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RESUMEN 

Se desarrolla un proyecto planteado en la Capital de la Biodiversidad en el mundo, Madre de 

Dios, el cual responde a diferentes necesidades o carencias que tienen los usuarios de este 

lugar en cuanto a temas de investigación y aprendizaje, teniendo en cuenta el entorno 

existente y su relación inmediata con la arquitectura que se plantea. 

Se plantea un Centro de Investigación destinado a estudiantes y profesionales interesados en 

temas de desarrollo de la biodiversidad. 

Uno de los objetivos principales es poder crear una conciencia ecológica en el lugar para un 

mejor cuidado y preservación de la riqueza con la que cuenta este departamento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

 

El Perú es un país con una gran variedad de recursos vivos así como de ecosistemas, que hoy 

se conocen como diversidad biológica o biodiversidad. 

Madre de Dios es la capital de la biodiversidad en el Mundo¨1, sin embargo, no cuenta con 

centros de investigación dedicados al estudio y la preservación de estos temas. 

El déficit de un centro de investigación en nuestro país es una de las motivaciones por la cual 

se eligió el tema. 

La demanda de estudiantes e investigadores con carreras relacionadas a la biodiversidad en 

Madre de Dios es cada vez mayor, ese es otro valor agregado para la elección del tema de 

tesis. 

Se planteará un centro de investigación para estudiantes y profesionales interesados en temas 

de desarrollo de la biodiversidad donde se investigará la flora y fauna así como nuevas 

tecnologías ecológicas. El objetivo final es poder crear una cultura de la biodiversidad en el 

lugar y en los pobladores para un mejor cuidado de la gran riqueza con la que cuenta este 

departamento. 

1.2. Presentación del tema de tesis 

1.2.1. Tipología 

 

1 Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)(1999) Madre de Dios : ¨Plan de acción 

ambiental¨ 
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Centro de Investigación para la Biodiversidad en Madre de Dios. Un Centro de 

investigación se define como: Empresas privadas o públicas que realizan las actividades de 

investigación ellos mismos. Estos centros tienen relación con el ámbito académico. La 

demanda de carreras universitarias relacionadas al tema de la biodiversidad y la ecología es 

cada vez mayor en nuestro país , lo cual es un indicador que se necesitan centros que ayuden a 

la buena formación de los estudiantes.  

Figura 12 

 

 

 

 

 

1.2.2. Énfasis 

El énfasis con el que se va a desarrollar el proyecto es la relación con el entorno 

(RELACIÓN VOLUMÉTRICA Y ESPACIAL ENTRE LA ARQUITECTURA Y SU 

ENTORNO NATURAL), el cual se genera a partir de la ubicación y el emplazamiento del 

edificio con el entorno, así como por la relación e interés del peatón por el edificio, 

incluyendo al ciudadano ajeno dentro del proyecto. La idea es crear una armonía en cuanto a 

los aspectos estéticos y funcionales del diseño siempre vinculándolo con su entorno natural 

inmediato. Por otro lado, el proyecto busca generar espacios interiores y exteriores de calidad 

que se vean enriquecidos por su contexto y medio ambiente. Esto ayudará a una mejor 

formación de cultura ecológica en el usuario por estar en contacto directo con el entorno. 

2 Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.Cuadro 
estadístico. [cuadro].Recuperado de www.inei.gob.pe 
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1.2.3. Lugar 

El lugar propuesto para desarrollar el proyecto de tesis es en el departamento de Madre de 

Dios el cual es considerado la capital de la biodiversidad en el Mundo3 

El lugar fue elegido estratégicamente debido a que Madre de Dios no cuenta con un instituto 

de investigación que tenga un equipamiento adecuado para poder desarrollar una buena 

formación ecológica, es por esto que no existe una cultura para la preservación de estos 

recursos naturales. 

Madre de Dios en un departamento íntegramente selvático, tiene zonas de selva alta y baja.  

1.2.3.1. Población 

El Censo de 2007 registra para el departamento de Madre de Dios una población total de 109 

mil 555 habitantes, de los cuales 59 mil 499 son hombres y 50 mil 56 son mujeres 4 

Figura 2 

 

 

 

1.2.3.2. Geografía 

Su superficie llega a 85.300,54 km².Su geografía es accidentada en la selva alta debido a los 

grandes abismos que se dan , sin embargo en las zonas central y norte , selva baja, las llanuras 

no son muy accidentadas.5 

3 Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)(1999) Madre de Dios : Plan de acción ambiental 

 
4 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Mapa de madre de 

Dios[Figura].Recuperado de www.inei.gob.pe 
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Sus límites son:  

• Norte: Ucayali y Brasil 

• Este: Brasil y Bolivia 

• Oeste : Cusco 

• Sur: Cusco y Puno 

El Departamento de Madre de Dios está dividido Políticamente en 3 Provincias y 11 Distritos.

 Las Provincias son las siguientes: 

• La Provincia de Tambopata con su capital Puerto Maldonado 

• La Provincia de Manu con su capital Salvación, 

• La Provincia de Tahuamanu con su capital Iñapari 

El departamento de Madre de Dios, se caracteriza por presentar tres tipos climáticos: 

• Sub Húmedo y Cálido 

• Húmedo y Cálido 

• Muy húmedo y semi-cálido 

1.2.3.3. Justificación del lugar 

Como resultado de diversas investigaciones, se concluye que la selva amazónica en Madre de 

Dios es hoy considerada la región poseedora de los mayores valores de biodiversidad en el 

mundo. 

 

5 Sitio Web oficial de PERUINFO 

(http://util.peru.com/peruinfo/info_dptos/madredi/mad_geo.htm) contiene enlaces de interés 

(consulta: Abril de 2014) 
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Figura 3 6 

 

 

 

Demanda de turistas: Según estos datos estadísticos el ingreso de turistas al departamento de 

Madre de Dios tiene un aumento progresivo durante los últimos años. 

1.3. Problemática 

1.3.1. Problema principal 

Cada vez es mayor la demanda de carreras con fines medio ambientales. La universidad más 

importante de Madre de Dios, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, no cuenta 

con un centro especializado de investigación, es por eso que los alumnos no son formados con 

una conciencia ecológica. El alto nivel de demanda de estos temas de biodiversidad y la 

visible precariedad de los servicios y la infraestructura es el mayor problema. 

La labor que desempeña el CONAM (Consejo Nacional del Ambiente) no es suficiente para 

abarcar temas de investigación, por lo tanto la única forma de combatir este problema es con 

el apoyo de parte de la empresa privada. 

Algunos factores que influyen en el problema: 

• Ausencia de un centro de investigación de la biodiversidad que cuente con equipamientos 

adecuados en el Perú. No existen los establecimientos suficientes que se dediquen al tema 

de investigación ambiental, por lo tanto, la formación académica no es bien 

complementada. 

• Falta de conocimientos por parte de los pobladores de la zona y turistas de la gran 

biodiversidad con la que cuenta este departamento. 

6 MINCETUR – Cuadro estadístico [Figura]. Recuperado de www.mincetur.gob.pe 
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1.3.2. Problemas secundarios 

1.3.2.1. Infraestructura 

La infraestructura el problema arquitectónico más importante que afrontan los estudiantes y/o 

profesionales. El centro de investigación actual de Madre de Dios presenta problemas de 

infraestructura ya que no cuenta con un diseño correcto para poder desarrollar de manera 

adecuada las actividades que se realizan en el lugar, se podría decir que se tratan simplemente 

de espacios improvisados.  

La universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios cuenta con dos facultades destinadas a 

los temas del medio ambiente, sin embargo, como se puede observar en la siguiente imagen, 

el centro de investigación al que tienen acceso los estudiantes no cumple con las 

características adecuadas para realizar sus estudios básicos de investigación.  

Esta imagen muestra el nivel de decadencia en cuanto a la infraestructura del centro 

investigación más importante en Madre de Dios. 

Figura47 

 

 

 

 

1.3.2.2. Inaccesibilidad y lejanía 

El único centro de investigación de Madre de Dios se encuentra ubicado a 21.5 kilómetros de 

la ciudad de Puerto Maldonado, carretera Puerto Maldonado a Cusco, lo cual hace difícil que 

exista una buena formación para los estudiantes universitarios ya que se encuentra bastante 

7 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) – Centro de investigación 
[Figura]. http://www.iiap.org.pe/sedemadredios.htm#1 
 

                                                 

http://www.iiap.org.pe/sedemadredios.htm%231
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lejos de sus centros de estudios y sobretodo porque no cuentan con ambientes donde los 

estudiantes se puedan quedar.  

1.3.2.3. Contexto 

El centro de investigación que existe en Madre de Dios no respeta el entorno. Se puede 

concluir que se trata de una edificación ubicada bajo ningún tipo de estudio arquitectónico. 

1.3.2.4. Incremento poblacional en carreras a fines 

Déficit de centros para abastecer a la cantidad de alumnos que estudian carreras afines.  

Figura 58 

 

 

 

 

 

Figura 69 

 

 

 

8 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)(2012) – IV Censo Nacional 
económico Dios[Tabla].Recuperado de www.inei.gob.pe 

 
9 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)(2012) – IV Censo Nacional 
económico Dios[Tabla].Recuperado de www.inei.gob.pe 

 

                                                 



16 

 

Estos datos estadísticos muestran la demanda de estudiantes con carreras relacionadas a temas 

ecológicos en el departamento de Madre de Dios. 

1.3.2.5. Tradición 

Los pobladores no se sienten identificados con el lugar, no existe una identidad en el lugar, lo 

cual hace que no respeten el entorno. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo principal 

El objetivo principal es diseñar y desarrollar un Centro de Investigación de la 

Biodiversidad en Madre de Dios ,así como también facilitar y mejorar la calidad de estudio 

de alumnos y/o profesionales , logrando que este Centro responda a las demandas del 

programa arquitectónico respetando la relación volumétrica y espacial entre la 

arquitectura y su entorno natural (énfasis) para así poder mejorar el rendimiento 

académico y crear una conciencia ecológica de la selva en los usuarios , promoviendo la 

revaloración del lugar y la cultura del mismo. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Desarrollar un proyecto aprovechando el entorno, la topografía e integrando recursos 

naturales existentes en la construcción. 

• Proponer una ubicación céntrica y accesible para los diferentes usuarios. 

• Suplir la demanda de infraestructura. 

• Conocer los materiales de la zona para que puedan ser usados de manera correcta. 

• Proponer espacios donde se promuevan las relaciones sociales entre los usuarios. 

• Elaborar un programa arquitectónico el cual ayude a satisfacer las necesidades de los 

alumnos y profesionales y que complemente su formación. 

• Revertir el concepto que se tiene sobre centros de investigación en la actualidad en la 

zona. 
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1.5. Alcances y limitaciones 

1.5.1. Alcances 

La escala del proyecto permitirá abastecer a un público objetivo de universitarios y 

profesionales en el departamento de Madre de Dios. Considerando su posible ubicación, esta 

ayudará a una buena interacción del entorno con el usuario, lo cual logrará una mejor 

formación académica y profesional. 

Con este proyecto no sólo se quiere llegar a personas que sepan sobre estos temas de 

biodiversidad sino también a los pobladores. En conclusión, el ámbito a abarcar es el 

departamento de Madre de Dios. 

Figura 710 

 

 

 

Este cuadro muestra el número de estudiantes que estudian temas relacionados a la 

biodiversidad de la Universidad más importante en ese departamento, y a los cuales se podrá 

facilitar un Centro de Investigación. En este momento, existe un centro que no cuenta con  las 

dimensiones adecuadas para albergar a esta cantidad de usuarios. 

1.5.2. Limitaciones 

 

Si bien se busca promover una cultura ecológica en las personas a partir de la creación de este 

centro de investigación, nada garantiza que el 100% de la población y los turistas sientan el 

compromiso de poder contribuir a la conservación de la biodiversidad, este es un problema 

que escapa de los temas arquitectónicos. 

10 Fuente: Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
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Otra limitación es la geográfica, ya que este departamento cuenta con zonas accidentadas 

donde se complica construir. 

Madre de Dios cuenta con áreas protegidas y de reserva en un gran porcentaje, lo cual limita 

el proyecto en cuanto a ubicación. 

 

En este gráfico se muestran las áreas protegidas del departamento de Madre de Dios.  

Figura 811 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Metodología 

1.6.1. Esquema metodológico 

 

 

11 Ministerio del Ambiente (MINAM) (2014) – Áreas protegidas [Figura] Recuperado de 
www.minam.gob.pe 
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1.6.2. Plan de acciones a realizar 

1. Fase Inicial 

Se define el tema y se identifican los problemas los cuales serán motivación para el diseño 

arquitectónicos analizan los primeros aspectos como los alcances, objetivos, etc. 

2. Fase Investigación 

• Se realiza una investigación sobre la biodiversidad y su importancia en nuestro país , no 

sólo en el aspecto económico sino también medio ambiental. 

• En esta fase se realiza una búsqueda sobre toda la información necesaria para poder 

responder los primeros aspectos ya planteados en la fase inicial. Después se procesa la 

información. 

• Viaje a la zona elegida 

• Se consigue información de planos y normas en la municipalidad. 

• En el lugar donde se va a desarrollar el proyecto se realizan encuestas para poder 

averiguar datos estadísticos y poder interactuar con las personas sobre qué es lo que 

esperan del proyecto y sobre cómo se sienten con lo que tienen ahora en su ciudad. 

• El Lima se busca información sobre tipologías similares. 

• En esta etapa se visita el terreno elegido, se hace un levantamiento fotográfico del lugar. 

3. Fase de análisis 

• Se analizan proyectos referenciales tanto nacionales como internacionales, los cuales 

servirán de base teórica para el futuro diseño. 

• Se define el terreno donde se va a desarrollar el proyecto 

• Se identifican a los usuarios y se elabora un programa arquitectónico. Diagrama de flujo 

(identificación de los usuarios que utilizaran el espacio) 

• Es la etapa metodológica que se refiere al estudio de los datos obtenidos en la fase de 

investigación, con el objeto de distinguirlos, separarlos y ordenarlos. 

• Se realizan más entrevistas para obtener información sobre el terreno. 
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• Entrevistas a los encargados en INRENA del desarrollo de la biodiversidad en nuestro 

país. 

4. Fase de diagnóstico y conclusiones 

• Esta etapa es la de conceptualización del proyecto así como la de los criterios de diseño. 

Habiendo concluido estas fases se procede al diseño en sí del proyecto en taller X. 

• Se concretara la solución para el problema hallado y se comenzará a realizar los planos 

arquitectónicos así como propuesta de instalaciones eléctricas, sanitarias, estructural, entre 

otros. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco histórico 

2.1.1. Historia de la tipología 

No existe una historia clara acerca de la fundación de los centros de investigación de la 

biodiversidad en general .Cada centro de investigación se forma a partir de premisas 

diferentes , sin embargo , tienen un objetivo en común , el cual es preservar , mejorar , 

estudiar y valorar las riquezas con las que cuenta cada lugar estudiado. 

En el Perú y en el mundo existen varios ejemplos sobre estos centros de investigación 

dedicados a la biodiversidad los cuales son bastante buenos (proyectos internacionales) 

porque cumplen con las funciones para una buena formación ecológica en las personas. Por 

ejemplo: 

 

• The Biodiversity Centre, Montreal 

 

Este centro fue fundado en el año 1990 con ayuda de la Universidad de Montreal y la ciudad 

de Montreal. Éste centro se dedica a la investigación sobre la biodiversidad, la conservación y 

formación se ubica en los terrenos del jardín botánico de Montreal .Cuenta con laboratorios de 

última generación los cuales son destinados para estudiantes e investigadores.12 

 

12 Tomado de Página oficial del Centro de Investigación de Montreal 
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Figura 913 

 

 

 

 

• Beaty Biodiversity Center and Research Laboratory 

Este centro se encuentra en la Universidad de British Columbia. Cuenta con Espacios como 

un museo, laboratorios de investigación oficinas y Espacios de apoyo. Los laboratorios de 

investigación se organizan en el perímetro del proyecto. 

Figura 1014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros de Investigación en el Perú 

Si bien en el Perú no existe aún un centro e investigación con las instalaciones y el 

equipamiento necesario para poder desarrollar una formación complementaria a estudios 

biológicos e intercambios universitarios, sí hay centros de estudios biológicos. 

13 Centro de Biodiversidad [Figura].Recuperado de http://www.irbv.umontreal.ca/a-
propos/centre-sur-la-biodiversite?lang=en 
 
 
14 Centro de Biodiversidad [Figura].Recuperado de http://www.archdaily.com/100682/beaty-
biodiversity-center-and-aquatic-ecosystems-research-laboratory-patkau-architects/ 
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Por ejemplo se tiene el centro Académico de Investigación y Ecoturismo de la UNSM, la 

Estación biológica de Cocha Cashu en el Manu y la Estación Científica de Los Amigos 

también ubicada en Madre de Dios. 

• Centro Académico de investigación y ecoturismo –UNSM 

Este es un centro de investigación de la Universidad nacional de San Martín. Se ubica a 18km 

de la ciudad de Tarapoto. Actualmente se conservan especies y ecosistemas peculiares dela 

selva alta. Cuenta con un total de 141 hectáreas. 

Figura 1115 

 

 

 

 

 

• Estación Científica Los Amigos 

Esta Estación científica tiene como fin estudiar los distintos tipos de agricultura sostenible 

que se pueden dar en la zona. Éste centro se creó inicialmente con una ONG, pero 

actualmente pertenece a ACCA (Asociación de Conservación de la Cuenca Amazónica).Aún 

se encuentra en construcción. 

15 [Figura] Recuperado de http://www.acca.org.pe/nuestros-programas/investigacion-
cientifica-y-educacion/ 
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Figura 1216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estación biológica de Cocha Cashu 

La Estación Biológica Cocha Cashu se encuentra ubicada en el Parque Nacional del Manu en 

el sureste del Perú, y fue fundado como sitio de investigación hace más de 30 años. Cocha 

Cashu ha acogido a investigadores de todo el mundo con una variedad de Campos. La 

estación es poseída y regulada oficialmente por INRENA. 

La estación se encuentra alejada, es rústica y consiste en algunos edificios cubiertos con paja 

agrupados. No hay dormitorios u otras tipologías de vivienda. Todos los investigadores, 

personal del lugar, y visitantes deben dormir en sus propias carpas en plena selva.17 

Hay seis edificios de madera en la estación: 

• Un depósito, principalmente para almacenar suministros de los botes 

16[Figura]  Recuperado de http://www.acca.org.pe/nuestros-programas/investigacion-
cientifica-y-educacion/ 
 
17 Cocha Cashu Biological Station (2014) ( http://cochacashu.sandiegozooglobal.org) Sitio 

Web oficial de la estación biológica Cosha Cashu 
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• Una cocina con una estufa a gas, mesas, bancos, cocina y artículos de cocina. No hay 

refrigerador.  

• Dos baños. Normalmente las personas se bañan en el lago o toman duchas con cubetas 

• Una casa de baño, donde puede encontrar espacio para guardar y cambiarse de ropa. En 

este edificio hay una pequeña biblioteca disponible. 

• Una oficina donde hay espacio disponible para investigadores y asistentes (escritorios y 

estantes). 

Figura 1218 

 

 

 

 

 

 

Figura 1319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  
 
19 Cocha Cashu Biological Station (2014)[Figura]Recuperado de 
http://cochacashu.sandiegozooglobal.org) Sitio Web oficial de la estación biológica Cosha 
Cashu 
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La Tiendecita verde 

Es el único ejemplo de “Centro de Investigación’’ en energías renovables del Perú, y a pesar 

de tener un área muy pequeña, cuenta con una gran variedad de máquinas, experimentos, 

zonas de agro y eco-construcción. 

Es una casa hecha con bloques de paja, que funciona como una tienda de productos e 

información sobre temas ecológicos. 

Figura 1420 

 

 

 

 

 

2.1.2. Historia del lugar 

Lo que hoy se conoce como Madre de Dios, formaba parte del antiguo imperio incaico, en la 

región conocida como Antisuyo. No se sabe mucho acerca de su formación, sin embargo, los 

historiadores coinciden que la conquista de esta región fue difícil para los incas pues debieron 

enfrentar a tribus aguerridas y conocedoras de la zona que diezmaron a diferentes ejércitos 

conquistadores.  

 

 

 

20 La tiendecita verde [Figura] Recuperado de 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.477359429003739.1073741826.1828469884549
86&type=3 
 

                                                 



28 

 

Figura 1521 

 

 

 

 

Juan Álvarez de Maldonado en 1567, quien le dio al RIO AMARUMAYO el nombre de 

MADRE DE DIOS, por el hecho de haber encontrado en una palizada la imagen de una 

virgen, que al contemplarla exclamó: Esta es la "Madre de Dios".22 

En 1861, el coronel Faustino Maldonado  recorre Madre de Dios en su real magnitud llegando 

al límite con Brasil.  

Posteriormente el 26 de diciembre de 1912 se creó el departamento de Madre de Dios 

señalando que tendría por capital Puerto Maldonado, es una de las pocas leyes de creación de 

departamento que señala con toda precisión los linderos que entonces se fijaron al nuevo 

departamento y a cada una de sus provincias. Con tal motivo se establecieron las 

dependencias de prefectura, subprefectura, tesorería, aduana, correos, policía, sanidad, 

capitanía y servicios religiosos.  

 

 

 

 

21 Primeros pobladores[Figura] Recuperado de Fuente consultada 
:http://fenamad.org.pe/historia.php 
 
22 PORTAL OFICIAL DE MADRE DE DIOS (http://www.madrededios.com.pe/) Sitio 
oficial del departamento. 

 

                                                 



29 

 

Figura 1623 

 

 

 

 

 

El 12 de mayo de 1918, se juramentó ́ al primer alcalde del Concejo Provincial de Tambopata, 

que fue don Carlos Briolo, pues los años anteriores era la prefectura del departamento la que 

se encargaba de este ramo, cediendo gratuitamente terrenos tanto urbano como de montaña 

para la agricultura, con el fin de aumentar su población.24  

Figura 1725 

 

 

 

 

El 2 de junio de 1961, mediante Ley No 13656, se crea el distrito de Iberia en la ciudad de 

Puerto Maldonado.  

23Mapa de división de Madre de Dios [Figura] Recuperado de http://www.map-
peru.com/es/mapas/ficha-departamento-de-madre-de-dios-atlas-del-peru 
 
24 PORTAL OFICIAL DE MADRE DE DIOS (http://www.madrededios.com.pe/) Sitio 

oficial del departamento. 
25Ciudad en sus inicios [Figura] Recuperado de http://portal.madrededios.com.pe/galeria/los-
100-anos-de-madre-de-dios/pueblo-viejo-157#joomimgde-dios-atlas-del-peru 
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En 1976, mediante Decreto Supremo N°028-76-PM del 30 de noviembre, se crea en Madre de 

Dios el " Comité Departamental de Desarrollo de Madre de Dios" (CODEMA)  

El 7 de Setiembre de 1994, mediante Ley No 26349, se crea el distrito de  

Laberinto en la Provincia de Tambopata.  

El 01 de enero del año 2003, se instala el primer Gobierno Regional del departamento de 

Madre de Dios y con ello asume como primer Presidente del Gobierno Regional, el Sr. Rafael 

Edwin Ríos López.  

El 03 de enero del año 2007, se instala el segundo Gobierno Regional del departamento de 

Madre de Dios y con ello asume como Presidente del Gobierno Regional, el CPC Santos 

Kaway Komory, quien ejerce actualmente su gobierno en esta institución. 26 

En la actualidad, el Gobierno Regional Madre de Dios, continúa como la primera institución 

pública de desarrollo del departamento, encargado de conducir la gestión pública regional, de 

acuerdo a sus competencias y funciones establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales.  

 

• Fotos antiguas de la ciudad 

Evolución Plaza de Armas 

 

 

 

 

26 PORTAL OFICIAL DE MADRE DE DIOS (http://www.madrededios.com.pe/) Sitio oficial 

del departamento. 
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Figura 1827 

 

 

 

 

 

Evolución Aeropuerto 

Figura 1928 

 

 

 

 

 

 

Centro de la ciudad 

 

 

27[Figura] Recuperado de http://yerdicollaboclub.blogspot.com/p/madrededios.html 
 
28[Figura] Recuperado de http://yerdicollaboclub.blogspot.com/p/madrededios.html 
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Figura 2029 

 

 

 

 

 

2.2. Marco teórico – conceptual 

• Permeabilidad – relación con entorno - INTEGRACIÓN 

La integración en arquitectura es un estado de relación siempre presente entre el edificio y su 

entorno. Este nivel de relación estará medido por el grado de respeto que el elemento 

artificial, en este caso la arquitectura, tenga por sobre su contexto preexistente, ya sea urbano 

o natural. Esta relación puede tener impactos negativos o positivos tanto a nivel estético como 

funcional. 

“La integración armónica de un edificio en su entorno viene determinada por las relaciones 

que se establezcan entre la nueva construcción y los edificios y demás elementos que 

componen su entorno. Algunas de estas relaciones son debidas a las cualidades físicas del 

nuevo edificio y de los elementos del entorno: por ejemplo, las alineaciones de fachadas, los 

desniveles de las calles, la distancia entre los edificios y su orientación, material, color.”30 

Revista de Edificación: Teoría e historia de la arquitectura 1991.  

La integración de los edificios a su entorno. Rafael Echaide Itarte 

29 [Figura] Recuperado de http://yerdicollaboclub.blogspot.com/p/madrededios.html 
 
 
30 ECHAIDE ITARTE, Rafael (1991) La integración de los edificios a su entorno, pp. 53 .En : 

Revista de Edificación No- 09 
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“El cambio es una circunstancia inmutable encontrada en el paisaje. Pero los cambios 

hablan o cantan unísonos con las leyes cósmicas, que por sí mismas son una noble forma de 

cambio. Estas leyes cósmicas son las leyes físicas de toda estructura construida por el 

hombre al igual que las del paisaje. El hombre toma una postura positiva en la creación 

siempre que situé un edificio sobre la tierra y bajo el sol. Pero su derecho a ser concebido se 

basa en esto: el edificio no es más que otro complemento del paisaje como las rocas, los 

árboles, los osos o las abejas las cuales son dominio de la naturaleza. Continuamente la 

naturaleza le muestra al edificio la ciencia de la integración de la estructura con lo 

construido por medios minerales o vegetales que son los que le dan carácter a su forma.”31 

Frank Lloyd Wright, El Futuro de la Arquitectura 

“La arquitectura de integración persigue la creación de una “segunda naturaleza”, de 

recoger todas las condicionantes del medio ambiente natural y del entorno inmediato para 

diseñar edificios sostenibles y tecnológicamente renovables. La naturaleza se integra al ente 

arquitectónico a través del hombre y este a través de los sentidos. El hombre es naturaleza o 

producto de ella, único usuario de la Arquitectura. Es quien utiliza el medio natural 

(vegetación, suelo, materiales, etc.) de acuerdo a sus necesidades biológicas (circulación, 

cobijo, alimento, etc.) y culturales, haciendo que el espacio urbano se caracterice y adquiera 

“personalidad. Un sello que lo identifique. De ahí se puede deducir que el comportamiento es 

parcial, es una función de la imagen y esta representa el vínculo entre el hombre y su medio. 

La naturaleza no ve ni siente y quien participa de ambos es el hombre, la naturaleza es un 

escenario y el hombre es el actor principal, el cual se integra a ella a través del estímulo que 

reciben sus sentidos o lo que percibe de su entorno.”32 

Claudio De la Cruz Rola, para www.arqhys.com 

Se busca un edificio permeable, el cual tenga una gran relación con el entorno y donde el 

usuario se sienta rodeado del entorno donde se encuentra. Algunas actividades que se realizan 

31 LLOYD WRIGHT, Frank (1978)El Futuro de la Arquitectura. Barcelona : Poseidón 
32 DE LA CRUZ ROLA , Claudio (2012)Integración en Arquitectura (consulta : Mayo de 
2014) (http://www.arqhys.com/construccion/integracion-arquitectura.html) 

                                                 

http://www.arqhys.com/construccion/integracion-arquitectura.html
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en el edificio podrán ser observadas desde el exterior lo que dará una sensación de no estar 

encerrados en una gran caja de zapatos. Es una conexión indirecta del edificio con el entorno. 

Figura 2133 

 

 

 

 

Espacio permeable: ‘’aquel que permite que el uso funcional que allí se realice sea 

enriquecido por otras actividades siendo flexible el cambio, tanto de mobiliario, como de 

función. Puede circularse “a través de el sin forzar su significado. ’’34 

• Arquitectura Orgánica 

La arquitectura orgánica es una filosofía de la arquitectura que promueve la armonía entre el 

hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrar un 

mobiliario, un edificio o una propuesta urbana con su entorno inmediato para que se 

conviertan en una parte unificada y correlacionada. 

“Y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura orgánica, declarando que la 

arquitectura orgánica es el ideal moderno y la enseñanza tan necesaria si queremos ver el 

conjunto de la vida, y servir ahora al conjunto de la vida, sin anteponer ninguna "tradición" 

a la gran TRADICIÓN. No exaltando ninguna forma fija sobre nosotros, sea pasada, presente 

o futura, sino exaltando las sencillas leyes del sentido común —o del súper-sentido, si ustedes 

lo prefieren— que determina la forma por medio de la naturaleza de los materiales, de la 

33 http://servindi.org/actualidad/56479 
 
34 Espacio arquitectónico espacio-arquitectónico [Figura]Recuperado de 
www.construpedia.com.pe 
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naturaleza del propósito... ¿La forma sigue a la función? Sí, pero lo que importa más ahora 

es que la forma y la función son una”35 

Frank Lloyd Wright, From an Organic Architecture 

“La arquitectura orgánica es una arquitectura adecuada al tiempo, adecuada al lugar y 

adecuada al hombre.  “Deja que tu casa parezca crecer de modo natural a partir de su 

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

naturaleza; y si no es así, trata de mostrarte tan discreto, sustancial  y orgánico como lo 

habría sido ella de haber tenido la oportunidad”. Considera el flujo de las formas desde la 

raíz al tallo, y de éste a la flor y al fruto, como una valiosa lección de construcción de 

edificios, en un sentido de un todo indivisible e integral: “una arquitectura que se desarrolla 

desde dentro hacia fuera en armonía con las condiciones de su ser, a diferencia de que 

aquella que se aplica desde el exterior. 

Todas las partes se relacionan con el todo y el todo con las partes formando así una entidad 

orgánica.”36 

Bruce Brooks Pfeiffer, La arquitectura orgánica 

• Espacios de conexión 

Son espacios donde se da la interacción de los usuarios y a partir de estos se agrupan los 

paquetes funcionales. Por ejemplo: salas de exposiciones.  

‘’La relación que vincula a dos espacios conexos consiste en que sus campos 

correspondientes se solapan para generar una zona espacial compartida. Cuando dos 

espacios entrelazan sus volúmenes según este modelo, cada uno de ellos conserva su 

35 LLOYD WRIGHT, Frank (1970) An Organic Architecture: The Architecture of 

Democracy. USA : The MIT Press 
36 BROOKS PFEIFFER , Bruce (1995) La arquitectura orgánica 
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identidad y definición espacial, si bien la organización volumétrica resultante sea objeto de 

variadas interpretaciones. ‘’37 

Figura 2238 

 

 

 

 

• Arquitectura flexible y adaptable 

Algunos de los ambientes del proyecto pueden ser usados para diferentes actividades, es decir 

, pueden abarcar diferentes necesidades de los usuarios. 

‘’Un diseño flexible nos permitirá realizar las modificaciones necesarias con el menor 

esfuerzo posible y con el menor gasto de recursos. La modificación de los módulos permite a 

los usuarios hacer cada espacio único y acorde a sus necesidades y personalidad, e incluso 

adaptarlos a las modificaciones que sufren a través del tiempo debido al cambio en la 

configuración. ’’39 

 

 

37 Francis Ching : ARQUITECTURA: FORMA, ESPACIO, ORDEN 

(http://media.wix.com/ugd/bbd2cb_9c0c44f80eab39068623dff29012586a.pdf) , contiene 

enlaces de interés (consulta : Abril de 2014) 
38 [Figura]Recuperado de http://www.dconstruccion.cl/?p=6112 
 
39 Página oficial OBRASWEB( http://www.obrasweb.mx/arquitectura/2012/05/28/la-
arquitectura-debe-ser-flexible) , contiene enlaces de interés (consulta : Abril de 2014) 
 

                                                 

http://media.wix.com/ugd/bbd2cb_9c0c44f80eab39068623dff29012586a.pdf
http://www.obrasweb.mx/arquitectura/2012/05/28/la-arquitectura-debe-ser-flexible
http://www.obrasweb.mx/arquitectura/2012/05/28/la-arquitectura-debe-ser-flexible
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Figura 2340 

 

 

 

 

• Percepción del espacio 

La percepción del espacio es una capacidad emocional del hombre, la cual está directamente 

ligada a los sentidos del ser humano. Mientras el espacio compuesto por arquitectura logre 

estimular la mayor cantidad de estos sentidos de manera simultánea, este se dotará de mayor 

calidad, ya que afectará para bien el estado psicológico de la persona. 

“Nuestra experiencia y nuestra sensibilidad pueden evolucionar mediante el análisis 

reflexivo y silencioso. Para abrirnos a la percepción debemos trascender la urgencia 

mundana de “las cosas que hay que hacer”. Debemos intentar acceder a esa vida interior 

que revela la intensidad luminosa del mundo. Sólo por medio de la soledad podemos empezar 

a adentrarnos en el secreto que nos rodea. Una conciencia de nuestra existencia única y 

propia en el espacio resulta crucial en el desarrollo de una conciencia de percepción, 

Más plenamente que el resto de otras formas artísticas, la arquitectura capta la inmediatez 

de nuestras percepciones sensoriales. El paso del tiempo, la luz, la sombra y las 

transparencias…todo ello participa en la experiencia total de la arquitectura.”41 

Cuestiones de Percepción, Fenomenología de la arquitectura 

Steven Holl 

• Arquitectura ecológica 

40[Figura] Recuperado de  http://afasiaarq.blogspot.com/2011/07/vaumm-architecture-teresa-
meana.html 
 
41 HOLL , Steven (1994) Cuestiones de Percepción, Fenomenología de la arquitectura. 
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La arquitectura ecológica, también denominada arquitectura verde, plantea el diseño de 

edificaciones que minimicen los efectos nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente 

en el cual está ubicada. Las principales consideraciones arquitectónicas están relacionadas al 

aire, el agua y la tierra por la elección de los materiales de construcción respetuosos con su 

contexto natural y las técnicas constructivas. 

“La arquitectura sustentable, también denominada arquitectura sostenible, arquitectura 

verde, eco-arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir el 

diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y 

sistemas de la edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios 

sobre el medio ambiente y sus habitantes”42 

 Cuestiones de Camous, R. y Watson, D. 1986. El hábitat bioclimático. De la concepción a la 

construcción. Ed. Gili, Barcelona. 

“Ecológicamente, un edificio es sólo una alta concentración de materiales en una ubicación 

(a menudo utilizando recursos energéticos no renovables) extraído y fabricado a partir de 

algún lugar distante en la biosfera, que se transportan a esa ubicación y fabricado en una 

forma integrada o un infraestructura (por ejemplo, caminos y desagües), cuyas operaciones 

posteriores soportar más consecuencias ambientales y cuya eventual validez después deben 

ser acomodados.” 

Ken Yeang, Green Architecture 

“La construcción verde (también conocida como construcción sostenible) se refiere a una 

estructura que hace uso de un proceso que es ambientalmente responsable y eficiente de los 

recursos a lo largo del ciclo de vida de un edificio: de emplazamiento para el diseño, 

construcción, operación, mantenimiento, renovación y demolición. La práctica de 

Construcción Verde amplía y complementa las preocupaciones clásicas de diseño de edificios 

en cuanto a la economía, utilidad, durabilidad y confort.”43 

42 CUESTIONES DE CAMOUS, R. y WATSON, D. , (1968) . El hábitat bioclimático. De la 

concepción a la construcción. 
43 JI ,Yan y PLAINIOTIS , Stellios , (2006)Design for Sustainability. 
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Yan Ji and Stellios Plainiotis (2006): Design for Sustainability. Beijing: China Architecture and Building 

Press 
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3. ANÁLISIS CRÍTICO DE PROYECTOS 

REFERENCIALES 

3.1. Beaty Biodiversity Center 

3.1.1. Información general 

• Ubicación: Vancouver, Columbia Británica, Canadá. 

• Cliente : University of British Columbia 

• Año : 2002-2009  

• Arquitecto : Patkau Architects 

• Área Total : 11,500 m2 

 

Figura 2444                        Figura 2545 

 

 

 

 

 

44Mapa de British Columbia [Mapa] Recuperado de 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Greater_Vancouver_Regional_District
%2C_British_Columbia_Location.png 
 
45Mapa de Vancouver (Mapa] Recuperado de www.googlemaps.com 
 

Mapa de Vancouver 

en British Columbia 

Mapa de Vancouver 
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3.1.2. Sistema vial 

• Sistema de tren 

En Vancouver existen tres rutas del tren: Expo Line, Milennium Line, Canadá Line. 

Figura 2646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• West Coast Express 

Es un servicio de tren de lunes a viernes de funcionamiento durante los períodos pico de la 

mañana y de la tarde entre el centro de Vancouver. 

 

 

 

 

46Sistema de transporte [Figura]Recuperado de http://www.translink.ca 
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Figura 2747 

 

Figura 2848 

 

 

 

Figura 2949 

 

 

 

 

 

 

 

47 Sistema de transporte [Figura]Recuperado de http://www.translink.ca 
 
48 Sistema de transporte [Figura]Recuperado de http://www.translink.ca 
 
 
49 Sistema de transporte [Figura]Recuperado de http://www.translink.ca 
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• Sistema de Bus 

Este transporte conecta diversos centros, estaciones de tren y los distintos lugares turísticos de 

todo Vancouver. 

Figura 3050 

 

 

 

Figura 3151 

 

 

 

 

 

 

• Sea Bus 

Este transporte conecta el centro de Vancouver con la costa norte. Cada barco tiene capacidad 

para 400 pasajeros a la vez, y sale cada 15 minutos durante el día y cada 30 minutos por la 

tarde.  

50 Sistema de transporte [Figura]Recuperado de http://www.translink.ca 
 
51 Sistema de transporte [Figura]Recuperado de http://www.translink.ca 
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Figura 3252 

 

Figura 3353 

 

 

 

 

 

3.1.3. Conceptualización de la propuesta 

Es un recinto de espacio abierto rectangular, rodeado por una forma arquitectónica que 

sirve como una barrera. 

52 Sistema de transporte [Figura]Recuperado de http://www.translink.ca 
 
53[Figura]Recuperado de 
http://tripplanning.translink.ca/hiwire?.a=iScheduleLookupSearch&LineName=998&LineAb
br=998 
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Figura 3454 

 

 

 

 

 

A diferencia de un claustro, que apoya el aislamiento y la intimidad, en este centro animan la 

interacción social y la colaboración abriendo sus bordes en un gesto de permeabilidad y 

aceptación.  

Figura 3555 

 

 

 

3.1.4. Metodología 

• Fase de diagnóstico: Se plantea un posible problema, se toman conceptos básicos y se 

estudian las características principales. Recolección de datos para el conocimiento y 

comprensión del problema a resolver. 

• Fase de análisis: Estudio y la investigación de los datos obtenidos en el diagnóstico.  

54[Figura] Recuperado de http://documents.pageflip-
flap.com/JSGFbqLEDjM6gO5eaqKyABD#.U0Mw_dzqMpE=&p=13&z=1 
 
55 [Figura] Recuperado de http://documents.pageflip-
flap.com/JSGFbqLEDjM6gO5eaqKyABD#.U0Mw_dzqMpE=&p=13&z=1 
 

Concepto: CLAUSTRO 
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• Fase de síntesis : En esta etapa se inicia el diseño, donde se plantea un concepto y se toma 

partido arquitectónico 

• Fase de desarrollo: por último se da inicio al desarrollo del proyecto. Creación final del 

proyecto y la parte técnica de la arquitectura.  

3.1.5. Relaciones espaciales urbano - arquitectónico 

• Fluidez: Rodeado de áreas verdes, esto es fundamental para la interacción ya que a través 

de esto se busca integrar contexto + obra.  

Figura 3656 

 

 

 

 

• Espacio libre y diáfano: que no interrumpe el transcurrir del usuario, no entorpece su paso 

por la calle, es decir, uno puede atravesar el edificio y no sentirse ajeno al contexto del 

que está rodeado. 

Figura 3757 

 

 

 

 

56[Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 
57[Figura] Recuperado de http://documents.pageflip-
flap.com/JSGFbqLEDjM6gO5eaqKyABD#.U0Mw_dzqMpE=&p=13&z=1 
 

 

                                                 



47 

 

Figura 3858 

 

 

 

 

 

 

• Entorno / transparencia: Este centro quiere convertirse en un espacio público, de 

interacción y punto de encuentro. Espacio con mobiliario y mucha vegetación lo cual 

confunde el entorno con la arquitectura 

 
 
Figura 3959 

 
 

 

 

 

 

 

58 [Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
 
59[Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
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Figura 4060 

 

 

 

 

 

3.1.6. Entorno 

• Relación con la ciudad: Rodeado de  varios espacios públicos como parques y plazas. 

Figura 4161 

 

 

 

 

• Perfil urbano: Este proyecto está ubicado en una ciudad universitaria, por lo tanto, la 

mayoría de edificios son de la misma altura respondiendo a las diferentes facultades de la 

Universidad de Columbia.  

 

 

 

 

60[Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
 
61 [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 

Parques públicos 

Beaty Research center 
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Figura 4262 

•  

 

 

 

• Contexto social, económico y cultural: La Universidad de Columbia es una de las 40 

mejores universidades del mundo. Vancouver es uno de los lugares con más crecimiento 

económico los últimos años. Atrae estudiantes y profesionales de todo el mundo, lo cual 

incrementa la economía de la universidad y también le da otra perspectiva en cuanto a lo 

social y cultural (eventos culturales internacionales) 

Figura 4363 

 

 

 

Figura 4464 

 

 

 

62 [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 
63 [Figura] Recuperado de http://blog.joshmcculloch.com/2009/09/vancouver-bc-skyline.html 
64[Figura] Recuperado de  http://thechronicleherald.ca/canada/1153156-ubc-pulls-frosh-event-

after-rape-chant 
 

Perfil urbano 

Perfil   

Beaty Research Center 
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Vista aérea del entorno 

• Zonificación: Las actividades que ocurren giran alrededor de la universidad, por lo tanto, 

la mayoría tiene carácter educativo. Presencia de áreas verdes. Zona residencial ubicada a 

los extremos del campus. 

Figura 4565 

 

 

 

 

• Áreas libres: Cerca del centro de la biodiversidad podemos encontrar espacios públicos, 

además se encuentra un gran parque llamado Nitobe Memorial Garden el cual se 

encuentra ubicado en la zona costera. 

Figura 4666 

 

 

 

 

• Edificaciones del entorno: Rodeada de edificios pertenecientes a la universidad, como 

facultades, las residencias estudiantiles, etc. El número de pisos de los edificios es de 

máximo ocho pisos, donde se ubican distintas facultades, y por lo tanto, no existe un perfil 

urbano disparejo. 

 

65  [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 
66  [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 

Zona universitaria 

Zona residencial 

 Áreas verdes 
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Figura 4767 

 

 

 

Figura 4868 

 

 

 

Figura 4969 

 

 

 

 

Figura 5070 

 

 

•  

67  [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 
68  [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 
69  [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 
70  [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 
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• Sistema vial del entorno y secciones de vías: Las vías más importantes son NW Marine 

DR y W 16th Ave (arteriales). Las avenidas Chancellor Blvd y University Blvd 

colectoras.Las avenidas locales son las que conectan al campus universitario. 

 

Figura5171 

 

 

 

 

 

Figura 5272 

 

 

Figura 5373 

 

 

 

 

 

71  [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 
72  [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 
 
73  [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 
 

Vía arterial 

Vía Colectora 

Vía local 
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Figura 5474 

 

 

 

 

• Circulaciones vehiculares y peatonales: Las vías son vehiculares y peatonales (veredas, 

alamedas) el eje de la alameda es su parte central tiene una vía peatonal. Vías de 

coexistencia (circulaciones peatonales y vehiculares a la vez). 

Figura 5575 

 

 

 

Figura 5676 

 

 

 

3.1.7. Medio ambiente 

• Clima: Vancouver es una de las ciudades más calientes de Canadá. El clima es templado, 

los meses de verano suelen ser secos. Por otro lado, la precipitación cae durante casi la 

74  [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 
 
75  [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 
76  [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 
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mitad de los días, de noviembre a marzo. Vancouver es también uno de los lugares más 

lluviosos de Canadá; sin embargo, la precipitación varía en toda la zona metropolitana. En 

promedio, la nieve cae en once días por año. 

Figura 5777 

 

 

 

 

• Análisis climatológico: En este cuadro se muestran el promedio de las temperaturas que 

presenta esta ciudad durante el año, así como también información sobre la precipitación 

anual. 

 

Figura 5878 

• Paisaje Urbano 

77  [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 
78  [Figura]Recuperado de www.googlemaps.com 
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Figura 5979 

 

 

 

3.1.8. Aspectos Funcionales 

• Paquetes Funcionales 

Este proyecto está dividido en tres volúmenes, los cuales agrupan cada uno diferentes 

funciones. La investigación, el museo y el área educativa. Sin embargo, estos tres bloques se 

unen por medio de un patio central. Espacios conectados de acuerdo a su función. 

Volumen de educación separado por ser más privado. Espacios ubicados a una distancia corta, 

fácil y rápido acceso. 

Figura 6080 

 

 

 

 

 

79 [Figura]Recuperado de http://www.cansmart.com 
 
80 http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-biodiversity/ 
 

Leyenda 
 Museo  
Área Administrativa 
Educación y laboratorios 
Área verde 
Circulación vertical 
Sala de conferencias 
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Figura 6181 Figura 6282 

 

 

 

 

Figura 6383                                                         Figura 6484 

 

Figura 6585 Figura 6686 

 

Figura 6787 

 

81 [Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
 
82 [Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
 
83 [Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
 
84 [Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
 
85 http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-biodiversity/ 
86 http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-biodiversity/ 
87 http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-biodiversity/ 
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• Cercanías y lejanías funcionales: Buena relación entre los paquetes. Relación directa 

Figura 6888                            Figura 6989 

 

 

 

 

• Organigrama e interrelaciones funcionales: El hall principal conecta de manera directa los 

diferentes ambientes del edificio. La rampa ubicada en el museo funciona como elemento 

estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-biodiversity/ 
89 http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-biodiversity/ 
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• Circulaciones: Las circulaciones verticales son las que conectan el hall principal del 

primer nivel con los ambientes de los pisos superiores. Las circulaciones están dentro de 

los pilares del edificio y se diferencian en privada, pública y semipública. 

 

Figura 7090 

 

 

 

 

 

Figura 7191             Figura 7292 

 

 

 

 

90 [Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
 

 
91[Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
 
92[Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
 

Circulación privada 

Circulación publica 

Circulación semipública  

                                                 



59 

 

 

Figura 7393         Figura 7494 

 

 

 

 

 

Figura 7595  

 

 

 

 

3.1.9. Aspectos Tecnológicos 

• Sistemas constructivos: La carga del edificio se reparte entre los siguientes elementos 

estructurales: 

Columnas: Presencia de columnas de sección rectangular  

93[Figura]Recuperado de http://www.re-thinkingthefuture.org/beaty-biodiversity-center-and-

aquatic-ecosystems-research-laboratory-patkau-architects 
94 [Figura]Recuperado de http://www.re-thinkingthefuture.org/beaty-biodiversity-center-and-

aquatic-ecosystems-research-laboratory-patkau-architects 
95[Figura] Recuperado de http://www.ravishingbeasts.com/beaty-biodiversity-museum/ 

Circulaciones interiores 

y exteriores. 
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 Losas: En algunos ambientes, las losas están diseñadas para poder trabajar con grandes luces. 

Por ejemplo, en el área del exposiciones. 

Figura 7696  

 

 

 

• Modulación estructural: La modulación estructural corresponde a una grilla simple de 6m 

x 6m donde se ubican las columnas del proyecto. 

 

 

Figura 7797  

 

 

 

 

 

 

96[Figura] Recuperado de 
http://documents.pageflipflap.com/JSGFbqLEDjM6gO5eaqKyABD#.U0Mw_dzqMpE=&p=1
3&z=1 
 
97 [Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
 

Eje horizontal 

Eje vertical 
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Figura 7898 Figura 7999  

 

 

 

 

 

 

• Cerramientos 

Figura 80100 Figura 81101 

 

 

 

 

98 [Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
 
99 [Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
 
100  [Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
 
 
101[Figura] Recuperado de http://www.vancitybuzz.com/2013/02/ubc-campus-in-process-of-
complete-transformation/ 
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Figura 82102                        Figura 83103 

 

 

3.1.10. Programación 

• Necesidades y áreas equipadas: En la primera columna de este gráfico se pueden observar 

los diferentes ambientes que propusieron los arquitectos en una primera etapa, en la 

segunda columna, los arquitectos vuelven a reorganizar el programa; por último, en la 

tercera columna, se agrupa de manera general el programa llegando a la conclusión de tres 

ambientes bien marcados: los laboratorios, las oficinas y el museo. 

102  [Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
 
103  [Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
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Figura 84104  

• Número de usuarios: Este proyecto fue creado para los alumnos de la British University ,  

los cuales suman un total de 49,896 entre graduados y no graduados. 

104[Figura] Recuperado de http://www.arthitectural.com/patkau-architects-inc-aerl-
biodiversity/ 
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Figura 85105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86106 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 [Figura] Recuperado de http://news.ubc.ca/wp-content/uploads/2013/04/facts2-770.jpg 

 
106 [Figura] Recuperado de http://www.ubc.ca/about/ 
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3.2. Biodiversity centre Montreal University 

3.2.1. Información general 

• Ubicación : Montreal / Canadá 

• Cliente : Año : 2007-2010  

• Arquitecto : Provencher Roy associés architectes 

• Área Total : 5 100 m2 

 

Figura 87107 Figura 88108 

 

 

 

 

3.2.2. Sistema vial 

• Sistema de tren: Existen cinco rutas que atraviesan el territorio de la región metropolitana 

 de Montreal.  

 

 

 

107 [Figura] Recuperado de http://www.whereig.com/canada/montreal-location-map.html 

 
108[Figura] Recuperado de http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/ 
 

Mapa de Canadá Mapa de Montreal 

                                                 



66 

 

Figura 89109 

 

 

 

 

 

 

• Metro: La red del metro cuenta con 68 estaciones dentro de Montreal. 

 

Figura 90110                                                 Figura 91111  

 

 

 

 

 

 

109 [Figura] Recuperado de http://www.amt.qc.ca/home.aspx 
 
110[Figura] Recuperado de http://www.amt.qc.ca/home.aspx 
 
111[Figura] Recuperado de http://strategyonline.ca/2010/12/01/moystm-20101201/ 
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• Sistema de bus: El servicio de transporte es una corporación pública (STM) la cual sirve a 

las necesidades de movilidad de los residentes y visitantes. Esto refuerza la reputación del 

área metropolitana de Montreal como un centro urbano con una alta calidad de vida y un 

próspero centro económico y respetuoso con el medio ambiente. Proporciona más de 1,2 

millones de viajes por día. Existen más de quince organizaciones que brindan servicio de 

autobús. Más de 501 líneas que atraviesan el territorio. 

Figura 92112  Figura 93113 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Conceptualización de la propuesta 

• Concepto: Forman un patio central con abundante vegetación, como un homenaje a la 

biodiversidad 

Figura 94114 

 

 

 

112[Figura] Recuperado de http://www.amt.qc.ca/home.aspx 
 
113[Figura] Recuperado de http://www.amt.qc.ca/home.aspx 
 
114[Figura] Recuperado de http://provencherroy.ca/en/architecture/science/biodiversity-centre-
of-universite-de-montreal.htmlv 
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3.2.4. Metodología 

• Este proyecto se dividió en varias etapas : 

• Etapa conceptual, donde se plantea un posible problema. Se realizó un cuadro de 

objetivos.  

• Etapa de análisis: Estudio y la investigación de los datos obtenidos en el diagnóstico.  

• Elaboración del proceso de diseño: En esta etapa se inicia el diseño, donde se plantea un 

concepto y se toma partido arquitectónico. 

3.2.5. Relaciones espaciales urbano - arquitectónico 

• Prolongación: Este centro de investigación es la prolongación de dos edificios ya 

existentes pertenecientes a la universidad de Montreal 

Figura 95115 

 

 

 

 

 

• Brillo y luminosidad 

Figura 96116 

 

 

115[Figura] Recuperado de www.googlemaps.com 
116[Figura] Recuperado de http://provencherroy.ca/en/architecture/science/biodiversity-centre-

of-universite-de-montreal.html 
 

Prolongación 

Montreal Biodiversity Centre 
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• Ligereza  

Figura 97117  

 

 

 

 

• Transparencia 

Figura 98118 

 

 

 

 

3.2.6. Entorno 

• Relación con la ciudad 

 

 

 

117[Figura] Recuperado de http://provencherroy.ca/en/architecture/science/biodiversity-centre-

of-universite-de-montreal.htmlv 

 
118[Figura] Recuperado de http://provencherroy.ca/en/architecture/science/biodiversity-centre-

of-universite-de-montreal.htmlv 
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Figura 99119 Figura 100120 

 

 

 

 

 

• Perfil urbano: Este proyecto está ubicado en la universidad de Montreal, por lo tanto, la 

mayoría de edificios son de la misma altura respondiendo a las diferentes facultades de la 

universidad. 

Figura 101121         Figura 102122  

 

 

 

 

 

 

 

119 [Figura] Recuperado de www.googlemaps.com 
 
120 [Figura] Recuperado de www.googlemaps.com 
 
121[Figura] Recuperado de http://provencherroy.ca/en/architecture/science/biodiversity-centre-
of-universite-de-montreal.htmlv 
 
122[Figura] Recuperado de www.googlemaps.com 

Parques públicos 
Biodiversity Centre Montreal 

Perfil urbano 

Perfil   

Biodiversity centre Montreal 
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• Zonificación: Las actividades que ocurren giran alrededor de la universidad, por lo tanto, 

la mayoría tiene carácter educativo.  

 

Figura 103 

 

 

 

 

 

• Edificaciones del entorno: Rodeada de edificios pertenecientes a la universidad de 

Montreal.El número de pisos de los edificios es de máximo 12 pisos. 

 

Figura 104123         Figura 105124 

 

 

 

• Sistema vial del entorno y secciones de vías: La vía Marine DR y W 16th Ave (arteriales). 

Las avenidas Bout Piet IX  y Rue Sherbrooke E colectoras.Las avenidas locales son las 

que conectan al campus universitario. 

123 [Figura] Recuperado de http://www-
db.in.tum.de/teaching/ws0910/hsufg/Canada/ecolepolytechnique.html 
 
124 [Figura] Recuperado de http://www.nanomachineslab.org/about-us/ 
 

Zona universitaria 

Áreas verdes 
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3 

2 

1 

 Figura 106125  

 

 

 

Figura 106126  Figura 107127 

 

 

 

Figura 108128 

 

 

 

 

• Circulaciones vehiculares y peatonales: Las vías son vehiculares y peatonales (veredas, 

alamedas). 

 

 

 

125[Figura] Recuperado de www.googlemaps.com 
126 [Figura] Recuperado de www.googlemaps.com 
127[Figura] Recuperado de www.googlemaps.com 
128 [Figura] Recuperado de www.googlemaps.com 
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Figura 109129 

 

 

 

 

• Contexto social, económico y cultural: Montreal es considerado un centro urbano con una 

alta calidad de vida y un próspero centro económico y respetuoso con el medio ambiente. 
Rodeado de varios espacios públicos urbanos como parques y plazas 

Figura 110130                                                    Figura 111131   

 

 

 

• áreas libres : Cerca del centro de la biodiversidad podemos encontrar espacios muchos 

espacios verdes , dentro de los cuales se encuentra el jardín botánico de Montreal 

Figura 112132 

 

 

129[Figura] Recuperado de www.googlemaps.com 
130 [Figura] Recuperado de www.googlemaps.com 
 
131 [Figura] Recuperado de www.googlemaps.com 
 
132[Figura] Recuperado de http://provencherroy.ca/en/architecture/science/biodiversity-centre-
of-universite-de-montreal.htmlv 
 

      

Vehiculares más importantes 

Vehiculares con menos jerarquía 
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3.2.7. Medio Ambiente 

• Clima: El clima de Montreal es continental húmedo, tiene cuatro estaciones bien definidas 

y variadas. En invierno, la temperatura mínima varía entre -40 C y -10 C y la máxima 

entre 0 C  y 15C  En verano la máxima es entre 23 C y 38c.Las precipitaciones son 

abundantes en la región principalmente en verano, la estación más húmeda de la 

ciudad. 133 

 

Figura 113134 

 

 

 

 

• Análisis climatológico: En este cuadro se muestran el promedio de las temperaturas que 

presenta esta ciudad durante el año, así como también información sobre la precipitación 

anual. 

Figura 114135 

133 [Figura] Recuperado de www.Environmentcanada.com 
134 [Figura] Recuperado de www.googlemaps.com 
135 [Figura] Recuperado de www.Environmentcanada.com 
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• Paisaje urbano 

Figura 115136 

 

 

 

 

3.2.8. Aspectos Funcionales 

• Paquetes Funcionales: Formado por tres volúmenes, los cuales cumplen cada uno una 

función diferente. Existe una conexión entre los tres mediante un patio central el cual 

funciona a la vez de área publica y/o de reunión 

Figura 116137 Figura 117138 

 

 

 

 

 

 

 

136 [Figura] Recuperado de http://mapageweb.umontreal.ca/davitz/ 

 
137 [Figura] Recuperado de http://vimeo.com/80895973 
 
138[Figura] Recuperado de http://vimeo.com/80895973 
 

Leyenda 
 Volumen de Investigación 
Volumen de colección 
Volumen de sala de exposición 
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Figura 118139 

 

 

• Cercanías y lejanías funcionales: Espacios conectados de acuerdo a su función. Ningún 

volumen se entrelaza pero comparten un área común en el patio central. Espacios 

ubicados a una distancia corta, fácil y rápido acceso. Buena relación entre los paquetes. 

Relación directa entre el volumen de investigación y el de colección 

 

Figura 119140 

 

 

 

 

 

 

• Organigrama e interrelaciones funcionales  

 

 

 

139 [Figura] Recuperado de http://vimeo.com/80895973 
 
140 [Figura] Recuperado de http://vimeo.com/80895973 
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• Circulaciones: Las circulaciones públicas corresponden a los espacios de exposición y de 

conferencias. Las circulaciones privadas son las áreas de investigaciones y colección 

Figura 120141 

 

 

 

 

 

 

 

141 [Figura] Recuperado de http://vimeo.com/80895973 
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Figura 121142                           Figura 122143 

 

 

Juego de colores en las circulaciones interiores del proyecto 

Figura 123144                                                        Figura 124145 

 

 

 

 

 

3.2.9. Aspectos Tecnológicos 

• Sistema constructivo: La carga del edificio se reparte entre los siguientes elementos 

estructurales. 

Columnas: Presencia de columnas de sección rectangular  

 Losas: En algunos ambientes, las losas están diseñadas para poder trabajar con grandes luces.  

 

 

142 [Figura] Recuperado de http://vimeo.com/80895973 
 
143[Figura] Recuperado de http://vimeo.com/80895973 
 
144[Figura] Recuperado de http://vimeo.com/80895973 
145[Figura] Recuperado de http://vimeo.com/80895973 
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 Figura 125146 Figura 126147 

  

 

 

 

Modulación estructural: Configuración a raíz de una grilla donde se ubican las columnas. 

Grillas ortogonales y oblicuas 

Figura 127148 

 

 

 

 

 

• Materiales y acabados: Paneles solares de pared compuestos de zinc. El 25% de los 

materiales utilizados a nivel local fueron extraídos y manufacturados, incluidos los de 

piedra Champlain, polvo de piedra , pizarra, elementos de hormigón , yeso , madera y 

muebles de madera de torrefacto 

 

 

 

146[Figura] Recuperado de http://www.hijrilab.org/?_escaped_fragment_=support/c1aoj 
 
147[Figura] Recuperado de http://www.hijrilab.org/?_escaped_fragment_=support/c1aoj 
 
148 [Figura] Recuperado de http://vimeo.com/80895973 
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Figura 128149                                                           Figura 129150 

 

 

 

 

 

• Cerramientos: Volúmenes horizontales. Fachadas diferentes por el material que tiene cada 

una y están conectadas por un pasillo acristalado que conforma un patio central. La 

vegetación alaba la biodiversidad donde la arquitectura sostenible es esencial. 

Figura 130151                                            Figura 131152 

 

 

 

 

 

Uso de una pared solar para precalentar el aire fresco. Hecha de zinc micro perforado. 

 

149[Figura] Recuperado de http://provencherroy.ca/en/architecture/science/biodiversity-centre-
of-universite-de-montreal.html 
 
150[Figura] Recuperado de http://provencherroy.ca/en/architecture/science/biodiversity-centre-
of-universite-de-montreal.html 
 
151[Figura] Recuperado de http://www.voirvert.ca/projets/projet-etude/le-centre-sur-la-
biodiversite-l’universite-montreal#projet 
 
152[Figura] Recuperado de http://www.voirvert.ca/projets/projet-etude/le-centre-sur-la-
biodiversite-l’universite-montreal#projet 
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Figura 132153 Figura 133154 

 

 

 

 

 

3.2.10. Programación 

• Necesidades y áreas equipadas: En esta imagen se observan los ambientes más 

importantes del proyecto y la jerarquía que tiene cada dentro de este centro de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153[Figura] Recuperado de http://www.voirvert.ca/projets/projet-etude/le-centre-sur-la-
biodiversite-l’universite-montreal#projet 
 
154[Figura] Recuperado de http://www.voirvert.ca/projets/projet-etude/le-centre-sur-la-
biodiversite-l’universite-montreal#projet 
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Ambientes equipados con la última tecnología y buenas comodidades para los alumnos y 

visitantes: Sala de conferencias, laboratorios y salas de exposiciones. 

Figura 134155 Figura 135156 

 

 

 

 

 

Figura 136157 

 

 

 

 

• Usuarios: Este proyecto es un complemento a la universidad de Montreal y funciona para 

todo aquel interesado en la investigación de la biodiversidad. Los usuarios son los 

estudiantes de la universidad, así como investigadores profesionales. El número 

aproximado de alumnos que estudian en la universidad de Montreal es de 55,000 

 

155[Figura] Recuperado de http://provencherroy.ca/en/architecture/science/biodiversity-centre-
of-universite-de-montreal.html 
 
156[Figura] Recuperado de http://provencherroy.ca/en/architecture/science/biodiversity-centre-
of-universite-de-montreal.html 
 
157[Figura] Recuperado de http://provencherroy.ca/en/architecture/science/biodiversity-centre-
of-universite-de-montreal.html 
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3.3. Tambopata Research Center 

3.3.1. Información general 

• Ubicación : Reserva Nacional Tambopata , Madre de Dios 

• Año : 1999 

• Autores : Eduardo Nycander 

 

Figura 137158                              Figura 138 

 

 

 

 

 

3.3.2. Sistema vial 

• Terrestre: El departamento de Madre de Dios cuenta con una Red Vial de 1,072.3 Km, de 

los cuales: 428.8 Km (40.0%), corresponde a la Red Nacional, 45.5 Km (4.2%), a la Red 

Departamental y 598.0 (55.8%) a la Red Vecinal. 

 

 

158 [Figura] Recuperado de http://www.rundomundo.com/es/puerto_maldonado/ 
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Figura 139159 

 

 

 

En este plano aparecen las principales vías del departamento. La interoceánica es la más 

importante. 

Figura 140160                                    Figura 141161 

 

 

 

 

 

 

 

 

159[Figura] Recuperado de 
http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/estadistica/mapas/TRANSPORTES/VIAL/17_MADRED
EDIOS_VIAL.pdf 
 
160[Figura] Recuperado de 

http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/estadistica/mapas/TRANSPORTES/VIAL/17_MADRED

EDIOS_VIAL.pdf 
161[Figura] Recuperado de 

http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/estadistica/mapas/TRANSPORTES/VIAL/17_MADRED

EDIOS_VIAL.pdf 
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• Aéreo: En el transporte aéreo se cuenta con el Aeropuerto de Puerto Maldonado “Padre 

Almandiz”, centro de operación del movimiento de pasajeros y carga de carácter 

interregional (Lima, Cusco), localizado al sureste de la ciudad y complementada con 6 

aeródromos. 

• Acuático: En el departamento se utiliza tres ríos (Manu, Madre de Dios e Inambari) para 

el transporte de personas y productos en pequeñas embarcaciones. 

 

Figura 142162  

 

 

 

 

3.3.3. Conceptualización de la propuesta 

Concepto: se busca integrar el paisaje de la selva con el edificio en sí crear espacios que se 

confundan con el entorno. Conexión directa con el paisaje .diferentes sensaciones quedándose 

en medio de la  selva 

3.3.4. Metodología 

Según lo que se pudo conversar con el Administrador de este centro, José Portocarrero, Se 

planteó primero una etapa de investigación donde se analizaron los objetivos, para 

posteriormente pasar por una etapa del planteamiento dela arquitectura. 

162[Figura] Recuperado de http://www.amazingperu.com/peru/manu/manu-tambopata-
tours/tambopata-research-center-1.asp 
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3.3.5. Relaciones espaciales urbano - arquitectónico 

Este centro, se encuentra en la reserva nacional de Tambopata, por lo tanto se encuentra 

rodeado de áreas verdes, esto es fundamental en la idea de diseño que se tuvo (integrar 

contexto + obra) 

Figura 143163                                                Figura 144164  

 

 

 

• Paisaje 

Figura 145165 

 

 

 

 

• Entorno 

Figura 146166 

 

163[Figura] Recuperado de http://www.sustainabletrip.org/profile/tambopata-research-center 
 
164[Figura] Recuperado de http://www.sustainabletrip.org/profile/tambopata-research-center 
 
165 [Figura] Recuperado de http://www.sustainabletrip.org/profile/tambopata-research-center 
 
166 [Figura] Recuperado de http://www.sustainabletrip.org/profile/tambopata-research-center 
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• Madera 

Figura 147167 

 

 

 

 

3.3.6. Entorno 

• Relación con la ciudad 

Figura 148168 

 

 

 

 

• Perfil urbano: Al estar en medio de la selva , no se podría hablar de un perfil urbano , pero 

considero que sí se respeta las alturas en cuanto a la vegetación , es decir , no se plantea 

una arquitectura de grandes alturas como edificios , los cuales podrían no respetar el 

contexto.  

167[Figura] Recuperado de http://www.sustainabletrip.org/profile/tambopata-research-center 
 
168 [Figura] Recuperado de www.googlemaps.com 

Reserva Nacional 

Tambopata 

Tambopata 

Research center 
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Figura 149169                                    Figura 150170 

 

 

 

 

 

• Edificaciones del entorno: Sólo presencia de áreas verdes. 

• Sistema vial del entorno y secciones de vías: no se podría de hablar del sistema vial o de 

secciones de vías, pero se mencionará las distintas maneras de poder llegar a este centro 

de investigación .Para llegar al Tambopata Research Center debe volar a Puerto 

Maldonado desde Lima o Cusco en vuelos comerciales que duran 30 o 90 minutos, 

respectivamente. Desde el aeropuerto, se irá en un vehículo hasta el puerto del río 

Infierno, para después abordar botes para un viaje de dos horas y media a Refugio 

Amazonas. Desde el Refugio Amazonas, son 4 horas en bote río arriba para 

posteriormente caminar unos minutos y llegar al Tambopata Research center. 

Figura 151171                                                  Figura 152172 

 

 

 

 

169[Figura] Recuperado de http://www.sustainabletrip.org/profile/tambopata-research-center 
 
170 [Figura] Recuperado de http://www.sustainabletrip.org/profile/tambopata-research-center 
 
171[Figura] Recuperado de http://www.peruforless.com/resources/lodges-puerto-maldonado-
tambopata-research.php 
 
172 [Figura] Recuperado de http://www.panoramio.com/photo/22145750 
 

Perfil   

Tambopata Research 

 Center 
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• Contexto social, económico y cultural: Madre de Dios es un departamento que está 

creciendo económicamente de manera considerable, sin embargo en el aspecto social y 

cultural, es un departamento con mucho déficit. La educación es realmente mala y esto no 

ayuda a complementar una formación de las personas. 

• áreas libres: La Reserva Nacional Tambopata cuenta con paisajes naturales únicos en todo 

el mundo. 

Figura 153173                      Figura 154174  

 

 

 

 

• Circulaciones vehiculares y peatonales: No existe una clara definición de circulaciones 

vehiculares y peatonales por la ubicación de este centro. 

3.3.7. Medio Ambiente 

• Clima: El clima de Madre de Dios es de tipo tropical: cálido, húmedo y con abundantes 

precipitaciones pluviales. La temperatura media anual en Puerto Maldonado es de 26°C; 

las máximas llegan a 38°C entre agosto y setiembre y las mínimas descienden a 8°C. Las 

precipitaciones son escasas entre los meses de junio a agosto, con una época lluviosa entre 

diciembre y marzo  

 

 

 

173[Figura] Recuperado de 
http://www.inkanatura.info/tambopata_reserva_nacional_en_peru.asp 
 
174[Figura] Recuperado de http://peru21.pe/2012/01/10/actualidad/tambopata-reserva-mas-
visitada-2006927 
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Figura 155175 

 

 

 

 

 

• Análisis climatológico: En este cuadro se muestran el promedio de las temperaturas que 

presenta esta ciudad durante el año, así como también información sobre la precipitación 

anual. 

Figura 156176 Figura 157177 

 

Marco teórico – conceptual 

 

• Paisaje urbano 

 

 

 

175 [Figura] Recuperado de www.googlemaps.com 
176[Figura] Recuperado de 

https://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/proyectos/pvis/tramo_3/eia/etapa_i/5/5.3/5

.3.2/clima_y_zonas_de_vida.pdf 
177[Figura] Recuperado de 

https://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/asuntos/proyectos/pvis/tramo_3/eia/etapa_i/5/5.3/5

.3.2/clima_y_zonas_de_vida.pdf 
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Figura 158178 

 

 

 

 

3.3.8. Aspectos Funcionales 

• Paquetes Funcionales: Este proyecto está dividido en tres volúmenes, los cuales agrupan 

cada uno diferentes funciones. La investigación, las habitaciones y el área social. Sin 

embargo , estos tres bloques se unen por medio de puentes 

 

 

 

 

 

• Cercanías y lejanías funcionales: Espacios bien conectados y cercanos. Rápida conexión 

entre los volúmenes. Proyecto muy bien integrado. El albergue consiste de un pabellón de 

18 habitaciones, el cual está conectado por caminos elevados con 8 baños compartidos, el 

centro de investigaciones y el comedor. El comedor es un espacio abierto que también 

cuenta con un bar. 

 

 

 

178 http://elcomercio.pe/economia/peru/exoneran-igv-transporte-aereo-pasajeros-hacia-desde-

madre-dios-noticia-809006 
 

Leyenda 
Zona de habitaciones 
Área común 
Investigación y laboratorio 
Área verde 
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• Organigrama e interrelaciones funcionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Circulaciones: Las circulaciones conectan los distintos ambientes del proyecto. Estas 

circulaciones actúan como puentes  ya que este centro de investigación esta elevado por 

un tema de prevención por las lluvias. 
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Figura 159179                                                          Figura 160180 

3.3.9.  

3.3.10.  

3.3.11.  

3.3.12. Aspectos Tecnológicos 

• Sistemas Constructivos: Se usó un sistema constructivo basado en madera. La mayoría de 

edificaciones en la selva usan el mismo sistema y están elevadas para evitar que se dan en 

por las fuertes lluvias. La cimentación puede ser con piedra, concreto armado concreto 

ciclópeo. 

Figura 161181 

 

 

 

 

• Modulación estructural: Modulación basada en una grilla simple ortogonal donde se 

ubican las columnas de madera. Sistema muy usado en la selva por su facilidad y rapidez 

en la construcción  

 

179 [Figura] Recuperado de http://blog.perunature.com/2012/03/rainforest-expeditions-
tambopata.html 
 
180[Figura] Recuperado de http://www.amazonlodges.net/tambopata-reserach-center 
 
181[Figura] Recuperado de http://gobackpacking.com/refugio-amazonas-tambopata-research-

center/ 
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Figura 162182 

 

 

 

 

 

 

• Materiales y acabados: Está construido utilizando una combinación de materiales 

tradicionales nativos (madera, hojas de palma, caña brava y barro) ya que son fáciles de 

obtener y representan un costo menor de construcción. Los usuarios se sienten 

identificados con la selva por el uso de estos materiales en el proyecto. 

 

Figura 163183 Figura 164184 

 

 

 

 

 

182[Figura] Recuperado de [Figura] Esquema propio 
183[Figura] Recuperado de http://www.amazonlodges.net/tambopata-reserach-center  
 
184 [Figura] Recuperado de http://www.peruforless.com/resources/lodges-puerto-maldonado-
tambopata-research.php 
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3.3.13. Programación 

• Necesidades y áreas equipadas: En esta imagen se puede observar las diferentes áreas del 

proyecto, así como también su proporción en cuanto a jerarquía por tamaño y usos. 

Ambientes equipados con todas las comodidades necesarias para una estadía agradable. 

Figura 165185 

 

 

 

 

 

 

Figura 166186  Figura 167187 

 

 

 

 

• usuarios: Este proyecto fue desarrollado  tanto para turistas como a investigadores 

interesados en la ecología en este departamento. La mayoría de usuarios son 

185 Esquema propio 
186[Figura] Recuperado de http://gobackpacking.com/refugio-amazonas-tambopata-research-
center/ 
 
187[Figura] Recuperado de http://gobackpacking.com/refugio-amazonas-tambopata-research-
center/ 
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investigadores del extranjero. Cuenta con 18 dormitorios cada uno aproximadamente con 

3 camas por cuarto. 

Figura 168188 Figura 169189 

 

 

 

 

3.4. Biodiversity ccnter LOJA 

3.4.1. Información general 

• Ubicación : Loja , España  

• Año : 2011  

• Arquitecto : CUAC architecture 

• Área Total  : 430,40 sm2 

3.4.2. Conceptualización de la propuesta 

• Concepto: Situado a las afueras de Loja en Andalucía, España, el Centro de la 

Biodiversidad es un hermoso y moderno edificio que sirve como un centro de educación 

para los agricultores y estudiantes. 

 

 

 

188 [Figura] Recuperado de http://www.intenseperu.com/photos-tambopata-research-center/# 
 
189 [Figura] Recuperado de http://macawproject.org/index.php/feedbacks 
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Figura 170190 Figura 171191 

 

 

 

 

• Relaciones espaciales urbano – arquitectónico: Este centro está diseñado en torno a un 

patio tradicional que una vez fue parte de la construcción original  

•  

Figura 172192 

 

 

 

 

 

 

 

190[Figura] Recuperado de http://milimet.com/2012/01/biodiversity-center-design-by-tomas-
garcia-piriz-cuac-arquitectura-jose-luis-munoz-munoz.html 
 
191[Figura] Recuperado de http://milimet.com/2012/01/biodiversity-center-design-by-tomas-
garcia-piriz-cuac-arquitectura-jose-luis-munoz-munoz.html 
 
192[Figura] Recuperado de http://milimet.com/2012/01/biodiversity-center-design-by-tomas-

garcia-piriz-cuac-arquitectura-jose-luis-munoz-munoz.html 
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4. EL LUGAR 

4.1. Estudios del lugar 

4.1.1. Información general del lugar 

• Justificación del lugar: El departamento de Madre de Dios, se encuentra ubicado al sur-

este del Perú. Es el departamento menos poblado del país, sin embargo está en proceso de 

consolidación. Es considerado la capital de la biodiversidad en el Mundo. Este mapa 

muestra la ubicación de Madre de Dios en el Perú , así como la división política de esta 

región. 

Figura 173193 

 

 

 

 

 

 

 

• Carencia de proyectos: La universidad más importante de Madre de Dios , Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios , no cuenta con un Centro especializado de 

Investigación , es por eso que los alumnos no son formados con una conciencia ecológica. 

El alto nivel de demanda de estos temas de biodiversidad y la visible precariedad de los 

servicios y la infraestructura es el mayor problema, y una de las justificaciones del lugar. 

193 [Figura] Recuperado de Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de 

Desastres Gobierno Regional de Madre de Dios PDF 
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• Accesibilidad: Este departamento se encuentra ubicado en una zona accesible para todo el 

país, colinda a la vez con dos países. Las formas de llegar son vía aérea, terrestre y por río. 

• Geografía :’’Su superficie llega a 85.300,54 km².Su geografía es accidentada en la selva 

alta debido a los grandes abismos que se dan en la selva , sin embargo en las zonas 

central y norte , selva baja , las llanuras no son muy accidentadas.’’194 

Figura 174195 

 

 

 

 

 

 

 

Este gráfico muestra la vía interoceánica, la cual conecta el departamento con otros 

departamentos y países. 

• Población: ‘’El Censo de 2007 registra para el departamento de Madre de Dios una 

población total de 109 mil 555 habitantes, de los cuales 59 mil 499 son hombres y 50 mil 

56 son mujeres ‘’ Este mapa muestra la densidad poblacional en Madre de Dios en el año 

2012 , siendo Puerto Maldonado la ciudad más densa del departamento.  

 

194 [Figura] Recuperado de Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de 

Desastres Gobierno Regional de Madre de Dios PDF 
195[Figura] Recuperado de Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de 

Desastres Gobierno Regional de Madre de Dios PDF 
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Figura 175196 

 

 

 

 

 

 

Figura 176197 

 

 

 

 

 

• Clima: El clima de Madre de Dios es de tipo tropical: cálido, húmedo y con abundantes 

precipitaciones pluviales. La temperatura media anual en Puerto Maldonado es de 26°C; 

las máximas llegan a 38°C entre agosto y setiembre y las mínimas descienden a 8°C. Las 

precipitaciones son escasas entre los meses de junio a agosto, con una época lluviosa entre 

diciembre y marzo  

 

196 [Figura] Recuperado de Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de 

Desastres Gobierno Regional de Madre de Dios PDF 
197[Figura] Recuperado de Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de 

Desastres Gobierno Regional de Madre de Dios PDF 

                                                 



102 

 

Figura 177198 

 

 

 

 

Figura 178199 

 

 

 

4.1.2. Comparativo de los terrenos 

• Mapa general 

 

 

 

 

 

 

 

198 [Figura] Recuperado de Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de 

Desastres Gobierno Regional de Madre de Dios PDF 
199 [Figura] Recuperado de Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de 

Desastres Gobierno Regional de Madre de Dios PDF 
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• Zonificación 

Figura179200 

  

 

 

 

 

 

 

200 [Figura] Recuperado de Plan Regional de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de 

Desastres Gobierno Regional de Madre de Dios PDF 

VIAS 

Interoceánica 

Alternas hacia los terrenos 

Alterna por río para la Zona de Amortiguamiento y 

Reserva Nacional Tambopata 
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4.1.2.1. Terreno 1 

 

 

 

 

 

 

 

• Localización: Puerto Maldonado, Tambopata, Madre de Dios. 

• Terreno Privado, dueño: Manuel Paredes 

• Topografía: Tiene un pequeño desnivel que va descendiendo en el sentido hacia el río. 

• Accidentes geográficos: Terminando el lote, existe un pequeño barranco hacia el río, lo 

cual hace que la visual mejore. 

• Vegetación de la zona: Rodeado de áreas verdes lo cual ayuda a lograr el concepto de 

estar en medio de la selva. 

• Áreas protegidas: Ninguna, Está fuera de esta zona. 

• Paisajes Naturales: El terreno tiene un frente de 170 metros hacia el río. dejando una 

buena visual. 

• Clima: Clima de tipo tropical: cálido, húmedo y con abundantes precipitaciones pluviales 

• Asoleamiento: Aprovecha la luz del norte por uno de los frentes más amplios. Sol molesto 

de verano hacia un lado posterior del terreno 

• Vientos: Afectada por los vientos suroeste en su frente secundario 

• Buena accesibilidad, está conectado por la vía Interoceánica, la cual conecta Madre de 

Dios con Cusco, Brasil y Bolivia (Vía regional) Puente Interoceánico a 10 minutos. 
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• Zonificación: la zonificación del terreno es de tipo ‘’otros usos’’, lo cual no es 

incompatible con la tipología que se propone de centro de investigación.  

• Compatibilidad de uso: los usos en el entorno son de uso residencial de densidad baja. La 

zona está siendo urbanizada. 

• Altura de edificación: las edificaciones en el entorno son de máximo 2 pisos. 

• Retiros: - 

• Número de estacionamientos: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los edificios marcados son los más importantes en referencia al terreno. El resto son áreas 

verdes 

• Hito : Debido a sus características , el puente de la vía interoceánica es considerado como 

un hito a nivel ciudad 

LUZ DEL NORTE 
VIENTOS DEL SUR 

SOL INVIERNO 
SOL VERANO 

VIA INTEROCEANICA 
ALTERNA HACIA EL TERRENO 

FLUJO VEHICULAR 
FLUJO PEATONAL 

PUENTE VEHICULAR 
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• Flujos vehiculares: En general, las vías vehiculares de mayor flujo se encuentran en buen 

estado. Sin embargo , las de menor flujo , están en mal estado y hasta sin pavimentar 

• Flujos peatonales: Las vías peatonales se encuentran en un estado regular , muchas de 

ellas no están pavimentadas y se cortan , haciendo perder legibilidad al camino 

Terreno 2 

 

 

 

• Localización: puerto Maldonado, Tambopata, Madre de Dios. 

• Terreno Privado, dueño: Víctor Espinoza 

• Topografía: Tiene un desnivel que va descendiendo en el sentido oeste-este (hacia el río). 

• Accidentes geográficos: Terminando el lote, existe un barranco hacia el río, lo cual hace 

que la visual mejore. Excelente vista (cruce de dos ríos) 

• Vegetación de la zona: No existe debido a que se encuentra en un lugar urbanizado, sin 

embargo,  la visual es de selva. 

• Áreas protegidas: Ninguna, Está fuera de esta zona. 

• Paisajes Naturales: El terreno tiene 2 frentes hacia el río. Al otro lado se observa paisaje 

de selva, lo cual genera una buena visual 

• Clima: Clima de tipo tropical: cálido, húmedo y con abundantes precipitaciones pluviales 

• Asoleamiento: Aprovecha la luz del norte por una de las esquinas del terreno. Sol molesto 

de verano hacia el lado frontal del terreno 

• Vientos: Afectada por los vientos suroeste en su frente principal 
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• Conexión con la ciudad: Buena accesibilidad, está conectado por la vía Interoceánica, la 

cual conecta Madre de Dios con Cusco, Brasil y Bolivia (Vía regional), Puente 

Interoceánico a 2 minutos. 

• Zonificación: La zonificación del terreno es de tipo ‘’otros usos’’, lo cual no es 

incompatible con la tipología que se propone de centro de investigación.  

• Compatibilidad de uso: Los usos en el entorno son de uso residencial de densidad baja y 

media 

• Altura de edificación: Las edificaciones en el entorno son de máximo 2 y 3 pisos. 

• Retiros: - 

• Número de estacionamientos: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ DEL NORTE 
VIENTOS DEL SUR 

SOL INVIERNO 
SOL VERANO 

VIA INTEROCEANICA 
ALTERNA HACIA EL TERRENO 

FLUJO VEHICULAR 
FLUJO PEATONAL 

PUENTE VEHICULAR 
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• Los edificios marcados son los más importantes en referencia al terreno. El resto son 

viviendas y vivienda/taller 

• Hito: Debido a sus características, el puente de la vía interoceánica es considerado como 

un hito a nivel ciudad.De igual forma, la Plaza de Armas es otro hito a nivel ciudad 

• Flujos vehiculares: En general, las vías vehiculares de mayor flujo se encuentran en buen 

estado. Sin embargo, las de menor flujo, están en mal estado y hasta sin pavimentar. 

• Flujos peatonales: Las vías peatonales se encuentran en un estado regular, muchas de ellas 

no están pavimentadas y se cortan, haciendo perder legibilidad al camino. 

4.1.2.2. Terreno 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Localización: Puerto Maldonado, Tambopata, madre de dios. 

• Terreno privado, dueño: Manuel paredes 

• Topografía: Tiene un desnivel que va descendiendo en el sentido sur-norte (hacia el río). 

• Accidentes geográficos: Terminando el lote, existe un barranco hacia el río, lo cual hace 

que la visual mejore.  

• Vegetación de la zona: Mucha vegetación alrededor del terreno, ubicado a 8km de la 

reserva de Tambopata. Plena selva 

• Áreas protegidas:a 10 km de la Reserva de Tambopata 
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• Paisajes Naturales: El terreno tiene 1 frente hacia el río. Está ubicado estratégicamente 

justo frente al cruce de dos ríos (Tambopata y Madre de Dios) 

• Clima: Clima de tipo tropical: cálido, húmedo y con abundantes precipitaciones pluviales 

• Asoleamiento: Aprovecha la luz del norte por uno de los frentes más largos del terreno. 

Sol molesto de verano hacia el lado posterior del terreno 

• Vientos: Afectada por los vientos suroeste en uno de sus lados laterales. 

• Conexión con la ciudad:Buena accesibilidad , está conectado con la ciudad desde el 

Puerto Capitanía ( el más importante de la ciudad) 

• Zonificación: La zona del terreno esta designada en el plano como para ‘’Zona Turística- 

recreacional” 

• Compatibilidad de uso: El terreno está ubicado en medio de la selva  

• Altura de edificación: Sin edificaciones en su entorno  

• Retiros: - 

• Número de estacionamientos: - 

• Conexión por la vía Interoceánica:Se puede proponer un puente para una conexión hacia 

la reserva por medio de transporte vehicular ya que se están planteando puentes en otros 

lugares de la ciudad 
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• Los edificios marcados son los más importantes en referencia al terreno. El resto son áreas 

verdes 

• Hito : Debido a sus características , el puente de la vía interoceánica es considerado como 

un hito a nivel ciudad 

• Flujos vehiculares: En general, las vías vehiculares de mayor flujo se encuentran en buen 

estado. Sin embargo , las de menor flujo , están en mal estado y hasta sin pavimentar 

• Flujos peatonales: Las vías peatonales se encuentran en un estado regular , muchas de 

ellas no están pavimentadas y se cortan , haciendo perder legibilidad al camino 

NOTA: Presencia de vía importante cerca al terreno (Vía interoceánica) 

4.1.3. Elección del terreno definitivo 

4.1.3.1. Terreno 1 

LUZ DEL NORTE 
VIENTOS DEL SUR 

SOL INVIERNO 
SOL VERANO 

RUTA POR RIO (SALE DE PUERTO CAPITANIA) 
ALTERNA HACIA EL TERRENO 

FLUJO VEHICULAR 
FLUJO PEATONAL 

PUENTE VEHICULAR 
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VENTAJAS 

• Accesibilidad : carretera interoceánica 

• Libre de edificación / construcción 

• Acceso mediante río y carretera 

• Excelente visual 

• Rodeado de áreas verdes lo cual hace que no se pierda el concepto del proyecto 

• Compatibilidad con usos del entorno  

• Cerca de centro de estudios relacionados con la tipología elegida 

• Ubicado en Puerto Maldonado Alto, lo cual no genera problema con el río en época de 

lluvias. 

DESVENTAJAS 

• Terreno con dimensiones muy grandes. 

• .Es necesario subdividir el terreno por las dimensiones 

4.1.3.2. Terreno 2 
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VENTAJAS 

• Accesibilidad : ubicado en zona urbana 

• Compatibilidad con zonificación 

• Acceso mediante carretera 

• Excelente visual, ubicado en el cruce de dos ríos 

• Rodeado de viviendas y zona comercial baja 

• Compatibilidad con usos del entorno  

• Cerca de centro de estudios relacionados con la tipología elegida 

DESVENTAJAS 

• Terreno con dimensiones muy grandes. 

• ubicado en zona urbana 

• Problemas con la creciente del río en época de lluvia por estar ubicado en Puerto 

Maldonado Bajo 

 

 

4.1.3.3. Terreno 3 
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VENTAJAS 

• Ubicación cerca de la Reserva Nacional Tambopata 

• Accesibilidad : Cerca de la ciudad , acceso mediante río y vehículos 

• Compatibilidad con zonificación (Zona Turística-recreacional) 

• Acceso mediante río y carretera Interoceánica 

• Buena visual, frente a río y selva 

• Ubicado en plena selva 

• Compatibilidad con usos del entorno  

• Cerca de centro de estudios relacionados con la tipología elegida (Universidades) 

DESVENTAJAS 

• Terreno con dimensiones grandes  

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

Conclusión: se elige el terreno 3 ¿es factible? 

• Cerca de la reserva nacional Tambopata. 

• Es compatible con los usos del entorno, es accesible a través de carretera hasta 

cierto punto y después por el río. 

• Se encuentra frente al cruce de dos ríos importantes del departamento, lo cual 

genera una excelente visual. Es accesible para los estudiantes por la cercanía. 

• Ubicado en una zona de mucha vegetación, lo cual ayuda al concepto que se 

quiere lograr con el entorno. 
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5. EL USUARIO 

5.1.1. El terreno y su área de influencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Áreas verdes y zonas públicas: La ciudad de Puerto Maldonado presenta pocos espacios 

públicos y parques, sin embargo, al estar ubicado en la selva, tiene mucha presencia de 

áreas verdes. 

Figura 180201 

 

 

 

 

 

201 [Figura] Recuperado de www.googlemaps.com 

Zona urbana 

Acceso por rio 

Acceso por carretera 

Área de influencia 1km 

El terreno se encuentra delimitado por: 

Al norte: Selva 

Al sur y oeste: Río 

Al este: Río 

Plazas 

Parques 
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• Falta de mantenimiento: Existe una falta de mantenimiento a los parques y a las zonas 

públicas en la ciudad 

Figura 181202                                                            Figura 182203 

 

 

 

 

• Áreas protegidas e intangibles: En la ciudad de Puerto Maldonado, no existen áreas 

protegidas, sin embargo, Madre de Dios cuenta con muchas reservas naturales protegidas. 
La más importante es la reserva Nacional Tambopata la cual se encuentra al sur de la ciudad de Puerto 

Maldonado. Es uno de los lugares que contiene mayo biodiversidad en el planeta. La 

Reserva de Tambopata es considerada una riqueza natural, pues ha logrado conservar su 

ecología original y es uno de los mejores exponentes de la variedad amazónica en el Perú. 

Ésta Reserva es atravesada por el río Tambopata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 Figura propia 
203 Figura propia 
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Figura 183204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Esta imágen muestra las zonas protegidas en el departamento de Madre de Dios. 

Figura 184205 

 

 

 

 

 

204 Reserva Nacional Tambopata.(2015) – Recuperado de www.grufides.org/blog/imagen-12-

vista-de-alta-resoluci-n-de-la-miner-aur-fera-ilegal-en-la-pampa-madre-de-dios 
205 Frentes Económicos (2014) – Recuperado de www.iiap.org.pe 
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• Hitos y nodos 

Figura 185206                                                 Figura 186207 

 

 

 

 

 

Figura 187208                Figura 188209 

 

 

 

 

Figura 189210 

 

 

 

 

206 Figura propia 
207 Figura propia 
208 Figura propia 
209 Figura propia 
210 Figura propia 
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5.1.2. El terreno y su entorno inmediato 

• Orientación: El frente del terreno se encuentra orientado en dirección norte 

• Topografía: El terreno no tiene una pendiente significativa, sin embargo, al borde tiene un 

barranco que da hacia el río en dirección sur 

• Localización: Puerto Maldonado, Tambopata, Madre de Dios 

• Propiedad: Manuel Paredes 

• Área total del terreno: 27600m2 

• Zonificación: La zona del terreno esta designada en el plano como para ‘’zona turística 

recreacional’’. Actualmente es un terreno vacío. Alrededor se ubicación áreas verdes lo 

cual complementa el concepto del proyecto. 

• ZONA DE USO TURÍSTICO Y RECREATIVO (T): ESPACIOS QUE TIENEN 

RASGOS PAISAJÍSTICOS ATRACTIVOS PARA LOS VISITANTES Y, QUE POR SU 

NATURALEZA, PERMITEN UN USO RECREATIVO COMPATIBLE CON LOS 

OBJETIVOS DEL ÁREA. EN ESTAS ZONAS SE PERMITE EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL ACCESO, 

ESTADÍA Y DISFRUTE DE LOS VISITANTES, INCLUYENDO RUTAS DE 

ACCESO CARROZABLES, ALBERGUES Y USO DE VEHÍCULOS 

MOTORIZADOS. (REVISAR ANEXO 3) 

• Área de tratamiento normativo: El terreno pertenece al área II.  

• Altura de edificación:Como se puede observar en las imágenes ,no existen edificaciones 

cerca  del terreno , esto se debe a su ubicación en plena selva 

• Retiros: - 

• Estacionamientos: - 

• Compatibilidad de usos de suelo:Se puede llegar a la conclusión que si existe 

compatibilidad con el ‘’Centro de investigación que se va a proponer debido a que está 

ubicado en una zona de uso turístico y recreativo y cerca de la Reserva Nacional 

Tambopata.  
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Figura 190211 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Línea de transporte público: Este cuadro muestra la composición vehicular en la 

ciudad de Puerto Maldonado, dando como resultado que la moto y el moto car son los 

sistemas de transporte más utilizados por los habitantes de dicha ciudad. 

Figura 191 

 

 

 

 

 

No existen rutas de transporte público en la ciudad. Las personas que usan chaleco amarillo 

son las autorizadas para ejercer el servicio de transporte público. 

211 [Figura] Recuperado de www.sernanp.com.pe 

TERRENO 

ZONA AMORTIGUAMIENTO 

RESERNA NACIONAL 
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Durante los últimos años, debido a la creciente economía de Madre de Dios, están 

aumentando los autos, sin embargo es una cantidad muy baja. 

La mayoría de buses son usados por las empresas turísticas. 

No existen líneas de buses de transporte público. 

A raíz de la nueva vía interoceánica, la vía más importante de la ciudad, se ha creado un carril 

alterno para el sistema de transporte pequeño (motos, moto taxis) debido a que la 

interoceánica es una vía rápida 

Figura 192 212 

 

 

 

 

 

• Levantamiento de árboles, postes u otros elementos que afecten al proyecto: Por 

razones de ubicación, no se puede hacer un levantamiento de postes u otros elementos 

ya que es una zona de selva. Existe mucha presencia de árboles en la zona por estar 

ubicado en plena selva. 

• Circulaciones peatonales , alamedas , plazas , etc. : Cerca al terreno no existen 

circulaciones , alamedas o plazas , sin embargo , se pudo  observar que en la ciudad 

las circulaciones que se ubican al centro ,  se encuentran en buen estado. Por otro lado 

, en las zonas que están lejos del centro , la mayoría de circulaciones tanto peatonales 

como vehiculares , no tienen un buen estado y hasta están sin pavimentar 

212 Figura propia 
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• Contaminación sonora: No existe contaminación sonora a pesar de estar a pocos 

minutos de la ciudad. 

 

5.1.3. Levantamiento fotográfico  

Figura 193213                    Figura 194214 

 

Figura 195215                       Figura 196216 

 

213 Figura propia 
214 Figura propia 
215 Figura propia 
216 Figura propia 
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Figura 197217 

 

 

217 Figura propia 
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6. EL USUARIO 

6.1. Análisis de la realidad de los usuarios 

6.1.1. Problemática de los centros de investigación y los usuarios 

Existen algunos centros de investigación en el Perú y dos de ellos ubicados en el 

departamento de Madre de Dios ,los cuales reciben a distintos tipos de usuarios , sin embargo 

, éstos Centros presentan limitaciones las cuales impiden una correcta utilización y 

funcionamiento. Entre ellas encontramos: 

• La visible precariedad de los servicios y la infraestructura del edificio. 

• Insuficiente información para el aprendizaje 

• La lejanía con respecto a la ciudad 

• Restricción horaria por el hecho de estar ubicado a varias horas de la ciudad 

6.1.2. Datos estadísticos de los usuarios 

Hoy en día el alcance a la información es cada vez más fácil y rápido,  lo cual se ve reflejado 

en la disminución del analfabetismo en todo el Perú. A continuación se muestran cuadros 

estadísticos sobre el analfabetismo durante los últimos años. 

 

• Disminución de analfabetismo en el Perú 

Figura 198218 

 

218 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)(2012) – Tasa de 

analfabetismo[Tabla].Recuperado de www.inei.gob.pe 
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• Disminución de analfabetismo en Madre de Dios 

Figura 199219 

Para obtener la cantidad de usuarios que acceden al Centro de Investigación en Madre de 

Dios, se analizará el nivel de educación alcanzado en el departamento. El siguiente cuadro 

muestra el nivel de educación a nivel universitario, con el cual se puede concluir que no existe 

una buena formación. 

 

 

219Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)(2012) – Tasa de 

analfabetismo[Tabla].Recuperado de www.inei.gob.pe 
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Figura 200220 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en los 

últimos años, hemos notado una creciente toma de conciencia con respecto a los problemas 

ambientales que afectan a nuestro planeta. Los gobiernos han dictado normas para la 

protección del medio ambiente; y en cuanto a los consumidores, hemos ido cambiando 

nuestros hábitos para optar por productos eco-amigables.  

6.2. Determinación de los usuarios 

6.2.1. Tipos de usuarios 

Se pretende que el objetivo del Centro de Investigación de la Biodiversidad sea el uso de 

todas las personas interesadas en la Biodiversidad en Madre de Dios, satisfaciendo sus 

necesidades informativas e independientes de cada uno de sus usuarios. El Centro de 

Investigación tiene la responsabilidad especial de dirigirse a  estudiantes y/o profesionales 

como científicos e investigadores, ya que son los que están en constante aprendizaje en temas 

ecológicos. 

Sobre los distintos usuarios que acuden al Centro de Investigación, las materias de estudio a 

las que se enfocan,  tienen relación directa con el nivel de estudio,  ya que están en constante 

aprendizaje. El incremento de carreras que tienen relación con la Biodiversidad logra que el 

enfoque del proyecto sea para estudiantes y/o profesionales interesados en estos temas 

220 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)(2012) – Tasa de 

analfabetismo[Tabla].Recuperado de www.inei.gob.pe 
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ambientales.  En cuanto al rango de edad, la población universitaria es la que cuenta con un 

mayor porcentaje. 

USUARIOS 

Investigadores 

Público en general 

Personal de servicio 

Administrativo 

Proveedores (alojamiento) 

 

Los usuarios del Centro de Investigación se pueden clasificar en cuatro grupos de acuerdo a 

las actividades que realizan: 

• Usuarios de la investigación: Los usuarios de la información son aquellas personas que 

necesitan información para el desarrollo de sus actividades así como para su formación. 

Sin embargo, no todos estos usuarios tienen las mismas necesidades al acceso de la 

información. Se puede clasificar por edades o profesión. 

 

INVESTIGADORES 

Jóvenes Los jóvenes se encuentran en una etapa de formación universitaria donde 
buscan desarrollarse como futuros profesionales. 
Por ejemplo: 
Estudiantes universitarios : de 18 a 23 años 

Adultos Los adultos son aquellos que buscan complementar sus conocimientos con 
información a través  de investigaciones. Dentro de este grupo se pueden 
encontrar: 
• Investigadores 

• Científicos  

• Biólogos 
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• Usuarios de áreas complementarias (bibliotecas, sala de exposición, sala de conferencias, 

etc.): Son los usuarios que hacen uso de los servicios complementarios del Centro de 

Investigación sin tener que hacer uso de los laboratorios o áreas científicas (servicios de 

investigación).Éstas áreas comprenden las salas de exposiciones, biblioteca, sala de 

conferencias, etc. Los usuarios que se encuentran en este grupo son : 

 

PÚBLICO EN GENERAL 

Todos Personas que vayan a visitar el lugar y 
quieran tener un contacto directo con la 
naturaleza. Personas que desean hacer uso 
de otros ambientes  

 

• Personal Administrativo:Se trata  del personal que se encarga del correcto funcionamiento 

del Centro de Investigación 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 Trabajadores en el área de administración , 
mantenimiento , limpieza y en la zona de 
hospedaje dirigida para científicos e 
investigadores 

 

• Servicio: Se trata  del personal que se encarga del correcto funcionamiento del Centro de 

Investigación 
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SERVICIO 

Servicio Personas que se encargan de tener en buen 
estado el Centro de Investigación 

 

• Proveedores: Se trata del personal que abastece o provee al Centro de Investigación 

 

PROVEEDORES 

Proveedor (ZONA ALOJAMIENTO) Personas que se encargan abastecer el 
Centro de Investigación 

 

6.3. Determinación del número de usuarios 

Uno de los puntos más complejos del proyecto era definir el número de usuarios el cual iba a 

albergar este centro de investigación, debido al impacto ambiental que podría causar la 

aparición de un cierto número determinado de personas en un lugar que se tiene que 

preservar. Sin embargo se llegó a la conclusión que todo depende de una buena organización, 

separando bien las áreas en las que se iba a trabajar y  manteniendo un orden en cuanto a las 

circulaciones de científicos, visitantes y personal administrativo/o servicio. 

Para obtener el número de usuarios que visitará el Centro de Investigación de la 

Biodiversidad de Madre de Dios, se debe partir por la población de la ciudad donde va a estar 

ubicado, para después poder separar este grupo de personas de forma más específica. 

Este cuadro muestra el rango de edades entre los posibles usuarios al centro de investigación 

que se plantea en este departamento. 
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6.3.1. Estudiantes 

585 alumnos promedio estudian carreras relacionadas a la ecología en Madre de Dios (Basado 

en resultado de promedios de alumnos que estudian carreras afines en el departamento). 

ESTUDIANTES UNAMD 

Carrera Número de estudiantes 

Ing. Forestal y medio ambiente 320 

Ecoturismo 265 

 

Para poder calcular el número de usuarios (estudiantes) se tomó como ejemplos, los 

proyectos referenciales nacionales analizados anteriormente. 

Los proyectos nacionales analizados son los mejores que existen en el país,  por lo tanto, el 

número de usuarios al que sirve es una buena referencia para el proyecto que se quiere 

plantear. 

Tanto el Tambopata Research Center como la Estación Biológica de Cocha Cashu, 

atienden al mismo público que se propone en el proyecto y se encuentran todo el día llenos en 

cuanto a capacidad de personas. 
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TAMBOPATA RESEARCH CENTER 

HORARIOS NÚMERO DE ALUMNOS POR DÍA 

7am-12pm 3 aprox. 

12pm-4pm 4 aprox. 

4pm-8pm 3 aprox. 

TOTAL AL DÍA 10 Aprox. 

 

ESTACIÓN BIOLÓGICA COCHA CASHU 

HORARIOS NÚMERO DE ALUMNOS POR DÍA 

8am-2pm 3 aprox. 

2pm-8pm 3 aprox. 

TOTAL AL DÍA 6 Aprox. 

 

Este cuadro muestra la cantidad de alumnos que estudian en la UNAMAD 

Figura 201221 

221 Universidad Nacional Amazónica Madre de Dios(UNAMAD) [Cuadro]Recuperado de 

www.unamad.com.pe 
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Este gráfico muestra el porcentaje de alumnos divididos por ciclos en la UNAMAD: 

  

 

 

 

 

63% = 502 ALUMNOS  
37%= 295 ALUMNOS  

27% = 215 ALUMNOS 
73%= 80 ALUMNOS 

POR DIA 
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En base al análisis realizado, se pudo calcular el número de estudiantes al que va a abastecer 

el Centro de Investigación. 

Se propone, al igual que los ejemplos,  distintos horarios de visita para los diferentes usuarios, 

ya que no se quiere un gran número de personas al mismo tiempo en el Centro por motivos de 

proteger a la naturaleza. 

Al ser un proyecto con dimensiones mucho más grandes (de acuerdo al análisis y a las 

necesidades de ambientes propuestos) , el número de usuarios aumenta. 

La ubicación también es importante al momento de considerar el posible número de usuarios. 

Los ejemplos Nacionales se encuentran a varias horas de la ciudad, lo cual dificulta la visita 

de los estudiantes. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN MADRE DE DIOS 

HORARIOS NÚMERO DE ALUMNOS POR DÍA 

7am-1pm 40 aprox. 

1pm -8 pm 40 aprox. 

TOTAL AL DÍA 80 Aprox. 

 

De acuerdo a este análisis, se puede calcular un promedio de profesores que irán al Centro de 

Investigación. Se propone un docente cada 24 alumnos según las normas educativas. Esto da 

un promedio de 2 docentes por turno y 6 por día. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN MADRE DE DIOS 

HORARIOS NÚMERO DE PROFESORESPOR DÍA 

7am-1pm 2 aprox. 
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1pm-8pm 2 aprox. 

TOTAL AL DÍA 4  Aprox. 

 

6.3.2. Científicos 

Existen 550 investigadores de ciencias Naturales en el Perú.Basado en un informe con 

cuadros estadísticos acerca de la investigación en el Perú. El número de investigadores que 

existen en el Perú es de 5460, sin embargo, esto no es suficiente, ya que para el 2021 se 

necesitan 17500. 

INVESTIGADORES PERÚ 

Total investigadores Investigadores de ciencias naturales 

5460 550 

 

Para poder calcular el número de usuarios (científicos) se tomó como ejemplos, los proyectos 

referenciales nacionales analizados anteriormente. 

Los proyectos nacionales analizados son los mejores que existen en el país,  por lo tanto, el 

número de usuarios al que sirve es una buena referencia para el proyecto que se quiere 

plantear. 

Tanto el Tambopata Research Center como la Estación Biológica de Cocha Cashu, 

atienden al mismo público que se propone en el proyecto y se encuentran todo el día lleno en 

cuanto a capacidad de personas. 

TAMBOPATA RESEARCH CENTER 

HORARIOS NÚMERO DE CIENTÍFICOS POR DÍA 

7am-12pm 3 aprox. 
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12pm-4pm 2 aprox. 

4pm-8pm 2 aprox. 

TOTAL AL DÍA 7 Aprox. 

 

ESTACIÓN BIOLÓGICA COCHA CASHU 

HORARIOS NÚMERO DE CIENTÍFICOS POR DÍA 

8am-2pm 3 aprox. 

2pm-8pm 2 aprox. 

TOTAL AL DÍA 5 Aprox. 

 

En base al análisis realizado, se pudo calcular el número de científicos y/o profesionales al 

que va a abastecer el Centro de Investigación. 

Se propone, al igual que los ejemplos,  distintos horarios de visita para los diferentes usuarios, 

ya que no se quiere un gran número de personas al mismo tiempo en el Centro por motivos de 

proteger a la naturaleza. 

Al ser un proyecto con dimensiones mucho más grandes (de acuerdo al análisis y a las 

necesidades de ambientes propuestos) , el número de usuarios aumenta. 

La ubicación también es importante al momento de considerar el posible número de usuarios. 

Los ejemplos Nacionales se encuentran a varias horas de la ciudad, lo cual dificulta la visita 

de los científicos. 

Este gráfico muestra el porcentaje de científicos que viaja a Madre de Dios por vuelo 



137 

 

  

3 VUELOS POR DÍA = 12 CIENTÍFICOS POR DÍA 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN MADRE DE DIOS 

Horarios Número de científicos por día 

7am-1pm 6 aprox. 

1pm-8pm 6 aprox. 

Total al día 12 aprox. 

 

6.3.3. Visitantes 

Para poder calcular el número de usuarios (visitantes) se tomó como ejemplos, los proyectos 

referenciales nacionales analizados anteriormente. 

Los proyectos nacionales analizados son los mejores que existen en el país,  por lo tanto, el 

número de usuarios al que sirve es una buena referencia para el proyecto que se quiere 

plantear. 

Tanto el Tambopata Research Center como la Estación Biológica de Cocha Cashu, 

atienden al mismo público que se propone en el proyecto y se encuentran todo el día lleno en 

cuanto a capacidad de personas. 

97% 

3% 

VUELOS 

no cientificos cientificos

3% = 4 científicos 

97%= 136 
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TAMBOPATA RESEARCH CENTER 

HORARIOS NÚMERO DE VISITANTES POR DÍA 

7am-12pm 2 aprox. 

12pm-4pm 1 aprox. 

4pm-8pm 1 aprox. 

TOTAL AL DÍA 4 Aprox. 

 

ESTACIÓN BIOLÓGICA COCHA CASHU 

HORARIOS NÚMERO DE VISITANTES POR DÍA 

8am-2pm 1 aprox. 

2pm-8pm 1 aprox. 

TOTAL AL DÍA 2 Aprox. 

 

El centro de investigación no tiene prioridad en cuanto a los visitantes y turistas pero existe un 

porcentaje el cual se toma como referencia en base a los proyectos referenciales analizados 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN MADRE DE DIOS 

HORARIOS NÚMERO DE VISITANTES POR DÍA 

7am-1pm 2 aprox. 

1pm-8pm 2 aprox. 
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TOTAL AL DÍA 4 Aprox. 

6.3.4. Personal administrativo 

Para poder calcular el número de usuarios (administración) se tomó como ejemplos, los 

proyectos referenciales nacionales analizados anteriormente. 

Los proyectos nacionales analizados son los mejores que existen en el país,  por lo tanto, el 

número de usuarios al que sirve es una buena referencia para el proyecto que se quiere 

plantear. 

Se calculó el número de personal administrativo de acuerdo al organigrama institucional que 

se plantea. 

TAMBOPATA RESEARCH CENTER 

Número de personal administrativo 
por día 

2 aprox. 

Total al día 2 aprox. 

 

ESTACIÓN BIOLÓGICA COCHA CASHU 

Número de personal administrativo 
por día 

2 aprox. 

Total al día 2 aprox. 

 

Se plantea en el organigrama institucional:  

• Gerencia general 

• Oficina de planeamiento 

• Administración logística 

• Administración de RRHH 



140 

 

• Administración de marketing 

• Tesorería 

• Caja 

• Contabilidad 

• Gerencia de capacitación 

• Técnicos profesionales  (5) 

• Secretarias (6) 

Esto da un total de 24 personas que trabajaran en el área de administración. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN MADRE DE DIOS 

Número de personas de 
administración por día 

20 aprox. 

Total al día 20 aprox. 

 

6.3.5. Personal de servicio 

Para poder calcular el número de usuarios (servicio) se tomó como ejemplos, los proyectos 

referenciales nacionales analizados anteriormente. 

Los proyectos nacionales analizados son los mejores que existen en el país,  por lo tanto, el 

número de usuarios al que sirve es una buena referencia para el proyecto que se quiere 

plantear. 

TAMBOPATA RESEARCH CENTER 

Número de personal de servicio por 
día 

4 aprox. 

Total al día 4 aprox. 
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ESTACIÓN BIOLÓGICA COCHA CASHU 

Número de personal administrativo 
por día 

4 aprox. 

Total al día 4 aprox. 

 

Se plantea personal de servicio para las siguientes funciones: 

• Seguridad interior y exterior (4 personas) 

• Limpieza (6 personas) 

• Cocina y cafetería (4 personas) 

• Técnicos (4 personas) 

• Carga y descarga (2 personas) 

• Personal para el área de recepción (2 personas) 

Esto da un total de 22 personas que trabajaran en el área de servicios 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN MADRE DE DIOS 

Personal de servicio 22 aprox. 

Total al día 22 aprox. 

 

6.4. Horario de los usuarios 

6.4.1. Días de atención 

De acuerdo al diagnóstico que se realizó de los proyectos referenciales, el horario de atención 

más frecuente de los Centros de Investigación en el Perú y el mundo es de lunes a sábado. 
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DÍAS DE ATENCIÓN 

Centro de investigación Días 

Beaty research centre Lunes-sábado 

Montreal biodiversity 
centre 

Lunes-sábado 

Instituto de 
investigaciones de la 
amazonía peruana 

Lunes-viernes 

Tambopata research 
center 

Lunes-viernes 

Estación biológica 
cocha cashu 

Lunes-viernes 

 

6.4.2. Horario de atención 

La mayoría de Centros de Investigación atienden de 9am a 7pm como promedio. 

HORARIO DE ATENCIÓN 

Centro de investigación Horario 

Beaty research centre 10am-5pm 

Montreal biodiversity 
centre 

9am-7pm 
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Instituto de 
investigaciones de la 
amazonía peruana 

10am-4:30pm 

Tambopata research 
center 

7am-9pm 

Estación biológica 
cocha cashu 

8am-9pm 

 
 
• ENTREVISTA A ING. CÉSAR CHÍA DÁVILA (Gerente del Instituto de Investigación 

de la Amazonía peruana - IIAP) 

¿Cuál es el horario de atención para el público? 

El horario de atención el IIAP es de lunes a viernes de 10 am a 4:30 pm y los sábados de 10 

am a 2:30 pm. 

No abrimos hasta más tarde debido a la poca cantidad de usuarios que se aproximan al Centro 

de Investigación, y es un gasto de más el que se tendría que pagar al personal sabiendo que su 

hora de trabajo no justifica la cantidad de usuarios que asisten. 

Conclusiones: 

• El horario de atención más frecuente de los Centros de Investigación en Perú es de 

lunes a sábado, atendiendo 35 horas semanales aproximadamente. 

• Por otro lado, se acuerdo a la entrevista al gerente del Instituto de Investigación de la 

Amazonía peruana, se concluye que la mayoría de centros tienen como horario de 

atención entre las 10 am a 4 pm aproximadamente, y esto se debe a la poca asistencia 

de público. 

• Sin embargo , en los Centros de Investigación internacionales , el horario de atención 

es más amplio 
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HORARIO DE ATENCIÓN 

Centro de investigación de la biodiversidad 
en madre de dios 

Horario 
Propuesto 

Mañana 7am-1pm 

Tarde 1pm-8pm 

 

6.4.3. Horario de acuerdo a tipo de usuario 

USUARIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Estudiantes universitarios y/o científicos y 
profesionales 

El horario propuesto sería de lunes a 
sábado 9am -8pm para que todos puedan 
tener acceso a cualquier hora a la 
información que necesitan. Por otro lado , 
el Centro de Investigación contará con 
alojamiento , lo cual ampliara a 24 horas el 
horario de atención 

HORARIO MÁS FRECUENTE 
Lunes – Sábado 
7am – 8pm 

 

USUARIOS DE VISITA 

Visitantes Horario de visita de lunes a sábado de 
9am-6pm. 
Por otro lado, el Centro de Investigación 
contará con alojamiento, lo cual ampliara a 
24 horas el horario de atención también 
para personas que desean vivir una 
experiencia en plena selva. 

HORARIO MÁS FRECUENTE 
Lunes – Sábado 
7am – 8pm 
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USUARIOS ADMINISTRATIVOS 

Administrativo El personal administrativo tendrá el 
horario de 7am- hasta las 7pm. 
Sin embargo, el administrador se quedara 
en el Centro todo el día en la zona de 
alojamiento. HORARIO MÁS FRECUENTE 

Lunes – Sábado 
7am – 8pm 

 

USUARIOS SERVICIOS 

servicio El personal del área de servicio tendrá el 
horario de 7am- hasta las 7pm. 
Sin embargo , algunos encargados tendrán 
que quedarse las 24 horas.(seguridad) 

HORARIO MÁS FRECUENTE 
Lunes – Sábado 
6am – 9pm 

 

USUARIOS PROVEEDORES 

proveedores Los proveedores se encargarán de 
abastecer el área de alojamiento. 
No es necesario que se queden en el 
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HORARIO MÁS FRECUENTE 

Lunes y viernes 

lugar. 
Dejan lo que se necesite 2 veces a la 
semana muy temprano.  

6.5. Necesidades de los usuarios 

Para un mejor servicio a los usuarios, se puede anticipar las necesidades particulares de cada 

uno de los tipos de usuarios .Según lo estudiado, se plantean tres tipos de grupos de 

necesidades diferenciadas: 

• Necesidad de los usuarios de la investigación 

 

NECESIDAD FUNCIÓN ESPACIO ARQUITECTONICO 

Tener acceso a 
informes 

informarse sobre los 
servicios del Centro de 
Investigación 

Vestíbulo de información , Hall 
principal 

Hacer uso de servicios 
generales : cafetería , 
sshh , etc. 

Brindar otros usos 
complementarios a los 
usuarios 

sshh , cafetería , etc. 

Consultar materiales 
de investigación , 
información ,etc. 

Permitir consultar al 
usuario en espacios 
cómodos 

Sala de investigación 

Leer libros ,periódicos 
, informes , etc. 

Permitir consultar al 
usuario en espacios 
cómodos 

Biblioteca, sala de lectura. 

Asistir a conferencias, 
exposiciones y/o 
seminarios 

Servir de sede para la 
realización de proyecciones 

Sala de conferencias 

Tener acceso a los 
laboratorios para 
cualquier tipo de 
investigación 

Permitir informar al usuario 
de la información que 
requiera 

Laboratorios 
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Hacer uso de espacios 
para pasar la noche 

Servir como sede para el 
descanso de los usuarios 

Alojamientos 

 

 

• Necesidad del personal administrativo 

NECESIDAD FUNCIÓN ESPACIO ARQUITECTONICO 

Atender a los usuarios 
de la información 
(público) 

Informar sobre los 
servicios del Centro de 
Investigación 

Vestíbulo de información , Hall 
principal 

Administrar y mantener 
limpio el Centro de 
Investigación 

Almacenar los 
materiales de limpieza 

Cuartos de limpieza y almacenes 

Catalogar , rotular y 
encuadernar archivos o 
información que llega al 
Centro 

Mantener ordenado el 
material recibido 

área de servicios técnicos 

Trabajar en el 
departamento 
administrativo 

Realizar trámites 
documentarios 

área administrativa 

Hacer uso de servicios 
generales : cafetería 
,sshh , etc. 

Brindar al personal los 
servicios necesarios para 
el desempeño de sus 
labores 

Cafetería , sshh , etc. 

 

• Necesidad del personal de servicio 

NECESIDAD FUNCIÓN ESPACIO ARQUITECTONICO 

Guardar los insumos 
para cuidar y asear el 
Centro de Investigación 

Mantener en buen 
estado el Centro de 
Investigación 

Área de limpieza y mantenimiento 

Sentirse en  un lugar 
seguro 

Mantener el Centro 
seguro durante las 24 
horas 

Área de seguridad 
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• Necesidad de visitantes 

 

NECESIDAD FUNCIÓN ESPACIO ARQUITECTONICO 

Tener acceso a 
informes 

informarse sobre los 
servicios del Centro de 
Investigación 

Vestíbulo de información , Hall 
principal 

Hacer uso de servicios 
generales : cafetería , 
sshh , etc. 

Brindar otros usos 
complementarios a los 
usuarios 

sshh , cafetería , etc. 

Hacer uso de espacios 
para pasar la noche 

Servir como sede para el 
descanso de los usuarios 

Alojamientos 

 

• Necesidad de proveedor 

NECESIDAD FUNCIÓN ESPACIO 
ARQUITECTONICO 

Proveer al centro 
para su buen 
funcionamiento 

Abastecer al centro de 
Investigación(Alojamiento) 

Área de alojamiento 
(recepción de insumos) 

 

Conclusiones: 

• Los espacios arquitectónicos más importantes que necesitan los usuarios de la 

investigación son los laboratorios o ambientes que brinden información como las salas de 

exposiciones o biblioteca. 

• El personal administrativo necesita espacios arquitectónicos adecuados y cómodos ya que 

se encuentran laborando 8 horas al día. 
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7. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

7.1. Sustento del programa arquitectónico 

Todas las áreas planteadas son el resultado de un análisis y recopilación de información 

durante las entrevistas y visitas realizadas. 

La elaboración y planteamiento de un centro de investigación tiene cierto grado de dificultad 

por el hecho de que no se encuentran ejemplos referenciales tan claros, sin embargo se 

tomaron en cuenta distintos puntos para poder plantear el proyecto: 

1. Estudio de los elementos que comprenden el entorno 

2. Planteamiento del organigrama institucional 

3. Planteamiento del organigrama funcional 

 

1. Estudio de los elementos que comprenden el entorno 

Como ya se mencionó anteriormente, Madre de Dios, es la capital de la biodiversidad en el 

mundo, con lo cual se llega a una clara conclusión que cuenta con una gran variedad de 

recursos lo cual hacen favorable distintos tipos de estudios. Se cuenta con una variedad 

amplia tanto de flora como fauna lo cual llama la atención de un posible público como 

investigadores o científicos. 

 

2. Planteamiento del organigrama institucional 
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3. Planteamiento del organigrama funcional 

Teniendo en cuenta la organización de un centro de investigación gracias al organigrama 

institucional, se desarrolla un organigrama funcional, en el cual se muestran los distintos 

paquetes funcionales planteados. En este organigrama también se ven diferenciadas las 

distintas circulaciones de acuerdo a su uso y al tipo de usuario. 

Gracias al análisis de los distintos proyectos referenciales se tomó en cuenta la relación 

entre las circulaciones. Se optó por hacer circulaciones separada. Una dirigida para las 

personas que tiene como fin investigar y otra para los visitantes. 

Por otro lado, el área del alojamiento se desarrolla de tal forma que no se excluya al 

usuario del placer de quedarse en la selva. 

A partir de este organigrama, ya se podría hacer una aproximación más específica al 

programa arquitectónico final. 
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7.2. Desarrollo del programa arquitectónico 

El programa se divide principalmente en 3 grandes zonas y una serie de zonas que 

contribuyen al proyecto. 

7.2.1. Zona de hospedaje 

En esta zona se centraliza toda la estadía. Es necesario poder plantear una zona de hospedaje 

por tratarse de un proyecto dirigido para científicos y estudiantes que no necesariamente 

cuenten con lugar de estadía en este departamento. Ésta zona se separará de la siguiente 

manera. 

• El área de científicos: La cual contará con 12 habitaciones simples debido al cálculo de los 

usuarios ya mencionados anteriormente, cada una de las habitaciones contara con un cama 

matrimonial, servicios higiénicos, escritorio ,closet, y con una terraza según la normativa. 

• El área de estudiantes contara con 12 habitaciones dobles con escritorio, closet y servicios 

higiénicos independientes. De igual modo una terraza. 

• Hall principal: el cual servirá como un espacio de recepción del hospedaje, de igual modo, 

un espacio de transición entre las distintas zonas del centro. 

7.2.2. Zona de capacitación 

En esta zona se encontraran todos los ambientes que se necesitan para el estudio teórico del 

centro. 

• Habrá 2 aulas con capacidad de 24 alumnos cada una. En esta se expondrán de forma 

teórica los métodos que se usan en el centro de investigación para después llevarlo a la 

práctica en alguno de los laboratorios. 

• La zona de talleres contará con dos ambientes destinados a la capacitación en temas de 

eco-construcción. 

• La zona de los profesores: La cual contará con un espacio destinado para los docentes. 
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7.2.3. Zona de investigación y/o científica 

Como su nombre lo dice, en esta área se llevaran a cabo los trabajos de investigación del 

centro una relación con la zona de capacitación y se divide en las siguientes sub-zonas. 

• La zona de los laboratorios de los científicos: La cual albergara los laboratorios de flora y 

fauna, y servirá para desarrollar los proyectos experimentales tanto con animales como 

con plantas, además también contará con zonas de apoyo. 

• La zona de los laboratorios de los estudiantes: La cual contará con dos laboratorios con 

capacidad para 24 alumnos y servirá para el desarrollo de prácticas y estudios de distintos 

temas. 

• La zona de las oficinas: donde se encuentran algunas oficinas administrativas y de 

reunión. 

 

7.3. Programa arquitectónico 
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7.4. Criterios de diseño 

• Orientación 

 

• Accesos 
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• Lograr que la arquitectura se sienta parte del entorno 

• Arquitectura Abierta: Por ser una zona caliente, la distribución también debe ser dispersa, 

para permitir el flujo del viento. 

 

 

 

 

 

• Volumen se abre hacia el rio 

• Plantear un volumen que se abre hacia el río logrando crear un recorrido largo para una 

mejor interacción del entorno con el usuario. 

 

• Ligereza: esto se logra mediante el respeto por el terreno, no compitiendo con las alturas 

del entorno existente (vegetación) 

• Es recomendable que la edificación esté elevada sobre pilotes, esto por la excesiva 

humedad (lluvias torrenciales). 
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• Protección solar: La cubierta de hoja de palma con amplios aleros crea un colchón aislante 

que protege el ambiente de la radiación solar, ésta radiación es disipada y el calor no 

penetra en el espacio. Además la pendiente a dos aguas permite la rápida evacuación de 

las aguas procedentes de las tormentas 

 

 

 

 

 

 

 

• Máxima ventilación: la altura del techo y la situación respecto a los vientos  están 

pensados para permitir la máxima ventilación con el fin de enfriar la construcción y 

eliminar la humedad. 
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• Ausencia de inercia térmica: Con temperaturas elevadas constantes y poca diferencia de 

esta entre día y noche, esta construcción ha huido de todo lo que sea susceptible de 

almacenar calor (inercia térmica), hasta el punto de levantarse de la tierra y prescindir de 

cerramientos. 

 

• Permeabilidad: esto se logra con una buena integración entre los espacios y con el 

material que se usa. Transparencia. 

 

• Relación entre arquitectura y entorno. Visual desde cualquier parte del volumen 
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7.5. .Relación entre los distintos paquetes funcionales 
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8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

8.1. Materiales usados en la selva y sus propiedades 

8.1.1. Madera 

• Hoy en día se vienen implementando en la selva nuevos sistemas constructivos, los cuales 

permiten construir edificaciones más modernas y de dimensionas más grandes. Sin 

embargo, muchos de ellos no aprovechan lo que la selva les ofrece, como es el caso del 

paisaje. 

• La madera es el material de la selva por excelencia. Es fácil de conseguir, es de fácil 

utilización y sobretodo permite que la construcción que se haga no tenga un impacto tan 

fuerte en el entorno. 

• El centro de investigación que se plantea se encuentra en el Departamento de Madre de 

Dios, la capital de la biodiversidad en el mundo, y está ubicado en zona de selva , por lo 

cual , es de gran importancia que se respete el entorno y esto se puede lograr con la 

utilización de la madera en la mayoría de sus espacios. 

 

8.1.2. Propiedades de la madera como material de construcción 

• Fácil de trabajar : es sencillo darlo forma si se emplean los útiles adecuados 

• baja densidad 

• Dureza: propiedad que le confiere resistencia , esto varía mucho de acuerdo a los tipos de 

madera 

• Flexibilidad: facilidad que muchas maderas para ser dobladas en sentido de sus vetas 

• Estética agradable: amplia variedad de colores , texturas y veteados 

• Mala conductora del calor y la electricidad: por lo que se puede utilizar como material 

aislante 
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• Disponible: La madera es un recurso natural que se encuentra a disposición y 

sobretodo en la selva, lugar donde se va a desarrollar el proyecto. 

8.1.3. Relación material – entorno 

• Lograr que los materiales usados no afecten de forma drástica al entorno y haciendo que 

todo parezca un conjunto. 

• Estas imágenes muestran el respeto de la edificación con el entorno, y es algo que se 

quiere lograr en el Centro de Investigación. 

 

 

 

 

 

 

• Un claro ejemplo de integración de la madera como material y entorno se da en los 

caminos hacia las cataratas del Iguazú, como se ve en la imagen. 

 

• Punta Pite en Chile, es uno de los mejores ejemplos de respeto al entorno, aunque no se 

trate de madera , se lee claramente el lenguaje que se quiere lograr 
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8.2. Sistemas constructivos 

8.2.1. Entramados verticales  

Los entramados verticales o muros pueden tener función estructural o no, siendo soportantes o 

auto soportantes respectivamente.  

En este sistema, todo el cerramiento exterior es de carácter portante. Adicionalmente, podrán 

existir otros interiores que, además, responderían a tabiques de sectorización del interior. La 

función de los soportantes es la misma que cualquier muro de carga, es decir, recibir y 

transmitir a la cimentación las cargas estáticas y dinámicas a las que se ve sometido.  

Las lamas de friso son listones de madera machihembrada que se usan para revestir paredes y 

techos. Se puede encontrar en madera natural o tratada con tintes de muchos tonos y colores. 

A parte de una función decorativa y estética, el friso de madera puede ofrecernos múltiples 

ventajas entre las que podemos destacar el aislamiento térmico y acústico de la estancia en 

la que se instale, así como ocultar aquellos desperfectos que podamos encontrar 
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8.2.2. Entramados horizontales 

Según su posicionamiento en la construcción, el entramado horizontal tiene diferente función 

y las cargas que debe de soportar y transmitir no son las mismas. 

• Entramado de piso o primer forjado.  

• Entramado de entrepiso o forjado intermedio  

• Entramado de cielo o techo  
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8.2.3.  Cubiertas  

Varían de acuerdo al diseño 
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Todos estos entramados y cubiertas que se han mencionado son los tipicos que se usan, sin 

embargo, la madera es un material muy dócil y flexible, eso permite, diseñar de la forma que 

se desee. Por ejemplo en las siguientes imágenes, se usa otro tipo de entramado. 

 

 

8.3. Comportamiento sismo – resistente. 

Al ser un sistema ligero, las construcciones con entramado ligero de madera no transmiten 

tanta energía. Además son más flexibles, por lo que absorben y disipan de forma más eficiente 

la energía transmitida desde el terreno.  

Por otro lado, la madera tiene una característica que resulta muy beneficiosa para el 

comportamiento ante el viento y el sismo, y es que esta tiene una resistencia para cargas de 

larga duración alrededor del 60% de la que se le considera para cargas de corta duración 
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.  

8.4. Conservación de la madera 

La conservación de la madera es un tema muy importante ya que es un elemento fácilmente 

atacable y degradable, pero si se utilizan materiales con garantías y se ejecuta correctamente 

el sistema puede ser tan durable como si se hubiese ejecutado con la más resistente de las 

piedras. Para protegerla existen dos vías complementarias: la protección a través del diseño y 

el tratamiento de la madera con productos protectores.  

La durabilidad de este material puede aumentar mediante procesos artificiales, ya sea por un 

simple secado o por tratamientos preservadores especiales. Se aplican antideslizantes y 

diferentes tipos de protección para la madera por estar expuesta a la lluvia y al sol. lo cual 

ayuda a su preservación y durabilidad , sobretodo en lugares donde hay temperaturas 

extremas. 
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8.5. Pisos 

8.5.1. Pisos exteriores 

• El tipo de piso que se usa en pisos exteriores es el deck., presenta diferentes dimensiones 

y características. Su instalación es sencilla. 

• Primero se instala un under-decking el cual es la estructura que va a soportar el deck, para 

posteriormente poner las piezas de madera (decking) y clavarlas o pegarlas a la estructura. 

 

 

 

 

• Las dimensiones varían de acuerdo a lo que busca el cliente , sin embargo , las medidas 

más comercializadas son :  

ESPESOR ANCHO LARGO 

19 mm 140 mm 1000 mm a 6000 mm 

21 mm 145 mm 1000 mm a 6000 mm 

25 mm 150 mm 1000 mm a 6000 mm 
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8.5.2. Pisos interiores 

• El tipo de piso que se usa en piso interior de madera es el machihembrado, al igual que el 

deck, presenta diferentes dimensiones y características. Su instalación también es sencilla 

y rápida. 

• El machihembrado se pega o se clava sobre el piso y se encajan las piezas. 

• Las dimensiones varían de acuerdo a lo que busca el cliente , sin embargo , las medidas 

más comercializadas son :  

ESPESOR ANCHO LARGO 

19 mm 3 pies de 3 a 8 pies 

19 mm 4 pies de 3 a 8 pies 

19 mm 5 pies de 3 a 8 pies 

 

• El machihembrado actúa como una especia de rompecabezas, donde las piezas sólo se 

ensamblan entre sí para posteriormente ser clavadas al piso. 
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8.6. Estética 

• Materiales naturales como la madera con la finalidad de resaltarla e integrándola al 

entorno 

 

• Fachada con listones de madera para darle otro lenguaje a la edificación , una buena 

solución estética 

 

 

 

 

 

• Diferentes tonalidades de madera para poder jugar con el color y el entorno 
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8.7. Modulación 

Todo dentro de la grilla general, también se modula para poder colocar las piezas de madera. 
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9. CONCLUSIONES 

9.1. Diagnóstico 

El departamento de Madre de Dios es la capital de la biodiversidad en el mundo y no cuenta 

con un Centro de Investigación para poder desarrollar una buena formación ecológica. 

Existe una infraestructura precaria en algunos institutos de investigación en el departamento 

El entorno juega un rol fundamental, ya que se encuentra en plena selva. Ubicado cerca de 

una zona de reserva de Tambopata 

En cuanto a los proyectos referenciales analizados, se puede deducir que todos tienen un 

carácter de permeabilidad y de relación con el entorno. Estos proyectos tienen casi los mismos 

paquetes funcionales, sobre todo los proyectos internacionales. 

Existen materiales de cada zona que se pueden usar para reforzar el concepto. 

La accesibilidad al departamento es buena, es accesible para todo el país y colinda a la vez 

con dos países. Se puede llegar vía aérea, terrestre y por el río 

Uso de suelo: Zona turística y de recreación 

En cuanto a la topografía, tiene un pequeño desnivel que va descendiendo en el sentido este-

oeste (hacia el río) 

Ubicado frente al cruce de dos ríos (Tambopata y Madre de Dios) 

Clima tropical: cálido, húmedo y con lluvia .Vientos suroeste. 

No existen edificaciones aledañas ya que se encuentra en zona selva. Además, el terreno se 

encuentra ubicado delimitado por el cruce de dos ríos, lo cual le da una visual única. Su 

zonificación es de uso turístico-recreacional. 
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Otra variable que se tiene en cuenta es la altura. Los arboles existentes delimitan la altura del 

edificio que se desea plantear. Por otro lado, los vientos y el clima es un factor que se tiene 

que considerar 

Como ya se mencionó, el medio ambiente, es un factor clave en este lugar, se pueden 

aprovechar distintos recursos para poder hacer el proyecto más sostenible. Cuenta con el 

salida directa hacia el río y una entrada por la vía interoceánica. 

 

9.2. Conclusiones 

• Diseñar a raíz de un eje principal lineal que termine en el río 

• Se puede proponer un puente para una conexión hacia la reserva. 

• Se busca proyectar una imagen que combine el paisaje con la arquitectura sin dañarla o ser 

competencia. La madera como material constructivo y decorativo es una buena idea para 

poder armonizar el concepto que se quiere plantear. Por el contrario, se busca realzar las 

características del lugar. 

• El proyecto no tendrá más de 2 niveles para poder mantener la uniformidad en alturas.  

• En cuanto a los vientos y el clima, se emplearan materiales que se adecuen a estos 

factores, que sean de fácil construcción y mantenimiento. 

• Se emplearan fachadas con mallas orientadas de la mejor manera para que tengan una 

buena visual. 

• Orientar las zonas de estudio hacia el norte, aprovechando la mejor fuente lumínica para 

dicha actividad.  

• Tener una barrera que proteja de los vientos hacia el suroeste, esta puede ser natural o 

artificial. Más bien se debe procurar tener una ventilación indirecta  

• Se crearán zonas de confort utilizando ventilación e iluminación indirecta o ventilación 

cruzada por medio de un diseño adecuado 

• Se utilizarán materiales y tecnologías amigables con el medio ambiente. 
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• Se  establecerán los dos ingresos por los dos frentes del proyecto.  

• El ingreso principal será por la avenida interoceánica el cual conecta a Perú con otros 

países. El ingreso por el río será de carácter más privado y para excursiones que se deseen 

hacer desde el centro de investigación hacia la reserva del Tambopata. 

• Para un adecuado ordenamiento de los paquetes funcionales, estos se agruparan según su 

uso y usuario objetivo.  

• En primer lugar, se ubicarán los ambientes de estudio en bloques que estén relacionados 

entre sí́ (por medio de puentes o caminos bien definidos). Estos tienden a cerrarse o estar 

orientados a espacios con poco ruido con la finalidad de optimizar la función 

(concentración y estudio).  

• Los ambientes más públicos tienden a abrirse hacia espacios de reunión o con mayor flujo 

de tránsito peatonal. También, se debe tener en cuenta el fácil acceso del usuario a los 

espacios planteados para evitar grandes recorridos.  

• Plantear en el ingreso un espacio público de recibo. 

• Usar la madera como material principal en el proyecto, pero no usándolo de la manera 

típica  

• Aprovechar la vista hacia el río para el área de alojamiento. 
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11. GLOSARIO 

• Entorno Natural 

“Se define como entorno natural como todo elemento que no ha sido antropizado o "lo que no 

ha sido alterado por el hombre". Por oposición, todo ambiente que haya sido adaptado por la 

presencia humana no será considerado natural”222 

• Ecología 

“Ecología es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las interacciones entre los 

organismos y su ambiente (sustancias químicas y factores físicos). “223 

Desde el siglo pasado , los científicos comenzaron a estudiar y difundir el interés por los seres 

vivos y su importancia como reguladores en le equilibrio del planeta.Es aquí donde nace la 

ecología como el estudio de interrelaciones de los seres vivos y su comportamiento con el 

medio ambiente donde se encuentran.Se buscará un respeto a la ecología de la zona. 

•  Biodiversidad 

“La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto 

incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de 

plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su 

variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los 

paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas.”224 

• Pisajismo 

222 http://ambientecd.blogspot.pe/ 
223 http://www.biocab.org/ 
224 http://www.biodiversidad.gob.mx/ 

                                                 

http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/planta.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/animal.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/hongos/hongos.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/gran_familia/Bacterias/bacteria.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/vargenetica.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosistemas.html
http://www.biodiversidad.gob.mx/region/region.html
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“El paisaje es un reflejo de los sitemas climáticos naturales y sociales. La arquitectura 

paisajista atiende a la planificación del diseño del suelo  y el agua , a finde que la sociedad 

extraiga provecho a partir de la comprensión de esos sistemnas. 

La “planificación’’ implica un planteamiento futuro lógico del suelo ; mientras que el 

“diseño” atiende preferentemente a la distribución cualitatica y funcional de parcelas de suelo 

que , según procesos de planificación se seleccionan con destino a cubrir fines sociales 

concretos como la vivienda , educación , comercio o esparcimiento.”225 

 

 

 

225 El Desarrollo del Paisaje: Conceptos, Planeamiento y Diseño. 
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12. ANEXOS 

ANEXO 1 

ENTREVISTAS 

Se realizaron dos entrevistas a  pobladores de la ciudad para que brinden su opinión acerca del 

centro de investigación que tienen en su departamento, sobre la conciencia ecológica que 

creen tener y acerca de que esperan con un nuevo proyecto de este tipo en un futuro. 

Entrevista 1 

El primer entrevistado se llama Kevin Palomino Prado, es un estudiante de Biología en la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

Claudia: Kevin, me comentaste que actualmente estás cursando el quinto ciclo de biología en 

la Universidad más grande de Puerto Maldonado ¿Cómo consideras hasta el momento la 

formación académica que estás teniendo? 

Kevin: Sí bueno Claudia, en estos momentos estudio biología en esa Universidad. A estas 

alturas de mi carrera, considero que estoy teniendo una buena formación, sin embargo creo 

que falta un poco de exigencia en algunos aspectos. 

C: Entiendo, y ¿Cómo complementas lo aprendido en la universidad cuando no estás en 

clases? 

 

K: La universidad tiene un biblioteca pero es muy pequeña y no tiene suficientes libros, la 

verdad casi nadie la usa por lo mala que es. A nosotros,  los estudiantes de biología nos 

gustaría un lugar donde podamos obtener información de una manera más fácil. Puerto 

Maldonado tiene un centro de investigación pero para nosotros es inaccesible porque está a 

varias horas de la ciudad y además no tiene buenas instalaciones. 
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C: ¿Entonces para ustedes es importante tener un lugar cerca de la ciudad?  

K: Yo creo que es muy importante la ubicación, sería de gran ayuda que este centro se 

encuentre cerca de la ciudad pero a la vez nos gustaría estar en un lugar donde podamos 

interactuar de manera directa con la naturaleza. Además de tener buenas instalaciones. 

C: Cuando me hablas de buenas instalaciones, ¿A qué te refieres exactamente? , ¿Qué es lo 

que esperas en un Centro de investigación? 

K: No esperamos lujos ni mucho menos, me interesaría un lugar con buenos laboratorios, 

quizás algunas salas de conferencias donde se dicten charlas importantes. Una biblioteca con 

gran variedad de libros, etc. 

C: Como estudiante de biología, ¿Cómo consideras la conciencia ecológica de las personas de 

tu ciudad? 

K: La verdad, creo que es lamentable ser una ciudad con tan poca consciencia en estos temas, 

hasta los extranjeros valoran más lo que nosotros tenemos. Sin embargo, creo que la culpa no 

es toda de nosotros. Creo que esto ocurre porque no somos conscientes de todo lo que 

tenemos y eso se debe a la poca información que tenemos sobre nuestro departamento. Esto se 

puede solucionar justamente con un centro donde nos brinden la información necesaria de lo 

que tenemos y de cómo conservarlo. 

C: Para terminar, ¿crees necesaria la implementación de un Centro de Investigación en tu 

ciudad? 

 

K : Creo que con todo lo que hemos hablado , no te quedan dudas de que estoy totalmente a 

favor de un lugar de este tipo porque no sólo nos ayudaría a nosotros los estudiantes , sino a la 

población de mi ciudad en general. 

C: Gracias por tu tiempo y paciencia Kevin. 

K: Al contrario, un placer.  
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Entrevista 2: 

La segunda entrevista se le realizó a un ingeniero forestal y actual trabajador de INRENA en 

la ciudad de Puerto Maldonado llamado Ronald Senin Chancasanampa Medina.  

Claudia: Ingeniero, me comentó que lleva casi tres años trabajando para INRENA acá en el 

departamento de Madre de Dios, ¿Cómo ha sido esta experiencia hasta el día de hoy? 

Ronald: Buenas tardes Claudia, como te comenté, llevo casi tres años acá en INRENA y la 

experiencia ha sido muy gratificante. Como en todo trabajo, uno llega con poca experiencia 

pero conforme pasa el tiempo va aprendiendo y adaptándose al ritmo en el que se trabaja. 

C: Usted debe lidiar a diario con temas de ecología en este departamento ¿Cómo considera la 

conciencia ecológica en los pobladores? 

R: Lamentable, con eso te digo todo. Considero que no existe ni la más mínima conciencia en 

esta ciudad. Hacen falta lugares donde las personas aprendan y fomenten el cuidado de 

nuestra ecología. 

C: ¿Qué opina de este Centro de investigación con el que cuentan? 

R: ¿Centro de Investigación? La verdad no debería llamarse de esa así. Es una edificación de 

dimensiones muy pequeñas, sin las facilidades necesarias para los usuarios, ubicada muy lejos 

de la ciudad y sin instalaciones de buen nivel. Creo que esto tampoco ayuda a fomentar la 

conciencia ecológica de la que hablábamos ya que no es un lugar que motiva a la gente. 

 

C: Y sabiendo todo esto, ¿Por qué no crean un lugar donde se fomente todos estos temas? 

R: Innumerables veces se ha querido construir un lugar apropiado pero lamentablemente no 

hay mucho apoyo financiero de parte de empresas privadas porque consideran que no es algo 

tan trascendental.  

C: Entonces, ¿considera que es fundamental un lugar como el que quiero proponer para mi 

proyecto de tesis? (Centro de Investigación de la Biodiversidad en Madre de Dios) 
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R: Sin duda alguna, esto mejoraría muchísimo la ecología acá. El pensamiento de los 

pobladores sería otro y se sentirían orgullosos de saber todo lo que tienen. 

C: Gracias por su tiempo ingeniero, me ha sido de gran ayuda. 

R: Al contrario Claudia, un gusto. 

 

ANEXO 2 

ENCUESTAS 

Se realizaron unas encuestas a los alumnos que estudian temas relacionados a la ecología de la 

Universidad más importante de este departamento, así como a los pobladores de la ciudad. 

Encuesta 1 

¿Has visitado el Centro de Investigación que tiene Madre de Dios para complementar tu 

formación académica? 
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TOTAL DE ENCUESTADOS = 60 PERSONAS 

Encuesta 2: 

¿Quedaste satisfecho/a con lo que encontraste en este Centro de Investigación? 

38% 

46% 

16% 

ENCUESTA 

VISITARON

NO VISITARON

NO SABIAN QUE EXISTIA
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TOTAL DE ENCUESTADOS = 27  PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18% 

82% 

ENCUESTA 2 

SATISFECHO

NO SATISFECHO
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Encuesta 3: 

Esta encuesta se realizó a ciudadanos de la ciudad de Puerto Maldonado, y muestra el poco 

interés de éstos por la Reserva Nacional Tambopata 

¿Visitaste alguna vez la Reserva Nacional Tambopata? 

 

 

TOTAL DE ENCUESTADOS = 62  PERSONAS 

 

 

 

 

 

29% 

71% 

ENCUESTA 3 

SÍ

NO
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ANEXO 3 

NORMATIVA: PLAN DIRECTOR DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS – 

SERNANP 

Artículo 1.- La presente Ley norma los aspectos relacionados con la gestión de las Áreas 

Naturales Protegidas y su conservación de conformidad con el Artículo 68 de la Constitución 

Política del Perú.  Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos 

del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus 

categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados 

de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo 

sostenible del país. 

Artículo 22.- Son categorías del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas: 

Parques Nacionales: áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural 

del país y de sus grandes unidades ecológicas. En ellos se protege con carácter intangible la 

integridad ecológica de uno o más ecosistemas, las asociaciones de la flora y fauna silvestre y 

los procesos sucesionales y evolutivos, así como otras características, paisajísticas y culturales 

que resulten asociadas.  

Santuarios Nacionales: áreas donde se protege con carácter intangible el hábitat de una 

especie o una comunidad de la flora y fauna, así como las formaciones naturales de interés 

científico y paisajístico.  

Santuarios Históricos: áreas que protegen con carácter de intangible espacios que contienen 

valores naturales relevantes y constituyen el en- torno de sitios de especial significación 

nacional, por contener muestras del patrimonio monumental y arqueológico o por ser lugares 

donde se desarrollaron hechos sobresalientes de la historia del país.  

Reservas Paisajísticas: áreas donde se protege ambientes cuya integridad geográfica muestra 

una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza, albergando importantes valores 

naturales, estéticos y culturales.  
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Refugios de Vida Silvestre: áreas que requieren intervención activa con fines de manejo, para 

garantizar el mantenimiento de los hábitats, así como para satisfacer las necesidades 

particulares de determinadas especies, como sitios de reproducción y otros sitios críticos para 

recuperar o mantener las poblaciones de tales especies. 

 

Artículo 23.- Independientemente de la categoría asignada, cada área deberá ser zonificada de 

acuerdo a sus requerimientos y objetivos, pudiendo tener zonas de protección estricta y acceso 

limitado, cuando así se requiera. 

Las Áreas Naturales Protegidas pueden contar con: 

a. Zona de Protección Estricta (PE): Aquellos espacios donde los ecosistemas han sido poco o 

nada intervenidos, o incluyen lugares con especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, los 

que, para mantener sus valores, requieren estar libres de la influencia de factores ajenos a los 

procesos naturales mismos, debiendo mantenerse las características y calidad del ambiente 

original. 

Zona Silvestre (S): Zonas que han sufrido poca o nula intervención humana y en las que 

predomina el carácter silvestre; pero que son menos vulnerables que las áreas incluidas en la 

Zona de Protección Estricta. En estas zonas es posible, además de las actividades de 

administración y control, la investigación científica, educación y la recreación sin 

infraestructura permanente ni vehículos motorizados.  

Zona de Uso Turístico y Recreativo (T): Espacios que tienen rasgos paisajísticos atractivos 

para los visitantes y, que por su naturaleza, permiten un uso recreativo compatible con los 

objetivos del área. En estas zonas se permite el desarrollo de actividades educativas y de 

investigación, así como infraestructura de servicios necesarios para el acceso, estadía y 

disfrute de los visitantes, incluyendo rutas de acceso carrozables, albergues y uso de vehículos 

motorizados.  

Zona de Aprovechamiento Directo (AD): Espacios previstos para llevar a cabo la utilización 

directa de flora o fauna silvestre, incluyendo la pesca, en las categorías de manejo que 

contemplan tales usos y según las condiciones especificadas para cada ANP. Se permiten 
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actividades para la educación, investigación y recreación. Las Zonas de Aprovechamiento 

Directo sólo podrán ser establecidas en áreas clasificadas como de uso directo, de acuerdo al 

Art. 21 de la presente Ley.  

Zona de uso Especial (UE): Espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al 

establecimiento del Área Natural Protegida, o en los que por situaciones especiales, ocurre 

algún tipo de uso agrícola, pecuario, agrosilvopastoril u otras actividades que implican la 

transformación del ecosistema original. 

Zona de Recuperación (REC): Zona transitoria, aplicable a ámbitos que por causas naturales o 

intervención humana, han sufrido daños importantes y requieren un manejo especial para 

recuperar su calidad y estabilidad ambiental, y asignarle la zonificación que corresponde a su 

naturaleza. 

Zona Histórico-Cultural (HC): Define ámbitos que cuentan con valores históricos o 

arqueológicos importantes y cuyo manejo debe orientarse a su mantenimiento  integrándolos 

al entorno natural. Es posible implementar facilidades de interpretación para los visitantes y 

población local. Se promoverán en dichas áreas la investigación, actividades educativas y uso 

recreativo, en relación a sus valores culturales. 

 

Artículo 27.- El aprovechamiento de recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas sólo 

podrá ser autorizado si resulta compatible con la categoría, la zonificación asignada y el Plan 

Maestro del área. El aprovechamiento de recursos no debe perjudicar el cumplimiento de los 

fines para los cuales se ha establecido el área. 

 

Artículo 174.- Construcción y habilitación de infra- estructura al interior de un Área Natural 

Protegida 

La construcción, habilitación y uso de infraestructura con cualquier tipo de material dentro de 

un Área Natural Protegida de Administración Nacional, sea en predios de propiedad pública o 

privada, sólo se autoriza por la autoridad competente si resulta compatible con la categoría, el 
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Plan Maestro, la zonificación asignada, debiéndose cuidar sobre todo los valores paisajísticos, 

naturales y culturales de dichas áreas. Para el otorgamiento de la autorización respectiva se 

debe cumplir con lo establecido por el Artículo 93 del Reglamento, en cuanto sea aplicable. 

En todo caso se requiere la opinión previa favorable del INRENA 
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