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RESUMEN 

El proyecto de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNALM se emplaza de acuerdo a un 

Plan Maestro y busca ser un edificio referente en el campus, un nuevo modelo que funcione 

bajo las premisas de carácter colaborativo. Donde la enseñanza e investigación estén muy 

ligadas entre sí y que aquellos procesos productivos y de innovación que se realicen en la 

Facultad, se muestren al exterior y conformen un paisaje de aprendizaje para el alumno, a 

manera de experiencia. Con esto se podrá crear un foro de colaboración para el intercambio 

científico formal e informal, fuera del aula de clase.  

Desde el punto de vista arquitectónico, el modelo permite la reconstrucción del espacio 

educativo universitario, generando espacios dinámicos de aprendizaje. A su vez, se busca un 

edificio que se adapte al entorno, al paisaje y a una dinámica universitaria ya establecida. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es una investigación que tiene como objetivo desarrollar el diseño 

arquitectónico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina, en la Ciudad Universitaria de la UNALM, con carácter colaborativo, considerando 

las nuevas metodologías y espacios de enseñanza, así como de investigación actuales.  

Durante los últimos años, la enseñanza universitaria se viene impartiendo con criterios de 

aprendizaje colaborativo, que requieren nuevas configuraciones de espacios para el trabajo en 

equipo e individual, la comunicación y colaboración científica.  Así mismo, la investigación 

interdisciplinaria implica la participación de especialistas de diferentes carreras profesionales, 

por lo que se debe considerar espacios flexibles y de múltiples usos para el intercambio. 

Los cambios paradigmáticos requeridos en las nuevas formas de enseñanza implican nuevos 

compromisos del sistema universitario, el mismo que es afectado por los cambios sociales, 

políticos, medioambientales y tecnológicos. Todo ello implica un espacio físico diseñado 

convenientemente para el desarrollo de las actividades que perfeccionan habilidades y 

competencias específicas, que necesitan la interpretación espacial-funcional del arquitecto para 

satisfacer el interés de los tutores, estudiantes y colaboradores, superando así los nuevos 

modelos pedagógicos a desarrollarse en el campo de la enseñanza. 

La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Agraria La Molina, está 

orientada a formar Biólogos en las especialidades de Ecología y Biotecnología, carreras que 

por su naturaleza son complejas y que durante la etapa formativa trabajan las áreas de la biología 

de genes, especies, ecosistemas y biotecnología. Con programas de extensión universitaria, se 

propone la capacitación y la transferencia de tecnología e innovación.   

El presente estudio, surge con el interés de investigar el problema de la relación entre la 

enseñanza y la investigación; de la teoría con la práctica; del aula convencional con el 

laboratorio; las cuales no deben estar distanciadas una de otra, por el contrario, deben estar muy 

ligadas entre sí según los modelos contemporáneos de Facultades de Ciencias Biológicas en el 

mundo. 
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En el primer capítulo se expresa el tema de estudio, se define el objetivo general de la tesis, así 

como la motivación, problemática, los objetivos específicos y las variables de investigación. 

El segundo capítulo pretende explicar la aproximación al tema de tesis, tratando 

conceptualmente el significado de las Ciencias Biológicas y la aplicación de la Biotecnología 

en favor de la agricultura, considerando que el proyecto arquitectónico incluye el diseño de 

laboratorios. 

Los capítulos tres y cuatro, desarrollan las variables de la investigación, abordando el tema del 

aprendizaje colaborativo como un objetivo básico de la enseñanza universitaria, establece sus 

características y logros a través de este método, así mismo enfoca el diseño arquitectónico de 

los espacios colaborativos. 

En el capítulo V, analizamos la tipología de nuestros proyectos referenciales orientados a la 

educación universitaria, y que desarrollan entornos colaborativos en sus diseños y uso de 

laboratorios. 

Llegando al capítulo VI desarrollamos la evolución de las ciudades universitarias ligadas a una 

interpretación espacial, lo cual nos ayuda a entender la concepción de la UNALM como ciudad 

universitaria. Los campus sustituyeron el concepto de edificio, para constituirse como parte de 

un proceso integral de planeamiento académico, administrativo y físico, surgieron como una 

expresión física de la universidad, como instrumento de relación entre esta y el medio urbano, 

y como ámbito de toda la actividad universitaria. 

El usuario es un elemento importante en todo proyecto arquitectónico, el capítulo VII hace el 

análisis de los diferentes tipos de usuarios que utilizarán las instalaciones de la facultad; estos 

pueden ser estudiantes, profesores, personal administrativo, visitantes, personal de servicio, 

donde se llega a determinar el aforo y la proyección al año 2020. 

El programa arquitectónico define los espacios para los usuarios del edificio, este punto se trata 

en el capítulo VIII, resultado de diagramas de interrelación funcional de usuarios, análisis del 

programa y determinación de las áreas. 

El capítulo IX, aborda los aspectos normativos que regulan el funcionamiento de la UNALM, 

así como los puntos más resaltantes del reglamento de edificaciones para las universidades y el 

manual de bioseguridad para los laboratorios. 
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El capítulo X es dedicado al análisis del terreno, se revisa un poco de la historia de la UNALM, 

su ubicación respecto a la ciudad y mediante el uso de láminas se describe en forma analítica. 

En el capítulo XI se explican los aspectos relacionados al emplazamiento del proyecto. Por 

último, en el capítulo XII, se desarrollan las premisas para la composición arquitectónica.  

Para el diseño del proyecto, se ha profundizado en los conceptos actuales de “Aprendizaje 

Colaborativo” para la enseñanza de las Ciencias Biológicas, destacando que en los últimos 

años se ha instalado con fuerza el concepto de espacios colaborativos para el aprendizaje y 

trabajo en equipo, identificando casos de espacios colaborativos que actualmente aplican este 

concepto. Desde el punto de vista arquitectónico, este modelo permite la reconstrucción del 

espacio educativo universitario, de tal forma que se generan espacios dinámicos de aprendizaje. 



 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

El Tema 



 

 
5 

CAPÍTULO I - El Tema. 

1.1 Aspectos Generales 

La Universidad Nacional Agraria La Molina, es considerada una de las universidades de mayor 

trascendencia del país en la enseñanza e investigación de carreras relacionadas con las ciencias 

agrarias y naturaleza. La Facultad de Ciencias Biológicas es la base de nuestra investigación, 

su complejidad nos lleva a la búsqueda de soluciones arquitectónicas que incorporen nuevos 

conceptos y espacios de enseñanza relacionados con el aprendizaje colaborativo y la 

investigación científica.  

La intención es lograr a través del diseño arquitectónico la reinterpretación del espacio 

educativo universitario y adaptarlo a los cambios que la comunidad universitaria exige. 

1.2 Motivación y Problemática 

Personalmente siempre he visitado la UNALM y he podido conocerla desde mucho antes de 

empezar la presente tesis. Sus amplios jardines y áreas verdes; los edificios debidamente 

separados unos de otros para evitar el bullicio; la flora y fauna que la rodean; así como su 

historia y concepción de la ciudad universitaria, hacen de ella un lugar idóneo no solo para 

estudiar sino también para realizar otras actividades de ocio o de estudio fuera de las horas de 

clase. La relación con la naturaleza que existe en la UNALM, es bastante importante y notoria, 

a diferencia con otros campus modernos, que, por tamaño, no tienen esta característica.  

Sin embargo, las nuevas dinámicas globales de aprendizaje nos hacen plantear la posibilidad de 

explorar nuevas formas de ocupación del suelo en la universidad. Su infraestructura actual está 

planteada de tal forma que los edificios de una misma facultad están muy dispersos, no existe 

relación directa entre los alumnos, profesores y científicos, quizá porque muchas veces las 

investigaciones que se realizan se hacen de manera individual, en círculos cerrados, por 

facultades, con poca colaboración entre ellas. 

La intención es lograr, a partir de la problemática de la débil relación entre alumnos, profesores 

y científicos, un edificio integrador de estos usuarios, donde se les facilite la investigación 

científica y aprendizaje conjunto, de tal forma que dichas fricciones entre la enseñanza y la 

investigación sean resueltas.  
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Se plantea un edificio que se convierta en núcleo de actividades de enseñanza, investigación y 

producción científica a la vez. Un edificio referente de desarrollo científico en un punto 

determinado de la universidad, que a su vez sea un punto de convergencia de la actividad 

universitaria día a día. 

Para lograr esto se propondrá un edificio abierto y permeable, mixtura de usos como 

laboratorios, centro de producción, una biblioteca, aulas, herbario, invernaderos, entre otros. 

Esta diversidad programática convierte al edificio en un gran espacio dinámico, como un gran 

foco de aprendizaje e investigación.  

 

 

Imagen N° 1. Problemática y Objetivos 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3 Objetivo General 

Diseñar arquitectónicamente la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, en la Ciudad Universitaria, aplicando el concepto de los “Espacios 

Colaborativos” y metodologías del “Aprendizaje Colaborativo”.  

1.4 Definición de Variables 

 Aprendizaje Colaborativo 

 Espacios Colaborativos 

1.5 Palabras clave 

 Abierto: Un edificio que brinde espacio público a la universidad. 

 Campus: Un edificio que contribuya al master plan de la universidad. 

 Ciencia: Un edificio con carácter científico. 

 Colaborativo: Un edificio que brinde los espacios necesarios para el intercambio entre 

profesores, alumnos y científicos de la comunidad. 

 Comunidad: Un edificio que sea útil para toda la comunidad universitaria, no sólo la de 

Ciencias Biológicas. 

 Conectividad: Un edificio que se inserte en el tejido existente de la universidad. 

 Entorno: Un edificio que rescate el espacio público. 

 Herbario: Un edificio que albergue la Colección del Herbario Weberbauer. 

 Interdisciplinario: Un edificio colaborativo que tenga las facilidades también para otros 

alumnos de carreras relacionadas a la Biología. 

 Investigación: Un edificio con las facilidades para el desarrollo científico. 

 Paisajismo: Un edificio que rescate y se inserte en el paisaje natural de la universidad. 

 Permeable: Un edificio que reciba las rutas peatonales del campus y se integre a este. 
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Imagen N° 2. Palabras Clave / Keywords 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II - Aproximación al Tema de Tesis. 

2.1 La Universidad Nacional Agraria La Molina 

La Universidad Nacional Agraria La Molina ha pasado por varias etapas en su desarrollo a lo 

largo de sus 113 años de historia, desde que era conocida como la Escuela Nacional de 

Agricultura hasta los años 60, y de los años 60 en adelante cuando tomó la categoría de 

universidad. Siempre estuvo ligada a la agricultura desde sus inicios, luego con los años se 

impartieron otras carreras relacionadas. Se puede decir que es una de las universidades con 

mayor prestigio en temas relacionados a la agricultura, y su vocación aporta al país numerosas 

investigaciones.  

Existen dos tendencias: la enseñanza y la investigación. Como ya hemos mencionado 

anteriormente, esta relación sería óptima si existiera la infraestructura adecuada para las 

actuales técnicas de aprendizaje y colaboración entre las partes.  

La universidad fue planificada para albergar numerosos edificios a manera de ciudad 

universitaria, con amplias áreas verdes, zonas deportivas, zona administrativa, áreas de ocio, 

zonas académicas y áreas experimentales. Actualmente la administración de la universidad 

busca la expansión y la forma de ejecutar un plan maestro que optimice las áreas libres y áreas 

construidas, con una visión de desarrollo científico a futuro.  

En ese contexto es que nace el interés por diseñar una Facultad de Ciencias Biológicas, que 

además de cumplir con un programa diverso para albergar todas las actividades necesarias de 

la carrera, rescate el entorno inmediato y se inserte de tal manera que funcione como un 

elemento que integre el tejido micro urbano de la universidad.  

2.2 ¿Que son las Ciencias Biológicas? 

Las ciencias biológicas son aquellas que estudian la vida y los procesos que se dan en sus 

diferentes niveles: organismo, población, comunidad, ecosistema y biósfera. Es una rama de las 

ciencias naturales que investiga el origen, la evolución y las propiedades de los seres vivos: su 

clasificación, organización, constitución química, funcionamiento, capacidad reproductiva y su 

interacción con el medioambiente. 
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El propósito de la biología es muy amplio, se puede reducir a lo siguiente: 

- Conocer la constitución de la materia viva. 

- Estudiar la organización de los distintos seres vivos. 

- Estudiar las funciones que éstos realizan. 

- Seguir el proceso de su evolución. 

- Llegar al conocimiento de su origen. 

2.3 La Biotecnología y la Agricultura 

El profesor Albert Sasson en su libro “Medical Biotechnology”, nos dice que el término 

“Biotecnología” fue introducido en 1919 por Karl Ereky1, para referirse a los métodos y 

técnicas que permiten la producción de sustancias a partir de materias primas, con la ayuda de 

los organismos vivos. Sin embargo, la definición estándar de la biotecnología llegó a obtenerse 

en la convención sobre La Diversidad Biológica (1992), que dice: “biotecnología es toda 

aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para 

la creación o modificación de productos y procesos para usos específicos”. Esta definición fue 

aprobada por 168 países miembros, y aceptado por la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(SASSON, 2005). 

La Biotecnología permite la transferencia de un carácter específico de una especie a otra, y se 

constituye como una pieza importante para resolver el reto del desarrollo sostenible. Los 

expertos aseguran que las innovaciones en Biotecnología van a triplicar el rendimiento de las 

cosechas sin requerir tierras de cultivos adicionales, salvando así los bosques naturales y el 

hábitat de los animales. Otras innovaciones pueden reducir o eliminar la dependencia en 

agroquímicos que contribuyen en algunos casos a la degradación del medio ambiente, otras 

preservarán el suelo y los recursos hídricos. 

En el Perú, las investigaciones en Biotecnología han logrado grandes avances en la agricultura. 

Con las nuevas técnicas se están obteniendo variedades de plantas con características mejoradas 

y mayor producción, así como mayor resistencia y tolerancia a las enfermedades. La agricultura 

                                                 

1 Karl Ereky (1878 - 1952), fue un ingeniero agrónomo húngaro. El término “biotecnología” fue definido por él en 1919. Es considerado por 

algunos como el “padre” de la biotecnología. 
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depende en gran medida de los avances de la tecnología, la Ingeniería genética, la Biología y la 

Química. 

El acelerado crecimiento de la población genera sobreexplotación2 de los recursos de la tierra. 

Se puede asegurar que, en el futuro, la población mundial va a alcanzar los 10 mil millones de 

habitantes en el año 2030. Por lo tanto, se considera que la humanidad debe responder a las 

crecientes presiones que se ejerce sobre los recursos naturales de la tierra para poder alimentar 

a una población en continua expansión. (SYNGENTA, 2013). 

2.4 ¿La Biotecnología es una ciencia moderna? 

La palabra Biotecnología se deriva de la unión de dos palabras Biología (latín Bios) y 

tecnología, lo cual quiere decir que se obtiene tecnología partiendo de la introducción de 

sistemas biológicos como: bacterias, hongos, plantas, etc. 

En décadas pasadas el hombre empíricamente llevó a cabo cruces de plantas y animales, 

experimentó con la fermentación para acelerar la producción de vinos, pan, quesos, cerveza y 

otros productos; en resumen, aplicó Biotecnología. Estas técnicas comunes son la base de lo 

que hoy día se llama “Biotecnología Moderna”. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 3. Cámara de incubación en el Instituto de Biotecnología de la UNALM. Cultivo de plantas capaces 

de crecer en condiciones ambientales desfavorables o plantas resistentes a plagas y enfermedades. 

Foto: Fuente propia. 

                                                 

2 Proceso de destrucción que realiza el ser humano mediante el cual las materias primas tienden a desaparecer. 
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El avance de varios campos en la ciencia como la genética y el creciente conocimiento 

científico, hizo que la biotecnología antigua evolucione hasta llegar a “Biotecnología moderna” 

y que en la actualidad se aplique en distintas áreas como la medicina, la agricultura o industria 

de alimentos. (SALAZAR, 2011). 

Siendo de suma importancia la Biotecnología y su aplicación en la Agricultura, el proyecto 

arquitectónico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNALM genera los espacios para 

que en él se ubiquen los laboratorios necesarios para la enseñanza e investigación. Algunos de 

estos laboratorios son nuevos en la propuesta del programa, mientras que otros existentes se 

trasladan al nuevo edificio, debido a que los actuales no cuentan con las facilidades apropiadas. 
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CAPÍTULO III - El Aprendizaje Colaborativo como 

Objetivo Básico de la Enseñanza Universitaria.  

Las características esenciales en este modelo de educación superior se orientan a la 

organización de las enseñanzas siguiendo el modelo de formación académica centrada en el 

alumno, y no como lo era antes el profesor, como lo analizaremos en la presente tesis. 

3.1 El constructivismo en el aprendizaje  

Esta corriente pedagógica fue creada por Ernst Von Glasersfeld3, basado en la teoría del 

conocimiento constructivista, esta teoría sostiene que el conocimiento no se descubre, se 

construye: el estudiante construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e 

interpretar la información. 

Figuras claves como Jean Piaget4 y Lev Vygotsky5, han hecho grandes aportes al 

constructivismo. Piaget concibe el aprendizaje como un proceso interno de construcción, en 

donde el individuo participa activamente desde la interacción con el medio, adquiriendo 

estructuras cada vez más complejas, con ello abrió los ámbitos de estudio a la investigación 

psicológica, conceptualizándolos de manera tal que sus propuestas se convirtieron en un 

referente para las investigaciones posteriores, ya sean para confirmarlas o no. 

Lev Vygotsky afirma que el aprendizaje está condicionado por la sociedad en que nacemos y 

nos desarrollamos. Indica Vygotsky que “la cultura juega un papel importante en el desarrollo 

de la inteligencia. De ahí que en cada cultura las maneras de aprender sean diferentes. Tiene 

que ver con el cognoscitivismo ya que en la comunicación con el entorno (familiar, profesores 

y amigos) moldea su conocimiento y comportamiento”. En nuestro caso, es importante la 

relación entre alumnos, tutores y colaboradores. 

                                                 

3 Fue un filósofo y cibernético teórico del constructivismo radical. Profesor Emérito de Psicología en la Universidad de Georgia, y profesor 

adjunto en el Departamento de Psicología en la Universidad de Massachusetts. Miembro de la American Society of Cybernetics. 

4 Fue un psicólogo y biólogo suizo, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de 

la inteligencia. 

5 Fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-

cultural y claro precursor de la neuropsicología soviética. Su obra fue divulgada por los medios académicos en la década de 1960. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor_em%C3%A9rito
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Georgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_hist%C3%B3rico-cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_hist%C3%B3rico-cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
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En general, desde la postura constructivista la instrucción del aprendizaje postula que la 

enseñanza o los conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de antemano 

los contenidos, el método y los objetivos en el proceso de enseñanza. 

Podemos resumir que la teoría constructivista, permite orientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde una perspectiva experimental, en la cual se recomienda menos mensajes 

verbales del tutor y mayor actividad del estudiante (MASSIMINO, 2013). 

En la (Imagen N° 4) se explica las diferencias entre el aprendizaje constructivista y el 

conductista. 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 4. Diferencias entre aprendizaje Constructivista y el Conductista. 

Fuente: Biblioteca de educación de la Universidad de Sevilla. 

 

3.2 La enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje 

colaborativo. 

Para llegar al concepto de espacios colaborativos es necesario explicar primero la definición de 

aprendizaje colaborativo.  

¿Qué es el aprendizaje colaborativo?   

En los últimos tiempos, el trabajo en equipo ha adquirido un nivel importante en los centros 

universitarios, en ese sentido el trabajo grupal ha evolucionado hacia una dimensión que 

transciende de una técnica hacia un proceso de aprendizaje. 
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El aprendizaje colaborativo es una metodología que se desarrolla en torno al trabajo en grupo. 

En base a la colaboración e intercambio de conocimientos entre los miembros de un equipo 

(CROOK, 1998). En el caso de la biología, también entre el alumno, profesores, científicos y 

el contexto inmediato. 

En la enseñanza tradicional, el profesor ha estado destinado a ser el único responsable del 

aprendizaje de los estudiantes, ha definido los objetivos del aprendizaje o los temas formativos, 

diseñando las tareas de aprendizaje y ha evaluado lo aprendido por parte del estudiante. Sin 

embargo, hoy en día la educación universitaria gira en torno a los modelos colaborativos, los 

cuales se convierten en un mecanismo para la mejora continua del proceso de aprendizaje dentro 

y fuera de las aulas. Sobre todo, fuera de las aulas es donde hay que crear esos espacios con 

fines colaborativos. 

La colaboración se describe como un proceso de trabajo con otras personas que tienen un mismo 

objetivo en mente, sin dejar de prestar atención a otros procesos que están en juego, en 

consecuencia, es apropiado plantear los elementos conceptuales en torno a lo que los autores 

consideran como aprendizaje colaborativo. 

Autores como (BARKLEY, CROSS, & HOWELL Major, 2007), nos dicen que “…el 

aprendizaje colaborativo ha llegado a significar que los estudiantes trabajan por parejas o en 

pequeños grupos para lograr sus objetivos de aprendizaje comunes. Es aprender mediante el 

trabajo en grupo, en vez de hacerlo solo”. En este modelo los estudiantes trabajan colaborando 

y no se opone al trabajo individual, ya que se puede considerar como una estrategia de 

aprendizaje complementaria que fortalece el desarrollo global del estudiante. Este concepto es 

clave para entender las diferentes formas de aprendizaje: el individual formal e informal; y el 

colectivo formal e informal, los cuales trataremos de manifestar en el diseño del edificio. 

Según también (BARKLEY, CROSS, & HOWELL Major, 2007): “Los alumnos deben ser 

participantes activos en el aprendizaje…Los estudiantes deben hacer el trabajo de aprender 

estableciendo activamente conexiones y organizando el aprendizaje en conceptos 

significativos…”. 

Dentro de estas conexiones entre uno y otro miembro se dan las “conexiones sociales” 

denominada según VIGOTSKY “zona de desarrollo próximo” esta teoría refiere a que cada 

concepto desarrollado por un alumno después de la interacción ha evolucionado a partir de un 

concepto individual que se ha reforzado mediante el dialogo, y complementación de 
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conocimientos personales mezclados con conocimientos de otros miembros del grupo. 

(BARKLEY, CROSS, & HOWELL Major, 2007).  

¿Cuál es la estructura? 

El aprendizaje colaborativo se puede dar de dos maneras: presencial y virtual. 

 Presencial: es el que se desarrolla en aulas o talleres. 

 Virtual: Este tipo de aprendizaje se da entre el alumno y otros similares mediante el uso de 

plataformas virtuales interactivas. Como blogs, foros, software de laboratorios de ciencias, 

etc.  

 

 

 

 

 

Imagen N° 5. Aprendizaje colaborativo presencia y virtual. 

Fuente: Prendes 2004 

Según el documento elaborado por profesores de la universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

para la revista Edutec, se debe desarrollar la educación a partir de un ambiente participativo, 

ellos afirman que el desarrollo del aprendizaje colaborativo e interactivo se debe dar mediante 

estrategias didácticas para la enseñanza en Centros de Educación Superior, el aprendizaje 

colaborativo se debe efectuar en actividades grupales que basados en la participación permitan 

el diálogo y la interacción. (MARTÍN, DOMÍNGUEZ, & PARALERA, 2011). 

Con este preámbulo y conceptos claros, el desarrollo de esta metodología se podría relacionar 

a las ciencias biológicas de la siguiente manera: 

El biólogo en la actualidad, no está enfrascado en una sola definición, que es la de investigar, 

sino es la sincronización de varias capacidades que conforman la profesión, como la de producir 

e intercambiar. Este tiene la necesidad de ser colaborador y receptor, es netamente participativo 

dentro de su ambiente de colaboración científica, en donde todas las partes involucradas se 

deben relacionar en busca de respuestas a investigaciones.  
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Basándome en estas lecturas, concluyo que la interacción del estudiante con su entorno y con 

sus similares o superiores seria la clave para el desarrollo de la investigación por medio de la 

colaboración. La crítica entre miembros de un grupo será fundamental para que a partir de esa 

interacción se generen nuevos métodos y maneras de aprendizaje. 

3.3 Rol del Docente  

En este nuevo esquema de aprendizaje colaborativo, el rol del docente adquiere una nueva 

dimensión, haciendo que su relación con el estudiante sea en sentido horizontal, esto permite al 

docente aprender en forma paralela con el estudiante, apropiándose de las estrategias 

comunicacionales y sociales. 

Una parte importante del rol del docente es balancear la exposición de la clase teórica con la de 

laboratorio y actividades en equipo. Es en esta transición entre el aula y el laboratorio, que 

normalmente es un cambio de hora de clase, donde tiene que aparecer el diseño del espacio 

colaborativo para que se den esos encuentros informales fuera del aula. En este proceso se 

requiere que el profesor asuma muchas responsabilidades para guiar a los estudiantes. 

En nuestro caso es importante que los laboratorios de investigación y centros de investigación 

propuestos en el programa arquitectónico se muestren al exterior; con esto profesores y 

estudiantes pueden realizar visitas guiadas a dichos centros, logrando la motivación de los 

estudiantes al visualizar el ambiente de trabajo, o por ejemplo los procesos de fermentación de 

algunos productos, o el reciclaje de materia orgánica, etc. 

3.4 Colaboración Estudiante-Entorno 

La creación de alianzas estratégicas de las facultades con el campo laboral inmediato es 

fundamental. Considero que permite al estudiante estar en contacto directo con la investigación, 

entender las necesidades y comprender la ciencia como una actividad completa, que involucra 

el desarrollo colectivo. 

Pero, ¿Cómo se trasladarían estas teorías y conceptos en la arquitectura? 

En la búsqueda de desarrollar esta visión de Facultad de Ciencias Biológicas, propongo el 

desarrollo de espacios de encuentro. Espacios donde la exposición del estudiante como 

generador de conocimiento se entienda como resultado de una interacción entre todas las partes 

de esta ciencia, en especial la relación alumno, profesor y científico. 
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Estos espacios de exposición pueden ser traducidos en laboratorios abiertos que permitan la 

interacción con público, talleres, laboratorios visualmente abiertos al exterior que muestren lo 

que se desarrolla en su interior, y espacios donde se puedan debatir procesos e ideas. 

Un punto importante a considerar es la relación del medio profesional en la vida estudiantil de 

un biólogo, puesto que permite su inserción desde antes de su titulación al ámbito laboral. Esto 

lo propongo en laboratorios netamente de investigación, donde los estudiantes trabajarían con 

profesionales realizando prácticas, tesis e investigaciones particulares. Algunas escuelas o 

facultades en el mundo toman como base para su currículo esta directa relación con el entorno 

profesional. 
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CAPÍTULO IV - Diseño Arquitectónico de los 

Espacios Colaborativos.  

La doctora, (SCOTT-WEBBER, 2015), especialista en entornos educativos de Steelcase 

Education6, considera que sentarse junto a otras personas, es una experiencia íntima, 

aprendemos a escuchar y a comprender a las otras personas fácilmente. Deduciendo que cuando 

los estudiantes se sientan juntos en una mesa o trabajan en un escenario de colaboración y 

discuten con otros sobre un tema, se centran, conectan y participan más en el proceso de 

aprendizaje. 

4.1. El Diseño Arquitectónico basado en el modelo colaborativo 

Los campus universitarios vienen transformándose e incorporando nuevos espacios 

cuidadosamente diseñados, destinados a promover la colaboración, proporcionando zonas de 

acogida para los grupos de personas, equipadas con todas las comodidades para dar respuesta a 

las necesidades de aprendizaje en el mundo actual: mobiliario, espacio de reunión, café, 

electricidad, y conexión a internet (Wifi). Los entornos de colaboración cada día aparecen con 

mayor frecuencia incluso en los espacios públicos, puntos de la ciudad, aeropuertos, parques, 

centros comerciales es decir en cualquier lugar donde las personas pueden reunirse. 

La introducción de un modelo educativo universitario centrado en el aprendizaje colaborativo, 

lo que tradicionalmente se denominaba clase, se convierte en un foro abierto al diálogo entre 

estudiantes-estudiantes, tutores-estudiantes y colaboradores-tutores-estudiantes, logrando con 

ello que los estudiantes pasivos cambien su actitud y participen activamente en situaciones 

interesantes y demandadas. Pero no solamente se da en el aula, también se logra fuera del aula, 

en los espacios de encuentro informales y circulaciones. 

Por ello la transformación del aula y la generación de espacios de colaboración, nos conduce a 

la búsqueda de soluciones en el diseño arquitectónico que permitan la implementación de este 

modelo, generando con ello una fuerte relación espacio-estudiante-tutor, relación que busca la 

                                                 

6 Se centra en ayudar a las escuelas, colegios y universidades a crear los ambientes de aprendizaje activos más eficaces, grati ficantes y 

estimulantes para satisfacer las necesidades cambiantes de los estudiantes y educadores (www.steelcase.com). 
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satisfacción del usuario a través de los principios básicos como: la interacción, dinamismo y 

flexibilidad. 

En este contexto encontramos que el reconocido arquitecto en el ámbito educativo 

internacional, Prakash Nair7,  propone la transformación de los salones de clase en estudios, 

creación de corredores de aprendizaje, construcción de espacios donde los estudiantes puedan 

estar solos y pensar, y además que los espacios comunitarios como biblioteca, salas de cómputo 

y cafetería estén disponibles permanentemente. 

En ese sentido (BARKLEY, CROSS, & HOWELL Major, 2007), considera un punto 

importante para la definición de los espacios de aulas y laboratorios: el número de estudiantes 

ideal que forman el equipo para que el trabajo colaborativo sea eficaz. Al respecto existen 

investigaciones sobre los efectos del tamaño del grupo. Sin embargo, se reconoce que el tamaño 

del grupo depende del alcance, duración y la complejidad de la tarea. Se considera que el grupo 

debe ser lo suficientemente pequeño como para que los estudiantes puedan participar 

plenamente y para construir la cohesión del equipo. 

Al Respecto  (BEAN, 1996), afirma que un tamaño de grupo de cinco personas puede ser 

óptimo para muchas situaciones de aprendizaje ya que los grupos más grandes pueden diluir la 

experiencia para el estudiante. En las tareas de aprendizaje formales, grupos de cuatro tienden 

a formar parejas y grupos de tres se dividen en una pareja y el otro no integrado. 

La formación de grupos en diferentes tipos de aulas, nos lleva a la búsqueda de una 

aproximación del diseño de estos espacios, por tanto (SILVERMAN, 1996) aporta destacables 

sugerencias para conseguir un trabajo colaborativo desde el aula. (Ver Tabla N° 1). 

 

 

 

 

                                                 

7 Arquitecto hindú y presidente de Fielding Nair Internacional (FNI). FNI ha diseñado escuelas en 43 países. 
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Tabla N° 1. Formación de grupos en diversos tipos de aulas 

Espacio Función 

Laboratorios Los laboratorios suelen disponer de áreas de trabajo en las que pueden 

colaborar juntos los estudiantes de un grupo. Dependiendo del tipo de 

laboratorio, pueden formarse y reformarse grupos de distintos tamaños 

durante el periodo de clase.  

Escritorios 

movibles 

Esto facilita la formación de grupos, o deshacerse de ellos cuando sea 

necesario.  

Mesas movibles La flexibilidad que ofrece este tipo de aula la hace ideal para diversas 

actividades de grupo. Además de las parejas o grupos de parejas, pueden 

trabajar en torno a una mesa equipos más grandes de alumnos. Las mesas 

pueden juntarse para crear una gran mesa de conferencias. Las mesas y 

sillas también pueden disponerse en forma de U. en este tipo de aula, 

puede llevarse a cabo casi cualquier tipo de actividad colaborativa. 

Gran aula con 

espacios o 

cubículos 

separados 

Los estudiantes pueden reunirse para una sesión general y distribuirse 

después para el trabajo en equipo. Esto permite que los grupos trabajen 

con independencia en tareas diferentes sin molestar a otros grupos y es 

ideal para grupos de duración media o larga. 

 

Un caso claro en la incorporación del modelo colaborativo, lo encontramos en el proyecto 

referencial del edificio “Clark Center” de la Universidad de Stanford en California. Diseñado 

por el Estudio Foster + Partners, encarna el espíritu de colaboración, observamos que el diseño 

destaca por fomentar los encuentros casuales y reuniones informales de profesores, 

investigadores y estudiantes de diversas procedencias académicas, que conducen total y 

directamente a nuevas colaboraciones que revolucionan la comprensión de la biología. El 

edificio está hecho al revés, con “corredores” sustituidos por balcones exteriores, permitiendo 

con ello el diseño de laboratorios completamente flexibles, sin corredores interiores. 

Los tres pisos (Imagen N° 6) del edificio, reúnen bajo un mismo techo una variedad de 

disciplinas que interactúan con la biología, como la medicina, la física, la química y la 
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ingeniería, convirtiéndose en un espacio generador de ideas y descubrimientos que siempre se 

están gestando. 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 6. Clark Center Stanford 

Fuente: www.perkingswill.com 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 7. Clark Center Stanford. Laboratorios flexibles, combinan zonas secas con zonas húmedas. 

Fuente: www.perkingswill.com 

 

El Arquitecto Norman Foster dice: “En respuesta al deseo del Comité de la Facultad para 

cambiar la forma en que interactúan los científicos y alumnos, el diagrama de diseño se ha 

hecho al revés. Esto coloca los espacios de reunión y las funciones de apoyo en el exterior, 

mientras que hacia el interior los laboratorios son abiertos, sin pasillos o corredores”. Y agrega 

que, “Los desafíos científicos ya no pueden ser satisfechos por las diferentes disciplinas 

individualmente y trabajando de forma aislada, sino que requieren de la experiencia 

interdisciplinaria”. 
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Imagen N° 8. Laboratorios del edificio "Clark Center” en la Universidad de Stanford 

Fuente: Portafolio web Foster+Partners. 

 

Otro caso, donde las ideas del diseño arquitectónico conducen a la aplicación de técnicas 

modernas de aprendizaje, se puede apreciar en el “Media Lab Complex del MIT, en Cambridge, 

Massachussetts (Imagen N° 9). Los laboratorios móviles o talleres son visibles al público y se 

realizan en patios dentro del edificio, fomentan el aprendizaje colaborativo y la investigación 

interdisciplinaria. Son espacios para el trabajo en equipo. Todo esto aplicando las nuevas 

metodologías en cuanto a la investigación para innovar en el mundo de la biología, ingeniería, 

robótica, inteligencia artificial, entre otros. Las clases se imparten en espacios flexibles y 

abiertos. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 9. Media Lab Complex MIT – Laboratorios Visuales al Publico. 

 Fomentan el aprendizaje colaborativo 

Fuente: MIT Capital Projects 

 

En el diseño de la Facultad de Ciencias Biológicas de Paradise Valley College, en Arizona 

(Imagen N° 10), la Arquitecta Marlene Imirzian genera los espacios arquitectónicos que 

contribuyen a la investigación interdisciplinaria, respecto al diseño de su obra dice: “...crea un 

foro interactivo para el intercambio formal e informal de ideas en el contexto de la arquitectura 



 

 
24 

sostenible y sensible del desierto. Uno de los puntos claves de la Facultad era facilitar la 

colaboración interdisciplinaria. La fachada cuenta con ocho “cajas de vidrio” que están abiertas 

para su uso a todo el campus, brindando esos espacios requeridos. El campus mejoró en varios 

aspectos, incluyendo paisajes de aprendizaje a lo largo de un puente peatonal de suave 

pendiente, que conecta con el campus existente”. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 10. Facultad de Ciencias Biológicas de Paradise Valley College. 

Fuente: Arq. Marlene Imirzian 

 

Estas son algunas de las teorías planteadas por los arquitectos, en la fase de diseño de sus 

edificios, que las comparten y las ponen a nuestro alcance para estudiarlas y ser tomadas en 

cuenta al momento de la definición de los espacios en nuestro proyecto arquitectónico. 

4.2. Los espacios colaborativos como oportunidades para el 

aprendizaje 

En un modelo altamente colaborativo, los espacios de encuentro y circulaciones se convierten 

en uno de los aspectos importantes del diseño arquitectónico, pues esta consideración dentro y 

fuera del aula ejerce una estructura de oportunidades para el aprendizaje 

De esta manera el espacio del aula, o de los diferentes puntos de la universidad como: la 

biblioteca, laboratorios, salas de cómputo, aulas para el trabajo en equipo, las circulaciones, los 

jardines, entre otros y equipados suficientemente con los recursos necesarios se convierten a su 

vez en agentes de aprendizaje. Estos escenarios activos que invitan a trabajar de distintas formas 

y a emplear diferentes recursos como las tecnologías de información y comunicación, 

disminuyen el protagonismo del profesor, convirtiéndolo ahora en un tutor o guía, generando 

un estilo de aprendizaje más colaborativo por parte de los estudiantes 
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La investigación universitaria en la actualidad está enfocada a un modelo altamente 

colaborativo, por ello los laboratorios ahora son grandes y abiertos, en un espacio flexible donde 

los equipos de investigación son capaces de trabajar juntos, expandirse o contraerse de acuerdo 

a la investigación que se desarrolla, estos laboratorios son adyacentes a los espacios de escritura, 

a través de una conexión física muy directa entre todos los equipos de la investigación. 

Los estudios realizados por (SCOTT-WEBBER, 2015), han demostrado que el diseño del 

entorno integrado puede afectar la capacidad de retención, atención y motivación. Debido al 

gran impacto que pueden tener sobre lo estudiantes las aulas de aprendizaje colaborativo. 

Investigadores académicos canadienses apoyados por Steelcase Education, han realizado 

estudios en cuatro universidades de EE.UU. con el fin de medir cómo puede afectar al éxito en 

el futuro de los estudiantes un diseño diferente de aulas colaborativas, ofreciendo los siguientes 

resultados: 

 En comparación con las aulas tradicionales (con los pupitres separados en filas y columnas), 

las aulas diseñadas para el aprendizaje colaborativo en mente, aumentaban de muchas 

maneras la participación de los estudiantes. 

 La mayoría de los estudiantes (esto es, significancia estadística) concedió una mayor 

puntuación a la nueva aula en lo relativo a colaboración, concentración, respuesta en el aula 

y otros nueve factores. 

 La mayoría de los estudiantes indicó que las nuevas aulas contribuían a la expectativa de 

mejores notas, así como a una mayor participación, motivación y creatividad. 

 En el ámbito de la innovación, los espacios de encuentros informales promueven el cruce 

de ideas y oportunidades entre sus diversos agentes como fuente de ideas y proyectos con 

potencial innovador. En ese sentido la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNALM, 

favorecerá los encuentros informales entre los diversos usuarios, siendo el protagonista 

principal de estos encuentros el estudiante, como muestra el ejemplo en la (Imagen N° 11 y 

12). 
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Imagen N° 11.  Espacios de encuentro en el Instituto de la Naturaleza del Departamento  

de Biología de la Universidad de Wageningen. 

Fuente: Behnisch Arquitectos 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 12.  Espacio de encuentro informal y formal del edificio Bernoulliborg,  

de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Groningen. 

Fuente: De Zwarte Hond Arquitectos 

 

4.3. La transformación del aula en un espacio de aprendizaje 

colaborativo 

Fred Feldd, profesor del Coast Community College, ubicado en california EE.UU., nos dice 

que “La investigación demuestra que el nivel de entendimiento de los estudiantes en un aula 

tradicional es muy bajo, aprenden y retienen muy poco, pero si los estudiantes pueden explicar 

conceptos entre si el entendimiento será de nivel mucho más alto y permanente, considerando 

un estilo de enseñanza interactiva y participativa. Antes no tenía ni idea de lo mucho que estaba 

limitado por los muebles del aula tradicional…” 
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Generar o diseñar los espacios para la colaboración, participación y la interacción, van de la 

mano con el diseño de los muebles, los cuales deben ser flexibles según la ocasión o los 

planteamientos de temas que se den en al aula. 

La (Imagen N° 13), nos muestra un aula de clase equipada con muebles que generan un 

ambiente de aprendizaje colaborativo, la clase de inductiva se inicia con una distribución 

individual de las sillas para luego ir transformándose. 

Imagen N° 13. Aula equipada con muebles que generan ambiente de colaboración. 

Fuente: Steelcase Education 

Las (Imágenes N° 14 y 15), muestran la transformación del aula de clase, en un ambiente para 

el trabajo en equipo siendo flexible el número de estudiantes (4 o 5) tal como lo indica (BEAN, 

1996), se aprecia que el mobiliario se presta para la transformación, los espacios para el tránsito 

del profesor y estudiantes son amplios  y las pizarras no tienen una ubicación estática, así mismo 

el diseño de la silla incorpora un espacio en la parte inferior donde se ubican las pertenencia del 

estudiante (Mochilas, carteras, bolsos o materiales). 

Imagen N° 14. Transformación del aula para el trabajo en equipo. 

Fuente: Steelcase Education 
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Imagen N° 15. Transformación del aula para el trabajo en equipo, aplicando las teorías de agrupación. 

Fuente: Steelcase Education 

Otra de las transformaciones que permite el mobiliario moderno que conduce a la colaboración 

y participación, la apreciamos en la (Imagen N°.16), se observa como el aula colaborativa tomó 

la forma de semicírculo cuando el profesor habla y no existen problemas que la comunicación 

sea instantánea, fluida y participativa. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 16. Transformación del Aula en foro de discusión. 

Fuente: Coast Community Collage 

4.4. Láminas de Componentes Teóricos 

Tabla N° 2. Láminas de Componentes Teóricos 

LÁMINA DESCRIPCIÓN 

 

L1 

 

Objetivo, Variables y Conceptos 

 

L2 

 

Conceptos de Proyectos Referenciales 
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4.5. Línea de Tiempo de la Tipología 

Se ha logrado elaborar una línea de tiempo considerando acontecimientos importantes de las Facultades de Ciencias Biológicas y sus hitos 

arquitectónicos e históricos más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V - Proyectos Referenciales 

La Tipología es el resultado de un proceso de análisis e interpretación que permite desarrollar 

un propio criterio de lenguaje para el diseño arquitectónico. El análisis realizado se enfoca a 

diseños de edificios cuyo uso está orientado a Facultades, Institutos y Laboratorios de Ciencias 

Biológicas de algunas universidades de distintas partes del mundo.  

5.1 Edificio “Clark Center” de la Facultad de Ciencias Biológicas 

de la Universidad de Stanford 

5.1.1 Descripción del Edificio 

El edificio Clark Center es parte de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 

Stanford (Imagen N° 17). Su modelo se basa en la enseñanza e investigación colaborativa entre 

estudiantes y científicos, donde los alumnos pueden practicar para empresas en proyectos reales 

con un enfoque interdisciplinario. Se trata de un edificio en el que los encuentros sociales y 

conversaciones improvisadas son considerados como parte integral de la labor científica. 

El proyecto fue desarrollado por Foster + Partners entre el año 1999 y 2003, se encuentra 

ubicado en Palo Alto, estado de California en los Estados Unidos de Norteamérica, el área del 

terreno alcanza los 11 500 m2 y el área construida es de 22 760 m2. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 17. Vista área del Clark-Center 
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En su programa destacan laboratorios, oficinas y espacios sociales para 700 estudiantes, se 

encuentra estratégicamente ubicado en el campus universitario entre edificios de ciencias e 

ingeniería y el centro médico. Actúa como un imán social para la universidad, alentando a 

estudiantes, profesores e investigadores de diversas disciplinas. 

En relación al concepto del edificio, Norman Foster nos dice: “En respuesta al deseo del Comité 

de la Facultad para cambiar la forma en que interactúan los científicos y alumnos, el diagrama 

de diseño se ha hecho al revés. Esto coloca los espacios de reunión y las funciones de apoyo en 

el exterior, mientras que hacia el interior los laboratorios son abiertos, sin pasillos o corredores”. 

Adiciona Foster, “Los desafíos científicos ya no pueden ser satisfechos por las diferentes 

disciplinas individualmente y trabajando de forma aislada, sino que requieren de la experiencia 

interdisciplinaria”. 

5.1.2 Fundamento Funcional 

 El espacio público está dominado por los balcones, el foro o patio se utiliza para 

exposiciones, conciertos y otros eventos, incluye un restaurant en la planta baja, que se 

convierte en otro punto de encuentro social no sólo para los alumnos de la facultad, también 

para todo el campus. En el tercer piso encontramos una cafetería, la cual se utiliza como 

punto de paso para animar a la gente a pasar por los espacios de laboratorio y ver lo que 

pasa al interior, al toparse con colegas e intercambiar ideas a lo largo del camino. 

 En contraste con las instalaciones del típico laboratorio, con sus habitaciones cerradas y 

pasillos, el Edificio Clark es abierto y flexible: los balcones externos continuos reemplazan 

los pasillos internos. 

 El edificio posee en su programa: laboratorios húmedos, laboratorios secos, laboratorios de 

láser, un vivero, espacios de oficinas, salones de clase y un auditorio.  

 Exteriormente, el edificio tiene la forma de tres alas de laboratorios que enmarcan un patio 

abierto. 

 Zonas de laboratorios abiertos, visibles desde afuera y flexibles por dentro. 

 Posee aulas de clase, laboratorios, oficinas de la facultad, oficinas de profesores y 

científicos, así como espacios sociales.  

 La parte más pública tiene acceso directo al auditorio. 
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Imagen N° 18. Espacios de encuentros, reunión y distribución 

 

5.1.3 Fundamento Técnico 

 Estructuralmente, el edificio combina la rigidez con la flexibilidad para facilitar el uso de 

equipos altamente sensibles como el láser y también para resistir la actividad sísmica. El 

color de la estructura del edificio evoca los colores de las típicas tejas rojas de Stanford, así 

como su fachada hace eco de la piedra caliza.  

 Los equipos se esconden en la parte superior del techo y pasan desapercibidos. 

 Un techo continuo protege las pasarelas y la fachada de vidrio del exceso de radiación, e 

integra el conjunto. 

 San Francisco es una ciudad sísmica, por lo tanto, se hizo énfasis en la resistencia a las 

fuerzas laterales debido a los terremotos o temblores. Cada “ala” tiene su propio sistema de 

resistencia lateral. Un sistema de pasarelas encierra por completo el segundo y tercer nivel, 

con enlaces peatonales diseñados con juntas sísmicas para evitar la transferencia de fuerzas 

horizontales entre los bloques. 

5.1.4 Fundamento de Variables de Investigación 

 Arquitectónicamente desarrolla los espacios para la investigación interdisciplinaria y el 

aprendizaje colaborativo. 

 La transparencia total del edificio permite a los transeúntes observar siempre lo que sucede 

al interior, y esto genera un ambiente laboral y científico en todo instante. 
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5.2 Instituto de la Naturaleza del Área de Estudios Biológicos de la 

Universidad de Wageningen 

5.2.1 Descripción de Edificio 

El edificio está situado en la Universidad de Wageningen, especializada en las Ciencias 

Naturales. Sirve de apoyo tecnológico y de investigación para las empresas alimentarias y 

agrarias de la ciudad, así como para los estudiantes de Biología.  

El proyecto fue desarrollado por BEHNISCH Architekten en el año 2000, se encuentra ubicado 

en Wageningen, Holanda. El área del terreno alcanza los 13000 m2 y el área construida es de 

11800 m2. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 19. Vista del edificio en Wageningen. 

 

Behnisch Arquitectos, define el concepto del edificio como: “La sencillez formal del conjunto 

se debe tanto a razones ecológicas como económicas. La altura del edificio no supera los 3 

niveles para favorecer la comunicación y la proximidad visual entre los trabajadores. Los 

ambientes que dan a los patios interiores se comunican mediante galerías y pasarelas que 

parecen atravesar el jardín. El primer jardín está invadido por una vegetación exuberante 

mientras que el segundo tiene una concepción más bien formal, adornado por estanques y 

esculturas”.  
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Imagen N° 20. Atrios con cubiertas de vidrio para el aprovechamiento de la energía solar. 

 

5.2.2 Fundamento Funcional 

 El Centro contribuye en el estudio del medio ambiente con fines sostenibles, a través de 

expertos, estudiantes e investigadores independientes en los sectores del agua y el clima, el 

suelo, el paisaje, agricultura, lo forestal, la geo-información y ecosistemas. 

 La producción, el manejo y aprovechamiento de la madera es un importante campo de 

investigación en el instituto. Las especies autóctonas se utilizan en todo el edificio para 

fachadas, barandas, muebles y pisos.  

 Las oficinas están conectadas directamente con los patios, fomentando así los espacios 

activos se encuentro y ocio. 

 La combinación de ventilación cruzada y ductos de ventilación verticales se adapta a 

distintas estaciones del año. Los patios y atrios favorecen la ventilación natural. 

Posee aulas de trabajo, laboratorios, patios jardín y jardín natural. 

5.2.3 Fundamento Técnico 

Los dos patios cubiertos de vidrio son los elementos principales del planteamiento energético 

ya que favorecen el control del aporte solar. Su gran volumen se encarga de equilibrar las 

diferencias de temperatura. En invierno el sol difuso calienta el aire y el calor es almacenado 

en los elementos macizos. 

 En verano, la evaporación del agua es contenida en los estanques y la vegetación refresca 

los ambientes interiores.  La protección solar en verano es originada por un sistema de 
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persianas que a su vez sirven en invierno como aislante para minimizar la pérdida de calor. 

El humo y el aire caliente son evacuados por trampas que se accionan eléctricamente.  

Durante la noche se enfría el edificio por la ventilación natural, reduciendo los gastos de 

funcionamiento. Sólo la cocina y la biblioteca cuentan con sistema de ventilación mecánica 

controlada. 

 Las plantas que crecen en el interior continuamente cambian la imagen del edificio. Estas 

plantas se utilizan para la investigación en el instituto. 

 El vidrio ocupa el 60% de las superficies de fachadas interiores. Su distribución optimiza el 

ingreso de luz natural a las oficinas. Los lucernarios cuentan con un sistema automático a 

través de sondas que miden la intensidad lumínica. 

 La estructura principal, por razones económicas se compone de pilares cilíndricos y losas 

de concreto. Para aprovechar la inercia térmica, la utilización de falsos techos se ha limitado 

a los espacios donde eran indispensables como la seguridad contra incendios o por acústica.  

 

 

 

 

 

Imagen N° 21. Las fachadas interiores están protegidas de la lluvia y el viento por el lucernario. 

 

5.2.4 Fundamento de Variables de Investigación 

 Arquitectónicamente desarrolla los espacios colaborativos para la investigación 

interdisciplinaria, los encuentros informales y principios de sostenibilidad, como la buena 

iluminación y ventilación. 
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5.3 Edificio “Linnaeusborg” de la Facultad de Ciencias Biológicas 

de la Universidad de Groningen 

5.3.1 Descripción de Edificio 

El edificio “Linnaeusborg” es parte de la facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 

Groningen, esta universidad se dedica a la enseñanza de carreras relacionadas a las ciencias. El 

diseño constituye un componente del plan de desarrollo urbano WEST8, en el que el campus 

se convirtió en un área verde a manera de bosque. El edificio incorpora invernaderos y bancos 

de pruebas en su zona sur.  

El proyecto fue desarrollado por Rudy Uytenhaak Arquitectos en el año 2008, se encuentra 

ubicado en Groningen, Holanda, el área del terreno alcanza los 45 000 m2 y el área construida 

es de 36 000 m2. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 22. Vista del edificio de la Facultad de Ciencias Biológicas  

de la Universidad de Groningen 

 

Respecto al concepto del edificio, el Arquitecto Rudy Uytenhaak, dice: “La intención del 

edificio es evocar a la naturaleza. Se podría describir como un edificio en forma de Z o como 

la silueta de un animal en una actitud de ataque. Visto a nivel de detalle, partes del cuerpo 

(brazos, piernas, abdomen, ojos y oídos) representan las especializaciones de la Facultad. En 

cuanto al volumen y la apariencia, era importante maximizar las líneas de visión abierta sobre 

el nivel del suelo, y diseñar el volumen exigido por la funcionalidad del edificio en perspectiva 

con su entorno. Se utilizó como estrategia el camuflaje con paredes exteriores de color verde y 

el techo, también tiene este objetivo”.  
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Imagen N° 23. Maqueta de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Groningen 

 

5.3.2 Fundamento Funcional 

 El edificio se compone prácticamente de tres elementos: dos brazos y un puente que los 

une. En cada uno se ubican los tres campos de investigación de la facultad. Los principios 

básicos de la organización interna del edificio son la interacción, dinamismo y 

flexibilidad.  

 Se ha empleado en las plantas superiores un sistema de laboratorios y oficinas en dos zonas 

adyacentes, pero de constante colaboración y separados por un gran tragaluz de vidrio que 

genera circulaciones transversales. Todo el interior aprovecha al máximo la luz natural y 

están conectados con el mundo exterior a través de aberturas en los techos. 

 Las circulaciones internas fomentan los espacios encuentros informales de comunicación 

entre trabajadores, estudiantes y profesores. Dichos espacios son flexibles y colaborativos.  

5.3.3 Fundamento Técnico 

 La estructura del edificio es de acero y le da un carácter industrial al interior.  

 Cámaras climáticas para las plantas y los insectos. 

 La facultad cuenta con 24 salas para la investigación de plantas e insectos, de 4 x 2,5 m. De 

estas, 17 son para plantas y 17 para la cría de insectos. Todas las habitaciones están 

iluminadas por LEDS. 

 La iluminación LED produce menos calor que la iluminación fluorescente tradicional. Así 

se ahorra en la inversión del consumo de refrigeración. 
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 El edificio tiene una gran entrada de luz en el techo y puentes que cruzan de un lado a otro 

para conectar laboratorios y oficinas. 

5.3.4 Fundamento de Variables de Investigación 

 Desarrolla los espacios colaborativos para el aprendizaje: interactivos, dinámicos y 

flexibles. 

5.4 Edificio “Bernoulliborg” de la Facultad de Ciencias Biológicas 

de la Universidad de Groningen 

5.4.1 Descripción del Edificio 

El edificio es uno de los primeros logros en la remodelación de campus de la Universidad de 

Groningen, se dispone como una estructura con una fuerte vida interna, espacios flexibles 

organizados alrededor de dos patios que dejan entrar la luz natural en el edificio y permiten las 

conexiones espaciales y encuentros informales de colaboración entre científicos, estudiantes y 

profesores.  

El proyecto fue desarrollado por De Zwarte Hond en año 2008, se encuentra ubicado en 

Groningen, El área del terreno alcanza los 4 500 m2 y el área construida es de 13 800 m2. 

 

 

 

 

Imagen N° 24. Vista del edificio Bernoulliborg 

Fuente: De Zwarte Hond 

 

Respecto al concepto del edificio, De Zwarte Hond nos dice: “Se buscó la transparencia, salones 

y pasillos amplios, así como los espacios de encuentro. La diferencia entre la función pública y 

privada la determina el diseño. Los primeros niveles son muy abiertos y transparentes. Además, 

flota un componente más privado por debajo del techo, donde los estudiantes y profesores se 

reúnen fuera del aula para trabajar o discutir temas”.  
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En total, las instalaciones educativas han sido construidas para albergar 500 estudiantes y el 

espacio de oficinas administrativas para 350 empleados. 

5.4.2 Fundamento Funcional 

 Las circulaciones internas fomentan los encuentros informales de comunicación entre 

trabajadores, estudiantes y profesores.  

 Esto se manifiesta en el gran espacio de exposiciones y talleres al aire libre, un día se 

convierte en una sala de exposiciones, otro en una sala de conferencias, o de talleres 

demostrativos, o simplemente un espacio de encuentro, que le da vida interior al edificio. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 25. Taller abierto del patio de edificio Bernoulliborg. 

Fuente: De Zwarte Hond. 

 

5.4.3 Fundamento Técnico 

 Sistema inteligente de iluminación que permite detectar la presencia de personas y activar 

las luces sólo cuando son necesarias, y apagarlas cuando no hay personas o luz natural 

insuficiente. 

 El edificio posee un sistema de refrigeración muy efectivo, los paneles solares del techo 

generan energía que se almacena en el subsuelo y la cercanía a un río permite llevar agua 

fría para la refrigeración. 

 La cercanía a una masa de agua y árboles regula la temperatura del edificio. 

5.4.4 Fundamento de Variables de Investigación 

 Espacios de investigación interdisciplinarios 

 Espacios para el aprendizaje colaborativo 
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5.5 Facultad de Ciencias Biológicas de Paradise Valley College 

5.5.1 Descripción del Edificio 

La Facultad de Ciencias Biológicas es parte de Paradise Valley College. Arizona tiene una 

industria creciente en biotecnología y para ayudar a cubrir esa demanda es que se creó la 

facultad. El edificio de Biología ofrece un nuevo espacio educativo, con programas de 

Anatomía, Fisiología, Biología General, Biotecnología, Microbiología, Biología Marina y otros 

programas de Biología Ambiental. 

El proyecto fue desarrollado por Marlene Imirzian y asociados en el año 2009, se encuentra 

ubicado en Maricopa, estado de Arizona, Estados Unidos. El área del terreno abarca los 6 000 

m2 y el área construida es de 4 000 m2. 

La Arq. Marlene Imirzian, respecto al concepto nos dice: “El diseño crea un foro interactivo 

para el intercambio formal e informal de ideas en el contexto de la arquitectura sostenible y 

sensible del desierto. Uno de los puntos clave de la Facultad era facilitar la colaboración 

interdisciplinaria. La fachada cuenta con ocho “cajas de vidrio” que están abiertas para su uso 

a todo el campus, brindando esos espacios requeridos. El campus mejoró en varios aspectos, 

incluyendo paisajes de aprendizaje a lo largo de un puente peatonal de suave pendiente, que 

conecta con el campus existente”. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 26. Vista del edificio de la Facultad de Ciencias Biológicas del Paradise Valley College 

 

5.5.2 Fundamento Funcional 

 Muchos de los pasillos, escaleras y circulación están situados fuera, por debajo del gran 

techo, eliminando la necesidad de mantener estos espacios con aire acondicionado.  



 

 
41 

 Todos los laboratorios y aulas están ubicadas en el lado oeste del edificio para hacer uso de 

la iluminación natural y reducir la energía. 

 El gran techo extendido proporciona un gran respiro a los espacios de circulación interna, 

los protege del sol, mientras que permite el ingreso de iluminación. La rampa que conecta 

los dos niveles actúa como una superficie reflectante que hace “rebotar” la luz 

indirectamente en los pasillos interiores. 

La fachada este tiene un diseño abierto con una gran cubierta inclinada que se extiende 

sobre los espacios públicos al aire libre llamado 'Big Porch'. El techo tiene un recubrimiento 

que refleja la luz solar. El techo actúa como un protector durante la tarde. También protege 

de las lluvias de verano, con el tiempo se filtra el agua en el acuífero y se reutiliza. 

 Espacios de Colaboración y de eventuales talleres de interacción entre estudiantes, 

profesores y científicos. El proyecto tiene ochos cajas de vidrio que están dotadas de 

conexión a internet, fuentes de energía y pizarras. 

 

 

 

 

Imagen N° 27. Plano de Corte 

5.5.3 Fundamento Técnico 

 El techo inclinado utiliza el agua de lluvia para regar el área verde que se encuentra hacia 

el este del edificio, haciendo de esto una característica de diseño sostenible. El edificio 

también incorpora dos sistemas de columnas que recogen el agua de lluvia y la almacenan 

para uso posterior.  

 El laboratorio de preparación fue una parte importante del diseño innovador, a diferencia 

de otros edificios de ciencias, tiene forma de "L" y cada laboratorio se conecta a la zona de 

preparación en la parte posterior.  

 Los criterios de sostenibilidad incluyen la recolección de agua de lluvia, la xerojardinería 

(plantas que requieren poca agua), materiales reciclados y materiales que necesitan poco 

mantenimiento incluyendo pisos de concreto y paneles de cobre. 
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5.5.4 Fundamento de Variables de Investigación 

 Espacios de investigación interdisciplinarios 

 Espacios para el aprendizaje colaborativo 

 Sostenibilidad 

5.6 Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 

Washington 

5.6.1 Descripción del Edificio 

La Facultad es parte de la U. de Washington, en Seattle. El complejo empezará a construirse en 

2016 y se terminará en 2018. Ha sido diseñado con un enfoque empresarial, interdisciplinario, 

flexible y colaborativo para la enseñanza y la realización de investigaciones. Se busca integrar 

edificios existentes, propuesta nueva y espacios comunes, para la creación de sinergias 

colaborativas, así como la eficiencia energética.  

 

 

 

 

 

Imagen N° 28. Vista de la fachada principal. 

 

Perkins + Will, los encargados del proyecto, nos dicen: “…cada planta tendrá tanto salas de 

estudio como salas de estar para fomentar la colaboración científica entre alumnos y 

profesores”.  

Respecto a las ideas o conceptos para el diseño, también dicen lo siguiente: “La planta baja será 

abierta, acogedora y transparente, la cual albergará una cafetería para profesores y alumnos, y 

a su vez se convertirá en un núcleo de intercambio colaborativo con mobiliario flexible, la 

terraza exterior cubierta en madera proporcionará visión hacia el interior de los invernaderos, 
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para poder apreciar lo que sucede, a manera de aprendizaje. Se busca la interacción en escalas 

pequeñas e íntimas”. 

5.6.2 Fundamento Funcional 

 El edificio se convertirá en una unión de sinergias y atractivo para la comunidad científica 

de la universidad y promueve la biotecnología y el trabajo interdisciplinario. 

 El edificio está diseñado para originar espacios de encuentro y colaboración entre el edificio 

existente de Biología y la nueva propuesta. En el sótano se ubican los laboratorios que, por 

necesidad, necesitan más protección solar debido a lo que se almacena en ellos.  

 El programa incluye espacios como: Laboratorios, invernaderos, áreas de trabajo, áreas de 

soporte, salas de cuidado animal, oficinas administrativas y espacio público. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 29. Primera planta 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 30. Plano de Corte 
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5.6.3 Fundamento Técnico 

 Los nuevos invernaderos poseen paneles solares en ciertas zonas, para aprovechar la energía 

solar en el edificio y que sea ecoeficiente. Se utiliza un techo verde en el último piso para 

recolección de agua de lluvia y su uso al interior del edificio. En entorno es muy importante, 

se busca respetar los árboles existentes y adaptar el edificio a la topografía y trabajarla 

paisajísticamente. 

 El edificio está rodeado por una masa de árboles para proteger los laboratorios de la 

radiación 

 La zona de carga y descarga está cerca a laboratorios para evacuar desechos orgánicos. 

En cuanto a los materiales, se utiliza la madera certificada de bosques sostenibles, tanto en 

fachadas como en interiores y pisos. La universidad tiene un área de Ciencias Forestales, la cual 

trabaja en conjunto con Biología en investigaciones de madera. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 31. Uso de la madera e invernaderos 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 32. Uso de la madera 
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5.6.4 Fundamento de Variables de Investigación 

 Espacios de investigación interdisciplinarios 

 Espacios para el aprendizaje colaborativo 

 Encuentros informales 

 Sostenibilidad 

 Espacio público 

 Paisajismo 

5.7 Relación de Láminas de Proyectos Referenciales 

Los proyectos referenciales fueron analizados previamente mediante el uso de láminas 

explicativas. La siguiente tabla N° 3 muestra la relación de láminas, las cuales complementarán 

la información antes mencionada en este capítulo. A cada lámina se le ha asignado un código a 

efecto que pueda ser identificada.  

Tabla N° 3. Láminas de Proyectos Referenciales 

LÁMINA DESCRIPCIÓN 

L3 Edificio “Clark Center” de la Facultad de Ciencias Biológicas 

de la Universidad de Stanford 

L4 Instituto de la Naturaleza de la Facultad de Estudios 

Biológicos de la Universidad de Wageningen 

L5 Edificio “Linnaeusborg” de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad de Groningen 

L6 Edificio “Bernoulliborg” de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad de Groningen 

L7 Facultad de Ciencias Biológicas de Paradise Valley College 

L8 Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de 

Washington 

L9 Síntesis de Proyectos Referenciales  
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CAPITULO VI – Las Ciudades Universitarias de 

Ayer, Hoy y el Futuro 

 “Las claves del urbanismo se contienen en las cuatro funciones siguientes: Habitar, 

Trabajar, Recrearse y Circular”. 

Le Corbusier.  

6.1 La evolución de las Universidades en el Perú 

En la época de la colonia se implantó en el Perú el dominio territorial, las tierras eran asignadas 

a las familias con linaje y gran poder económico, las ciudades crecían alrededor o cerca de estas 

haciendas. Poco a poco las ciudades empiezan a expandirse y así surge la necesidad de dotar a 

estas urbes de los servicios que necesitan como son: las instituciones públicas, religiosas, 

educativas, de salud, etc. 

Las universidades fueron instauradas por los españoles en el siglo XVI, tomando como ejemplo 

los modelos europeos. La primera universidad fue la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos fundada en 1551, a quien primero se le denominó Universidad de Lima y luego a partir 

de 1574 con el nombre que hoy se le conoce. 

Otras universidades que surgieron en la colonia fueron, la Universidad San Cristóbal de 

Huamanga (Ayacucho) fundada en 1677 y la Universidad San Antonio Abad (Cusco) fundada 

en 1692. 

La primera universidad de la época republicana fue la Universidad Nacional de Trujillo, 

fundada por el Libertador Simón Bolívar en 1824, nace con el objetivo de educar a la juventud 

en defensa de sus derechos sociales. 

6.2 Las ciudades universitarias y el urbanismo moderno 

Para (BEHM, 1967), el concepto de Ciudad Universitaria va ligado a una interpretación 

espacial, si bien el campus sustituye al concepto de edificio, para constituirse como parte de un 

proceso integral de planeamiento académico, administrativo y físico, surgen como una 
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expresión física de la universidad, como instrumento de relación entre esta y el medio urbano 

y como ámbito de toda la actividad universitaria. 

Para fines del siglo XIX, los edificios universitarios de Latinoamérica habían seguido 

invariablemente los esquemas impuestos por la arquitectura neoclásica, nos dice (FUENTES 

HERNANDEZ, 2007). Es decir, la función universitaria se supeditó como la mayoría de 

edificios de la época, a composiciones axiales y simétricas según los órdenes clásicos. Un 

sistema arquitectónico cerrado, rígido y sin posibilidades de modificación o crecimiento, de 

imagen palaciega cuyo aporte a la ciudad estaba en su ubicación jerárquica próxima a otras 

edificaciones similares, que desde el punto de vista arquitectónico se constituían en cuerpos 

autónomos, aislados, sin la intención de establecer relaciones con otros volúmenes. 

(BEHM, 1967), nos dice que la prosperidad de los años 50 y el ambiente posbélico alcanzó el 

ambiente universitario, en consecuencia, la inspiración de planificación fue la de conformar una 

“ciudad universitaria” que supere la conglomeración de edificios, pasando a la planificación del 

campus universitario en concordancia con el desarrollo integral de sus actividades. En ese 

sentido (BEHM, 1967), agrega que la universidad y el desarrollo imponen la necesidad de 

absorber necesidades de gran magnitud, revisión de contenidos, y acciones propias de la 

actividad universitaria. 

A nivel del diseño arquitectónico de los campus universitarios, se incluyeron varios principios 

del urbanismo funcional, sin embargo, su organización respondió a necesidades de 

participación social en el espacio público, tema clave del urbanismo posguerra. (FUENTES 

HERNANDEZ, 2007). 

Se puede resumir, que los campus universitarios constituyeron una forma ideal de construir una 

ciudad moderna, convirtiéndose en un proceso que abarcó a diferentes ciudades de 

Latinoamérica, materializando los requerimientos del complejo crecimiento demográfico de los 

países y de las necesidades de profesionalizar a la población de acorde a un país en etapa de 

desarrollo. 

Las ciudades universitarias del mundo han nacido del conocimiento del urbanismo moderno, 

influenciados por las tendencias de la época a raíz de los Congresos Internacionales de 

Arquitectura Moderna, conocidos como CIAM y liderados por el Arquitecto Le Corbusier, 

quien luego en la Carta de Atenas estableció las bases de los principios de urbanismo, sirviendo 

como eje de la transformación de las ciudades que sufrieron cambios a raíz de la 
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industrialización y para la creación de nuevas ciudades. En los CIAM se pensó que las ciudades 

modernas deberían tener un corazón o núcleo, como elemento catalizador de la vida de una 

comunidad, dedicados y dimensionados fundamentalmente para el peatón y para sus 

actividades de comunicación, capaces de permitir el contacto, la creación de espacios de 

reunión que facilitan el intercambio de ideas en un marco urbano-arquitectónico. (FUENTES 

HERNANDEZ, 2007). 

Por la época de 1960, el modelo de las ciudades universitarias americanas, eran campus aislados 

de las zonas urbanas, pero prácticamente con todos los servicios que requería una ciudad 

estudiantil. Al contrario de los ideales vanguardista europeos, donde se desarrolla una zona 

centro para albergar el Rectorado, Aula Magna, Biblioteca Central, Facultades, con la idea de 

ciudades dinámicas y complejas, que incluyen redes de circulación vehicular, peatonal, 

jardines, nuevos materiales de construcción, formas complejas y abstractas de las edificaciones. 

En América Latina las ciudades universitarias, como la sede central de la Universidad Central 

de Venezuela declarada patrimonio mundial por la Unesco en el año 2000, tiene influencias 

modernistas, en diversas zonas destinadas a la educación (edificios de las facultades), las 

residencias universitarias y el área deportiva, recreacional y cultural (Estadios Olímpicos, el 

Aula Magna, la Plaza Cubierta, etc.), todas estas áreas separadas por jardines que se conectan 

por medio de las aceras y la circulación vehicular. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 33. Jardines del Campus Universidad Central de Venezuela. 
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Imagen N° 34. Vista de los Estadios Olímpicos, Edificios de Facultades, Sala de Conciertos,  

muestra del modernismo de la ciudad universitaria de la UCV 

Fuente: www.skyscrapercity.com 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 35. Plazas Cubiertas, nuevos materiales de construcción y formas abstractas 

del Campus de la Universidad Central de Venezuela 

Fuente: www.jllerma.webs.upv.es 

 

En la edificación de la Universidad Central de Venezuela, el Arquitecto Carlos Raúl 

Villanueva8, desarrolló muchos de los principios del urbanismo de Le Corbusier, como: 

 “El peatón debe seguir caminos distintos a los del Automóvil”.  

 “Las zonas verdes deben aislarse de los grandes causes de circulación”. 

                                                 

8 Es considerado el más importante arquitecto venezolano del siglo XX, pionero y máximo exponente e impulsor de la arquitectura 

moderna en Venezuela. Participó con su obra en el desarrollo y la modernización de Caracas, Maracay y otras ciudades de 

Venezuela. 

http://www.jllerma.webs.upv.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Maracay


 

 
50 

 “La operación de dar dimensiones a todas las cosas en un dispositivo urbano únicamente 

puede regirse por la escala del hombre”. 

 

La Ciudad Universitaria de la Universidad Central de Venezuela, en Latinoamérica es una de 

las pocas donde se desarrolló el urbanismo moderno basado en los principios vanguardistas 

europeos, tratando de no caer en la ambigüedad de estilos entre lo moderno y neocolonial. Sin 

embargo, el proyectista desarrolló puntos en busca de un mundo nuevo, ideal y perfecto, donde 

el protagonista principal sea el hombre logrando una relación hombre-naturaleza, sin dejar de 

lado la nueva tecnología a favor del hombre como lo es el automóvil. 

En esta misma línea del modernismo y funcionalismo se diseñó la Ciudad Universitaria de la 

Universidad de Sao Paulo, la mayor parte de sus edificios fueron construidos en 1960, y 

ubicados según la lógica de la arquitectura moderna y el urbanismo funcional, buscando 

espacios que se asemejaran a cuadras y manzanas de grandes dimensiones. Se intentó un diseño 

aparentemente ordenado como contraposición a la organización urbana informal y carente de 

planeamiento. Sin embargo, el resultado fue un barrio dentro de Sao Paulo con pocas 

conexiones con la ciudad que lo rodea y altamente dependiente del automóvil. 

Aunque los edificios de esta Ciudad Universitaria están aislados, lo más común es la libre 

circulación entre sus unidades, con grandes espacios para el estacionamiento vehicular y 

espacios libres cubiertos por vegetación que destacan el paisajismo de la zona. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 36. Muestra de los grandes espacios de circulación en la Ciudad Universitaria de la USP. 

Fuente: www.esacademic.com 

 

http://www.esacademic.com/
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Imagen N° 37. Conjunto Residencial de la Universidad de Sao Paulo. 

Fuente:www.esacademic.com 

6.2 Las ciudades universitarias para el futuro 

El acelerado crecimiento demográfico, el revolucionario avance tecnológico, el cambio de las 

estructuras económicas tradicionales, la configuración de nuevas actividades sociales de la 

comunidad y el carácter masivo de los problemas que se plantean en el dominio de todas las 

disciplinas, son factores determinantes que plantean nuevos conceptos sobre la universidad, 

destacando que la educación superior gravita en forma decisiva en la sociedad contemporánea. 

(BEHM, 1967). 

El diseño debe plantearse desde una planificación integral, partiendo de la elección de un 

modelo que se ajuste a una filosofía académica, social y espacial. El Doctor (CAMPOS 

CALVO-SOTELO, 2013), refiere que a futuro se plantea una exigencia hacia la arquitectura y 

a los importantes espacios libres vinculados a ella, para que actúen como un detonante cultural 

que ha de inundar todo el tejido urbano y social.  

En el libro Ciudad y Universidad de (BELLET & GANAU, 2000), se destaca que el concepto 

de universidad y comunidad debe ir más allá de las relaciones entre los habitantes de ciudad y 

el ambiente universitario. 

En países como Estados Unidos, Canadá y Austria, es común que los centros de enseñanza 

superior integren la parte académica con la producción e investigación, generando 

extraordinarios beneficios que valen la pena ser analizados. La investigación universitaria, en 

el futuro desempeñará un rol importante en la contribución de soluciones a los problemas de la 

humanidad, desvincularla de temas netamente económicos y dotarlas de espacios 

arquitectónicos, no se tratará de una oportunidad sino de una necesidad que permitirá 
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actividades compartidas, donde los temas, programas y los resultados de la investigación 

científica sean objeto de difusión y debate, provengan de lo técnico-científico o de lo científico-

social. (BELLET & GANAU, 2000). 
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CAPÍTULO VII – Análisis de Usuario 

7.1 Estructura Organizativa de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina 

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), es una comunidad de docentes, 

estudiantes y graduados dedicada a los fines esenciales de una institución universitaria y de 

investigación. Es autónoma en términos administrativos, económicos, normativos, de gobierno 

y académicamente. La UNALM está regida por la Ley Universitaria N° 23733, promulgada el 

9 de diciembre de 1983, la que reimplanta el Sistema de Facultades y mantiene los 

Departamentos Académicos. 

La estructura orgánica de la UNALM se encuentra integrada por los Órganos de Gobierno, las 

Autoridades Universitarias, las Facultades, la Escuela de Postgrado, los Departamentos 

Académicos, los Órganos del Rectorado, los Órganos del Vicerrectorado académico, los 

Órganos del Vicerrectorado Administrativo, los Órganos Autónomos, los Programas de 

Investigación y Proyección Social, y los Centros de Producción. 

 Órganos de Gobierno: es la mayor jerarquía en la Universidad y están conformados por: 

Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Directorio de la Escuela de Postgrado y 

Consejos de la Facultad. 

 Autoridades Universitarias: integrado por el Rector, el Vicerrector Académico y el 

Vicerrector Administrativo. 

 Órganos del Rectorado: Oficina Rectoral de Gestión Internacional y Proyectos 

Institucionales; Secretaria General; Asesoría Legal; Relaciones Publicas; Oficina de 

Servicios Informáticos; Centros de Estudios y Proyectos de Inversión y Desarrollo; 

Institutos Regionales de Desarrollo; Unidad de Acreditación y Calidad Universitaria; 

Órgano de Control Institucional. 

 Órganos del Vicerrectorado Académico: Oficina de Investigación; Oficina de Estudios, 

Oficina de Extensión y Proyección Social; Oficina de Bienestar Universitario y Asuntos 

Estudiantiles; Biblioteca Agrícola Nacional; Museo Nacional de Antropología, 

Biodiversidad, Agricultura y Alimentación; Centro de Estudios Pre-Universitarios; Centro 
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de Idiomas; Oficina de Edigrafía; Instituto de Biotecnología; Instituto de la Pequeña 

Producción Sustentable; Instituto de Seguridad Alimentaria Nutricional. 

 Órganos del Vicerrectorado Administrativo: Oficina de Planificación; Oficina de 

Economía; Oficina de Personal; Oficina de Servicios Generales; oficina de Ejecución de 

Convenios y Contratos; Órganos de Apoyo: Departamento de Gestión de los Centros de 

Producción. 

 Programas de Investigación y Proyección Social: Alimentos; Aves; Carnes; Cerdos; 

Cereales y Leguminosas; Frutales; Hortalizas; Mejoramiento Animal; Ornamentales; 

Ovinos y Camélidos Americanos; Raíces y Tuberosas. 

 Órganos Autónomos: Comité Electoral. 

 Centros de Producción: Campo Agrícola Experimental; Centro de Panificación; Centro 

de Ventas; Consultorio Veterinario; Granja de Animales Menores; Granja de Cerdos; 

Instituto la Molina Calidad Total Laboratorios; Instituto de Desarrollo Agroindustrial; 

Planta de Alimentos; Planta Piloto de Leche; Unidad Experimental de Zootecnia y Vivero 

Forestal. 

Actualmente integran la UNALM las siguientes unidades académicas: 

 Facultades: Agronomía, Ciencias: Biología; Meteorología e Ingeniería Ambiental; 

Ciencias Forestales; Economía y Planificación: Economía, Estadística e Informática, 

Gestión Empresarial; Industrias Alimentarias; Ingeniería Agrícola; Pesquería y Zootecnia. 

 Departamentos Académicos: Acuicultura e Industria Pesquera; Biología; Ciencias 

Humanas; Construcciones Rurales; Economía y Planificación; Entomología; Estadística e 

Informática; Fitopatología; Fitotecnia; Gestión Empresarial; Horticultura; Industrias 

Forestales; Ingeniería Ambiental, Física, y Meteorología;  Ingeniería de Alimentos y 

Productos Agropecuarios; Manejo Forestal; Manejo Pesquero; Matemática, Mecanización 

Agrícola; Nutrición; Producción Animal; Química; Suelos; Recursos de Agua y Tierra; 

Tecnología de Alimentos y Productos Agropecuarios. 

 Escuelas de Postgrado: 

- Doctorados: Agricultura Sustentable, Crianza Animal, Ciencias e Ingeniería Biológica, 

Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, Ingeniería Ambiental, 

Nutrición, Recursos Hídricos. 
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- Maestrías: Acuicultura, Administración, Agricultura Sustentable, Agro negocios, 

Bosques y Gestión de Recursos Forestales, Ecología Aplicada, Economía Agrícola, 

Economía de los Recursos Naturales y Ambiente, Ecoturismo, Entomología, Estadística 

Aplicada, Fitopatología, Gestión Integral de las Cuencas Hidrográficas, Innovación 

Agraria para el Desarrollo Rural, Manejo Integrado de Plagas, Mejoramiento Genético 

de las Plantas, Meteorología Aplicada, Nutrición, Nutrición Publica, Producción 

Agrícola, Producción Animal, Recursos Hídricos, Suelos y Tecnologías de Alimentos. 
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7.2 Organigrama Administrativo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNALM.

Fuente: www.lamolina.edu.pe 
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Este análisis nos permite observar la estructura organizacional de la Facultad de Ciencias Biológicas, propuesta desarrollada según el Estatuto y 

Reglamento General de la UNALM, y en el marco de la mejora continua de los procesos. Se aprecian los cargos y responsabilidades de los 

miembros de la facultad para el trabajo en equipo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3 Organigrama Funcional 

El siguiente diagrama muestra las relaciones funcionales dentro de la Facultad de Ciencias 

Biológicas, se aprecian los flujos entre estudiantes, profesores, investigadores, personal 

administrativo y de servicios, así como el nivel de accesibilidad a los diversos espacios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4 Análisis Académico 

La Facultad de Ciencias Biológicas tiene como objetivo formar biólogos en las orientaciones 

de Ecología y Biotecnología. A nivel de investigación, trabaja la etapa formativa en las áreas 

de biología de genes, especies, ecosistemas y biotecnología, mientras que socialmente proyecta 

la investigación a la comunidad mediante capacitación, convenios y transferencia de tecnología. 

7.4.1 Perfil de la Carrera 

El Biólogo egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, es un profesional que se 

ocupa de entender el comportamiento de los sistemas biológicos desde el nivel molecular hasta 

el de los ecosistemas. Tiene habilidad tanto para generar conocimiento que promueva el trabajo 

racional del ambiente como para aplicarlo en la generación de biotecnologías relacionadas al 

agro y a la agroindustria. Su sólida formación científica agregada a su enfoque socio económico 

de la biología, le permite aportar al desarrollo del país, contribuyendo a la conservación de los 

recursos biológicos y la autosuficiencia alimentaria. 

7.5 Análisis del Perfil del Usuario 

7.5.1 Usuarios Permanentes 

Son aquellos que su permanencia en la facultad es constante. Cumplen una función establecida, 

están condicionados a un horario como a un espacio. Están compuesto por quienes 

administrativamente gestionan la facultad, los profesores, ayudantes de prácticas y personal de 

apoyo. 

Usuario Función 

Decano Es la autoridad que representa a la Facultad, preside las sesiones del 

consejo de facultad y ejecuta los acuerdos. Su dedicación es 

exclusiva e incompatible con cualquier otra función o empleo 

público o privado. 

Jefe Administrativo Es quien coordina con las oficinas administrativas de la UNALM, 

racionamiento del personal no-docente, la capacitación del personal 

administrativo, controla al personal administrativo, administra los 
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estados financieros de la facultad y vela por la seguridad de los 

bienes e instalaciones de la facultad. 

Jefe Académico Es quien coordina la carga académica horaria, el uso de los 

laboratorios, las labores de consejería, con las oficinas académicas 

de la UNALM, las prácticas pre-profesionales y actividades 

culturales. Organiza el proceso de matrícula y el mantenimiento de 

los syllabus de los cursos. 

Jefe de Investigación Coordina las prioridades en investigación de la facultad, los criterios 

de evaluación de la investigación, asignación de fondos internos y 

externos para la investigación, con instituciones nacionales y 

extranjeras. 

Jefe de 

Departamento 

Es un profesor principal a tiempo completo o parcial que representa 

al departamento, que cumple y hace cumplir las disposiciones 

reglamentarias de la Universidad, los acuerdos del Departamento, 

Consejo de Facultad y Consejo Universitario. Convoca y preside las 

reuniones del departamento, elabora el plan de actividades del 

departamento y coordina con los docentes de su departamento la 

elaboración del syllabus. 

Profesores a Tiempo 

Completo 

Son aquellos docentes que se encargan de la enseñanza de cursos y 

capacitación de los estudiantes de la facultad. Dictan las clases y 

seminarios. Se mantienen informados de nuevas metodologías y 

sobre la última tecnología para fomentar su uso. Permanecen 40 

horas semanales. 

Profesores a 

Dedicación Exclusiva 

Se encargan de la enseñanza de cursos y capacitación de los 

estudiantes de la facultad. Dictarán las clases y seminarios. Se 

mantienen informados de nuevas metodologías y sobre la última 

tecnología para fomentar su uso. Su única actividad remunerada la 

realiza con la UNALM durante 40 horas semanales. 
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Jefes de Practicas Se encargan de desarrollar de acuerdo con los profesores 

respectivos, todo el aspecto práctico de las labores académicas, 

como actividad preliminar a la docencia 

Ayudante de Curso o 

Laboratorio 

Son aquellos que realizan actividades académicas en apoyo a la 

labor del profesor. 

Personal de Apoyo Es personal externo que cuentan con sus propios negocios dentro del 

complejo, complementando el uso predominante de este. Por ello, 

tendrán a cargo otras funciones, como empleados independientes de 

cafeterías, restaurante etc. Estarán presentes tanto en el día, como en 

la noche debido a las actividades educativas. 

Personal de 

Biblioteca 

Son las personas encargadas de facilitar y ordenar el proceso de 

autoaprendizaje. Ubica al usuario y lo asiste o en su búsqueda, de 

ser necesario; provee de toda la información necesaria para la 

educación, investigación, desarrollo y la difusión del conocimiento 

de la biología a través de las redes sociales. Este personal tendrá 

turnos diurnos y nocturnos debido a la demanda del estudiante. 

Personal 

Administrativo 

Es el personal no docente que desarrolla un papel muy importante 

en una facultad que quiere lograr el éxito de su misión. Además, la 

parte administrativa cuenta con los distintos departamentos que 

permiten su funcionamiento día a día; como, por ejemplo: secretaria, 

servicios generales y demás oficinas que por lo general existen. El 

número de personal administrativo será el suficiente para las 

necesidades de la facultad, llevan cabo el proceso de matrículas, 

programación de titulaciones, así como el control de la separación 

de ambientes ya sean para uso de laboratorios o conferencias. 

7.5.2 Usuarios Temporales 

Son aquellos que su permanencia en la facultad es determinada por el tiempo. Cumplen una 

función establecida y luego abandonan el lugar. Está compuesto por quienes desean acudir a la 

facultad por diversos motivos; pero tiene un tiempo límite de estadía, siendo su relación con la 
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facultad estudiar, tomar clases, investigar, búsqueda de información, servicios y planificación 

de trabajos. 

Usuario Función 

Estudiantes de pre-grado Son las personas, que asistirán a la Facultad, con el fin de formarse 

profesionalmente en el campo de las ciencias biológicas, a través del aprendizaje 

colaborativo e investigación interdisciplinaria. 

Estudiantes de Maestrías 

y Doctorados 

Son las personas, que asistirán a la Facultad, con el fin de ampliar y desarrollar 

sus conocimientos, con la misión de, por un lado, solucionar problemas 

disciplinarios, profesionales o interdisciplinarios y por otra parte obtener las 

herramientas básicas para abrirse camino en el campo de la investigación. 

Básicamente hacen uso de los laboratorios. 

Estudiantes 

Internacionales 

Son personas de otros países que, a través de convenios de intercambio estudiantil, 

llegan a la facultad con el fin de ampliar y desarrollar sus conocimientos. 

Graduados Son exalumnos que habiendo terminado los estudios correspondientes integran el 

Consejo Universitario o el Consejo de Facultad. 

Visitantes Guiados Son personas que realizan visitas a las instalaciones de la universidad y facultad. 

Se les brinda el servicio guiado y pueden adquirir los productos que produce la 

facultad. 

Profesores a tiempo 

parcial 

Son aquellos que se encargarán de la enseñanza de cursos y capacitación de los 

estudiantes de la facultad y dedican a esta tarea académica un tiempo menor a las 

40 horas semanales. 

Profesores contratados Son aquellos que se encargarán de la enseñanza de cursos y capacitación de los 

estudiantes de la facultad y prestan sus servicios a plazo determinado según las 

condiciones contractuales. 

Investigadores y 

Científicos 

Son personas de origen nacional y extranjero que asisten a la facultad en su 

condición de investigadores, especialistas y docentes del más alto nivel 

académico, científico y pedagógico, con el fin de llevar a cabo labores de 

investigación interdisciplinaria. 

Estudiantes de otras 

facultades 

Son las personas, que asistirán a la facultad en busca de uso de laboratorios 

experimentales y capacitaciones en el ámbito de la extensión universitaria. 
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Estudiantes no 

especializados en Biología 

A través de la proyección social este grupo está orientado a niños, jóvenes y 

adultos, y se convierten en actores protagónicos de los procesos y actividades de 

proyección social que desarrollará la facultad. Este grupo generalmente procede 

de los colegios públicos o privados, de nivel primario o secundario, alumnos de 

pre-grado de universidades públicas o privadas, así como alumnos de institutos 

tecnológicos. 

Profesionales y 

empresarios 

Grupo que trabaja en cualquier campo relacionado con la biología, van dirigidos 

los espacios para la investigación. 

Proveedores Son personas que prestan servicios o proveen de bienes a la facultad. 

Padres de familia Son personas asisten a la facultad en búsqueda de información relacionada al 

bienestar, becas y aprendizaje de sus hijos que estudian en la facultad. 

Miembros de la 

comunidad 

Son personas que no son estudiantes regulares y que asisten a la facultad en 

búsqueda de capacitación, asistencia técnica, difusión y promoción del desarrollo 

integral de la relación universidad-comunidad. 

7.6 Determinación del número de usuarios 

7.6.1 Antecedentes de la población en la Facultad de Ciencias Biológicas 

De acuerdo al II Censo Nacional Universitario llevado a cabo el año 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el análisis de genero poblacional nos indica 

que los estudiantes de Biología de la UNALM, está distribuido en 55.7% de mujeres y 44.3% 

de hombres, de una muestra población total de 616 estudiantes. 

Gráfico N°  1.  Estudiantes de Biología por Género 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 2010 
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En el Gráfico N° 2, con datos importantes proporcionados por el Departamento de estadística 

de la UNALM al año 2012, encontramos que el 87% de los estudiantes de Biología proceden 

del departamento de Lima, Junín aporta el 4%, Ica el 2% y otros departamentos el 7%, 

otorgándole a la Facultad una característica multicultural. 

Gráfico N°  2. Procedencia de los Estudiantes de Biología 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Estadística de la UNALM. 

Elaboración: Propia. 

 

El gráfico N° 3, muestra que el 67% de los estudiantes de biología de la UNALM proceden de 

colegios privados, que incluye a particulares, cooperativos, parroquiales, mientras que el 33% 

restante son de colegios del sector público.  

Gráfico N°  3.  Sistema Educativo de Procedencia 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Estadística de la UNALM. 

Elaboración: Propia. 

 

En el gráfico N° 4, se analiza la población estudiantil por edades, donde el 42% de la población 

está entre los 20 y 22 años de edad; seguido por 28% entre 23 y 25 años de edad; el 18% 

4% 2%

87%

7%

JUNIN ICA LIMA OTROS DPTOS.

67%

33%

PRIVADA PUBLICO



 

 
66 

corresponde al grupo entre 17 y 20 años de edad; 9% está entre los 26 y 28 años de edad y el 

restante 3% lo conforman estudiantes de 29 años edad a más. 

Gráfico N°  4. Población Estudiantil por Edades 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Estadística de la UNALM. 

Elaboración: Propia. 

7.6.2 Proyección de estudiantes de pre-grado 

El estudiante es el usuario protagonista de la Facultad de Ciencias Biológicas, por ello es 

importante proyectar el número que permita determinar el área requerida para el proyecto en 

base a sus actividades y necesidades. 

La base de la información procesada para las proyecciones ha sido proporcionada por la unidad 

de estadística de la UNALM, donde se consideran los periodos 2008 al 2012, tal como se 

aprecia en la tabla N° 4. 

Tabla N° 4. Estadística del Departamento Académico de Biología - UNALM 

  2008 2009 2010 2011 2012 

VACANTES OFRECIDAS 50 55 70 80 45 

POSTULANTES 396 413 495 472 462 

INGRESANTES 51 55 70 82 49 

MATRICULADOS 560 592 616 658 676 

EGRESADOS 27 18 42 31 39 

GRADUADOS BACHILLER 31 15 40 48 53 

TITULADOS 22 16 16 23 20 

Fuente: Departamento Estadística de la UNALM. 

Base: 2008-2012 

Elaboración: Propia. 
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Los datos analizados en la tabla N° 2, nos permiten apreciar la evolución numérica desde año 

2008 al 2012 en diferentes rubros, destacando que el rubro matriculados llegó a 676 estudiantes 

en el 2012 y la población de postulantes fue de 462 personas en el mismo año, mientras que el 

número de ingresantes llegó a 49, es decir una proporción de 9x1 respecto a las vacantes 

ofrecidas, determinándose que solo el 11% de los postulantes ingresan, pues existe demanda no 

cubierta por la facultad. Sin embargo, el gráfico N° 5, nos permite analizar y sacar como 

conclusión que, debido a razones políticas de la Facultad, el número de vacantes ofertadas en 

el 2012 disminuyó con respecto a los otros años en un aproximado de 50%. 

Gráfico N° 5.  Vacantes Ofrecidas para la Carrera de Biología en la UNALM 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Estadística de la UNALM. 

Elaboración: Propia. 

 

Proyectar los datos para crear un escenario poblacional y de aforo de la edificación es de vital 

importancia, porque con ello podemos dimensionar las áreas del programa y del terreno. 

Utilizando el método matemático de la Regresión Lineal en base a datos de los años 2008 al 

2012 proporcionados por el Departamento de Racionalización y Estadística de la UNALM 

estimamos la tendencia, obteniendo las ecuaciones que nos han permitido proyectar el número 

de vacantes y matrículas con miras al 2020. 

Gráfico N°  6. Vacantes Ofrecidas para la Carrera de Biología en la UNALM 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Estadística de la UNALM. 

Elaboración: Propia. 
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El margen de error de la tendencia para la determinación del número de vacantes ofrecidas es 

del 5% aplicando la ecuación, con lo cual se obtiene una fuerte relación positiva en la 

proyección de esta variable. El grafico N° 7 muestra la dispersión del número de matrículas, 

con lo que establecemos la ecuación que nos permite la proyección, considerando al mismo 

tiempo un margen de error del 6%. 

Gráfico N°  7. Dispersión y Regresión estimada del número de Matriculas 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Estadística de la UNALM. 

Elaboración: Propia. 

 

En la tabla N° 5, observamos los resultados proyectados como producto de la aplicación de las 

ecuaciones y correcciones para el periodo 2013-2020 en los rubros de vacantes ofrecidas, 

ingresantes y matriculados. La regresión lineal en la proyección de matriculados, nos arrojó un 

margen de error equivalente al 5% que nos permitió corregir la proyección. 

Tabla N° 5. Proyección de Estudiantes de la Facultad de Biología para el año 2020 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

VACANTES OFRECIDAS 65 70 70 75 75 80 80 85 

INGRESANTES 65 69 69 72 74 79 79 83 

MATRICULADOS 710 740 769 799 829 859 889 918 

Base: Datos estadísticos 2008-2012 de la UNALM. 

Elaboración: Propia 

 

En el grafico N° 8, apreciamos la tendencia del crecimiento del número de estudiantes 

matriculados, donde en el año 2020 se alcanzaría un importante número de 918 matriculados. 

Se considera la importancia de la carrera de Biología para la transformación de la agricultura y 

sostenibilidad alimentaria del planeta.  
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Gráfico N°  8.  Matriculas proyectadas para el periodo 2013-2020 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Estadística de la UNALM. 

Elaboración: Propia. 

7.6.3 Proyección de Personal  

El organigrama funcional es la base que determina la cantidad de personal administrativo que 

debe tener asignado la facultad. El personal ha sido distribuido por paquetes. La tabla N° 6 

contiene el personal administrativo requerido. 

Tabla N° 6. Personal Requerido para el Paquete Administrativo 

AREA NOMBRE PERSONAS 

DECANATO Decano 1 

Secretaria de Facultad  1 

Oficina Convenios Internacionales 1 

JEFATURA ADMINISTRATIVA Jefatura Administrativa 1 

Asistente  1 

JEFATURA ACADEMICA Jefe Académica 1 

Asistente  1 

UNIDAD DE PROYECTOS Jefe de Unidad 1 

Asistente 1 

DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA Jefe de Departamento 1 

Asistente  1 

DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Jefe de Departamento 1 

Asistente  1 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Jefe de Unidad 1 

Investigadores 15 

 TOTAL  29 

Fuente: Elaboración propia 

710 740 769 799 829 859 889 918

0

500

1000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
M

at
ri

cu
la

s 
p

ro
ye

ct
ad

as

Años Proyectados

Grafico de Matriculas Proyectadas



 

 
70 

Tabla N° 7. Personal Requerido para el Paquete Académico 

 

 

 

AREA NOMBRE PERSONAS 

BIBLIOTECA Informes 1 

Jefe de Laboratorio Taxonomía 1 

Técnico de Laboratorio de Taxonomía 1 

Director y Curador del Herbario  1 

Asistente  1 

Director de Biblioteca 1 

Bibliotecario 1 

Director de Editorial 1 

Adquisiciones 1 

Asistente 1 

Oficina de Prensa y Empaste 1 

 

 

 

LABORATORIOS ACADEMICOS 

B1 Microbiología Jefe 1 

Asistente 1 

B2 Fisiología Animal Jefe 1 

Asistente 1 

B3 Genética Jefe 1 

Asistente 1 

B4 Biología Molecular Jefe 1 

Asistente 1 

PLANA DOCENTE Profesores Ordinarios 54 

 TOTAL 73 
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Tabla N° 8. Personal Requerido para el Paquete de Investigación 

AREA NOMBRE PERSONAS 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIOS DE INVESTIGACION 

  

  

  

  

 

Control Biológico y Ecología de 

Artrópodos 

Jefe de Lab. 1 

Asistente 1 

Tesistas 3 

Postgrado 3 

Investigadores 15 

Biodiversidad Microbiana y 

Conservación de la Biodiversidad 

Jefe de Lab. 1 

Asistente 1 

Tesistas  3 

Postgrado 3 

Investigadores  15 

Fisiología Vegetal, Hidroponía y 

Aeroponía 

Jefe de Lab 1 

Asistente 1 

Tesistas 3 

Postgrado 3 

Investigadores 10 

Biología Molecular / Ingeniería 

Genética 

Jefe de Lab. 1 

Asistente 1 

Tesistas 3 

Postgrado 3 

Investigadores  15 

Cultivos de Tejidos 

 

Jefe de Lab. 1 

Asistente 1 

Tesistas 3 

Postgrado 3 

Investigadores  15 

  

 

 

 

Banco Germoplasma Jefe 1 

Asistente 1 

Investigadores 15 

Ayudante Lab. 3 

Tesistas 3 
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CENTRO DE INVESTIGACION EN RECURSOS 

GENETICOS 

Postgrado 3 

Cepario  Asistente 1 

Investigadores 15 

Ayudante Lab. 3 

Tesistas 3 

Postgrado 3 

  TOTAL 161 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla N° 9. Personal Requerido para el Paquete de Producción 

AREA NOMBRE PERSONAS 

RECURSOS HUMANOS Jefe de Personal 1 

Jefe de Mantenimiento 1 

Asistente 1 

  

  

  

  

  

LABORATORIOS DE PRODUCCION 

 

  

Ficología Jefe de  Lab. 1 

Asistente 1 

Tesistas 3 

Postgrado 3 

Investigadores 8 

Tecnologías Limpias y 

Biorremediación 

Jefe de Lab. 1 

Asistente 1 

Tesistas 3 

Postgrado 3 

Investigadores  8 

  TOTAL 35 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.7 Carga de Ocupantes del Edificio (Aforo) 

La edificación albergará una determinada cantidad de personas en función al uso, cantidad, 

tiempo de permanencia y mobiliario. Lo que se trata es determinar el número máximo de 
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personas que físicamente pueden ocupar los ambientes, espacios o áreas de la edificación. El 

cálculo está determinado por el espacio que utilizan los usuarios ya en la etapa de diseño. 

7.7.1 Estudiantes de pre-grado 

Para calcular el aforo de estudiantes se ha tomado como base el DISEÑO DEL EDIFICIO, 

determinado el número de ocupantes de los espacios del paquete académico, obteniendo así el 

total de ESTUDIANTES que puede albergar el edificio, tal como lo establece el artículo 9° del 

Reglamento Nacional de Edificaciones para el caso de Universidades. La tabla N° 10 muestra 

el resultado. 

Tabla N° 10. Número de estudiantes máximo 

ESPACIO ACADEMICO ESTUDIANTES 

BIBLIOTECA 367 

AULAS TEORICAS 340 

LAB. B1: MICROBIOLOGÍA 24 

LAB. B2: FISIOLOGÍA ANIMAL 24 

LAB. B3: GENÉTICA 24 

LAB. B4: BIOLOGÍA MOLECULAR 24 

TOTAL 803 

7.7.2 Consolidación de Usuarios 

La tabla N° 11 consolida la información proyectada de los usuarios de acuerdo a sus actividades 

y usos, llegando a determinar el aforo de 1,101 personas. 

Tabla N° 11. Consolidado de Usuarios 

USUARIOS PERSONAS 

PRE GRADO 803 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 29 

PERSONAL ACADEMICO 73 

PERSONAL INVESTIGACION 161 

PERSONAL PRODUCCION 35 

TOTAL 1,101 
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Gráfico N° 9. Distribución de los Usuarios. 

 

 

 

 

 

 

El gráfico N° 9, permite apreciar la distribución porcentual de los usuarios, siendo la población 

de pre-grado a la más alta con el 73%. 

La tabla N° 12, muestra la estimación de usuarios al año 2020, la cual llegará a 1216, la 

distribución de alumnos según los horarios de clase y uso de laboratorios académicos permitirá 

el control del aforo. 

Tabla N° 12.  Estimación Global del Número de Usuarios al año 2020 

Base: Datos estadísticos de la UNALM proyectados al 2020  

Elaboración: Propia. 

USUARIOS  PERSONAS 

Paquete Administrativo  29 

Paquete Académico  73 

Profesores ordinarios 54  

Trabajadores de oficina 11  

Jefes de laboratorio 4  

Ayudantes de laboratorio 4  

Paquete Investigación  161 

Paquete Producción  35 

Estudiantes Pregrado  918 

 Totales  1.216 

73%

3%
7%

14%
3%

PRE GRADO ADMINISTRATIVO ACADEMICO

INVESTIGACION PRODUCCION
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CAPITULO VIII – Programa Arquitectónico 

El programa arquitectónico ha sido estructurado en paquetes, que albergan a los diferentes tipos 

de usuarios analizados en el capítulo VIII, estos paquetes son denominados: 

 

Imagen N° 38. Paquetes funcionales. 

 

El paquete administrativo tiene los espacios necesarios para llevar a cabo la gestión de la 

facultad. El paquete académico considera espacios sobre todo para los estudiantes, destacando 

las aulas de aprendizaje colaborativo, laboratorios académicos y biblioteca. 

El paquete de investigación aborda propiamente los laboratorios para la investigación 

interdisciplinaria, donde puedan trabajar investigadores, estudiantes y profesores. El paquete 

de producción está muy ligado al de investigación, donde destacan los laboratorios de Ficología 

y el laboratorio de Biorremediación. El paquete de servicios complementarios comprende el 

auditorio, cafetería y servicios generales. 
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8.1 Diagramas de interrelación funcional de usuarios 

8.1.1 Diagrama de relación de zonas 

 

Imagen N° 39. Diagrama de relación de zonas. 
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8.1.2 Diagrama de flujos de usuarios 

Diagrama de Flujo del Estudiante Diagrama de Flujo del Profesor 

  



 

 
78 

Diagrama de Flujo del Decano Diagrama de Flujo del Visitante 
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Diagrama de Flujo del Personal Administrativo Diagrama de Flujo del Personal de Mantenimiento 
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Diagrama de Flujo del Personal de Cafetería Diagrama de Flujo del Jefe Laboratorio 
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8.2 Análisis Programático 

8.2.1 Estacionamientos 

 

8.2.2 Paquete Administrativo 

 

 

ESPACIO SUB-ESPACIO UBICACIÓN REQUERIMIENTOS ESPECIALES PERSONAS CANTIDAD AREA m
2 

TECHADA
AREA m

2              
SIN 

TECHAR

ESTACIONAMIENTO 
Estacionamiento vehicular para los 

Visitantes y Alumnos a nivel de calle
Nivel de calle

El número de estudiantes-carpeta es

895. Según la norma, se requiere 1

estacionamiento por cada 10

estudiantes-carpeta. 

918 92 0 1150

1150TOTAL AREAS M
2

PROGRAMA ARQUITECTONICO : FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA UNALM

CUADRO DE ESTUDIO DE AREAS

ESTACIONAMIENTOS  ( A NIVEL DE CALLE)

Nota: 

- Actualmente existen 3 bolsas de estacionamientos cercanas al terreno, a menos de 100 m, las cuales hacen un total de 

108 estacionamientos. 

- Se ha creado otra bolsa de estacionamientos cercana, de 33 estacionamientos. 

- En total son 141 estacionamientos, 49 estacionamientos más de los 92 requeridos, para visitantes y demás personas, así 

como para cubrir la demanda de los edificios cercanos. 

SUB-ESPACIO UBICACIÓN PERSONAS
AREA m

2 

TECHADA

AREA m
2              

SIN TECHAR

Hall, Distribución y Escalera 36 0

SS.HH. Damas 4 0

SS.HH. Caballeros 4 0

TOTAL m2 44 0

Sala de Docentes 26 106 0

Kitchenette 7 0

Sala de Reuniones 12 16 0

TOTAL m2 129 0

Oficina Jefe 1 22 0

Secretaria y Espera 1 10 0

Oficina Jefe 1 22 0

Secretaria y Espera 1 10 0

Oficina Jefe 2 16 0

TOTAL m2 80 0

SUB-TOTAL 1ER PISO m
2 253 0

1er Piso

1er Piso

CALIDAD EDUCATIVA

JEFATURA ACADÉMICA

1er Piso
JEFATURA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE PROYECTOS

ESPACIO

USO COMÚN
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Hall, Distribución y Escalera 36 0

SS.HH. Damas 4 0

SS.HH. Caballeros 4 0

TOTAL m2 44 0

Oficina Jefe 1 22 0

Secretaria y Espera 1 10 0

Oficina Jefe 1 22 0

Secretaria y Espera 1 10 0

Oficina Jefe 12 16 0

Oficina Internacional 1 11 0

Secretaría y Espera 1 20 0

Oficina Decano 1 32 0

TOTAL m2 143 0

SUB-TOTAL 2DO PISO m
2 187 0

Hall, Distribución y Escalera 48 0

SS.HH. Damas 4 0

SS.HH. Caballeros 4 0

TOTAL m2 56 0

Sala de Investigación Científica 16 65 0

Kitchenette 5 0

Terraza 0 65

TOTAL m2 70 65

SUB-TOTAL 3ER PISO m
2 126 65

566

65

OFICINA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 3er Piso

TOTAL ÁREA TECHADA m2

TOTAL ÁREA SIN TECHAR m2

USO COMÚN 3er Piso

DPTO. BIOTECNOLOGÍA

COMITÉ CIENTÍFICO

DECANATO

2do Piso

USO COMÚN 2do Piso

DPTO. ECOLOGÍA
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8.2.3 Paquete Académico 

SUB-ESPACIO UBICACIÓN PERSONAS
AREA m

2 

TECHADA

AREA m
2              

SIN TECHAR

Informes 1 6 0

Zona de Búsqueda y Consulta de Catálogo 2 2 0

Estanterías y Lectura 1 22 162 0

Estanterías y Lectura 2 12 32 0

Estanterías y Lectura 3 26 0

Estanterías y Lectura 4 18 50 0

Patio y Lectura al Aire Libre 0 335

Laboratorio de Taxonomía y Anatomía de Plantas (Herbario) 21 84 0

Oficina Jefe de Laboratorio Taxonomía 1 13 0

Oficina Director y Curador del Herbario 1 14 0

Secretaria y Espera 1 9 0

Patio de Secado de Plantas 0 40

Sala de Almacenaje Colección del Herbario 7 105 0

Cubículo 1 5 9 0

Cubículo 2 5 9 0

Cubículo 3 5 11 0

Cubículo 4 5 11 0

Cubículo 5 10 18 0

Cubículo 6 5 8 0

Cubículo 7 5 8 0

Cubículo 8 5 8 0

SS.HH. Damas 20 0

SS.HH. Caballeros 20 0

Pasillos, Circulaciones, Ascensor y Escalera 202 0

TOTAL m2 827 375

SUB-TOTAL SÓTANO m
2 827 375

Zona de Búsqueda y Consulta de Catálogo 2 2 0

Estanterías y Lectura 1 17 112 0

Estanterías y Lectura 2 9 30 0

Sala de Cómputo 24 44 0

Oficina Director Biblioteca 1 13 0

Oficina Bibliotecario 1 15 0

Oficina Director Editorial 1 13 0

Oficina de Adquisiciones 1 13 0

Secretaria y Espera 1 12 0

SS.HH. Común 4 0

Sala de Prensa y Empaste 1 19 0

Sala de Reuniones 10 18 0

Pasillos, Circulaciones, Ascensor y Escalera 180 0

TOTAL m2 475 0

Área de Enseñanza 24 98 0

Oficina Jefe Laboratorio 1 5 0

Almacén de Reactivos 3 0

Zona de Estufas 10 0

Sala de Incubadoras y Biorreactores 2 8 0

Sala de Siembra, Preparados y Muestras 3 8 0

TOTAL m2 132 0

SUB-TOTAL 1ER PISO m
2 607 0

ESPACIO

BIBLIOTECA SÓTANO

BIBLIOTECA 1ER PISO

LAB. B1: MICROBIOLOGÍA 1ER Piso
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Zona de Búsqueda y Consulta de Catálogo 3 2 0

Estanterías y Lectura 1 17 112 0

Estanterías y Lectura 2 9 62 0

Estanterías y Lectura 3 20 63 0

Estanterías y Lectura 4 32 60 0

Sala de Estudios y Lectura para Tesistas 20 88 0

Pasillos, Circulaciones, Ascensor y Escalera 184 0

TOTAL m2 571 0

AULA 01 30 65 0

AULA 02 25 45 0

AULA 03 25 45 0

AULA 04 30 65 0

AULA 05 25 45 0

AULA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO 01 35 94 0

TOTAL m2 359 0

Área de Enseñanza 24 98 0

Oficina Jefe Laboratorio 1 5 0

Almacén de Reactivos 3 0

Zona de Incubadoras 10 0

Bioterio 2 8 0

Sala de Siembra, Preparados y Muestras 3 8 0

TOTAL m2 132 0

SUB-TOTAL 2DO PISO m
2 1062 0

Zona de Búsqueda y Consulta de Catálogo 3 2 0

Estanterías y Lectura 1 17 112 0

Estanterías y Lectura 2 9 62 0

Estanterías y Lectura 3 20 63 0

Estanterías y Lectura 4 8 60 0

Hemeroteca 6 52 0

Cubículo 1 6 9 0

Cubículo 2 6 9 0

Cubículo 3 6 9 0

Cubículo 4 6 9 0

Pasillos, Circulaciones, Ascensor y Escalera 184 0

TOTAL m2 571 0

AULA 06 30 65 0

AULA 07 25 45 0

AULA 08 25 45 0

AULA 09 30 65 0

AULA 10 25 45 0

AULA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO 02 35 94 0

TOTAL m2 359 0

2do PisoAULAS DE CLASES TEÓRICAS

AULAS DE CLASES TEÓRICAS 3ER Piso

BIBLIOTECA 2DO PISO

BIBLIOTECA 3ER PISO

LAB. B2: FISIOLOGÍA ANIMAL 2DO Piso
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8.2.4 Paquete de Investigación 

 

Área de Enseñanza 24 88 0

Oficina Jefe Laboratorio 1 20 0

Cámara de Incubación y Crecimiento con Nebulizadores 2 18 0

Zona de Investigación, Siembra y Microscopía 16 40 0

Zona de Muestras, Preparados y Esterilización 8 44 0

CIRCULACIONES INTERIORES 58 0

TOTAL m2 268 0

Área de Enseñanza 24 88 0

Oficina Jefe Laboratorio 1 22 0

Cámara de Incubadoras y Estufas de Secado 2 18 0

Zona de Investigación, Siembra y Microscopía 16 40 0

Zona de Muestras, Preparados y Esterilización 8 44 0

CIRCULACIONES INTERIORES 56 0

TOTAL m2 268 0

SUB-TOTAL 3ER PISO m
2 1466 0

3962

375TOTAL ÁREA SIN TECHAR m2

LAB. B4: BIOLOGÍA MOLECULAR 3ER Piso

TOTAL ÁREA TECHADA m2

LAB. B3: GENÉTICA 3ER Piso

SUB-ESPACIO UBICACIÓN PERSONAS
AREA m

2 

TECHADA

AREA m
2              

SIN TECHAR

OFICINA JEFE DEL 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN

Oficina 1 22 0

Zona de Recepción y Análisis de Muestras 7 22 0

Sala de Siembra 6 20 0

Microscopía y Preparados 19 65 0

Cámara de Frío 6 0

Cámara de 25° 6 0

Cámara de 37° 6 0

Almacén de Reactivos 6 0

Zona Central y Equipo Liofilizador de Semillas 34 0

Banco de Germoplasma de Semillas Nativas del Perú 6 92 0

SS.HH. DAMAS 9 0

SS.HH. CABALLEROS 9 0

Sala de Siembra 6 20 0

Cuarto Iluminado para Platos In Vitro 1 2 19 0

Cuarto Iluminado para Platos In Vitro 2 2 32 0

Preparación de Muestras y Microscopía 8 24 0

Cámara -80° 4 0

Almacén de Reactivos 4 0

Microscopía, Siembra y Preparación de Medios de Cultivo 20 55 0

SS.HH. DAMAS 9 0

SS.HH. CABALLEROS 9 0

DEPÓSITO 12 0

HALL Y CIRCULACIONES INTERIORES 118 0

ESCALERA Y ASCENSOR 19 0

PATIO Y JARDINES EXTERIORES 70 474

TOTAL m2 692 474

SUB-TOTAL SÓTANO m
2 692 474

ESPACIO

Sótano

BANCO DE 

GERMOPLASMA

CEPARIO

USO COMÚN

C
E
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E
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Oficina Jefe del Laboratorio 1 22 0

Cámara de Incubadoras y Estufas de Secado 2 20 0

Área de Siembra, Preparados y Microscopía 15 64 0

Área de Microscopía y Análisis 26 68 0

Terraza-Estar 10 22 0

SS.HH. DAMAS 9 0

SS.HH. CABALLEROS 9 0

CIRCULACIONES INTERIORES 54 0

TOTAL m2 268 0

Oficina Jefe del Laboratorio 1 20 0

Cámara de Incubadoras y Crecimiento con Temperatura 

Controlada
2 18 0

Microscopía y Análisis de Muestras 12 48 0

Zona de Congeladoras y Estufas de Secado 2 10 0

Siembra y Preparación de Medios de Cultivo 20 60 0

Almacenamiento de Medios de Cultivo 2 10 0

Terraza-Estar 10 22 0

SS.HH. DAMAS 9 0

SS.HH. CABALLEROS 9 0

CIRCULACIONES INTERIORES 62 0

TOTAL m2 268 0

SUB-TOTAL 1ER PISO m
2 536 0

Oficina Jefe del Laboratorio 1 22 0

Bioterio de Insectos 1 2 18 0

Bioterio de Insectos 2 2 18 0

Preparados, Microscopios y Estereoscopios 15 54 0

Zona de Cabinas de Flujo Laminar / Fotografia y Digitalizacion 6 24 0

Área de Investigación y Monitoreo de Insectos 6 32 0

Terraza-Estar 10 22 0

SS.HH. DAMAS 9 0

SS.HH. CABALLEROS 9 0

CIRCULACIONES INTERIORES 60 0

TOTAL m2 268 0

Oficina Jefe del Laboratorio 1 20 0

Cámara de Incubación y Control de Cepas 2 18 0

Área de Estereoscopios, Análisis y Digitalización 12 34 0

Zona de Microscopía y Análisis Varios 20 48 0

Zona de Acuarios 2 28 0

Zona de Congeladora, Estufa y Autoclaves 4 20 0

Terraza-Estar 10 22 0

SS.HH. DAMAS 9 0

SS.HH. CABALLEROS 9 0

CIRCULACIONES INTERIORES 60 0

TOTAL m2 268 0

SUB-TOTAL 2DO PISO m
2 536 0

2do Piso

LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD 

MICROBIANA Y CONSERVACIÓN DE 

LA BIODIVERSIDAD

2do Piso

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 

EN BIOLOGÍA MOLECULAR E ING. 

GENÉTICA

1er Piso

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 

EN CULTIVO DE TEJIDOS
1er Piso

LABORATORIO DE CONTROL 

BIOLÓGICO Y ECOLOGÍA DE 

ARTRÓPODOS



 

 
87 

 

8.2.5 Paquete de Producción 

 

Sala de Incubadoras 2 8 0

Sala de Siembra, Preparados y Muestras 3 8 0

Almacén de Reactivos 3 0

Zona de estufas 5 0

Oficina Jefe de Laboratorio 1 5 0

Zona de Tablero de Trabajo 5 18 0

Zona de Mesas para Plantas 15 148 0

TOTAL m2 195 0

SUB-TOTAL 3ER PISO m
2 195 0

1959

474TOTAL ÁREA SIN TECHAR m2

TOTAL ÁREA TECHADA m2

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 

EN FISIOLOGÍA VEGETAL, 

HIDROPONÍA Y AEROPONIA 

(INVERNADERO)

3er Piso

SUB-ESPACIO UBICACIÓN PERSONAS
AREA m

2 

TECHADA

AREA m
2              

SIN TECHAR

Andén de Carga y Descarga 63 0

Estacionamiento para Carga,descarga y 

maniobra
141 0

Almacén de Reactivos 1 10 0

Almacén de Reactivos 2 10 0

Hall, Distribución y Circulaciones 183 0

Frigorífico 1 10 0

Frigorífico 2 10 0

Cuarto de Basura 11 0

Montacargas 4 0

Almacén General 43 0

Control de Personal 1 5 0

Oficina Jefe de Personal 1 10 0

Oficina Jefe de Matenimiento 1 10 0

Oficina 1 1 10 0

Oficina 2 1 10 0

Depósito Limpieza 2 0

Estar del Personal 43 0

SS.HH. Y Vestidores Damas 20 0

SS.HH. Y Vestidores Caballeros 24 0

TOTAL m2 619 0

SUB-TOTAL SÓTANO m
2 619 0

Sala de Cepas y Cultivo Inicial de Microalgas 4 65 0

Área de Siembra y Preparados 12 54 0

Cámara Congeladora 2,5 0

Almacén de Reactivos y Medios de Cultivos 2,5 0

Zona para Cabina de Flujo Laminar 1 6 0

Sala de Cultivo Intermedio de Microalgas 10 130 0

TOTAL m2 260 0

ESPACIO

LABORATORIO DE 

FICOLOGÍA
1er Piso

SERVICIOS EN EL SÓTANO Sótano
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8.2.6 Paquete Servicios Complementarios 

Zona de Biorreactores 10 36 0

Área de Estufas y Congeladoras 2 9 0

Área de Microscopía y Análisis 16 47 0

TOTAL m2 92 0

Aula 1er Piso 20 45 0

TOTAL m2 45 0

Hall y Distribución 130 0

Montacargas 4 0

SS.HH. Damas 18 0

SS.HH. Caballeros 18 0

TOTAL m2 170 0

SUB-TOTAL 1ER PISO m
2 567 0

1186

0

TOTAL ÁREA TECHADA m2

TOTAL ÁREA SIN TECHAR m2

LABORATORIO DE 

TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y 

BIORREMEDIACIÓN

USO COMÚN 1er Piso

1er Piso

AULA DE CAPACITACIÓN

SUB-ESPACIO UBICACIÓN PERSONAS
AREA m

2 

TECHADA

AREA m
2              

SIN TECHAR

Área Multiusos Sótano 150 392 72

TOTAL m
2 392 72

Patio Sótano 30 65 0

TOTAL m
2 65 0

Graderías Sótano 0 508

TOTAL m
2 0 508

SALA PARA EL PÚBLICO 120 198 0

FOYER 30 86 0

SS.HH. DAMAS 15 0

SS.HH. CABALLEROS 15 0

BOLETERÍA 1 7 0

CUARTO DE CONTEO 1 6 0

CABINA DE PROYECCIÓN  Y TRADUCCIÓN 2 8 0

DEPÓSITO 3 0

SS.HH. 2 0

ESCENARIO 52 0

TOTAL m
2 392 0

SUB-TOTAL SOTANO m
2 849 580

SS.HH. DEL PERSONAL CABALLEROS 3 0

SS.HH. DEL PERSONAL DAMAS 3 0

OFICINA CHEF 1 4 0

SS.HH. OFICINA CHEF 2 0

Depósito de Limpieza 1,5 0

Cuarto de Basura 5 0

Despensa 6 0

Cámara Frigorífica 6 0

Área de Cocina 10 60 0

Atención y caja 2 16 0

Comedor (Zona de mesas) 72 130 0

Circulación y Escalera 18 0

Zona de mesas de trabajo al aire libre 16 0

TOTAL m
2 270,5 0

ESPACIO

ESPACIO COLABORATIVO

1er Piso

PATIO COLABORATIVO 1

ANFITEATRO

AUDITORIO Sótano

CAFETERIA
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8.2.7 Servicios Generales 

 

UBICACIÓN PERSONAS AREA m
2 

TECHADA
AREA m

2              
SIN 

TECHAR

30 0

30 0

30 0

30 0

34 0

26 0

TOTAL m2 180 0

SUB-TOTAL SUB-SÓTANO m
2 180 0

32 0

20 0

28 0

20 0

20 0

TOTAL m2 120 0

SUB-TOTAL SÓTANO m
2 120 0

Sótano

Cuarto de Tableros

Sub-Estación

SS.HH. PUBLICO DAMAS

Grupo Electrógeno

SS.HH. PUBLICO CABALLEROS

Sub-Sótano

ESPACIO

Cisterna de Agua Consumo Humano

Cisterna ACI

Cuarto de Bombas Consumo Humano

Cuarto de Bombas ACI

Sala de Máquinas y Calderas

Circulaciones, Hall y Escalera

13 0

13 0

TOTAL m2 26 0

SUB-TOTAL 1ER PISO m
2 26 0

13 0

13 0

18 0

18 0

TOTAL m2 62 0

SUB-TOTAL 2DO Piso m
2 62 0

13 0

13 0

18 0

18 0

TOTAL m2 62 0

SUB-TOTAL 3ER PISO m
2 62 0

450

0

TOTAL ÁREA TECHADA m2

TOTAL ÁREA SIN TECHAR m2

2do Piso

3er Piso

SS.HH. DAMAS 1

SS.HH. CABALLEROS 1

SS.HH. DAMAS 2

SS.HH. CABALLEROS 2

SS.HH. DAMAS 1

SS.HH. CABALLEROS 1

SS.HH. DAMAS 2

SS.HH. CABALLEROS 2

1er Piso
SS.HH. DAMAS 1

SS.HH. CABALLEROS 1

Patio 1er piso 30 65 0

TOTAL m
2 65 0

SUB-TOTAL 1ER PISOm
2 335,5 0

Comedor (Zona de mesas) 84 163 0

Atención 3 23 0

Terraza (Zona de mesas fuera de la cafeteria) 48 96 0

TOTAL m
2 282 0

SUB-TOTAL 2DO PISOm
2 282 0

Terraza colaborativa techada 3er Piso 135 311 0

TOTAL m
2 311 0

SUB-TOTAL 3ER PISOm
2 311 0

1777,5

580

PATIO COLABORATIVO 2

TOTAL ÁREA TECHADA m
2

2do Piso

TERRAZA 

TOTAL ÁREA SIN TECHAR m
2

CAFETERIA
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8.3 Consolidado de Áreas 

En resumen y como producto del análisis de usuarios, más la identificación y definición de sus 

necesidades y actividades, así como la determinación llegamos a establecer el área requerida 

para el proyecto arquitectónico, el mismo que lo resumimos en la tabla N° 13. 

 

Tabla N° 13. Consolidado de Áreas Requeridas para la Facultas de Ciencias Biológicas 

 

8.4 Láminas del Programa Arquitectónico 

Se elaboraron láminas resumen donde se analiza el presente capítulo, con sus respectivos 

códigos:  

Tabla N° 14. Láminas del Programa Arquitectónico 

LÁMINA DESCRIPCIÓN 

L10 Análisis de Usuario 

 

L11 Definición del Programa 

 

 

ÁREA TOTAL DE TERRENO

5.986,00                                                                                                                                                   

11.640,00                                                                                                                                                

TOTAL ÁREA SIN TECHAR 1.494,00                                                                                                                                                   

5.654,00                                                                                                                                                   ÁREA OCUPADA EN EL TERRENO

ÁREA LIBRE 52 % DEL TERRENO PARA TRATAMIENTO EXTERIOR PAISAJISTICO 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS EN LA UNALM

CUADRO RESUMEN DE ÁREAS

PAQUETE ACADÉMICO

NOMBRE

PAQUETE ADMINISTRATIVO

PAQUETE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ÁREA CONSTRUIDA M
2

1.777,50                                                                                                                                                   

566,00                                                                                                                                                      

3.962,00                                                                                                                                                   

14.072,50                                                                                                                                                

PAQUETE INVESTIGACIÓN

SUB TOTAL ÁREA CONSTRUIDA

40 % CIRCULACIÓN Y MUROS APROXIMADO

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA

PAQUETE PRODUCCIÓN

SERVICIOS GENERALES

1.959,00                                                                                                                                                   

1.186,00                                                                                                                                                   

450,00                                                                                                                                                      

9.900,50                                                                                                                                                   

4.172,00                                                                                                                                                   
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CAPITULO IX – Aspectos Normativos 

9.1 Ley Universitaria N° 23733 

“Artículo 9.- Cada universidad organiza y establece su régimen académico por Facultades de 

acuerdo a sus características y necesidades”. 

“Artículo 10.- Las Facultades son las unidades fundamentales de organización y de formación 

académica y profesional. Están integradas por profesores y estudiantes”. 

Los artículos mencionados conceden la base legal para la creación de la Facultad de Ciencias 

Biológicas dentro de la UNALM, la misma que estará organizada en dos departamentos 

académicos especializados de Ecología y Biotecnología según la ley. Actualmente existe la 

Facultad de Ciencias, donde el Departamento de Biología es el principal, el que abastece de 

Biólogos a la Universidad, así como de laboratorios e institutos dispersos en varios puntos de 

la misma.  

9.2 Estatuto de la Universidad Nacional Agraria La Molina 

“Artículo 217.- Los Profesores de la Universidad realizan la investigación de su competencia 

en las diferentes unidades de investigación que se consideran en este Estatuto y en el 

Reglamento General, como una de sus funciones obligatorias inherentes a la Docencia.  Los 

Jefes de Práctica, Ayudantes del Curso o de Laboratorio y los estudiantes graduados y no 

graduados deben participar en ella”. 

Este artículo del estatuto fundamenta, la creación de laboratorios de investigación, los 

profesores de Biología participan activamente en los procesos de investigación y lideran los 

equipos interdisciplinarios donde también participan alumnos de pre-grado. De ahí la 

importancia de dotarlos con laboratorios que les permitan mejorar su producción científica y 

cumplir su misión en bienestar de la población nacional y mundial en materia de sostenibilidad 

alimentaria. Por ello este proyecto arquitectónico prevé una facultad donde además de la 

formación profesional que brinde a sus estudiantes, sea abierta y flexible a la participación de 

estudiantes de pre-grado de otras facultades, estudiantes de postgrado, profesores, 

investigadores, colaboradores y tesistas en estos procesos de investigación.  
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9.3 Reglamento de la Universidad Nacional Agraria la Molina 

“Artículo 10.- La Facultad está integrada por Departamentos Académicos. Organiza sus 

actividades de investigación interdisciplinaria y de extensión a través de Programas de 

Investigación y Proyección Social y coordina su labor con los Institutos Regionales de 

Desarrollo y los Institutos de Investigación. Apoya obligatoriamente con profesores a la Escuela 

de Post Grado”. 

La investigación es un tema importante en la UNALM y está reglamentada, cuenta con una 

oficina de investigación a nivel Universidad y cada Facultad tiene implementada una unidad de 

investigación que coordina las investigaciones con la oficina central. A través de los centros de 

investigación se hace transferencia de tecnología a empresas del sector público o privado, 

socialmente esta tecnología llega a comunidades con sus programas de extensión y proyección. 

9.4 Reglamento Nacional de Edificaciones para uso de las 

Universidades 

La norma A.040 del RNE, aborda el tema de la arquitectura orientada a la educación. Para el 

caso de universidades es necesario contar con la opinión de la Asamblea Nacional de Rectores. 

Este reglamento fue aprobado el 11 de marzo del 2011, por la ANR y establece las 

características que deben reunir los proyectos arquitectónicos para las universidades del Perú. 

El reglamento define 7 unidades funcionales para las universidades, en nuestro caso se 

consideran las clases: 

UF2: Centros de Enseñanza (Facultades, Escuelas de Posgrado, Centro Preuniversitario, 

Escuelas especiales). 

UF3: Unidades de apoyo a la enseñanza (Talleres, Laboratorios, Centros Informativos, de 

Investigación, Bibliotecas, auditorios, Aulas Magnas, Etc.). 

UF4: Centros de producción de bienes y servicios con fines académicos y mixtos (Oficinas de 

Investigación y Consultoría, Talleres Artesanales y Fabriles, Laboratorios, Campos de 

Producción, Hoteles, Mercados, Centros de Salud, Etc.) 
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UF5: Centros de Producción de bienes y servicios sin fines académicos (Oficinas de 

Investigación y Consultoría, Talleres Artesanales y Fabriles, Laboratorios, Campos de 

Producción, Etc.). 

UF7: Facilidades de Transporte (Estacionamientos Vehiculares, paraderos y terminales de 

transporte, etc.). 

El tipo de establecimiento universitario de nuestro proyecto, de acuerdo al reglamento se ubica 

en el TIPO B, donde obligatoriamente deben existir las clases UF2, UF3 y UF4, así mismo 

considera un área mínima de terreno equivalente a 3,000 m2. 

Artículo 21.- AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DE ENSEÑANZA: 

21.1.  La altura mínima de piso a cielorraso será de 2.80 m. En las localidades con temperatura 

máxima en el año superior a 30ºC, la altura mínima será de 3.50 m. Los ambientes que cuenten 

con sistema de ventilación forzada su altura mínima será de 2.60m. 

En nuestro caso, se utiliza 3.30 de altura libre de piso a cielorraso. 

21.6. La capacidad de uso de los recintos se establecerá de conformidad con los siguientes 

indicadores (factor estudiante-carpeta): 

a) Aulas de piso plano o en gradería: 1.30 m2 por estudiante-carpeta 

b) Aulas tipo auditorio: 0.90 m2 por estudiante-carpeta 

c) Talleres y laboratorios: 2.25 m2 por estudiante carpeta 

d) Laboratorios de computación y salas de estudio: 1.80 m2 por alumno-mesa 

e) Bibliotecas y centros de información (Sala de lectura o trabajo): 2.00 m2 por alumno-asiento. 

21.7. De conformidad con el artículo 11, norma A.040 del RNE, el ancho mínimo de las puertas 

de las aulas y otros ambientes de enseñanza, se calculará a razón de: 

a) Aulas con capacidad no mayor de 40 alumnos: una puerta de 1.00 m. 

b) Aulas entre 41 y 80 alumnos: dos puertas separadas de 1.00 m. c/u. 

c) Aulas con más de 80 alumnos: dos puertas separadas de 1.20 m. c/u. 
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9.5 Manual de Bioseguridad en el Laboratorio – Organización 

Mundial de la Salud 

Este manual de la OMS, aborda los aspectos de la seguridad y la protección biológica que se 

plantean para el nuevo milenio. Los investigadores de la UNALM a través de los encuentros y 

reuniones sostenidas durante la etapa de investigación, consideran y por la experiencia que 

poseen en este tema, que los laboratorios de la UNALM adquieren un nivel de riesgo de 

categoría 1 y 2, dentro de una escala del 1 al 4.  

Nivel 1: Considera que el nivel de riesgo individual o poblacional es escaso o nulo, debido a 

que los microorganismos tienen pocas posibilidades de provocar enfermedades en el ser 

humano. El trabajo es generalmente realizado sobre mesas abiertas y no requieren de 

equipamiento de contención o infraestructura especial. 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 40. Laboratorio Típico de Nivel de Bioseguridad 1 

 

Nivel 2: Estima la existencia de un riesgo individual moderado y a nivel de población bajo, los 

agentes patógenos pueden provocar enfermedades en los humanos o animales, pero tienen 

pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave en el personal del laboratorio. Se toman 

precauciones con elementos cortantes contaminados y ciertos procedimientos se llevan a cabo 

en gabinetes de seguridad biológica.  
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Imagen N° 41. Laboratorio Típico de Nivel de Bioseguridad 2.  

Las puertas se mantienen cerradas y llevan las señales de riesgo biológico. 
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Parte III 

El Terreno y su entorno 
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CAPÍTULO X - El Terreno 

10.1 Síntesis Histórica de la Universidad Nacional Agraria la 

Molina 

En la Historia del Perú Contemporáneo9,  los autores señalan que: “la agricultura era una de las 

actividades que más contribuía al desarrollo económico del país, ya no se dependía sólo de la 

explotación del guano de las islas, sino también de los diferente cultivos agrícolas”. 

Esa era la situación de la agricultura en el Perú a principios del Siglo XX, existían en todo el 

territorio grandes haciendas dedicadas, la mayoría de ellas al cultivo de algodón y caña de 

azúcar, gran porcentaje de esta producción se exportaba a diferentes países. 

Nace pues la necesidad, de crear una Escuela de agronomía, en donde no sólo se imparta clases 

teóricas, sino también se realice investigaciones y se experimente con diferentes cultivos para 

lograr un óptimo rendimiento. 

A continuación, se mencionará información histórica sobre la UNALM, la cual ha sido extraída 

y sintetizada del libro “Enfrentando la adversidad camino a la gloria: 100 años de historia de 

la Universidad Nacional Agraria La Molina” (OLCESE, 2002).  

El gobierno a través de su presidente Don Eduardo López de Romaña (1899-1903), canaliza 

esta demanda y así, el año 1901 se crea la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, para 

ello le asigna parte de los terrenos que pertenecieron a la hacienda Santa Beatriz, actualmente 

funcionan las oficinas del Ministerio de Agricultura y pertenece al distrito de Lince. 

Para planificar y organizar la Escuela, el gobierno peruano contrató a un grupo de profesionales 

de Bélgica, que llegó en julio de ese año, compuesta por los Ingenieros Georges Vanderghem, 

Enrique Van Hoorde, Victor Marie y Juan Michel, así como el Médico Veterinario Arturo 

Declerck.  

                                                 

9 Historia del Perú Contemporáneo (Carlos Contreras/Marcos Cueto) IV edición Fondo Editorial de la PUCP pág. 

186. 
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Fue inaugurada de manera oficial el 22 de julio de 1902, como dependencia de la Dirección de 

Fomento, siendo Ministro del Don Eugenio Larrabure Unanue. El primer local asignado a la 

Escuela fue un pabellón del fundo Santa Beatriz, donde funcionó durante 30 años, y de la que 

egresaron muchos profesionales que fueron muy reconocidos, dejando muy en alto el nombre 

de la Escuela.   

Pero conforme pasaban los años, Lima crecía y necesitaba expandirse urbanísticamente y así 

poco a poco la Escuela se quedaba sin campos agrícolas donde sus alumnos pudieran practicar, 

inclusive la granja escuela en donde se capacitaba a capataces agrícolas, y que era parte de la 

Escuela, tuvo que cerrar. Los fines para lo que había sido creada la Escuela no se podían 

cumplir. 

En el año 1924, Siendo Director de la Escuela y también uno de sus fundadores el Ing. 

Agrónomo Georges Vanderghem, propone el traslado de la Escuela a otro lugar de Lima o cerca 

de ella, este tendría que ser lo suficientemente grande para albergar la Escuela y sus campos de 

experimentación. Es así que por Resolución Suprema del 24 de diciembre de 1926 y siendo 

presidente de la República Don Augusto B. Leguía, se autoriza el traslado de la Escuela al fundo 

“La Molina”, ubicado en el distrito de Ate. Al año siguiente se inician las obras de construcción 

de la primera etapa de la nueva Escuela de Agricultura en La Molina, se habilitan las primeras 

redes de agua y desagüe y se construyen los diferentes pabellones, administrativos y los de 

internado, pues la Escuela alojaba a 120 alumnos internos. Los edificios de la Escuela fueron 

diseñados por el arquitecto francés Jean Claude Sahut Laurent10, quién también dirigió las obras 

en conjunto con la Compañía Alemana. Actualmente esta parte de la universidad, aún se 

conserva y es el núcleo administrativo, donde se encuentra el rectorado. 

Durante unos años, mientras se desarrollaban las obras de la nueva sede, la Escuela funcionó 

en ambas sedes, tanto en Santa Beatriz como en La Molina. El 10 de julio de 1933 la Escuela 

Nacional de Agricultura y Veterinaria se trasladó definitivamente al fundo de La Molina, en el 

Valle de Ate, donde permanece a la actualidad. 

                                                 

10 Arquitecto de origen francés, participó también en el diseño y construcción de la Casona Solari (Asoc. Peruano-

británico), parte del Palacio de Gobierno, Parque de la Reserva y otras obras de arquitectura en Lima. 
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Entre los nuevos pabellones de La Molina destacaba la Residencia, que brindaba gran 

comodidad a los 120 estudiantes para los cuales se había construido. Era un edificio de tres 

pisos, de una singular belleza, dentro de sus líneas modernas. Tenía muchas facilidades para 

los estudiantes y en el primer piso contaba con un amplio comedor. El proyecto de la ENA 

también contemplaba soporte habitacional para profesores, administrativos y empleados como: 

chalet para la dirección, seis chalets para profesores y una casa de departamentos para 

empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 42. Casa del director de la ENA. 

Fuente: (OLCESE, 2002) 

 

La Ley Orgánica de Educación Pública de 1941 concedió a la Escuela la categoría de institución 

de enseñanza superior y consagró su autonomía pedagógica, administrativa y económica. 
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Imagen N° 43. Vista de la entrada principal del pabellón del internado. 

En 1940 fue totalmente destruido por el terremoto que azotó a Lima. 

Fuente:(OLCESE, 2002) 

 

 

 

 

 

Imagen N° 44. Vista de la entrada posterior del pabellón del internado. 

Fuente: (OLCESE, 2002) 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 45. Vista del rectorado en los años 30 

Fuente: (OLCESE, 2002) 
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Imagen N° 46. Vista panorámica de la ENA en el fundo La Molina, en los años 40. 

Fuente: (OLCESE, 2002) 

 

Durante los años 1950, la Escuela recibió el constante apoyo financiero de la Fundación 

Rockefeller y la Fundación Ford, para diferentes programas de investigación, sobretodo el 

Programa de Maíz; así como becas para alumnos y financiamiento para nuevas construcciones. 

En 1960, la Ley Universitaria 13417 reconoció a la Escuela Nacional de Agricultura su rango 

universitario con la denominación de Universidad Nacional Agraria La Molina. 

En 1961, empezaron a funcionar como organismos académicos, las siguientes Facultades: 

Agronomía, Zootecnia, Ingeniería Agrícola, y el Instituto de Investigaciones y Estudios 

Avanzados (hoy Escuela de Post Grado). El mismo año se creó la Facultad de Ciencias y la de 

Ciencias Económicas y Sociales, que más adelante cambió su denominación por la de Ciencias 

Sociales y posteriormente por la de Economía y Planificación. Ambas Facultades iniciaron sus 

labores simultáneamente a comienzos de 1962. En 1963 inició sus actividades la Facultad de 

Ciencias Forestales, en 1966 la Facultad de Pesquería, y en 1969 la Facultad de Industrias 

Alimentarias. 
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En 1961, se acordó la importancia de elaborar un Plan Maestro de Desarrollo para la 

universidad. Se firmó un acuerdo con la Universidad de Carolina del Norte, la cual estuvo 

dispuesta a enviar un grupo de profesores y expertos para colaborar en el planeamiento físico y 

documentación necesaria para dicho desarrollo.  

Entre dichos expertos, se contó con la participación de los arquitectos Edward Waugh y Robert 

Etheredge, de la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos, quienes diseñaron el 

plan maestro de la Ciudad Universitaria. Por parte de la UNALM, contrataron los servicios del 

Arq. Jorge Quiroz Rivas y el Arq. Andrés Luna Seminario. 

Imagen N° 47. Arq. Robert Etheredge y Edward Waugh, de la Universidad de Carolinadel Norte, mostrando la 

maqueta de la nueva Ciudad Universitaria, al Ing. Jacobo Zender y Dr. Orlando Olcese 

Fuente: (OLCESE, 2002) 

 

En los siguientes años se organizó los institutos de Sierra y de Selva, y de Investigaciones 

Forestales, como centros de enseñanza e investigación que abarcan campos afines a varias 

facultades para el estudio de problemas específicos. 

La Universidad Nacional Agraria La Molina se rige por la Ley Universitaria N° 23733, 

promulgada el 9 de diciembre de 1983, en el gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry, que 

restituye el sistema de facultades, mantiene los departamentos académicos y deja en libertad 

para que cada universidad se organice y establezca su propio régimen académico, de acuerdo a 

sus características y necesidades. De acuerdo con la ley universitaria vigente, el gobierno de las 
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universidades y de las facultades se ejerce por: Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, 

Rector, Consejo de Facultad y Decano. 

10.2 Ubicación respecto a la ciudad 

El campus universitario se encuentra ubicado en el extremo este de la ciudad de Lima, 

precisamente en el distrito de La Molina, y en relación a otras Ciudades Universitarias como la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería es el 

terreno más grande asignado a una institución universitaria en Lima, como podemos apreciar 

en la imagen N° 48, donde se observa su escala con respecto a las universidades antes 

mencionadas. Es vecino a otros centros de investigación como el Instituto Nacional de 

Investigación Agraria (INIA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y el Centro 

Internacional de la Papa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 48. Ubicación del Terreno respecto a la Ciudad 
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El acceso a la universidad se realiza por transporte público o privado. La universidad posee un 

sistema de buses ecológicos que recogen a los estudiantes desde diferentes puntos de la ciudad 

hacia el centro de estudios. El principal acceso vehicular es por la Av. La Universidad, por la 

(Puerta 1).  El otro punto de ingreso es por la Av. Raúl Ferrero (Puerta 5), esta avenida es más 

usada por el transporte privado porque acorta el tiempo de llegada, pasando por el cerro 

Centinela.  

En la imagen N° 49 se pueden observar los accesos principales a la UNALM. Son un total de 

210 hectáreas que posee la universidad, entre zonas académicas y campos de cultivo. 

Imagen N° 49. Accesos a la UNALM. 

10.3 Selección del terreno 

Los principales requerimientos que el terreno debe satisfacer para la Facultad de Ciencias 

Biológicas son: 

 Cercanía al Pabellón de Laboratorios de Ciencias, debido a que aquí se encuentran algunos 

de ellos que son utilizados para Biología. 

 Necesidad de acceso vehicular para el abastecimiento de laboratorios de producción. 

 Cercanía a otros servicios de la universidad, como centros de investigación de ciencias. 

 Cercanía a ingreso principal en lo posible. 

 Cercanía a bolsas de estacionamientos. 

UNALM

JOCKEY
CLUB

JOCKEY
PLAZA

GOLF 
LOS INCAS

CERRO
CENTINELA

U. DE LIMA 

USIL

USMP

UPC
HACIA CIENEGUILLA

1 2 3 

5 
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Teniendo en cuenta estas necesidades, se consideraron los siguientes terrenos como posibles 

opciones:  

 

Imagen N° 50. Selección de posibles terrenos. 

 

En el siguiente cuadro se comparan los diferentes terrenos para poder determinar el adecuado: 
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 TERRENO ÁREA USO ACTUAL TOPOGRAFÍA VEGETACIÓN EXISTENTE CERCANÍA ACCESOS FOTO

A 13 100 m2
SEMBRÍO 

(NECESIDAD DE 
REUBICAR)

LIGERA PENDIENTE
SEMBRÍO EN TODO EL TERRENO 
Y ÁRBOLES ALTOS EN EL 
PERÍMETRO

-INGRESO PRINCIPAL
-CENTRO DE VENTAS DE LA 
UNALM
-ESTACIONAMIENTOS

-VEHICULAR (INGRESO DIRECTO 
DESDE LA CALLE)
-PEATONAL
-BICICLETA

B 14 000 m2
SEMBRÍO 

(NECESIDAD DE 
REUBICAR)

LIGERA PENDIENTE
SEMBRÍO EN TODO EL TERRENO 
Y ÁRBOLES ALTOS EN EL 
PERÍMETRO

-INGRESO PRINCIPAL
-BIBLIOTECA AGRÍCOLA
NACIONAL

-VEHICULAR (INGRESO DIRECTO 
DESDE LA CALLE)
-PEATONAL
-BICICLETA

C 13 500 m2
SEMBRÍO

(NECESIDAD DE 
REUBICAR)

LIGERA PENDIENTE

SEMBRÍO EN TODO EL TERRENO, 
DIVIDIDO EN 4 PARTES Y 
ÁRBOLES ALTOS EN EL 
PERÍMETRO

-RELATIVAMENTE CERCA AL 
INGRESO PRINCIPAL
-BIBLIOTECA AGRÍCOLA 
NACIONAL
-EJE CENTRAL DE JARDINES, 
PABELLONES Y AULAS
-PARADERO PRINCIPAL DE 
BUSES DE LA UNALM

-VEHICULAR (INGRESO DIRECTO 
DESDE LA CALLE)
-PEATONAL
-BICICLETA

D 15 000 m2
SEMBRÍO 

(NECESIDAD DE 
REUBICAR)

LIGERA PENDIENTE
SEMBRÍO EN TODO EL TERRENO 
Y ÁRBOLES ALTOS EN EL 
PERÍMETRO

-BIBLIOTECA AGRÍCOLA 
NACIONAL
-EJE CENTRAL DE JARDINES, 
PABELLONES Y AULAS
-PARADERO PRINCIPAL DE 
BUSES DE LA UNALM
-COMEDOR UNIVERSITARIO Y 
CENTRO FEDERADO

-VEHICULAR (INGRESO DIRECTO 
DESDE LA CALLE)
-PEATONAL
-BICICLETA

E 6 308 m2
SEMBRÍO

(NECESIDAD DE 
REUBICAR)

LIGERA PENDIENTE
SEMBRÍO EN TODO EL TERRENO 
Y ÁRBOLES ALTOS EN EL 
PERÍMETRO

-INGRESO PRINCIPAL
-LABORATORIOS
-ESTACIONAMIENTOS

-VEHICULAR (INGRESO DIRECTO 
DESDE LA CALLE)
-PEATONAL
-BICICLETA

F 6 640 m2 ÁREA VERDE LIGERA PENDIENTE

JARDÍN EN TODO EL TERRENO Y 
ÁRBOLES EN EL PERÍMETRO. 7
ÁRBOLES DENTRO DEL TERRENO 
(MANTENER)

-INGRESO PRINCIPAL
-LABORATORIOS
-ESTACIONAMIENTOS
-BIBLIOTECA AGRÍCOLA 
NACIONAL

-VEHICULAR (INGRESO DIRECTO 
DESDE LA CALLE)
-PEATONAL
-BICICLETA

11 640 m2 RELATIVAMENTE 
PLANO

ÁREA VERDE 
DESTINADA A 

FUTURO USO

Imagen N° 51. Selección de posibles terrenos. 

Imagen N° 52. Vista del terreno. 

Imagen N° 53. Vista del terreno. 

 

Imagen N° 54. Vista del terreno. 

Imagen N° 54. Vista del terreno. 
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Se llegó a la conclusión que el terreno “F” se adapta perfectamente a las necesidades antes 

mencionadas, además de adecuarse al Plan Maestro que la administración de la universidad 

tiene pensado para el futuro, el cual se inclina por optimizar las áreas libres y áreas construidas, 

con una visión de desarrollo científico, de investigación. 

En los planos del proyecto se podrá observar con más detalle el Plan Maestro, sin embargo, a 

continuación, se muestra un esquema de dicho plano: 

Imagen N° 55. Esquema del Plan Maestro 

Imagen N° 56. Vista panorámica del terreno. 
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En cuanto a la topografía, el terreno el mayormente plano. Hay presencia de árboles en el 

perímetro, los cuales se tratarán de mantener en su totalidad. En el interior del terreno existen 

dos árboles, una poinciana y un palo verde.  

Con respecto al ruido, la mayoría de edificios de la UNALM están aislados de la calle y no hay 

problemas en cuanto a la acústica, los árboles también ayudan a dicho propósito al ser barreras. 

Las redes de agua y desagüe existentes, así como el servicio de energía eléctrica son factores 

que ayudaron a la elección del terreno. 

10.4 Desplazamiento del sol y dirección del viento 

La mejor orientación del proyecto en el terreno, sería la Norte-Sur, como la mayoría de edificios 

en la universidad. En la siguiente imagen se puede apreciar el desplazamiento del sol, así como 

la dirección del viento.  

 

Imagen N° 57. Asoleamiento y vientos. 

 

 

 

Dirección del viento

TERRENO
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10.5 Zonas e Hitos  

La Biblioteca Central como conjunto forma una zona y a la vez es un hito. Es una construcción 

única en el campus, y la propia arquitectura resalta con respecto a los demás edificios, tiene un 

estilo marcado y sus escalinatas son un punto de encuentro para los alumnos.  

Otro hito de la zona es conocido como “La Pirámide”, la cual, por su peculiar forma alberga 

debajo de ella una sala de estudios abierta.  

Según (LYNCH, 1998) en su libro “La imagen de la Ciudad”, se pueden definir los siguientes 

conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 58. Elementos de una ciudad, según Kevin Lynch. 

 

En el diseño original de la UNALM, hay una intención de “escala monumental” y preocupación 

por la calidad de vida o bienestar del usuario en términos ambientales y de paisajismo, así como 

las visuales que generan los recorridos. 

SENDAS
Conductos que sigue el
observador

BORDES
Elementos que contienen el
espacio

ZONAS
Se determinan por medio
de hitos

NODOS
Puntos estratégicos como
cruce de sendas o
concentraciones de gente

HITOS
Puntos de referencia que
constituyen un contexto
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10.6 Carácter del entorno 

Como en casi todo el campus, lo que predomina en el entorno del terreno es el paisaje o la 

naturaleza, es la esencia de la UNALM. Algo importante en el diseño, será buscar la relación 

entre arquitectura y naturaleza. En cuanto a edificios, destaca siempre la Biblioteca Central, 

principal hito en la universidad. 

Imagen N° 59. Biblioteca Central y atrio. 

Imagen N° 60. Pirámide. 

Imagen N° 61. Columnas de la fachada de la 

Biblioteca Central. 
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Imagen N° 65. Fachada principal de la Biblioteca Central. 

 

Imagen N° 62. Vista Panorámica del paisaje, con los cerros de La Molina 

al fondo. 

Imagen N° 63. Campos de cultivo cercanos al terreno Imagen N° 64. Campos de cultivo cercanos al terreno 
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Imagen N° 66. Terreno con la biblioteca de fondo. 

10.7 Expediente Urbano 

El expediente urbano ha sido analizado mediante el uso de láminas explicativas. La tabla N° 15 

muestra la relación de láminas del expediente urbano, que ayudarán a entender mejor este 

capítulo, para ello a cada lámina se le ha asignado un código a efecto que pueda ser identificada 

rápidamente. 

Tabla 15. Láminas del expediente urbano 

LÁMINA DESCRIPCIÓN 

L12 Análisis Físico Funcional 

L13 Análisis Físico Funcional 

L14 Análisis Físico Formal 

L15 Evolución Histórica de la UNALM 

L16 Evolución Histórica de la UNALM 

L17 Marco Legal 

L18 Medio Ambiente 

L19 Análisis de Terrenos 
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PARTE IV 

Emplazamiento del Programa en el Terreno 
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CAPITULO XI - Emplazamiento 

11.1 Partido Arquitectónico 

Teniendo en cuenta los flujos de circulación, se plantea una propuesta para la facultad que parte 

desde una diagonal. Esta diagonal es la línea generatriz principal del proyecto. Parte desde la 

esquina cercana al ingreso hacia la Biblioteca Central, y a partir de este punto se genera el 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 67. Ubicación General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 68. Partido Arquitectónico 
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 VEREDA EXISTENTE: Una vereda se incorpora al proyecto, lo atraviesa y lo conecta 

con la “pirámide”.  

 CAMPO VISUAL: Líneas generatrices permiten no ocupar estar parte del terreno para 

poder tener una visual con la Biblioteca Central de fondo, principal hito de la universidad.   

 INTEGRACIÓN: Se busca integrar el proyecto con el sistema existente de la universidad, 

por medio de zonas comunes y accesos en diferentes puntos para permitir la permeabilidad 

del edificio. Se trabaja el espacio existente entra la Biblioteca Central y la Facultad. 

 LIBERAR: Incorporar espacios antes ocupados por edificaciones al área verde. 

 TECHO-RAMPA: Permite relacionar la plaza con el edificio. El usuario accede por ella 

directamente a los salones y laboratorios del segundo piso. A su vez, se utiliza como un 

elemento de encuentros informales, para apreciar el entorno y contemplar el paisaje 

11.2 Ubicación de los Paquetes Funcionales 

Debido a la horizontalidad del proyecto, por normativa, se plantearon los paquetes funcionales 

de tal manera que estén distribuidos a lo largo del edificio y no ubicados en un solo sector en 

sus 3 pisos. A continuación, se mencionan sus principales requerimientos: 

 PAQUETE ACADÉMICO: Ubicado de tal forma que sea público para todos los usuarios, 

sobre todo para los alumnos. Las circulaciones exteriores amplias entre bloques hacen fácil 

su ubicación y es cercano a todos los demás paquetes. Destacan las aulas, laboratorios 

académicos y biblioteca. 

 PAQUETE ADMINISTRATIVO: Ubicado en una zona céntrica y cercana a la plaza de 

ingreso, para un mayor control visual, es aquí donde se ubica el Decanato de la Facultad. 

Todos los demás paquetes son controlados administrativamente por este paquete, por lo que 

debe ser de fácil acceso. No debe recibir vientos que traigan malos olores de los laboratorios 

y cafetería, por esa razón está ubicado en la parte más al sur del edificio. 

 PAQUETE DE INVESTIGACIÓN: Repartido en los 3 pisos más el sótano, para generar 

un ambiente de colaboración e intercambio entre los distintos paquetes.  

 PAQUETE DE PRODUCCIÓN: Requiere ser de acceso privado, pero a la vez de fácil 

acceso y visible. Debe estar conectado al área académica y de investigación. Debe tener 

acceso a la zona de servicio de carga y descarga porque genera desechos, así como un 

constante abastecimiento.  
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 PAQUETE DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: En este paquete se ubican 

distintos espacios complementarios como la cafetería, la cual debe integrarse a las diferentes 

circulaciones, al ser un espacio social y está ubicada en la zona más al norte del edificio 

para evacuar olores. Aquí también se encuentra el auditorio, el cual es totalmente cerrado 

por temas de acústica, y diferentes patios de carácter colaborativo para generar encuentros 

informales dentro del edificio. 

Imagen N° 69. Paquetes funcionales Primera Planta. 
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Imagen N° 70. Paquetes funcionales Sótano. 

Imagen N° 71. Paquetes funcionales Segunda Planta. 

Imagen N° 72. Paquetes funcionales Tercera Planta. 
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11.3 Esquemas de circulación decididos para el planteamiento 

El entorno ayuda a definir las circulaciones, unir las circulaciones internas del edificio con las 

circulaciones externas. La siguiente imagen muestra dicho planteamiento:  

 

 

 

 

Imagen N° 73. Esquemas de circulación. 
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que ayude a expandir la idea y el énfasis colaborativo, para que el edificio se integre de una 

mejor manera al sistema existente de la universidad. Dicho plan maestro se ha elaborado de 
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acuerdo a ideas en común, conversaciones y entrevistas con autoridades administrativas de la 

universidad, precisamente con el rectorado. 

El aporte consiste en el mejoramiento de algunos equipamientos existentes, así como la 

incorporación de nuevos espacios de encuentro como de estudio. Se consideró que el espacio 

conocido como “La pirámide”, es una estructura fuera de lugar, y no se relaciona con el entorno, 

es por eso que se cambió la cobertura y el concepto al interior, para convertirlo en un espacio 

colaborativo más.  

El contexto inmediato que se trabajó del edificio, muestra la intención de brindar un espacio 

verde, de estar, el cual posee un anfiteatro que está conectado al edificio y el entorno.  

Otro punto que se tomó en cuenta fue el de convertir los techos del edificio en techos verdes 

para devolver de alguna forma el terreno ocupado, el cual era un área verde. De esta forma se 

podría iniciar una propuesta de campus verde y sostenible en los edificios futuros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 74. Plano de Máster Plan. 
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11.5 Planteamiento volumétrico 

La volumetría responde a los siguientes conceptos: 

 CONSOLIDAR UNA ZONA DE LA UNIVERSIDAD DE ACUERDO A UN PLAN 

MAESTRO 

 INTEGRACIÓN EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO Y LA NATURALEZA 

 PERMEABILIDAD 

 ESPACIOS PÚBLICOS 

 ESPACIOS COLABORATIVOS 

La idea es que el proyecto de la Facultad de Ciencias Biológicas se integre totalmente con el 

contexto y se creen los espacios públicos necesarios para el intercambio e interacción. Se logra 

por medio de zonas comunes y accesos desde diferentes puntos del edificio para permitir la 

permeabilidad. Se busca explorar y trabajar el espacio existente entre la Biblioteca Central y la 

Facultad, sin quitarle el protagonismo a la primera, principal hito de la universidad.  

Imagen N° 75. Planteamiento Volumétrico. 
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11.6 Elección de un lenguaje arquitectónico a aplicar 

Se busca la integración con el paisaje, el cual está rodeado de cerros, donde la esencia es la 

tierra y la piedra, es por eso que el edificio en su totalidad se expresa a nivel de fachadas en 

concreto expuesto con entramado de madera para encofrado. 

Imagen N° 76. Espacio Colaborativo. 

Se crea un lenguaje interno de paneles de vidrio y madera. La madera le da calidez al interior. 

Las superficies vidriadas permiten registro visual contante, y a los laboratorios mostrar lo que 

sucede en ellos hacia el exterior.  

11.7 Determinación de criterios constructivos básicos: partido 

estructural y sistema constructivo 

Se realizó la investigación respecto a los criterios recomendables y soluciones estructurales 

aplicables a zonas de un nivel sísmico como en el caso de La Molina.  
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Tabla N° 16. Características del suelo en La Molina 

Suelo de La Molina Tipo 3 de la Norma Sísmica Resistente: Suelo arenoso blando, 

donde se da una amplificación mayor de la aceleración. Factor 

de amplificación sísmica S=1,4 

Criterios recomendables Rigidizar la edificación para lograr que el movimiento debido al 

sismo sea menor. 

 

Tabla N° 17. Soluciones Estructurales 

 Soluciones Estructurales Pros Contras 

Pórticos de concreto 

armado 

Conocido y muy utilizado en el 

medio. Esto abarata la mano de 

obra. 

Las deformaciones 

horizontales pueden ser 

excesivas. No es muy rígido. 

Se necesitan secciones de 

viga y columna muy grandes. 

Pórticos de acero 

reforzados con cruces 

Muy rígido debido a las cruces 

de acero. Rápida instalación. 

Costo elevado. No tiene la 

apariencia estética que se 

busca para el proyecto. 

Sistema mixto:Pórticos + 

Placas 

Conocido y muy utilizado en el 

medio. Esto abarata la mano de 

obra. Las placas rigidizan la 

estructura. Permiten disminuir la 

sección de las columnas. Tienen 

la apariencia estética que se 

busca para el proyecto (concreto 

expuesto) 

Costo más elevado que el 

sistema de pórticos. 

 

El sistema mixto de placas y pórticos permite darle un acabado al edificio tanto al interior como 

al exterior de concreto expuesto.   

Con respecto a la cimentación, se optó por plateas de cimentación, con una profundidad de entre 

2 y 3 m por debajo del terreno natural, así como cimientos corridos para las placas. 
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Parte V 

La Composición Arquitectónica 
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CAPITULO XII - Composición 

PARTE V LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

12.1 Criterios determinantes de la composición arquitectónica 

Con el fin de determinar la composición arquitectónica tomé las siguientes premisas:  

 Integración con el entorno:  

Se buscó una integración entre la arquitectura y la naturaleza, se insertaron áreas verdes al 

interior del edificio y en los techos. Se utilizaron amplias circulaciones y bloques separados 

unos de otros para generar vacíos y que el paisaje logre apreciarse desde dentro del edificio. 

Esto permite la interacción entre el usuario y naturaleza, que es la esencia de la UNALM. 

 

 Árboles existentes: 

Se partió por la premisa de conservar la mayoría de árboles existentes, así como aumentar los 

árboles necesarios para complementarlos. 

 

 Volumetría y composición ortogonal: 

Se observó el entorno y se llegó a la conclusión que las edificaciones siguen un patrón ortogonal 

y en su mayoría orientadas norte-sur, por lo tanto, se continuó con dicha premisa y se 

descartaron formas curvas u otras opciones. 

 

 Mostrar los materiales:  

Se optó por enseñar las estructuras sin mayores acabados (interior y exterior) que el mismo 

concreto armado, con un patrón de entablado de madera, el color del concreto se integra al 

paisaje, que son los cerros, con el paso del tiempo y con la luz solar, cambia de color.    
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Imagen N° 77. Textura de concreto expuesto. 

 Retiros: 

Los retiros permiten que el emplazamiento del edificio no sea agresivo, las áreas verdes rodean 

la arquitectura, actuando de fuelle entre lo construido y lo no construido.  

  

 Permeabilidad: 

La permeabilidad permite marcar claramente las circulaciones, que llegan a la facultad y las 

direcciona. 

 

 Espacios previos: 

Se busca generar previos al edificio como plazas, que acojan las circulaciones exteriores que 

tienen como destino la facultad. Una de las plazas marca el ingreso principal y recibe las 

circulaciones provenientes de la Biblioteca Central y la zona académica (pabellones de aulas y 

laboratorios del campus). Otra de las plazas recibe la circulación que llega del ingreso principal 

de la universidad. También se diseñó un anfiteatro, que se mimetiza con la naturaleza a manera 

de andenes. 

 

 Espacios colaborativos: 

Se insertaron patios de carácter colaborativo al interior del edificio, lugares para favorecer el 

intercambio científico y encuentros informales. 
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 Techos verdes:  

Se incorporó al diseño, el uso de techos verdes para recuperar así el área perdida en 

construcción. 

Imagen N° 78. Volumetría y composición arquitectónica. 

12.2 Criterios accesorios adoptados para la formulación y el 

desarrollo de detalles 

Una parte importante en el proyecto es el techo-rampa. Este elemento sirve como techo para el 

auditorio y como rampa para el usuario que accede directamente al segundo piso, donde se 

ubican principalmente las aulas y laboratorios. La rampa, por sus características, permite al 

usuario circular sin obstáculos y apreciar el entorno o paisaje. 

Como ya se mencionó anteriormente, se plantearon circulaciones anchas, para favorecer la 

iluminación y ventilación entre bloques, así como ductos a manera de patios. 

Para el techo del patio colaborativo principal se utilizó madera, a manera de lucernarios con 

cobertura de policarbonato, dicho material se convirtió en prioridad para usarse al interior del 

edificio, en paneles de madera y carpinterías de los pasamanos de las barandas.   
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Se amplió el uso de lucernarios en la mayor parte del último techo, para crear un lenguaje y 

permitir el ingreso de luz al edificio. 

Imagen N° 79. Render del proyecto, se observa el techo-rampa. 

 

Partes del sótano se iluminaron utilizando pozos de luz o patios alrededor de laboratorios. En 

el laboratorio de Taxonomía de plantas del Herbario, se diseñó un patio de secado de plantas, 

que a su vez permite iluminar el laboratorio.  

 

Imagen N° 80. Corte. En ambos extremos se aprecian patios para iluminar partes del sótano donde hay 

laboratorios. 
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Imagen N° 81. Corte. En el extremo izquierdo se aprecia un patio para iluminar un laboratorio del sótano. 

 

Se investigó el uso de techos verdes y se aplicaron al edificio. Este techo servirá como una 

extensión para las investigaciones de la Facultad en cultivos de dichas características. 

Los techos verdes son un sistema de construcción multicapas sustentable, realizado a base de 

cierta vegetación montana sobre membranas impermeables. Pueden ser extensivos o intensivos, 

se distinguen principalmente en el grado de mantenimiento que requieren. 

 Techos verdes intensivos: 

- Están formados por un sistema multicapas 

- Requieren el mantenimiento propio de un jardín tradicional (riego diario, podado de 

plantas, etc.) 

- Son techos pesados que requieren un estudio previo de la estructura. 

- Los sustratos son generalmente de 30 cm a más. 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 82. Battery Park City en Nueva York. 
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Imagen N° 83. Composición de un techo intensivo. 

 Techos verdes extensivos: 

- El nivel de mantenimiento es mínimo. 

- Son sistemas mucho más livianos que los intensivos. 

- Aptos para construir sobre techos de poca resistencia. 

- Se utilizan plantas a manera de tapiz, autóctonas, livianas, resistentes a climas extremos 

y largos períodos de sequía.  

- Los sustratos tienen una profundidad típica de 7.5 a 15 cm. 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 84. Mountain Equipment Co-op, Toronto, Canada. 
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Imagen N° 85. Composición de un techo extensivo. 

 

 Beneficios generales:  

- Aíslan el edificio y controlan la temperatura del interior, La Molina es un distrito 

caluroso. 

- Se recupera, en la medida de lo posible, las áreas verdes perdidas por la nueva 

construcción.  

- La cobertura vegetal produce oxígeno, captura dióxido de carbono y aporta humedad a 

la atmósfera, lo que ayuda a mejorar el clima urbano. 

- Oasis para especies de animales como aves e insectos. 

La impermeabilización es un sistema completo a base de 5 capas; la primera de geotextil (capa 

de protección del sistema); geo membrana de pvc (impermeabilizante), que es la parte 

fundamental; una segunda capa de geotextil (capa de protección del sistema); una de Geodren 
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(elemento para drenar), segunda parte primordial ya que permite el desagüe hacia las bajantes; 

por último, una tercera capa de geotextil como barrera filtrante entre la vegetación y el geodren.   

Imagen N° 86. Plano de Techos del proyecto. Hacia la izquierda, techo intensivo; a la derecha, techo extensivo. 

 

Se utilizó la naturaleza como elemento de protección solar para el edificio, así como acústico y 

sobre todo para generar espacios previos de estar entre los árboles y el edificio. 

Se optó por utilizar los árboles existentes y comunes de la UNALM, aprovechando sus 

características debido a que son árboles que tienen una copa alta, que no obstruye la visual a 

nivel de peatón.  

Las principales especies de árboles son: 

 Grevillea Robusta: Árbol de 20 m de altura y diámetro de copa entre 6m y 8m. Protegen al 

edificio de la incidencia del sol.  

Nombre común: Grevilea 

 Jacarandá Acutifolia: Árbol de 10 m de altura y diámetro de copa entre 6m y 8m. El color 

morado de sus hojas resalta en el paisaje. 

Nombre común: Jacarandá 
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 Parkinsonia Aculeata: Árbol de 10 m de altura y díametro de copa de 6m. Destaca el color 

amarillo de sus flores. 

Nombre común: Palo verde o Azote de Cristo 

 Delonix Regia: Árbol de 10 m de altura y díametro de copa de 6m. Destaca por el color rojo 

de sus flores y brinda mucha sombra. 

Nombre común: Poinciana Real 

 

 

Imagen N° 87. Plano de paisajismo. 
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A continuación, se muestran tablas con las principales características de la vegetación utilizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 88. Especies de vegetación utilizadas en el paisajismo. 
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Imagen N° 89. Especies de vegetación utilizadas en el paisajismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 90. Especies de vegetación utilizadas en el paisajismo 
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12.3 Criterios de selección de materiales de acabados 

La selección de materiales y acabados parte de la premisa de reinterpretar la naturaleza del lugar 

(tierra y cerros) y expresarlos naturalmente (concreto expuesto). 

 

 Paredes y pisos: 

Como material de acabado para las paredes exteriores y algunas interiores se optó por el 

concreto expuesto, por las siguientes razones: 

- Es de fácil limpieza y mantenimiento 

- Con el paso del tiempo cambia de color, se oscurece en algunas zonas. Durante el día 

también con la luz solar se aprecia de diferentes colores. Es coherente con la idea de 

Facultad de Biología, es decir como un organismo vivo, cambiante. 

- Su acabado se acerca a la imperfección de los cerros del paisaje, y color tierra.  

Para los pisos principalmente se utilizaron los siguientes:  

- Cemento pulido para pisos del sótano, en el área de servicios, también para depósitos. 

- Microcemento color arena claro para las circulaciones exteriores.  

- Microcemento color canela para las oficinas, le da un carácter de innovación e 

investigación a las oficinas. 

- Porcelanatos para los servicios higiénicos 

- Vinílico para los pisos de los laboratorios. El encuentro del piso con la pared es curvado, 

para una facilidad de lavado y mantenimiento. 

- Cuarzo blanco oso para algunos patios exteriores.  

- Parquetón de listones de madera haya para el auditorio y biblioteca. 

 

 Ventanas y Mamparas: 

Para las ventanas y mamparas se utilizó carpinterías de aluminio color grafito oscuro con cristal 

templado. 
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Algunos tipos de vanos son los siguientes: 

Imagen N° 91. Vano con ventanas proyectantes y alfeizar de 0.90 m. Carpintería de aluminio. 

 

Imagen N° 92. Vano con mampara de piso a viga, de vidrios fijos y puerta de doble hoja de vidrio.  

Carpintería de aluminio. 

 

Imagen N° 93. Vano con mampara de piso a viga, de vidrios fijos. Carpintería de aluminio. 
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Imagen N° 94. Vano con mampara de piso a viga, de vidrios fijos. Ventanas proyectantes 

 y puerta de doble hoja de vidrio. Carpintería de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 95. Detalle de ventanas proyectantes. Carpintería de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 96. Vano con mampara de piso a viga, de vidrios fijos. Paneles de madera machihembrada 
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 Piso de biblioteca y auditorio: 

Se decidió utilizar parquetón de madera haya para darle calidez a los interiores y generar un 

contraste con las paredes y mobiliario blancos, como en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

Imagen N° 97. Interior de la Biblioteca Dalarna, Suiza. Arquitectos: ADEPT. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 98. Interior del auditorio del Campus Repsol, Madrid, España. Arquitecto: Rafael de La-Hoz. 

 

 Escaleras:  

En la escalera principal del patio colaborativo se decidió utilizar los laterales en madera 

machihembrada, para seguir el lenguaje interno del edificio en el uso de madera. Los marcos 

que soportan la madera y pasamanos son de aluminio color grafito, similar al de las carpinterías 

de las ventanas. Los peldaños son de fierro revestidos en madera. 
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Imagen N° 99. Escalera Principal del patio colaborativo. 

 

En la escalera de la biblioteca se utilizaron laterales de vidrio, los peldaños son de fierro 

revestidos en madera y los pasamanos son de aluminio color grafito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 100. Escalera de la Biblioteca. 
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 Bancas: 

En un tipo de banca se utilizó madera y concreto, para las que se encuentran en exteriores, como 

en la siguiente imagen: 

 

  

 

 

 

Imagen N° 101. Banca Tipo 1. 

 

En el otro tipo de banca, para interiores, también se utiliza la madera: 

 

 

   

 

 

Imagen N° 102. Banca tipo 2. (Banca + baranda) 

 

12.4 Criterios a los que responde la carta de colores 

Para la selección de colores se analizó la gama de colores del entorno, de las edificaciones 

existentes y de la naturaleza.  

Se observaron distintos edificios como la Biblioteca Central, laboratorios, edificio de la 

Facultad de Industrias Alimentarias y pabellones de aulas. Esto se hizo para armonizar el 

edificio con el entorno. 
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También se tomaron en cuenta las gamas de verde de la naturaleza y colores tierra de campos 

de cultivo y cerros aledaños. 

Como resultado se obtiene una paleta de colores neutrales, desde grises, verdes y tonalidades 

de colores tierra. 

Se definieron los principales materiales nuevos, tomando como base la coincidencia de colores 

del nuevo material y el entorno. 

Los principales materiales resultantes fueron el cemento pulido, el concreto expuesto, madera 

y la vegetación como parte del entorno y propuesta de paisajismo.  
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Imagen N° 103. Muestra de edificios y paisaje cercanos al terreno 

 

Imagen N° 104. Carta de colores final. 

 

 

 

GRISES VERDES MARRONES

AULAS LABORATORIOS LABORATORIOS BIBLIOTECA NUEVA

LABORATORIOS BIBLIOTECA CENTRAL

CULTIVOS

ÁREA VERDE

PAISAJE-CERROS
PAISAJE-CERROS

PAISAJE-CERROS

CEMENTO PULIDO CONCRETO EXPUESTO VEGETACIÓN PISO MICROCEMENTO CARPINTERIAS MADERA
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CONCLUSIONES 

1. El aprendizaje colaborativo, genera nuevos entornos que facilitan la evolución de la 

educación.  

2. El trabajo en equipo ha adquirido un nivel importante en los centros universitarios, 

evolucionando hacia una dimensión que transciende de una técnica hacia un proceso de 

aprendizaje. 

3. En el nuevo esquema de aprendizaje colaborativo, el rol del docente adquiere una nueva 

dimensión, haciendo que su relación con el estudiante sea en sentido horizontal, 

permitiéndole aprender en forma paralela con el estudiante, apropiándose de las estrategias 

comunicacionales y sociales. 

4. El diseño arquitectónico contribuye con el aprendizaje colaborativo, a través de la creación 

de espacios para los encuentros formales e informales de profesores, investigadores y 

estudiantes de diversas procedencias académicas. 

5. El nuevo modelo de aprendizaje busca la relación entre usuarios: estudiantes, profesores y 

científicos. 

6. En el ámbito de la innovación, los espacios de encuentros informales fuera de las aulas 

promueven la colaboración, cruce de ideas y oportunidades entre sus diversos agentes como 

fuente de ideas y proyectos con potencial innovador. 

7. Las Facultades de Biología han evolucionado conforme a las nuevas técnicas de aprendizaje 

y nuevos requerimientos espaciales de los usuarios. Esto implicó pasar del diseño de aulas 

y laboratorios tradicionales, es decir cerradas y casi incomunicadas, a la introducción de 

espacios fuera del aula y recorridos que muestren el edificio no sólo como un espacio 

académico con aulas, sino también como un complejo centro de producción e investigación, 

esto fomenta la motivación en el alumno porque puede ver o presenciar todas las actividades 

relacionadas a la carrera que se realizan.  

8. A través del diseño arquitectónico se pretende facilitar la colaboración interdisciplinaria 

entre los científicos y estudiantes. 

9. En las ciudades universitarias modernas se consideró un núcleo, como elemento catalizador 

de la vida de una comunidad, dedicados y dimensionados fundamentalmente para el peatón 

y para sus actividades de comunicación, capaces de permitir el contacto con la vida 

universitaria, la creación de espacios de reunión que facilitan el intercambio de ideas en un 

marco urbano-arquitectónico. 

10. Los campus universitarios constituyeron una forma ideal de construir una ciudad moderna, 

convirtiéndose en un proceso que abarcó a diferentes ciudades de Latinoamérica, 

materializando los requerimientos del complejo crecimiento demográfico de los países y de 

las necesidades de profesionalizar a la población de acorde a un país en etapa de desarrollo. 

11. Los proyectos referenciales analizados en su mayoría se encuentran ubicados dentro de un 

CAMPUS UNIVERSITARIO, donde la carrera de Biología se complementa con otras 

relacionadas a las Ciencias Naturales, por lo que sus instalaciones muchas veces también 

son utilizadas por otras disciplinas. Cuentan con áreas cercanas para realizar cultivos 

experimentales. La UNALM cumple con estos requisitos. 
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12. Las nuevas tendencias en Facultades de Ciencias Biológicas son: aplicar la metodología de 

aprendizaje colaborativo que permita percibir en el edificio un ambiente educativo y 

científico constantemente.  

13. Los proyectos analizados logran esto utilizando los espacios de encuentro informales, 

espacios vacíos dentro del edificio para generar relaciones verticales y horizontales. 

Laboratorios y aulas están conectadas directamente con patios para promover esos 

encuentros y se relacionan directamente con la naturaleza.  

14. Se introducen espacios en el edificio para exposiciones temporales o talleres abiertos sobre 

los trabajos o investigaciones que se realizan, y se incorpora en ellos la tecnología y lo 

interactivo. 

15. Hoy en día se busca que las actividades de investigación y aprendizaje sean lo más visibles 

posibles para fomentar con ello la colaboración conjunta, esto no era así antes y ha quedado 

atrás el modelo de laboratorio aislado 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Biorremediación: 

Proceso que utiliza microorganismos, hongos, plantas o enzimas derivadas de ellos, para 

retornar un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural, sobretodo 

alteraciones de suelos. 

 Bioseguridad: 

Conjunto de normas y medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores de 

riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la seguridad de los 

trabajadores de la salud, animales, visitantes y el medio ambiente. 

 Ciudad Universitaria: 

Se denomina así a las instalaciones dotadas de infraestructura, equipamiento y otros servicios, 

donde se imparte educación superior. 

 Ecología: 

Rama de la biología que estudia las interacciones entre los organismos vivos y todos los factores 

presentes en sus ambientes (incluidos otros organismos). Estas interacciones incluyen factores 

ambientales que determinan las distribuciones de los organismos vivos. 

 Ecosistema: 

El conjunto formado por un sustrato físico (biotopo) y una parte viva (biocenosis). Son ejemplos 

de ecosistema: un lago, una zona litoral, una marisma, un área de bosque, etc. 

 Entorno: 

Desde el punto de vista arquitectónico, son todos aquellos elementos del medio ambiente que 

rodean a un cuerpo o a un volumen arquitectónico, o bien los elementos naturales o creados que 

delimitan un sector o área. 
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 Ficología: 

Disciplina de la Botánica que se dedica al estudio científico de las algas. 

 Ingeniería Genética: 

La ingeniería genética es la tecnología del control y transferencia de ADN de un organismo a 

otro, lo que posibilita la creación de nuevas especies, la corrección de defectos genéticos y la 

fabricación de numerosos compuestos. 

 Xerojardinería: 

Es la aplicación de prácticas encaminadas al ahorro y uso sostenible del agua en la jardinería. 

Una de las bases es el diseño de jardines con plantas que requieran de poca agua y protejan el 

medio ambiente. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
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ANEXOS 

Anexo 1. Malla Curricular de Biología: Biotecnología 

 

Fuente: www.lamolina.edu.pe                                                                                                                                                Elaboración Propia 

Ciclo Curso Créditos
Proyecto Universitario Personalizado

Actividades Culturales

Lengua

Matemática Básica

Química General

Biología General

Ecología General

Sociedad y Cultura Peruana

Comunicación

Calculo Diferencial

Física General

Biología Celular

Perú en el Contexto Internacional 

Redacción Técnica

Calculo Integral

Física II

Química Orgánica

Botánica General

Economía General

Calculo para Ingeniería I

Física III

Bioquímica

Laboratorio de Bioquímica

Zoología General

Estadística General

Calculo para ingeniería II

Biofísica

Microbiología

Laboratorio de Microbiología

Fisiología Animal

Metodología de Estudio para la Investigación

Genética

Laboratorio Genética

Enzimología

Fisicoquímica I

Metabolismo Microbiano

Administración General

Genética Vegetal

Tópicos de la Química Orgánica

Fisicoquímica II

Fisiología Microbiana

Fisiología Vegetal

Biología Experimental I

Ética

Morfogénesis y Diferenciación Celular 

Genética Molecular Microbiana

Cinética Química y Enzimática

Botánica Económica

Biología Experimental II

Planeamiento Estratégico

Cultivo de Células y Tejidos Vegetales

Fenómenos de Transferencia 3-2-4

Fitoquímica

Microbiología Industrial

Biología Experimental III

Desarrollo Empresarial

Principios de Evolución

Biotecnología

Practicas Pre Profesionales

Biología Experimental IV

22

21

20

20

19

20

19

20

18

217

8

9

10

1

2

3

4

5

6

http://www.lamolina.edu.pe/
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Anexo 2. Malla Curricular de Biología: Ecología 

 

 Fuente: www.lamolina.edu.pe                                                                                                                                                Elaboración Propia 

 

 

 

 

Ciclo Curso Créditos
Proyecto Universitario Personalizado

Actividades Culturales

Lengua

Matemática Básica

Química General

Biología General

Ecología General

Sociedad y Cultura Peruana

Comunicación

Calculo Diferencial

Física General

Biología Celular

Perú en el Contexto Internacional 

Redacción Técnica

Calculo Integral

Física II

Química Orgánica

Botánica General

Economía General

Calculo para Ingeniería I

Física III

Bioquímica

Laboratorio de Bioquímica

Zoología General

Estadística General

Meteorología General

Biofísica

Microbiología

Laboratorio de Microbiología

Fisiología Animal

Metodología de Estudio para la Investigación

Genética

Laboratorio Genética

Diversidad Briofitas Pteridofitas Gimnospermas

Diversidad Invertebrados

Fisicoquímica I

Administración General

Bioestadística

Genética de Poblaciones

Ecología Individuo

Fisiología Vegetal

Biología Experimental I

Ética

Climatología 

Ecología Poblaciones

Diversidad Angiospermas

Diversidad Cordados

Biología Experimental II

Planeamiento Estratégico

Edafología

Ecología Ecosistemas

Ecofisiología

Biología Experimental III

Desarrollo Empresarial

Principios de Evolución

Ecología de Montañas

Practicas Pre Profesionales

Biología Experimental IV

21

18

20

19

7

8

9

10

20

19

20

20

21

22

1

2

3

4

5

6

http://www.lamolina.edu.pe/
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Anexo 3: Láminas del Proyecto Arquitectónico 

LÁMINA DESCRIPCIÓN 

L20 Criterios de Ubicación de la Volumetría 

L21 Criterios de Ubicación de la Volumetría 

L22 Criterios de Zonificación 

L23 Criterios de Zonificación  

L24 Criterios de Zonificación 

L25 Composición Arquitectónica 
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Anexo 4: Imágenes del Proyecto  

 

Imagen N° 105. Vista aérea del proyecto. 

 

 

Imagen N° 106. Vista aérea del proyecto con la Biblioteca Central de fondo. 
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Imagen N° 107. Vista aérea del proyecto con la Biblioteca Central de fondo. 

 

 

Imagen N° 108. Vista aérea del proyecto. Muestra los techos verdes. 
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Imagen N° 109. Vista peatonal del proyecto. Muestra parte de la fachada sur 

 

 

Imagen N° 110. Vista peatonal del proyecto. Muestra el ingreso al edificio en la fachada norte 
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Imagen N° 111. Vista peatonal del proyecto. Muestra la tercera planta, la zona de la terraza hacia la derecha y 

hacia la izquierda el invernadero. 

 

 

 

Imagen N° 112. Vista aérea del proyecto. Muestra el espacio entre la Biblioteca Central y la Facultad 
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Imagen N° 113. Vista peatonal interna del proyecto. Muestra el Laboratorio de Microbiología que se convierte 

en un aula externa. 

 

 

Imagen N° 114. Vista peatonal del proyecto. Muestra el anfiteatro. 
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Imagen N° 115. Corte fugado transversal. 

 

 

Imagen N° 116. Corte fugado transversal. Muestra el Espacio Colaborativo principal. 
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Imagen N° 117. Corte fugado longitudinal 

 

 

 

Imagen N° 118. Apunte 

. 


