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CAPITULO 1 

  

METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA 

 

1.1. Definición Del Tema 

 

Diseñar un centro de investigación y capacitación para profesionales interesados en 

temas de desarrollo ecológico, en el que se investiguen tecnologías apropiadas para 

diversos problemas típicos de la selva peruana utilizando los recursos que se hallan en el 

terreno, para lograr el desarrollo de esta y sus pobladores, fortaleciendo las acciones de 

desarrollo sostenible. 

  

Mas específicamente, un sitio donde los investigadores conjuntamente con los 

estudiantes puedan desarrollar proyectos para utilizar energía de la naturaleza (del sol, de 

los ríos, de desechos, etc.), así como investigar la fauna y flora tropical y desarrollar 

proyectos de construcción ecológica mejorando las técnicas ancestrales. El objetivo final 

es poder llevar estas técnicas a las comunidades que no cuentan con ellas y la necesiten, 

y crear una cultura ecológica en la población. 

 

Estas tecnologías son las de captación de energía; nuevas técnicas de tratamiento de 

suelos, reforestación, Agroforestería y biología en general, además de la forma en la que 

diversas especies animales contribuyen al desarrollo de  determinadas zonas; tratamiento 

y crianza de animales típicos de la zona, para su comercialización efectiva; 
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1.2. Definición Del Problema 

  

1.2.1. Problema General 

 

Desde hace unos años han venido incluyéndose en la currícula escolar y universitaria 

temas medio ambientales. Sin embargo, y a pesar de haberse puesto en práctica estos 

cursos, no pasan de meras lecciones teóricas, que no crean en los alumnos una 

verdadera conciencia ecológica. La Labor del CONAM no es suficiente para abarcar la 

investigación y desarrollo de proyectos, y la única forma de combatir este problema es 

apoyando e incentivando estas labores por parte de la empresa privada. 

Es así como se han identificado una serie de factores que influyen en el problema, como 

son: 

 

Ausencia de un centro especializado en tecnologías apropiadas o energías renovables en 

el país.  

 

El poblador no tiene a dónde  ni a quién recurrir en caso de querer sacar provecho de las 

tecnologías alternativas, en especial para la obtención de energía. 

 

A pesar de ser esta,  la única opción energética para las zonas alejadas del país no se le 

ha dado suficiente importancia por falta de investigación. 

 

Muchas veces las construcciones en la selva se realizan con las mismas tecnologías de 

siempre, sin tener en cuenta que por medio de análisis se pueden mejorar la calidad de 

vida sin perder su identidad. 

 

Falta de conocimiento del poblador rural de la existencia de cultivos alternativos, que en 

muchos casos resultan mas rentables que los que están acostumbrados a producir. Lo 
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mismo sucede con especies animales, fuentes de alimentación y diversos beneficios 

desconocidos por el poblador. 

 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

 Crear un centro de investigación del que existen pocos antecedentes por tratarse 

de un tema innovador y poco estudiado en el país. 

  

 Diseñar una arquitectura bioclimática, utilizando los métodos de diseño solar 

pasivo para solucionar los problemas de temperatura en esta zona del Perú, 

aprovechando que el terreno seleccionado posee características especiales.  

 

 Trabajar con materiales poco utilizados a nivel académico, pero sin embargo 

óptimos para la selva. 

 

 Lograr la integración de una serie de zonas exteriores especializadas dispersas, 

en el proyecto arquitectónico y su relación con el paisaje sin afectar el ecosistema. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Principal 

 

Proponer y desarrollar un Centro de Investigación y Capacitación de Tecnologías 

Apropiadas para fortalecer las acciones de desarrollo sostenible en la selva, promoviendo 

la revaloración del poblador local, de su entorno y cultura. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer la arquitectura típica de la selva, para poder plantear una arquitectura 

mejorada sin que pierda su identidad. 

 

 Investigar y conocer los materiales de la zona, y los métodos constructivos 

utilizados, para poder usarlos de manera eficiente. En especial la madera. 

 

 Investigar y aplicar técnicas bio-climáticas en una arquitectura que respete y se 

integre con la naturaleza. 

 

 Investigar y analizar los métodos de aprovechamiento de energías renovables 

para poder integrarlas al proyecto arquitectónico. 

 

 Desarrollar el proyecto arquitectónico aprovechando la topografía, el relieve y los 

recursos naturales existentes, planteando un tratamiento paisajístico que se 

integre con los sistemas de Energías Renovables. 

 

 Investigar y conocer el funcionamiento de los centros de investigación para 

desarrollar un proyecto eficiente. 

 

1.4. Justificación y Trascendencia Del Estudio 

 

La decisión de enfocar esta tesis hacia el tema tratado radica en un creciente interés por 

la conservación del medio ambiente, así como una preocupación por la falta de 

oportunidades que tenemos los peruanos de aprovechar las maravillas que hay en este 

país.  
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La idea parte de una serie de conversaciones con algunas personas del Grupo de Apoyo 

al Sector Rural (GRUPO) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dirigido por el 

ingeniero Miguel Hadzich. Ellos y su entusiasmo hicieron que mi interés por el tema 

creciera, y abriera los ojos a la necesidad de realizar un proyecto como el que se está 

desarrollando en esta tesis. 

 

La falta de un Centro de Investigación de Tecnologías Apropiadas Para el Desarrollo de la 

Selva hace que esta se encuentre congelada en el tiempo por una parte, manteniendo las 

mismas tecnologías de sus antepasados, convirtiendo a las comunidades en poblaciones 

aisladas. Por otro lado se ve como cada día crece más la población de migrantes de otras 

partes del país, y llegan con tecnologías impropias para la selva.  

 

Es por esto que muchas veces vemos como fracasan ambiciosos proyectos de cultivos 

por ser inapropiados para la selva, o como el rendimiento de los criadores de animales 

esta por debajo de un nivel competitivo. Es también por esto que vemos casas de 

concreto con techos de calamina que por copiar una arquitectura “de buen nivel” se 

transforman en un horno en el que se calcinan los sueños de los nuevos pobladores. 

 

Si bien muchos podrían estar en contra de quitarle a la selva el aire paradisíaco que 

posee, la idea no es convertirla en una urbe, sino mejorar el estilo de vida de sus 

pobladores, facilitándole las cosas, ya sea campesino, agricultor, productor o lo que fuere, 

sin afectar el habitad y modo de vida. 

 

Tengo la seguridad,  que al tratarse de un tema poco investigado, va a ser de gran utilidad 

para todas aquellas personas que tengan en mente realizar algún proyecto similar, y que 

pueda servir de base para el desarrollo de proyectos más ambiciosos, de mayor alcance y 

receptividad. 
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1.5. Metodología y Tareas 

 

1.5.1. Investigación Del Tema 

 

Fuentes primarias. 

- Filmaciones  y fotografías de la zona de estudio, obtenidas como material 

visual de apoyo, durante sucesivas visitas al lugar. 

- Entrevistas a profesionales con conocimientos en temas ambientales, 

arquitectónicos y  científicos.  

 

Fuentes secundarias. 

- Información bibliográfica (libros, revistas, tesis) relacionada con medio 

ambiente, desarrollo sostenible, centros de investigación, arquitectura en la 

selva, construcción con madera y proyectos de centros vinculados al desarrollo 

sostenible y/o tecnologías apropiadas. 

 

La información se obtuvo de organismos no gubernamentales (O.N.G. 's) 

vinculados al medio ambiente, tesis de centros de investigación, la biblioteca de 

la UPC, Universidad Ricardo Palma, UNI, Universidad Católica, Instituto de 

Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), ITDG, particulares como también 

de Internet. 

 

- Planos de ubicación y zonificación de la zona de estudio, proporcionados   

por el Instituto Geográfico Nacional y el Propietario del fundo.  

- Información  especializada referida al contexto de la zona de estudio: 

ubicación, límites, antecedentes históricos, aspectos físicos naturales, 

climáticos, usos de suelo, aspectos socioeconómicos de la población, así como 

sus características generales. 
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Para entender y compenetrarme mas con el tema tuve la oportunidad de participar de 

variadas experiencias que me fueron realmente útiles: La primera; el Primer Encuentro 

Internacional de Ecología y Sostenibilidad para el Tercer Milenio, en el que establecí 

contacto con las principales instituciones medioambientales de país, y en el que conocí al 

doctor Antonio Brack Egg, renombrado biólogo quien accedió a ayudarme con mi tema. 

En este encuentro se expuso la problemática nacional en temas de medio ambiente, así 

como las diversas soluciones que se están dando por parte del gobierno, y de diversas 

entidades. En este encuentro pude concertar una reunión con el doctor Brack, quien 

además de ser catedrático, nació en Chanchamayo y conoce de cerca la problemática de 

la zona y las diversas soluciones que se han dado a lo largo de los años. 

 

La segunda fue participar activamente en el XIX Campamento Solar –Chacallpampa - 

Canta, organizado por el Arquitecto Tito Pesche de la URP.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                             Fig.1. Conferencia de los arquitectos Tito Pesche y Alejandro Gonzales, 
              e ingenieros Roberto Arivilca y Carlos Orbegozo 

 

En este campamento, además de compartir conocimientos teóricos, pude experimentar 

directamente con una serie de herramientas de captación de energía solar e instrumentos 
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de medición. Esta experiencia me pareció realmente importante, porque me hizo sentir 

por 4 días la verdadera necesidad de explorar las diversas tecnologías apropiadas, así 

como la existencia de climas diferentes al de la ciudad de Lima. Con una serie de 

experimentos realizados logré darme cuenta de la necesidad de enfocar la arquitectura de 

una manera bioclimática, ya que muchas veces uno olvida que haciendo una buena 

arquitectura no solo se puede brindar confort al hombre, sino también se puede 

aprovechar la energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Experimentando con el clima: Calentador solar cónico 

En tercer lugar, asistí a la muestra “Serpiente de Agua. La Vida indígena en la Amazonía”, 

exposición en la que se puede apreciar de forma concisa la realidad de un pueblo 

ancestral que vive al margen de la sociedad, y que muchas veces es incomprendido. En 

esta muestra participan comunidades amazónicas de las diversas etnias de la Selva 

peruana, organizaciones artesanales y destacados maestros artesanos de esta parte del 

país. 

La exposición Serpiente de Agua está dividida en seis salas. La primera, con el título 

“Formas de ver la vida”, explica la concepción que tienen los pueblos de la Selva sobre el 

universo, la vida, el espacio y el tiempo y  
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presenta el encuentro, casi siempre violento, 

del mundo indígena con la “civilización”. 

En la segunda sala, “Un espacio de vida”, se 

trata sobre las diferentes perspectivas que 

tienen los pueblos amazónicos acerca de 

una misma realidad. Ellos parten de un 

principio fundamental: el cielo, los ríos y las 

montañas están relacionados con las 

plantas, animales y seres humanos de la 

Selva. 

                                                                                                     
Fig. 3. Muestra “Serpiente de Agua. La Vida indígena        

                                                                                        en la amazonía. Estación Desamparados. 
 

En la sala tres,  “Ser, estar y vivir”, se aprecia la forma como estos pueblos asumen su 

existencia. Los adornos, las máscaras, las pinturas faciales, los vestidos y otros objetos 

de la indumentaria indígena están representados aquí. Y también sus experiencias en la 

soledad del bosque y sus grandes ceremonias colectivas, así como sus prácticas 

shamánicas que los “ayudan a paliar la desgracia, derrotar la enfermedad y salir airosos 

de un conflicto”, explica el curador Alexandre Surralles. 

 

La siguiente sala, “Vivir con la Selva”, la explica el curador: “Desde mucho antes del 

amanecer hasta bien entrada la noche, los hombres y mujeres de la Selva trabajan 

duramente para sacar adelante su familia. Las actividades más importantes son el cultivo 

de la chacra, la pesca, la recolección de productos comestibles de la Selva y la caza de 

animales.” 

“ Sin embargo, las plantas y los animales necesarios para la subsistencia no son 

considerados meros productos de consumo. Todos los seres vivos tienen igual derecho a 
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vivir su existencia. En este sentido, las plantas y los animales son en esencia similares a 

los hombres. De ahí que los indígenas puedan sentir alguna forma de comunicación con 

ellos para solicitarles lo que necesiten para 

vivir. Ellos no sólo viven “en” la Selva y “de” la 

Selva, ellos viven “con la Selva”, agrega. 

Las salas “La vida de la casa” y “Vivir a su 

manera” nos acercan a la vivienda indígena y 

sus formas de organización, cultura y 

educación. “La casa indígena puede ser una 

simple choza o una gran maloca donde viven 

decenas de residentes y se celebran fiestas y 

reuniones comunitarias. Pero siempre es el 

lugar donde de día se cocina la comida, se 

reciben visitas, se hacen canastas y 

cerámicas y se preparan las herramientas”,          Fig.4. Interpretación indígena de los mundos 

Comenta Surralles. 

Estos primeros acercamientos fueron básicos para el siguiente proceso, que fue la visita y 

la comunicación con los pobladores de la zona: 

 

La primera visita que 

realicé fue al centro 

poblado de Pampa Michi, 

del grupo indígena de los 

Shankivirone, y que en la 

actualidad han dejado su 

forma de vida de lado, 

para transformarse en un 

Fig.5. Centro poblado Pampa Michi. 
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pueblo que vive a base del turismo. A pesar de que la visita fue corta, sirvió para 

darme cuenta de cómo la sociedad moderna y su impulsiva forma de arrasarlo todo, 

así como la necesidad de ciertas tribus de modernizarse, ha creado un nuevo estilo 

de vida. Lamentablemente este estilo a pesar de haber tenido la intención de 

mantener ciertos patrones ancestrales, ha crecido de forma desordenada,  sin una 

planificación conciente, y destruyendo algunas de las cosas buenas de su 

arquitectura. 

Sin embargo, en un segundo 

viaje tuve la oportunidad de 

visitar en el Centro Poblado de 

San Miguel Mananquiari 

Centro, habitado por 

Ashaninkas, y que se 

encontraba en una zona 

alejada de la civilización, por lo 

que se pudo apreciar tanto la 

organización espacial, la 

arquitectura, como la forma de 

vida de estos pobladores. Uno 

de los logros que quisiera 

recalcar es la forma en la que 

ellos se vienen preparando 

para iniciar un proyecto de 

turismo vivencial 

                                                             Fig.6. Centro poblado de San Miguel Mananquiari                                                                                  

en su mismo poblado. Ellos han construido cabañas para turistas, manteniendo los 

mismos materiales y métodos constructivos de sus propias viviendas, pero 

otorgándoles cierto grado de comodidad. Además se observó como han realizado 
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innovaciones, como cabañas de tres pisos para albergar a 7 u 8 turistas en tres 

cuartos diferentes.  

 

Pero uno de los aspectos que resultó  más provechoso para esta tesis fue la 

observación de los diferentes tipos de construcciones que había en el Centro. Al 

parecer, de diferentes épocas y realizadas con mejores expectativas, pude apreciar 

que entre las típicas viviendas de madera, caña y palmera habían otras de diferentes 

materiales, como tapial, huampo, algunas con techos de calamina metálica, y hasta 

unas en ladrillo y concreto!  

 

Al conversar con los pobladores me explicaron que construcciones eran, de acuerdo a 

su criterio,  las  mejores, mas confortables, mas duraderas, y para qué las usaban.    

 

 

Fig.7. Distintos tipos de materiales y métodos constructivos 
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Afortunadamente durante el desarrollo de la tesis tuve la oportunidad de ser invitado por 

un grupo étnico interesado en el desarrollo sostenible de su comunidad, a participar en el 

proceso de diseño y construcción de un albergue en sus tierras. 

 

Fig.8. Laguna Lagartococha en Pucallpa 

 

El reto era implementar, en el menor tiempo posible, una serie de edificaciones donde 

poder hospedar a un grupo de turistas alemanes que vendrían en menos de dos meses. 

Para esto pude viajar a la ciudad de Pucallpa, desde donde partí a la Comunidad 

Ashaninca de Nueva Betania, a 5 horas en bote de la ciudad. El primer contacto con los 

pobladores fue hosco y huraño, pero luego de conversar con el jefe de la comunidad me 

dijo que aquel trato se debió a que siempre habían tenido ofertas de mejoras, y de 

negocios, por parte de madereros y políticos, y siempre habían resultado defraudados. 

Durante los cuatro días que pase en la comunidad pude experimentar el modo de vida de 

la gente de la selva, durmiendo en cabañas sobre pilotes, sobre unas esterillas en el 

suelo, y protegido de los insectos por una malla mosquitero al dormir. Logre 

concientizarme de la total ausencia de elementos básicos como servicios higiénicos o 

agua potable, así como el total aislamiento tanto económico como social en el que se 

encuentran. De mas esta resaltar que la dieta a la que me sometí (que es la de ellos) fue 

a base de plátano, pescado y yuca exclusivamente, y que en este pueblo, como en 

muchos otros pueblos de la selva, sin conocimiento ni capacitación, nunca llegan a 
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desarrollarse, y el contraste de haberse “civilizado” con la falta aparente de recursos, 

hace que sean y se sientan parte de un grupo humano en extrema pobreza. 

 

A pesar de esto, es meritorio el haberse dado cuenta que la salida mas factible para su 

desarrollo es el turismo vivencial, así que me pidieron ayuda para el diseño del albergue. 

Por suerte dentro del territorio de la comunidad existe una laguna llamada Lagartococha, 

que está a media hora de camino desde la comunidad, en una zona totalmente virgen, y 

de gran potencial turístico. El ejercicio de diseño así como la visita a la laguna me dieron 

algunas pautas para incluir en la tesis, tanto lo que yo propuse como lo que observaban 

los más viejos de la comunidad. Definitivamente el contraste de ideas enriqueció mi 

proyecto. 

 

Del mismo modo y a pesar de encontrarse en un entorno geográfico diferente (selva baja) 

pude aprovechar la oportunidad en captar y contrastar los factores similares (el calor, las 

lluvias y la falta de viento principalmente), y utilizarlas tanto para el desarrollo de la parte 

arquitectónica de la tesis, así como para la parte teórica de la concepción del Centro. 

 

Lo más provechoso quizá de esta experiencia es el haber podido utilizar los conceptos 

previamente investigados para el proyecto de tesis, y a su vez recibir un background  de 

parte de los mismos pobladores de la selva, lo que contribuyo a las futuras mejoras de la 

tesis. 

 

La ultima y quizá mas especifica tarea realizada fue la de viajar al terreno elegido 

acompañando a un grupo de especialistas de la universidad Católica. En este viaje tuve la 

oportunidad de formar parte en una serie de procesos de medición, como el caudal del 

río, la velocidad del viento, la toma de temperatura en diversos puntos del terreno. Estos 

datos no solo me sirvieron de ayuda para el diseño del centro, sino que según esto se 
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pudo definir que clase de investigaciones se podrían realizar en el proyecto. Según esto 

se definió el funcionamiento del mismo, y el programa arquitectónico. 

 

Durante esta misma visita pude ser testigo de la puesta en practica de algunas maquinas 

fabricadas en Lima, y diseñadas para trabajar en la hacienda. (Una bomba de ariete, una 

pico turbina y una terma solar). Asimismo pude recorrer el terreno en compañía de un 

ornitólogo y un biólogo quienes no solo iban encontrando a cada paso nuevas especies, 

sino que me iban enseñando la importancia de la biodiversidad de la selva, y como el mal 

uso de los recursos afecta el medio ambiente. 
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CAPÍTULO 2 

 

TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

 

2.1. Antecedentes 

 

Hace siglos la actividad del ser humano estaba condicionada al medio natural, no era 

capaz de provocar cambios en los ciclos naturales, a lo sumo el radio de acción del 

hombre afectaba el mismo medio en el que se desarrollaba. Con los avances 

tecnológicos esta situación ha comenzado a invertirse. Los impactos ambientales a causa 

del hombre ya dejaron de afectar solo a pequeñas áreas o regiones, logrando alcanzar y 

tener consecuencias en todo el planeta. Actualmente las actividades urbanas son las 

principales causantes de los efectos negativos en el medio ambiente, contaminan al 

planeta en una proporción mayor al 75%, además de utilizar más del 70 % de la energía 

consumida por la humanidad en su conjunto. La ecología actual le da un nuevo enfoque a 

las ciudades, a las que considera como complejos ecosistemas artificiales, que se quiera 

o no, causan impacto sobre el entorno natural. Pero el impacto, no solo tiene incidencias 

en la naturaleza sino dentro de las mismas ciudades. 

 

Los asentamientos humanos sostenibles, llamados también ecohábitats, consideran 

como un recurso más a los desperdicios, sobre todo los no orgánicos, ya que pueden 

volver a recuperar sus propiedades y características, con técnicas de reciclaje. El reciclaje 
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no solo se limita a recursos sólidos, permite además procesar líquidos. Se ahorra de esta 

manera materias primas y energía, reduciendo los daños medio ambientales. 

 

El agua residual urbana es considerada como un recurso, que también contiene 

productos útiles. Algunos asentamientos humanos sostenibles le están dando un nuevo 

sentido, al ciclo natural del agua, su posterior utilización. Separando materia orgánica, 

micro elementos, combinando la tecnología con la acción de la naturaleza: el sustrato, la 

vegetación, la luz, el aire, el agua. Por ejemplo el caso de una planta de tratamiento, que 

permite aprovechar el agua residual en beneficio de bosques o cultivos, dependiendo de 

la etapa de tratamiento del agua. 

 

El aprovechamiento de fuentes de energía alternativas no contaminantes, como la energía 

solar, eólica, hidráulica, es una meta a escala global, ya que en algunas realidades 

urbanas como en edificios, (edificios inteligentes) se emplean satisfactoriamente. 

Estamos comenzando recién un proceso de adaptación de las nuevas técnicas en 

diversas formas, dependiendo de la tecnología con la que se disponga, como de los 

recursos económicos, en servicio de la ecología. El uso de energías fósiles, solo perjudica 

la atmósfera y la salud de las personas, y se mantiene es en beneficio de grandes 

intereses comerciales. 

 

Los asentamientos humanos sostenibles buscan respetar el medio natural, integrarse al 

paisaje, creando entornos que armonicen con el sistema autóctono del lugar. 

Recordemos la reflexión de Frank Lloyd Wright,  “Los edificios también son hijos de la 

tierra y el sol”, que mejor forma de serlo, si se construyen de una manera ecológica y 

sostenible.  

 

Algunos autores como David Pearson creen en una arquitectura ecológica y curativa. Su 

enfoque está basado en los viejos paradigmas de culturas antiguas como también de 
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muchos pueblos indígenas en la actualidad, los cuales entienden que cuerpo y espíritu 

saludable, proporcionan bienestar. Dentro de esta arquitectura curativa podemos 

mencionar a la arquitectura orgánica, apoyada en la antroposofía, la cual considera que la 

forma, los materiales y los colores, causan un gran efecto sobre el comportamiento y los 

sentidos de las personas. 

 

2.2. Desarrollo Sostenible 

 

“SATISFACER LAS NECESIDADES DE HOY SIN COMPROMETER A LAS 

GENERACIONES FUTURAS” 

 

2.2.1. Medio ambiente. 

 

Hace ya varios años que se sabe que el hombre al igual que las especies animales y 

vegetales, forman parte de un solo sistema global, si alguno de sus miembros sufre 

alteraciones, ya sean por causas naturales como artificiales (provocadas por el hombre), 

a la larga la repercusión es inevitable. Las alteraciones traerán consigo cambios 

perjudiciales y en algunos casos permanentes en los distintos modos de vida del planeta. 

 

Las sociedades, sobre todo las industrializadas, al sufrir de problemas ambientales nunca 

antes vistos (polución, lluvia ácida, inundaciones, cambios substanciales en el clima), 

empiezan a tomar conciencia del grave problema. Ha contribuido a esa toma de 

conciencia, la labor de difusión de grupos ecologistas, a cargo de profesionales 

especializados en defender el medio ambiente. Dichos ecologistas se encargan de 

mostrar al mundo problemas como la pérdida de la capa de ozono, y lo más importante; 

una visión que es compartida por muchos pueblos indígenas de todo el planeta: "El 

hombre no es, ni debe considerarse el centro de la naturaleza si quiere subsistir, se debe 

convivir en armonía con la tierra". Mientras los países desarrollados tienen un modelo 
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económico basado en la producción a gran escala el cual repercute seriamente en la 

atmósfera, los países subdesarrollados como el nuestro, se dedican a explotar sus vastos 

recursos naturales sin preocuparse de que estos si son sobre explotados, se volverán 

recursos agotables. 

 

Es así, que los países del mundo, en conferencias ecologistas empiezan a cuestionar el 

rumbo que se ha seguido hasta hoy, ciudades sobre pobladas, desaparición de áreas 

verdes o especies animales, contaminación ambiental, destrucción de modos de vida, etc 

debido a decisiones impuestas, fábricas, productos químicos, polución de vehículos, 

desechos tóxicos etc.  

 

2.3. Energías renovables. 

 

Son las energías originadas por el sol y que pueden obtenerse y repetirse continuamente 

sin perder su cantidad (ni calidad), tales como la energía solar, el viento, el agua y la 

biomasa.  

Durante la mayor parte de la historia humana las energías renovables fueron las únicas 

fuentes de energía utilizadas por el hombre. A partir de la revolución industrial estas 

fueron desplazadas por combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. A partir de la 

década del 70 debido a la crisis del petróleo, el interés por las energías renovables ha ido 

en aumento. Interés que se ha acrecentado luego de comprobarse la contribución al 

calentamiento mundial de los gases de efecto invernadero (GEl) emitidos a la atmósfera 

como consecuencia de la combustión de combustibles fósiles. 

 

El uso de energías renovables tiene muchos beneficios: 

 Es amigable con el medio ambiente. 
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Los combustibles fósiles contribuyen significativamente en la emisión de GEl, la 

contaminación del aire, agua y de los suelos mientras que las energías renovables 

tienen un impacto mínimo o nulo sobre el ambiente en general. 

 

    Es Inagotable 

La demanda de energía irá incrementándose con el tiempo, mientras que nuestras 

fuentes fósiles desaparecerán paulatinamente, por lo que las energías renovables son 

la opción más adecuada. Asimismo, también son una fuente de energía sostenible ya 

que su aprovechamiento no compromete los recursos del futuro, por lo que el uso de 

la energía renovable nos beneficiará, tanto a nosotros como también a futuras 

generaciones. 

 Permite diversificar las fuentes de energía. 

Ayudando a la estabilización de precios. 

 Colabora con la creación de trabajos. 

En el país se importan combustibles para producir energía y para utilizarlo en el 

transporte. El costo de estos combustibles representa una pérdida para la economía 

local. Sin embargo, las energías renovables son aprovechadas localmente, las 

inversiones se quedan en el país, creando más trabajo y fomentando el crecimiento 

económico. 

La transición a sistemas de generación y comercialización de energía basados en 

fuentes renovables constituye un proceso creciente en el plano internacional. 

Observándose una marcada reducción en los costos de los equipos que aprovechan 

estas fuentes. Asimismo, existe consenso en que el futuro crecimiento del sector 

energético dependerá en gran medida de las energías renovables. Para esto se 

diseñan mecanismos económicos e instrumentos de política necesarios para 

sustentar la diseminación del uso de energías renovables y asegurar el desarrollo y 

sostenibilidad de los mercados. 
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Sin embargo, pese a los avances descritos en materia de tecnologías, instrumentos 

de política, mecanismos financieros y compromisos internacionales a favor de la 

opción para la difusión de energías renovables; en países como el Perú no ha habido 

una adecuada introducción que permita crear un mercado sostenible para estas 

energías. Tampoco se ha logrado desarrollar una masa crítica mínima necesaria de 

capacidad de gestión y elaboración de una cartera de proyectos para el desarrollo de 

proyectos con energías renovables. 

 

2.4. Permacultura 

 

“La permacultura es el nuevo horizonte, la visión que nos servirá de herramienta para 

cambiar nuestro estilo de vida para dejamos envolver por la energía, por la tradición 

ancestral, por la sabiduría milenaria de los pueblos primordiales, por la esencia misma de 

la gente, y por un sistema holístico -síntesis de disciplinas-, y para entrar en conexión con 

el planeta siguiendo los patrones de la naturaleza.”1 

 

La Permacultura integra plantas, animales, paisajes, construcciones y personas en siste-

mas simbióticos donde los productos de un elemento suplen las necesidades de otro. Los 

sistemas de permacultura llenan las necesidades humanas eficientemente al incorporar 

especies útiles de alto rendimiento. Estos están diseñados para ser diversos de manera 

que, cuando un elemento falla, el sistema tiene la estabilidad y la resistencia para 

prosperar y tiene un mayor potencial para la viabilidad económica a largo plazo. “El 

principio básico de la Permacultura es el de trabajar con... y no contra la naturaleza.”2 Los 

sistemas son energizados por el sol, el viento y/o el agua, produciendo lo suficiente para 

su propia necesidad, como para la de los humanos que lo crean o controlan. De esta 

manera, el sistema es sostenible. 

                                                 
1 Verónica Viñas  “una mirada hacia nuestro unico futuro” p. 55 
2 ibid. 
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2.5. Conclusiones: 

La arquitectura que se propone para el CITAS es en esencia una arquitectura Bioclimática 

sostenible en todo sentido. Ha sido pensada desde sus materiales, su método de 

construcción, su funcionamiento energético, su producción de desechos, y su vida útil, 

como un ser vivo. 

Esto no solo implica rebajar el costo del centro en si, sino eliminar el costo ambiental que 

daría una construcción típica más. 

Concientes de los cambios que están habiendo en el mundo como consecuencia de la 

destrucción contaminante que ha traído el hombre, se plantea realizar no un centro, sino 

un eco centro de investigación de tecnologías apropiadas para la selva, en el que no solo 

se investiguen soluciones pertinentes para los diversos temas de estudio, sino que sea un 

ejemplo vivo de todo lo que se puede lograr con una buena planificación y con conciencia 

ecológica. 

El uso de energías renovables es fundamental para lograr nuestro objetivo, ya que 

mientras menos energía no renovable (como el diesel, la electricidad fósil, la ventilación 

artificial, etc.) utilicemos, menor será el daño que le hagamos a la naturaleza.  

Si bien se sabe que para utilizar cualquier tipo de energía renovable es necesaria una 

inversión inicial fuerte, sabemos también que a la larga esto traerá un ahorro económico 

importante. Sin embargo, no solo se trata de llenar los techos de paneles solares o 

sembrar las laderas de colectores eólicos. Se trata de desarrollar un proyecto 

arquitectónico integral que haga en lo posible, que no se deban sobre utilizar estas 

fuentes energéticas. 

Esto va de acorde con la idea de permacultura, así que aprendiendo de los ciclos de vida 

naturales, presentes sobremanera en este centro, se plantea una solución especifica a 

cada uno de los problemas del centro, para transformarlos en soluciones.  
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CAPÍTULO 3 

 

ARQUITECTURA DE LA SELVA CENTRAL 

 

La arquitectura en la amazonía siempre se ha visto estrechamente relacionada con los 

factores climáticos, debido a sus condiciones de fuerte calor y humedad, además de 

lluvias constantes. Los problemas más significativos son la radiación solar excesiva y la 

alta humedad; por esto la sombra y el movimiento del aire son dos factores que influyen 

en el diseño de la casa tradicional en la selva. Tanto la morfología rural como la forma 

arquitectónica, responden al hecho de sacarle ventaja a la vegetación y a la misma 

construcción, de tal manera que se encuentre la adecuada sombra y ventilación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 Restaurante Maloca a orillas del río Chanchamayo 
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Tradicionalmente las casas están aisladas y protegidas por los árboles y tienen techos de 

dos aguas muy amplios. Muy altas y sin paredes, las habitaciones son de una 

construcción mínima, casi comparable a un parasol. En esta zona lo importante no son las 

paredes gruesas para detener los rayos del sol y la transmisión del calor; se trata de una 

construcción ligera para responder con rapidez a cualquier cambio relevante en la 

temperatura nocturna. En lugar de una construcción concentrada en una reducción del 

contacto con el exterior, como en la Costa o en la Sierra, en este lugar la vivienda nativa 

está totalmente expuesta al aire, inclusive debajo del propio piso. Estas casas también 

demuestran una habilidad sorprendente de integración con relación a las condiciones de 

su clima.  

 

3.1. Casa Rural3 

 

En términos arquitectónicos, los grandes cambios en la forma de la vivienda indígena y su 

organización se deben al contacto con la sociedad mestiza. En su búsqueda de imitar la 

casa neo-colonial, muchos grupos nativos han abandonado la vivienda "cocamera" en 

favor de la casa individual sobre pilotes. La cocamera ha sido preservada por algunos 

grupos, pero exclusivamente como centro ceremonial (Primera etapa). 

 

Con la introducción de los mosquiteros, las tribus abandonaron las "casas-dormitorio" en 

beneficio de la "gran casa" y bajo la influencia de los colonos, el tamaño de los edificios 

disminuyó y el número de familias albergadas se redujo proporcionalmente (Segunda 

Etapa). Al tenerse más contacto con la sociedad mestiza, poco a poco se dieron dos 

transformaciones importantes. Primero, perdió las relaciones de clan entre vecinos y de 

parentesco. 

 

                                                 
3 J. Hertz, 1989 



 25 

La aldea mestiza se desarrollo alrededor de un espacio central que es la cancha de 

fútbol. Hoy la morfología indígena es una copia fiel de este patrón. Además, el diseño 

arquitectónico de la vivienda indígena ha perdido su característica de carecer de 

cerramientos y ahora está cerrada con paredes de corteza de Pona y muchas veces 

posee puertas. La cocina ahora está construida en un volumen aparte pero físicamente 

conectada al edificio (Cuarta Etapa). 

 

Fig.10. Evolución de la casa indígena 
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3.2. Casa Urbana 

 

Como la morfología rural, el patrón urbano es el resultado de la relación de muchos 

factores que han intervenido en su formación: los aspectos políticos y sociales, además 

de la tecnología, los materiales propios de la región y el clima. A veces es difícil separar 

los factores climatológicos de los demás mencionados. Sin embargo, la ciudad es una 

colección de construcciones y cada uno de estos responde al clima; de ahí que se puedan 

detectar las tendencias relacionadas a él. 

 

3.3 Morfología urbana. 

 

Tradicionalmente, en la zona cálido-húmeda, los edificios están apartados y rodeados por 

árboles. El diseño de un pueblo es libre y 

disperso. El cambio hacia una mayor 

densidad en la zona urbana en estas 

regiones tropicales es algo visible. La 

zona tropical, aunque poco poblada, es en 

el Perú el lugar que está creciendo con 

mayor rapidez. 

Esto se debe a muchos factores, entre 

ellos el mejoramiento a nivel de la sanidad 

y la salubridad; mejores condiciones de 

vida; existencia de medicina preventiva y 

curativa y, por otro lado, por el 

nacionalismo; por un deseo de mejores 

ingresos y el acceso a una vida más 

moderna.                                                            Fig.11. Alojamiento turístico en comunidad nativa 
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3.4. Arquitectura. 

 

En general, en los trópicos húmedos lo importante es lograr un nivel alto de sombra y de 

esta manera evitar la penetración de los rayos solares. En este caso, la sombra debe 

formarse exteriormente, o sea, por la arquitectura de los exteriores de tal manera que la 

construcción se proteja no sólo del sol sino también de las lluvias. Las paredes deben ser 

lo más abiertas posibles para permitir la ventilación. La arquitectura en la zona húmeda 

tiene que responder a la acción de las lluvias, del sol, del alto nivel de humedad y de la 

falta de viento.  

 

Es obvio que todavía existen diferencias entre la casa tradicional rural y la tradicional 

urbana, aunque también se puede observar aspectos comunes entre ellas. Además del 

patrón o morfología de las viviendas, las cuales en zonas rurales son de baja densidad y 

en zonas urbanas de mayor, existe una diferencia notable en el uso de los materiales. En 

el campo, un factor primordial de la configuración arquitectónica es la disponibilidad entre 

las técnicas de construcción tradicional del campo y las técnicas de la ciudad. 

Los factores determinantes en el desarrollo de la expresión arquitectónica en ambos 

lugares son la accesibilidad y disponibilidad de los recursos directos e indirectos. 

 

La tradición de la cultura urbana, con el cultivo de sus conocimientos y su filosofía 

racionalista, es bastante diferente de la tradición rural. En el campo, por ejemplo, las 

raíces de la arquitectura no tienen un origen identificable. En contraste, en zonas urbanas 

se puede categorizar a los edificios por el año de su construcción, debido al uso de 

materiales y cambios de estilo. La transformación de la vivienda indígena es a largo plazo. 

Los cambios debidos a la introducción de materiales, técnicas de construcción, detalles y 

accesorios son impredecibles. Ambos factores, culturales (de gusto o  preferencia) y 

económicos (mayores ingresos o  accesibilidad a materiales) pueden influir en esta 



 28 

transformación a lo largo del proceso. Muchas veces, desde la óptica rural, el único 

progreso de valor es la influencia de las construcciones urbanas. Por ser inapropiada, 

esta preferencia equivocada causa un desajuste tecnológico irreparable y muchas veces 

resulta ser un patrón de arquitectura poco apropiado al lugar y clima. 

 

Algo notable es la diferencia entre el uso del espacio de una vivienda rural y una urbana. 

Primero, la casa urbana es limitada espacialmente en una forma estricta. La casa 

tradicional de la ciudad está limitada por el tamaño del lote y, usualmente, ella ocupa todo 

el ancho del terreno. La casa rural, por el contrario, está ubicada en un ambiente bastante 

mayor y, en sí, define un lugar con límites más vagos. Aquí la idea de límite es bastante 

diferente. Principalmente por la influencia española en la casa urbana, la diferencia del 

uso del espacio dentro de la casa es aún más marcada. Un ejemplo es el uso del corredor 

o hall en la casa tradicional de la ciudad, un producto de la dominación española y de un 

contexto extranjero que ha evolucionado a través de los años. La casa indígena en 

contraste, posee una noción de uso del espacio bastante diferente. Aunque existe una 

cierta similitud entre las características formales de la casa, tanto rural como urbana, 

basadas en un contorno, planimetría y volumetría a veces parecido, el uso o finalidad de 

los espacios interiores es algo diferente. 

 

La composición orgánica de la casa indígena está basada en la importancia dada al 

espacio más usado. En contraposición, por la simbología cultural, la vivienda urbana 

produce espacios de alta importancia pero poco usados, como puede ser la "sala de 

recepción"  

 

3.5. Vida Cotidiana 

 

Obviamente, la respuesta a determinado clima está mediatizada por nuestro estado de 

salud, el tipo de ropa, dieta alimenticia, aclimatación, si estamos trabajando o 
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descansando, etc. Para entender todos estos factores, hay que saber algo sobre los 

principios de la pérdida de calor del cuerpo humano por la radiación, convección y 

evaporación. Los dos primeros solamente pueden darse cuando el aire y el medio 

ambiente tienen una temperatura más baja que la del cuerpo. La pérdida por evaporación, 

únicamente puede darse cuando el aire es lo suficientemente seco para absorber más 

vapor. El índice de pérdida varía con la humedad del aire y con la velocidad de éste 

soplando contra la piel. 

Las costumbres sociales y religiosas y, por otro lado, la economía tienen una relación 

bastante fuerte con el clima y una influencia en éste en el sentido de buscar una mayor 

comodidad. 

En el caso del clima húmedo, la actividad se desarrolla durante el día y durante la noche 

cuando no hay lluvias; aunque la mayoría se guarece para dormir por la posibilidad de 

algún aguacero. Este es un territorio en el que ir ligero de ropas es algo aceptable. En 

lugares que carecen de electricidad, la tendencia es descansar durante la noche y 

empezar a trabajar temprano, con la salida del sol. 

 

3.6. Conclusión 

Si bien no se plantea un regreso a los orígenes (seria demasiado pedirle a un 

científico que viva en una casa sin cerramiento rodeado de sus alumnos), se tiende 

mas por un modelo de casa rural que de casa urbana. De ninguna manera nos vamos 

a ver influenciados por la idea de una construcción “noble” teniendo tantas opciones 

mucho mas apropiadas. Hemos visto también que por copiar una arquitectura foránea, 

los problemas que eran bien resueltos por la vivienda típica ancestral, ahora se 

transformaban en un real caos.  

Es por todo lo investigado que se desea plantear el proyecto de tesis, aprovechando 

los conocimientos adquiridos por años de investigaciones de personas interesadas en 

el tema, así como por experiencias tomadas de problemas de los mismos pobladores 

de la selva. Desde este punto de vista se va a partir del uso específico de la mayor 
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cantidad de información obtenida para el desarrollo del proyecto, sin caer en el 

facilismo de proponer soluciones y adecuar luego los datos a estas soluciones. 

Para esto se cuenta principalmente con una serie de datos como temperaturas 

anuales, vientos, asoleamiento, humedad, lluvias, etc., así como información sobre 

tipos de suelos, posibilidades agrícolas y forestales de esto, además de contar con el 

conocimiento de diversas técnica bioclimáticas que podrán ayudar optimizar el 

rendimiento de las nuevas edificaciones propuestas.  

Esto, de la mano de una experiencia personal en la selva supone obtener un proyecto 

apropiado para con el entorno, que sea funcional en su conjunto, placentero tanto 

para los visitantes como para los alumnos o profesores, y que exprese en su totalidad 

este conocimiento ambiental, y que se note que fue estudiado detenidamente para 

poder llegar  a las soluciones finales. 
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CAPITULO 4 

 

MATERIALES Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

 

El arquitecto, además de tener presente la idea de brindar confort, debe prestar atención 

a la seguridad de los habitantes, debido a la violencia del clima, al rápido deterioro de 

algunos materiales de construcción y a los daños de las estructuras en sí. En climas con 

cambios bruscos, sus efectos en los materiales de construcción son algo muy importante. 

El diseño arquitectónico, la selección de materiales y los detalles de construcción son de 

alta importancia. 

 

En la Selva hay una variedad grande de materiales, algunos tradicionales y propios del 

lugar y otros que son el resultado de la revolución industrial. Generalmente se puede 

observar el uso de ambos tipos de materiales. Un problema típico en la selva es, cómo 

acomodar la rigidez del techo con la necesidad de expansión por dilatación de los 

materiales y con la necesidad de su resistencia a los vientos. En las zonas húmedas, los 

factores más destructivos son: la humedad, filtración de la lluvia, la radiación solar, el 

moho, los hongos y los insectos. 

A continuación se analizaran algunos de los materiales y sus métodos constructivos, 

comúnmente utilizados en la selva. Muchos de ellos son productos naturales utilizados 

por milenios, pero otros han sido introducidos de forma inadecuada, siendo finalmente 

perjudiciales para el medio ambiente y el hombre en sí.  
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4.1. Superficies 

 

 Paredes y Techos. 

En los trópicos la incidencia de radiación en el techo suele ser mayor que en las paredes. 

Es por esto que las paredes pueden tener menor resistencia frente al calor que el techo, 

si bien deben tener una demora de transmisión similar. Tanto para los techos, como para 

las paredes, una manera bastante económica de reducir la transmisión del calor, es 

mediante el color. Una pared pintada de blanco tiene un nivel de absorción muy bajo. En 

los trópicos, muchas veces las paredes de color blanco pueden causar problemas con el 

relumbre; entonces un color como el beige sería el mejor. Como resultado tienen la 

misma reflexión.  

 

 En los climas cálido-húmedos, con cambios diarios muy limitados, además de altas 

temperaturas y humedad, lo importante es la ventilación; incluso la ventilación del espacio 

entre el techo y el cielo raso. Techos dobles, con espacios para ventilar el aire retenido 

entre las dos capas, son una buena solución. Bajar la temperatura del techo también es 

de importancia; por eso, un techo ligero y reflectivo es la mejor solución. El techo debe 

tener un retardo de transmisión de no más de 4 horas. 

 

Los materiales considerados apropiados para un techo ligero en los trópicos húmedos 

pueden ser: 

1. Techo de láminas galvanizadas; una cámara de aire; un falso techo no demasiado 

delgado.  

2. Techo de asbesto-concreto pintado de blanco; cámara de aire; capa de aluminio; falso 

techo de yeso. 

3. Techo de tejas o asbesto; cámara de aire; capa de aluminio aislante (igual a 22 mm. de 

fibra de vidrio); cualquier falso techo.  
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La recomendación hecha por Koenigsberger y Lynn es: la temperatura del cielo raso, no 

debe ser más de 4.5 grados mayor que la temperatura del aire, cuando el techo está 

sujeto a la radiación solar.4 

 

 Pisos. 

El piso actúa de una manera parecida a las paredes y el techo en la transmisión del calor, 

aunque existen dos diferencias. Primero, el calor del piso puede pasar, a través de la 

tierra y de ella, por los costados de la edificación, al aire exterior. Este fenómeno es 

evidente pero insignificante en zonas calurosas. Segundo, el movimiento por convección 

varía, dependiendo si el piso es más cálido o mas frió que el aire interior.  

 

Por el mecanismo térmico de ir el calor hacia el frío y no el frío hacia el calor, un piso 

cálido cederá su calor al aire subiendo por convección y un piso frío no podrá tomar el 

calor del aire, puesto que siempre el aire caliente estará arriba. Es por eso que un piso 

frío no contribuye significativamente a enfriar un ambiente cálido. 

 

En climas húmedos, el rápido enfriamiento de la casa durante la noche es importante. Un 

piso elevado sobre la tierra, bajará más rápidamente su temperatura que uno que esté 

directamente en la tierra. Además, están las ventajas de un aumento en la ventilación, un 

mayor control del polvo y un mayor cuidado con los insectos. En este caso, el piso debe 

ser lo más delgado posible y sin mucha masa térmica. 

En circunstancias donde el piso tiene que estar directamente sobre la tierra, por lo menos 

encontramos la ventaja de una atenuación de la temperatura interior durante el día. Es 

más difícil calcular la contribución del piso a la ganancia de calor total de la casa para 

aquellas ubicadas directamente sobre la tierra, que para casas sobreelevadas, en donde 

                                                 
4 J. Hertz 1989 
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la ganancia del piso está calculada como cualquier otra superficie en donde no se toma 

en cuenta la radiación solar. 

 

4.2. Materiales 

 Bambú. 

Un material prevaleciente para construcción de casas en las zonas húmedas es el 

bambú. Sin embargo, si éste no está bien seco y protegido de la humedad, no dura lo 

suficiente. Tanto en India como en los Estados Unidos, se ha experimentado con el 

bambú como un molde para el cemento y también como refuerzo del concreto. En el Perú 

se ha trabajado con el bambú como un refuerzo vertical para adobes.  

Algunos de los problemas del  bambú es su falta de elasticidad, sus límites de ancho, la 

variedad del nivel de humedad interior y su bajo nivel de adhesión con el concreto. Antes 

de utilizar el bambú y para mejorar su tiempo de utilidad, es mejor secarlo hacia arriba de 

la tierra y en posición vertical. Además, después de secarlo, es bueno bañarlo con un 

impermeabilizante. 

 

 Palma. 

Son comúnmente halladas en zonas cálido-

húmedas y sirven para la construcción de 

casas, barcos y petates. Los troncos también 

pueden servir como postes o travesaños. 

Estas hojas funcionan bien en lugares de 

temperaturas altas y con una gran necesidad 

de provocar movimientos del aire. Con este 

material, siempre está el peligro de los 

insectos y generalmente, tiene que 

reemplazarse cada 4 ó 5 años.                                   Fig.12. Vivienda nativa con techos de palma 
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Sin embargo, con el uso de defensas y protectores contra estos insectos y con una 

construcción elevada de la tierra, se puede prolongar la utilidad de la estructura hasta 15 

años. Otro problema permanente es el peligro de incendio. 

 

 Adobe y Tierra 

 

Por sus bajos costos, es un material común en los trópicos. En términos bio-climáticos, es 

un material mejor utilizado en zonas cálido-secas, por su capacidad de almacenar calor y 

nivelar los cambios diarios, dotando de un nivel de comodidad más alto día y noche. En el 

Perú existen unas zonas de los trópicos húmedos, como Tarapoto, en donde el uso del 

adobe es prevaleciente.  

 
Generalmente, las construcciones de las paredes empiezan en una excavación de 15-30 

cm. bajo la tierra. Por su poca resistencia contra el peso, las paredes tienden a ser 

anchas. Asimismo, por el ancho de la pared y su resistencia contra la conducción del 

calor, los cuartos son interiormente más frescos. Las paredes pueden ser bloques de 

adobes, formados en moldes de tierra compacta. 

 

Usualmente el techo está hecho de vigas de madera, cubierto de planchas de madera o 

de palma. Una capa de hojas está tapada con Iodo. En Egipto y Persia, los adobes sirven 

no sólo para las paredes, sino para los techos también. 

 

Otro problema de los adobes es su poca resistencia contra los temblores y su alto peso 

en el momento de caer. También carecen de resistencia contra las precipitaciones, y por 

eso requieren un alto nivel de mantenimiento. Para reducir esta necesidad se ha 

mezclado cemento con Iodo a fin de endurecer los adobes. Generalmente se usa de un 

5% a un 15% en la mezcla. 
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 Ladrillo 

 

Los ladrillos tienen mucho uso en las zonas urbanas de los trópicos. Por la escasa 

tecnología aplicada a su producción y la falta de control de calidad, su resistencia y 

durabilidad varían mucho. 

Aunque son de poca resistencia estructural, los ladrillos con huecos tienen una buena 

aplicación por su resistencia térmica. El problema, en zonas con muchas lluvias, es su 

permeabilidad. 

 

 Concreto y Bloques de Cemento. 

 

Es el material que viene siendo utilizado con mayor frecuencia en la construcción. Un 

producto común, es un bloque hecho con arena y cemento, es una mezcla casi seca y 

fabricada con una maquinita de compresión. Para reducir el peso, ahorrar materiales y 

mejorar su resistencia contra la transmisión del calor, es mejor que sean hechos con 

huecos en el centro. Tienen menos resistencia contra la' penetración de la lluvia que los 

ladrillos y, como los ladrillos, siempre hay variaciones en la calidad del producto. 

En climas cálidos, el concreto se puede deteriorar por la acción de minerales, una mala 

obra y por el clima. Las altas temperaturas aceleran las reacciones químicas y los 

cambios diarios causan una expansión y contracción fuerte. En las zonas húmedas, el 

cemento puede endurecerse en las bolsas. Debido a las fluctuaciones en las 

temperaturas, el concreto puede rendirse. 

 

 Madera  

 

En las zonas húmedas, si bien hay una gran abundancia de madera, existe también 

mucha variedad en la calidad. 
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El triplay se usa cada vez con más frecuencia, aunque la mayoría no tiene resistencia 

contra la deslaminación al exponerlo a la lluvia y al sol. Además, existe en la madera la 

propensión a deteriorarse debido a la putrefacción y a la acción de los insectos. 

Si se trata bien se puede utilizar algún tipo de madera típica de la zona para el 

recubrimiento de las paredes, evitando la putrefacción, así como retardando el fuego en 

caso de incendio 

 

 Aislantes 

 

Mediante la utilización de aislantes se puede reducir la ganancia de calor por las 

superficies de las casas. Hay tres maneras básicas para colocar los aislantes: 

1. En las superficies de paredes, pisos y techos. 

2. Adentro de las estructuras de paredes, pisos y techos.  

3. En el uso de superficies de baja emisividad, al interior de los espacios dejados en las 

estructuras de las paredes, pisos y techos. 

 

La fabricación de aislantes no siempre requiere de alta tecnología; por ejemplo, los 

aislantes hechos en planchas pueden ser realizados con materiales orgánicos como caña 

o madera; reducida a una masa, tratada con químicos que la hagan impermeable, 

posteriormente se formará planchas como fieltros y luego serán secados y cortados. 

Pueden ser bañadas o pintadas con asfalto para hacerlas más resistentes. 

 

También se pueden hacer aislantes con una mezcla de madera y concreto amasados, 

formando planchas de 3 a 8 cm. de grosor. 
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 Metales 

 

Una desventaja en relación con otros materiales indígenas es que muchos metales 

necesitan ser importados. En las zonas húmedas hay siempre problemas con la 

corrosión. 

Sin embargo se pueden utilizar en proporciones bajas, como en la fabricación de piezas 

especificas para el anclaje de las columnas a los bloques de concreto, y así eliminar los 

factores que deterioran la estructura de la madera en la selva 

 

 Plásticos 

 

En muchos países los plásticos se tienen que importar. Si bien su uso es ventajoso en 

relación con otros materiales convencionales, en climas tropicales, se debe utilizar en el 

interior de la casa, en vez de fuera de ella. 

Su uso como aislante, con cañas y partes eléctricas, es bueno. Su deterioro se debe a la 

radiación ultravioleta y al fuerte calor. Muchos plásticos, al entrar en combustión, emiten 

gases bastante peligrosos. 

 

 Pintura 

 

Debido a la alta radiación y al calor, la pintura dura poco en los trópicos. Por esto existe la 

necesidad de repintar, especialmente los techos. Esto puede ser un factor importante al 

decidir los materiales. Muchas veces, en zonas húmedas, en la pintura de aceite se 

forman burbujas por el vapor atrapado. 
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Fig. 11. materiales y elementos en una casa de madera moderna 

 

4.3. Conclusiones: 

 

Como se puede apreciar, el uso de los materiales en la selva se ha visto deteriorado por 

un bajo nivel económico. Si bien esto no fuera un problema en las partes rurales (por 

encontrar los materiales a la mano), si es un problema en las zonas urbanas, ya que la 

gente que migra del campo llega con la idea de tener la casa propia, y esta, obviamente 

de material “noble”.  

Al no poder contar con los recursos que se necesitarían para construir una casa de 

concreto armado con las características bioclimáticas necesarias para esta zona de los 

trópicos, se conforman con la utilización de elementos tecnológicos como planchas de 

calamina, o Eternit. 

Por suerte, y gracias  a las investigaciones realizadas, nos hemos podido dar cuenta que 

una buena elección de materiales y un buen uso es mucho más económico a futuro que 

tratar de rebajar costos en ellos. 
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Es dentro de la concepción del diseño bioclimático, o las también llamadas edificaciones 

verdes, que se contemplan diversos factores que están directamente relacionados con los 

materiales que elegimos a la hora de diseñar. 

Es así que en principio por descarte, y luego por análisis de ventajas y desventajas, que 

se eligieron una serie de materiales a ser utilizados en el centro. 

Estos fueron seleccionados por diversos factores, entre los que destacan los ambientales: 

Ser materiales naturales, que salen de la tierra y volverán a la tierra, de bajo costo 

ambiental en su producción, cuya presencia como materia prima de la zona hace que se 

evite el transporte y en consecuencia mayor contaminación y el bajo impacto ambiental 

que pueden causar en el centro. Estos materiales son los diversos tipos de madera, caña, 

palma y demás materiales naturales.  

Es importante agregar que la selección específica de cada uno de ellos se dio después de 

analizar su respuesta a la transmisión térmica, a su comportamiento en edificaciones 

existentes, a su protección al ataque biológico, y al tiempo de vida que suelen tener en 

condiciones apropiadas. 

A pesar de ser también un material natural y de fabricación cómoda, No se utilizara adobe 

y tierra, ya que la calidad de la arcilla de la zona es baja, por consiguiente habría que 

traerla de otros lugares. Además, según el planteamiento teórico del proyecto este 

material podría ser perjudicial para la buena ventilación del recinto.  

Sin embargo para el buen aprovechamiento y funcionalidad del conjunto, se plantea el 

uso si, de elementos semicontaminantes, como son estructuras de concreto simple, en 

algunos caso concreto armado, y en ocasiones especiales algunas piezas metálicas para 

brindar fuerza y estabilidad a algunas estructuras. Esto obviamente fue analizado 

previamente y se concluyo que en general su uso seria más provechoso para el proyecto. 

Otros materiales como el plástico solo serán utilizados en instalaciones eléctricas y 

sanitarias en su mayoría, por ser el mejor aislante hasta este momento. 
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El uso de planchas de Policarbonato para el ingreso de luz dentro de los ambientes y el 

apoyo a la falta de visual en las edificaciones se justifica en el alto grado de 

comercialización del material  así como su fácil uso y su poco daño ecológico. 

La pintura dentro del proyecto será escasamente usada, prefiriendo dejar a la vista el 

color propio de los materiales, tanto por sus características bioclima ticas, como por su 

relación con el tema. 

Mas adelante se podrá ver un mayor análisis de los materiales específicos que se 

utilizaran en el capitulo Poética de los Materiales. 
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CAPÍTULO 5 

 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

 

Ecología en la arquitectura es no dañar el medio ambiente, cuidarlo, permitir que la 

naturaleza continúe con su ritmo natural evolutivo sin permitir que la arquitectura rompa 

con ello. El paisajismo trata de respetar la naturaleza y la ecología cuida de ella. La 

arquitectura ecológica será la que nos dará la herramienta necesaria para poder intervenir 

en el paisaje de una manera armónica sin romper con él y nos permitirá que nuestro 

proyecto evolucione con el tiempo, porque al evolucionar la naturaleza, enriquecerá 

nuestro proyecto. 

 

Entendida en términos conceptuales, se fundamenta en la adecuación y utilización 

positiva de las condiciones medioambientales y materiales, mantenida durante el proceso 

del proyecto y la obra. Una lógica que parte del estudio de las condiciones climáticas y 

ambientales y de la adecuación del diseño arquitectónico para protegerse y/o utilizar los 

distintos procesos naturales. Es aquella arquitectura que diseña para aprovechar el clima 

y las condiciones del entorno con el fin de conseguir una situación de confort térmico en 

su interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, sin 

necesidad de utilizar sistemas mecánicos complejos, aunque ello no implica que no se 

pueda compatibilizar. 
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La arquitectura bioclimática tiene muchas ventajas como: 

Actualmente, la energía es escasa y su producción lleva aparejada muchos problemas. 

Por ejemplo, la electricidad, esa energía aparentemente limpia que llega a casa, es 

"sucia" en su origen: en un gran porcentaje se produce quemando combustibles (petróleo, 

carbón, gas natural), con la consiguiente liberación de gases, como el dióxido de carbono, 

que provocan el temido y muy hablado efecto invernadero que está recalentando el 

planeta, o los óxidos de nitrógeno, que producen la lluvia ácida, que está acabando con 

los bosques; y otro importante porcentaje se produce en las centrales nucleares, con el 

conocido problema de los residuos radiactivos. Una construcción Bioclimática reduce la 

energía consumida y, por tanto, colabora de forma importante en la reducción de los 

problemas ecológicos que se derivan de ello. 

 

Para conseguir una mayor armonía con la Naturaleza. Podemos pasar de la casa -

"búnker" que no tiene en cuenta su entorno climático y utiliza potentes aparatos de 

climatización para resolver el problema, a la casa que se integra y utiliza el entorno y el 

clima para resolver sus necesidades. 

 

Las edificaciones, dependiendo de la extensión del balance energético global al que se 

refiere la adecuación climática y ambiental de la arquitectura, se podrían ir catalogando 

los distintos tipos de edificación Bioclimática. 

En el orden más sencillo, se encontrarían aquellos edificios que sólo se preocupan de 

conseguir una alta eficiencia energética una vez construidos, sin incluir más variables 

ecológicas que las derivadas del ahorro energético a largo plazo. Se trataría de adecuar 

al máximo, desde el diseño del edificio y desde su resolución técnica y constructiva, el 

balance energético del mismo, aquilatando las ganancias y pérdidas a las necesidades 

del confort climático, pero obviando toda otra serie de relaciones más complejas que se 

pueden establecer entre ambiente y arquitectura. 
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En un segundo orden se situarían aquellos otros en donde el balance energético global 

incluiría no sólo la fase de vida útil del edificio, sino todo su proceso constructivo, desde la 

extracción de los materiales, su elaboración industrial, su puesta en obra, su uso, su 

reciclaje y su destrucción. En este caso, el balance energético global y su equivalencia en 

contaminación ambiental llevaría a un análisis pormenorizado de los materiales de 

construcción, y por tanto, a la utilización de aquellos menos costosos en términos 

energéticos (o en su equivalente, en contaminación ambiental), y al rechazo, o a la 

mejora del sistema productivo, de aquellos otros con costes elevados, capaces de anular 

las posibles ganancias energéticas obtenidas durante el tiempo de usufructo del edificio. 

Según este principio, se primarían más, por ejemplo, aquellas técnicas capaces de 

introducir en la construcción materiales procedentes del reciclaje (actualmente se hace, 

en los países nórdicos, con el 40% del vidrio empleado en la edificación) y, a su vez, se 

fomentarían aquellos otros materiales que, en su proceso de mantenimiento o sustitución, 

puedan ser introducidos, a su vez, en un nuevo ciclo. 

En un tercer orden, se situarían aquellas edificaciones que no sólo se preocupan de 

mantener buenos balances energéticos, sino también en adecuarse al medio en un 

sentido más extenso. Desde aquellas que se introducen en el paisaje, limitando el 

impacto visual de las construcciones, hasta aquellas otras que se preocupan por el 

mantenimiento de otros recursos naturales limitados, como la inclusión o el 

mantenimiento de la vegetación (fomentando la integración en la edificación de especies 

autóctonas) y el ahorro de agua (mediante la introducción de redes separativas de aguas 

grises y negras, la depuración selectiva por filtros verdes o la captación de agua de 

lluvia). Sistemas complementarios que, utilizados en beneficio de la edificación, son 

perfectamente compatibles e incluso coadyuvantes en el ahorro energético del edificio y 

en la obtención de las condiciones de confort deseadas. 

En cualquier caso, es importante señalar que, lejos de parecer un sistema basado en 

rígidos principios inmutables, la arquitectura Bioclimática ha de caracterizarse por un 

radical alejamiento de posiciones dogmáticas o fundamentalistas. Si existe algo 
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realmente flexible y variable es, precisamente, el medio natural, y una arquitectura que 

mantenga como filosofía la adecuación a éste, debe ser capaz también de plantearse 

como un sistema abierto y adaptado al usuario, muchas veces marcado por factores 

extraños a la racionalidad ambiental. En este sentido, lejos de significar un problema, la 

arquitectura Bioclimática (en realidad, como ha sucedido siempre con la buena 

arquitectura) ha de compaginar una serie de intereses que pueden ser, en cierta medida, 

contrapuestos. La flexibilidad de la arquitectura Bioclimática debe permitir conseguir 

siempre un equilibrio entre todos los factores, y por tanto, alcanzar los objetivos posibles 

dentro de cada nivel de exigencia, que irá cambiando en relación con las necesidades, las 

condiciones y el grado de desarrollo socio-económico. La evolución paulatina de la 

conciencia ecológica en un supuesto optimista, permitirá que las soluciones planteadas 

sean cada vez más eficaces en térmicos energéticos, de confort, de calidad ambiental y, 

por supuesto, en términos económicos.  

 

5.1. Conceptos de Arquitectura Bioclimática5 

 

Antes de iniciar el diseño de un centro como el propuesto, se tubo que tener en cuenta 

una serie de conceptos, su función, opción de uso, adecuación y factibilidad.  

Antes de revisar el proyecto considero apropiado dar una revisión a estos conceptos y 

procesos. 

 

Arquitectura solar pasiva: 

Hace referencia al diseño de la casa para el uso eficiente de la energía solar. Al no utilizar 

sistemas mecánicos, se aprovecha las características físicas del calor y su relación con 

otros elementos climáticos como el viento, la humedad, el asoleamiento, etc.  Estos 

                                                 
5 Para mayor infamación sobre términos utilizados en esta sección revisar el Glosario al final del documento 
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procesos serán revisados detenidamente mas adelante, para hacer un correcto uso de 

estos en el diseño del Centro. 

 

Arquitectura solar activa: 

Hace referencia al aprovechamiento de la energía solar mediante sistemas mecánicos y/o 

eléctricos: colectores solares (para calentar agua o para calefacción) y paneles 

fotovoltaicos (para obtención de energía eléctrica). Pueden complementar una casa 

bioclimática. 

 

Arquitectura solar Hibrida: 

Utiliza tanto sistemas de ventilación solar pasiva, como de solar activa. Este sistema 

mixto permite en ocasiones especiales, desligarse del concepto teórico de la pureza de la 

arquitectura solar pasiva. Al complementar un sistema pasivo con uno activo, se pueden 

llegar a soluciones mucho mejores, sin contaminar. 

 

Uso de energías renovables: 

Se refiere a aquellas energías limpias y que no se agotan (se renuevan). Para una casa, 

además de la energía solar, de la que ya hemos hablado, podemos considerar otros, 

como los pequeños generadores eólicos o hidráulicos, o la generación de metano a partir 

de residuos orgánicos. 

 

Arquitectura sostenible: 

Esta arquitectura reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los procesos implicados 

en una vivienda, desde los materiales de fabricación (obtención que no produzca 

desechos tóxicos y no consuma mucha energía), las técnicas de construcción (que 

supongan un mínimo deterioro ambiental), la ubicación de la vivienda y su impacto en el 

entorno, el consumo energético de la misma y su impacto, y el reciclado de los materiales 

cuando la casa ha cumplido su función y se derriba. Es, por tanto, un término muy 
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genérico dentro del cual se puede encuadrar la arquitectura Bioclimática como medio 

para reducir el impacto del consumo energético de la vivienda. 

 

Casa autosuficiente: 

Hace referencia a las técnicas para lograr una cierta independencia de la vivienda 

respecto a las redes de suministro centralizadas (electricidad, gas, agua, e incluso 

alimentos), aprovechando los recursos del entorno inmediato (agua de pozos, de arroyos 

o de lluvia, energía del sol o del viento, paneles fotovoltaicos, huertos, etc.). La 

arquitectura Bioclimática colabora con la autosuficiencia en lo que se refiere al suministro 

de energía. 

 

Radiación directa difusa y reflejada: 

La energía solar incidente en una superficie terrestre se manifiesta de tres maneras 

diferentes: 

La radiación directa es, como su propio nombre indica, la que proviene directamente del 

sol. 

La radiación difusa es aquella recibida de la atmósfera como consecuencia de la 

dispersión de parte de la radiación del sol en la misma. Esta energía puede suponer 

aproximadamente un 15% de la radiación global en los días soleados, pero en los días 

nublados, en los cuales la radiación directa es muy baja, la radiación difusa supone un 

porcentaje mucho mayor. Por otra parte, las superficies horizontales son las que más 

radiación difusa reciben, ya que "ven" toda la semiesfera celeste, mientras que las 

superficies verticales reciben menos porque solo "ven" la mitad de la semiesfera celeste. 

La radiación reflejada es, como su propio nombre indica, aquella reflejada por la 

superficie terrestre. La cantidad de radiación depende del coeficiente de reflexión de la 

superficie, también llamado albedo. Por otra parte, las superficies horizontales no reciben 

ninguna radiación reflejada, porque no "ven" superficie terrestre, mientras que las 

superficies verticales son las que más reciben. 
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Movimiento del aire: 

El viento aumenta las pérdidas de calor del organismo, por dos causas: por infiltración, al 

internarse el aire en las ropas de abrigo y "llevarse" la capa de aire que nos aísla; y por 

aumentar la evaporación del sudor, que es un mecanismo para eliminar calor. 

 

Efecto invernadero: 

Es el fenómeno por el cual la radiación entra en un espacio y queda atrapada, 

calentando, por tanto, ese espacio. Se llama así porque es el efecto que ocurre en un 

invernadero, que es un espacio cerrado por un acristalado. El vidrio se comporta de una 

manera curiosa ante la radiación: es transparente a la radiación visible (por eso vemos a 

través de él), pero opaco ante radiación de mayor longitud de onda (radiación infrarroja). 

Cuando los rayos del sol entran en un invernadero, la radiación es absorbida por los 

objetos de su interior, que se calientan, emitiendo radiación infrarroja, que no puede 

escapar pues el vidrio es opaco a la misma. El efecto invernadero es el fenómeno 

utilizado en las casas bioclimáticas para captar y mantener el calor del sol. 

 

Fenómenos convectivos naturales: 

La convección es un fenómeno por el cual el aire caliente tiende a ascender u el frío a 

descender. Es posible utilizar la radiación solar para calentar aire de tal manera que, al 

subir, escape al exterior, teniendo que ser sustituido por aire más frío, lo cual provoca una 

renovación de aire que se denomina ventilación convectiva. El dispositivo que provoca 

este fenómeno se denomina chimenea solar. 

En un espacio cerrado, el aire caliente tiende a situarse en la parte de arriba, y el frío en la 

de abajo. Si este espacio es amplio en altura, la diferencia de temperaturas entre la parte 

alta y la parte baja puede ser apreciable. Este fenómeno se denomina estratificación 

térmica. Dos habitaciones colocadas a diferentes alturas, pero comunicadas entre sí, 

participan de este fenómeno, y resultará en que la habitación alta esté siempre más cálida 

que la baja. 
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Pérdida de calor en viviendas (invierno): 

En una vivienda, los tres mecanismos de transmisión del calor funcionan para producir 

pérdidas de calor. En el interior de la casa, el calor se transmite entre los paramentos 

(muros, techos, suelos) principalmente por radiación, y entre los paramentos y el aire 

interior principalmente por convección. El calor "viaja" a través de los paramentos por 

conducción, hasta alcanzar el exterior de la casa, donde se disipa por convección y 

radiación. Para reducir las pérdidas de calor, se actúa principalmente sobre el fenómeno 

de conducción a través de los paramentos, intercalando una capa de material 

térmicamente aislante. 

 

Hay que cuidar los llamados puentes térmicos, que son lugares de refuerzo o juntas de 

los paramentos que pueden estar construidos con materiales diferentes al resto, 

existiendo por tanto una discontinuidad de la capa aislante. Estos lugares pueden 

convertirse en vías rápidas de escape del calor. 

Sin embargo existe otra causa de pérdida de calor: la ventilación. Para que una casa sea 

salubre necesita un ritmo adecuado de renovación de aire. Si esta renovación se realiza 
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con el aire exterior, estamos perdiendo aire caliente e introduciendo aire frío. Hay que 

llegar a un compromiso entre la ventilación que necesitamos y las pérdidas de calor que 

podemos admitir, a no ser que se "precaliente" el aire exterior de alguna manera. 

Pero aunque reduzcamos la ventilación al mínimo, una baja estanqueidad de la casa 

puede forzar la ventilación aunque no queramos, especialmente en días ventosos: son las 

infiltraciones. Por ello, es importante reducir al máximo este fenómeno, cuidando 

especialmente las juntas de cierre de puertas y ventanas. 

Aunque se reduzca la ventilación y la convección forzada, haga que el calor que se 

transmite del interior al exterior de la casa se disipe mucho más rápidamente en el 

paramento exterior. La única manera de disminuir este fenómeno es evitando que el 

viento golpee la casa, bien eligiendo una ubicación donde la casa esté protegida de los 

vientos dominantes de invierno, bien estableciendo barreras naturales mediante la 

vegetación. 

 

Microclima y ubicación: 

El comportamiento climático de una casa no solo depende de su diseño, sino que también 

está influenciado por su ubicación: la existencia de accidentes naturales como montes, 

ríos, pantanos, vegetación, o artificiales como edificios próximos, etc., crean un 

microclima que afecta al viento, la humedad, y la radiación solar que recibe la casa. 

Si se ha de construir una casa bioclimática, el primer estudio tiene que dedicarse a las 

condiciones climáticas de la región y, después, a las condiciones microclimáticas de la 

ubicación concreta. 
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5.2. Arquitectura Bioclimática en la Selva 

 

Microclima. 

Tanto la forma física del terreno, su orientación, exposición y altitud, como los valles y 

cerros cercanos, pueden tener una influencia muy importante en el clima. Ellos pueden 

limitar el nivel de radiación solar, cambiar o desviar los vientos y producir niveles de 

temperatura y lluvias muy marcados. Todos estos fenómenos y características definen el 

clima de un lugar, formando el microclima. 

Como ejemplo, es muy evidente la influencia de cerros pequeños de 300 metros más o. 

menos en los patrones de lluvias, especialmente cuando los vientos que siempre soplan 

en la misma dirección impulsan las lluvias. 

 

En la pequeña capa de aire (pocos centímetros) pegada a la superficie terrestre, la 

temperatura es menor en la parte inferior que en la superior. Pero si hacemos la 

comparación en una capa mayor, que vaya desde el suelo hasta unos 10 metros más 

arriba, la temperatura de la capa inferior será mayor que la capa superior, con una 

diferencia de hasta 5°C. Esto es muy importante a tomar en cuenta para efecto de las 

mediciones que se realicen. En términos generales, esta última apreciación se manifiesta 

en una disminución en aproximadamente 1°C por cada 100 mts. de altura que se suba. 

El resultado de la influencia de las características del lugar puede ser que se tenga dos 

sitios muy cercanos entre sí con microclimas diferentes. Por eso una arquitectura 

apropiada a un sitio necesitaría ser modificada para ser apropiada a otro. 

 

Conceptos de Planeamiento. 

En estas zonas existe una alta temperatura y humedad y lo importante es promover el 

movimiento del aire. El mejor lugar es el que pueda estar expuesto al movimiento del aire, 

y mejor aún si está en una loma con orientación hacia el norte o el sur. Pero, en términos 
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de la ubicación de la urbanización, lo importante es aprovechar el viento, más que el 

evitar la radiación solar. 

 

Relumbre. 

En las zonas húmedas, el sol no es tan fuerte como en las zonas secas; sin embargo, 

durante un tiempo nublado, el sol puede permanecer bastante brillante. Muchas veces, la 

fuente de iluminación no es el sol, sino el cielo en general, en las zonas húmedas; y, bajo 

estas condiciones, el relumbre puede ser un problema. Dentro de la construcción, el 

relumbre es causado por el alto contraste entre los niveles de iluminación en una 

habitación. Por ser 100 veces más brillante la luz exterior que la interior, las ventanas 

pueden ser una fuente de incomodidad visual. Se puede evitar el relumbre de la siguiente 

manera: 

- Utilizando colores claros en las paredes con ventanas.  

- Utilizando ventanas en forma horizontal continúas en vez de aberturas independientes. 

- Utilizando ventanas alargadas en las esquinas. 

- Permitiendo que la iluminación entre indirectamente al cuarto; es decir, no por la 

ventana pero sí por la reflexión de una superficie, de una manera indirecta. 

 

Por la necesidad de tener aberturas grandes para promover la ventilación en la zona 

húmeda lo más útil es evitar la entrada directa de la luz del cielo. Las persianas de 

madera pueden servir o también "brisesolies". El uso de árboles es básico para el control 

del relumbre. 

 

Control del sol. 

Cualquier superficie, ya sea una pared, la ventana o el techo, que estén expuestos al sol, 

pueden transmitir radiación al interior de la casa. Para evitar la transmisión de energía y 

calor al interior, se necesita proteger las superficies por afuera. 
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Diseño de Paredes. 

En los climas cálidos, lo más indicado es construir paredes para aislar a los habitantes del 

calor reinante afuera. Es importante mantener la temperatura interior de las paredes más 

baja que la temperatura de la piel, de tal manera se permite al cuerpo perder calor por la 

radiación que emite hacia las paredes. Al subir la temperatura de las paredes por encima 

de los 28.4°C, habrá un nivel de incomodidad. Aunque adentro el aire es fresco por la 

ventilación, las paredes calientes harán desagradable el medio ambiente interior. 

 

Una manera de reducir la temperatura interna de las paredes es evitar la transmisión de 

calor hacia adentro. Algo efectivo es un diseño arquitectónico que promueve una sombra 

sobre las superficies exteriores. También puede servir de ventilación el uso de paredes 

diseñadas con un hueco vertical interior, para quitar el calor antes de que sea transmitido 

hacia adentro.  

 

Retardo térmico. 

En las zonas con un cambio diario marcado, lo importante no es solamente la resistencia 

térmica de los materiales, sino su capacidad en retardar la transmisión del calor. En un 

diseño hecho en Baghdad, Iraq, podemos observar la diferencia entre una construcción 

de madera y otra hecha de ladrillo, ambas con igual valor en la transmisión del calor. Sin 

embargo, mientras en uno la demora es de 2 horas, en otro esta demora es de 10 horas.  

 

Enfriamiento. 

El enfriamiento por evaporación, funciona por un proceso llamado adiabático. Funciona al 

parar el aire sobre una superficie mojada, aumentando la humedad relativa en el aire y 

por su capacidad de almacenar calor -el calor del aire se transfiere al vapor, bajando la 

temperatura del aire-. El cuerpo puede perder más calor por conducción del aire que por 

la evaporación de sudar. Por eso, al bajar la temperatura del aire por la evaporación, esto 

permite al cuerpo despojarse de más calor, con mayor rapidez; logrando así una mayor 
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comodidad. Desgraciadamente, por el alto nivel de humedad en el aire en los trópicos 

húmedos no se puede aprovechar de este fenómeno; o sea, es un sistema sólo con 

aplicación a zonas cálido-secas. 

 

Los arqueólogos han anotado datos respecto del enfriamiento por evaporación utilizado 

en los años 2500 A.C. En Egipto, los faraones utilizaron a los esclavos para abanicar el 

aire encima de enormes jarras de agua. Aunque ingenioso, es un sistema de poca 

aplicación hoy en día. 

 

 

 

El sistema más conocido, es la chimenea de Medio Oriente que funciona al revés, para 

llevar el aire encima de los techos y al pasar por una superficie mojada entra en la casa 
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para enfriar el aire hasta 48 menos que el aire exterior. La entrada de la chimenea es 

unos 1.8 mts. arriba del techo y está orientada en la dirección de las brisas. 

 

En algunos lugares se utiliza un sistema de túneles para enfriar el aire, pero estos 

necesitan una profundidad de por lo menos 3.5 mts. En muchos lugares de la selva 

peruana, el problema es la presencia de la capa freática a un metro de profundidad. 

En Iraq también hay chimeneas que funcionan al revés, conectadas a pozos. El aire va 

con fuerza hacia arriba desde abajo, pasando por unos petates introducidos parcialmente 

en el agua del pozo, y luego entra en la casa para enfriarla.  

Aunque estos conceptos enfocan a la ventilación con humidificación, las técnicas para la 

ventilación en sí pueden tener aplicación en zonas cálido-húmedas. Las chimeneas que 

captan el aire desde el techo para introducirlo hacia abajo y al interior de la casa, 

posiblemente funcionen en zonas urbanas donde hay menos movimiento de aire al nivel 

de la calle pero sí más arriba de las viviendas. 

 

Arquitectura 

Sitio y Orientación. 

Tener una alta elevación frente a las brisas es el mejor lugar. Los lados nor-este o sur, 

son preferibles por su mejor radiación solar. Las casas deben estar aparte, mientras que 

para sombrear los árboles altos son mejores que los arbustos o los árboles bajos. El 

drenaje debe ser exterior, llevando el agua hacia afuera. 

 

Casa. 

El uso de espacios exteriores y semi exteriores, incluso del techo, es de alta importancia. 

Por la alta humedad, la ventilación es crítica. Casas individuales, elevadas y alargadas, 

son las preferibles. 

Hay que evitar el uso de pavimento. Las partes de la casa que producen calor y humedad, 

deben estar alejadas de las otras partes de la casa. El control del vapor, la humedad y la 



 56 

entrada de insectos es crucial. Debido a su reducción del movimiento de aire, el 

mosquitero debe ubicarse alrededor del portal, en vez de hacerlo en las ventanas. 

 

El techo: Por el alto índice de radiación en el techo, un techo doble funciona bien. 

Sobresalientes anchas son necesarias para protegerse del sol y de las lluvias. El techo 

debe ser ligero pero fuerte para resistir los vientos, además de inclinado para botar toda 

el agua de las lluvias. 

 

Las paredes: El ancho de la sobresaliente del techo puede cuidar la pared contra la 

radiación solar. En este clima, el nivel de comodidad encontrado dentro de la casa es 

menos dependiente en las paredes que en las zonas secas. En la zona húmeda las 

paredes funcionan sobre todo para la privacidad y protección en vez de ser una barrera 

termal Un problema del diseño y la construcción, es evitar la penetración de la humedad 

en la estructura. Las altas temperaturas y la humedad dificultan una buena ventilación 

durante las lluvias. Los materiales del techo y paredes deben ser impermeables y 

resistentes contra los hongos y el moho. Las paredes deben ser de poca masa térmica. 

 

Aberturas: La ventilación es una necesidad por lo menos de un 85% en el año. Al mismo 

tiempo que se permite que el aire ingrese en el edificio, del mismo modo hay que cuidarse 

de la entrada del sol Las ventanas necesitan sombra contra el relumbre del sol y el cielo, 

sin importar el ángulo ni la dirección del sol. 

 

Interiores: Los espacios necesitan ventilación y sombra. Los materiales del piso deben ser 

impermeables. Para evitar el relumbre del cielo, los cuartos deben ser pintados de color 

claro. 
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Principios del diseño bioclimático 

Condiciones del clima 

Hay lugares en los que el clima tiene fuertes variaciones durante el año y donde el diseño 

arquitectónico tiene que satisfacer las necesidades tanto del invierno como del verano. 

Podríamos decir que, hasta cierto punto, existe una relación entre estas variaciones y la 

distancia que este lugar tiene del ecuador. 

Los trópicos, por su ubicación en una franja cercana al ecuador, son notables por su falta 

de variaciones en el clima. Es por esto que es más sencillo, en estos casos, determinar 

una respuesta climática para el diseño arquitectónico. 

 

Diseño bioclimático en la selva 

El problema más grave con el que nos encontramos en los trópicos, es el creado por la 

radiación solar y la sobre calefacción. Obviamente, tanto el clima cálido-húmedo, como el 

cálido-seco demandan soluciones diferentes; y muchas veces, determinada técnica que 

mejora las condiciones en uno de estos climas, empeora las del otro. Sin embargo, todas 

las respuestas a los problemas planteados por los dos tipos de trópicos se pueden 

resumir en una palabra: "enfriamiento" del ambiente; frente a "calefacción" para climas 

fríos. 
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Diseño para el Clima Cálido-Húmedo. 

Aislamiento: El mayor problema en la zona húmeda es su temperatura constante, sin 

cambios diarios notables. En este caso, el uso de una construcción pesada tiene pocas 

ventajas. Sin embargo, la causa central de la incomodidad está en su alta humedad; en 

este caso, el confort reclama una buena ventilación. 

 

Súper aislamiento: El uso de aislantes ligeros puede controlar el paso del calor hacia el 

interior; especialmente si se ubican en el techo y en el lado oeste de la construcción. Lo 

importante es evitar el uso de materiales pesados, por su poca capacidad de reducir la 

propia temperatura. Por su inercia térmica, los materiales pesados mantienen la 

temperatura alta por un período prolongado. 
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Construcción doble: Otra forma de dar aislamiento, son las paredes y los techos dobles; 

siempre y cuando el espacio entre las dos superficies esté bien ventilado. El techo doble 

es lo más eficaz. Sin embargo, lo más importante, es que toda la construcción sea ligera; 

es decir, hecha con materiales sin masa térmica, en contraste con el clima seco. 

 

Sombra: Brindar una sombra eficaz contra la incomodidad de la radiación es una de las 

soluciones más importantes en los climas tropicales húmedos. El techo debería ser un 

verdadero parasol. Del mismo modo, todas las aberturas y ventanas necesitan de un 

sistema que evite la entrada directa del sol. Además, el uso de las técnicas para dar 

sombra al techo es bastante eficaz y fácil de implementar, ya sea por los recursos del 

paisaje circundante o como parte de la propia arquitectura. 

 

Ventilación: Junto con las técnicas para conseguir una buena sombra, la ventilación debe 

ser la otra necesidad que se debe priorizar al decidir un diseño para este tipo de clima.  

 

Presión negativa (Diseño anabático): Chimeneas, ventiladores en el techo y escaleras 

interiores que permiten la salida del aire más caluroso, al mismo tiempo producen la baja 

de presión al interior del edificio, de tal manera que el aire saturado pueda salir del 

edificio. 

 

Deshumidificación: El problema de la humedad: Este es el más difícil de solucionar 

cuando se carece de aire acondicionado. Existen sistemas que aprovechan la energía 

solar para combatir la humedad del ambiente, pero son muy costosos.  
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5.3. Conclusiones: 

En general, la conclusión de este capitulo debería notarse al ver el proyecto y mas aun al 

entrar en el. 

Desde el inicio de la etapa de diseño se planteo la implementación de técnicas 

bioclimáticas en el proyecto, no solo para hacer la vida dentro del centro mas cómoda, 

sino para que este sirva como un museo viviente de los beneficios de esta tecnología. 

Es así como luego de una serie de análisis de las condiciones climáticas de la región y, 

después, a las condiciones micro climáticas de la ubicación concreta, se tomaron los 

resultados como base para este desarrollo. 

En ese sentido, el uso de herramientas tecnológicas como el ECOTEC fueron 

fundamentales, al poder probar y modificar algunas formas y volúmenes de tal manera 

que se llegó a la solución óptima. 

 

De nada serviría además nombrar una por una las técnicas antes mencionadas, ya que 

todas ellas fueron de una forma u otra utilizadas en el proyecto. Desde el uso de la 

arquitectura solar pasiva, tomando en cuenta la trayectoria solar para dar una orientación 

adecuada a los diversos ambientes, hasta el uso de energías renovables como apoyo 

hacia ésta, fueron analizados en todo momento para ver su conveniencia o no en los 

diversos ambientes. 

Es por esta razón que a lo largo del proyecto se pueden ver soluciones generales, como 

el uso de materiales retardantes, la ventilación de las edificaciones por el piso, el uso de 

ventanas en forma horizontal con parasoles, y la integración de los colectores solares 

Y paneles fotovoltaicos en la mayoría del recinto. 

Es por estas mismas razones, que mientras en algunas edificaciones podemos ver techos 

dobles que filtran el aire caliente, en otras podemos ver alturas mayores con ventilación 

cruzada, y en otras chimeneas solares, aprovechando las diversas características de 

estas. 
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La complementación del conocimiento paisajístico con el bioclimático ayudo también a 

resolver problemas de relumbre, sombreado y ventilación, al utilizar diversos tipos de 

plantas para incrementar el confort térmico además de agregar un factor estético natural 

al proyecto. 

 

En lo personal, me encuentro muy feliz de haber podido estudiar, investigar y 

experimentar soluciones teóricas y practicas en Arquitectura Bioclimática sostenible, ya 

que un arquitecto siempre debe encontrar desafíos para hacer mas competitiva la 

profesión, y no debe olvidarse nunca que por mas que uno cree elementos 

arquitectónicos como arte para vivir, esta vida debe ser una buena vida, tanto para la 

persona que va a habitar allí como para el medio ambiente en el que se encuentre. 

Si el arquitecto sigue diseñando sin tomar en cuenta el entorno la arquitectura seguirá 

decayendo, con consecuencias catastróficas para la humanidad y para el medio 

ambiente.  

Gracias al reflote de la arquitectura pensando con el ambiente, los errores de las ultimas 

generaciones podrán detenerse. 
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CAPÍTULO 6 

 

AGROFORESTERIA Y  PAISAJISMO 

 

Cuando contemplamos un paisaje, nos sentimos ante una realidad estática, pues a 

excepción del movimiento del agua y de las plantas que se mecen con el viento, para 

nuestra mente las plantas son inmóviles. Pero al contrario siempre nos encontramos ante 

una estructura en permanente cambio, claro que a una velocidad que no se percibe 

fácilmente. 

 

Cada sector de la tierra tiene su propio carácter debido a sus condiciones plásticas, 

textura de superficie, color y proporciones de sus partes, el ritmo de su estructura, etc. 

El hombre debe estar conciente de la necesidad de observar y respetar el carácter de la 

corteza terrestre, cuando proyecta o construye sobre ella, mas aun cuando se trata de 

intervenciones en zonas naturales, en las que la incursión de algún ser foráneo podría ser 

perjudicial para el ecosistema. 

 

Es por esto que mas que solo tomar el aspecto paisajístico como parte estética y 

decorativa dentro del proyecto, se definió desde el principio la importancia de un 

planteamiento tanto de los árboles que habitan los bosques existentes, como de las 

plantas que habitan o habitaron en la zona, su cuidado, y proyección a futuro como 

elemento predominante dentro del paisaje. 
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6.1. Bosques secundarios: 

Son BOSQUES SECUNDARIOS todos aquellos que se generan en una etapa sucesional 

después de haber sido explotado un bosque primario; muchos de estos bosques cambian 

radicalmente su composición florística (conjunto de especies que no están presentes en el 

bosque primario); este bosque es el segundo en eficiencia en mantener el equilibrio en el 

ecosistema. Un bosque secundario bien manejado puede convertirse en bosque primario, 

dependiendo del tiempo, de las técnicas silviculturales que se apliquen y de los objetivos 

que se esperan alcanzar, la diversidad de especies, el ciclo de rotación y los 

rendimientos. Poner estos bosques en producción debe ser más fácil y menos destructivo 

para el medio ambiente que explotar los bosques primarios, y puede inclusive producir la 

misma rentabilidad.6 

 

Según H. Lamprecht7 Los Bosques secundarios presentan las siguientes características: 

 La composición y las estructuras no sólo dependen del medio ambiente, sino 

también de la edad y las mismas varían con el avance de la sucesión.  

 Los bosques jóvenes están más simplemente estructurados y son mucho más 

pobres en especies que los bosques primarios del mismo ambiente. 

 Son más homogéneos en edad y dimensiones. 

 Producen en general árboles de madera liviana, suave, poco resistente, casi sin 

demanda. Una excepción la constituye la madera Balsa (Ochroma). 

 Presenta árboles con fustes en su mayoría encorvados, debido a la alta 

competencia por la luz. 

 El incremento es considerable en los primeros estadios, pero decrece con el 

avance del desarrollo y a largo plazo, se aproxima a los valores del bosque 

primario. 

                                                 
6 fuente: DEVIDA 
7 www.CATIE.ac.cr 

http://www.catie.ac.cr/
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La importancia del manejo de bosque secundario para generar ingresos para el pequeño 

productor y beneficios ambientales para la sociedad se está incrementando. El valor de la 

madera está aumentando a una tasa mayor que otros bienes. Se ha demostrado que el 

manejo puede elevar la productividad del bosque secundario. El manejo del bosque 

secundario requiere de una inversión relativamente baja en mano de obra y otros 

insumos, cuyo costo, bajo condiciones de mercado favorables, puede ser cubierto por el 

incremento en productividad. En áreas de frontera agrícola, donde las especies valiosas 

del bosque primario han sido extraídas, vender madera del bosque secundario empieza a 

ser rentable. Asimismo, la venta de servicios y productos no-maderables del bosque 

representa una fuente de ingreso complementaria, y a veces más importante, que la 

venta de madera. 

 

Fig. : Imagen de un bosque húmedo 

 

Sin embargo, muchas veces y en el afán de obtener mayores ventajas del suelo, las 

reforestaciones no son bien planeadas, y causan efectos negativos en el ambiente. 

“El manejo de bosques y matorrales con fines productivos implica la manipulación de la 

estructura y composición de la vegetación y, consecuentemente, una modificación de los 

atributos del hábitat de numerosas especies animales. En general, en un Bosque nativo, 
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el manejo apunta a redirigir el crecimiento del bosque para obtener algún producto 

(madera, corteza, frutos, etc). Comúnmente la composición general de la vegetación 

tiende a mantenerse pero la estructura y los ritmos de crecimiento de ésta cambian 

dependiendo del tipo e intensidad del manejo.  

Las técnicas de regeneración definen en gran medida la estructura que tendrá el bosque. 

Métodos como tala rasa y cortas de protección tenderán a crear bosques coetáneos de 

estructura simple, mientras que las cortas selectivas producirán formaciones 

multietáneas, de estructura compleja. La complejidad de la estructura de la vegetación a 

menudo está asociada con la diversidad de nichos que pueden existir en una comunidad. 

Así, en un bosque de muchos estratos es común encontrar más especies animales, 

muchas de las cuales se han especializado en la explotación de un estrato en particular. 

Comúnmente las técnicas de regeneración tienden a recrear la forma de regeneración 

natural del bosque por lo que un bosque manejado puede ser fisonómicamente similar a 

uno natural.  

El manejo con fines de producción de madera intenta concentrar el crecimiento vegetativo 

en pocos pies de buen diámetro y buena forma. Por esta razón, una herramienta muy 

importante son los raleos que reducen la competencia entre los árboles eliminando 

sistemáticamente algunos individuos para favorecer a otros.  

Una reducción del área basal trae consigo la apertura del dosel con lo que más luz 

alcanza el suelo. Si este aumento en la radiación es moderado se puede estimular el 

desarrollo del sotobosque y por consiguiente favorecer a las especies que dependen de 

él. Sin embargo, si el aumento en radiación solar es significativo se pueden producir 

cambios microclimáticos importantes (Ej. aumento de la temperatura y disminución de la 

humedad) que pueden reducir la calidad del hábitat para animales que viven en el suelo. 

Además, con aperturas bruscas del dosel se favorece la colonización de especies 

arbustivas agresivas las que pueden llegar a dominar el área reduciendo la diversidad 

vegetal del sotobosque.  
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Un objetivo importante del manejo es la reducción del período de rotación. Esto implica 

que en la mayoría de los bosques manejados los árboles senescentes no existen, con lo 

que se puede excluir casi completamente a un grupo importante de animales como 

pájaros carpinteros, loros y búhos. Algunas de estas especies persisten en paisajes 

forestales manejados sólo gracias a la manutención de áreas no intervenidas en 

quebradas y otras zonas de protección.  

 

 

Fig. : Imagen del Sotobosque 

 

La corta final es un factor de gran importancia en la determinación de las características 

del hábitat de las especies de fauna en el bosque. La tala rasa implica un cambio 

extremadamente brusco en las condiciones microclimáticas y la fisonomía del área; 

prácticamente todos los animales del bosque pierden su hábitat con una tala rasa. 

Posterior a la corta de los árboles las especies de bosque que abandonaron el área en 

búsqueda de otras zonas boscosas son reemplazadas por especies generalistas o 

especialistas de zonas abiertas.  
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El método del árbol semillero y de las cortas de protección mantiene un cierto porcentaje 

del área basal hasta que la regeneración se ha establecido. La protección vertical hace 

que los cambios microclimáticos sean menos drásticos que en una tala rasa e 

independiente del tamaño de la zona intervenida permitiendo manejar áreas de gran 

extensión. Así, a una misma escala, este método tiende a generar bosques más simples 

que las cortas por claros.  

La poda de ramas reduce la complejidad del follaje y disminuye estructuras importantes 

para algunas especies como son sitios de nidificación o perchas. En bosques tropicales la 

corta de lianas impide el acceso de muchos mamíferos arbóreos a las copas de árboles 

de gran tamaño. Finalmente, los desechos de explotación generan (sobretodo si son 

apilados) cobertura para muchos animales, principalmente micromamíferos, los cuales se 

protegen de predadores y de los cambios de temperatura.” 8 

 

Es por estas razones que el INRENA plantea un Ordenamiento Forestal. Si bien por la 

magnitud del proyecto, y por el tamaño del terreno no es posible hacer un estudio in situ 

de estos modelos, se plantea la elección de los más favorables, después de la 

investigación de los factores adecuados del terreno y el ambiente. 

Para esto nos es útil la siguiente definición: 

Según la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308, el ordenamiento de la superficie 

forestal del país, dentro del Patrimonio Forestal Nacional, comprende: 

1. Bosques de producción.- Son superficies boscosas que por sus características bióticas 

y abióticas son aptas para la producción permanente y sostenible de madera y otros 

servicios forestales. Se subdividen en: 

a. Bosques de producción permanente.- Son áreas con bosques naturales primarios que 

mediante resolución ministerial del Ministro de Agricultura se ponen a disposición de los 

particulares para el aprovechamiento preferentemente de la madera y de otros recursos 

forestales y de fauna silvestre a propuesta del INRENA. 

                                                 
8 tomado de: http://146.83.41.79/profesor/cestades/clase7.htm 

http://146.83.41.79/profesor/cestades/clase7.htm
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b. Bosques de producción en reserva.- Son bosques naturales primarios destinados a la 

producción preferentemente de madera y otros bienes y servicios forestales, que el 

Estado mantiene en reserva para su futura habilitación mediante concesiones. 

En estas áreas pueden otorgarse derechos para el aprovechamiento de productos 

diferentes de la madera y fauna silvestre, en tanto no afecten el potencial aprovechable 

de dichos recursos. 

 

2. Bosques para aprovechamiento futuro.- Son superficies que por sus características 

bióticas y abióticas se encuentran en proceso de desarrollo para ser puestas en 

producción permanente de madera y otros servicios forestales. Se subdividen en: 

a. Plantaciones forestales.- Son aquellas logradas mediante el establecimiento de 

cobertura arbórea y arbustiva en áreas de capacidad de uso mayor forestal. 

b. Bosques secundarios.- Son superficies boscosas pobladas por especies pioneras, 

formadas por pérdida del bosque primario como consecuencia de fenómenos naturales o 

actividad humana. 

c. Áreas de recuperación forestal.- Son tierras sin cubierta vegetal o con escasa cobertura 

arbórea o de bajo valor comercial, que requieren forestación y reforestación, para 

reincorporarlas a la producción y prestación de servicios forestales. 

 

3. Bosques en tierras de protección.- Son superficies que por sus características bióticas 

y abióticas sirven fundamentalmente para preservar los suelos, mantener el equilibrio 

hídrico, conservar y proteger los bosques ribereños orientados al manejo de cuencas para 

proteger la diversidad biológica y la conservación del ambiente. Dentro de estas áreas se 

promueven los usos indirectos como: el ecoturismo, la recuperación de la flora y fauna 

silvestre en vías de extinción y el aprovechamiento de productos no maderables. 

4. Áreas naturales protegidas.- Se consideran áreas naturales protegidas las superficies 

necesarias para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de 
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interés ambiental, cultural, paisajístico y científico, de conformidad con lo establecido en la 

Ley Nº 26834. 

 

5. Bosques en comunidades nativas y campesinas.- Son aquellos que se encuentran 

dentro del territorio de dichas comunidades, con la garantía que les reconoce el Artículo 

89º de la Constitución Política del Perú. 

 

6. Bosques locales.- Son los que otorga el INRENA de acuerdo al reglamento, mediante 

autorizaciones y permisos a las poblaciones rurales y centros poblados para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. 

 

Fig. : Mapa Forestal del Perú 

javascript:;
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Principalmente para la elección de un método de deforestación o reforestación se deben 

tomar una serie de precauciones, que DEVIDA ha catalogado en las siguientes partes. 

El Manejo Forestal se rige por las siguientes consideraciones9:  

Ordenar el territorio para determinar los tipos de bosques, nivel de extracción y 

rentabilidad. 

Tratar al bosque con responsabilidad, administrando sus componentes para obtener 

beneficios económicos, sociales y ambientales a largo plazo, respetando sus 

mecanismos de sostenibilidad. 

Planificar la reposición forestal con aquellas especies que se están explotando y otras 

que se adapten a las condiciones del área y que sean de interés socioeconómico, a 

través de la regeneración natural o reforestación. 

Aprovechar al bosque con el menor daño posible y menor impacto ambiental, 

asegurando la presencia de árboles de especies valiosas de todas las edades de manera 

de asegurar una producción continua a través del tiempo, aplicando para esto algunos 

tratamientos silviculturales y realizando un monitoreo y evaluación de tipo permanente de 

las intervenciones. 

Contar con el permiso de extracción forestal en las áreas asignadas con estos fines. 

Seleccionar los árboles a extraer teniendo en cuenta los diámetros mínimos de corte. 

Planificar la extracción de las especies forestales en el tiempo adecuado y con las 

herramientas y maquinarias apropiadas. 

 

Si bien en nuestro centro no se va usar el potencial maderero existente, o el obtenido con 

fines comerciales, se necesita ser conciente de las potencialidades de estos, y hacer una 

reforestación adecuada. Dentro de esa concepción se encontró un cuadro que puede ser 

útil para emprender un plan de trabajo en las zonas forestales que existen dentro del 

terreno. 

                                                 
9 DEVIDA, lineamientos para la Gestión forestal, 2001 
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En áreas de uso agropecuario 

Identificación de objetivos agroforestales 
Selección de especies agroforestales y difusión masiva de esta 

actividad. 
Diseño e instalación de parcelas agroforestales. 
Certificación de productos agroforestales. 
Intercambio y sistematización de experiencias agroforestales. 
Difusión del uso de los suelos según su capacidad. 

En áreas abandonadas y 
degradadas 

Selección de especies forestales y diseño de plantaciones. 

Diseño y establecimiento de viveros. 
Establecimiento de calendarios de actividades de forestación y 

reforestación 
Difusión masiva de las actividades. 
Priorización participativa de la mujer en zonas rurales. 
Compromisos de reforestación entre instituciones públicas y 

privadas. 
Prestación de servicios forestales. 

En bosques de producción 

Determinación de planes de manejo sobre la base de inventarios 
y zonificación. 

Capacitación y sensibilización de autoridades, comunidades, 
agricultores, extractores y otros sectores involucrados en la 
conservación y manejo de los recursos forestales. 

Sistematización e intercambio de experiencias en manejo 
forestal. 

Instalación de parcelas demostrativas de manejo de bosques. 
Aprovechamiento de productos no maderables. 
Manejo y mantenimiento de plantaciones forestales establecidas. 
Catastro de plantaciones forestales existentes. 
Certificación de bosques. 
Mejora de la capacidad de gestión y negociación. 
Establecimiento de huertos semilleros y certificación de semillas. 

En bosques en tierras de 
protección 

Promoción del ecoturismo. 
Recuperación de flora y fauna silvestres en vías de extinción. 
Aprovechamiento de productos no maderables. 

En áreas naturales protegidas 
y zonas de amortiguamiento 

Conformación y capacitación de equipos de apoyo al manejo, 
gestión y vigilancia de los recursos naturales. 

Establecimiento de bosques de protección. 
Protección de la diversidad genética de especies de importancia 

económica. 
Vigilancia y control de flora y fauna silvestres 
Formulación y ejecución de planes de manejo. 
Fomento de empresas de ecoturismo en coordinación con las 

comunidades. 

En zonas rurales con 
poblaciones concentradas 

Elaboración de estrategias para motivar la participación de la 
población. 

Identificación y selección de líderes. 
Reuniones participativas con los beneficiarios. 
Fortalecimiento de las organizaciones. 
Asignación de responsabilidades. 
Monitoreo y evaluación de la participación según tareas 

asignadas. 
Establecimiento de viveros forestales y frutícolas. 
Reforestación y forestación para la protección de riberas de ríos, 

infraestructuras civiles, carreteras y centrales eléctricas, entre 

otros. 
Formación de clubes ecológicos.  

Fuente: DEVIDA, Lineamientos para la Gestión forestal., 2001. 

 

Analizando estas recomendaciones podemos plantear una estrategia, que conjuntamente 

con las demás ramas de desarrollo que se van a analizar culminen en un desarrollo 

conjunto sostenible. 
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6.2. Agroforestería: 

La Agroforestería constituye un conjunto de técnicas de uso de la tierra, donde se 

combinan árboles con cultivos anuales, perennes y crianzas. La combinación puede ser 

simultánea o secuencial, en el tiempo o en el espacio. Tiene como meta optimizar la 

producción por unidad de superficie, respetando el principio de rendimiento sostenido. 

La agroforestería es parte fundamental del proceso integral de la conservación y 

mejoramiento del suelo. Es una estrategia, que tiene como objetivo reforzar y establecer 

la sostenibilidad en las parcelas de los agricultores, mediante la promoción de la 

diversificación productiva y capacitación en el manejo de sistemas multiestratos.10 

 

En nuestro caso es muy importante tomar en cuenta estas técnicas de agroforestería, ya 

que del análisis que se realice saldrán las plantas y árboles que se podrán utilizar, de que 

forma, en que cantidad, y en que zonas. Esta información será una herramienta para el 

desarrollo paisajístico en sí.  

 

Fig. : Bosque reforestado con una sola especie 

                                                 
10 Adaptado de DEVIDA, Lineamientos para la Gestión forestal, 2001 
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Combinar árboles con cultivos permanentes en una unidad de área dentro de una parcela 

o en los linderos, es una forma beneficiosa de hacer agroforestería por las siguientes 

razones:  

Protegen de la radiación solar y de los fuertes vientos. 

Aportan materia orgánica al suelo. 

Protegen de posibles daños causados por animales y por el hombre. 

Protegen de daños causados por la erosión hídrica. 

Aprovechan mejor los nutrientes y el agua de los horizontes inferiores.  

 

Sin embargo, para determinar las especies forestales que pueden asociarse a los 

cultivos, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Deben preferirse las leguminosas con sistema radicular pivotante. 

No deberá ser hospedero de plagas y enfermedades. 

Tronco recto y copa poco frondosa, resistente a los vientos. 

Deberán ser útiles para obtener colorantes, forraje, semillas y madera, entre otros. 

 

En función de su estructura existen diversos sistemas agroforestales: 

Agrosilvicultura: uso de la tierra y de bosque de manera secuencial. 

Silvopastoril: manejo del bosque para producir madera, forraje y ganadería. 

Agrosilvopastoril: manejo de la tierra para producir maderas, cultivos agrícolas y 

crianzas. 

Producción forestal multipropósito: regeneración y manejo de especies forestales para 

producir madera, forraje y frutos para la alimentación. 

 

También la agroforestería presenta desventajas: 

El árbol ocupa una parte de la chacra: muchas veces el árbol o las barreras de árboles 



 74 

establecidas en la parcela del campesino quitan espacio. 

Dificulta las labores agrícolas: las raíces invaden las chacras, dificultando la labranza ya 

sea a mano, yunta o maquinaria. 

Compite con los cultivos: algunas especies forestales son mucho más agresivas que los 

cultivos agrícolas en el aprovechamiento de agua y los nutrientes del suelo. 

Albergan plagas: hay especies que son huéspedes de plagas que pueden contagiar a 

determinado cultivo. 

Refugio de aves: los árboles son refugio de aves, que en épocas de cosecha comen los 

granos que se cultivan en la sierra11  

 

Dentro de las diferentes prácticas agroforestales se tienen: 

Cercos vivos. 

Cortinas rompevientos. 

Cortinas contra las heladas. 

Barreras vivas con formación lenta de terrazas y en zanjas de infiltración. 

Protección de riberas y canales de riego 

Bosquetes para cabecera de cuenca. 

Almacenaje de pasto. 

Aporte de follaje de pasto. 

Sombra para ganado. 

Forraje. 

Manejo de rebrotes. 

Soporte de especies trepadoras. 

 

Luego de la elección de los árboles y plantas adecuadas para el uso agroforestal, y con la 

información de todo lo que se puede hacer con ellas, se procederá al análisis paisajístico 

para llegar a  una conclusión total. 

                                                 
11 Adaptado de DEVIDA (d. Ocaña) 
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6.3. La Arquitectura Paisajista: 

 

Por medio de la arquitectura paisajista se desarrolla la capacidad para diseñar la 

composición de los espacios libres, ya se traten de espacios del paisaje Rural como del 

paisaje Urbano. 

El Arquitecto Paisajista puede intervenir en muchísimos proyectos desde los más 

pequeños como jardines de casas, hasta los más grandes como parques de diversos 

tamaños. También en el casco urbano cono en las vías de circulación, pasajes, calles, 

avenidas arboladas, vías de evitamiento, parques zoológicos y botánicos, reservas 

nacionales y parques nacionales. 

Debe quedar claro que no se puede controlar y diseñar en la totalidad del paisaje, sino 

proyectar hacia el futuro y permitir que crezca a lo largo del tiempo, debe ser lo 

suficientemente flexible para permitir la evolución con el tiempo. 

Existen para esto una serie de herramientas compositivas utilizadas por el paisajista para 

ejecutar su obra. Algunos de los principios de composición paisajista son los siguientes: 

El Espectador: 

Es el que aprecia y para el cual se realiza la composición, tiene un campo visual que esta 

comprendido dentro del Cono Visual cuyo vértice esta en el ojo mismo. La amplitud y 

profundidad de dicho ojo depende de la distancia del elemento de la composición más 

alejada. Este campo visual puede considerarse limitado cuando se trata de un espacio 

cerrado e ilimitado cuando se trata de una composición abierta abarcándose hasta el 

horizonte. 

Punto de vista o Foco: 

El Lugar donde se encuentra el espectador es el punto de vista o Foco, pero ocurre que el 

espectador no siempre esta fijo en determinado sitio. La posibilidad del recorrido visual 

tiene importancia en la arquitectura paisajista, ya que puede determinar si el paisaje es 

urbano o no y se crean elemento de sorpresa tales como el descubrir en un recorrido un 

camino o una esquina o una plazuela. 
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Recursos Plásticos de la Composición: 

Los elementos de composición generalmente se encuentran sobre planos que unas veces 

son paralelos al espectador o sobre superficies en pendientes con más posibilidades de 

visibilidad, también existen planos que pueden ser paralelos a la línea de visión del 

espectador como por ejemplo una calle. También hay composiciones mixtas. 

 

Los recursos plásticos de la composición son: 

 Los volúmenes y alturas de diversos elementos 

 La silueta de cada uno en el conjunto que debe armonizar con los demás 

elementos  

 El color 

 La textura 

 El tono 

 El ritmo 

 La transparencia  

 El carácter 

 La iluminación ya sea natural o artificial. 

 La armonía o composición a base de elementos que coordinan entre si o 

parecidos  

 El contraste o juego de elementos opuestos en volúmenes, altura, color.  

 Los efectos de sorpresa que se producen en el recorrido del campo de la 

 Composición. 

 Intimidad. 

 Ambientes cerrados. 

 Ambientes amplios. 

 Movimiento de determinados elementos como el agua por ejemplo. 
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6.4       Paisajismo Bioclimático 

El efecto del sol en un área en particular, depende de la textura, el color y la naturaleza de 

los materiales. Ellos, en alguna medida, tienen un efecto en el microclima creado por el 

lugar y la arquitectura de las construcciones. 

La naturaleza, los árboles, los arbustos y los pastos, tienen la tendencia a estabilizar la 

temperatura y evitar los extremos. En contraste, las superficies hechas por el hombre 

tienen una tendencia a los extremos; mientras que las plantas son buenas absorbentes 

del calor. En general, en días soleados, el pasto puede ser de 5 a 6 grados menos cálido 

que la tierra expuesta a la radiación. 

Una superficie de concreto expuesta reflejará de 25 a 35 por ciento de la luz incidente, 

mientras que, en contraste, el pasto tiene un nivel de reflexión de un 10 a un 15 por 

ciento. Esto es importante para disminuir la reflexión de la luz y el calor, debajo de las 

sobresalientes, hacia el interior de la casa. 

Los árboles y arbustos con hojas de una superficie viscosa, pueden interceptar el polvo y 

limpiar el aire. Un uso de la naturaleza necesita planeación, no se trata solamente de usar 

como estrategia un montón de plantas rodeando la construcción. Un diseño del paisaje 

mal pensado, puede empeorar las condiciones para llegar a la comodidad deseada. 

(Gráfico inferior) 
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Los árboles funcionan mejor en el lado este y oeste, donde por la baja altura del sol, no 

pueden ser bien utilizadas técnicas arquitectónicas para dar sombras. Los árboles se 

pueden dividir en tres clases: 

 1. De forma redonda, donde ancho y altura son casi iguales. Son buenos para 

sombrear el techo y están mejor ubicados en los lados norte, noreste y noroeste. 

 2. De forma ovalada, en estos árboles la altura es el doble en dimensión, respecto 

al ancho. Se les ubica mejora los lados este y oeste, a unos 6 ó 9 metros de la 

casa.  

3. De forma vertical, un árbol en forma de columna, es mejor utilizado como 

barrera contra el viento y el polvo, a cierta distancia de la casa. 

 

 

 

Los elementos del paisaje pueden cambiar el movimiento del aire y su velocidad, 

mejorando o empeorando las condiciones. Los árboles y arbustos, las paredes y barreras, 

pueden dar forma a zonas de alta y baja presión. Las reglas generales para el uso de 

plantas son: 
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1. Cuando se necesita el calor del sol, en invierno, debe utilizarse árboles de hojas 

caducas. 

2. Cuando están ubicados cerca de las casas, se necesita en las paredes ventanas 

bajas y no altas. 

3. Mientras más extenso es el pasto y más numerosos son los árboles, más fresco 

será el aire. 

4. Los arbustos altos pueden bloquear la ventilación, entonces éstos deben ser más 

bien bajos. 

5. El uso de árboles para bloquear el viento puede también funcionar para 

neutralizar el aire más caluroso en el verano y, si es el caso, el aire demasiado frío 

en el invierno. 

6. Los emparrados con enredaderas de hojas caducas,  pueden funcionar bien 

para dar sombra. 

7. Las enredaderas que crecen en las paredes, pueden dar buena sombra a las 

paredes de la construcción. 

8. Las enredaderas en los techos pueden dar sombra a los techos. 

9. Evitar la mayor cantidad de pavimento posible. Lo mejor es sombrear con árboles 

el existente. 
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En las zonas húmedas se da el problema de control de la vegetación y de la selección de 

algunos tipos de árboles y plantas; porque éstas además de dar sombra pueden limitar la 

ventilación natural que es tan importante. Como hay una tendencia a romper la fluidez en 

el movimiento del aire natural, y además a formar zonas de alta y baja presión, es de alta 

importancia la ubicación de árboles y arbustos en relación con los espacios abiertos de 

los edificios. Las plantas si están bien ubicadas, por el contrario, pueden acelerar el 

movimiento del aire. 
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6.5. Conclusión: 

 

Antes de hacer una conclusión apresurada sobre los elementos que se pueden integrar 

paisajística mente al centro, hay que analizar las características del sitio y los elementos 

paisajísticos existentes para, pasando por las recomendaciones y proyecciones de las 

diversas ramas analizadas, llegar a un proyecto adecuado. 

En primer lugar estamos hablando de un predio en mitad de la selva central de 

Chanchamayo. Según los pobladores y los actuales dueños del fundo, en un inicio este 

terreno era parte del bosque primario que se extendía a lo largo de toda la amazonía 

hasta la llegada de los colonos. Ellos, en su afán de obtener mayor provecho del suelo 

talaron parcialmente el terreno, utilizándolo para sembrar frutas cítricas que nunca 

prosperaron. A lo largo de los años se intentó diversificar las plantas a cultivar, pero a su 

vez se introdujeron animales de pastoreo como vacas. Al parecer según las historias de 

los pobladores esto malogro el terreno, que en la selva es frágil cuando es separado de 

los árboles nativos.  

Sin embargo, conversando con Agrónomos, biologos e ingenieros ambientales (Miguel 

Garcia, Giulliano Ardito y Verónica Viñas), me dieron la esperanza (sin la cual no hubiera 

podido empezar la tesis)  de poder reforestar el área, y mediante un proceso de 

Agroforestería podría revitalizar la zona de manera sostenible. 

 

Dando un rápido recorrido por el actual terreno se puede reconocer las diversas cosechas 

existentes, no tanto por saber que plantas son, sino por no ver árboles típicos de la zona. 

Esto se ve principalmente en la parte central del terreno. 

Esto se debe a que la parte sur del terreno es un bosque primario que nunca se pensó 

siquiera utilizar en agro, porque cuenta con una pendiente muy fuerte. Lo mismo ocurre 

con la parte norte del terreno y con la zona baja de ingreso. 
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Lamentablemente gran parte de la cara sur del cerro norte si fue utilizada de mala 

manera, y esto causo que las filtraciones de las lluvias, que antes formaban un caudal 

considerable en la quebrada, casi se perdieran.  

Por suerte las zonas boscosas existentes fueron suficientes para los biólogos para ver 

que plantas exactamente eran las que habían en un principio en la zona. Y esto nos sirve 

de base para hacer un plan de agroforestería sostenible, creando un bosque secundario 

con las mismas características. Este bosque estaría catalogado según el INRENA como 

un bosque para aprovechamiento futuro, pero la intención es, proponerlo como un Área 

natural protegida, sumándole tierras aledañas. 

De todas formas, se logre esto o no, igual hay que proponer un manejo forestal adecuado. 

Para esto, se selecciono los tipos de suelos que existen actualmente en el terreno, y se 

analizaron las alternativas: 

En áreas de uso agropecuario 

Identificación de objetivos agroforestales 

Selección de especies agroforestales y difusión masiva de esta actividad. 

Diseño e instalación de parcelas agroforestales. 

Certificación de productos agroforestales. 

Intercambio y sistematización de experiencias agroforestales. 

 

En áreas abandonadas y degradadas 

Selección de especies forestales y diseño de plantaciones. 

Diseño y establecimiento de viveros. 

Establecimiento de calendarios de actividades de forestación y reforestación 

Compromisos de reforestación entre instituciones públicas y privadas. 

 

En bosques en tierras de protección 
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Promoción del ecoturismo. 

Recuperación de flora y fauna silvestres en vías de extinción. 

Aprovechamiento de productos no maderables. 

 

En áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento 

Conformación y capacitación de equipos de apoyo al manejo, gestión y vigilancia de los 

recursos naturales. 

Establecimiento de bosques de protección. 

Protección de la diversidad genética de especies de importancia económica. 

Vigilancia y control de flora y fauna silvestres 

Si bien todas estas labores no incumben a una tesis de arquitectura, me parece 

importante tenerlas en cuenta ya que del resultado de estas medidas dependerá la 

sostenibilidád del centro. 

Pero acercándonos al planteamiento paisajístico, es importante revisar algunos 

elementos de Agroforestería como por ejemplo la elección de las especies forestales que 

puedan asociarse con los cultivos, teniendo en cuenta las anotaciones anteriores. 

Dentro de este contexto se propone hacer una producción forestal multipropósito, de tal 

forma que exista una regeneración y manejo de especies forestales para producir 

madera, forraje y frutos para la alimentación. 

 

Después de analizar la problemática, y haciendo uso principalmente de las herramientas 

que nos da la Agroforestería, se plantean dos zonas principales a ser tratadas de forma 

intensa: 

La reforestación de los bosques primarios, para hacer que las filtraciones de las lluvias y 

su posterior incremento al caudal del riachuelo sea constante como antes de sufrir por la 

mano del hombre.  

La protección de la cuenca del riachuelo, para evitar mediante la utilización de plantas 

especiales, que el caudal no se vaya perdiendo a lo largo del terreno. Esto se realizara 
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mediante el uso de diversas plantas  que colocadas algunas en las orillas, y otras cerca  

estas, consolide la cuenca.  

Cabe resaltar que estos procesos se harán utilizando plantas de la zona, y analizando su 

comportamiento con otras plantas, así como el posible impacto que podría tener en el 

resto del ambiente, para así no perjudicar a otras especies.  

Dentro de las opciones funcionales que nos da la agroforestería podemos rescatar el uso 

de cercos vivos, para así no llenar de cables de púas las zonas que deseamos separar; 

Protección de riberas y canales de riego y bosquetes para cabecera de cuenca, a lo largo 

de los riachuelos; sombra para ganado, que en nuestro caso podría servir para dar 

sombra a las edificaciones; y soporte de especies trepadoras, para enfriar las paredes de 

algunas edificaciones. 

 

 

Coincidentemente, la arquitectura Bioclimática se vale de elementos paisajísticos 

naturales en muchos casos, ya que las plantas son buenas absorbentes del calor, tiene 

menos reflexión que un material sintético, y pueden servir para reorientar el viento y crear 

sombra. 

En general, se plantea la utilización de árboles de mediana altura, colocados por lo 

general en los flancos este y oeste de las edificaciones, para protegerlas de la radiación 

en horas de la mañana y de la tarde. Asimismo, se plantea la utilización de pasto natural a 

todo lo largo del terreno para evitar el calentamiento de lozas. Asimismo, se plantea la 

utilización de setos bajos para direccional las pocas corrientes de aire, y forzar el ingreso 

de estas hacia las edificaciones.  
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Fig. : Una vista desde el terreno hacia el Oeste 

 

Más específicamente, para hacer un planteamiento paisajístico tenemos que tener en 

cuenta que a lo largo de todo el proyecto tenemos un fondo ya existente. Este es una 

inmensa capa verde que cubre hasta el horizonte y se une con el cielo celeste durante 

todo el año. Aparte, la frontera natural más cercana es el mismo monte, cubierto por 

vegetación natural de la zona, con especies tan disímiles que prácticamente es imposible 

encontrar dos árboles del mismo tipo en 100 metros a la redonda. Aparte esta la 

distribución de estos, ya que puedes tener una palmera rodeada de árboles mas 

pequeños de especies frondosas, y bajo estos, algunas arbustivas que no necesitan 

demasiado sol por vivir en el sotobosque. Este es el contexto con el que nos 

encontramos, y es tomando eso como fondo que planteamos el desarrollo paisajístico. 

 

Definitivamente no se puede competir con el caos de la naturaleza, pero tampoco se 

quiso imponer una geometría por medio de las plantas, eso ya lo impuso la arquitectura. 

En nuestro caso, se plantea una reforestación al azar (tomando en cuenta los aspectos 
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agroforestales), en las zonas boscosas, y reducir el impacto visual que tenga el 

espectador al encontrarse rodeado de edificaciones.  

Si bien ya contamos con el marco posterior, se desea insertar una imagen natural 

también entre el espectador y la arquitectura.  

Es así como por ejemplo, se desea crear una plaza ritual, que permita al visitante explorar 

la selva sin tener que adentrarse en ella, reconociendo diversas especies típicas regadas 

a lo largo de este espacio, con algunos árboles altos que creen sombra, y que poco a 

poco deje ver el resto del centro. 

Un efecto similar se desea obtener en los caminos que conecten con la zona científica, 

haciendo sentir al residente que se esta internando en el bosque (pero esta vez uno 

natural y frondoso), y luego aparece la plaza científica con su gran piedra en el medio y la 

arquitectura detrás. 

 

Por último y como detalle importante, se desea plantar especies que florezcan a lo largo 

de la zona social y de residencia, ya que la abundancia de verde puede llegar a ser un 

poco “desnaturalizante”. Estas plantas, también típicas de las selvas amazónicas, podrán 

ser plantadas al azar, pero dentro de una cuadricula, para que no se note una geometría 

impuesta, pero sin embargo tenga un orden de fondo. 

Sin embargo, y a pesar de haber manejado paisajísticamente las vistas en la parte central 

del proyecto, deseo hacer que la ladera norte del cerro sur, que esta planteada como 

zona de cultivo, sea íntegramente planeada por los responsables de dichos cultivos (por 

lo general plantas que llaman la atención por ser tan diferentes) y así crear un cuadro 

viviente (es la vista desde el comedor y estar principal) que vaya cambiando según las 

estaciones y según las cosechas, dando así una idea de evolución y regeneración. 
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CAPÍTULO 7 

 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

 

La selección de los proyectos a analizar se realizó tomando en cuenta los principales 

aspectos funcionales y programáticos del tema de la tesis. Es decir, independientemente, 

como un centro de investigación y capacitación; el que el terreno se encuentra en plena 

selva, y por lo tanto es importante investigar proyectos que se hayan enfrentado con 

problemas similares; los proyectos definitivamente deben haber sido propuestos con una 

arquitectura bioclimatica innovadora, además de servir como exhibición de las diversas 

tecnologías que se investigan y desarrollan.  

Luego de estudiar el modelo de manejo y el funcionamiento de estos ejemplos, se 

transformo la idea principal de hacer solo un centro de experimentación de energías 

renovables, en lo que ahora es el proyecto, agregándole nuevamente complejidad al 

tema. 

Además de esto, se ha considerado el programa preliminar, y ajustado según las 

conclusiones finales de la investigación, analizando proyectos con programación de áreas 

similares al de la tesis.  
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7.1. Proyectos Referenciales. 

7.1.1. Proyectos Internacionales. 

 

Centro de Tecnologías Alternativas (CAT) 

Machynlleth, Inglaterra 

 

Fig. Planta general del CAT con recorrido turístico 

 

“CAT es un centro de demostración y enseñanza. Funciona como ente investigador y 

como fuente de información, ofreciendo ideas, datos y consejos prácticos sobre 

tecnologías y modos de vida ecológicamente sanos. Tiene ocho acres de terreno, donde 

se destacan modelos en funcionamiento. Estos demuestran la energía solar, la energía 

eólica y la energía hídrica, construcciones que ahorran energía, la agricultura orgánica, la 

compostación y los sistemas depuradores alternativos. Brinda facilidades para grupos 

escolares incluyen clases de introducción y excursiones con guía, además de las eco-

cabañas para visitas residenciales. A lo largo del año el centro también organiza diversos 
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cursos residenciales muy populares sobre una gama de asuntos referentes a las energías 

alternativas y al tiempo libre.”12 

A lo largo del recorrido se pueden visitar una serie de jardines y biohuertos, en los que se 

utilizan una serie de métodos orgánicos. Se puede aprender sobre permacultura y 

crecimiento orgánico, compost y control de plagas. 

Hay también actividades para los niños, en las que se les explica sobre energía solar, del 

viento, olas y otras tecnologías como jugando. 

El CAT posee su propio reservorio de agua y regadío  así como un sistema de 

compostaje.  

Seis miembros de la organización viven 

en el centro con sus familias, así que es 

una verdadera demostración de 

tecnologías alternativas. Aquí se genera 

su propia energía eléctrica, la mitad del 

agua caliente es calentada solarmente.  

A lo largo del recorrido, el visitante  

                                                                         Fig. Centro de tecnologías alternativas, Inglaterra 

puede visitar la “casa auto construida” o la “casa de baja energía”, en las que se aprecia 

la conservación de la energía. Para aquellos que quieren reducir el impacto ambiental de 

sus propios hogares, hay exposiciones que explican los secretos del calentamiento solar 

del agua, conservación de energía, reciclaje, transporte y estilos de vida. 

 

El equipo de educación imparte cerca de 120 cursos al año. Los grupos que asisten a 

estos cursos son: personas con intereses 

especiales, estudiantes de colegio, 

universidades, profesores y grupos de 

                                                 
12 Información obtenida en http://www.cat.org.uk 
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adultos. Los cursos dictados son: ingeniería ambiental, arquitectura, 

ciencia, geografía, ciencias ambientales, tecnología y estudios de construcción. 

 

Además de las instalaciones de estudio y experimentación, el CAT cuenta con dos 

edificios de alojamiento con 31 camas. 16 camas en la “casa auto construida” y otros 15 

cuartos sobre el restaurante. La 

distribución es en pequeños cuartos tipo 

hostel, de 2-5 camas cada uno, además 

de 3 cuartos individuales. Hay también 

salas de relax con kitchenet. Existen 

dos “eco-cabinas” y cada una provee 

alojamiento para 18 personas. Una 

clase con tv y video esta disponible en 

este mismo ambiente.  

 

Todos los edificios del centro han sido construidos con técnicas constructivas ecológicas 

y materiales de bajo impacto ambiental, explorando una versión moderna de tecnologías 

tradicionales. 

 Cimientos de Limocreto  

 Estructuras y paredes  de bloques de tierra. 

 Grueso aislamiento utilizando lana de oveja de baja calidad.  

 Madera local, utilizando las sobras donde se pueda.  

 

Utilizando lo último en conservación de energía, calefacción, desperdicios y tratamiento 

de aguas, estos edificios también funcionaran como un modelo de edificios comerciales. 

Se planea que funcionen sin emisiones de dióxido de carbono. Las tecnologías incluyen: 
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colectores solares en el techo, calefacción renovada, recolección del agua de las lluvias, 

baños públicos para compostaje, etc. 

 

 

 

       

 

 

 

 

Fig  .Arquitectura típica de la zona norte del Reino Unido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Iluminación cenital y colectores solares en el techo 
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Fig. Técnicas constructivas ecológicas y materiales de bajo impacto ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Integración del proyecto con el paisaje  
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Eden Proyect 

Cornwall, Reino Unido. 

 

Este proyecto tiene como misión promover el entendimiento y el manejo responsable 

entre plantas, personas y recursos, guiándonos a un futuro sostenible para todos. 

 

Fue realizado por la firma de arquitectos Grimshaw, y abrió sus puertas al público a partir 

del 2001, y recibió más de un millón de visitantes en los primeros nueve meses de 

apertura oficial. 

Este proyecto tubo un costo de US$ 83m. y un área de 23,000 m2. 

 



 94 

Es una vitrina para la biodiversidad global y una 

de los proyectos mas innovadores y 

ambiciosos. Los “biomos” son los invernaderos 

mas grandes del mundo, y fueron fabricados de 

la forma mas ligera y ecológica posible. Son 

una secuencia de esferas intersectadas, que 

encierran un trópico húmedo y una zona 

desértica.  

 

El proyecto también incluyo un edificio de enlace 

entre los dos “biomos”, y un centro de 

visitantes. 

“No podemos pensar en un proyecto que pueda 

hacer mas por inspirar a las nuevas 

generaciones a vivir de una forma mas 

sostenida... esta desafía a la competencia 

nacional o internacional”  

 

 Si bien el Eden Project no es un centro de 

capacitación en si, acoge a grupos de 

estudiantes de colegio y universidades, y plantea 

un recorrido entretenido e instructivo. Además 

cuenta con algunas instalaciones para visitantes 

donde se brinda información.  

 

 

Sin embargo, me pareció importante tomar este 

proyecto como referencia, por la forma en la que 
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integra la tecnología a la naturaleza, y recrea una 

serie de ambientes artificiales. 

  

Pero uno de los mayores logros, y el motivo 

que hizo que escoja este proyecto fue su 

intervención paisajista. Esta se adecua muy 

bien tanto en las zonas interiores como en las 

exteriores, utilizando una serie de elementos 

naturales y artificiales para marcar, delimitar y 

crear zonas, caminos y ambiente determinados. 

 

 

 

 

Fig. Detalle de la cobertura de los “biomos” 
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Centro para la Comprensión del Medio Ambiente, 

Museo Horniman 

Londres, Gran Bretaña, 1997 

Architype 

 

Si bien descubrí la existencia de este centro recientemente, decidí incluirlo en los 

proyectos referenciales, porque hizo darme cuenta que las soluciones arquitectónicas 

bioclima ticas que había estado adoptando en el proyecto iban por buen camino. 

Si bien en este centro hay métodos distintos a los que propongo en la tesis, encontré 

satisfactorio ver por ejemplo la buena utilización de las chimeneas solares y demás 

artilugios descritos a continuación. 

Se trata de un edificio vanguardista, adosado al Museo etnográfico de Frederick 

Horniman, un edificio que cien años atrás fue uno de los edificios modernistas británicos 

más hermosos. 

“la idea rectora del centro era crear una <<exposición viviente>>, un lugar donde los 

escolares pudieran aprender acerca del medio ambiente natural y artificial a través de 

exposiciones, conferencias y, por supuesto, a través del edificio en si mismo.”13 

 

El encargo se le fue dado a la empresa Architype, quienes se encuentran seriamente 

comprometidos con el diseño ecológico, tomando en cuenta un punto de vista holístico, 

considerando los recursos, la energía, e implicaciones de salud en todos los aspectos de 

sus edificios. 

Este edificio esta construido en madera, posee ventilación natural, y genera una gran 

parte de su energía, utilizando además materiales no contaminantes y un cañaveral para 

reciclar el agua de desecho. 

                                                 
13 Naomi stungo, Arquitectura en Madera 
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Fig. Planta del Centro 

 

Posee un espacio principal de exposición en el lado norte y el auditorio audiovisual y sala 

de conferencias al sur. Una claraboya elevada proporciona iluminación al espacio 

principal, que tiene ventanas de triple cristal a lo largo del alzado longitudinal. 
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Fig. Vista interior del principal espacio de exposición 

 

El funcionamiento bioclimático se da de la siguiente manera. Cuando hace buen tiempo, 

las células fotovoltaicas del techo generan electricidad, poniendo en marcha una bomba 

que eleva el agua hasta el techo, lo cual mantiene la hierba verde, y proporciona 

refrigeración por evaporación. Además se cuenta con 6 columnas huecas, unidas por los 

extremos con seis vigas triangulares de 21 metros. 

El aire frió absorbido desde debajo del edificio se distribuye a través de respiraderos en el 

suelo, y en la base de las columnas, los cuales ventilan el edificio en verano. 

En invierno, las trampas de ventilación de debajo del edificio se cierran, y el aislante 

calorífero de debajo del suelo mantiene el espacio confortable. Este proceso se puede ver 

en los esquemas siguientes. 
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Fig.  Funcionamiento de chimeneas en invierno y en verano 

El edificio esta diseñado para minimizar el empleo de la energía. Utilizando las chimeneas 

para crear un efecto de cañón, el aire fresco se canaliza desde debajo del edificio hasta 

los espacios principales, y en invierno, el calor subterráneo calienta el aire, que 

posteriormente se extrae a través de respiraderos situados bajo el techo. 

La elección de la madera como principal material constructivo se debe a que los 

arquitectos intentaron minimizar la energía necesaria para construir el edificio, ya que a 

pesar de su baja masa térmica se podían encontrar soluciones bioclimáticas adecuadas. 
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Fig.  Vista exterior del centro  

 

 

Fig.  Detalle de encuentro de columnas huecas con Vigas triangulares 
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National Renewable Energy Laboratory’s 

Visitors Center 

Golden, Colorado 

 

Al venir a este centro uno aprende sobre energía solar, eólica, biomasa y otras fuentes de 

energía renovable. Aquí se explica como los científicos capturan energías alternativas 

para producir electricidad y combustible.  

El centro de visitantes mantiene relación con su diseño de edificio inteligente. Su 

arquitectura demuestra el diseño solar pasivo así como la eficiencia luminosa. 14 

 

 

 

a lo largo del recorrido el visitante aprende como usar diversas tecnologías en sus casas, 

vehículos y comunidades para ahorrar dinero y proteger el medio ambiente. 

El edificio de 6,400 pies cuadrados incluye un auditorio, una sala de lectura, salas de 

exposición, y oficinas. 

                                                 
14 obtenido de http://www.nrel.gov/visitors_center/ 
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En este centro uno de los principales aportes 

que tiene es la utilización de la fachada como 

elemento recolector de energía. Esta es un muro 

Trombe que ilumina y calienta el hall de 

exhibición. El enorme y ondulado muro tiene 5 

secciones, en ángulos en “V”. un lado de la “V” 

esta orientado hacia el sudeste, y provee luz 

natural y calor en las horas de la mañana. Unos 

perfiles horizontales impiden que el sol ingrese 

directamente durante el verano. El otro lado de 

la “V” es una gruesa pared de concreto, pintada 

de negro, y cubierta con vidrio. Hay un pequeño 

vacío entre el vidrio y la pared. La radiación solar 

directa es absorbida por la pared, atrapada por 

el vidrio y lentamente conduce el calor hacia el 

hall.  Aparte de el muro trombe, la luz del día 

también accede por otras ventanas orientadas  

            hacia el norte.  

 

Aislamiento exterior 

Las paredes exteriores han sido diseñadas para ayudar a mejorar el sistema energético 

del centro, a través de un sistema de aislamiento exterior que funciona como un sistema 

de almacenamiento de energía.  El sistema consiste en bloques de concreto de 8 

pulgadas, 4 pulgadas de aislamiento de espuma, y una capa de estuco sintético en la 

parte exterior. Al colocar el aislamiento en la parte exterior, la masa provee un método 

efectivo de almacenamiento de calor. 
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Sistema de manejo de energía 

En conjunto con la escuela de minas de Colorado, los ingenieros de NREL estan 

experimentando con sistemas de manejo de energía que optimizaran el consumo 

integrado de calor, ventilación y sistemas de aire acondicionado, asi como las 

propiedades de energía solar pasiva del edificio. Este sistema maximiza el confort 

mientras minimiza el consumo. 
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7.1.2. Proyectos nacionales 

 

Centro de Investigación de Sanidad Animal (y vegetal) 

La Molina - Lima  

 

He elegido este proyecto debido a la falta de un centro especializado en tecnologías 

apropiadas o energías renovables en el Perú. Sin embargo, considero que si bien no esta 

muy ligado al tema, nos puede dar una idea del funcionamiento de un centro de 

investigación en si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este centro de investigación se dedica a investigar PLAGAS, Y ENFERMEDADES DE 

animales y plantas, para encontrar soluciones y poder mantener un producto nacional 

saludable. 
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El centro cuenta en su campus 4 grandes áreas: 

Sanidad animal 

Sanidad vegetal 

Centro de eventos de la Molina con 

Invernadero

 

En las dos sanidades se desarrollan las investigaciones científicas, y se encuentran las 

oficinas administrativas. 

En la sede de Ate pero dentro del mismo proyecto arquitectónico esta el centro de 

capacitación y alojamiento.  
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Fig. Vista del centro de eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Detalle de mirador 

 Quirúrgico 
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Fig. Invernaderos 
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The Tambopata Research Center 

 Madre de Dios  

 

Este proyecto esta ubicado en un terreno de un acre, en la reserva nacional Tambopata, y 

junto al parque nacional de Bahuaja. 

 

 

Es un Lodge de 13 camas, construido por Rainforest Expedition y diseñado por el 

arquitecto Eduardo Nycander, con el objetivo de alojar a turistas y científicos interesados 

en investigar y proteger las Collpas, o paredes de arcilla donde comen las aves.  La 

pequeña escala del centro se debe a su remota ubicación en una zona deshabitada por el 

hombre y habitada por algunas especies en 

peligro de extinción.  

Ha sido diseñado utilizando arquitectura 

tradicional y de bajo impacto, para proveer el 

confort necesario sin perder la autenticidad 

de esta salvaje experiencia.  
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Una total integración con la naturaleza, al estar a 10 metros del bosque virgen. 

Esta compuesto por cuatro edificios de techos a dos aguas de hojas de palma, elevado 

sobre pilotes. Estos edificios están 

conectados por pasajes. El edificio 

principal es una plataforma de 100 pies 

por 33 pies, y se divide en 13 

habitaciones dobles.  Hacia la izquierda 

del edificio principal un pasillo techado 

conduce a los 4 servicios higiénicos, con 

duchas solo con agua fría.  

 

Hacia la derecha del edificio principal se 

encuentra el estar y el comedor, el que 

esta conectado con la cocina.  

 

 

 

Este centro a pesar de su modesto 

tamaño tiene un especial interés por 

encontrarse en una zona muy parecida a 

la estudiada en esta tesis, además de 

haber sido premiado varias veces por su 

arquitectura.  
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La Tiendecita Verde 

PUCP - Lima  

 

Es el único ejemplo de centro de investigación en energías renovables del Perú, y a pesar 

de su escasa área, existen una gran variedad de maquinas, experimentos, zonas de agro 

y eco-construcción. 

 

  

 

Este conjunto se compone hasta este momento por una casa de bloques de paja, que 

funciona como una tienda de productos e información sobre temas ecológicos, y fue 

desarrollada con la concepción de generar su propia energía mediante los paneles 

fotovoltaicos que tiene en el techo a dos aguas. Esta casa esta planeada ser fabricada en 

una zona lluviosa. 
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En el centro del terreno hay una 

construcción de abobe y arcilla, que 

funciona como la zona administrativa de 

EL GRUPO. Esta es el ejemplo de la 

arquitectura costera que mayormente no 

necesita techos a dos aguas.   

 

 

En el resto del terreno podemos 

apreciar una serie de maquinas 

hidráulicas, que extraen agua del 

subsuelo mediante energía eólica, 

molinos que generan energía eléctrica, 

invernaderos con cultivos alternativos, 

así como biohuertos y plantaciones 

diversas. También se puede apreciar la 

existencia de una pequeña construcción 

de diseño propio para la crianza de 

cuyes. 
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7.2. Conclusiones del Análisis 

 

Uno de los factores principales a tomar en cuenta al concluir el análisis de diversos 

proyectos, es que si bien estos pueden aportar muchas ideas innovadoras, estas deben 

ser analizadas cuidadosamente. Esto parte del hecho que la arquitectura Bioclimática 

nace del análisis de los factores del medio ambiente, y se rige por el aprovechamiento de 

ellos. Es por esto que un proyecto realizado en el hemisferio norte, no puede ser sacado 

de su contexto e incluido en un terreno con características totalmente diferentes, por más 

que a simple vista las locaciones parezcan similares.  

En sí, la importancia de estos proyectos radica en que del estudio se puede obtener 

valiosa información sobre la mayoría de temas que posee mi tesis. Por ejemplo, en el 

proyecto del CAT podemos ver como un proyecto paisajísticamente complicado por la 

cantidad de elementos exteriores y diferentes fue resuelto de una manera simple pero 

eficaz, problema que mi proyecto también posee.  

 

Una de mis dudas era el impacto ambiental que podía causar el transito de tanta gente en 

una área natural, pero al conversar con el doctor Antonio Brack Egg y analizar el proyecto 

del CAT llegue a la conclusión que fácilmente ese no seria un problema si resuelvo bien 

el desarrollo de los senderos y caminos, protegiendo por ejemplo a las especies naturales 

con métodos naturales, por decir cercos vivos o diferentes niveles, como en el CAT. 

También vale rescatar del proyecto del CAT la utilización de materiales no contaminantes, 

y “explorando una versión moderna de tecnologías tradicionales”. 

 

La integración de las fuentes de captación de energía al proyecto también es algo que se 

debe tomar en cuenta a la hora del diseño, ya que considerando la gran cantidad de 

energía que requiere un centro de investigación, es probable que necesite una gran 

extensión de paneles fotovoltaicos u otro tipo de fuentes energéticas naturales. Esto 
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implicaría que no solo con llenar los techos de paneles soluciono el problema de estos, 

sino que probablemente tenga que sembrarlos en las laderas y utilizarlos como 

elementos paisajísticos. 

 

El Eden Proyect más que nada me abre los ojos  a lo que puede ser una integración de la 

modernidad a un entorno natural. Si bien el ambiente de este proyecto ha sido 

íntegramente recreado, vale la pena resaltar el elemento paisajístico. El proyecto del 

National Renewable Energy Laboratory’s aporta dos cosas importantes: como se logra 

dar la idea de funcionamiento Bioclimático con arquitectura, y por supuesto la utilización 

de la energía solar pasiva. De esta idea más la investigación bibliográfica científica se 

puede enfocar una solución creativa para los edificios del proyecto de tesis. 

 

Definitivamente algo de lo que me tengo que valer en primera instancia es en el diseño de 

los laboratorios del CENASA, ya que de los planos específicos más la investigación de los 

equipos necesarios en mi centro se podrá modificar y diseñar nuevos espacios afines 

para la nueva función. Además se analizo sistemáticamente el funcionamiento de este 

centro, ya que a simple vista su forma de funcionamiento era mas similar a la del mío. 

Pero principalmente y lo que quería destacar de este proyecto es que por mas que mi 

proyecto contenga una serie de hangares, estos hangares, biohuertos o invernaderos 

pueden tener una serie de soluciones de diseño interesantes e innovadoras. 

Fuera de estas razones que fue importante encontrar un proyecto localizado en la selva 

peruana, para poder tener de referente lo que se esta haciendo en la actualidad en mi 

país, así como lo que se ha venido haciendo desde tiempos remotos, al comparar con las 

construcciones y las costumbres de los pueblos amazónicos. Es así como el Tambopata 

Research Center y las innumerables visitas a La tiendecita verde, me convencieron de la 

importancia de la identidad, así como de la importancia que se le debe dar a la enseñanza 

e investigación de temas ecológicos, ya que estos son la fuente de desarrollo de la 

humanidad, y en especial de la selva. 
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CAPITULO 8. 

 

CONCEPTOS PROPUESTOS 

El hombre de la selva vive en contacto directo con ésta, la conoce y la respeta. Fue 

preciso conocer la integración que tiene este poblador con la naturaleza para proponer 

una serie de ideas que representen de alguna forma esta integración y este respeto por el 

medio ambiente. 

 

En mi proyecto el científico es el Chaman. Es la persona más importante de la aldea, el 

que conoce más que nadie porque ha vivido mucho y tiene mucha experiencia. “El 

chaman no vive en la selva... el vive con la selva”15.  

Esto se representa en parte en la relación de respeto e interacción entre el nuevo 

habitante y la selva. 

Se toma la topografía tal cual la encontramos, y las edificaciones se posan sobre la tierra 

sin afectar la vida, animal o vegetal. Cualquier recurso que se utilice en la construcción 

del centro serán naturales, y así como salieron de la tierra, al final de su ciclo, volverán a 

ella. Como debe ser.  

 

Una de las cosas que me llamo más la atención durante el proceso de investigación de 

las culturas selváticas, fueron los ritos heredados de sus antepasados, y que aún 

mantienen. Uno de ellos en especial, dice que el hombre antes de adentrarse a la selva 

pide permiso al espíritu del monte. “Para entrar al monte desconocido, primero debemos 

                                                 
15 extraído de “WAMPIS, para encontrar la visión” Muestra Serpiente de agua 
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pedir permiso al dueño del monte que es el Sacha-runa (espíritu del monte). Solo así 

podemos andar sin miedo, porque sino nos puede enfermar o nos puede robar imitando el 

sonido de cualquier animal, llevándonos hasta su casa.”16 

 

La idea es utilizar el espacio entre la zona de alojamiento y la zona de capacitación como 

una plaza ritual, a través de la cual se ingresa al monte.  Para lograr esto se plantea un 

recorrido libre y zigzagueante (como cuando uno se interna en la selva) que una la zona 

de estar con unas formaciones rocosas de gran tamaño que surgen en la parte superior 

de esta primera explanada, utilizadas para representar el rito.  

Fig. Fotografía de la piedra ritual 

 

Solo los profundamente interesados en la ecología participan en el rito. Los que por 

curiosidad vienen de visita o paseo tienen otro camino diseñado para no perturbar a los 

estudiantes, científicos ni al medio ambiente. El estudiante está en el monte, y se siente 

rodeado de la naturaleza, y para pertenecer a este tienen primero que adentrarse en las 

profundidades de la tierra (escalera en la pared de piedra), para luego ascender al lugar 

donde hallaran el conocimiento (zona académica).  Pero la relación con su hábitat natural, 

la sociedad, aun es grande. El científico ya pasó por eso; el ya se desligo de lo efímero y 

ahora vive con el bosque, y para llegar a su lugar debe adentrarse en el bosque (los dos 

caminos que llevan a la zona científica cruzan parcialmente una zona boscosa existente). 

                                                 
16 ibid. 
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Aquí se llega a una plaza que representa como la ciencia y la naturaleza van de la mano 

(en el medio de la plaza hay un monolito natural). Sin embargo el científico necesita de la 

naturaleza para sobrevivir y de ella es de quien obtiene el conocimiento (así que se 

encuentra rodeado de cascadas, riachuelos y árboles). 

 

“El hombre Wampis cuando quiere encontrar visión o poder de cualquier ser de la 

naturaleza, se acerca donde hay tuna (catarata); si no hay tuna en cerros también. Aquel 

que cree en los Arutam, en los seres que dan poderes, siempre encuentran la visión.”17 

Aquí el científico lo sabe todo y lo ve todo; y los demás habitantes saben que esta ahí, en 

el monte, pero no lo ven. 

La cosmovisión del poblador actual de la 

selva es la integración a lo largo de los años 

de las creencias ancestrales de los 

pobladores de la selva con las otras de los 

colonos que llegaron a su hogar. Sin 

embargo esta se puede explicar muy 

simplemente. 

El mundo se divide en 3 partes:  

Cielo (vientos, sol) 

Vivos (tierra) 

Agua (río) 

 

Fig. Cascada o Tuna 

 

Estos 3 mundos solo son conocidos por el chaman, quien tiene el poder de gracias al 

ayahuasca, viajar de uno a otro mundo. Al ser Este un centro donde se investiguen estos 

                                                 
17 ibid. 
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3 mundos, la arquitectura debe tener una estrecha relación con los 3 mundos, 

aprendiendo y absorbiendo todo lo que ellos le ofrezcan. 

 

 

Esta trilogía se ve representada en macro, en la geometría del proyecto, al tener este la 

forma de un triangulo. Pero esta geometría responde a las necesidades funcionales del 

centro. De esta forma, una de las esquinas es la zona social, la otra la cultural, y la mas 

alejada la científica.  

Esta se ve también reflejada en las elevaciónes, ya que mientras uno esta en el nivel de 

abajo, solo es un visitante, la zona de capacitación esta más alta, pero la zona mas alta 

de las tres es la científica. 
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CAPITULO 9. 

 

CHANCHAMAYO: DOCUMENTACIÓN GENERAL DE LA MACROREGIÓN 

 

La provincia de Chanchamayo se encuentra geográficamente entre los paralelos 74° 47´ y 

75° 34´ de latitud Sur y entre los meridianos 74° 47´y 75° 34´ de longitud oeste y ubicada 

al Noreste del departamento de Junín;  siendo La Merced la capital de la provincia y 

encontrándose en la margen izquierda del río Chanchamayo y en la parte central y 

oriental del departamento de Junín. 

Esta micro región corresponde a Ceja de Selva o Selva Alta y en menor proporción a 

Selva Baja. Su fisiografía se caracteriza por ser variada y muy compleja en sus formas, 

así encontramos que la topografía es extremadamente rugosa originada por los 

contrafuertes o ramales de la cordillera oriental. Existiendo por ello considerables cerros, 

colinas, quebradas, valles que van desde los 650 a 2000 m.s.n.m. que se suceden con 

frecuencia en casi toda la zona; sin embargo, aparecen ciertas áreas planas donde se 

encuentra el eje San Ramón - La Merced, con relieves bastante homogéneos entre los 

750 y 850 m.s.n.m.  
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El clima es templado húmedo (Sub tropical), su temperatura máxima promedio es de 

32.9°C y con una mínima de 15.5°C favoreciendo esto a la vida vegetal,  su temperatura 

media es de 22°C. 

Las precipitaciones se presentan uniformemente con fuertes descargas en los meses de 

verano (enero, febrero, marzo), bajas en invierno y atenuadas en primavera, siendo la 

precipitación media anual de 1500 mm. La humedad relativa alcanza un promedio anual 

de 78.2% que es considerada alta. 

 

9.1. Infraestructura y Servicios 

 

Vías de Comunicación: 

La provincia de Chanchamayo se encuentra entrelazada con el resto del país por la 

carretera de penetración Lima - La Oroya – Tarma. Esta carretera está  asfaltada y tiene 

una longitud hasta La Merced de 317 Km.  

Otra vía de acceso es la carretera Marginal la cual parte del puente Chanchamayo del 

cual salen dos ramales, uno se dirige a Oxapampa (Dpto. de Pasco) y el otro se dirige a 

Satipo. 
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En San Ramón encontramos un aeropuerto que se encuentra limitado por su 

infraestructura, permitiendo sólo el uso de avionetas Cesna, monomotores con vuelos al 

interior de la Selva Central con extensión a Lima, Jauja y Ayacucho, eventualmente 

arriban aviones Búfalo de la FAP. 

Otra vía de comunicación es la fluvial como es el caso del río Perené, siendo surcado por 

canoas uniendo el puerto Ipoki con puerto Ocopa (Satipo). 

 

Servicio de Agua y Desagüe 

San Ramón capta el agua del río Tarma, la ciudad de La Merced lo capta de un manantial 

trasladándola por un sistema de bombas a los tanques de distribución y al resto de los 

centros poblados más importantes. 

El servicio de agua y desagüe es administrado por la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento “Selva Central Sociedad Anónima”. 

 

Servicio Eléctrico 

La Central Hidroeléctrica George Jordan ubicada a 4.22 km. de La Merced y a 6 km. de 

San Ramón en Chuchuyaco abastece a la ciudad de San Ramón y La Merced siendo 

administrada por ELECTROCENTRO. 

 

Consideraciones Económicas 

La economía del área es rural y está representada en 3 rubros: Agrícola, pecuaria y 

forestal. En la agricultura según el censo agropecuario existen 14,018 unidades 

agropecuarias y un total de más de medio millón de Hectáreas. 

Los principales cultivos son: yuca, café y frutales,  cosechándose en zonas del Perené, 

Villa Rica y Satipo.  

La actividad pecuaria se desarrolla en la provincia de Oxapampa en la zona de Villa Rica, 

habiendo según el censo 44,201 vacunos, 3,700 ovinos y 13,728 porcinos. Como se 

puede apreciar, la mayo 
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La actividad forestal representa el 33% de la producción nacional de madera aserrada, 

siendo las actividades derivadas, la fabricación de parquet, cajones, depósitos para 

embalajes y mangos para herramientas. 

 

Consideraciones socioculturales 

Durante los años 60 del siglo XX se produce un proceso de colonización en la Selva 

Central en forma espontánea por los campesinos pobres y otra migración organizada por 

grupos foráneos, ambas formas con intenciones de extracción ya que Chanchamayo es 

una frontera económica cerca a la capital y posee grandes recursos naturales. 

A escala social hay un encuentro entre la cultura foránea y la nativa estableciéndose 

entre ellas relaciones de explotación, dominación y marginación. 

La ocupación se realizó al compás del avance de las carreteras y los centros poblados 

fueron creándose en los lados de las carreteras y al margen de los ríos; dichos centros 

poblados empiezan como centros de acopio y de distribución de mercancías. 

El 79% de los migrantes proviene de la Sierra principalmente de Junín y Huancavelica y 

se establece en forma permanente. 

En cuanto al grado cultural se diferencia dos tipos muy definidos, el primero, son los 

pobladores que actúan mancomunadamente que cuentan con menos recursos 

económicos los cuales se limitan en el aspecto educacional, mientras que los pobladores 

"individuales" poseen mayores recursos de producción y  mayores fines educativos. 

Las comunidades nativas son pequeños grupos poblacionales estrechamente 

relacionados por vínculos de parentesco y unidos cada uno de ellos a miembros de una 

misma familia etno-linguística. 

En Chanchamayo podemos reconocer 21 comunidades nativas que pertenecen a los 

grupos étnicos Campas y Amueshas. 

Finalmente, tenemos que el nivel de organización es bueno, contándose de antemano 

con el apoyo de la comunidad para cualquier obra que sea en beneficio de ésta. 
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9.2. Los Amueshas 

 

Los Amueshas son una etnia amazónica peruana, perteneciente a la familia lingüística 

arahuaca. Sus miembros se autodenominan yaneshas. Sus principales medios de 

subsistencia provienen de la agricultura y la pesca. Desde tiempos remotos, aquella ha 

sido progresivamente adaptada al cultivo de la yuca, el plátano, el camote, el maíz, el 

arroz y los frutales cuyos productos son sometidos a diversos procedimientos de 

conservación y aprovechamiento. Y en cuanto a la pesca, suelen efectuarla construyendo 

cerca de las riberas una especie de represa que mantiene en cautiverio a los peces 

cuando las aguas bajan el nivel. El censo de 1993 registró una población total de 6.980 

hab. establecidos en 48 comunidades. El primer contacto con los amueshas se remonta 

al siglo XVI por obra del mercedario fr. Diego de Torres. En 1635 penetraron los 

misioneros franciscanos en la región habitada por los amueshas, y se establecieron en el 

Cerro de la Sal. Allí concurrieron también los asháninkas, deseosos de beneficiarse con 

las herramientas que los clérigos ofrecían en sus misiones. Llegaron luego algunos 

grupos de colonizadores (1645-1649), movidos por la sed de oro, y muy pronto infirieron 

crueles tratos a los indios a fin de arrancarles noticias sobre la ilusoria existencia del 

precioso metal. Soliviantados así los amueshas, lograron el apoyo de los asháninkas y 

más de 1.000 nativos respondieron a los abusos con sucesivos ataques (1671-1673) a los 

establecimientos españoles, e inclusive dieron muerte a varios misioneros. Pero los 

franciscanos no abandonaron sus propósitos, y hacia 1709 reanudaron la conquista 

espiritual de los amueshas. Organizaron seis pueblos en las riberas del Perené y 

reunieron a más de 300 indios en varios establecimientos misionales erigidos en las del 

Pachitea. Nuevamente se vieron compelidos a interrumpir su empeño cuando la región 

fue sacudida por el levantamiento que acaudillara Juan Santos Atahualpa y, hacia 1753, 

evacuaron las tierras tradicionalmente pobladas por los amueshas y los asháninkas. 

Nuevamente quedó abandonado el trabajo misional en aquellas planicies selváticas y 

sólo pasó a su tercera etapa cuando el Estado inició una enérgica acción para 
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incorporados mediante la construcción de un fuerte en San Ramón (1847), la fundación 

de varios asentamientos en Chanchamayo y la promoción de la navegación fluvial. Otra 

vez iniciaron sus trabajos los misioneros franciscanos (1881), y fijaron sus 

establecimientos cerca del Cerro de la Sal y el río Chanchamayo, que se extendieron 

hacia el río Pachitea y el Alto Ucayali (1906). Hacia  1940 se calculaba que sobrevivían 

unos 4.000 individuos de este pueblo. Tras involucrarse en las explotaciones agrícolas y 

forestales como peones o sirvientes, su número decreció en forma tan sensible que en la 

década de 1960 se calculaba que apenas llegaban a 1.000. Posteriormente, se ha 

manifestado una recuperación notable. 

 

Vivienda.-  

Las casas son construidas de madera y palmeras propias de la región, muy pocos cubren 

la parte periférica. Su tarima es fija con planchas de tallo de pona; allí se acuestan todos 

los miembros de la familia. Pocos utilizan frazadas y mosqueteros, su colchón, son 

esteras dispuestas sobre el emponado. Las casas están construidas en la orilla del rio o 

quebrada, el cual les abastece de agua y les facilita la pesca. 

 

Vida familiar, social y cultural.- 

 Los campas Asháninkas viven en grupos formados, poblados y aisladamente, 

predominando el modo de vida en grupos. Tienen la costumbre de realizar "paseos" cada 

cierto tiempo a familiares o amigos que viven en lugares distantes durantes varias 

semanas e incluso meses; mientras tanto la chacra de su pertenencia tiene la apariencia 

de abandonada, cuando nadie queda en ella. En cada poblado nativo no falta una cancha 

de fútbol; los domingos y días de fiestas los varones lo practican, mientras las mujeres 

juegan el vóley. 
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9.3. San Luis De Shuaro 

 

San Luis De Shuaro es el distrito de la provincia de Chanchamayo en el que se encuentra 

el fundo. Cuenta con una población de 7.802   (est. INEI 2000).   Ubicada a 762 m.s.n.m., 

y 20 km. al Norte de La Merced, sobre terrenos llanos que se extienden en la margen 

derecha del río Shuaro, que luego desagua en el Paucartambo. El acceso al fundo se 

hace por la entrada del poblado de Río seco, a 3 kilómetros de San Luis de Shuaro.    

A 8 km. de San Luis de Shuaro, el río Paucartambo se une con el Chanchamayo y da 

nacimiento al Perené, de modo que el lugar constituye la entrada a la selva. Fue poblado 

desde tiempos muy remotos, pues en sus inmediaciones se halla restos de cons-

trucciones preincaicas hechas de piedra con argamasa de barro; y se puede obtener gran 

cantidad de fragmentos de cerámica negra, fina, incisa, que denota la técnica del Chavín 

clásico. Allí se asentaron los Amueshas. Con el deseo de restaurar los establecimientos 

evangelizadores del Cerro de la Sal, el franciscano Gabriel Sala partió de Ocopa un buen 

día; se abrió paso a través de la selva, y procedió a fundar San Luis de Shuaro (21-V1-

1886) al reconocer las excelentes condiciones del terreno. 
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9.4. Conclusiones 

Como podemos apreciar, la ubicación del terreno ha sido elegida en una zona central de 

la selva alta. Equidistante a las principales ciudades de la selva, y a 7 horas en carro de la 

ciudad de Lima, que lamentablemente, aun sigue siendo el centro del Perú.  A pesar de la 

falta de transporte aéreo, las carreteras se encuentran en buen estado. 

En cuento a los servicios de electricidad, agua y desagüe, el centro esta pensado para 

ser autosuficiente. Es decir, abastecerse mediante sus propios medios de los recursos 

necesarios.  

  

Como se puede apreciar de las principales actividades de la zona, vemos que hay un 

gran énfasis en crianza de animales ajenos a la selva del Perú, y que al necesitar grandes 

áreas de forraje impulsan a los criadores a deforestar algunos bosques para el sembrado 

de pastos. Esto no solo afecta al equilibrio de los bosques, sino que le resta fuerza a los 

cerros, que terminan desprendiéndose por las fuertes lluvias. 

Asimismo aparte del cultivo del café (cuyo precio esta muy subvaluado) se esta 

desperdiciando la oportunidad de dar a conocer al mundo una infinidad de frutas y plantas 

que solo existen en el Perú.  

Lo mismo sucede con la madera. Si bien la madera es fuertemente explotada por algunos 

empresarios ilegales, es conocido que si se sigue un control a la tala y reforestación, se 

pueden obtener muchos beneficios. Sin hablar de la sobre explotación de árboles como la 

caoba o el cedro, que casi están desapareciendo. 

Estos datos mas que una Desventaja, es una Oportunidad, ya que existe un mundo por 

explorar y un nicho de mercado habido de nuestros productos. 

El tiempo en el que los colonos eran como nómadas que llegaban y saqueaban todo a su 

paso ha llegado a su fin. La gente esta tomando conciencia que la selva no puede 

aguantar un cambio tan radical. Hemos de aprovechar esta apertura mental, para dar 

opciones reales a los pobladores para mejorar su vida. 
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Existen a simple vista dos tipos definidos de pobladores en la zona. En primer lugar los 

Yaneshas,  quienes viven en relativo contacto con la civilización de acuerdo a la distancia 

entre sus poblados y las ciudades. Los mas cercanos se encuentran actualmente 

implementando sus hogares y reservas para iniciar un proceso de turismo vivenciál. Ellos 

con el apoyo necesario en temas como energías renovables pueden convertir sus centros 

en eco-centros, manteniendo esa relación de respeto con la naturaleza que siempre ha 

existido. 

El otro poblador es el colono. El, desde que llego a la selva vive aprovechando 

oportunidades. En el boom del caucho buscaba caucho, en la época del café cultivaba y 

producía café. No es de extrañar que ahora que se presentan oportunidades de mejora, 

ellos también decidan por la mejor opción. 

Para eso estamos nosotros.  
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CAPITULO 10. 

 

ESTUDIO DEL LUGAR 

 

10.1. Planificación General del Proyecto 

 

Para la elaboración del plan general del proyecto se tomo como guía un texto del IIAP 

(instituto de Investigación de la Amazonía Peruana) en el cual se considera que “para 

lograr un desarrollo sostenido de la selva es necesario planificar el uso integral de los 

recursos naturales en base a tres modelos u opciones posibles: 

a) Mantener intacta la mayor parte de la selva en forma de áreas protegidas para la 

investigación científica, turismo, fuente de germoplasma y de áreas para 

aprovechamiento tradicional. 

b) Utilizar una parte de la selva para la producción de madera, pulpa, energía y otros 

productos forestales distintos  a la madera, mediante el manejo racional, potenciando la 

productividad natural.  

c) Mejorar el aprovechamiento de las áreas ya deforestadas y reforestar otras en base a 

las tierras aptas para cultivos y pastos.”18 

 

Estas opciones deben incluir forzosamente una planificación dirigida al aprovechamiento 

integral de los recursos del bosque. 

“Esta planificación integral del desarrollo implica varios pasos importantes: 

                                                 
18 www.condesan.org 



 128 

1. Participación de equipos multidisciplinarios. Los profesionales que deben 

participar son ingenieros forestales, biólogos, ecólogos, agrónomos, 

especialistas en suelos, zootecnistas, veterinarios, sociólogos, antropólogos, 

abogados, economistas, planificadores, etc. 

2. Participación de la población ya asentada en el área a desarrollarse, entre ellos 

las comunidades nativas y los colonos.  

3. Basarse en la clasificación de las tierras por su aptitud. Esto permitirá ordenar el 

espacio y evitar tomar la selva por asalto, destruyendo los bosques. 

4. Considerar una producción heterogénea. No solo pensando en la agricultura y 

ganadería, sino también en recursos forestales, fauna, obtención de productos 

naturales, etc.  

5. Dotar de servicios de salud, educación y comunicaciones.” 19 

 

“para un desarrollo armonioso del hombre en la selva y para dar cabida a las tres 

opciones antes mencionadas, se hace necesario hacer un ordenamiento territorial 

espacial de uso de la tierra y para una ocupación ordenada del área”20  

 

Este ordenamiento implica varios pasos: 

1. Clasificación de tierras por su capacidad de uso o aptitud. La capacidad de las 

tierras determinará el uso del área en las tres opciones antes mencionadas: áreas 

protegidas, área para manejo de bosques forestales, áreas para pastos, para cultivos 

permanentes y para agricultura. 

2. Ocupación actual del espacio.  

3. Determinación de las áreas libres y las opciones para su desarrollo. Esto en base 

a la aptitud de las tierras. Es necesario considerar la protección de las cuencas, de las 

orillas de los ríos, las áreas forestales, las de protección, etc. 
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En este caso se ha considerado adecuado hacer uso de los tres modelos, para lo cual, en 

primera instancia se inicia contacto con un grupo Multidisciplinario con los que se obtiene 

información para plantear un ordenamiento territorial: 

Para esto se contó con la ayuda de las siguientes personas del Grupo de Apoyo al Sector 

Rural – GRUPO-PUCP - 

Miguel Hadzich (Ingeniero Mecánico)  

Urpi Yana (Ingeniera en Energías Renovables) 

Carlos Hadzich (Economista) 

Emilio Díaz (Ingeniero Industrial) 

Miguel García (Biólogo) 

Giulliano Ardito (Biólogo) 

Verónica Viñas (Ingeniera Agrónoma) 

Alexander Giano (Ingeniero mecánico) 

Mariana Bidart (Arquitecta) 

Y Dr. Antonio Brack Egg (Asesor) 

 

Mediante los datos obtenidos se realizó un plano de clasificación de tierras por su 

capacidad de uso o aptitud, así como otro con las opciones para su desarrollo. De estos 

planos, la conversación con los expertos en diversas materias, así como con múltiples 

visitas al terreno se planteó un primer ordenamiento territorial, el cual será desarrollado 

mas adelante mediante el análisis paisajístico. 
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Plano de clasificación de tierras 
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Plano de ocupación actual del espacio 
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Determinación de áreas libres y opciones de desarrollo 
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10-2-Terreno 

10.2.1. Descripción del sitio 

10.2.1.1. Descripción del terreno: 

 

Se trata de un fundo de 26.85 hectáreas, situado a 2 Km. del centro poblado de San Luis 

de Shuaro, siguiendo un desvío por la izquierda a través de una trocha carrozable que 

parte de la carretera Fernando Belaunde (ex marginal de la selva) hacia la parcela, en el 

trayecto entre San Luis de Shuaro  y La Merced, Distrito de Chanchamayo, Departamento 

de Junín. La altura media del terreno es de 850 m.s.n.m. y se encuentra en la Latitud S 

10° 54´  y Longitud O 75° 17´ en el Centro del terreno.  

El único ingreso vehicular al fundo queda a 25 minutos a pie del poblado de Río Seco. 

El fundo cuenta con dos laderas con bosques primarios, uno de ellos parcialmente 

deforestado. En este bosque se pueden reconocer diversas variedades de árboles típicos 

de la zona y algunas plantas exóticas y medicinales. De dicho bosque aparece un 

riachuelo formado por las filtraciones y las lluvias, el cual al final del terreno tiene un 

caudal considerable. 

A lo largo del fundo, se pueden apreciar tres mesetas naturales de regular tamaño. En la 

primera de ellas se encuentra la casa hacienda; una construcción de concreto armado, de 

2 pisos con 6 ambientes separados. Aparte de esta construcción, existen otras dos en 

abandono y en mal estado de conservación.  

 

10.2.1.2. Contexto: 

 

Al encontrarse el terreno en una zona de gran diversidad geográfica, presenta diversos 

microclimas. Esto representa una ventaja por resultar beneficioso para las diferentes 

investigaciones a realizarse dentro del Centro. La principal desventaja es la ausencia de 

viento por encontrarse entre cerros. 
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Sin embargo, si bien esto es un problema por la necesidad de crear corrientes de aire 

para refrescar los ambientes, es una ventaja considerando que la lluvia va a caer 

prácticamente de forma vertical, lo que evita la necesidad de techos con volados 

demasiado amplios. 

 

10.2.1.3. Topografía: 

 

Como se aprecia en el plano topográfico del terreno, éste tiene una diferencia de alturas 

entre el ingreso en la parte mas baja del terreno, y la cima del cerro de alrededor de 250 

metros. Las pendientes van desde 65º en las zonas mas inclinadas, hasta 15º como 

mínimo en las explanadas que he elegido utilizar. En sí,  la elección del terreno con algo 

de pendiente es buena, ya que se evita las inundaciones o los aniegos que se podrían 

producir en una zona plana, durante las épocas de lluvias torrenciales. 

El terreno es parte de dos cerros, que forman una quebrada, por la que discurre un 

pequeño riachuelo, que divide el terreno en dos. 

Cada cerro tiene una estructura geológica diferente. El cerro que da hacia el Norte del 

terreno principalmente presenta suelos buenos para la construcción, estables, y con 

presencia de rocas de gran tamaño. El cerro al Este del terreno posee suelos arcillosos, 

que dificultan la construcción, pero  buenos para el cultivo de algunas especies de 

plantas. 

El riachuelo, en épocas de lluvia presenta un caudal considerable, lo suficientemente 

bueno como para la práctica científica, pero no tan grande como para causar 

desprendimientos o huaycos. 
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10.2.2. Justificación: 

 

La elección de la región de Chanchamayo como localidad donde situar el Centro fue 

realizada en base a diversos factores: principalmente por ser considerada la capital de la 

selva central al estar equidistante a la mayoría de pueblos selváticos del Perú, por ser 

una de las regiones de la selva alta mas desarrolladas, por ser la puerta de ingreso  hacia 

diversos poblados de la selva, por haber desempeñado un papel importante dentro de la 

colonización de la amazonía, y finalmente  por encontrarse solo a 7 horas en carro de la 

ciudad de Lima. 

Se escogió este terreno particularmente entre otros, por contar con las características 

necesarias para desarrollar los objetivos del proyecto, como son:  

 Recursos adecuados para la experimentación y desarrollo de tecnologías 

apropiadas. 

 Distintos pisos climáticos óptimos para el cultivo de diferentes especies. 

 Fácil acceso desde poblados ligados a la capital, como son La Merced y San 

Ramón. 

 Cercanía con el pueblo de Río Seco, de donde se puede obtener personal para su 

capacitación y servicio al centro. 

 Clima favorable. Su clima es húmedo y tropical, en épocas de invierno es lluvioso 

con temperaturas de 20° a 25° grados, en verano es más cálido 30° - 35° 

Aparte de esto se cuenta con los requerimientos mínimos para realizar un proyecto 

arquitectónico, como son: plano de ubicación, plano topográfico, fotografía aérea y rutas 

de acceso. Este terreno en un principio fue elegido por el GRUPO – PUCP para realizar 

un centro de experimentación de energías renovables. Los estudios realizados en el 

terreno demostraron la riqueza de este, así como su factibilidad. 
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PLANO DEL TERRENO 

 

 

 

Fig.  Plano Registral del Terreno 
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FOTOS DEL TERRENO 

 

Fig. Ubicación desde donde se tomaron las fotografías 
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Fig. Foto V1  (explanada 1) 

 

 

Fig.  Foto V2  (piedra ritual) 
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Fig.  Foto V3  (vista desde explanada 2) 

 

 Fig.  Foto V4     (vista hacia explanada 2) 
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Fig.  Foto V5    (vista desde casa actual) 

 

 

 

 

Fig.  Foto V6       (vista hacia el oeste) 
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CAPITULO 11. 

 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

11.1. Sustento Del Programa Arquitectónico 

 

Si bien la elaboración de un Centro de Investigación y Capacitación es un proceso 

complejo, mas aún tomando en cuenta la falta de ejemplos cercanos, esto se superó 

mediante el diseño y puesta en marcha de un proceso de investigación, el mismo que se  

detalla a  continuación: 

 

1. Estudio de los elementos del entorno. 

2. Análisis de las posibilidades del terreno. 

3. Diseño de la estructura organizacional del Centro. 

4. Diseño del organigrama funcional 

5. Definición del público objetivo 

 

1. Estudio de los elementos del entorno. 

Uno de los principales motivos por los que se eligió esta zona fue por la gran variedad de 

recursos con los que se cuenta, además de ciertas condiciones climáticas que hacen 

favorable el estudio durante todo el año. 

Según investigaciones realizadas en el terreno, después de un tratamiento se podría 

utilizar la energía del riachuelo para diversos métodos de transformación de energía, 
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como pequeñas centrales hidroeléctricas, bombas de ariete, Picoturbinas u otros métodos 

en transformación de la energía. Debido al clima tropical de la zona, se cuenta con un 

gran potencial de energía solar, la cual puede ser utilizada de diversas formas, mediante 

paneles fotovoltaicos u otras. 

Del mismo modo, se cuenta con una gran diversidad tanto de fauna como de flora, mucha 

de la cual aun no ha sido investigada, y llama la atención de investigadores de todo el 

mundo. 

   

2. Análisis de las posibilidades del terreno. 

Después de un minucioso y completo análisis de las posibilidades del terreno con la 

ayuda de una serie de especialistas en los diversos temas, se llegó a la conclusión que el 

lugar servía como campo de aplicación para una serie de estudios a mediano y largo 

plazo, los que podrían ser desarrollados por científicos en diversos campos. Estos 

campos se dividieron en 4 ramas generales, las cuales a su vez iban a tener una serie de 

sub categorías: 

 

 Energías renovables: encargada de los proyectos de estudio en temas como 

energía solar, energía eólica, energía hidráulica, biomasa, etc.  

 Fauna: encargada de investigar la fauna típica de la zona, así como procesos 

migratorios de aves, y el potencial ganadero y de crianza de diversas especies de 

la zona. 

 Agroforestería: encargada del análisis y experimentación de diversos procesos de 

reforestación, cultivo de plantas típicas y métodos de conservación del hábitat. 

 Eco-construcción: encargada del análisis y diseño de edificios utilizando  diversos 

métodos tradicionales y materiales típicos, así como estudiando la  factibilidad de 

nuevos métodos y materiales.  
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3.      Diseño de la estructura organizacional del Centro. 

Una vez conocidos estos ámbitos de estudio, se procedió a analizar el funcionamiento de 

diversos centros de investigación, entre los cuales destacaron los analizados en el 

capitulo 7, luego de lo cual con la ayuda de especialistas en temas gerenciales, se 

propuso el organigrama institucional, en el que se puede apreciar el funcionamiento 

interno del centro.  

Si bien las facilidades para acceder al terreno fueron dadas por la PUCP ya que ellos 

planeaban hacer un centro de experimentación de nuevas tecnologías, al proyecto que 

poseían era muy pequeño para ser tema de tesis, por lo que se decidió hacer el 

planteamiento de un centro de mucha mas envergadura,  

Dicho organigrama divide el centro en tres gerencias: 

 

 Gerencia administrativa: a cargo del área de logística, recursos humanos, 

marketing y finanzas. 

 Gerencia de investigación y desarrollo: encargada de las 4 áreas de estudio. 

 Gerencia de capacitación: encargada del diseño e implementación de los diversos 

cursos, programas y especializaciones a desarrollarse en el centro. 

 

Estas tres oficinas son dirigidas por la gerencia general, la misma que responde al 

consejo directivo integrado por miembros de la entidad encargada del centro, y es 

asesorada por la oficina de planeamiento. 
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Organigrama Institucional 
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4. Funcionamiento curricular del centro 

 

EL CITAS se propone como una institución de carácter académico (sin fines de lucro), 

cuya finalidad es fomentar la investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías, 

en beneficio de la ecología y el medio ambiente de la Selva. 

La gerencia del centro canalizara diversos fondos nacionales o internacionales, que 

deseen apoyar las diversas investigaciones. 

El centro contará con un grupo de personas interesadas en temas medioambientales, 

que propondrán y recibirán propuestas para desarrollar temas o investigaciones 

dentro de las 4 ramas de estudio del centro (Fauna selvática, Agroforestería, Energías 

Renovables y Eco-construcción).  

 

EL proceso de selección de proyectos a realizarse en el centro está a cargo de la 

Gerencia de Investigación y Desarrollo, en conjunto con la Oficina de Planeamiento, 

quienes anualmente presentaran las bases generales para postular al CITAS. 

Los proyectos que cumplan con las bases, serán analizados por un jurado calificador, 

que elegirá los proyectos que podrán ser desarrollados en el centro. 

Al ser aprobado el proyecto, el grupo cuenta con las facilidades que les brinda el 

centro: 

 Alojamiento por el tiempo necesario tanto para el científico principal como para sus 

ayudantes en caso sea necesario. 

 Cocina y cafetería todos los días del año 

 Esparcimiento  

 Energía eléctrica las 24 horas del día con una planta generadora de respaldo (110-

220v, 60 ciclos)  

 Lugares de trabajo con aire acondicionado, incluyendo oficinas de trabajo.  
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 Lugares de trabajo enfriado bioclimaticamente.  

 Aulas para seminarios/cursos y un auditorio con capacidad para 100 personas 

 Proyector de diapositivas y pantalla  

 Talleres de construcción  

 Laboratorios especialmente equipados21 

 

Si algún interesado desea hacer un proyecto que no entre en las bases de ese año, 

podrá entregar el proyecto para su  análisis, para poder ser considerado en las bases 

del año siguiente. 

 

El número de proyectos a realizarse en el Centro, será propuesto por el jurado 

calificador en coordinación con la Gerencia de investigación y desarrollo, y en ningún 

caso podrá ser mayor al número de habitaciones para científicos (12). 

 

Capacitación y estudios 

Las investigaciones realizadas a lo largo de los años en el CITAS sirven de base para 

armar los cursos, seminarios y charlas que se ofrezcan en el centro, tomando en 

cuenta sobre todo, la población estable del Centro. 

Los cursos serán de tipo postgrado participativo, es decir, el alumno debe desarrollar 

un proyecto durante su estancia en el centro. Estos cursos tendrán un año de 

duración, y serán llevados por un máximo de 12 alumnos. 

Los seminarios duraran una semana, serán de temas específicos dentro de las ramas 

de estudio, y se tocaran diversos proyectos realizados en el Centro. Contaran con un 

máximo de 24 alumnos. 

                                                 
21 ver Anexo con equipamiento típico de los laboratorios 
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Las charlas podrán ser de uno o dos días, con una capacidad de 36 personas. Las 

fechas de las charlas no pueden coincidir con las de los seminarios para evitar una 

sobre población del Centro. 

 

Además de éstos cursos y dependiendo de la capacidad del Centro, se pueden 

aceptar alumnos libres que estén interesados en realizar estudios experimentales, 

sobre temas investigados con anterioridad por otros científicos. 

 

Tanto los Científicos como los estudiantes, cuentan con un apoyo extra por parte de la 

gerencia de investigación y desarrollo y la oficina de planeamiento. Este apoyo 

consiste en la publicación de  los resultados de sus estudios, que formarían parte de 

la biblioteca especializada del centro. Así, se cierra un círculo de contribuciones entre 

el Centro y el investigador. 

 

CITAS como una organización privada no gubernamental, se encuentra en libertad de 

elegir a  los científicos interesados en utilizar las instalaciones del centro para 

desarrollar proyectos personales o institucionales, así como la elección de los 

proyectos que considere más importantes. 
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Organización curricular 
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       5.  Diseño del organigrama funcional. 

Posteriormente, y tomando en cuenta la organización del Centro se desarrolló un 

organigrama funcional, en el que se puede ver tanto la división del centro en zonas de 

alojamiento, capacitación, investigación, administración y servicios, como las diferentes 

estaciones especializadas. En este organigrama también se tiene un acercamiento a lo 

que será el manejo de circulaciones diferenciadas. 

Para la realización de este organigrama se analizo la forma en la que funcionaban centros 

como el CAT o el Eden Proyect, en Inglaterra. Del análisis se vio que ellos mantenían una 

relación estrecha entre las zonas públicas y las privadas, ya que a lo largo del recorrido 

de los visitantes a los respectivos centros, estos podían no solo ver, sino sentir y 

experimentar las nuevas tecnologías, y ser parte integral de un plan de desarrollo. 

Fue por esto que se decidió hacer dos circuitos separados. Uno hacia el interior del 

centro, al que solo debían acceder los científicos y estudiantes inscritos, y otro turístico, 

pero que recorra las instalaciones de forma tal que no distraiga a los estudiantes y a los 

científicos en sus actividades especiales, pero que logren ver y participar en los 

resultados, observando los diversos experimentos en funcionamiento en el centro, y en 

algunos casos actuando y contribuyendo en algunos de ellos. 

Por su parte el funcionamiento de la parte de capacitación, así como de la parte de 

alojamiento e investigación se desarrolla de tal forma que se integre al estudiante a la 

vida del centro, con zonas diferenciadas dependiendo del tipo de actividad a realizarse, 

pero sin excluirlo del placer de vivir en la selva, ni de la ventaja de ser parte de una 

comunidad de científicos que viven para encontrar soluciones que mejoren la calidad e 

vida y en pos de una verdadera ecología. 

En este punto ya se podría hacer una aproximación mas especifica al programa 

arquitectónico, sin embargo aun no se tiene en claro el universo de usuarios.  
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Organigrama funcional 
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6. Definición del público objetivo 

Una de mis principales preocupaciones era la del impacto ambiental que podría causar la 

aparición de personas “ajenas” al ámbito geográfico, sin embargo en una entrevista 

realizada al Dr. Antonio Brack Egg, reconocido Ecólogo peruano, mis dudas fueron 

absueltas. Según él mismo, si se trataba de manera adecuada, es decir, organizando las 

diferentes zonas en las que se iba a trabajar, utilizando materiales y tecnologías 

adecuadas, y manteniendo un orden en las circulaciones de científicos y visitantes, se 

podría desarrollar un proyecto de envergadura sin afectar el hábitat natural y la vida tanto 

de fauna como de flora. 

 

Así, después de buscar e investigar diversas fuentes, se seleccionó una gran gama de 

cursos, especializaciones y postgrados en diversos temas ecológicos.  

Estos temas fueron discutidos y analizados mediante conversaciones con especialistas 

en cada rama de estudio, para resumirlos en una currícula que satisfaga los objetivos del 

centro, y que se integraran con las investigaciones realizadas en éste. Estos cursos 

estarían apoyados directamente por las investigaciones in situ, así como una base teórica, 

que dependiendo del tipo de curso, se podría seguir dentro o fuera del complejo. 

 

Gracias a este análisis se logro definir un público objetivo. Este estaría dividido en los 

siguientes tipos: 

Universo de usuarios: 

 Personal estable (administración, seguridad, capataz) 

            8 personas 

 Personal de paso (limpieza, cocina, trabajo de campo, jardineros,   

         mantenimiento) 

 Científicos / investigadores (ingenieros, botánicos, ornitólogos, etc.) 
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Dependiendo de la época, y la cantidad de proyectos a ser desarrollados, un máximo de 

12 personas. 

 Profesores  

Dependiendo de la época, y la cantidad de cursos a ser dictados, un máximo de 4 

catedráticos. 

 Estudiantes  

Dependiendo de la época, y la cantidad de cursos a ser dictados, un máximo de 48 

personas. 

 Visitantes  

Las visitas se realizan de manera esporádica, en un corto lapso de tiempo durante el día, 

por lo que no participa en el conteo de usuarios. 

 Turismo  

Se plantea como turismo vivencial, formando parte de los alumnos matriculados en los 

diversos cursos, y apoyando en el trabajo realizado dentro del centro. 

Esto da como máximo un universo de 68 personas, pero se planea que este número sea 

generalmente reducido a un máximo de 50 personas, contando con una población media 

anual de entre 30 y 40 personas para así evitar el impacto ambiental. 

 

Estas personas van a tener en mayor o menor grado acceso a las diferentes zonas del 

complejo, las cuales según razones funcionales han sido separadas en las siguientes 

áreas.  

 Zona administrativa 

 Zona de hospedaje  

 Zona de capacitación  

 Zona científica 

 Zonas exteriores especializadas 
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Gracias a la elaboración de estos dos organigramas y del análisis realizado se pudo tener 

un programa arquitectónico definitivo del centro. 

Cabe resaltar que la existencia de las secciones u oficinas del organigrama funcional no 

necesariamente se van a ver reflejadas en el proyecto, ya que en una sola oficina se 

pueden realizar más de una de las labores. 
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11.2. Desarrollo del programa arquitectónico. 

 

El programa se divide principalmente en cuatro grandes zonas y una serie de áreas 

pequeñas y especializadas, que sirven al proyecto general. 

 

 

RECEPCION 

Es a la que toda persona que llega al fundo va a acceder por obligación. 

Esta se encontrara dividida en una zona pública y una privada, según el tipo de persona 

que llegue. 

El Funicular Hidráulico es la primera construcción a la que se accede después de ingresar 

el terreno y estacionarse. Este conduce a la parte superior de terreno, y tiene relación 

directa con la recepción y la tienda verde. 

 

En la tienda verde se venderán los productos producidos dentro del centro, tanto los 

agrícolas como los energéticos, información y libros sobre los temas del centro. Se ubica 

en esta zona por ser la entrada y salida de todo visitante. 

 

La Recepción “Neo-Maloca” es una gran sala con capacidad para recibir a un máximo de 

100 personas a la vez. Se proyecta este espacio como un gran salón de bienvenida, 

íntegramente cubierto para proteger a los visitantes de las lluvias, y que a su vez sirva 

como una galería de exposición de los diversos sistemas y procesos desarrollados en el 

centro. Esta recepción se encontrara en relación directa con el counter, informes, 

servicios higiénicos, e indirectamente con las oficinas administrativas.  
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Las personas que lleguen al centro se dirigirán, según el tipo de visitante de que se trate, 

a la zona de hospedaje, a la zona de capacitación / estudio, o a las zonas exteriores 

especializadas. 

 

El área administrativa se divide en oficina de administración, secretaría y espera, oficina 

de Finanzas y oficina de logística. (La zona administrativa se encarga del funcionamiento 

del centro así como de la producción y comercialización de los bienes y servicios 

producidos.)  

 

La zona de personal se divide en habitaciones de personal, vestidores, taller de 

mantenimiento, lavandería general, plataforma de descarga y depósito de basura, así 

como seguridad, y comedor fuera del núcleo. Esta área se encontrara en relación directa 

con la zona de hospedaje. El personal que llegue al centro luego de pasar por esta zona 

se dirigirá a realizar sus trabajos a las zonas exteriores especializadas o a las demás 

zonas en el caso de limpieza. 

 

Se contaran con un máximo de 30 estacionamientos para vehículos pequeños y 3 

estacionamientos para buses pequeños (Couster) así como un estacionamiento temporal 

para carga y descarga de productos. El estacionamiento no será un núcleo de 

estacionamientos, sino que se tratara de forma paisajista para evitar el impacto visual en 

un entorno tan puro como el del centro.  

 

ZONA DE HOSPEDAJE 

En esta zona se centraliza toda la vivienda, así como los servicios básicos directos. Se 

considera necesaria un área de hospedaje por tratarse de un centro en una zona rural, en 

el que puede ser necesaria la presencia de científicos de día y noche. Además se propone 

la existencia de una amplia zona de alojamiento para alumnos para incentivar la 

convivencia de estos con la naturaleza.  Esta se dividirá en las siguientes áreas: 
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El área para personal estable contará con dos viviendas, tanto para el administrador 

como para el capataz y sus familias. Estas deberán tener los ambientes necesarios para 

vivir cómodamente a lo largo de todo el año, a pesar de no contar con nadie más en el 

centro. Se plantea la reutilización de la actual casa hacienda con algunas modificaciones 

que la mejoren. 

 

El área de científicos / profesores contará con 12 habitaciones simples, con cama 

matrimonial, con servicios higiénicos independientes, escritorio y closet 

Estos bungalows contaran con un área privada de estar y un kitchenet. Esta área tendrá 

contacto directo con la zona de estar y  usos múltiples, e indirecto con la zona científica 

 

El área de estudiantes contará con 24  habitaciones dobles con escritorio y closet, y 

servirán tanto a los alumnos de post grado que se queden por más de dos meses, así 

como para los alumnos que asistan a conferencias, encuentros y demás cursos de pocas 

semanas de duración. Esta área estará en contacto directo con la zona de estar y usos 

múltiples, así como con la zona de capacitación. Cada bloque de dormitorios de 

estudiantes (4) contará con un bloque de servicios higiénicos diferenciados para damas y 

caballeros, así como una terraza. 

 

El hall Principal servirá de un espacio central de paso entre el estar, el comedor, el bar, 

las habitaciones y los puentes que dirigen hacia la zona de capacitación y la zona 

científica. Este es el marco que permite la vista del patio central donde se representa el 

ritual. 

 

El estar común será un espacio de relajación, sobretodo en los días de lluvia, y tendrá 

relación directa con el hall principal, la lavandería pública y el tópico.  
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El Comedor general tendrá una capacidad para servir a un máximo de 56 personas a la 

vez y contará con caja, servicios higiénicos, cocina y depósito. Esta área estará en 

contacto directo con el hall principal.  

El Bar servirá para el uso de los visitantes y de los estudiantes y científicos en sus noches 

de relax. Estará en contacto directo con el hall principal 

 

El área de usos múltiples es una zona de relax, en la que se incluirán una piscina, una 

zona para juegos, zona de hamacas,  duchas y baños. Esta área estará ubicada cerca del 

estar común. 

  

 

ZONA DE CAPACITACION Y ESTUDIO 

Es un área en la que se centralizarán todas las instalaciones requeridas para el estudio 

teórico del centro, así como para las de capacitación al estudiante. Esta zona se situará  

cerca a la de alojamiento, ya que se tratará de la zona mas visitada por ser utilizada tanto 

por los estudiantes como por los científicos. 

 

El Auditorio contará con una capacidad máxima de 100 personas y será utilizado para 

conferencias y charlas.  Se encontrará en relación directa con el foyer y los servicios 

higiénicos e indirectamente con las aulas y la gerencia de capacitación. 

  

Habrá 2 aulas con capacidad de 24 alumnos cada una, una con capacidad para 16 y un 

aula de audiovisuales. En estas se expondrá de forma teórica los métodos 

experimentados en el centro para posteriormente verlos o aplicarlos en las demás 

instalaciones del centro. Se usarán también para proyección de audiovisuales para 

grupos pequeños. Se plantean aulas de diferentes tamaños por la diversidad en el 

número de alumnos en los diferentes cursos.  
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El centro de información estará dividido en una zona para estudiantes y una para 

profesores. La primera tendrá una capacidad para 17 lectores y contará con una pequeña 

hemeroteca y una mediateca con 14 computadoras. La biblioteca para profesores contará 

con 8 cubículos de lectura y 4 computadoras, así como una sala de juntas. Estas dos 

bibliotecas estarán separadas por una secretaría donde estarán los documentos 

importantes y una fotocopiadora. 

 

 

ZONA CIENTÍFICA 

En esta área se realizarán las actividades de investigación y desarrollo de proyectos 

prácticos, que no necesiten trabajarse en una zona específica del terreno. Esta área 

estará relacionada con el hall principal, la zona de capacitación y con las zonas exteriores 

especializadas.  

Será dividida en 5 zonas: 

 

La zona central, donde se encuentran las oficinas administrativas y de reunión, los 

ambientes de descanso, los servicios higiénicos, y el gabinete de trabajo.  

 

La zona de laboratorios científicos albergará los laboratorios de fauna y Agroforestería. 

Servirá para desarrollar los proyectos experimentales tanto con animales como con 

plantas, y contará con diversas zonas de apoyo. 

La zona de Talleres albergará el taller de Energías Renovables y el de Eco-construcción, 

y servirá para la preparación y construcción de máquinas y materiales. 

 

La zona de Laboratorios de Prácticas contara con dos laboratorios con capacidad para 24 

estudiantes y servirá para el desarrollo de prácticas y estudios en diversos temas. 
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La Estación Bioclimática será una estructura que se eleve varios metros sobre el nivel del 

piso, que servirá para colocar los instrumentos de medición climáticos (lluvia, 

temperatura, vientos, etc.) y a su vez servirá de mirador científico. 

 

 

ZONAS EXTERIORES ESPECIALIZADAS 

Las siguientes zonas se definen como zonas exteriores especializadas por tratarse de 

instalaciones que se deben colocar en diversos puntos del terreno, por poseer 

características especiales. Si bien estas zonas se van a encontrar dispersas se van a 

integrar mediante un circuito turístico, y cerca de ellas se contara con una estación de 

observación para el público.   

 

La estación de energía solar servirá como demostración de las muchas posibilidades 

energéticas que se pueden aprovechar del sol. 

  

La estación de energía hidráulica también producirá energía para el centro, pero será 

utilizada mayormente para la experimentación y la práctica.  

 

La zona de compost deberá estar cerca de los establos y servirá para la reutilización de 

desechos de animales para el abonado de plantas 

 

La zona de biogás deberá estar cerca de la zona de reciclaje y tendrá un área donde se 

almacene el gas, para posteriormente ser derivado a la cocina. Servirá para aprovechar el 

gas producido por la descomposición de alimentos. 

 

La planta de reciclaje por ser un área en la que se manipula  distintos tipos de residuos  

se plantea separada de las demás edificaciones para evitar algún tipo de contaminación o 

malos olores. 
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La zona agrícola es donde se producen los cultivos mejorados y donde se experimentan 

nuevas técnicas de cultivo para su posterior aplicación en comunidades necesitadas. 

Estas zonas son: jardín botánico,  biohuerto y observatorio del bosque. 

 

La zona de fauna es donde se estudian, crían y observan los diversos animales del 

centro. Estas son: establo, piscigranja, apicultura y mirador de aves.  

 

Además de estas zonas se contará con miradores y algunas eco inodoros cada cierto 

tramo debido a la extensión del terreno. 

 

La ubicación de las distintas edificaciones dentro del terreno, se elegirá según las 

necesidades generales de estas mismas, las que son: orientación,  relación con las 

demás edificaciones, relación con las zonas externas, vistas privilegiadas y seguridad. El 

planteamiento general se organiza tomando en cuenta las recomendaciones realizadas a 

los proyectos de la selva por el IIAP (Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana)22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 ver Cap. 10.1 Planificación General del Proyecto 
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11.3. Áreas Del Programa Arquitectónico 
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CAPITULO 12. 

 

PROCESO DE DISEÑO 

 

 

Tomando en cuenta los conocimientos adquiridos durante los últimos años de 

investigación sobre el tema decidí partir de los problemas generales que podían modificar 

la arquitectura de forma radical, y encontrarles soluciones especificas, pensando en todo 

momento la forma de aprovechar al máximo la arquitectura para demostrar que se puede 

hacer un proyecto eficaz, económico y que represente todo lo que el CITAS significa.  

Estos problemas fueron catalogados principalmente en factores climáticos, geográficos, 

económicos y sociales. 

En cuanto a los factores climáticos puedo afirmar que después de haber pasado toda la 

carrera haciendo talleres en Lima, tener que luchar con un clima como el de la selva, con 

lluvias torrenciales, asoleamiento permanente, temperaturas infernales y una casi total 

falta de viento, fue un dolor de cabeza. Sin embargo, gracias  a las investigaciones 

realizadas sobre arquitectura Bioclimática logre transformar buenas ideas  en soluciones. 

 

El aspecto geográfico no es la excepción, ya que contar con un terreno que varia 200 

metros de altitud, con pendientes desde 15 hasta 60 grados, con quebradas que se 

transforman en ríos cuando llueve mucho, y cuyo suelo no es del todo bueno le agregó 

sabor a la propuesta.   
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Económicamente hablando intente hacer un proyecto viable, no solo al utilizar materiales 

y mano de obra de la zona, sino al tratar de aprovechar los elementos naturales y 

convertirlos en energía aprovechando la arquitectura. 

En cuanto al factor social, tuve que lidiar con un programa que integra a estudiantes, 

profesores, científicos y trabajadores en general en un ambiente cordial pero a la vez 

diferenciado. Aparte de esto se lidio contra el impacto ambiental que podía traer insertar 

un complejo dentro de la selva, y la reacción de los mismos pobladores. A esto se le 

suma la identidad que tiene la arquitectura de la selva, y lo fuerte y diferente que es con 

respecto a la de otras zonas del mundo. 

 

Sin embargo, lejos de sufrir y quejarme de todos estos problemas (ya pase esa etapa), 

me alegra mucho haber podido resolverlos de manera integral, y para muestra de esto 

paso a explicar la distribución General del Centro, y luego el funcionamiento básico de los 

diferentes ambientes tomando de ejemplo uno de ellos. 

 

12.1 Distribución General del Centro 

Tomando en cuenta  los estudios, análisis y conclusiones de los capítulos anteriores, se 

propone una organización general similar  a las de otros centros de este estilo, es decir, 

trabajar a dos niveles. Un nivel interno, para los estudiantes y científicos, y un nivel 

externo, para los visitantes. Estos dos niveles se desarrollan en paralelo, sin afectar el 

desempeño el uno del otro, y se pueden diferenciar claramente, Siendo las zonas 

semipúblicas y privadas íntegramente de los residentes. 

Las zonas publicas se manejan como una serie de caminos a lo largo del terreno, y se 

integran con los productos de los científicos al ver y experimentar con ellos en puntos 

determinados del centro. 
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El desarrollo paisajístico  en este caso se vio centrado en utilizar los elementos 

necesarios en cada uno de los microclimas del terreno, así como la integración a la 

naturaleza de los diversos elementos expuestos.  

Dentro del centro en sí, la propuesta de zonificaciones y volumétrica se da como 

consecuencia lógica a todos los análisis realizados durante el proceso de estudio.   

En primer lugar existen dos tramas regidas por la orientación del sol y del viento 

principalmente, así como por un análisis de registro visual, que permitía integrar al 

residente con la naturaleza. 

Es necesario recalcar que si bien se puede ver un tipo de distribución en planta, esta ha 

sido analizada de manera holística, considerando las diferencias de alturas entre volumen 

y volumen, de forma tal que no se corten la vista y a la vez se protejan del sol y no 

desvíen el aire.   

 

La distribución general se desarrolla desde una explanada en la mitad del terreno, desde 

donde accediendo mediante un funicular activado por el peso del agua, la gente accede a 

la zona de desarrollo del proyecto. Aquí se ingresa mediante un camino a la “Neo-

Maloca”, estructura con reminiscencia selvática que sirve de recepción, y de filtro, 

separando a los visitantes hacia el recorrido turístico, y a los residentes hacia el centro 

propiamente dicho. 

 

Ingresando al centro se encuentra una escalera que conduce al hall principal, desde 

donde se puede apreciar la zona de recreo, la zona de estar, los caminos hacia los 

alojamientos, y la plaza central ritual. 

Hacia la izquierda y de forma escalonada se encuentran los bloques de bungalows para 

estudiantes. Hacia la derecha y con mas relación con la zona científica, los bloques de los 

científicos. 
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En la unión de los caminos de los estudiantes y los científicos esta la plaza de 

capacitación, rodeada de los diversos bloques de estudio. Como son aulas, salones, 

auditorio y biblioteca. 

Desde este punto, así como desde el estar, parten dos caminos que cruzan un bosque 

existente. Al salir del bosque se llega a una nueva plaza donde se juntan estos caminos. 

Es en este punto en el que aparecen las zonas privadas, por su peligrosidad y 

especialización. Esta vez la plaza esta rodeada de los diferentes ambientes de 

investigación, como son los talleres, los laboratorios y la zona administrativa. Tanto la 

zona de talleres como la zona de laboratorios tienen ingresos separados de los alumnos, 

y restringidos a personal calificado.  

 

La unión de estos caminos hace una formación semi triangular, en cuyas esquinas están 

los polos de desarrollo del proyecto, siendo la punta de la zona científica  el mirador 

meteorológico. 

Esta edificación íntegramente hecha en madera sirve como un hito y a la vez un remate 

de todo el centro, al poderse ver desde cualquier parte del terreno. 

 

En general, las formas propuestas partieron de un análisis de la cultura selvática, en el 

que se descubrió la gran presencia de los triángulos, ya sea como geometría en sus 

diseños, así como en su cosmovisión, ya que al pensar en la vida como una conjunción 

de tres mundos (ver capitulo 8)  se quiso representar este pensamiento tanto en el diseño 

físico del centro, como en el diseño funcional de este. 
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Esquema de zonificación y circulaciones 
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Esquema de Tipos de Espacios 
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12.2 Funcionamiento Básico General 

Tomando en cuenta todos los factores revisados anteriormente se concluyo la mejor 

forma de resolver los problemas, utilizando principalmente, técnicas milenarias de los 

pobladores de la selva, pero mejoradas de forma tal que sean las más apropiadas. 

Los volúmenes se encuentran elevados sobre pilotes, para favorecer la ventilación por 

todos sus lados y evitar las inundaciones producto de las lluvias. Esto elimina la 

necesidad de hacer una nivelación del terreno, pero crea la necesidad de colocar una 

estructura resistente que se asiente en el terreno. Al tener que hacer forzosamente una 

cimentación corrida por debajo del terreno, se aprovecho en la mayoría de los casos en 

crear unas pequeñas cisternas, en las que se deposite la lluvia, que al estar enterrada y 

en sombra desciende de temperatura. Esta agua ya fría es utilizada para enfriar el viento 

que por efecto Venturi ingresa a los ambientes gracias al calentamiento del cielorraso, o 

que es absorbida por unos extractores a energía solar. 

La utilización de la madera y la piedra en la construcción, así como la necesidad de usar 

los techos inclinados le da de por si un aire selvático al proyecto, lo que se enfatiza con 

algunas otras formas, y se integra con algunos elementos modernos. 

La necesidad de ventilación forzada debido a la ausencia de viento hizo que se 

practicaran diversos sistemas aparte del ya mencionado. Entre ellos el utilizado en la 

recepción, que es un referente directo de la maloca selvática. De planta circular y más de 

15 metros de alto, presentaba desde un principio los mismos problemas de las malocas 

tradicionales. Total oscuridad y dificultad para adecuarse al clima. Sin embargo, después 

de haber pasado por un largo proceso de prueba y error se llego a desarrollar un método 

por el cual, haciendo un orificio en la parte superior que dejara pasar la luz, y mediante 

una serie de artificios, se logro acabar con esos dos problemas. 

El sistema de la  “neo-maloca”  funciona básicamente como el de todo el resto de 

ambientes del centro, pero la innovación esta en la forma en la que esto funciona. La 

primera capa es una plancha de policarbonato transparente, de forma de elipse colocada 

con una inclinación de 30 grados con la horizontal, que permite el ingreso de la luz, pero 
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que sirve para recolectar la lluvia e impedir su ingreso. La segunda capa es una celosía 

de madera, que permite el ingreso de iluminación adecuada a la hora.  

La orientación de esta edificación esta calculada de tal manera que en los meses de 

invierno, donde la temperatura baja ligeramente por las tardes, mantenga una 

temperatura confortable, pero que en los meses de verano, funcione como una chimenea 

solar. Para evitar el calentamiento excesivo por irradiación de la piel exterior de la 

edificación, se plantea una doble capa de piel, que le dará un aspecto rustico cuando uno 

ingresa al centro, pero una vez dentro aprecia toda la tecnología.  

  

Para el diseño de este sistema se utilizaron estrictamente los datos físicos y 

meteorológicos del lugar. Se puede ver a continuación parte del análisis realizado con 

ayuda del ECOTECT (programa de manejo climático). 

Partiendo de la necesidad de refrigerar el ambiente durante todo el día en los meses de 

verano, y durante el medio día durante los meses de invierno (por la presencia de 

nubosidad en las mañanas y vientos fríos en las tardes), se analizo el hecho de que por 

encontrarnos en una latitud de 11.5º  en el hemisferio sur, el sol se inclina a unos 11 

grados hacia el sur del cenit en verano, y a unos 35 grados hacia el norte en invierno. 

Esta diferencia hace que se deban tomar diferentes métodos en cada lado de la 

edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  Programa Ecotec. Análisis de asoleamiento en  verano y en invierno 
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Fig.  Programa Ecotec. Análisis de asoleamiento en  verano y en invierno 

 

Esto indicaba la necesidad de orientar la abertura del techo en dirección nor-oeste para 

captar los rayos de la tarde en invierno, y cubrirnos de los rayos del sol del verano, lo cual 

forzó la realización de un corte oblicuo en la estructura semiconica de la Neo-maloca. 

El segundo problema era poder filtrar los rayos del sol para que no calienten tanto el 

ambiente, pero que a su vez sirvan de fuente de ventilación solar pasiva. La idea principal 

consistía en colocar una celosía de madera por debajo de la estructura de policarbonato, 

de tal forma que en las horas de mas calor la celosía de madera, pintada de negro en la 

parte superior, tenga una mayor área de contacto con el sol, y por ende, no deje pasar los 

rayos solares que calentarían la parte inferior del ambiente. Esta mayor área de contacto 

haría que el espacio entre la celosía y el policarbonato se calentara dramáticamente al 

medio día, y al existir un escape de aire en la parte superior de la estructura, este saldría 

por ahí, extrayendo a su paso el aire tibio de la parte inferior y haciendo circular el aire frió 

de las cisternas de lluvia recolectada. 

La inclinación que debían tener las maderas de la celosía debía ser la adecuada para 

permitir el ingreso de los rayos solares en el invierno, además de brindar mayor 

luminosidad al ambiente.  
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Es así que se empezó a analizar el ángulo adecuado de estas en el Ecotect, obteniendo 

como conclusión final, la inclinación de estas es de 45º en relación con la horizontal, y 30 

grados con respecto al eje norte-sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  Ecotect. Análisis de sombras en parasoles 

 

En sí, la orientación de tanto la maloca como la celosía por su cuenta no solucionaban el 

problema del todo, en conjunto funcionaban muy bien. 

Hasta este punto, se había resulto ya el problema de la iluminación, de las lluvias, y de la 

extracción del aire caliente. Sin embargo, como el sol de verano suele afectar 

directamente a las paredes en horas de la mañana, y estas paredes tienen contacto 

directo con la gente que estaría en la maloca, se decidió sombrear una parte de esta 

pared (la zona Sur Este), con árboles altos que proporcionen frescura en las horas calidas 

de la mañana. La solución en este caso influye en el calentamiento de la superior, y así 

apurar el efecto Venturi. 

La siguiente es una vista de la estructura interna de la maloca, ya con la modificación 

Bioclimática en el techo. También se puede apreciar aquí las dos capas de estructura 

interna y externa. 
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Fig. : 3d Studio - Estructura interior “neo-Maloca” 

 

Si bien el retardo térmico (tiempo en el que se demora la temperatura de un ambiente en 

pasar por un medio diferente) de las hojas de palma es bueno, se quiso aprovechar la 

doble estructura de madera de la Neo-Maloca. Es así como se plantea la colocación de un 

elemento de tela, que adquiera la forma externa de las columnas internas, de forma tal 

que se cree una cámara de aire caliente, que retardara la transmisión térmica, por 

diferencia de materiales, y brindara un aspecto moderno al interior. El aire de la cámara 

saldrá de forma natural por el orificio superior, creando una corriente de aire fresco. 

En cuanto a las paredes, después de analizar la estructura se llego a la conclusión que 

esta iba a ser mas sólida si salía directamente de un anclaje de concreto en el piso, por lo 

que se decidió alargar las maderas, pero mantener la cobertura hasta una altura de 2.5 

metros sobre el nivel del suelo.  Este cambio se complemento con una decisión estética, 

al decidir hacer el cerramiento exterior de vidrio con la misma inclinación que las 

columnas, de tal forma que parezca que todo el volumen esta suspendido, al tener una 
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total transparencia a nivel del peatón, y que cuando llueva la lluvia baje por las paredes 

de vidrio, creando el efecto de estar en una especie de pecera, o debajo del río, pero 

protegido por la arquitectura cuando uno se encuentra en el interior. 

Cabe resaltar que también se analizo la incidencia en el cambio de temperatura al colocar 

el cerramiento de vidrio, que al ser paredes y encontrarse en un ángulo adecuado y ser 

de proporción mucho menor que el resto de las superficies exteriores no afectaría 

significativamente. 

 

 

Fig. : 3d Studio – Vista Final de la “neo-Maloca” 
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12.3 Propuesta preliminar. 

 

A continuación presentare parte del proceso de diseño, desde sus inicios hasta el 

resultado final, para ver como se progreso, y como mientras mas conocimientos se 

adquirían de los diversos temas de la tesis, esta fue mejorando y creciendo. 

 

 

Fig. Primer acercamiento al diseño general del centro 

 

Fig. Maqueta- topografía y el asoleamiento. 
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Primeras Ideas De La Zona Científica 
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Primeras Maqueta De La Zona Científica 
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Primeros Acercamientos Al  Proyecto En El Terreno 

 

 

 

 

Primeras Maquetas 
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Segundo Desarrollo 

 

         

 

         

     

         

Fig. :  maquetas – plan general 
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Fig. : Maquetas – Zona científica 
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CAPITULO 13 

 

LA POÉTICA DE LOS MATERIALES. 

 

 

 

Luego de un vasto análisis se concluye que las principales razones por las que la madera 

va a ser el material predominante en el proyecto son: 

 Integración con el entorno natural. 

 Ha sido el material mas usado durante toda la historia de la construcción en la 

selva. 

 Es un material renovable, al utilizar maderas de compañías que cumplan con los 

criterios de reforestación que da el INRENA. 

 Las estructuras que requiere el proyecto no requieren de grandes luces ni 

tecnologías foráneas que no podrían ser resueltas con madera. 

 Es un material que se encuentra en gran cantidad y diversidad en la zona. 

 Existe la posibilidad de trabajar con la madera de forma libre por la existencia de 

gran cantidad de aserraderos en la zona. 

 La calidad de la madera peruana permite utilizar el material sin necesidad de un 

acabado costoso. 

 El costo de algunas maderas de buenas características no comerciales puede ser 

muy bajo. 
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De manera conceptual, como vimos anteriormente, se planteo una progresión en la 

utilización de los materiales. Es decir; a la llegada del centro, tanto los materiales como 

los acabados de estos, iban a ser más pegados a la arquitectura indígena selvática, 

cambiando progresivamente por algo mas elaborado hacia la zona científica. 

 

En la zona de Recepción por no tener mayor necesidad de protección, se queria en un 

principio utilizar la madera de forma típica (Carrizo o Huampo), es decir, que las paredes 

permitan el paso del viento, para dar mayor confort térmico. Sin embargo, después de una 

serie de análisis ambientales se decidió que lo ideal seria mostrar hacia fuera una 

arquitectura típica, y que dentro se notara recién las mejoras bioclimáticas realizadas. Es 

por esto que los techos de esta zona serán de hojas de Crisneja (palmera), que tiene una 

vida de 5 a 7 años. Estos elementos se sujetaran por amarres de Achahuasca.  

 

En la zona científica en cambio, por tener 

necesidades especificas de salubridad, 

impermeabilidad y temperaturas 

específicas, se plantea otro método 

constructivo. 

Aquí, el método será de madera 

machihembrada, impermeabilizada por un 

baño asfáltico. Igualmente el techo es un 

entablado del mismo tipo, agregándole 

cartón asfáltico (duración de 8-10 años) lo 

que le brinda aislamiento térmico y permite 

tener las temperaturas necesarias sin perdidas mayores. En la parte exterior del techo 

estará cubierto por tejas de Nogal, material impermeable, duradero y a prueba de bichos. 
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En la zona de laboratorios definitivamente se utilizaría vidrio en los vanos necesarios, y  

mosquiteros en los ambientes menos peligrosos. 

 

 

El color también es parte importante del diseño 

de este centro en especial, por dos razones 

importantes: 

La primera, el factor Bioclimático, ya que un 

material oscuro va a atraer al calor, pero sin 

embargo uno muy claro va a reflejar y crear 

relumbre. Por esto en las zonas que necesiten 

grandes ventanales para la ventilación, se 

evitara la entrada directa de luz del cielo 

mediante parasoles. 

 

Del mismo modo, se usaran materiales de colores claros en las paredes con ventanas 

para evitar el relumbre. Esto es lo bueno de la utilización de madera, ya que incluso sin 

utilizar pinturas, se puede obtener madera de distintos colores, ya sea por el mismo color 

de la madera o por métodos de coloración o decoloración de estas. 

 

Así mismo se pueden utilizar pigmentos 

naturales para teñir la madera o cualquier 

superficie, como son arcillas ocres, Achote 

(rojo) o corteza de Puchotorote (crema), por 

nombrar algunos. 
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Y segundo; el factor sensorial, que dentro del centro es importante, ya que en una zona 

de intenso trabajo como la científica, como en una zona de estudio, se deben controlar los 

materiales y sus colores, para que la iluminación sea adecuada, para evitar el estrés y el 

cansancio visual.   

 

Además, se estaba buscando un material lo suficientemente moldeable y trabajable como 

para poder hacer un diseño libre. Esto además de la necesidad estructural de sostener 

grandes ambientes protegidos de la lluvia y el sol. 

 

Es por estas razones y motivos que se investigo a fondo sobre el tema de la madera, y se 

realizo una selección y elección de diversos tipos. Fuera de los motivos que se 

presentaron anteriormente, quiero recalcar que las maderas elegidas son maderas que 

existen naturalmente en el departamento de Junín; que no son muy conocidas por lo que 

tienen menor demanda; y que son adquiridas a aserraderos certificados, que trabajan el 

reforestamiento por parcelas, y que garantizan la supervivencia de la especie. 

 

En Primer lugar esta el Tornillo (Cedrelinga catenaeformis), elegido para ser utilizado en 

elementos estructurales, como columnas y vigas por ser una madera medianamente 

pesada, con contracciones lineales medias y contracción volumétrica estable. Este árbol 

alcanza una altura de 40 metros y un diámetro de 120 cms. Y es una madera fácil de 

aserrar brindando una buena trabajabilidad y acabado apropiado para la producción de 

piezas estructurales. Además, fue elegida porque sus piezas de duramen no requieren de 

preservantes.  

El diseño estructural de los elementos de madera se llevara a cabo teniendo en cuenta 

las características de cada tipo de madera, las que podrán encontrar en el anexo 

correspondiente. 
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Las paredes de las edificaciones del centro, serán de Yacushapana (terminalia oblonga), 

Especie pionera y de rápido crecimiento en la selva de Junín. Esta madera ha sido 

elegida para exteriores por su buena durabilidad natural, y su resistencia al ataque de 

hongos e insectos. Además, permite un corte hasta de 3 mt de altura, y 20 cms de ancho, 

lo que la hace ideal para ser usada en forma de tablas.  

 

El Aguano Masha (Machaerium inundatum) es una especie que se encuentra en 

regulares cantidades en nuestra zona, y alcanza hasta 30 metros de altura. Esta especie 

ha sido elegida para ser utilizada en los pisos por su resistencia, porque no requiere 

preservación y principalmente porque actualmente es utilizada en pisos en 

construcciones de los pobladores de la zona.  Esta madera además esta considerada 

como un  producto de buena trabajabilidad y acabado apropiado para la producción de 

parquet para la exportación. Cabe resaltar que por ser oscura, evitara el relumbre en las 

terrazas exteriores 

 

La carpintería en general (dígase puertas, ventanas y muebles fijos) deberá contar por 

conveniencia en el trabajo de la madera, con un buen comportamiento al lijado, taladrado 

y moldurado y será de preferencia un color distinto al de las demás maderas.  Es por esto 

que se eligió la  Pashaco (Macrolobium Acaciaefolium), una madera liviana de color claro, 

con una resistencia mecánica media y moderadamente resistente al ataque biológico. 

 

La elección de las tejas que se utilizaran en el centro también es un caso complicado, ya 

que según las investigaciones realizadas, las de mayor uso (fuera de las hojas de palma 

de las tribus indígenas) por los colonos fueron las tejas de nogal negro. Si bien esta teja 

fue propuesta desde un principio, por su calidad y sus cualidades, nos dimos cuenta que 

si bien en algunos casos era beneficiosa principalmente por el factor bioclimático (el 

negro atrae mas al calor y se pueden crear diferentes corrientes de aire), no en todas las 

edificaciones trabajaban con este proceso. Es por esto que en algunos techos se utilizara 
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esta teja plana, traslapada tres veces par evitar el ingreso de humedad, y en otros se 

utilizara su pariente de color claro. 

 

Además de la utilización de estas maderas en la mayoría de las edificaciones, existía la 

necesidad de hallar un árbol de gran resistencia mecánica, y de grandes proporciones 

para la construcción de algunas estructuras de gran dimensión, como los son la maloca, 

el mirador biológico y el puente. Después de una búsqueda exhaustiva logre encontrar el 

Mashonaste (Clarisia Racemosa), un árbol, cuyo corte comercial promedio es de 20 

metros, y hasta 80 cms de diámetro. Este árbol posee un modulo de elasticidad en flexión 

de 139,000 kg/cm2, un modulo de rotura en flexión de 926 kg/cm2, una compresión 

paralela de 536 kg/cm2 lo que lo sitúa en el limite de la categoría media con la categoría 

alta. 

También presenta una buena trabajabilidad y es bueno en el taladro, torneado, 

moldurado, en el encolado y en el clavado. Si bien el proceso de secado natural es 

moderadamente lento, posee un bajo riesgo de alabeo. Si a esto se le agrega que es 

resistente al ataque biológico, a los ataques de las termitas e insectos de maderas secas, 

que presenta una buena resistencia al ataque de hongos xilófagos, y que no requiere de 

preservación, tenemos la madera ideal para el uso que se le quiere dar. 

 

Además de estas maderas se planteo la posibilidad de utilizar la Tahuari (Tabebuia 

serratifolia) en elementos estructurales de gran tamaño.  

Sin embargo, no tiene un buen acabado en cuanto a lo que color se refiere por su 

cantidad de vetas.  

 

Si bien las características físicas y mecánicas fueron un factor determinante para la 

elección de las diversas maderas a ser utilizadas en la construcción del centro, un factor 

importante fue la coloración de estas, y su distribución a lo largo de todo el conjunto.  
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Es así como se plantea el uso de elementos estructurales a la vista de madera Tornillo, 

por su singular color marrón rojizo, que al lado de las planchas horizontales de 

Yacushapana de color marrón amarillento con vetas que se disuelven a lo largo de la 

madera, dan un contraste interesante a la mezcla. Este mismo contraste se vera tanto en 

la zona científica como en el comedor y la zona de capacitación. 

En cuanto a los elementos de carpintería, el marrón pálido, de la Pashaco, se encargara 

de darle un carácter especial alas puertas y las ventanas, así como a algunos mobiliarios. 

Ya que la mayoría de estas maderas presentan un buen acabado, no será necesario 

pintarlas o darle alguna otra presentación, a excepción de casos especiales. Sin 

embargo, por motivos de limpieza y salubridad, la madera que ira en el piso (Aguano 

Masha) si recibirá una capa de laca o Dedé. Este acabado dependerá en parte de donde 

sea utilizada y de cómo sea utilizada, ya que en el caso de ser tipo parquet puede ser 

laqueada, y en caso de ser usada en los corredores peatonales techados puede ser al 

natural. 

Además, el contraste que habrá entre esta madera (marrón) y la Mashonaste (amarillo 

rojizo) en el puente o en el mirador científico, darán un efecto calido y de estabilidad a las 

estructuras. 

 

Por ultimo, y como parte integral de un proyecto ecológico y permacultural, quiero 

destacar otro factor en la importancia de la elección de estas maderas. 

Este factor es el costo. Así, mientras algunas maderas de reconocida calidad comercial 

como el Cedro o la Caoba pueden llegar a precios exorbitantes en el mercado nacional e 

internacional, las maderas elegidas a pesar de tener las mismas características 

estructurales y de trabajabilidad, por ser menos conocidas tienen precios mucho mas 

bajos. 

Así, mientras un metro cúbico de caoba puede llegar a costar S/. 242.00 o uno de Cedro 

costaría S/. 165.00 el Aguano Masha y el Tahuari no pasan de S/. 33.00  y la 
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Yacushapana, utilizada en grandes cantidades en las paredes de casi todo el centro solo 

tiene un precio de S/. 9.60.00 

 

Fig. Costos de la Madera según INRENA 

A pesar de trabajar de manera conciente y organizada a favor de la protección de las 

especies, hay que reconocer que es difícil optimizar el uso de la madera en un 100% de 

construcción, sin embargo, se tratara de utilizar los restos dentro del mismo centro, ya 

sea para cosas pequeñas, y en caso queden aun retazos de madera, estas serán 

donadas a los pobladores de las comunidades aledañas para que las utilicen en la 

fabricación de adornos para la venta en el centro, siempre que se especifique que tipo de 

madera es, y así crear conciencia en el visitante que no solo la caoba o el cedro son las 

únicas maderas utilizables de la selva.23 

 

 

                                                 
23 Para mayor información sobre las especificaciones de las maderas consultar el anexo al final del 

documento. 
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CAPITULO.14. 

 

LA CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL 

 

La madera en la edificación es utilizada tanto para la estructura como para el 

revestimiento. Por su condición de material orgánico, en ciertos usos donde requiera ser 

especialmente protegida, como cimientos por ejemplo, puede ser reemplazada por otros 

materiales; mientras que en carpintería, es difícilmente mejorada. De esta forma la 

madera se combina con otros materiales en la fabricación y complementación de los 

distintos componentes de la edificación. 

Además de la estructura y el revestimiento, se debe prever la colocación empotrada de 

las instalaciones eléctricas y sanitarias, así como la colocación de materiales de 

aislamiento y acondicionamiento en la medida exigida por el lugar o ambiente donde se 

encuentra. 

 



 193 

 

Fig. Variaciones estructurales 

 

Cimientos 

Los cimientos son la base sobre la cual se levanta la edificación y que transmiten las 

cargas de la misma al terreno. La forma como realizan esta transmisión de las cargas 

depende del tipo de cimentación que se trate, de esta manera, se diferencian las de tipo 

puntual, como los pilotes y pilastras, y las de tipo distribuido como los cimientos corridos y 

las losas de hormigón vaciadas sobre el terreno. 

 

Los pilotes son elementos verticales de sección cuadrada o circular de madera, hormigón 

o acero, los cuales son hincados, enterrados o vaciados in situ, se emplean en terrenos 

poco resistentes o con mucha pendiente.  
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En algunos casos constituyen las columnas de un primer piso libre que eleva la cons-

trucción a un segundo nivel, estando sometidas a fuerzas de flexión importantes ya que 

se comportan como vigas empotradas en la base a diferencia de las pilastras, que se 

mencionan a continuación, y que por ser de mucho menos altura están sometidas 

principalmente a compresión. 

 

Las pilastras están constituidas por una base o zapata de hormigón semienterrada sobre 

la cual se levanta a una determinada altura sobre el suelo menor que para los pilotes una 

pila de piedra, ladrillo u hormigón.  

 

Los cimientos corridos son de hormigón vaciados en una zanja continua que es excava a 

todo lo largo donde, posteriormente, serán levantados los muros. Las dimensiones varían 

de acuerdo a la capacidad portante del terreno. 

La parte inferior es el cimiento propiamente dicho, se construye con hormigón ciclópeo, la 

parte superior cuando se necesita por altura es el sobrecimiento y se construye con 

hormigón simple.  

 

Cuando el piso en una edificación de madera es de hormigón, es conveniente vaciado 

conjuntamente con la cimentación. Como esta última es por lo general de dimensiones 

pequeñas, se convierte en un simple engrosamiento de la losa. 
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Fig. diversas estructuras para coberturas 

 

El planteamiento realizado para este proyecto parte de la utilización mixta de cimientos de 

concreto (dados, cimientos corridos, zapatas  y lozas de cimentación) y columnas y vigas 

de madera. Esto se debe principalmente a que hemos visto a lo largo del análisis, tanto 

de las construcciones típicas de los pobladores de la selva, como de construcciones en 

condiciones similares en otras partes del mundo, que la utilización de estos dos 

materiales unidos dan un gran resultado. Hay que tener en cuenta sin embargo el 

tratamiento previo que ha de recibir por ejemplo una columna, antes de ser anclada en un 

cimiento de concreto. 
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Cimientos y anclajes 

El cemento si bien no es un material 100% natural por su fabricación, es mucho menos 

contaminante que otros materiales, por lo que se plantea su uso en la mayoría de 

cimientos. 

Dentro del concepto de que toda construcción tiene un ciclo de vida, y que al final, 

nuestras edificaciones volverán a la tierra, se plantea el uso de elementos de la zona, así 

es como donde se pueda se utilizara una mezcla de cemento, arena de río, canto rodado, 

y piedra chancada en menor escala.  A su vez, es importante tener en cuenta la 

proporción de esta mezcla para no excedernos en la utilización de cemento. 

Por lo general se puede utilizar una mezcla de resistencia de 140 Kg./cm2 , sin embargo 

en algunos cimientos se va a necesitar incrementar su proporción, debido principalmente  

al peso de la madera en sí. 

Para la realización de las losas que servirán de base y de techo a las cisternas 

planteadas, se introducirá el acero, pero en forma de mallas, considerando mas 

importante (ecológicamente hablando) la utilización del fierro, contra el beneficio que nos 

daría el sistema de recolección de lluvias. 

Fuera de los elementos de fierro utilizados en estas estructuras, se contempla la 

utilización de algunas otras piezas, pequeñas y especialmente diseñadas para eliminar la 

necesidad de utilizar maderas demasiado grandes.  

Estos elementos estructurales de fierro no serán camuflados, sino que serán pintados de 

rojo, para diferenciarlos de la naturaleza, como los animales que a pesar de tener 

atractivos colores, suelen ser los más peligrosos de la amazonía. El fierro pasa por un 

proceso de extracción y fabricación complicado, que utiliza gran cantidad de energía que 

conlleva a la emisión de gases tóxicos que dañan el medio ambiente. Aquí no nos 

olvidamos de eso, pero sabemos que a veces son necesarios y los utilizamos, pero en 

menor escala.  
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Columnas y vigas 

 

Fuera de las razones dadas en el capitulo anterior sobre la elección de la madera como 

elemento predominante en el diseño del Centro, esta la necesidad de romper paradigmas 

sobre la utilización estructural de la madera. Esto parte del principio que un árbol en la 

selva puede llegar a medir 30 o 40 metros, y sin embargo soporta todo su peso.  

Se han visto a lo largo de la investigación una serie de proyectos vanguardistas con 

madera, que abren las puertas a un diseño estructural con este material sin correr 

riesgos. Todo es cuestión de plantear bien la concepción estructural y coordinar con los 

especialistas las medidas necesarias para cada tipo de estructura y cada tipo de madera. 

 

Las dimensiones de la madera son diferentes en cada edificación, ya que cada tipo de 

madera posee diferentes grados de dureza y flexibilidad (ver anexos al final del 

documento). Por esa razón, y en parte para no abusar de una sola especie, y demostrar 

que también se puede construir con maderas no tradicionales, es que hemos hecho la 

elección de los diversos tipos de maderas. 

Cabe resaltar que no estamos hablando de grandes piezas de madera del largo total de 

las columnas (en casos de hasta 18 metros de largo) sino de columnas de madera 

compuestas, es decir por ejemplo, en la construcción de la Neo-Maloca (lamina A-08 se 

plantea la fabricación de columnas Compuestas de forma triple, ósea 3 piezas de madera 

de 2” x 8” y de 4 metros de largo, clavadas intercaladamente creando una mega columna. 

 

Elementos de unión 

 Como se menciono anteriormente, se plantea la utilización de elementos de unión de 

fierro. Estos elementos particulares servirán de engranaje entre la cimentación de 

concreto y los elementos estructurales de madera, para darle mayor fuerza a la 

estructura.  También se utilizaran algunas otras piezas de fierro para unir vigas o 
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columnas de madera entre si en casos específicos. Esto se dará principalmente en 

uniones que necesitaran muchos recortes a la madera en la unión. 

Algunos de estos elementos especiales se pueden apreciar en la lámina del puente, del 

mirador, y de detalles.  

 

Estructuras especiales 

 

Al encontrarnos en un Centro donde se investigan las capacidades y opciones que tienen 

los materiales naturales, considere importante tener algún icono dentro del proyecto, que 

al verlo exprese las posibilidades que tiene la construcción con madera. Esto, conjugado 

con la necesidad de incluir en el programa algunos elementos especiales, brindo la 

oportunidad a explorar todo lo que se podía realizar utilizando diversos tipos de maderas.  

Es así como se planteo el diseño de dos elementos estructurales importantes: el Puente 

Peatonal, y el Mirador científico. 

 

Puente Peatonal 

Se trata de un puente que servirá para cruzar de un lado al otro del terreno, sobre la 

quebrada que forma el riachuelo, y que tiene una profundidad de más de 20 metros. 

Los dos principales problemas que presentaba el diseño del puente, eran que había que 

cubrir una luz de 80 metros, y que los puntos de apoyo tenían que ser los menos posibles, 

por encontrarnos en una quebrada. 

Así se empezó el análisis, llegándose a la conclusión que debería existir un solo punto de 

apoyo en cada lado de la estructura, y que desde este punto partan columnas que 

sostengan el puente en la mayor cantidad de partes, para así acortar las luces. 

Entonces se decidió dividir el puente en 9 secciones para reducir la luz, y que la columnas 

que parten en cada lado del puente, lleguen a los puntos más importantes del mismo. 

Sin embargo, la idea del CITAS es optimizar el uso de los materiales, así que se planteo 

la reducción de los elementos estructurales a lo mínimo indispensable. 
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Para esto se tomaron en cuenta las fuerzas que afectarían principalmente al puente. En 

primer lugar, el peso muerto de este haría que presente pandeo en sus luces más 

grandes. Al encontrarse apoyado en dos puntos podía causar torsión, y si no se 

estructuraba bien la plataforma podría haber incluso tracción de las partes estructurales. 

Teniendo en cuenta estos problemas se planteo un diseño que consta de dos elementos 

estructurales grandes, que se repiten a uno y otro lado de la plataforma, pero de forma 

invertida. 

A su vez estos elementos están inclinados hacia el interior del puente, lo que hace que la 

base sea más amplia y evite la torsión. Al encontrarse las dos estructuras en el medio, 

estas se apoyan mutuamente, y aprisionan la estructura de la plataforma. 

 

Las columnas por su parte serán compuestas, en forma triple por tablas de madera 

Mashonaste de 4” x 8” traslapadas formando una gran columna de 12” por 8 

La plataforma en sí consta de dos vigas compuestas del largo del puente, que están 

unidas por una serie de viguetas colocadas cada metro, y que cada cierto tramo cuentan 

con unos arriostres en forma de equis, que impiden que esta estructura falle.  

 

 

Fig.  Primera imagen de estudio del puente. 
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En conjunto el puente se encuentra anclado en sus extremos a las plataformas de 

acceso, y en la base, a 4 dados de concreto armado con zapatas, donde se anclan unas 

piezas de fierro que sostienen las columnas principales de la estructura.  

 

Fig.   Maqueta del Puente 

 

 

Fig.  Detalle del encuentro 
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Mirador Científico 

Si bien en un principio se pensó realizar la estructura del Mirador Científico con columnas 

de fierro, esta idea luego se elimino, ya que se encontraron diversas formas y técnicas 

mixtas para su realización en un 95% en madera. A continuación el resultado de esta 

edificación. 

 

En Primer lugar se planteo hacer una estructura abierta, sin demasiados elementos 

verticales, para que se eleve del nivel del piso y como un árbol, sostenga sus propias 

ramas.  

Se contaría principalmente con una serie de plataformas triangulares que sirvan de 

mirador para los turistas, y que conforme se vayan elevando se vuelvan cada vez mas 

privadas. 

Para eso se necesesitaba hacer una gran estructura sostenida principalmente por estas 

columnas. 

Es así como se decide amarrar 4 columnas 

que formaban un triangulo mediante sus 

vigas, formando una mega estructura que 

sirviera de apoyo para las plataformas que 

funcionarían como mirador. 

Debido a la necesidad de grandes columna 

que soporten un peso muerto elevado, y 

además el peso de los visitantes, se propone 

la utilización de 4 columnas compuestas de 4 

piezas de Madera Mashonaste en línea recta, 

formando así una especie de pared sólida a lo 

largo de toda la estructura.                                          Fig.  Primer apunte del mirador científico 

Utilizando la  quinta columna, se forma un triangulo en todos los pisos y los descansos de 

la estructura, formando una mega columna. 
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Estas columnas se ven interceptadas en los 4 niveles del mirador por las vigas dobles, 

que sostienen las viguetas, que a su vez sostienen el piso de las plataformas. En algunas 

de las columnas se prevé la utilización de piezas de fierro para reforzar las uniones entre 

las vigas y estas. Estas piezas y los detalles de los encuentros se pueden apreciar en la 

lamina  Estación climatológica y mirador científico. 

Debido a lo complicado del diseño se tuvo que solucionar los volados de las plataformas 

triangulares, por lo que se opto pasar un triple cable trenzado de acero a lo largo de las 

puntas, que suba de forma recta amarrando las plataformas por medio de una pieza de 

acero. Este cable llega hasta la columna más alta de la estructura, y se descompone en 

sus tres componentes, para de ahí bajar en diversas direcciones hacia unos dados de 

concreto en el suelo. 

Esto no solo le brindara estabilidad a la estructura, sino que también servirá para sostener 

el tubo que trae el agua del riachuelo hasta la parte alta del mirador, para hacer funcionar 

la picoturbina y generar la energía necesaria para el equipo de aire acondicionado de los 

laboratorios científicos. 

La quinta plataforma esta invertida en comparación de las anteriores, por factores 

estéticos, funcionales y de dar de alguna forma un contrapeso a la estructura. 

 

Fig.    3dstudio- Vista General del Mirador Científico 
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Fig.     3dstudio- Vista inferior del Mirador Científico 

 

 

Fig.     Vista ingreso del Mirador Científico 
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CAPITULO.15. 

PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO 

 

El sistema energético del centro se plantea utilizando al máximo los recursos naturales 

que hay en la zona, así como el que se puede producir in situ. 

El planteamiento general se encuentra  dividido principalmente en tres fuentes de 

energías renovables: 

 

Energía hidráulica: 

Mediante el uso del caudal constante de un riachuelo que empieza en los cerros aledaños 

al terreno, se plantea canalizar parte de este caudal, y llevarlo elevado hasta la parte alta 

de la estación climatológica, a unos 20 metros de altura, desde donde es introducida a un 

sistema de pico turbinas, creando una gran fuente de energía para las zonas principales 

del centro. 

Según cálculos realizados con ayuda del Grupo de Apoyo al Sector Rural de la PUCP 

dependiendo del volumen de agua y  del caudal de esta se podría obtener 80 Kw de 

energía. 

 En el momento actual existe una capacidad potencial identificada, la cual permite dar 

viabilidad a la propuesta. A futuro, con el incremento de la demanda energética en el 

Centro, que en su pico máximo se calcula llegue a 80 Kw,  se requerirá aplicar soluciones 

cuya disponibilidad también se ha previsto (por ejemplo el represamiento del agua de 

lluvias en época de máximo nivel de precipitación, la cual se verá favorecida por la 
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reforestación de las colinas circundantes, todo ello influirá en la generación de un 

microclima propicio para esta propuesta tecnológica)  

 

Energía hidromecánica: 

El ingreso al centro se hace desde la parte inferior del terreno (700msnm) hacia la zona 

central del proyecto (840msnm) por medio de un  sistema de funiculares inspirado en el 

antiguo funicular de Barranco, el cual durante su tiempo prestó un servicio efectivo y 

seguro.  

A diferencia  de aquel, este medio de transporte será accionado utilizando como elemento 

energético el agua recolectada durante las lluvias. 

Mencionaremos a grandes rasgos  el fundamento teórico en el que se apoya el 

accionamiento del sistema. 

Se  cuenta con dos funiculares, denominándose así a las cabinas especialmente 

diseñadas para poseer en su interior un tanque de 5 metros cúbicos de agua. Ambas 

cabinas  estarán sujetas por unos cables de acero y discurrirán sobre rieles de manera 

interdependiente. Cuando se desea trasladar  a un grupo de gente, ya sea para ascender 

o descender (capacidad máxima,11 personas ), el operador activa el sistema de llenado o 

vaceamiento de los tanques. La cabina en la parte superior desciende por gravedad y a 

manera de contrapeso la cabina que se encuentra en la parte inferior asciende. De esta 

manera se cumple el principio de interdependencia. 

El diseño del funicular del Centro no solo se ha preocupado de usar energía limpia sino 

también de la seguridad de los usuarios mediante la aplicación de un sistema de 

engranajes entre los rieles y las ruedas que evitarán definitivamente el riesgo de 

descarrilamiento. 

La activación de este sistema será apoyada por un equipo solar de control de 

velocidades. 
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Energía solar: 

La disponibilidad de este tipo de energía a diferencia de otras partes del país es bastante 

buena, ya que la radiación solar en la selva es intensa durante la mayor parte del año. 

Se plantea tener solo dos puntos principales de captación solar, ya que los paneles 

captan y transforman la energía a 12V y se necesita un equipo inversor de elevado costo, 

para poder transformarla a 220V.  

Los paneles solares estarán colocados en el techo de una edificación particular, 

colocados en grupos de 12, y conectados directamente a un grupo de baterías y al 

conversor. La ubicación de esta estación será equidistante a los bungalows, los cuales 

estarán  alimentados únicamente por energía solar. 

Los baños cuentan con calentadores solares térmicos independientes para disponer 

permanentemente de agua caliente. 

 

Biogas: 

La cocina tiene un patio especial, donde se utilizaran principalmente los productos 

desarrollados por los investigadores, como hornos solares, cocinas solares, calentadores 

de agua, secadores de comida, para ser utilizados en las épocas de poco alumnado. 

Sin embargo, en tiempos de mayor demanda, se prevé la implementación de un 

biodigestor en la zona de los establos y graneros, así, utilizando los desechos de los 

animales se obtiene biogas, que mediante un gaseoducto se transporta a la cocina. Se 

calcula que con el estiércol de unas 30 vacas o su similar en otras especies,  se puede 

tener una cantidad suficiente de combustible para el servicio de alimentación  de 50 

personas.  

Otro uso en el que se puede aplicar el biogas es en el funcionamiento de incubadoras 

para granjas avícolas o facilidades para desarrollo pecuario.   
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Energía convencional: 

Se propone tener una conexión directa a la red General de Electricidad cuando esta 

llegue a la zona. Esto no se propone en orden de recibir alimentación de ella, sino en 

cambio (como en otros países desarrollados) vender la energía sobrante en caso de 

producirla en el Centro. Lamentablemente debe existir una legislación al respecto, sin 

embargo, esto ya se ha realizado en otros países con muy buenos frutos. 

   

Refrigeración: 

Debido a la falta de viento en la zona se planteó la necesidad de utilizar los métodos de 

“Enfriamiento Solar Pasivo”, mediante el uso de la arquitectura. A pesar de haberse 

logrado grandes avances en este sentido, se plantea implementar algunos ambientes con 

un sistema mixto de energía solar utilizando el agua reciclada de las lluvias. 

Al construir las estructuras del Centro se dejan unas pequeñas cisternas enterradas 

debajo de la edificación. Estas cisternas serán llenadas con el agua de la lluvia 

recolectada de los techos por las canaletas. Al encontrarse enterrada y bajo sombra el 

agua bajara su temperatura radicalmente. Aprovechando esta baja temperatura se coloca 

una tubería en forma de serpentín, que tome aire del exterior, y entregue aire mas frío al 

interior. Para lograr que el sistema funcione de manera óptima,  se coloca un inyector de 

baja potencia en el extremo interior de la tubería para que introduzca el aire frío. 

 

Aire acondicionado: 

Dada la necesidad de aire limpio dentro de los laboratorios de fauna y agroforestería, se 

ha previsto la implementación de un equipo central de aire acondicionado. Este equipo 

será adecuado a las condiciones del ambiente, para poder aprovechar la cercanía del 

riachuelo de aguas frías, para enfriar el Frion del sistema, y que funcione en parte sin un 

mayor gasto energético ya que una torre de enfriamiento en estas condiciones no seria 

apropiada, y otro tipo de sistemas implicarían un mayor gasto energético. 
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CAPITULO.16. 

 

PLANTEAMIENTO SANITARIO 

 

El sistema de agua del centro utilizará principalmente el agua de las lluvias. Esta lluvia 

será recolectada en la parte inferior de la plaza principal en una cisterna de 300m3 que 

por encontrarse en la parte superior del terreno,  a su vez servirá de tanque elevado. 

 

Para su utilización, el agua almacenada será tratada de forma convencional  a fin de 

lograr los parámetros de seguridad que la Norma Técnica Nacional establece. 

Durante el funcionamiento del Centro se realizarán permanentes controles de calidad a fin 

de garantizar seguridad en el consumo. 

 

El sistema sanitario en el caso de las aguas negras es más complejo, ya que se desea 

hacer sostenible el Centro. De esta forma se plantean tres circuitos diferentes para la 

disposición de excretas. Dos para las zonas de bungalows, que empiezan en los servicios 

higiénicos superiores y terminan en pozos sépticos, para luego de su tratamiento  

disponerse. El otro circuito funciona de manera similar, excepto por un filtro a la salida del 

desagüe de la zona científica, para evitar la propagación de elementos contaminantes. 

Este circuito también pasa por un pozo séptico y regresa al riachuelo. Los restos de estos 

pozos pueden ser utilizados como un buen abono natural. 

Es importante tener en cuenta la utilización de una trampa de grasa a la salida del 

desagüe de la cocina, antes de su conexión al desagüe general. 
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Cabe resaltar que un problema difícil de solucionar fue el de la pendiente del terreno, ya 

que a veces se tiene que lidiar con unas pendientes de más de 30°. Esto se resolvió 

mediante el uso de sifones, que son cajas que acortan la altura en un metro.  

 

Además del uso de pozos sépticos a lo largo de la zona principal, se plantea la necesidad 

de utilizar pozos sépticos en algunos de los baños, ya que estos se encuentran 

demasiado alejados de las montantes, y son de uso esporádico. 
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CAPITULO 17. 

 

ANEXOS 

 

Datos Climatológicos para zonas tropicales en el Perú 

 

Chanchamayo.        

TEMPERATURA (oC)          

E F M A M J J A S O N D 

30.2 29.9 30.1 30.7 31.0 30.7 30.5 31.2 31.3 31.0 30.9 30.6 

24.3 24.0 24.4 24.7 24.8 24.3 24.1 24.6 24.7 24.8 24.9 24.6 

18.9 18.9 18.9 18.9 18.8 18.2 17.7 17.9 18.0 18.6 18.8 19.0 

HUMEDAD (% H.R.)          

E F M A M J J A S O N D 

82 81 80 79 78 78 77 79 78 77 80 81 

            

PRECIPIT ACION (Frecuencia; mm. Mensual)   
S O N D 

E F M A M J J A 

24 21 23 19 16 13 12 11 13 19 20 22 

432 399 389 319 229 151 141 125 157 297 398 388 

VIENTOS (Dirección velocidad mis.)        

E F M A M J J A S O N D 

S-4 N-2 N-3 N-4 N-3 S-3 S-3 S-3 S-4 N-4 N-2 S-2 

N-1 N-1 N-1 N-1 N-1 N-1 N-1 N-1 N-1 N-1 N-1 N-1 
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Gráficos solares en la zona - Ecotect 

 

 

 

Fig.     Asoleamiento – 16 de diciembre 9 am 

 

 

Fig.     Asoleamiento – 6 de julio 2 pm 
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Equipamiento Especial de Laboratorios y talleres 

 

 Laboratorios especialmente equipados: 

 Computadoras Pentium con Internet e impresoras.  

 Microscopios: dos compuestos, dos de fase de contraste, uno epiflorecente, 

y ocho de disección, más seis lámparas de fibra óptica.  

 Destilador Corning y un desionizador de agua Barnstead con sistema de 

osmosis reversa  

 Molinos Wiley  

 Medidor de área foliar Licor  

 Balanzas analíticas con microbalance (hasta 0.1 microgram).  

 Balanzas granatarias digitales (hasta 30kg)  

 Espectómetro Perkins Elmer UV-vis  

 Hornos de secado  

 Hornos de microondas  

 Refrigeradores para el laboratorio/espacio congelado/congelador ultra frío  

 Congelador seco  

 Centrífugas de velocidades baja y altas  

 Conductímetro y medidor de oxígeno para estudios acuáticos  

 Capilla para gases  

 Cromatógrafos de gas (tres tipos de detectores)  

 Medidores de pH (pHmetros)  

 Autoanalizador Technicon II  

 Electrodo de Oxígeno Hansatech  

 Porómetro  

 Fluorómetro digital  

 Espectroradiómetro portable  
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 Sistema de digestión Kjeldahl  

 Autoclave  

 Elutriador de raíces  

 Datos meteorológicos de las estaciones manuales y automáticas. 

 Talleres de construcción: 

 Sierra eléctrica 

 Taladro neumático 

 Laboratorio de EERR 

 Termómetros 

 Captación pluvial 

 Además, todas las computadoras están en red, y cuentan con la información 

climatológica obtenida en la estación climática ubicada en el centro. 

 

En caso de necesitar algún otro equipo especializado, los grupos seleccionados 

pueden pedir permiso para llevar el equipo, o en su defecto pedirlo al CITAS. 
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Caracteristicas de las maderas utilizadas en el centro 
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CAPITULO 18. 

 

GLOSARIO 

 

 Desarrollo sostenible: En 1992 las Naciones Unidas promovieron la primera 

Conferencia Internacional sobre el medio ambiente en la ciudad de Río de Janeíro, 

la cual albergó representantes de 172 países, para ver temas vinculados con el 

medio ambiente, como la autosuficiencia. El concepto Desarrollo Sostenible se dio 

a conocer en dicha conferencia, siendo su definición original: "el desarrollo 

sostenible satisface las necesidades de la generación actual, sin comprometer la 

capacidad de generaciones futuras para satisfacer las suyas propias." 

 Ecología. ( Gr. Oikos casa y logos palabra, discurso). Estudio de las relaciones 

mutuas físicas y bióticas entre seres vivos y su medio ambiente. 

 

Medio ambiente: Se le puede denominar entorno, ambiente o naturaleza. El 

ambiente es el mundo exterior que rodea a todo ser viviente y que determina su 

existencia. Engloba a todos los seres vivos incluido los humanos, SOD parte del 

ambiente y lo necesitan para vivir. 

 

Ecosistema. Unidad natural de partes vivas e inertes que interactúan para producir 

un sistema estable en el cual el intercambio entre materias vivas y no vivas sigue 

una vía circular. 
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Vivienda autosuficiente: Hace referencia a las técnicas para lograr una cierta 

independencia. de la vivienda respecto a las redes de suministro centralizadas 

(electricidad, gas, agua, e incluso alimentos), aprovechando los recursos del 

entorno inmediato (agua de pozos, de arroyos o de lluvia, energía del solo del 

viento, paneles fotovoltaicos, huertos, etc.). La arquitectura bioclimática colabora 

con la autosuficiencia en lo que se refiere al suministro de energía. 

 

Hábitat: (Habitus, de habere sostener o mantener). Residencia natural de una 

especie animal o vegetal, zona física en la cual se encuentra. 

 

Invernadero: Espacio en donde se quiere lograr cosechas fuera de estación con 

aumento en su rendimiento, reduciendo su tiempo de cosecha. 

 

Reciclaje: La generación de residuos se incrementa anualmente y se presenta 

como un mal inevitable de nuestra sociedad. Uno de los grandes problemas del 

tratamiento de los residuos es la mezcla en origen de los mismos que los 

convierte en la mayoría de los casos en intratables. La simplificación y la 

segregación de los residuos generados permitirá en la mayoría de los casos 

reintroducirlos en nuevos sistemas productivos, lo que permite valorizarlos 

obteniendo un beneficio de ello. Lo que para alguien es un residuo para otra 

puede ser una materia prima, y esto evoca una reacción en cadena de ahorro de 

costos, consumos enérgicos, materias primas, etc. Un residuo suele ser un 

recurso eficiente en un lugar inadecuado. 

 

Paisajismo: Arte de embellecer o remodelar ciertas superficies de terreno natural 

de acuerdo con un planteamiento racional y estético. Para ello se emplean 

elementos diversos, que pueden ser topográficos, como colinas, valles, ríos y 
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lagos; vegetales, como árboles, setas, césped o macizos de flores; o 

constructivos, como edificios, terrazas, caminos, puentes, fuentes y estatuas. La 

arquitectura paisajística no tiene reglas fijas, puesto que cada pedazo de tierra 

exige soluciones particulares condicionadas por su tamaño, la topografía, el clima 

y el entorno, aparte de los gustos del cliente. 

 

Trayectoria solar: Siendo el sol la principal fuente energética que afecta al diseño 

bioclimático, es importante tener una idea de su trayectoria en las distintas 

estaciones del año. Como se sabe, la existencia de las estaciones está motivada 

porque el eje de rotación de la tierra no es siempre perpendicular al plano de su 

trayectoria de traslación con respecto al sol, sino que forma un ángulo variable 

dependiendo del momento del año en que nos encontremos. 

Hay sólo dos días del año en los que el eje de rotación es perpendicular al plano 

de traslación: el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. En estos días, 

el día dura exactamente lo mismo que la noche, y el sol sale exactamente por el 

este y se pone por el oeste. Después del equinoccio de primavera, los días son 

cada vez más largos, y el sol alcanza cada vez mayor altura a mediodía. La salida 

y la puesta de sol se desplazan hacia el norte. Esta tendencia sigue hasta el 

solsticio de verano, el día más largo del año, para seguir después la tendencia 

contraria hasta llegar al equinoccio de otoño. Después del equinoccio de otoño, 

los días son cada vez más cortos, y el sol cada vez está más bajo al mediodía. La 

salida y la puesta de sol se desplazan hacia el sur. Esta tendencia sigue hasta el 

solsticio de invierno, el día más corto del año, para seguir después la tendencia 

contraria hasta llegar al equinoccio de primavera. 

 

Transmisión del calor: Es importante tener presentes los mecanismos de 

transmisión del calor para comprender el comportamiento térmico de una 
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construcción. Microscópicamente, el calor es un estado de agitación molecular 

que se transmite de unos cuerpos a otros de tres formas diferentes: 

 

Conducción: 

El calor se transmite a través de la masa del propio cuerpo. La facilidad con que el 

calor "viaja" a través de un material lo define como conductor o como aislante 

térmico. Ejemplos de buenos conductores son los metales, y de buenos aislantes, 

los plásticos, maderas, aire. Este es el fenómeno por el cual las edificaciones 

pierden calor en invierno a través de las paredes, lo que se puede reducir 

colocando un material que sea aislante. El coeficiente de conducción térmica de 

un material es una medida de su capacidad para conducir el calor. 

 

Convección: 

Si consideramos un material fluido (en estado líquido o gaseoso), el calor, además 

de transmitirse a través del material (conducción), puede ser "transportado" por el 

propio movimiento del fluido. Si el movimiento del fluido se produce de forma 

natural, por la diferencia de temperaturas (aire caliente sube, aire frío baja), la 

convección es natural, y si el movimiento lo produce algún otro fenómeno 

(ventilador, viento), la convección es forzada. 

 

Radiación: 

Todo material emite radiación electromagnética, cuya intensidad depende de la 

temperatura a la que se encuentre. La radiación infrarroja provoca una sensación 

de calor inmediata (piénsese en una estufa de butano, por ejemplo). El sol nos 

aporta energía exclusivamente por radiación. 
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Capacidad calorífica e inercia térmica: 

Si a un cuerpo le aportamos calor, este eleva su temperatura. Si lo hace 

lentamente decimos que tiene mucha capacidad calorífica, puesto que es capaz 

de almacenar mucho calor por cada grado centígrado de temperatura. Las 

diferencias de capacidad calorífica entre el agua y el aceite, por ejemplo, (mayor la 

primera que el segundo) es lo que hace que, al fuego, el agua tarde más en 

calentarse que el aceite, pero también que el agua "guarde" más el calor. Se llama 

calor específico de un material (en KcaI/Kg°C) a la cantidad de calor que hay que 

suministrarle a 1 Kg para que eleve su temperatura 1°C. La capacidad calorífica y 

el almacenamiento de calor traen aparejados ciertos fenómenos. Por ejemplo: en 

una casa, en invierno, cuando se enciende la estufa al llegar por la tarde, la 

habitación tarda en alcanzar una temperatura agradable, y cuando se apaga, por 

la noche, la temperatura de la habitación todavía es buena y no se enfría 

inmediatamente. Esto ocurre, por la sencilla razón de que la tierra todavía 

"guarda" el calor del verano, que irá perdiendo poco a poco. Esta "resistencia" de 

la temperatura a reaccionar inmediatamente a los aportes de calor es lo que 

llamamos inercia térmica. 

Este es un concepto importante en las viviendas bioclimáticas: si tienen poca 

inercia térmica, reaccionarán rápidamente a la radiación solar, calentándose 

pronto durante el día (hablamos del invierno), pero también por la noche se enfrían 

más rápido: el retardo entre los aportes de calor y la temperatura alcanzada es 

pequeño. En cambio, en viviendas con gran inercia térmica, la radiación solar no 

provocará una subida rápida de la temperatura de la casa, porque el calor se está 

almacenando, y posteriormente se libera lentamente por la noche, por lo que no 

se producirá una disminución brusca de temperatura; además, las variaciones de 

temperatura se amortiguan, no alcanzando valores tan extremos. 
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Entonces, la inercia térmica en una vivienda lleva aparejado dos fenómenos: el de retardo 

(de la temperatura interior respecto a la temperatura exterior), y el de amortiguación (la 

variación interior de temperatura no es tan grande como la variación exterior). 

 

Confort térmico: 

Muchos tenemos la idea intuitiva de que nuestro confort térmico depende 

fundamentalmente de la temperatura del aire que nos rodea, y nada más lejos de la 

realidad. Podemos decir que nuestro cuerpo se encuentra en una situación de confort 

térmico cuando el ritmo al que generamos calor es el mismo que el ritmo al que lo 

perdemos para nuestra temperatura corporal normal. Esto implica que, en balance global, 

tenemos que perder calor permanentemente para encontramos bien, pero al "ritmo" 

adecuado. Influyen varios factores: 

 

Actividad Física y mental: 

Nuestro cuerpo debe generar calor para mantener nuestra temperatura corporal, pero 

también es un "subproducto" de nuestra actividad física y mental. Para una situación de 

reposo, el cuerpo consume unas 70 Kcall hora, frente a una situación de trabajo, donde 

se pueden consumir hasta 700 Kcall h para un ejercicio físico intenso. 

 

Metabolismo: 

Cada persona tiene su propio metabolismo y necesita sus propios ritmos para evacuar 

calor. 

 

Aislamiento natural del individuo: 

El tejido adiposo (grasa) y el vello, son "materiales" naturales que aíslan y reducen las 

pérdidas de calor. La cantidad de cada uno de ellos depende del individuo. 
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Temperatura del aire: 

Es el dato que siempre se maneja pero, como decíamos, no es el fundamental a la hora 

de alcanzar el confort térmico. 

 

Temperatura de radiación: 

Es un factor desconocido, pero tan importante como el anterior. Está relacionado con el 

calor que recibimos por radiación. Podemos estar confortables con una temperatura del 

aire muy baja si la temperatura de radiación es alta; por ejemplo, un día moderadamente 

frío de invierno, en el campo, puede ser agradable si estamos recibiendo el calor del sol 

de mediodía; o puede ser agradable una casa en la cual la temperatura del aire no es muy 

alta (15ºC), pero las paredes están calientes (22ºC). Esto es importante, porque suele 

ocurrir en las casas bioclimáticas, en donde la temperatura del aire suele ser menor que 

la temperatura de las paredes, suelos y techos, que pueden haber sido calentadas por el 

sol. 

 

Humedad del aire: 

La humedad incide en la capacidad de transpiración que tiene el organismo, mecanismo 

por el cual se elimina el calor. A mayor humedad, menor transpiración. Por eso es más 

llevadero un calor seco que un calor húmedo. Un valor cuantitativo importante es la 

humedad relativa, que es el porcentaje de humedad que tiene el aire respecto al máximo 

que admitiría. La humedad relativa cambia-con la temperatura por la sencilla razón de que 

la máxima humedad que admite el aire cambia con ella. 

 

Calor de vaporización: 

Cuando un cuerpo pasa de estado líquido a gaseoso, necesita absorber una cantidad de 

calor que se denomina calor de vaporización. Entonces el agua, al evaporarse, necesita 

calor, que adquiere de su entorno inmediato, enfriándolo. Por eso los lugares donde hay 

agua están más frescos. Las plantas están transpirando continuamente, eliminando agua 
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en forma de vapor. Por eso los lugares donde hay plantas están también más frescos. El 

agua de un botijo permanece fresca a pesar de que haga calor, gracias a que el barro de 

que está hecho es permeable al vapor de agua, permitiendo entonces la evaporación de 

parte del agua interior, que refresca la masa de agua restante. 

 

Efecto climático del suelo: 

El suelo tiene mucha inercia térmica (ya explicamos lo que es esto), lo que amortigua y 

retarda las variaciones de temperatura, entre el día y la noche, e incluso entre estaciones. 

La amortiguación de temperatura que se produce depende de la profundidad y del tipo de 

suelo. Para amortiguar las variaciones día -noche el espesor debe ser de 20 - 30 cm, para 

amortiguar las variaciones entre días de distintas temperaturas, espesor de 80 a 200 cm, 

y para amortiguar variaciones invierno verano, espesores de 6 - 12 m. 

Aunque en la práctica no sea factible grandes profundidades en enterramientos de 

viviendas, si que han surgido proyectos de viviendas semi enterradas para tratar de 

aprovechar esta capacidad de amortiguamiento del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 234 

 

 

 

 

 

CAPITULO 19. 

 

BIBLIOGRAFIA Y FUENTES 

 

BEHLING, Sophia and Stephan 

2,000 Solar Power. The Evolution of Sustainable Architecture. Prestel. 

 

BRACK EGG Antonio 

2004, Enciclopedia Tematica del Peru. Tomo VI Ecologia 

Empresa Editora El Comercio. 

 

BRAYER Marie-Ange and SIMONOT Beatrice (Editoras) 

2002, Archilab’s Earth Buildings. Thames & Hudson. 

 

DEFFIS CASO Armando 

1994. La Casa Ecologica Autosuficiente para Climas Calido y Tropical  

Arbol Editorial. 

 

MANFER (Editores) MEJIA BACA, JUAN (Editor).  

1,986 Gran Geografia del Peru. Naturaleza y Hombre Volumen 1  



 235 

Geografia Fisica del Peru (Carlos Penaherrera del Aguila),  

Geologia del Peru (Mariano Iberico). 

 

MANFER (Editores) MEJIA BACA, JUAN (Editor).  

1,986 Gran Geografia del Peru. Naturaleza y Hombre Volumen 2  

Flora y Vegetacion  del Peru (Ramon Ferreyra),  

Ecologia de un Pais Complejo (Antonio Brack Egg). 

 

STUNGO, Naomi  

1998,  The New Wood Architecture 

1999,  Primera Edicion Espanola : Arquitectura en Madera. Nuevas Tendencias. 

Blume. 

 

VILLAREJO, Avencio 

1986, Asi es la Selva 

 

WINES, James 

2,000 Green Architecture. Taschen. 

 

PUCP , Municipalidad del Cusco 

Ecoencuentro Cusco 

2,000 Mimeo, Ponencias « Primer Encuentro Internacional de Ecologia y 

Sostenibilidad para el Tercer Milenio » 

 



 236 

PADT-REFORT 

Manual De Diseño Para Madera Del Grupo Andino 

 

WUST H. Walter 

2003, Santuarios Naturales del Peru. Tomo 7 Los Pueblos Amazonicos y las 

Reservas Indigenas. Ediciones PEISA. 

 

WUST H. Walter 

2003, Santuarios Naturales del Peru. Tomo 8 Guia de Especies Utiles de la Flora 

y Fauna Silvestres. Ediciones PEISA. 

 

SARTORI Giovanni y MAZZOLENI Gianni 

2003, La Tierra Explota. Superpoblacion y Desarrollo. Taurus Editores. 

 

REGAN Jaime 

 1993. Hacia la Tierra sin Mal. La religion del pueblo en la amazonia.  

 CETA (Centro de Estudios Teologicos de la Amazonia) 

 

 

Empresa Editora El Comercio. PROM PERU 

Mi tierra, Peru.  

 

 



 237 

INSTITUTO CUANTO (Editores) 

2, 000 El Medio Ambiente en el Peru. Ano 2000. 

 

THALLON Rob 

1991 Graphic Guide to Frame Construction. Details for Builders and Designers 

The Tauton Press. 

 

OLGYAY Victor 

2002 Arquitectura y Clima. Manual de Diseno Bioclimatico para Arquitectos y 

Urbanistas. Editorial Gustavo Gili S.A.  

 

HERTZ John B. 

1989 Arquitectura Tropical. Diseno Bioclimatico de Viviendas en la Selva del Peru. 

CETA (Centro de Estudios Teologicos de la Amazonia) 

 

Revistas 

N.N. 

2000   Preguntas y Respuestas Sobre Proyectos de Energia y Desarrollo 

Entrevista al Ing. Julio Cesar Romani Pp 12-14  

        En: AMERICA RENOVABLE, N. 7 Edicion Especial de Inicio de Siglo, Lima 

 



 238 

N.N. 

2002   Hacia Una Arquitectura Ecologica. Pp 41-43  

        En: AMERICA RENOVABLE, N. 8, Lima 

 

VERONICA VIÑAS  

2002   PERMACULTURA. Etica y Principios para el diseno de las aldeas Pp 37-39  

        En: AMERICA RENOVABLE, N. 9, Lima 

 

UBERTO FUENTES  

2002   Minicentrales Hidroelectricas. Contribucion a la Preservacion del Medio    

Ambiente Pp 42-45  

        En: AMERICA RENOVABLE, N. 10, Lima 

 

PEDRO CHACON 

2002   Los Econegocios. Entrevista a Antonio Brack Egg. Pp 15-17  

        En: AMERICA RENOVABLE, N. 11, Lima 

 

 

Tesis de Grado 

 

PRIETO, Roberto 

URP   -   “HABILITACION URBANA Y DISEÑO PARTICIPATIVO” 

  

POLAR, Annette             

UPC   -   “ALBERGUE ECOTURISTICO EN TAMBOPATA” 



 239 

 

Paginas Web 

 

http://www.cat.org.uk/ 

Centro de Tecnología Alternativa CAT  (Inglaterra) 

 

http://www.appa.es/ 

Asociación de productores de energías renovables 

 

 

 

http://www.ceetydes.org/ 

Centro de Estudios para la Edificación con Tierra y el Desarrollo  

   Sostenible 

 

http://www.cipotato.org/index2.asp 

Centro Internacional de la Papa 

 

 

http://www.edenproject.com/245 

EDEN project 

 

http://www.perunature.com/pa02.asp 

Tambopata Research Center 

 

www.condesan.org 

 

http://www.cat.org.uk/
http://www.appa.es/
http://www.ceetydes.org/
http://www.cipotato.org/index2.asp


 240 

 

 

 

 

CAPITULO.16. 

 

PLANOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


