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RESUMEN

La tesis sobre la creación del proyecto arquitectónico de una Estación Integrada de Investigación Glaciar, en el Parque Nacional Huascarán en la re-

gión Ancash, tiene como objetivo diseñar la infraestructura física especializada al servicio y disposición de las entidades competentes y organismos 

internacionales en esta reserva nacional.

 El proyecto estará orientado a concentrar actividades de control ambiental - territorial, investigación y experimentación científica; el diseño 

cumple estrictamente la normativa de zonificación de Áreas Naturales Protegidas; la presencia de esta edificación  ayudará a  realzar su contexto, 

difundiendo así de manera inherente el mensaje ambiental destacando ante el mundo con su propuesta arquitectónica, la cual permitirá a través 

de su infraestructura y equipamiento promover el conocimiento científico, producto de la investigación básica, cientifica y desarrollo experimental; 

al permitir estudios detallados de factores bióticos y abióticos contenidos en el ecosistema del Parque Nacional Huascarán y conservar a su vez  el 

territorio en reserva ante posibles amenazas humanas e inminentes desastres naturales.

 Las características del proyecto como aportes funcionales, formales y estructurales; de igual manera en el manejo de los recursos y energias 

limpias, servirán de referente directo para los lineamientos y condiciones de diseño para futuras construcciones de proyectos arquitectónicos cien-

tíficos dentro del área protegida del Parque Nacional Huascarán, por tener la categoría de arquitectura para la mitigación del cambio climático en 

su enfoque sostenible.
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ABSTRACT

The thesis addressing the creation of the architectural project of an integrated Glacier Research Station, in Huascarán National Park in the region of 

Ancash aims to design the specialized physical infrastructure at the service and disposal of the competent entities and international organizations 

in this national reserve.

The project will be aimed at concentrating environmental and territorial control activities, scientific research and experimentation; the design 

strictly complies with the Natural Protected Areas zoning regulations; the presence of this building will help to enhance its context, thus inherently 

spreading the environmental message and standing out to the world with its architectural proposal, which through its infrastructure and equip-

ment, will allow the promotion of scientific knowledge as the result of basic research and experimental development; by allowing detailed studies 

of biotic and abiotic factors contained in Huascaran National Park ecosystem and preserve the territory in reserve against possible human threats 

and imminent natural disasters.

The characteristics of the project as functional contributions, as well as formal and structural; in the same way, in the management of resources 

and clean energies will serve as a direct reference for design guidelines and conditions for future constructions of scientific architectural projects 

within Huascarán National Park protected area, for having the category of architecture for climate change mitigation in its sustainable approach.
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES
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1.2. EL TEMA

1.1. INTRODUCCIÓN

La Reserva Nacional del Parque Nacional Huascarán, presenta en toda su extensión un conjunto de factores bióticos y abióticos en el cual se desa-

rrolla un delicado y complejo ecosistema.

 El proceso de desglaciación producto del calentamiento global, sumado a las actividades humanas, están vulnerando y ponen en riesgo este 

contexto inmediato y mediato.

 La estación científica complementará la orientación y gestión del Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán, teniendo una importante 

presencia física - espacial.

 En su estratégico posicionamiento en este emplazamiento mencionado, esta infraestructura generará las condiciones óptimas para el co-

rrecto desarrollo del monitoreo, control, estudios y experimentación científica, dentro de la zonificación del Parque Nacional Huascarán.

El tema enunciado corresponde a un proyecto arquitectónico de una Estación Integrada de Investigación Glaciar como arquetipo científico arqui-

tectónico en la reserva del Parque Nacional Huascarán, está circunscrito en el ordenamiento territorial dentro del campo arquitectónico de carácter 

científico, busca lograr un hito que identifique una tipología arquitectónica, cuya infraestructura sirva de modelo referente en dicha reserva.

 El proyecto estará orientado a concentrar actividades de control ambiental - territorial, investigación y experimentación científica; el diseño 

cumple estrictamente la normativa de zonificación de Áreas Naturales Protegidas.

 La propuesta articula 3 Ministerios del Estado Peruano con sus respectivos organismos públicos competentes para un trabajo de operacio-

nes en conjunto, siendo estos:

• EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, siendo sus organismos representativos el INAIGEM, SENAMHI y el SERNANP.

• EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO, siendo su organismo representativo el ANA.

• EL MINISTERIO DE DEFENSA, siendo sus organismos representativos el INDECI y la AVIACIÓN DEL EJERCITO.

 Esta tipología se manifiesta  como un internado con acceso restringido para el uso exclusivo de científicos, inventores y militares; a los cuales  

esta edificación le servirá de centro de operaciones en la Cordillera Blanca.
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1.3. JUSTIFICACIÓN

Dicho proyecto está compuesto por 4 zonas:

• Zona de investigación y experimentación científica.

• Zona de servicios. 

• Zona de control territorial.

• Zona de recreación pasiva y mantenimiento

EL Parque Nacional Huascarán, cuya superficie protegida de  3400 km² alberga la cordillera tropical (cordillera blanca) más extensa en el mundo, 

conteniendo riquezas naturalez en fauna y flora, al igual que la presencia de nevados y ecosistemas de montañas; todo esto representa un patri-

monio cultural, natural y científico  de la nación. El riesgo constante de la alteración de este contexto producto del calentamiento global, desata a 

su vez  fenómenos que conllevan a desastres naturales de tipo glaciar el cual afecta directamente a las poblaciones y formaciones urbanas conexas 

a este entorno.   

 La propuesta arquitectónica permitirá a través de su infraestructura y equipamiento promover el conocimiento científico, producto de la in-

vestigación básica, cientifica y desarrollo experimental; al permitir estudios detallados de factores bióticos y abióticos contenidos en el ecosistema 

de la reserva del Parque Nacional Huascarán y conservar a su vez  el territorio en reserva ante posibles amenazas humanas e inminentes desastres 

naturales.

 Este edificación con importante presencia física en su estratégico emplazamiento, solucionará el problema de la nula existencia de edifi-

caciones especializadas en actividades científicas y de control territorial - ambiental; las características del proyecto como aportes funcionales, 

formales y estructurales, servirán de referente directo para los lineamientos y condiciones de diseño para futuras construcciones de proyectos 

arquitectónicos dentro del área protegida del Parque Nacional Huascarán, por tener la categoría de arquitectura para la mitigación del cambio 

climático en su enfoque sostenible.
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1.4. IMPORTANCIA, RELEVANCIA Y ORIGINALIDAD

1.4.1. EN LO ARQUITECTÓNICO

El proyecto permitirá dar soporte integral a los científicos y equipos técnicos multidisciplinarios, mediante la idónea distribución arquitectónica, 

infraestructura, equipamiento especializado, sistematización de su tecnología, confort ambiental y cadena de suministros y aprovisionamiento 

para que logren excelentes resultados en sus investigaciones y experimentaciones. La sola presencia de esta edificación con su vanguardista arqui-

tectura, ayudará a  realzar su contexto, difundiendo así de manera inherente el mensaje ambiental destacando ante el mundo con su propuesta 

arquitectónica.  

1.4.2. EN LO SOCIAL

La unidad de control ambiental-territorial podrá tener mayor alcance y dominio del contexto, debido a la ubicación estratégica del proyecto. Prote-

giendo y anticipándose a cualquier actividad clandestina y evento fortuito (desastre natural) dentro del area natural protegida y su relación directa 

con la población de la ciudad de Huaraz. De igual manera los resultados de los trabajos obtenidos beneficiaran como aporte a la cultura en el marco 

de la educación ambiental. La sola presencia de la Estación Científica será un mensaje de consciencia ambiental para el mundo.

1.4.3. EN LO AMBIENTAL

Siendo el cambio climático nuestra mayor amenaza, esta estación dará aportes y soluciones científicas tanto para su contexto como para la huma-

nidad; este complejo contempla con responsabilidad y consciencia la gestión, diseño y ejecución del proyecto mediante una premisa sostenible. 

La propuesta considera la colaboración y participación directa de organismos internacionales, los cuales faculten de ciencia y tecnología de primer 

nivela la Estación Científica.

1.4.4. EN LO ECONÓMICO

La integración de los organismos especializados como representantes de los competentes Ministerios del Estado, optimiza la canalización de los 

fondos de inversión de estos 6 principales actores: INAIGEM, SENAMHI, SERNANP, ANA, INDECI, EJERCITO.

Pudiendo así manifestar una inversión que consolide esta edificación y permita el desarrollo de sus operaciones individuales y en conjunto, en una 

instalación especializada.
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1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Estado Peruano, posee muchas entidades y organismos competentes, encargados de la gestión de temas ambientales  y control de estas reservas 

naturales; teniendo la carencia de integrar un trabajo articulado que faculte de óptima manera los presupuestos destinados a los mencionados.

 Como consecuencia la presencia física (Edificaciones) de estas instituciones SERNANP, INAIGEM, SENAMHI, ANA, INDECI en la reserva na-

tural es escasa, existiendo solo casetas de guardabosques, un centro de interpretación y albergues para montañistas cuyo manejo está a cargo 

de privados; de igual manera los estudios científicos de campo realizados por estos organismos carecen de un centro de operaciones en la misma 

reserva del Parque Nacional Huascarán.  

 Por lo que se necesita intervenir e implementar espacios con infraestructura especializada que respete las normativas establecidas para 

controlar, vigilar, defender, evaluar, monitorear y cuantificar glaciares y lagunas, conservar las áreas naturales protegidas, su diversidad biológica 

y el mantenimiento de sus servicios ambientales, generar tecnología e información científica aplicada sobre glaciares y ecosistemas de montaña.

 Esta carencia dificulta el poder tener mayor control en la conservación y desarrollo del área natural protegida.

 El Parque Nacional Huascarán en sus 340 000 hectáreas registra 474 glaciares y 416 lagunas, importantes reservas de agua que corren po-

tenciales riesgos ante un ineficiente control y gestión de este recurso vital. 

 La aprobación del plan nacional de adaptación al cambio climático hacia el 2050, requiere implementar buenas técnicas para el manejo 

correcto de suelos destinados a la agricultura, gestionar responsablemente el agua, desarrollar infraestructuras especializadas y procesos innova-

dores para la planificación de las energías renovables y no renovables, entre otras acciones, como medidas obligatorias.
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Imagen N°1: Fotografía aérea de la ciudad destruida de Huaraz tras el aluvión de la laguna de Palca-
cocha. El área afectada está defi nida por la línea naranja; la fotografía fue tomada en 1948, siete años 
después de la inundación.
Fuente: INRENA / ANA, Proyecto 2524.

Imagen N°2: Foto aérea del recorrido del aluvión del 13 de Diciembre de 1941, a lo largo de la quebrada 
Cojup. Se muestran los nevados Palcaraju y Pucaranra.
Fuente: INRENA / ANA, Proyecto 2524.

La actual población que habita la provincia de Huaraz, vive en constante amenaza a un eminente aluvión; siendo este un desastre natural de origen 

Glaciar, el cual se ha manifestado a lo largo del tiempo siendo el ultimo el que data del año 1941. Las pérdidas humanas y materiales son de gran 

consideración ante este tipo de eventos, el último artículo científico emitido en febrero del 2021 por la universidad de Oxford, alerta un potencial 

desbordamiento de la laguna de Palcacocha pudiendo afectar a una población de 120 mil habitantes.

1.5.1. PROBLEMÁTICA SOCIAL
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Imagen N°3: Foto satelital complementada de la ubicación de la ciudad de Huaraz y su proximidad al Parque Nacional Huascarán.  Fuente: Geoportal INAIGEM 29/06/2021

 El calentamiento global viene generando gran impacto en el proceso de desglaciación, afectando en gran medida a esta reserva nacional. 

En la imagen se aprecia el retroceso de los nevados cuya notable diferencia del registro en tono  rosado del año 1989 al ultimo registrado en tono 

celeste del 2018. Los tonos rojo y amarillo simulan la posible área afectada de la ciudad de Huaraz ante un actual desastre natural de carácter gla-

ciar, producto de la confluencia de 3 subcuencas hidrográficas hasta la misma ciudad.

1.5.2. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
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1.6. OBJETIVOS

1.6.1. Objetivo General  

Desarrollar el proyecto arquitectónico de una Estación Integrada de Investigación Glaciar, en la Reserva del Parque Nacional Huascarán, Ancash 

– Perú, aportando infraestructura física especializada al servicio y disposición de las entidades competentes y organismos internacionales en esta 

reserva nacional, teniendo en consideración la normativa vigente.              

                                                                                                         

1.6.2. Objetivos Específicos    

• Analizar el contexto espacial para lograr una propuesta de diseño que cumpla con los requerimientos técnicos, buscando reducir al máximo toda 

transgresión a la normativa e impacto al ambiente.

• Analizar las actividades desarrolladas en una Estación de control ambiental, de igual forma a un centro investigación y experimentación cientí-

fica; la cual permita proponer un programa arquitectónico racional acorde a esta nueva tipología Integrada.

• Promover el conocimiento científico al permitir estudios detallados de factores bióticos y abióticos contenidos en este ecosistema.

• Implementar nuevas normas medio-ambientales como resultado del trabajo multidisciplinario desarrollado en la estación científica.  

• Posicionar estrategicamente el complejo arquitectónico para controlar y conservar el territorio en reserva, ante posibles amenazas humanas e 

inminentes desastres naturales.

• Desarrollar una edificación sostenible que permitar dar soporte vital al usuario en todas sus actividades programadas.

• Aplicar eficientes soluciones técnicas, en los distintos puntos álgidos identificados en el Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán.                                                                                                   



 Gráfi ca N°1:  Logotipos representativos de los actores participativos en el Parque Nacional Huascarán; y directos inversionistas del proyecto .
Fuente: Elaborado por el autor.
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1.7. VIABILIDAD

Siendo un proyecto de carácter científico; dará importantes aportes al conocimiento, no solo a su entorno y población inmediata, sino a toda la 

humanidad. De puntual precisión, la población de la ciudad de Huaraz vive en constante amenaza de suscitarse un aluvión por su proximidad a las 

subcuencas del Parque nacional Huascarán, estudios recientes demostraron la necesidad de controlar y monitorear esta reserva nacional, encon-

trando y proponiendo soluciones para reducir el riesgo de desastre.

 De manera conjunta mediante el apoyo financiero de los actores inmediatos y entidades competentes, en su afán de preservar, conservar 

y aportar al área protegida y también mediante el uso de convenios, será posible la factibilidad del proyecto, El recurso financiero será solventado 

mediante la inversión del Gobierno Central y Gobierno Regional de Ancash; la rentabilidad social justificará la inversión de este proyecto científico.

 La normativa de la zonificación del Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán 2010 -  2015, en su ordenamiento territorial, presenta la 

conformidad de permitir actividades científicas en la Zona de Uso Especial y Zona Silvestre, las cuales representan la zonificación donde se inter-

vendrá con el proyecto científico. 

 Se determina importante el Decreto Supremo N°0622-75-AG de creación del Parque Nacional Huascarán; del 1° de julo de 1975.                                                                                                                             
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
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2.1. ANTECEDENTES

 2.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES                                                                               

A. ESTACIÓN CIENTÍFICA ANTÁRTIDA - MACHU PICCHU

Ubicación: Antártida

Año del Proyecto: 1989

Esta base Científica se encuentra ubicada en la isla Rey Jorge, la cual forma parte de las islas Shetland del sur, estas se localizan en la Antártida; 

desde sus comienzos este proyecto estuvo a cargo por el Estado Peruano, el en año 2002 se crea el INANPE -  Instituto Antártico Peruano , quien 

tiene a responsabilidad la realización de estudios e investigaciones; el Ejercito del Perú es el encargado del mantenimiento y algunas operaciones 

en conjunto con las fuerzas armadas. El pliego presupuestal queda a cargo por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

 El emplazamiento se distribuye al borde de la isla, siendo este el lugar indicado a sobreponer edificaciones temporales, debido a la presencia 

del suelo rocoso, el que facilita la construcción en épocas de verano austral donde la presencia de nieve es menor en ese sector, cabe resaltar que 

estas son las únicas fechas donde se apertura la estación.

 La conformación espacial de esta base se presenta en 11 módulos, los cuales contemplan actividades de hospedaje, investigación y servicios; 

el aforo es de 43 personas en su totalidad. Todos estos habitáculos se encuentran distribuidos de manera lineal a un solo nivel, dentro de los reque-

rimientos ambientales del 2005 se complementó con la instalación de una maquina compactadora y un incinerador para el manejo de los residuos 

y desperdicios.

 Los proyectos de investigación científica que se desarrollan en este contexto están enfocados en hidrografía, geología, geofísica y biología;   

el Perú al ser parte del Tratado Antártico afianza sus relaciones internacionales y deja claro su interés participativo en el campo científico.

 Este antecedente aporta al proyecto, como un referente base que demuestra y justifica la participación científica del Estado Peruano en 

lugares inhóspitos y la relevancia de su presencia física espacial, mediante sus entidades competentes.  La configuración del diseño de esta base, 

servirá como punto de partida para poder evolucionarlo y obtener una tipología arquitectónica (científica) más completa.
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Imagen N°4:  Vista lateral de la Base Antártica Machu Picchu (2020).  
Fuente: Ejercito del Perú. 
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Imagen N°5:  Vista aérea de la Base Antártica Machu Picchu (2018).
Fuente: Instituto Geográfi co Nacional.
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2.1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

                                                                         

A. ESTACIÓN ANTÁRTICA COMANDANTE FERRAZ

Arquitectos: Estudio 41

Ubicación: Antártida

Equipo de Proyecto: Martin Goic, Fernando Moleta, Felipe Santos, Alexandre Kenji, Rafael Fischer

Año del Proyecto: 2013

Este proyecto se encuentra localizado en la península de Keller, cuyo emplazamiento está ubicado en  paralelo al litoral; a raíz de un incendio ocu-

rrido el año 2012 el gobierno de Brasil, mediante su Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación invierte en la nueva estación científica.

 La construcción se encuentra suspendida por unos soportes metálicos estructurales que separan la edificación del terreno, buscando no 

interferir en el habitad, priorizando la preservación de la flora y fauna local, esta separación a la vez cumple la función de aislar la nave de los cam-

bios que van surgiendo en la topografía producto del incremento de la nieve y acumulación de agua, por otro lado es la manera mas eficiente para 

evitar transferir las bajas temperaturas del suelo al edificio, optimizando su aislamiento térmico el cual favorece en mantener el confort térmico 

dentro de la edificación.

 Dos ejes en paralelo interceptados y conectados por un eje transversal, es la forma como distribuye el programa espacial; los ejes en para-

lelo se encuentran en diferentes alturas, la nave en la altura superior contiene el hospedaje y los servicios, la nave en la altura inferior contiene las 

zonas de estudio, operaciones y mantenimientos. El elemento transversal cumple las funciones de usos sociales y también los de cohabitar. Este 

proyecto brinda el refugio ideal al usuario para que desempeñe de optima manera el desarrollo del conocimiento a través de la ciencia.

 Este antecedente aporta al proyecto, desde su correcto manejo en el emplazamiento, el respeto al contexto y sus normativas; de igual ma-

nera el distintivo característico de su sistema constructivo con soluciones prefabricadas y de modulación; son estos los rasgos que aplicaré desde 

una reinterpretación formal para poder lograr un proyecto coherente.
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Imagen N°6:  Vista lateral de la Estación Antártica Comandante Ferraz (2019).
Fuente: Eron Costin / Estúdio 41.



36 TESIS

Imagen N°7:  Vista general de la Estación Antártica Comandante Ferraz. (2019).
Fuente: Fuente: Eron Costin / Estúdio 41.
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Imagen N°8:  Vista frontal de la Estación Antártica Comandante Ferraz (2019).
Fuente: Eron Costin / Estúdio 41.



38 TESIS

B. OBSERVATORIO ASTRONÓMICO PARANAL

Propietario: European Southern Observatory (ESO)

Ubicación: Cerro Paranal, a 140 km al Sur de Antofagasta y a 13 km de la costa, II Región – Chile

Año del Proyecto: 1994

Este proyecto se encuentra localizado en el desierto de Antofagasta en Chile a 2.640 m.s.n.m, la ubicación de la plataforma de observatorios  se 

sitúa en la cima del cerro Paranal; el terreno fue donado por el Gobierno de Chile en el año de 1988, siendo el área donada de 72 500 hectáreas;  

estas instalaciones pertenecen a la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral.

 La zonificación del proyecto completo, contempla 3 sectores; siendo el sector de observatorios el área científica emplazada en la cima del 

cerro, en la parte intermedia se encuentran lo edificios técnicos y las instalaciones de mantenimiento,  en la parte baja se distribuye el alojamiento 

con el Hotel ESO el cual incluye áreas sociales para el personal y visitantes.

 Este observatorio astronómico es la muestra clara del vinculo potenciador entre CIENCIA Y TECNOLOGÍA, siendo la instalación insignia de la 

astronomía europea en América.

 Este antecedente aporta al proyecto, como referente cuyas configuraciones de alta ingeniería define el correcto y eficiente funcionamiento 

de un centro científico; punto a analizar y destacar es la ubicación estratégica de la infraestructura especializada en el contexto.
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Imagen N°9:  Vista de la Plataforma M del Observatorio Astronómico Paranal, Chile (2009).
Fuente: ESO - ESO, CC BY 4.0.
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Imagen N°10:  Vista de campo base y residencia del Observatorio Astronómico Paranal, Chile (2009).
Fuente: ESO/H.H.Heyer.
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Imagen N°11:  Vista aérea del Observatorio Astronómico Paranal, Chile (2021)..
Fuente: Gerhard Hüdepohl/ESO.



Imagen N°12:  Fotografía de El salto de Esquí de Holmenkollen, Oslo - Noruega(2011).
Fuente: Julien De Smedt Architects. 
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2.2. BASE TEÓRICA

2.2.1. CONTEXTUALISMO

    

El contextualismo como corriente arquitectónica toma el contexto y su 

contenido físico, al igual que  los aspectos sociales y culturales propios 

del tiempo que conforman en su existencia, para hacerlo parte impor-

tante en la composición. Su presencia puede devenir de una fuente na-

tural o de un desarrollo urbano existente.

 “La relación entre naturaleza y construcción es decisiva en arqui-

tectura. Esta relación, fuente permanente de cualquier proyecto, es para 

mi una especie de obsesión; siempre fue determinante en el curso de la 

historia y, a pesar de ello, hoy tiende hacia una extinción progresiva.”

Frase atribuida a Álvaro Siza.

 Esta tendencia busca integrar el proyecto en el entorno de tal 

manera que la inserción se sienta complementaria, respondiendo a un 

dialogo armonioso entre el contenido y su contenedor.
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2.2.2. ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

De manera consciente la arquitectura bioclimática proyecta y construye 

edificios que optimizan sus recursos desde su concepción hasta su rea-

lización. El favorecimiento de estas características obtenidas son tanto 

para el edificio y sus usuarios como también para su ámbito.  

 “En vez de construir solo un edificio verde y luego cambiar la in-

fraestructura de la ciudad, es mejor concentrarse en la infraestructura y 

lo de más le seguirá”.

Frase atribuida a Ken Yeang.

 La correcta lectura y entendimiento del clima, resolverá en gran 

medida los requerimientos de los sistemas que componen un edificio; 

como resultado se disfruta de ambientes eficientemente equilibrados 

en su consumo energético y su goce en confort térmico. La arquitectura 

bioclimática no es una tendencia exclusiva, se debe considerar que toda 

buena arquitectura contiene soluciones bioclimáticas.

Imagen N°13:  Fotografía del Proyecto Simpson-Lee House., Sydney - Australia(1993).
Fuente: Glenn Murcutt Architect.



Imagen N°14:  Fotografía del Supermercado Sainsbury’s, Camden Road, Londres(1989).
Fuente: Nicholas Grimshaw & Partners.
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2.2.3. ARQUITECTURA HIGH-TECH

Esta tendencia tiene como uno de sus propósitos mejorar el mundo 

con el uso de la tecnología, produciendo edificios con gran sofisticación 

técnica. La fabricación industrial de sus componentes y partes para el 

posterior ensamblaje constructivo, hacen de la prefabricación parte im-

portante del proceso  de ejecución de obra. Las formas ordenadas y sis-

temáticas predominan su natural funcionalidad del edificio. 

 Como dijo Norman Foster“ Sólo puedes hacer lo que haces cen-

trándote en ese proyecto y enfrentándose a los prejuicios , investigando, 

impregnándote del lugar en que se ubica, debatiendo y aprovechando 

esa oportunidad como si fuera la primera. Esto siempre ha sido una par-

te importante de nuestro método de trabajar. Tratamos cada proyecto 

como si fuera el primero que hacemos”(Extracto de Entrevista, Londres, 

13 de junio de 1996).

 La arquitectura de Alta Tecnología en su expresión estética, ex-

terioriza la estructura e infraestructura como rasgo característico de su 

composición formal.



Imagen N°15:  Fotografía de la Estación de Investigación Antártica Halley VI - Antartida(2013).
Fuente: Hugh Broughton Architects.
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2.2.4. ARQUITECTURA MODULAR

Los espacios en su determinado uso, conforman operaciones especifi-

cas; las cuales al ser aisladas llegan a un proceso sistemático desarticu-

lado, la modulación de estos espacios no solo abarcan el aspecto cons-

tructivo   y el resultado formal, también soluciona la funcionalidad en su 

integridad.

 “The Walking City (ciudad caminante) estaba constituida por 

construcciones inteligentes o robots en forma de contenedores vivientes 

gigantes autocontenidas que pueden deambular por el territorio en bus-

ca de recursos. Los contenedores eran independientes, incluso parásitos 

debido a que podían conectarse a estaciones para intercambiar ocupan-

tes o reabastecerse de recursos. El contexto era percibido como un futuro 

mundo en ruinas luego de una guerra nuclear.”

The Walking City, Ron Herron (ARCHIGRAM), 1964.

 La modulación de los espacios es un método versátil que permite 

integrar distintas configuraciones y adaptar conexiones que satisfagan el 

propósito de su creación desde su unidad hasta su conjunto.



Imagen N°16: Oso Polar en el Ártico(2019)
Fuente: Ecología Verde.
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2.3. BASE CONCEPTUAL

2.3.2. INVESTIGACIÓN & EXPERIMENTACIÓN 

CIENTÍFICA

La Investigación científica, se define a través de 

un conjunto de métodos, producto  de proce-

sos aplicados, se busca indagar, estudiar, o ana-

lizar un tema en particular con el objetivo de 

incrementar el valor del conocimiento original  

del asunto en estudio. 

La experimentación científica busca comprobar 

de manera fáctica las hipótesis o teorías obte-

nidas de la investigación científica.

2.3.1. CAMBIO CLIMÁTICO

Desde el comienzo de la revolución industrial, el 

proceso acelerado de la vida humana con todas 

sus actividades, desencadenaron un tremendo 

impacto en el medio ambiente. En la actuali-

dad se esta viviendo el calentamiento global, el 

cual amenaza la vida de todos los seres vivos 

del planeta, el manejo indebido de las energías 

no renovables es el mayor responsable de este 

fenómeno mundial.

2.3.3. INVESTIGACIÓN & DESARROLLO (I+D)

La investigación y desarrollo se basa en los cri-

terios propios de los métodos científicos y téc-

nicos, a través de la  labor creativa e intelectual; 

estas actividades generalmente son producidas 

por empresas y también por estados guberna-

mentales. Los resultados obtenidos de los cam-

pos científicos y tecnológicos se aplican luego 

en el desarrollo de productos, procesos o nue-

vos servicios.

Imagen N°17: Prueba piloto de fabricación de nieve artifi cial en 
el glaciar de Morteratsch en los Grisones(2018).

Fuente: Academia Engiadin.

Imagen N°18: Prototipo Edifi cio Marciano impreso en 3D (2017).
Fuente: Massachusetts Intitute of Technology
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2.3.6. PREFABRICACIÓN

Dentro de los sistemas constructivos existen-

tes, la prefabricación contempla dentro de sus 

procesos de diseño, la modulación para su pos-

terior ensamble o montaje. La primera etapa de 

construcción de estos elementos se fabrican en  

fabrica con características de serie o por partes 

moduladas según la forma final de la edifica-

ción. Este sistema se considera sostenible por 

la practicidad y reducción de desperdicios en 

sus proceso.

2.3.4. CONTROL TERRITORIAL

Se entiende por control territorial, a la protec-

ción, monitoreo y cuidado de un determinado 

sector o área. Esta función puede ser respon-

sabilidad de algún organismo público o priva-

do , cuya función haga prevalecer el valor del 

territorio bajo una supervisión controlada. 

Este control puede requerir tecnología básica y 

avanzada, al igual que  sistemas de seguridad 

cuyo uso de armamento y vehículos sean propi-

cios para la extensión y características propias 

del territorio.

2.3.5. PLATAFORMA

    Las actividades propias del ser humano mo-

derno se desarrollan sobre superficies planas  

en posición horizontal, las cuales pueden ser de 

formación natural o artificiales, estos se pue-

den encontrar en vehículos, edificios y empla-

zamientos urbanos. Las plataformas funcionan 

como soporte para personas y también para 

objetos, dichas plataformas pueden estar sus-

pendidas o niveladas al terreno.

Imagen N°19: Prototipo Dron Gigante (2016).
Fuente: EHang Fabricante.

Imagen N°20: Plataforma Petrolera en Alaska(2010).
Fuente: Florian Schulz / Visionsofthewild.com.

Imagen N°21: Prefabricacion Estación Ferraz(2017).
Fuente: Afaconsult Ingeniería.
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2.4. METODOLOGÍA

2.4.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN      

Se realizó un trabajo de estudio y de campo, en el cual se recopiló y aprendió  toda información con contenido de valor pertinente, siendo el caso 

de cursos, conferencias, congresos, bibliografías, revistas, publicaciones, tesis virtuales, documentales, páginas web, registros visuales,pdfs, etc.

 

2.4.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

MÉTODO SINTÉTICO: Se resume los aspectos más relevantes del proceso para tener mayor claridad del tema. En otras palabras, concluimos que  

obtenemos la síntesis mediante el análisis realizado de manera práctica.

2.4.3. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONANTES DEL DISEÑO

Resultó crucial comprender a fondo todas las condicionantes del diseño, con el objetivo de darles respuesta de la manera más eficiente posible. 

Ignorarlas hubiera significado  simplemente que se desarrolle  a cabo un proceso de diseño incongruente.

 Como parte de la conclusión; en esta tipología desarrollada, se define que las características predominantes del proyecto son producto de 

sus condicionantes y limitaciones.

2.4.4. DISEÑO  

Se desarrolló todas las etapas técnicas, propias de un proyecto arquitectónico, el cual comprende la verificación de estudios previos (revisión de 

actualización de R.N.E, Parámetros Urbanísticos, plan maestro del P.N.H, visita de campo, levantamiento topográfico, estudio de suelos, registro 

visual con Drone), cumpliendo las normativas vigentes.

 La evolución de anteproyecto a proyecto se realizó mediante la compatibilización de especialidades requeridas mediante el sistema BIM, 

complementando con soluciones planimétricas(detalles), el desarrollo de producción visual durante el proceso se expresó en renders y archVIZ, a 

lo cual se hizo bosquejos a mano alzada en la etapa inicial; también se utilizó tecnología aditiva (impresión 3D)para poder corroborar el diseño de 

manera análoga. Todo este proceso de diseño en coordinación y asesoría dio como resultante el proyecto integral.



 Gráfi ca N°2:  Esquema Metodológico del Desarrollo de Tesis.
Fuente: Referente modifi cado y mejorado por el autor.
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2.5. ESQUEMA METODOLÓGICO
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CAPÍTULO III: MARCO CONTEXTUAL
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3.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Decreto Supremo N°0622-75-AG de creación del Parque Nacional Huascarán; del 1° de julio de 1975.    

 El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, provincia Huaraz; parte de la demarcación de la provincia de Huaraz, cubre 

un sector dentro del Parque Nacional Huascarán, siendo la posición exacta del proyecto dentro de esta reserva y parque nacional.

 El proyecto estará localizado entre las subcuencas de las quebradas Cojup y Quilcayhuanca, cuya zonificación establece la Zona Silvestre, 

esta zonificación la determina el plan de ordenamiento territorial que se establece por ley en el Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán 2015 

(La Resolución Presidencial N 64-2017-SERNANP mantiene una vigencia de este Plan Maestro hasta el año 2021).

 Dentro de los usos permitidos en esta zona se precisa la Investigación Científica, especificando “sin infraestructuras permanentes en to-

dos sus usos permitidos en este sector”.

Las coordenadas exactas demarcan el punto en:

Latitud: 9°28’55.15”S  / Longitud: 77°26’16.64”O / Altura:  4590 m.s.n.m.

 EL área a intervenir posee aproximadamente 19777.39m² y un perímetro de 549 ml. La accesibilidad está limitada a caminos de herradura y 

senderos, el sendero a la laguna de Churup es el que también  servirá de conexión como flujo peatonal al proyecto. La proximidad del proyecto  a 

la laguna de Churup es de 1km de distancia. La localización del proyecto en relacion de distancia con la ciudad de Huaraz es de 10km.

 La vía asfaltada  que llega hasta el punto de control de Churup, es donde finaliza el acceso vehicular siendo la distancia de ese punto hasta 

la ubicación del proyecto de 2.5km.

3.1.1. UBICACIÓN
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Imagen N°22:  Infografía de la Vista Satelital de la Ubicación del proyecto Estación Integrada de Investigación Glaciar. El sector de transparencia verde, demarca la zona silvestre dentro de la zonifi cación 
del Parque Nacional Huascarán. Las fl echas amarillas señalan la direccion del recorrido aluvial, estos ejes no son recomendables para construir edifi caciones por ser de alto riesgo.
Fuente: Captura de Imagen de Google Earth Pro 08/02/2021



Mapa N°1:  MINAM (2010-2015), Zonifi cación del Parque Nacional Huascarán [Mapa]. 1:560,000. Lima.               
Fuente: Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán 2010-2015.

Cuadro N°1:  Zonifi cación del Parque Nacional Huascarán.
Fuente: SERNANP - 2017

Según el mapa de zonificación del Parque Nacional Huascarán, la Estación Glaciar se encuentra ubicada en la Zona Silvestre con proximidad a la 

Zona de Uso Especial, los cuales según especifican sus usos, se permite instalaciones e infraestructura de carácter temporal con fines científicos.

UBICACIÓN PROYECTO
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Imagen N°23:  Fotografía con drone vista del lado Noreste.
Fuente: Santos Alegre (piloto Drone). Abril 2021.

LIMITE PERIMETRAL
ÁREA A INTERVENIR
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Imagen N°24:  Fotografía con drone vista en picada del lado Suroeste.
Fuente: Santos Alegre (piloto Drone). Abril 2021.

LIMITE PERIMETRAL
ÁREA A INTERVENIR
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Lámina N°1:  Plano Topográfi co..
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Lámina N°2:  Plano de Ubicación y Localización.
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“EL área a intervenir se encuentra en el Parque Nacional Huascarán, el cual está localizado en la zona norte-centro del territorio peruano, en el departa-

mento de Ancash, sobre un área de 3400 kilómetros cuadrados, con un perímetro de 431,424 metros lineales y un ancho promedio de 20 kilómetros. 

3.1.2. LOCALIZACIÓN

Imagen N°25:  Vista Satelital del Parque Nacional Huascarán.
Fuente: Google Earth Pro 08/02/2021
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Ecologicamente, abarca la provincia biogeográfi ca de la Puna y comprende casi la totalidad de la Cordillera Blanca; polí  camente, cubre parte del terri-

torio de las provincias de Huaylas, Yungay, Carhuaz, Huaraz, Recuay, Bolognesi, Huari, Asunción, Mariscal Luzuriaga y Pomabamba.”
Fuente: SERNANP, (2011), “Plan Maestro del Parque Nacional Huascaran”, primera edición, imprenta Cano, San Isidro – Lima.

Mapa N°2:   MINAM (2010-2015), Ubicación del Parque Nacional Huascarán [Mapa]. 1:900,000. Lima.
Fuente: Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán 2010-2015.
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3.2. ANÁLISIS DEL LUGAR

Imagen N°26:  Vista Satelital de la Ubicación del proyecto Estación Integrada de Investigación Glaciar.
Fuente: Google Earth Pro 08/02/2021

3

2

1

5
4

6

Se realizó la visita de campo, donde se pudo constatar de las características del lugar, siendo la ruta registrada con gps y las tomas aéreas con dro-

ne; el referente “1” es el inicio de la vía peatonal y término del acceso vehicular. El referente “5” es la laguna de Churup, el cual es un punto turístico 

muy conocido; del referente “4” al “6” el acceso es más limitado, el referente “6” presenta aptas características para emplazar el proyecto por su 

proximidad a los glaciares y estar a una altura fuera de los conos de deyección aluviónico. El referente “4” es uno de los puntos para la captación 

de agua para el proyecto. 
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Imagen N°32:  Fotografía con drone lado Noreste,
Ubicación del Proyecto.

Fuente: Santos Alegre (piloto Drone). Abril 2021.
Imagen N°31:  Fotografía con drone vista laguna Churup.

Fuente: Santos Alegre (piloto Drone). Abril 2021.
Imagen N°30:  Manantial.

Fuente: Maricarmen Cotillo(Fotógrafa). Abril 2021.

Imagen N°27:  Vía asfaltada Quilcayhuanca, abril 2021. Imagen N°28:  Camino de Herradura, abril 2021. Imagen N°29:  Caseta de vigilancia y control Churup, 
abril 2021.

4 5 6

1 2 3
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3.3. ANÁLISIS AMBIENTAL
3.3.1. MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN SOLAR

3.3.2. DATOS CLIMATOLÓGICOS
CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA C Wa.

Templado moderado, lluvioso, lluvias periódicas, in-

vierno seco.

A. CONCLUSIONES DE ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO.

Clima frió seco, la procedencia del viento viene des-

de el norte, las precipitaciones se manifiestan en el 

verano(enero-marzo). 

 Gráfi ca N°5:  Movimiento de traslación solar.
21 de setiembre(equinoccio de primavera).

 Gráfi ca N°4:  Movimiento de traslación solar.
21 de junio(solsticio de invierno).

 Gráfi ca N°3:  Movimiento de traslación solar.
 21 de marzo(equinoccio de otoño).

C. RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO BIOCLIMÁTICO

Diseñar volúmenes compactos que reduzcan la per-

dida de calor, los techos deben poseer una pendien-

te que permita desfogar las fuertes precipitaciones 

y a la vez poder canalizar este recurso para darle 

distintos usos en su estética y funcionalidad.

Los vanos deben ser de escala considerable a la 

Los meses secos son julio, agosto y septiembre

• Temperatura máxima: mes de septiembre.

• Temperatura mínima: mes de julio.

B. RECOMENDACIONES GENERALES DE 

ORIENTACIÓN

Tomar en cuenta la brisa de montaña, obtener ven-

tilación para renovar el aire, acumular calor y alma-

cenarlo durante el día para aclimatar la noche.

-9.48240947723389,-77.4341430664063



 Gráfi ca N°7:  Datos climatológicos de la  ciudad de Huaraz.
Fuente: Senamhi - Estación  Santiago Antúnez de  Mayolo.

 Gráfi ca N°8:  Datos climatológicos del sector Churup.
Fuente: https://weather.com/es-PE/tiempo/hoy. Junio 2021.

La orientación recomendada 

es el NOROESTE, para poder 

ganar  mayor radiación duran-

te todo el año.
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B. DATOS CLIMATOLÓGICOS - CHURUPA. DATOS CLIMATOLÓGICOS - HUARAZ

 Gráfi ca N°6:  Movimiento de traslación solar.
21 de diciembre(solsticio de verano).

zona, quiere decir que usaremos ventanas no muy 

grandes que tendrán doble vidrio para poder dejar 

pasar el calor, pero retenerlo ganando así calor en 

el interior.

Mediante el satélite de meteorología em Peruibe, 

São Paulo, Brasil, se puede obtener a través del ra-

dar un mapeo de temperatura la cual nos brinda 

estos datos. Registrando en el mes de junio en el 

sector Churup una temperatura mínima que fluctúa 

entre -5°C y -10 °C; esta información valida el crite-

rio técnico de tener que utilizar climatización activa 

como complementariedad a los criterios de arqui-

tectura bioclimática para poder generar  el estado 

de confort térmico dentro de los espacios del pro-

yecto siendo la recomendación de 16 °C y 18 °C.

 La criòsfera se mantiene en estado de con-

gelaciòn a partir de los 4800 m.s.n.m en el Parque 

Nacional Huascaràn, el emplazamiento del proyecto 

se ubica a 4550m.s.n.m.
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3.4. ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO

USUARIO OBJETIVO: CIENTÍFICO DE INVESTIGACIÓN.USUARIO OBJETIVO: CIENTÍFICO DE INVESTIGACIÓN.

Imagen N°33: Científi co glaciar en proceso de mediciones (Ancash, Junio 2021)
Fuente: Facebook - Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas - ANA, Ancash.

Imagen N°34: Científi co glaciar sacando pruebas del rìo (Ancash, Junio 2021)
Fuente: Facebook - Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas - ANA, Ancash.

Para la definición de los tipos de usuarios de la Estación integrada de Investigación Glaciar, se toma en cuenta la participación de los científicos en 

cuyas investigaciones y operaciones afines se vienen realizando dentro de las competencias del Parque Nacional Huascarán; notando la necesidad 

de centralizar sus trabajos de campo en un espacio edificado, que potencialice sus actividades y facilite sus procesos. A esta situación se plantea 

la integración de profesionales en la rama de la inventiva, los cuales buscan encontrar soluciones múltiples a través de sus prototipos e inventos 



65ESTACIÓN INTEGRADA DE INVESTIGACIÓN GLACIAR EN EL PARQUE NACIONAL HUASCARÁN

USUARIO OBJETIVO: CIENTÍFICO DE  EXPERIMENTACIÓN. USUARIO DERIVADO: MILITAR

Imagen N°36: Ofi ciales de la Aviación Militar.
Fuente: Foro - Defensa Nacional, Lima.

Imagen N°35: Inventores construyendo domo bioclimático en las alturas de Arequipa (Ancash, Junio 
2021)
Fuente: Facebook - Domos Perù, Arequipa.

que ayuden a mejorar las condiciones del habitar de los seres vivos en estos bellos e inclementes contextos. El área de 3400km2 es un importante 

factor que requiere la presencia de  un control integro de toda esta reserva, siendo el militar con sus vehículos de vuelo vertical  el usuario idóneo 

para ejecutar las operaciones requeridas en las actividades  internas  y externas de La Estación Integrada. Estos usuarios cumplirán una importante 

labor en favor del Parque Nacional Huascarán.
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Imagen N°37: Expedición Internacional Científi ca - Huascarán 2019 (Ancash, agosto 2019)
Fuente: Archivos - Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Ancash.
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Imagen N°38: Curso “Introduction to Glacial Sedimentology”(Ancash, mayo 2019)
Fuente: Facebook - Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, Ancash.



68 TESIS

3.5. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Cuadro N°2:  Listado de Estudios e Investigaciones Realizados en el Parque Nacional Huascarán.
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El Perú posee en su territorio 18 cordilleras ne-

vadas, las cuales presentan cadenas montaño-

sas y lagunas en sus conformación, la Cordillera 

Blanca es la más importante y significativa en 

relación a las otras cordilleras, debido a su am-

plitud y aproximación a la linea ecuatorial.

 Los estudios técnicos e investigaciones 

glaciares se vienen realizando en gran medida 

en la Cordillera Blanca; una estación de investi-

gación científica glaciar se encarga de concen-

trar y vincular todos estos estudios e investiga-

ciones, al igual que experimentaciones en sus 

instalaciones.

 El proyecto de la Estación Integrada de 

Investigación Glaciar, debería ser el piloto a 

replicar en las otras 17 cordilleras, ya que es 

importante tener un centro de operaciones por 

cada cordillera registrada en el Perú.

Gráfi ca N°9:  Cordilleras Nevadas en el Perú (2021).
Fuente: Facebook - Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas - ANA, Ancash.ANA, Acash.
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CAPÍTULO IV: MARCO NORMATIVO



71ESTACIÓN INTEGRADA DE INVESTIGACIÓN GLACIAR EN EL PARQUE NACIONAL HUASCARÁN

4.1. PLAN MAESTRO VIGENTE

El Plan Maestro es el instrumento de gestión de mayor nivel en las áreas 

naturales protegidas y define: “La filosofía básica para el manejo y desa-

rrollo del Área Natural Protegida y provee las estrategias para resolver 

los problemas y lograr los objetivos de manejo identificados, tanto para 

la protección como para el uso sostenible del área natural protegida. 

Basados en estas estrategias se identifican los programas de manejo y la 

organización, marco de cooperación y facilidades que debe tener el área 

natural protegida para una gestión eficiente, incluyendo su acción en las 

zonas de influencia y amortiguamiento”. 

En la parte considerativa del Decreto Supremo Nº 0622-75-AG del 1 de 

julio de 1975 se indican los objetivos de creación del PNH:

«Que, por los estudios realizados por la Dirección General Forestal y de 

Fauna y por la Zona Agraria III-Huaraz, se ha determinado la necesidad 

de establecer un Parque Nacional en la Cordillera Blanca, considerando 

que es la cordillera tropical más extensa del mundo y pose gran riqueza 

de flora y fauna, formaciones geológicas, nevados y bellezas escénicas.»

«Que, los variados ecosistemas de la Cordillera Blanca deben ser conser-

vados por el Estado ya que constituyen patrimonio natural, científico y 

cultural de la Nación.»
.

Fuente: SERNANP (2011), “Plan Maestro del Parque Nacional Huascaran”, primera edición, 
Imprenta Cano, San Isidro – Lima.

Imagen N°39: Portada Plan Maestro 2010 - 2015.
Fuente: Ministerio del Ambiente.
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Figura N°1: Publicación Ofi cial de la Resolución Presidencial del Plan Maestro PNH 2017 - 2021.
 Fuente: Diario  Ofi cial  El Peruano. Marzo 2017.

 Con esta publicación se actualiza el Plan Maestro del Parque Nacio-

nal Huascarán 2010 -2015 sin efectos de modificación; bajo esta resolución 

el Plan Maestro  en su contenido mantiene una vigencia hasta el año 2021.



73ESTACIÓN INTEGRADA DE INVESTIGACIÓN GLACIAR EN EL PARQUE NACIONAL HUASCARÁN

Mapa N°4: MINAM (2010-2015), Reserva Biósfera del Parque Nacional Huascarán [Mapa].1:560,000. 
Fuente: Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán 2010-2015.

Mapa N°3: MINAM (2010-2015), Parque Nacional Huascarán [Mapa Base]. 1:560,000.Lima.
Fuente: Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán 2010-2015.
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Lámina N°3:  Plano de Seguridad.
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4.2. NORMAS TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES 
GENERALES

Imagen N°40:  Vista zona segura exterior.

Imagen N°42:  Vista rampa exterior.

Imagen N°41:  Vista escalera Integrada.

Imagen N°43:  Vista escalera Integrada.
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4.2.1. NORMATIVA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO

Las características del clima determina que todos los ambientes del complejo 

cuenten con materiales aislantes, a su vez un sistema climático activo (calefac-

ción); asegurando así la zona de confort climático. Las escaleras son integradas 

con un ancho de 1.80m, no se supera alturas de 2 niveles en toda la estación y 

la distancia máxima de 12 rutas de evacuación es de 22 metros.

4.2.2. NORMATIVA A.030 HOSPEDAJE

Siendo un Internado, la categoría del hospedaje es de un albergue; el cual cons-

ta de 30 camas, siendo un total de 24 amplias y cómodas habitaciones, cada ha-

bitación cuenta con baño completo y agua caliente. Las habitaciones simples, 

tienen la capacidad de poder convertirse en habitaciones dobles, en caso se 

necesite aumentar el aforo. Como ambientes complementarios, se tiene tópi-

cos, lavanderías, sala de estar, depósitos, cuarto de oficio y ducto de basura. El 

comedor tiene mobiliario para 40 comensales ,pero con la capacidad de incre-

mentar a un total de 60 comensales. La cocina está completamente equipada y 

tiene la proporción ideal en relación al comedor.

4.2.3. NORMATIVA A.040 EDUCACIÓN

Por ser un internado con aforo limitado; no se dispone de auditorios ni estacio-

namientos, se tiene 2 S.U.M, talleres, boxes (laboratorios polivalentes)  y am-

bientes complementarios. Las puertas se abren en el sentido de la evacuación 

y la altura es de 2.80m.

 Los materiales y acabados utilizados son de alto tránsito, de gran dura-

bilidad, en paredes y pisos antideslizantes como lo especifica la norma.

 En caso suscite una emergencia, el medio de transporte será un vehí-

culo aéreo(Helicóptero), el cual se encuentra a disposición en el Hangar de la 

zona de control territorial.

Imagen N°44:  Vista habitación para personas con discapacidad.

Imagen N°45:  Vista baño mixto para personas con discapacidad.
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4.2.4. NORMATIVA A.080 OFICINAS

La altura de piso a techo es de 2.80m, las puertas de acceso a las oficinas 

cuentan con 0.90 de ancho y 2.10m de alto. Los pasadizos cuentan con 

anchos de 1.60m y 1.80m.

 Se optó por ventilación natural ya que el calculo del área de los 

vanos supera el 10% requerido.

4.2.5. NORMATIVA A.120 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES

El diseño de rampas posee un ancho de 1.8m con pendientes de 12% 

que incluyen varios descansos intermedios.

 La zona de hospedaje cuenta con una habitación para personas 

con discapacidad en el cual tiene un baño completo con las mismas ca-

racterísticas

 La zona de Investigación al igual que el comedor cuentan con 

baños   mixtos para personas con discapacidad. 

 4.2.1. NORMATIVA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD

El complejo tiene 12 rutas de evacuación con su respectiva zona segura 

externa; la distancia mínima de esta ruta es de 8m y la máxima de 22m.

 El ancho de pasaje mínimo es de 1.6m y el máximo de 1.8 en todo 

el complejo.

 Se ubicó la señalética en todos los ambientes requeridos al igual 

que los extintores. 

Imagen N°46:  Vista Box(Laboratorio Polivalente).

Imagen N°47:  Vista ofi cina.
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CAPÍTULO V: EL PROYECTO
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5.1. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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12407
1997 9122

19777
10655

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA(m2)
ÁREA TECHADA(m2)
ÁREA DEL TERRENO(m2)
ÁREA LIBRE(m2)

Tabla N°1:  Programa Arquitectónico de la Estación Integrada de Investigación Glaciar.

Gráfi ca N°10:  Organigrama Funcional del Programa Arquitectónico de 
la Estación Integrada de Investigación Glaciar.

5.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL
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5.3.1. CONCEPTO

5.3.2. BOSQUEJOS

El desarrollo de las actividades humanas en territorios que presentan 

condiciones geográficas y climáticas extremas, son todo un desafío para 

las operaciones que buscan progresar en estos contextos.

 “PLATAFORMA VITAL” logra dar el soporte integral a los usua-

rios en cuyos importantes desempeños requieren los espacios adecua-

dos y la infraestructura especializada según su tipología. Este concepto 

en su estrategia para la  aplicación en el desarrollo proyectual, es el 

factor mas eficiente para cubrir y solucionar todos los aspectos propios 

de una estación integrada de investigación glaciar a 4600m.s.n.m.

5.3. CRITERIOS DE DISEÑO

Gráfi ca N°12:  Bosquejos realizados durante la etapa inicial del proyecto.

Gráfi ca N°11:  Infografía de conceptos utilizados.

Concepto Encapsular: 
Contener con una envol-
tura para dotar de carac-
terísticas especifi cas en 
el interior.

Concepto Suspender: 
Mantener en estado 
sostenido un elemento 
elevado.

Concepto Plataformar: 
Dotar de superfi cies 
preparadas a ser des-
tinadas en actividades 
diversas.
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5.3.3. TIPOLOGÍAS

5.3.4. IMPRESIÓN 3D

Gráfi ca N°13:  Tipologías en jerarquía, presente en el proyecto. Imagen N°48:  Maqueta de la nave arquitectónica impresa en 3d.

EL CONTENEDOR: Es una unidad modular estandarizada en sus medidas 

para su transporte y usos, a nivel de uso de habitáculo son utilizados en 

campamentos mineros, dentro del proyecto es la unidad mínima,  la cual 

determino su medida en volumen como el referente ordenador. .

LA NAVE ARQUITECTÓNICA:  Con características heredadas de la nave 

industrial, esta nave es el conjunto de contenedores (contenedor como 

volumen espacial de referencia), el cual se presenta como la evolución 

en medias y usos en relación a su predecesor. 

LA ESTACIÓN ARQUITECTÓNICA:  Es la resultante de la adición de varias 

naves arquitectónicas, a los cuales se le insertan otros elementos arqui-

tectónicos, cuyas funciones complementan el todo del complejo; todo 

esto genera un proceso integrado el cual podríamos denominar como 

“SISTEMA”.

 Mediante este proceso analogo se pudo verificar algunas caracte-

rísticas de la nave arquitectónica.
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Gráfi ca N°14:  Análisis de Flujos Peatonales - La circulación interior se encuentra totalmente hermetizada para no perder calor del interior, las naves en su expansión se van conectando sin perder el fl ujo 
mencionado; ambas circulaciones no se cruzan.

5.3.5. FLUJOS PEATONALES
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Gráfi ca N°15:  Análisis de Sectores.

5.3.6 ZONIFICACIÓN
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Imagen N°49:  Vista en planta.
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Imagen N°50:  Vista frontal noreste.
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Imagen N°51:  Vista aérea.
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Imagen N°52:  Vista aérea.
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Imagen N°53:  Vista aérea.
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Imagen N°54:  Vista aérea.
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Imagen N°55:  Vista sector 01 - Unidad de Experimentación Científi ca.
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Imagen N°56:  Vista sector 01 - Ingreso.

Imagen N°58:  Vista sector 01 - Escalera integrada.

Imagen N°57:  Vista sector 01 - Taller.

Imagen N°59:  Vista sector 01 - Fablab.
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Imagen N°60:  Vista en planta - Sector 01 y 02.
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Imagen N°61:  Vista Sector 02 y 03 - Unidad de Investigación Científi ca.
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Imagen N°62:  Vista Sector 02 - Pasadizo central. Imagen N°63:  Vista Sector 02 - Laboratorio Principal.

Imagen N°64:  Vista Sector 02 - Zona social(porche). Imagen N°65:  Vista Sector 02 - Box(Laboratorio Polivalente).
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Imagen N°66:  Vista Sector 03 - Unidad de Investigación Científi ca “B”.
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Imagen N°67:  Vista Sector 03 - Pasadizo exterior.

Imagen N°69:  Vista Sector 03 - Escalera integrada.

Imagen N°68:  Vista Sector 03 - S.U.M.

Imagen N°70:  Vista Sector 03 - Box(Laboratorio Polivalente).
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Imagen N°71:  Vista en planta - Sector 02 y 03.
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Imagen N°72:  Vista Sector 04,Unidad de Servicios - Comedor.
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Imagen N°75:  Vista Sector 04 - Comedor.

Imagen N°73:  Vista Sector 04 - Cocina.

Imagen N°76:  Vista en planta - Sector 04.

Imagen N°74:  Vista Sector 04 -Pasadizo Exterior.
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Imagen N°77:  Vista en planta - Sector 04.

INGRESO PRINCIPAL
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Imagen N°78:  Vista Sector 05,Unidad de Servicios - Habitáculos “A” Y “B”.
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Imagen N°81:  Vista Sector 05 - Sala de Estar. Imagen N°82:  Vista Sector 05 - Habitación.

Imagen N°79:  Vista Sector 05 - Habitáculos “A”. Imagen N°80:  Vista Sector 05 - Pasadizo central con teatinas.
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Imagen N°83:  Vista en planta - Sector 05 y 06.
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Imagen N°84:  Vista Sector 07 - Unidad de Control Territorial “A”.
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Imagen N°85:  Vista Sector 07 - Ingreso. Imagen N°86:  Vista Sector 07 - Pasadizo Lateral.

Imagen N°89:  Vista Sector 07 - Tópico.Imagen N°88:  Vista Sector 07 - Lavandería.Imagen N°87:  Vista Sector 07 - Ofi cina.
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Imagen N°90:  Vista lateral Sector 07 - Unidad de Control Territorial “A”.
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Imagen N°91:  Vista en Planta - Sector 07.
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Imagen N°92:  Vista lateral Sector 08 - Unidad de Control Territorial “B”.
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Imagen N°93:  Vista Sector 08 - Hangar.

Imagen N°95:  Vista Sector 08 - Helipuerto.

Imagen N°94:  Vista Sector 08 - Hangar sector posterior.

Imagen N°96:  Vista en planta - Sector 08.
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Imagen N°97:  Vista lateral Sector 04 - Invernadero.
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Imagen N°100:  Vista Sector 04 - Área de Recolección y Reciclaje.

Imagen N°98:  Vista Sector 04 - Patio de Invernadero. Imagen N°99:  Vista Sector 04 - Invernadero 02.

Imagen N°101:  Vista Sector 04 - Pasadizo Exterior.
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Imagen N°102:  Vista lateral Sector 09 - Ingreso 02 y Patio de Contenedores.
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Imagen N°105:  Vista Sector 09 - Almacén General Puerta 02.

Imagen N°103:  Vista Sector 09 - Almacén General Puerta 01.

Imagen N°106:  Vista Sector 09 - Almacén General.

Imagen N°104:  Vista Sector 09 - Patio Multiusos.
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5.4. ESPECIALIDADES
Lámina N°4:  Plano de Estructuras.
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5.4.1. ESTRUCTURAS

El sistema constructivo es en acero tubular sobre soportes de concreto (dados), 

se presenta vigas compuestas (de celosía) tanto en la plataforma como en la 

cobertura.

 Todo este sistema es prefabricado para ser ensamblado en el lugar, la 

modulación responde al volumen espacial de un contenedor industrial, demar-

cando ejes de 2.5m. El transporte de las piezas es mediante tráileres y helicóp-

teros de carga pesada (Sikorsky S-64B Skycrane).

 En primera instancia se montaran las torres grúas (modelo TC5010-

4Ton), las cuales se encargaran del montaje de las naves arquitectónicas.

Toda esta construcción se clasifica como edificación temporal, con una vigencia 

mínima de 20 años, por estar situado en una Parque Nacional.Imagen N°107:  Vista  Lateral - Nave Arquitectónica.

Imagen N°108:  Vista de Plataforma - Nave Arquitectónica. Imagen N°109:  Vista de Plataforma  y Escalera - Nave Arquitectónica.
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Imagen N°110 :  : Ishinca, Vivaque Giordano Longoni, Contrahierba, Huascarán. Parque Nacional Huascarán 2020.
Fuente: Instagram - Refugios Andinos.

5.4.2. REFERENTES DE  
CONSTRUCTIVIDAD
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Imagen N°111:  Rifugio Sasso Nero | Schwarzensteinhütte -Valle Aurina - Ahrntal /Italy / 2018.
Fuente: Web - www.schwarzensteinhuette.com/it/

Imagen N°113:  Aiguille du Midi, Chamonix-Mont-Blanc, France, 2020.
Fuente: Web - www.montblancnaturalresort.com/en/aiguille-du-midi

Imagen N°114:  Schilthorn - Piz Gloria, Suiza, 2020.
Fuente: Web - www.schilthorn.ch/en/welcome

Imagen N°112: Rifugio Sasso Nero | Schwarzensteinhütte - Valle Aurina - Ahrntal / Italy / 2018.
Fuente: Web - www.schwarzensteinhuette.com/it/
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Lámina N°5:  Plano de Ins. Eléctricas.
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5.4.3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Los cálculos de demanda máxima incluyen equipos para laboratorios y calefac-

ción,  manteniendo un rango total menor a 20kw. Lo requerido a instalar son 

2 Kits solares de instalación aislada monofásica con 60 paneles solares y dos 

inversores cuyo suministro llega a 20kw para cada sector. Siendo 9 sectores 

con un total de 180kw suministrados por 540 paneles solares, los paneles so-

lares se instalan en las coberturas de las naves, los pararrayos están ubicados 

estrategicamente para cubrir todo el complejo. 

 La ubicación del auxiliar generador eléctrico es  en cada sector, con las 

especificaciones técnicas del modelo Generador a gasolina Monofásico PAN-

THER Ph14000E 14000W el cual es compatible con el inversor del kit solar. 

Cada nave es autónoma en su consumo y suministro.
Imagen N°115:  Vista  Aérea - Techos.

Imagen N°116:  Vista Aérea de ubicación de paneles y calentadores solares.

Imagen N°117:  Vista Aérea de ubicación de Pararrayo.
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Lámina N°6:  Plano de Ins. Sanitarias.
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5.4.4. INSTALACIONES SANITARIAS
Dos métodos de recolección de agua potable se dispone en el complejo, siendo 

la de captación de lluvias y la de agua de manantial de ladera difuso, este últi-

mo llenará 4 geotanques, teniendo una capacidad de 280 mil litros. 

Cada nave o sector tiene su unidad MEP SANITARIA, la cual posee equipamien-

to para almacenamiento y bombeo de agua potable, el cual es abastecido por 

los geotanques.

 El desagüe se colecta en cada sector siendo su tratamiento mediante 

un biodigestor, el cual está hermetizado para protegerlo de la temperatura e 

inclemencia, asegurando así su correcto funcionamiento. Las aguas grises fina-

les son usadas en el uso de riego e invernaderos. Todas las tuberías expuestas 

cuentan con aislantes de protección. Es fundamental la instalación del sis-

tema contra incendios para helipuertos.
Imagen N°118:  Vista Geotanques.

Imagen N°119:  Vista Aérea de ubicación de Geotanques. Imagen N°120:  Vista Unidad MEP Sanitarias.
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5.5. DETALLES

Gráfi ca N°16:  Corte lateral indicando detalles.
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Gráfi ca N°17:  Corte isométrico indicando detalles.
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Concreto Cobertura Compuesta - Modelo TAF 1060, Tono Gris Oscuro 

Cobertura Compuesta - Modelo TAF 1060, Tono Gris Claro

Cobertura Compuesta - Modelo TAF 1060, Tono Rojo Naranja

Poliestileno  de alta densidad

Acero Inoxidable

Panel Estructural OSB

Panel PVC , Tono Blanco tacto madera

5.6. MATERIALES Y TEXTURAS
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5.4 DETALLES CONSTRUCTIVOS

Gráfi ca N°18: Materiales y Paleta de Colores.

Piso PVC Alto Tránsito - Modelo 8600, Tono Blanco Humo Piso Vinílico Alto Tránsito - Tacto Madera, Tono Cerezo

Piso PVC Alto Tránsito - Modelo 8600, Tono Gris Claro Melamina - Tono Aluminio

Melamina - Tono Blanco

Paleta de Colores del Proyecto

Piso PVC Alto Tránsito - Modelo 8600, Tono Gris Oscuro
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5.7. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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Tabla N°2:  Presupuesto del Proyecto Estación Integrada de Investigación Glaciar en el Parque Nacional Huascarán.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
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 6.1. CONCLUSIONES

El cambio climático en la actualidad viene presentando diversas transformaciones en planeta tierra, siendo el 
calentamiento global la mayor amenaza a la que nos enfrentamos; la alteración de los ecosistemas de monta-
ñas y glaciares vienen reflejando este acontecimiento. 
 La relación de las especies con estos contextos se encuentran en estado de alerta; ante lo mencionado 
es casi obligatorio el optar por la inversión, desarrollo y divulgación de la ciencia como parte de la solución a 
nuestro presente y futuro en este planeta. Darle prioridad a este tema por parte del Gobierno Central y Regio-
nal, facultará a la generación de infraestructura especializada la cual facilite una presencia activa de profesio-
nales, encargándose consciente y responsablemente de preservar el Parque Nacional Huascarán y solucionar 
los daños ya ocasionados por las actividades humanas en el mundo.
 Esta propuesta se alinea al movimiento que busca insertar arquitectura que mitigue el cambio climático 
sobretodo en este tipo de entornos protegidos, respetando la normatividad vigente y a la vez resaltando el 
mensaje ambiental con su presencia como proyecto innovador ante la humanidad. 
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6.2. RECOMENDACIONES

Es elemental aumentar el presupuesto a las entidades publicas que tienen participación directa en el  Parque 
Nacional Huascarán, a su vez  originar nuevos sistemas de inversión que permitan generar proyectos, promo-
viendo el trabajo en conjunto de estos organismos. Articulando, optimizando y potencializando así sus capa-
cidades y operaciones de manera eficiente. Esto evitará la creación de nuevos organismos técnicos de similar 
competencia.

 Dentro los alcances proporcionados en el Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán; se debe imple-
mentar un articulo dando precisiones,  las cuales aborden características puntuales en lo que refiere a  la 
construcción de edificaciones temporales en las zonas autorizadas, teniendo presente los rasgos y soluciones 
desarrollados en la infraestructura de este proyecto.

 Se debe promover  la investigación básica, científica y desarrollo experimental en el ámbito público y 
privado, teniendo el conocimiento y la innovación como base de un desarrollo social y económico que apunte 
a la sostenibilidad.



142 TESIS

LIBROS:

• Autoridad Nacional del Agua, (2020) “LAGUNAS reservas de agua dulce en Áncash”, primera edición, Imprenta & Editora Artigraphics S.A.C, 

Huaraz.

• SERNANP, (2011), “Plan Maestro del Parque Nacional Huascaran”, primera edición, imprenta Cano, San Isidro – Lima.

• Swiss Agency for Development and Cooperation, (2014), “Mountains and Climate Change”, primera edición, Tarea asociación gráfica educativa, 

Lima – Perú.

• Neufert , Ernst. (2013), Neufert Arte de Proyectar Arquitectura. Barcelona: Editorial Gustavo Gili,SL.

• Reglamento Nacional de Edificaciones, Decima Quinta Edición, Lima 2021.

• Cuesta F., P. Muriel, S. Beck, R. I. Meneses, S. Halloy, S. Salgado, E. Ortiz y M.T. Becerra. (Eds.) 2012. Biodiversidad y Cambio Climático en los 

Andes Tropicales - Conformación de una red de investigación para monitorear sus impactos y delinear acciones de adaptación. Red Gloria-An-

des, Lima-Quito. Pp 180.

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú: un insumo para la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, 

Ministerio del Ambiente. Gobierno del Perú, Junio de 2021.

• Borrini-Feyerabend, G., N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. Pathak Broome, A. Phillips y T. Sandwith (2014). Gobernanza de áreas protegidas: de 

la comprensión a la acción. No. 20 de la Serie Directrices para buenas prácticas en áreas protegidas, Gland, Suiza: UICN. xvi + 123 pp.

• Principales Resultados del I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo 2016 / CONCYTEC, mayo 2017.

• I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo a Centros de Investigación 2016 / CONCYTEC, mayo 2017.

• Coloquio Ciencia y Sociedad Calidad del agua: Salud de los ecosistemas y salud humana Primera edición, CONCYTEC, marzo 2021.

• Estudio de línea base del gasto público en ciencia, tecnología e innovación en el Perú, Elaborado por Juan D. Rogers, consultor internacional 

para el Banco Mundial. 2020

• Ley de Recursos Hídricos, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Lima 2021.

• Pauli, H.; Gottfried, M.; Lamprecht, A.; Niessner, S.; Rumpf, S.; Winkler, M.; Steinbauer, K. & Grabherr, G., coordinadores y editores (2015). 

Manual para el trabajo de campo del proyecto Iniciativa para la Investigación y el Seguimiento Global de los Ambientes Alpinos,. Aproximación 

al estudio de las cimas. Métodos básico, complementarios y adicionales. 5ª edición. GLORIA-Coordinación, Academia Austriaca de Ciencias y 

Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la Vida, Viena, Austria. Edición en español a cargo de Benito, J.L. & Villar, L., Jaca, España.

6.3. BIBLIOGRAFÍA



143ESTACIÓN INTEGRADA DE INVESTIGACIÓN GLACIAR EN EL PARQUE NACIONAL HUASCARÁN

• 80 años estudiando los glaciares y lagunas del Perú: 1941 - 2021/ Autoridad Nacional del Agua. -- 1a. ed. -- Huaraz: ANA, 2021.

ARTÍCULOS:

• Aprueban actualización del Plan Maestro del Parque Nacional Huascarán, periodo 2017 - 2021 RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 64-2017-SER-

NANP.

• Center For Research In Water Resources, Modelo De Inundación Por Potencial Aluvión Desde La Laguna Palcacocha, Huaraz, Perú 2014.

• Stuart-Smith, RF, Roe, GH, Li, S. et al. “Aumento del peligro de inundaciones repentinas del lago Palcacocha debido al retroceso de glaciares 

inducido por el hombre”, Nat. Geosci. 14, 85–90 (2021). https://doi.org/10.1038/s41561-021-00686-4.

• Proyecto Glaciares, El futuro del clima y de los glaciares en el Perú, Lima 2017.

• Mirko Jordan, “Anclajes en el observatorio Paranal”, Revista Bit, marzo 2001, Pp 50 -54. 

• Propuestas Andinas, “Construcción de un sistema de observación y monitoreo para evaluar los impactos del cambio climático en la biodiversi-

dad de los ecosistemas de montaña de los Andes”, Artículo, Lima febrero 2014.

• Reserva hídrica en los glaciares del Perú/ Autoridad Nacional del Agua. Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas.- 1a.ed. Huaraz: ANA, 2021.

• PASTORURI 40 años de estudios glaciológicos/ Autoridad Nacional del Agua. Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas.-1a. ed. Huaraz: ANA, 

2021.

• El Futuro del Clima y de los Glaciares del Perú / Proyecto Glaciares/ Autoridad Nacional del Agua. Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas. 

Lima: CARE, 2017.

• Guía Práctica Para La Formulación Y Ejecución De Proyectos De Investigación Y Desarrollo Experimental (I+D) / CONCYTEC, 2020.

• Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú. Reglamento de Ley de Aeronáutica Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC. 

Regulación Aeronáutica del Perú RAP 314 Vol II, Helipuertos RAP 135 Apéndice G Limitaciones de Utilización y de performance del helicóptero

• Laguna de Palcacocha y su influencia en la ciudad de Huaraz Cordillera Blanca, Ingemmet, mayo 2013.

• Manual de Caminos de Herradura, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Lima 2015.

• Manual Práctico Del Aislamiento Térmico Para Una Construcción Sustentable, Asociación Argentina del Poliestireno Expandido. Marzo 2017.

• Manual técnico AISLACIÓN TÉRMICA EXTERIOR, Corporación De Desarrollo Tecnológico De La Cámara Chilena De La Construcción, Chile 2008.

• Manual Acondicionamiento Térmico Criterios De Intervención, Corporación de Desarrollo Tecnológico Cámara Chilena de la Construcción. 2015.

• LAR 155 Diseño y Operación de Helipuertos, Reglamento Aeronáutico Latinoamericano, octubre 2015.



144 TESIS

TESIS:

• Wong Altamirano Luis, (2015) Tesis: “Centro Nacional De Investigación Científica Del Perú”, (tesis para optar título profesional de arquitecto) 

recuperado de https://repositorioacademico.upc.edu.pe.

• Claudia Solange Alpaca Espinoza, (2016) Tesis: “Centro De Investigación De La Biodiversidad En Madre De Dios”, (tesis para optar título profe-

sional de arquitecta) recuperado de https://repositorioacademico.upc.edu.pe.

• Mamani Mamani, Cristian Valenty; Salazar García, Lizbeth Krishna, (2016) Tesis: “Centro de investigación y de interpretación para la conserva-

ción y puesta en valor del ecosistema de los humedales Ite con enfoque sostenible, Región Tacna”, (tesis para optar título profesional de arqui-

tecto) recuperado de http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/UNJBG/2856.

• Candiss Ruth Tipe Villanueva, (2016) Tesis: “Centro De Investigación Y Difusión Ambiental En Los Humedales De Ventanilla”, (tesis para optar 

título profesional de arquitecta) recuperado de https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2775.

• Katia Alexandra Flores Quinoso, (2020) “Centro de Capacitación Agrícola en Huaral”, (tesis para optar título profesional de arquitecta) recupe-

rado de http://cybertesis.urp.edu.pe.

WEB:

• "Estación Antártica Comandante Ferraz / Estúdio 41" [Estação Antártica Comandante Ferraz / Estúdio 41] 20 ago. 2020. Archdaily Perú. Accedi-

do el 9 Feb 2021. https://www.archdaily.pe/pe/946069/estacion-antartica-comandante-ferraz-estudio-41.

• ¿Qué es un centro de investigación? (2010). (Base de Datos). Colombia. Universidad Popular del César. Disponible en: http://investigacion.

unicesar.edu.com.    

• Centro de Investigación Marina Santa Pola. (2015). (Base de Datos).España. Universidad de Alicante. Disponible en: http://web.ua.es/es/cimar. 

• Karina Duque. “Clásicos de Arquitectura: Centre Georges Pompidou / Renzo Piano + Richard Rogers” 04 oct 2010. ArchDaily Perú. Accedido el 1 

Mayo 2021. <https://www.archdaily.pe/pe/02-54879/clasicos-de-arquitectura-centre-georges-pompidou-renzo-piano-richard-rogers.

• Olivia Benoit. “Arquitectura Extrema en la Antártica: Hugh Broughton Architects” 05 feb 2013. ArchDaily Perú. Accedido el 24 abril 2021. <ht-

tps://www.archdaily.pe/pe/02-233866/arquitectura-extrema-en-la-antartica-hugh-broughton-architects.

• Niall Patrick Walsh. “In Antarctica, Architecture is Heating Up” 28 Feb 2020. ArchDaily. Accessed 6 Junio 2021. <https://www.archdaily.

com/934590/in-antarctica-architecture-is-heating-up.  

• “Estación habitable / Rozana Montiel | Estudio de Arquitectura” 28 feb 2020. ArchDaily Perú. Accedido el 6 Junio 2021. <https://www.archdaily.

pe/pe/934563/estacion-habitable-rozana-montiel-estudio-de-arquitectura.



145ESTACIÓN INTEGRADA DE INVESTIGACIÓN GLACIAR EN EL PARQUE NACIONAL HUASCARÁN

• “Planta de Purificación de agua Levanto / MMAA” [Levanto Water Purification Plant / MMAA] 17 nov 2018. ArchDaily Perú. Accedido el 2 

Mayo 2021. <https://www.archdaily.pe/pe/905203/planta-de-purificacion-de-agua-levanto-mmaa.

• “Centro de Reciclaje Milieustraat / Groosman” [Milieustraat Recycling Centre / Groosman] 31 ago 2015. ArchDaily Perú. Accedido el 10 Jun 

2021. <https://www.archdaily.pe/pe/772166/centro-de-reciclaje-milieustraat-groosman.

• Colegio Los Andes, https://www.facebook.com/studioq7/.

• High-altitude Meteorological Observatory on Śnieżka peak, Karkonosze Mountains (1966-74) by W. Lipiński, W. Wawrzyniak, A. Sokolski, Z. 

Katoł, https://www.instagram.com/p/CP3YrTyMBDo/.

• “Mars Base 1”, a C-Space Project, in the Gobi Desert, https://www.instagram.com/p/CNZnOVkH-lS/.

• Aiguille du midi / Chamonix, https://www.instagram.com/p/CLHqnIsqlmk/.

• Bivouac Under Grintovec Shelter is located on a mountain plateau 2080m high above sea level, https://www.instagram.com/p/CKguUP-

LLxq0/.

• Chata Nové Hamry, projekt 2019, realizace 2021 / Weekend House Nové Hamry, project 2019, construction 2020, https://www.instagram.

com/p/CN4gXkuL_pD/.

• Richard Rogers – gallery that cantilevers 27 metres out above the hillside at the Châ teau La Coste vineyard in southern France, https://www.

instagram.com/p/CLUuUs8lczC/

• Contribuciones Nacionales Determinadas en Latinoamérica y el Caribe, https://www.ndclac.org/ndc/peru.

• An Architecture Guide to the UN 17 Sustainable Development Goals, https://uia2023cph.org/the-guides.

• Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, https://agenda2030lac.

org/es/ods/11-ciudades-y-comunidades-sostenibles.

• A Global Breakdown of Greenhouse Gas Emissions by Sector, https://www.visualcapitalist.com/a-global-breakdown-of-greenhouse-gas-

emissions-by-sector/

• Geoportal Inaigem, https://visor.inaigem.gob.pe/

• Tiempo / Pronóstico meteorológico, https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-meteorologico.

• Pronóstico del tiempo, https://weather.com/es-PE/tiempo/hoy/l/-9.47,-77.42?par=google.


