de los más importantes 

referentes del bambú y también se muestran datos elevados por el Instituto Alemán de Prueba 

de Materiales de Construcción Civil, Stuttgart, para el pabellón de ZERI en noviembre de 1999, 

construido con guadua angustifolia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Pabellón de ZERI, Manizales, Colombia. 

Fuente: https://ananadesign.wordpress.com/light-wall-house_ma-style-architcts/pabellon-zeri-simon-velez/ 
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Análisis y comparación de fuerzas de compresión por longitud de secciones y edad en muestras 

de Bambú Guadua Angustifolia:  

 

A continuación, se muestra un cuadro con los resultados de pruebas de compresión 

realizados en muestras de bambú, por secciones de 1, 2 y 3 metros de largo; agrupando los 

resultados en: fuerza de aplastamiento o ruptura, diámetro de la base, espesor de pared y 

cantidad de nudos; todo esto en base a la longitud y edad de los culmos analizados. 

 

 

Tabla 4. Cuadro comparación de fuerzas de compresión por longitud de secciones y edad en muestras de Bambú 

Guadua Angustifolia. 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/300565059/Bamboo-The-Gift-of-the-GODS-Oscar-Hidalgo-Lopez 

 

https://es.scribd.com/doc/300565059/Bamboo-The-Gift-of-the-GODS-Oscar-Hidalgo-Lopez
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En los resultados mostrados en el cuadro superior se observa que las muestras de culmos con 1 

metro de sección de más de 5 años, con base de diámetro de 13.50cm, espesor de pared de 

1.55cm y con 4 nodos, alcanzaron la resistencia máxima con 23,650 kg/cm2; y por otro lado la 

resistencia mínima de 2740 kg/cm2, la presentaron muestras de 3 metros de sección, de 1 a 3 

años, con base de diámetro de 9.44cm, espesor de pared de 97cm y 10 nodos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Ejemplo de prueba de compresión a un culmo de bambú. 

Fuente:  https://es.scribd.com/doc/300565059/Bamboo-The-Gift-of-the-GODS-Oscar-Hidalgo-Lopez 

 

https://es.scribd.com/doc/300565059/Bamboo-The-Gift-of-the-GODS-Oscar-Hidalgo-Lopez
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Conclusión del análisis: 

Los culmos que demostraron tener mejores resultados a las pruebas de compresión, 

tenían las siguientes características:  

- Mayor edad (más de 5 años) 

- Menor longitud (menos de 2 metros) 

- Mayor base de diámetro (en el ejemplo 13.50cm) 

- Mayor espesor de pared (en el ejemplo 1.55cm) 

- Menor cantidad de nodos (en el ejemplo 4 nodos) 

Las cuales se deben tomar en cuenta a la hora de seleccionar los culmos y pre 

dimensionar la estructura. 

 

Análisis y comparación de fuerzas de compresión paralelas a las fibras de los entrenudos de 

Bambú Guadua Angustifolia:  

 

A continuación se muestra un cuadro con los resultados de las pruebas de compresión 

realizados en las secciones bajas y medias (no se observan las muestras de las partes superiores 

ya que no fueron enviadas por el huerto donde se realizaron las pruebas) de las muestras de 

culmos de Guadua Angustifolia de distintas edades (1 a 3 años, 3 a 5 años y más de 5 años); 

agrupando  los resultados en: fuerza de aplastamiento o rotura, tensión de fibras, módulo de 

elasticidad, contenido de humedad y gravedad específica (Hoyos y Tisoc, 2008). 
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Tabla 5. Cuadro de comparación de fuerzas de compresión paralelas a las fibras de los entrenudos de Bambú 

Guadua Angustifolia. 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/300565059/Bamboo-The-Gift-of-the-GODS-Oscar-Hidalgo-Lopez 

 

Como se puede apreciar en los resultados, son los culmos de 3 a 5 años los que 

demostraron una máxima resistencia a la compresión paralela a sus fibras en su sección 

media; llegando a soportar un promedio de 491.30kg/cm2. 

 

 

 

https://es.scribd.com/doc/300565059/Bamboo-The-Gift-of-the-GODS-Oscar-Hidalgo-Lopez
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Conclusión del análisis: 

En los resultados se encontró que los culmos que demostraron tener una mayor 

resistencia, poseen las siguientes características: 

- Tienen el módulo de elasticidad más alto: 124.038 kg/cm2. Esto se traduce en su 

capacidad de resistencia a la rotura o deformación irreversible. 

- Presentan un menor porcentaje de humedad 16.06% 

- Un mayor índice de gravedad específica: 0.797. 

 

Comparación de las propiedades mecánicas del bambú con otros materiales:  

Los materiales a comparar son madera, concreto, vidrio, aluminio, hierro, acero, 

plástico, PVC, poliéster, resina epóxica, fibra de vidrio, bambú mejorado con fibra de vidrio y 

aluminio. 

 

Tabla 6. Cuadro de comparación de propiedades físicas del bambú con otros materiales. 

 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/300565059/Bamboo-The-Gift-of-the-GODS-Oscar-Hidalgo-Lopez 

 

https://es.scribd.com/doc/300565059/Bamboo-The-Gift-of-the-GODS-Oscar-Hidalgo-Lopez
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Conclusión del análisis: 

En los resultados se demuestra que la reacción del bambú ante la tensión y la compresión 

es muy buena, comparándose con el acero, el concreto y la madera. Además, en todas las 

pruebas superó a la madera.6 

 

Prueba de Materiales de Construcción Civil, Stuttgart, para el pabellón de ZERI en noviembre 

de 1999, construido con guadua angustifolia: 

 

El siguiente cuadro contiene los resultados del análisis realizado por el instituto alemán 

de pruebas de materiales de construcción para la creación del pabellón ZERI. 

 

 

Tabla 7. Cuadro de comparación de propiedades físicas del bambú con otros materiales. 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/300565059/Bamboo-The-Gift-of-the-GODS-Oscar-Hidalgo-Lopez 

 

 

 

https://es.scribd.com/doc/300565059/Bamboo-The-Gift-of-the-GODS-Oscar-Hidalgo-Lopez
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Conclusión Final: 

Los resultados de este análisis refuerzan la hipótesis anterior: el bambú demostró ser 

liviano, pero muy resistente, superando incluso a la madera y compitiendo con el concreto y el 

acero. 

 

 Es por lo expuesto que se tiene en cuenta que el bambú es la mejor opción para el 

proyecto de los Pantanos de Villa. Al tener un suelo débil, es necesario conseguir estructuras 

livianas, sismorresistentes, y amigables con el ambiente. El bambú, llamado “el acero vegetal”, 

demostró ser todo ello. 

 

 

Capítulo V: Propuesta Arquitectónica 

 

 

 

5.1.   Viabilidad del proyecto 

Uno de los pilares para abordar la viabilidad del proyecto es definir el perfil del 

inversionista y el usuario; nuestros Stakeholders, los cuales serán entidades públicas y privadas; 

en ambos casos al ser el humedal la fuente de ingresos y el atractivo del proyecto, los inversores 

e involucrados velarán también por su protección y cuidado. 

 

La estrategia de financiamiento se basó en atraer instituciones orientadas a la 

sostenibilidad, educación, cultura, turismo e investigación, es a partir de ello que SERNANP, 
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startups como SANILAB y la UCS se volvieron nuestros principales socios inversores, además 

de entidades sin fines de lucro como el Fondo Las Américas. A continuación, se muestra la lista 

de accionistas y usuarios principales de la propuesta en orden de importancia: 

 

- Universidad Científica del Sur (inversor - aspecto investigativo) 

- SERNANP (legador del terreno) 

- Startups – SANILAB (inversor - aspecto investigativo) 

- PHOHVILLA, Municipalidad de Chorrillos y de Lima Metropolitana 

- FONDAM (inversor de actividades sostenibles y de provecho comunitario) 

- Country club de Villa (usuario - aspecto ecoturístico) 

- Colegios y universidades cercanas: Saint George, Villa Alarife, Villa College, Innova 

Schools, AAC, El Aleph, UPC, UCS, Universidad San Juan Bautista, entre otros (usuario - 

aspecto educativo y recreativo) 

 

A continuación, se explicará el camino que se tomó para elegir y llegar a los ahora 

asociados a esta empresa. 
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EL FONDO LAS AMERICAS

En el aspecto turístico se piensa mejorar las rutas para la realización de paseos guiados, en bicicleta y a 

pie, así como también la implementación de ferias para venta de artesanías y otros implementos 

realizados con materiales que el humedal nos da como la totora, de la cual podemos obtener desde 

canastas y mochilas, hasta carteras y ropa, objetos que se producirán en los talleres que se 

implementarán y cuyo material se obtrendrá del recojo de totora que incentivará cada taller, lo cual 

beneficia ecológicamente a las aguas del pantano, y colabora con el auto sostenimiento del proyecto 

además de empoderar a las comunidades mediante este tipo de labores productivas apoyadas por 

fundaciones sin fines de lucro como El Fondo Las Américas, principal promotor de actividades en pro a la 

economía sostenible.
ROPA HECHA EN  TOTORA

FUENTE:

https://www.scoop.it/t/reciclaje-

decorativo

PRODUCTOS HECHOS EN   TOTORA

FUENTE:

http://www7.uc.cl/faba/ARTESANIA/CHIL

E/ArtesaniaIV.html

CUBO DE TOTORA

FUENTE:https://ambientesdigital.co

m/cubo-totora-archquid/
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Tabla 8. Cuadro de inversores. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Lo que se busca al establecer lazos con las entidades mencionadas, es lograr una mayor 

difusión y afianzamiento de la propuesta, creando una red que conecte los equipamientos que 

están alrededor, los cuales al tener al pantano como personaje principal tendrán la labor de 

fomentar su protección y conservación; es así que en base a los puntos expuestos se justifica la 

viabilidad de realizar el proyecto y emplazarlo frente a los Pantanos de Villa. 
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A continuación, se muestran los mapas de inversores locales y externos y un esquema 

de la ruta ciclista que se implementará en el proyecto, el cual forma parte del plan maestro de 

Pantanos de Villa y la agenda ambiental Metropolitana de Lima.  

 

MAPA DE INVERSORES  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 83. Mapa de inversores. 

Fuente: Elaboración Propia  

UCS 
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5.1.1 Síntesis de Análisis Financiero del Proyecto 

En este apartado se procederá a desglosar los costos aproximados de la propuesta, 

contando los precios desde la etapa constructiva hasta los de mantenimiento y funcionamiento, 

así como sus ganancias anuales, con lo cual se sustentará la sostenibilidad del proyecto en el 

tiempo y se podrá definir también un tiempo estimado para la recuperación de la inversión.  

 

a) Inversión Aproximada del Proyecto: 

 

 

Tabla 9: Costos de Construcción 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los valores especificados en el esquema de costos de construcción se obtuvieron a partir 

del Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa (vigente), extraído de 

la página del CAP y se aplicaron a la propuesta tomando en cuenta el área construida de cada 

volumen, la materialidad, acabados, sistema constructivo e instalaciones del proyecto. 

 

Además de los costos antes mencionados, cabe resaltar también que el precio del terreno 

no fue incluido en la inversión total del proyecto ya que este desde un principio le perteneció a 

la sede SERNANP de Chorrillos, quien puso la parcela a disposición de quienes redactan este 

libro para desarrollar el presente proyecto de tesis. Fue el Estado quien desde un inicio le cedió 

a la entidad estas 4 hectáreas de terreno, a fin de hacer de él un lugar dedicado a la cultura, el 

turismo y la difusión de la ANP a la que día a día buscan proteger: “El Refugio de Vida Silvestre 

de los Pantanos de Villa” 
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Tabla 10: Costos por mantenimiento funcionamiento del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los precios desglosados en el cuadro de costos, específicamente los de mantenimiento, 

se obtuvieron a partir de una cotización solicitada a la empresa SERMANSA, dedicada a la 

prestación de servicios de limpieza y mantenimiento integral de edificios, oficinas, centros 

comerciales, entidades privadas y públicas de los rubros de salud, educación, hidroeléctricas, 

mineras y otras con gran presencia en el mercado nacional.  

empresa VESSNESS 
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Por otro lado, es importante mencionar que para el mantenimiento de fachadas e interiores 

de bambú, se obtendrá el material de las plantaciones de guadua existentes en el proyecto que 

suman un aproximado de 1600m2, con lo cual se podrá amortiguar la parte de materialidad para 

este aspecto de costos por mantenimiento. 

 

b) Cálculo Aproximado de Ganancias Anuales del Proyecto: 

 

 A continuación, se presentará el cuadro resumen de ganancias anuales del 

proyecto; los precios indicados en él se recopilaron de diversos referentes de inversión 

similares a los usos del proyecto, distribuidos en tipologías como: comercio, oficinas, 

recreación, cultura, turismo, etc. y se aplicaron a la propuesta tomando en cuenta el área 

construida de cada volumen.  

 

Para este análisis de precios se tomó en cuenta también, restar las mensualidades 

del personal que trabajará en el complejo además de los costos por el mantenimiento anual 

y el funcionamiento de todo el proyecto, llegando así a aproximarnos a una ganancia neta 

anual que nos servirá para estimar el tiempo de recuperación de la inversión por la 

construcción del proyecto, dato que será explicado más adelante. 
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Tabla 11: Cuadro de ganancias anuales por bienes y servicios del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia. 
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* Para el caso del Country club se plantea generar una asociación con el complejo, de tal 

manera que los asociados al club puedan utilizar libremente las áreas libres que ofrece el proyecto a 

cambio de que la entidad privada costee un 25% del precio por mantenimiento de las áreas verdes; 

brindándoles de este modo facilidades como: 

 

- Acceso gratuito de los asociados al complejo  

- Acceso libre a todas las áreas de esparcimiento: jardines, miradores, áreas de picnic, parque temático, 

anfiteatro, etc.) 

- Uso libre de los circuitos de ciclovías tanto al interior como al exterior del proyecto y uso gratuito de 

las bicicletas que alquila el complejo. (este adicional fue descontado en los ingresos por alquiler de 

bicis y contabilizado en el cuadro resumen de ganancias)  

- Alquiler gratuito de botes para navegar en las lagunas. 

 

** Para el apartado de ventas de compostables sólidos y líquidos, se quiso acotar lo siguiente: 

el complejo además de establecer puntos de venta de fertilizantes en las bioferias, también se asociará 

con entidades para la venta al por mayor, como por ejemplo la empresa AGRITOP SAC, el Vivero Las 

Gardenias, entre otros situados por la zona; además se realizarán convenios de almacenamiento en 

los periodos de espera de las composteras es decir, durante el periodo de compostación que demora, 

para el caso de los compuestos sólidos de 6 a 9 meses, se llegará a un acuerdo con estas empresas, de 

modo que 2 veces al año se programará la venta con un 50% de descuento de composteras con la 

mezcla del fertilizante aún sin compostar, conformado por: residuos sólidos, tierra seca y hojas secas 

trituradas y mezcladas, las cuales serán trasladadas a sus instalaciones donde iniciarán el periodo de 

compostación (6 a 9 meses) cabe resaltar que estas medidas se aplicarán solo en el caso en que la 
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capacidad de las composteras del proyecto se superen y haga falta espacio de almacenamiento, es 

decir, se emplearían como medidas preventivas. 

 

Por otro lado, para el caso de los fertilizantes líquidos no existiría este problema ya que se 

compostan mucho más rápido, y en un periodo de 3 meses ya estarían listos para su utilización, con lo 

cual el almacenamiento destinado a estos compuestos en la planta de compostaje amortiguaría 

perfectamente su producción y posterior venta. 

 

Los valores indicados en las ganancias obtenidas por los fertilizantes sólidos y líquidos se 

obtuvo en base a un estudio de precios de mercado y al total anual de producción de estas materias, 

en el primer caso, hechas a base de los desechos sólidos extraídos de los baños secos que, como se 

explicó anteriormente, se mezclan con tierra seca y posteriormente pasan a ser triturados y mezclados 

con hojas secas en la planta de compostaje, donde luego la materia obtenida pasa a ser reubicada en 

las composteras, lugar donde permanecerán de 6 a 9 meses hasta 1 año, dependiendo del uso que se 

le quiera dar: 

• 6 meses = abono para árboles frutales, Grass, etc. 

• 9 a 12 meses = abono para hortalizas, cultivos, etc. 

 

En segundo lugar estarían los fertilizantes líquidos, hechos a base de orina, los cuales solo 

necesitan ser diluidos en agua a la tercera parte, para posteriormente ser almacenados por 3 meses, 

periodo en el cual estará listo para ser utilizado como fertilizante líquido, el cual además poseerá 

numerosas propiedades beneficiosas para las plantas ya que, como bien es sabido, la orina contiene 
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fósforo y nitrógeno, dos elementos muy nutritivos para las plantas; de esta forma se logra obtener un 

recurso económico y prácticamente ilimitado para una agricultura sostenible.  

 

Respecto a las cantidades de producción, se calculó que en el proyecto, para el caso de los 

fertilizantes líquidos, se llegaría a producir (en caso los aforos se llenen) un promedio diario de 0.6 

litros de orina por persona; luego, para 3 meses, que es el tiempo de compostación mínimo para la 

reutilización de esta materia como abono, se necesitaría un almacenamiento para 73440 litros de 

orina, es decir 1720 contenedores de 170 litros, hasta renovar nuevamente las composteras, con lo 

cual llegamos a obtener una producción anual en promedio de 292400 litros de este compuesto. 

 

 Para el caso de los fertilizantes sólidos, se calculó una producción diaria (en caso los aforos de 

las edificaciones se llenen) de un promedio de 14 contenedores de 170 litros, llegando así a producirse 

anualmente 3528 contenedores, es decir 599760 litros de restos sólidos mezclados con tierra seca, 

que pasarían a ser vendidos una vez cumplan el tiempo de compostación, en adición, como se 

mencionó antes, en caso los aforos se llenen y aun no se cumpla el tiempo de compostación de esta 

materia, para poder renovar las composteras, se adoptó también la medida de efectuar los convenios 

de almacenamiento con otras grandes empresas dedicadas al rubro de la agricultura o venta de 

fertilizantes al por mayor, para lo cual se estimó que el proyecto tendría una posible sobre producción 

de 672 contenedores, un aproximado de 114240 litros, anualmente, que deberán ser trasladados a 

estas instalaciones 2 veces al año para cumplir con el tiempo de compostación. Los precios sugeridos 

para la venta de estos productos son: 
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• Precio para fertilizantes sólidos (volumen: 170 litros) = 120 soles por costal 

• Precio para compostables sólidos (sin el periodo de almacenamiento culminado) = 40 soles por cada 

costal 

• Precio para fertilizantes líquidos (volumen: 170 litros) = 120 soles por cada contenedor  

• Precio unitario por cada litro de fertilizantes (sólidos o líquidos) = 0.70 céntimos por cada litro de 

fertilizantes listos, sólidos o líquidos. 

 

Los precios se determinaron, como se mencionó antes, en base a un estudio de mercado 

realizado en la zona y también al costo y complejidad de producción de estos compuestos, que como 

ya se explicó, no requiere de conocimientos específicos o máquinas especializadas para realizar esta 

labor, además la materia con la que se trabaja es prácticamente inagotable y se obtiene casi sin costo 

alguno, lo cual vuelve a este proceso una actividad sostenible y rentable para los fines eco-productivos 

del proyecto.  

 

*** Finalmente en esta sección de ganancias producidas por la planta de reciclaje se quiso 

hacer hincapié en el proceso de producción y los productos a vender procesados en la planta.  

 

El proyecto contará con contenedores de basura, separados en papel y plástico, vidrios y 

orgánicos, además también dispondrá de puntos de acopio para residuos de papel ,plástico y botellas 

de vidrio, que el público en general quiera dejar en el complejo para su póstumo aprovechamiento y 

reutilización; también se pondrá en práctica el reciclaje de aceites producidos por el complejo; para 

este proceso, se elimina primero el agua, aditivos, metales pesados y otros sedimentos del residuo 

para así obtener una base lubricante válida para convertirse en un nuevo aceite lubricante, lo que 
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contribuye a un notable ahorro en la producción de nuevos aceites; estos aceites una vez filtrados, 

serán trasladados a empresas encargadas de reciclar el insumo y reaprovecharlo como combustible 

industrial o para la producción de otros materiales como el betún asfáltico que luego se puede usar 

para la producción de telas impermeabilizantes o en el asfaltado de carreteras, pinturas, tintas, 

fertilizantes o arcillas expandidas.   

 

En el caso de los restos sólidos como el papel, plásticos, cartones y vidrios pasarían a ser 

segregados y procesados en la planta de reciclaje para luego compactarse y venderse por paquetes a 

empresas encargadas de reutilizar estas materias primas, dándoles una segunda vida y reduciendo así 

el impacto de nuestra huella ecológica. 

 

Para el cálculo de ganancias obtenidas, en particular, de la venta de papeles, plásticos y 

cartones, se determinó el volumen de producción anual: 

 

• Plásticos:  

 

En promedio, se calculó que en el complejo se producirían 10 kilos de plástico por persona 

anualmente, esto multiplicado por el aforo promedio calculado para todo el proyecto de 1800 a 2000 

personas, da un resultado aproximado de 20 toneladas de plástico producidas anualmente; en el 

mercado, en promedio se calcula que una tonelada de plástico tiene un costo de 200 dólares (720 

soles) aproximadamente, precio que se aplicó para las ventas al por mayor de esta materia. 

 

• Papeles y Cartón:  



 

 

172 

En promedio se estimó que cada usuario o visitante del complejo utilizará anualmente 200 

kilos de cartón por persona (tomando en cuenta que por ejemplo ambientes como las oficinas tienen 

un consumo promedio mayor) si esto se multiplica con el aforo promedio total del complejo, se obtiene 

una producción promedio anual de 380 toneladas de plástico; en el mercado, en promedio se calcula 

que una tonelada de cartón tiene un costo de 100 dólares (360 soles) aproximadamente, precio que 

se aplicó para las ventas al por mayor de esta materia. 

 

Para los otros casos de elementos reciclables (aceites y vidrios), se colocó una ganancia 

aproximada anual, en base a valores aproximados obtenidos de referentes dedicados al reciclaje de 

estos insumos. 

 

Finalmente cabe resaltar que para el cálculo de ganancias establecidas por la venta de estos 

insumos se descontaron los sueldos del personal que trabajará en ambas plantas de procesamiento de 

residuos: la planta de compostaje y la planta de segregación y compactación de residuos; a estas 

ganancias luego se restaron también los costos por mantenimiento de cada edificación; llegando así a 

obtener un valor anual neto de ganancias por los bienes y servicios que ofrecerá el establecimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 84: Paquetes de papel y cartón reciclados     Figura 85: Paquetes de plástico reciclado 

Fuente: shorturl.at/bxyT4                                        Fuente: shorturl.at/bxyT4 
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c) Cálculo aprox. de Tiempo de retorno de la inversión 

 

Luego de haber realizado el análisis de costos de inversión, de funcionamiento y 

mantenimiento y luego también de haber calculado aproximadamente el valor de las ganancias 

anuales, llegamos al punto en que ya es posible estimar el periodo de recuperación de la 

inversión, que básicamente es un indicador que mide en cuanto tiempo se recuperará el total de 

la inversión realizada para la creación del proyecto. 

 

  Para obtener este dato se tiene lo siguiente: 

• Costo total aproximado del proyecto = 11’083065.81 soles 

• Ganancia neta anual aproximada del proyecto = 2582511 soles 

• Tiempo aproximado de recuperación de la inversión = 4.3 años 

 

Finalmente se calculó que, en 4 años y 4 meses aproximadamente el proyecto 

terminaría de recuperar el valor invertido en su construcción, y a partir de la fecha el 

complejo empezaría a percibir ganancias, que se espera a futuro sean invertidas en el 

mejoramiento de la infraestructura existente en el mismo Pantanos de Villa, y mejoras en las 

políticas ecológicas y uso de tecnologías aplicadas para su manteamiento. Cabe resaltar también 

que durante el tiempo de retorno de la inversión, el proyecto irá generando utilidades 

según como se vio en el cuadro de ganancias netas; es de esta forma que se irán amortiguando 

los costos de mantenimiento y otros gastos del proyecto que aparte de sostenerse en los inputs 

por bienes y servicios, también se atenuarán en un pequeño porcentaje gracias a la existencia 
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de plantaciones de guadua  que se serán utilizadas como materia prima para el mantenimiento 

de las edificaciones, además que una parte del porcentaje de gastos por mantenimiento será 

financiada por una entidad privada asociada a la propuesta, como es el caso del Country Club 

de Villa. A lo anterior se suma el grado de responsabilidad que tendrá cada empresa a la cual 

se le otorgará un espacio en el proyecto, el cual llegará a poseer un valor mucho mayor, ya que 

aparte del alquiler del espacio en sí mismo se le adiciona el plus de estar un lugar con todos los 

servicios necesarios, con áreas de esparcimiento para el aprovechamiento de los visitantes y las 

personas que pertenezcan a estas entidades asociadas, además de la cercanía a Pantanos de villa, 

actor principal de la propuesta y núcleo a partir del cual cada empresa asociada al proyecto, 

como se mencionó antes en la teoría de los stakeholders, adquiere un porcentaje de 

responsabilidad, no solo para su mantenimiento, sino también para su cuidado, difusión y 

revaloración , ya que es a partir de este elemento natural que cada empresa involucrada obtiene 

un beneficio ya sea económico o de interés educativo o turístico, por lo mismo se le debe 

retribuir, como mínimo, a esta área natural protegida que yace en este sector del distrito de 

Chorrillos, con respeto, cuidado y adecuadas prácticas de conservación y protección, tanto por 

parte de su organismo protector (SERNANP) como por parte de las entidades asociadas a él, 

interesadas en su investigación y aprovechamiento turístico sostenible, y también por parte de 

los mismos usuarios, tanto locales como turistas; cada uno de estos personajes representa un 

porcentaje de responsabilidad y compromiso para que funcionen actividades como las que se 

esperan realizar en este complejo: la difusión de la importancia ecológica del pantano, el 

desarrollo y promoción de la investigación y de economías y turismo sostenibles, además de la 

búsqueda de educar a las personas que coexistimos con él para sí establecer una convivencia 
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no depredativa entre el ser humano y un ecosistema tan maravilloso como el de este Refugio de 

Vida Silvestre. 

 

 

 

 

 

 

         

Figura 86: Mirador en Pantanos de Villa             Figura 87: Paseo en Canoa – Pantanos de Villa 

       Fuente: https://cutt.ly/wjgSUrg                             Fuente: https://cutt.ly/vjgSQbY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Panorámica del Festival Ecológico "Vecinos y Escuelas cuidamos los Humedales”, en el local 

del Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa del SERNANP (actual terreno del proyecto de tesis) 

 

Fuente: https://cutt.ly/TjgDANs 

 

 

https://cutt.ly/wjgSUrg
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5.2.   Conceptualización 

“GEOMETRÍA ÁUREA” 

Más allá de ser un indicador de perfección y belleza; la proporción áurea es la prueba 

de que gran parte de lo que vemos y ya se ha creado tiene su origen en la naturaleza, la cual 

además de ser un elemento divino también llega a ser perfecto, a tal punto que, en el 

pasado, sobre todo durante el Renacimiento, gran cantidad de arquitectos y artistas 

buscaron realizar sus composiciones a imagen y semejanza de esta proporción (Colegio 

Orvalle, 2017).  

 

La proporción áurea surge como concepto formal del proyecto, ya que formalmente se 

quiere plasmar un volumen que evoque lo orgánico y natural, donde exista un epicentro a partir 

del cual giren y se ordenen las demás volumetrías, generando una conexión visual, funcional y 

direccionada mediante ejes que parten de un centro, originando así un ordenamiento en espiral 

y a la vez un circuito de recorrido que atraviese todas las volumetrías y las conecte con el 

entorno natural, de modo que, a primera vista esto genere sensaciones en el visitante, de 

pertenencia, unidad, fluidez visual, movimiento, apertura y al mismo tiempo afiance el vínculo 

que siempre ha tenido el ser humano con lo natural, lo cual, tal y como el concepto del espiral 

áureo, simboliza el verdadero origen de todo lo que nos rodea y de nosotros mismos. 
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Figura 89. Simbolismo de la Geometría Áurea. 

Fuente: https://bit.ly/2p3qMue 

 

“CONCEPTO FILTRO” 

Este segundo concepto también pasó a ser parte de la esencia del proyecto, ya que uno 

de los objetivos para el diseño fue que éste funcione como un medio permeable entre la ciudad 

y el humedal, significando así que la arquitectura debe adaptarse al entorno, tanto formal como 

funcionalmente y no volverse una barrera que separa y le arrebata terreno al ecosistema, debe 

existir una integración que le permita y le enseñe a convivir al ser humano con su medio natural, 

evitando que este se vuelva solo un depredador y se adapte a estilos de vida más sostenibles, 

muy aparte de esto el segundo motivo por el que se optó por el empleo de fachadas virtuales 

fue por las visuales que se deseaba generar, al tener frente y al interior del terreno del proyecto 

vistas tan hermosas del paisaje era de vital importancia tener un concepto abierto en la 

proposición formal, aprovechando estos cuadros vivos de ecosistemas que han existido desde 

antes de que este sector se urbanizara, por tanto, desde la concepción de la idea hasta la elección 

de la materialidad, el objetivo principal de la propuesta fue poner en valor al medio natural, 

https://bit.ly/2p3qMue


 

 

178 

difundirlo, interpretarlo, respetarlo y cuidarlo; es por ello que se escogieron ambos conceptos, 

ya que solo estos, según quienes redactan este libro, son los que mejor pueden cumplir tales 

requisitos, la permeabilidad y la proporción áurea, ambas orientadas a revalorar el vínculo entre 

el ser humano y lo natural. 

 

Figura 90. Arquitectura Bioclimática – concepto filtro. 

Fuente: https://bit.ly/2QadkR0 

 

 

Figura 91. Arquitectura Filtro, Cité des Arts. 

Fuente: http://daver94.wixsite.com/daver-blog/blank 

https://bit.ly/2QadkR0
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5.3.   Plano de Ubicación del Proyecto 

 

Figura 92. Plano de Ubicación del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Esquema de Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Esquema de Zonificación del Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.   Programación 

 

Tabla 12. Programación de Área administrativa y Paisajismo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Programación de Área de Servicios y Recreación 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Programación de Área Cultural 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Programación de Área de Investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. Programación de Área de Bioproducción, Estacionamientos Y Áreas Totales 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.   Planimetría 

  

  

Figura 94. Índice de Planos 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Anexos 

Anexo 1: Solicitudes de información otorgada por SERNANP 
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Anexo 2: 


