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RESUMEN 

Vivimos en un mundo que sufre constantes transformaciones medioambientales. Por 

ello, es necesario que todos los miembros de la sociedad puedan y tengan el derecho a 

acceder, de manera alterna al modelo tradicional de educación curricular, a la 

información, motivación y conocimiento necesario para hacer frente a dichos problemas 

del medio ambiente que nos afectan de manera acelerada.  

Dicho esto, la presente tesis consiste en elaborar el proyecto de un Museo Infantil del 

Medio Ambiente, tomando como iniciativa el uso del reciclaje en la arquitectura como 

recurso medioambiental, para el rescato de entornos contaminados pertenecientes al 

borde ribereño del rio Rímac ubicado en el distrito de Lurigancho,Chosica. 

 A través de este documento se pretende mostrar el procedimiento de investigación que 

se ha realizado para llevar a cabo la tesis. Así, se empieza por la obtención del lugar, 

clave para el desarrollo del proyecto. Es decir, se decide el emplazamiento tomando 

como referencia sus antecedentes históricos, la morfología, los problemas existentes y 

los objetivos a trazar a partir de ellos.  

Asimismo, para conocer la importancia de los museos dentro del carácter evolutivo, 

histórico, normativo y reglamentario, se ha hecho un análisis de estos donde, dentro de 

ello, se han encontrado museos de la misma índole, reconocidos mundialmente, y que 

muestran un carácter innovador que permiten ser utilizados como referencias.  

Para concluir, se ha hecho un informe extenso acerca del usuario ya que permite 

elaborar un programa arquitectónico adecuado y óptimo que satisfaga las necesidades 

de la población a nivel metropolitano. Cabe resaltar, que se tiene en cuenta la base 

principal del proyecto que se asienta en el uso adecuado de los materiales ecológicos 

para cada una de las áreas propuestas.  
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1-INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Formulación del Tema 

Durante mucho tiempo, los recursos naturales han sido utilizados de forma ilimitada y 

sin tener en consideración las repercusiones que tendrían. Como consecuencia, en la 

actualidad, el medio ambiente está siendo afectado gravemente debido a los altos 

niveles de contaminación.  

Uno de los principales problemas de dicha contaminación es la producción de gran 

cantidad de residuos sólidos. Es decir, productos o sustancias provenientes de la 

actividad humana o animal.1 Este incremento de residuos, se debe en gran medida al 

crecimiento acelerado y desordenado de la población que trae consigo hábitos 

inadecuados de consumo y falta de concienciación y conocimiento ambiental. A la vez,  

el desarrollo económico y el uso de tecnologías inadecuadas corrobora al exceso de 

los mismos causando una cantidad excesiva de residuos aproximadamente de 0.529 

kg/hab/día en la capital.2Es decir, 17 200 toneladas son generadas al día a nivel 

nacional3. Sin embargo, más problemático aún, es la mala gestión de los mismos y el 

impacto que estos generan.  

“Somos parte de una sociedad que produce y consume, por ello la generación de 

residuos es parte de nuestra manera de vivir”4 

El World Wildlife Fund afirma que “cada año se destruye una superficie de bosque 

equivalente a la de Grecia para abastecer a la industria de la construcción”. Por ello, 

                                                           
1
 CONAM, consejo nacional del ambiente “ Manual de la educación ambiental para primaria” Nº1 “Los 

residuos sólidos” 
2
 Análisis sectorial de los Residuos Sólidos de Perú. Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio 

de Salud, DIGESA/MINSA, 1998 
3
 Cifras ambientales SINIA 

4
 CONAM, consejo nacional del ambiente “ Manual de la educación ambiental para primaria” Nº1 “Los 

residuos sólidos” 
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queda claro que el planeta no puede soportar el nivel de consumo de los recursos 

actual y los arquitectos tienen que hacer algo al respecto. Si bien no es trabajo del 

arquitecto controlar la cantidad de residuos producidos, si puede establecer maneras 

alternas de elección de materiales a la hora de construir, pensando de manera 

ecológica para fomentar la recuperación del medio ambiente y el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas.  

Hoy en día, la arquitectura que no es medio ambiental, está considerada por tener una 

carencia de moralidad. Entonces vale la pena preguntar ¿Cómo debería ser la 

arquitectura del siglo XXI? A pesar de no existir una respuesta correcta absoluta, en el 

principio 3 de la unión internacional de arquitectos (UIA) se dice que “los arquitectos 

deben esforzarse por mejorar el medio ambiente, el hábitat y la calidad de vida dentro 

de él de forma sostenible”. Por otro lado, Richard Rogers, en su labor como presidente 

del Urban Task Force, expresa que “el bienestar social y la responsabilidad 

medioambiental son esenciales para lograr la excelencia del diseño”.5 

Por esto, se ha optado por la elección del reciclaje definido como el "proceso que sufre 

un material o producto para ser reincorporado a un ciclo de producción o de consumo", 

para proyectar un Museo Infantil del Medio Ambiente que ayude a reducir la cantidad 

de desechos producidos y/o al reaprovechamiento de los mismos. Asimismo, que se 

incentive el rescate y desarrollo del medio ambiente como una estrategia de diseño 

respetuoso, haciendo uso paralelo en la representatividad de su arquitectura a la hora 

de brindar un servicio de educación ambiental.  

El Perú es el tercer país más vulnerable del planeta de sufrir las consecuencias del 

calentamiento global6 y gran parte de ello se le atribuye a la amenaza ambiental que 

representa el río Rímac.  

Por ello y para expresar lo previamente mencionado, se ha optado por escoger al 

distrito de Lurigancho-Chosica, uno de los distritos más extensos, menos urbanizados7 

y más contaminantes de Lima Este.  

                                                           
5
 EDWARDS, Brian “Guía básica de la sostenibilidad” Editorial Gustavo Gili SL 

6
 Diario La República, Lima, Perú Jueves 08 de Frebrero del 2007 
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Dicho sector, de suma importancia poblacional, sobretodo de infantes, niños y 

adolescentes8, tiene un déficit elevado de centros dedicados a la cultura (Lima este no 

cuenta con museos catalogados por el INC)9 con lo cual se busca contrarrestar los 

problemas existentes a través de un equipamiento necesario de apoyo a la educación, 

cultura y recreación medioambiental para alcanzar un desarrollo tanto distrital como 

metropolitano adecuado. Añadido a ello, se busca reducir los niveles de vulnerabilidad 

y de riesgo a los que están sometidos los pobladores del distrito, principalmente, 

ubicados en las riberas del rio Rímac a través de una reubicación de los mismos a 

zonas de menos peligrosidad, mejor planeamiento y, así, otorgarles en cierta manera  

mejores condiciones de vida.  

Por otro lado, el distrito cuenta con una 

buena ubicación estratégica como puerta de 

entrada a la capital desde la sierra y selva 

central del país y es caracterizado por tener 

una diversidad de recursos arqueológicos, 

recreacionales, industriales, paisajísticos y 

condiciones climáticas favorables 10  que 

                                                                                                                                                                                           
7
 CASTRO, Malena y JUAREZ, Henry “Propuesta metodológica de protección de zonas agrícolas en 

zonas peri-urbanas de Lima Metropolitana”-Colegio de arquitectos del Perú. P.5 
8
Ver tabla Nº 1 de crecimiento en ANEXOS 

9
 Ver mapeo de museos en y Lista de museos en Lima, INC en ANEXO 

10
 www.munichosica.gob.pe 

PRIAL
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aumentan su potencialidad turística y la concurrencia de muchas personas que 

escapan de la modernidad y el caos de Lima por estar en contacto con la naturaleza y 

lo que esta ofrece.  

En conclusión, se podría decir que este proyecto busca “educar sobre el medio 

ambiente, para el medio ambiente, en el medio ambiente”.11 

1-PROBLEMAS ARQUITECTÓNICOS 
 

2.1 Problemas generales 

¿Por qué es necesario crear una arquitectura ecológica de reciclaje de los 

residuos sólidos en una zona contaminada del rio Rímac? 

Construcción sostenible + proyecto sostenible = desarrollo sostenible12 
 

En la actualidad, la industria de la construcción consume el 50% de los recursos 

mundiales13 haciendo de esta actividad una de los menos sostenibles. A pesar de que 

en el mundo ya se habla de una arquitectura ecológica la cual procura la conservación 

de la vida de las demás especies, no se puede concretar eficientemente cuando 

aparece el tema de los residuos sólidos degradando la calidad de vida de la población y 

atentando contra el ámbito social, ambiental y económico.  

 

El Ministerio de Salud ha establecido como prioridad en materia de salud ambiental, 

reducir los factores de riesgos ambientales asociados al manejo de residuos sólidos y 

dice en la ley general de los mismos, en uno de los puntos a seguir, que se debe 

“desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y 

comercialización que favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los residuos 

sólidos y su  manejo adecuado”14   

 

                                                           
11

 Museo Papalote, México 
12

 EDWARDS, Brian “Guía básica de la sostenibilidad” Editorial Gustavo Gili SL p. 20 
13

 EDWARDS, Brian “Guía básica de la sostenibilidad” Editorial Gustavo Gili SL p. 3 
14

 Ley general de residuos sólidos. Marco institucional de los residuos sólidos en el Perú 
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El reciclaje y la reutilización de los residuos es uno de los principales pilares de la 

arquitectura sostenible ya que es una buena forma de proteger el ambiente sobre todo 

en zonas de degradación como el rio Rímac. En Lima, el 14.7 % de la recolección de 

residuos es reciclada.15Estos materiales utilizados de manera constructiva, prologan la 

permanencia de las materias, por ende, minimizan el consumo de materias primas, 

cantidad de deshechos, y contaminantes de la producción.  Para el arquitecto, “el reto 

consiste en crear más belleza con menos intervención; en definitiva, hacer lo mismo 

que la propia naturaleza”.16 Esto quiere decir, que se debe construir aprovechando el 

medio ambiente salvaguardando las condiciones del mismo.  

 

El vertimiento de los relaves mineros es la principal causa de la contaminación del rio 

Rímac sumado a las emisiones domésticas generadas principalmente en centros 

urbanos. Estos desechos de sustancias tóxicas llevan a la degradación de los suelos 

agrícolas, al fin del ecosistema y al aumento de riesgos para la vida de los limeños, a 

pesar de ser la fuente de agua más importante de la capital. Asimismo, y contribuyente 

a ello, se encuentra el rápido crecimiento de las poblaciones informales a lo largo del 

rio que “crecen como un moho maligno destruyendo y ahogando la vieja ciudad 

(Lima)”17 ya que vierten sus deshechos sin tener algún tipo de control o concientización 

ambiental con lo que se ve reflejado en un escenario degradable, inundado de 

materiales de descomposición  a lo largo de todo el caudal del rio Rímac. A pesar de 

ello, las instituciones y ministerios responsables no han realizado controles efectivos 

para reducir dicha degradación medioambiental.   

 

                                                           
15

 FONAM. Fondo Nacional del Ambiente 
16

 EDWARDS, Brian “Guía básica de la sostenibilidad” Editorial Gustavo Gili SL p. 19 
17

 ZARZA, Daniel “Desórdenes urbanos" (2001) pg. 1 
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2.2 Problemas específicos 

¿Por qué es importante proyectar un museo del medio ambiente para niños? 

“La educación ambiental es el proceso de reconocimiento de valores y clasificación de 
conceptos, hacia el desarrollo de habilidades y modificación de actitudes en relación al 
medio ambiente, para comprender y apreciar las interrelaciones entre los seres 
humanos, sus culturas y su ambiente biofísico; y en un futuro, la práctica de tomar 
decisiones y la ética que lo llevará a un cambio de la calidad de vida”18  
 
En el Perú, el 36.4% de la población es menor de 18 años. 19 “Los niños no sólo 
heredarán la responsabilidad de cuidar la Tierra, sino que, en muchos países en 
desarrollo, constituyen casi la mitad de la población. Además, los niños de los países 
en desarrollo y de los países industrializados son igualmente vulnerables en grado 
sumo a los efectos de la degradación del medio ambiente. También son partidarios 
muy conscientes de la idea de cuidar el medio ambiente. Es menester que se tengan 
plenamente en cuenta los intereses concretos de la infancia en el proceso de 
participación relacionado con el medio ambiente y el desarrollo, a fin de salvaguardar la 
continuidad en el futuro de cualesquiera medidas que se tomen para mejorar el medio 
ambiente.”20 

 Es importante crear una conciencia medio ambiental ya que el uso desmesurado de 

recursos naturales está llevando a la degradación cada vez mayor del hábitat. El 

Ministerio del Medio Ambiente, ha creado un concejo de voluntariado juvenil para 

ayudar a  promover la solución y prevención de técnicas que impactan al medio 

ambiente. Sin embargo, el ministerio busca ayudas alternas y ampliar las 

oportunidades de instrucción para un mejor desenlace y capacitación infantil. Por otro 

lado, la UNESCO reconoce que  “aunque la educación es un elemento fundamental, se 

necesitan tanto medios académicos como no académicos para promover al máximo el 

desarrollo sostenible.” 

                                                           
18

 Conferencia de Tbilisi, 1977 
19

 Cifras de INEI del 2010 
20

 Cumbre de la tierra, programa 21, sección III capítulo 25, ONU 



12 | P á g  

 

¿De qué manera afectará la implantación del proyecto en la zona y como se verán 

afectados los pobladores de la zona? 

 

La implantación de una edificación de nivel metropolitano como un museo medio 

ambiental traerá sin duda, repercusiones en la zona. En la actualidad, existe un 

descuido por parte de las autoridades por realzar una zona de habilitación recreacional 

que podría ser utilizado para dicho fin a través de ejecuciones de obras que 

incrementen su potencial. Debido a la falta de normativas rigurosas y de planeamiento 

de prevención adecuado, actualmente, dicha zona se encuentra utilizada de manera 

residencial, aumentando tanto la 

vulnerabilidad de los pobladores que 

residen en viviendas precarias, por 

consiguiente, susceptibles a 

desastres, como al desgastamiento y 

contaminación del frente ribereño con 

propiedades paisajísticas 

desaprovechadas. Dichas viviendas 

aumentan el índice de contaminación 

del rio Rímac debido al arrojo 

indiscriminado de desechos sólidos con lo cual se generan enfermedades infecciosas 

por la presencia de roedores e insectos y la contaminación de los cuerpos de agua.  

Por ello, la inserción de un proyecto, ayudará a revertir y mitigar de manera gradual 

dichos niveles de vulnerabilidad existentes en las construcciones informales debido al 

desarrollo espontáneo sin ningún tipo de orientación técnica, contribuyendo a la 

reubicación de dichas personas a un lugar de zonificación residencial que brinde 

seguridad y estabilidad en el espacio físico, que mejore la infraestructura de las 

viviendas, la disminución de peligrosidad antrópica, el acceso a infraestructuras básicas 

como agua, desagüe y electricidad; carentes hasta el momento, y el mejoramiento de la 

calidad de vida y el bienestar de sus habitantes. Por otro lado, se realzará la zona 

introduciendo espacios de recreación pública, de actividades, talleres, investigación, 
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lugares especializados para albergar el comercio informal existente y así contribuir a 

promover el interés por el cuidado medioambiental.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué medida se relaciona el medio ambiente con el guión museográfico del 

museo? 

 

Los espacios arquitectónicos responden a la función a seguir. Lamentablemente, hoy 

en día, muchos museos no toman en consideración la función creando como 

consecuencia, espacios símiles a pesar de albergar distintos temas expositivos y no 

cuentan con un espacio pensado netamente para exponer las muestras que este 

contenga. En este caso, se necesita del medio ambiente como actuante primordial para 

definir dichos espacios e implantar una armonía arquitectónica-medio ambiental para 

que los usuarios se sumerjan en elementos interactivos acordes a la exposición para 

que esta no sea monótona, densa y de difícil comprensión.  

 

Muchas veces, el hombre se desconecta de la naturaleza, incluso del entorno. Sin 

embargo,  las personas necesitan de esa conexión con el exterior, de un lugar 

expansivo de la arquitectura, un espacio “entre” o in “between” como lo nombró 

Tschumi, en fusión con la naturaleza para hacer de esta un único paisaje, una única 

escena y así, poder entender lo que pasa dentro del museo como fuera. Esta conexión 
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permite vivir las experiencias “interiores” como si se estuviera en el medio del hábitat y 

potencializar las experiencias del propio medio ambiente.  

 

¿Por qué es importante repotenciar y recuperar una zona de rehabilitación 

recreacional en “desuso”?  

 

En la actualidad, existen diversos problemas 

de desorden urbano, ocasionados muchas 

veces por malas gestiones urbanísticas y 

otras, como consecuencia del desequilibrio 

entre el crecimiento demográfico y los 

equipamientos urbanos en una ciudad. 

Lurigancho-Chosica se conoce por albergar 

un crecimiento urbano desordenado y 

desarticulado debido a la explotación 

demográfica del espacio urbano y la 

segregación ciudadana. A la vez, existe 

incompatibilidad en los usos de suelo, en 

gran medida, debido al aumento del 

desempleo y subempleo por la crisis 

económica, lo cual conlleva a la población a 

buscar ingresos de manera alternativa 

corroborando a la modificación del suelo 

urbano, ocasionando congestión vehicular, deterioro urbano, contaminación ambiental 

y sobretodo, alterando los pocos terrenos planificados para uso recreacional en la 

ciudad. 

 

En Lurigancho-Chosica, se puede observar, claramente,  el deterioro del hábitat debido 

a un problema urbano estructural puesto que a pesar de haber sido planificado, en 

muchos casos, este perfil no se cumple en la realidad sin ejercer un poder de 

protección ni regularización. Por otro lado, en la actualidad, existe un alto porcentaje de 
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crecimiento informal en lotes titulados y baldíos que son utilizados de manera 

incorrecta, incluso de basural, desprestigiando la infraestructura urbana, alterando la 

contaminación y el desgaste del suelo.  
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¿Por qué es importante revitalizar un frente ribereño como el rio Rímac? 

Un borde urbano es aquél que puede desvincular o unificar la ciudad con este paisaje 

natural. Es aquél que sirve de intermediario entre dos contextos distintos.21 A la vez, 

este espacio articulador, como es el caso del rio Rímac para ser específicos, dota de 

identidad y singularidad a la ciudad debido a su importancia geográfica e histórica. El 

rio perteneciente a la vertiente del Pacífico, inicia su recorrido en la vertiente occidental 

de la cordillera de los Andes y desemboca en el Océano Pacífico, junto con los ríos 

Chillón y Lurín.  Dicho rio abastece a la mayoría de la población limeña e incluso es el 

insumo principal de las hidroeléctricas del país.  

Sin embargo, y pese a su importancia, está altamente contaminado lo cual atenta 

contra su potencialidad turística y fomenta a la ciudad a crecer a espaldas del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 ZARZA, Daniel (2001) /Desbordes urbanos 

PASADO 

PRESENTE 
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¿De qué manera se busca la relación del paisaje con la arquitectura? 

“El hombre, producto del universo, integra, desde su punto de vista, el universo, 

procede de sus leyes y ha creído leerlas; las ha formulado y erigido en un sistema 

coherente, estado de conocimiento racional sobre el que puede actuar, inventar y 

producir. Este conocimiento no lo pone en contradicción con el universo, sino que lo 

pone en armonía; de modo que tiene razón de actuar así: no podría hacerlo de otro 

modo”22 

“Una sensibilidad paradójica permite que aparezcan unidas cosas aparentemente 

diferentes, y que su incongruencia sugiera una cierta verdad”23 

 

Hoy en día, muchos arquitectos optan por ingresar el exterior 

dentro de las construcciones para minimizar la línea virtual 

entre lo que es la naturaleza y el interior del edificio. Como en 

la cultura japonesa la creación de “engawas” 24 , terrazas 

alrededor de la casa, permitían al habitante estar en un 

“espacio de (y no en) penumbra” como dice Neutra.  

 

No obstante, esa relación latente entre paisaje y arquitectura no es tomada en 

consideración y con ello, el espacio conceptual y físico de cada uno es abandonado 

creando una separación determinante, disfuncional entre ambos. La frase “intervenir lo 

menos posible entre hombre y su base vital natural”25 es esencial para diseñar una 

arquitectura insertada en el paisaje. Indistintamente a ello, esta disgregación afecta a 

ambos empobreciendo el entorno como se observa claramente en Lurigancho, donde 

las nuevas construcciones no guardan armonía con el entorno, más bien se ve como 

una arquitectura invasiva. Del mismo modo, dicho distrito cuenta con un potencial 

paisajista natural a lo largo del rio Rímac pero que es aparentemente invisible debido a 

su falta de resguardo y utilización desmesurada.  

 

                                                           
22

 Le Corbusier, la ciudad del futuro, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1962, p. 20   
23

 VENTURI, Robert-La crisis de la modernidad p. 438 
24

 http://en.wiktionary.org/wiki/engawa 
25

 DIETRICH, Richard- http://www.ecoargentina.org/tecnologias/bioconstruccion.htm 
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¿Es factible que un espacio público atribuya a mejorar el entorno?   

“Un espacio público es bueno cuando en él ocurren muchas actividades no 
indispensables, cuando la gente sale al espacio público como un fin en sí mismo, a 
disfrutarlo”26 

Desde la antigüedad los hombres han 

hecho del espacio público un lugar de vida 

comunitaria, un espacio con carácter 

colectivo de interrelaciones sociales. Sin 

embargo, hoy en día, dichos espacios 

públicos, inherentes para la sociabilidad en 

una ciudad, están atravesando por un 

fenómeno de privatización y por un uso desmesurado de rejas para su cerramiento 

limitando la accesibilidad.  Actualmente, son pocos los lugares donde se puede ir a 

“andare a zonzo” es decir, perder el tiempo vagando sin objetivo, sin tener que pagar 

para su utilización ya que poco a poco se está perdiendo el derecho al lugar. 

Juntamente a esto, el espacio social se ve reducido y, como consecuencia, los 

habitantes están destinados a transitar por veredas angostas muchas veces con 

señalización para su uso adecuado. Otro factor importante a tomar en cuenta es la 

existencia de muros ciegos que crean inseguridad en la ciudad ya que se reducen las 

visuales del  exterior-interior como también la reducción del comercio zonal el cual 

brinda dinamismo y vitalidad a la zona.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 GHEL, Jan “La humanización del espacio”-Prólogo 

http://www.google.com.pe/imgres?q=espacio+publico&um=1&hl=es&biw=1441&bih=619&tbm=isch&tbnid=_vpn6d2kwd-EaM:&imgrefurl=http://www.arqred.mx/blog/2010/01/13/the-high-line-nueva-york/&docid=7-y-74Iz0UgDeM&imgurl=http://www.arqred.mx/blog/wp-content/uploads/2010/01/Picture-5.png&w=666&h=396&ei=LyFrUIniDoaS9gSpzIGgCA&zoom=1&iact=hc&vpx=437&vpy=186&dur=2165&hovh=173&hovw=291&tx=115&ty=114&sig=104371672629090505619&page=1&tbnh=95&tbnw=160&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:2,s:0,i:137
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¿En qué medida la antropometría de un niño difiere a la de un adulto y por qué 

debería ser tomado en cuenta? 

 “El ser humano es sumamente adaptable, pero su capacidad de adaptación no es 
infinita” 27 
 
Es indiscutible que la antropometría y la ergonomía desempeñan un papel muy 

importante en la arquitectura y la manera como es percibido el espacio. Las 

características físicas y perceptivas de un adulto difieren de las de un niño y, por lo 

tanto, es importante que sea tomado en cuenta a la hora de diseñar un espacio para 

que sean ergonómicos. 28  Sin embargo, muchas veces este detalle carece en las 

construcciones infantiles con lo cual no se obtiene un desarrollo adecuado y  por ende, 

se crea una arquitectura con escala excesiva para los pequeños. 29 

3-OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo general 

Proyectar un museo infantil del medio ambiente diseñado bajo las bases de una de 

arquitectura ecológica tomando como partida el uso de productos reciclados 

provenientes de residuos sólidos para reducir los impactos medio ambientales de la 

zona. A la vez, despertar el  interés, el conocimiento y sobretodo, la concienciación de 

los más jóvenes acerca del medio ambiente y de las repercusiones actuales y futuras 

que ocasiona la inadecuada gestión del mismo en las ciudades.  

 

3.2 Objetivos específicos 

• Revitalizar el borde urbano del rio Rímac creando una  revegetación de orillas y 

regeneración de ecosistemas utilizando características de la arquitectura de 

borde. 

                                                           
27

 SINGLETON, William “Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo”- p. 3 
28

 Mc DOUGALL, Kim “Entrevista a la directora del “Children’s Museum. Quebec. Canadá”. 
29 Revista Arquitectura y construcción. Edición#314 2011. Antropometría, ergonomía y accesibilidad en 
arquitectura 
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• Potencializar la zona generando un fuerte foco de atracción recreacional-

cultural a nivel metropolitano aprovechando la cercanía con el zoológico de 

Huachipa.  

 

• Crear un nexo entre la arquitectura y el medio ambiente para que el entorno no 

sea alterado con la nueva inserción en la naturaleza.  

 

 

 

 

 

• Diseñar un espacio público-colectivo que se integre al museo de tal manera que 

sea un lugar de encuentro social, descanso, diversión y aprendizaje. 

 

• Adecuar el uso de suelo para que se cumpla la zonificación del área elegida 

para disminuir las vulnerabilidades existentes debido a los equipamientos 

informales instalados.  

 

• Diseñar un espacio museográfico en el cual el niño interactúe, juegue y aprenda 

para que sea partícipe de su propia experiencia tomando en consideración 

tanto la escala como la motivación de los mismos. 
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4-MARCO TEÓRICO 
 

4.1 Marco teórico conceptual : 

1. Museo:  

 

El museo es una institución permanente que brinda un servicio a la sociedad ya sea 

pública o privada. Dicho establecimiento, tiene el legado de conservar, investigar, 

adquirir y exhibir muestras de incalculable valor humano, artístico, científico, histórico, 

cognoscitivo y técnico. Las exposiciones dependen de la tipología del mismo, y son 

exhibidas con un fin educacional, de deleitación y, hoy en día, con un nuevo concepto 

recreacional. La función del museo consiste en fortalecer la relación entre el hombre y 

su patrimonio histórico al mismo tiempo que consolida su identidad cultural a través de 

elementos que permitan trazar, sobre una base histórica y científica, caminos de un 

progreso seguro y supervivencia para las sociedades futuras. 30 

 

Dicho en otras palabras, es un edificio que hace que el hombre haga una retro 

inspección para conocer, admirar y deleitarse con su pasado o por otro lado, conocer 

su futuro.  El museo es el lugar donde se recopila toda la información para la 

exposición al público en general. Sin embargo, muchos museos se caracterizan 

también por su monumentalidad, como construcciones con carácter propio y su alta 

calidad de espacios arquitectónicos.  Los museos son edificios que muchas veces son 

reconocidos como atractivo turístico netamente gracias a sus facultades 

arquitectónicas. “Si un edificio museístico es excepcional hay tendencia a pasar por alto 

sus limitaciones para la exhibición de arte.”31 

 
El ICOM (international council of museums) reconoce como museos a sitios tales como: 
 

                                                           
30

 PLAZOLA, Alfredo “International Council of Museums (ICOM)” PLAZOLA volúmen 8 p. 313 Plazola 
editors y Noriega editoriales 
31

 Arquitectura viva, monografías 84 
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• Sitios y monumentos naturales, arqueológicos y etnográficos, así como sitios y 

monumentos históricos que adquieran, conserven y comuniquen material de la gente 

y su medio. 

 

• Instituciones que muestren colecciones o exhiban especímenes vivos de plantas y 

animales. 

• Centros de ciencia y planetarios. 

 

• Galerías de arte no lucrativas, institutos de conservación y galerías de exhibición. 

 

• Reservas naturales. 

 

• Organizaciones museísticas, ministerios, departamentos o agencias públicas 

internacionales, nacionales, regionales o locales que sean responsables de museos 

entendidos como en la definición explicada anteriormente. 

 

• Instituciones u organizaciones no lucrativas que lleven a cabo la conservación, 

investigación,    educación, capacitación y otras actividades relativas a museos y 

museología. 

 

• Centros culturales y otras entidades que faciliten la preservación, continuación y 

gestión de recursos patrimoniales tangibles e intangibles. 

 
• Instituciones consideradas poseedoras de algunas o todas las características de un 

museo o que apoye museos y personal profesional de museos mediante la 

investigación, educación y formación museológica. 

 

Tres grandes ejemplos de museos distintos son el Louvre, el Guggenheim y el Museo 

Judío de Berlín, respectivamente anexados a continuación:  
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2. Arquitectura sostenible 
 

La arquitectura sostenible es aquella que basando y satisfaciendo las necesidades del 

presente no crea problemas en las generaciones futuras 32 . Es decir, toma en 

consideración los problemas ambientales sin generar un fuerte impacto ni comprometer 

la demanda de recursos en el futuro.  

 

Este tipo de arquitectura se caracteriza por tomar en cuenta los procesos implicados en 

la construcción para que tengan un mínimo deterioro ambiental y que rijan el confort de 

los usuarios, tales como los materiales de fabricación, las técnicas utilizadas que 

fomentan el ahorro energético, la ubicación del edificio con respecto a su entorno y el 

ecosistema sobre el que se asienta, el consumo de energía, el reciclaje y la utilización 

de residuos y el reciclado de materiales cuando se demuele. Al arquitecto Renzo Piano 

ha logrado conseguir el museo más sostenible del mundo y fue acreedor de un Pritzker 

al realizar la nueva sede de la Academia de las Ciencias de California, EEUU. 

 

                                                           
32

 EDWARDS, Brian “Guía básica de la sostenibilidad” Editorial Gustavo Gili SL 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.buyusa.gov/spain/es/163.jpg&imgrefurl=http://www.buyusa.gov/spain/es/lamuseos.html&usg=__M6yATLGzvMa7w-wJEgMctiK0P1M=&h=330&w=500&sz=45&hl=es&start=15&zoom=1&tbnid=2Lm-f1ns-KHGiM:&tbnh=147&tbnw=196&ei=8bbGTZrpMYy2twfTnaWuBA&prev=/search?q=museos/&um=1&hl=es&sa=N&biw=1255&bih=625&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=7&page=2&ndsp=17&ved=1t:429,r:9,s:15&tx=72&ty=53
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Sin embargo, el término Arquitectura Sostenible es un término muy genérico por lo que 

es dividido en otros términos definidos a continuación:  

 Arquitectura ecológica 

 

La arquitectura ecológica es aquella que forma parte de la arquitectura sostenible y que 

proyecta edificios sostenibles para el hombre y el medio ambiente. Dichas edificaciones 

tienen diversas ventajas sobre otros edificios ya que tienen mayor calidad, duración, 

fácil manutención y sobretodo no generan impactos negativos sobre el medio ambiente.  

A la vez, se caracterizan por construirse con materiales obtenidos de materias primas 

locales, es decir, integrales a la naturaleza (menos tiempo y distancia de 

transporte=menos contaminación). 33  Este tipo de arquitectura se ve reflejado en 

muchas obras de Renzo Piano como en el Centro Cultural en Neuméa donde buscó 

homenajear a la cultura tradicional Kanak introduciendo una arquitectura armoniosa 

con el medio ambiente utilizando materiales ecológicos de la zona. 

 

• Arquitectura bioclimática 

 

Es aquella arquitectura de mayor eficacia medioambiental y menor coste económico 

que tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir el 

confort térmico ya que controla la temperatura y la humedad del interior.  Un diseño 

bioclimático que siga las estrategias adecuadamente, (sistemas y soluciones 

constructivas bioclimáticas, materiales energéticamente eficientes y la utilización de 

sistemas renovables) puede disminuir considerablemente el consumo energético de un 

                                                           
33

 SAURA, Carles. CARULLA “ARCHITECTONICS, mind, land & society. Arquitectura y medio ambiente”. 
Edicions UPC. Universitat Politecnica de Cataluña 
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edificio. Un ejemplo De dicha arquitectura es el “Swiss Re” en Londres diseñado por 

Norman Foster. Es el primer edificio de este tipo en la capital inglesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen diversos arquitectos importantes que hablan de este tipo de arquitectura verde 

como lo son Hopkins, Richard Rogers, Renzo Piano, y Norman Foster, por nombrar 

algunos.  

 

3. Espacio público: 

 

“(…)  La riqueza civil y arquitectónica, urbanística y morfológica de una ciudad es la de 

sus espacios colectivos, la de todos los lugares donde la vida colectiva se desarrolla, 

se representa y se recuerda.  Y, quizá, cada vez más, cada día más, éstos son 

espacios que no son ni públicos ni privados, sino ambas cosas a la vez. Espacios 

públicos absorbidos por sus particulares, o espacios privados que adquieren una 

utilización colectiva.”34 

Se entiende por espacio público a aquél espacio de propiedad pública como su nombre 

lo dice donde cualquier persona tiene derecho a transitar. Ergo, permite la 

interrelación35  entre ciudadanos (participación social) y desarrollo intelectual, en un 

lugar donde es posible que contenga equipamientos de servicio público, actividades 

culturales, actos colectivos, de uso social y esparcimiento. En otras palabras, cumple 

                                                           
34 MORALES Sola.  Espacios públicos/Espacios Colectivos - De Cosas Urbanas 
35

 Bohigas Oriol, Espacio Público. Contra la incontinencia urbana, reconsideración moral de la 
arquitectura y la ciudad 
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un rol sociocultural, urbanista y político.36 Es un espacio, como dice Jan Ghel, que 

permite estar rodeados de personas, interactuar con ellas pues “la gente va donde hay 

gente”37. A la vez, estos espacios crean animación y habitabilidad zonal puesto que se 

concentran flujos naturales. A pesar de no tener acceso restringido, las condiciones de 

uso son determinadas dependiendo de quien posea el dominio del suelo. Dichos 

espacios conforman el tejido comunitario y crean una mejor manera de vivir y van más 

allá de las necesidades de supervivencia.   

 

 

4. Entorno natural-paisaje: 

“Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población y cuyo carácter es el 
resultado de la interacción de factores naturales o/y humanos”38 “... El termino paisaje 
se entiende aquí no como un mero genero pictórico o como un tema de composición 
arquitectónica, sino como un constructor cultural…no es un ente objetual ni un conjunto 
de elementos físicos cuantificables, tal como lo interpretan las ciencias positivas, sino 
que se trata de una relación subjetiva entre el hombre y el medio en el que vive…”39 

 

El paisaje es entendido como un entorno no urbano, es decir, engloba todo aquél 

espacio natural que probablemente haya sido intervenido por el hombre  como es el 

caso de los campos de cultivo. Hoy en día, cuando se habla de paisaje, es válido 

                                                           
36

 BORJA, Jordi, Conferencia pronunciada en el "Fórum Europa". Barcelona, junio de 2001.  
37

 GEHL, Jan, “La humanización del espacio urbano” 
38

 Convenio Europeo del paisaje-capítulo 1-disposiciones generales-artículo 1, definiciones 
39

 Revista A+T espacios colectivos I – pág. 6 
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referirse a él como un lugar tanto natural como artificial.40 Así, cuando se habla del 

paisaje en términos arquitectónicos, se basa en la relación subjetiva que existe entre el 

hombre y su entorno (ambiente, lo que rodea41 a algo o alguien). Es por esto que es 

adecuado decir que el paisaje no engloba sólo lo referente al medio ambiente como el 

aire, la vegetación y la fauna sino que compromete, a la vez,  la relación y el 

comportamiento humano haciéndose partícipe de su identidad.  

 

5. Edificio público: 

 
“Aquel edificio de administración pública, por parte del estado, donde aunque es de uso 
público, su uso es privado, por lo que se reserva el derecho de admisión y el ingreso es 
restringido. En esta categoría se encuentran los: Ministerios, Cuarteles, Museos, 
Municipalidades, etc”.42 

Un edificio público entonces refleja la administración y vida social. Es un inmueble que 

controla el ingreso a pesar de corresponder o ser dirigido por el estado. Empero, que 

ha sido creado como un espacio de servicio a la comunidad ya sea de cultura, 

espectáculo, deportes, entre otros. 

 

6. Arquitectura de borde 

 

Un borde urbano es un elemento paisajístico compuesto por formaciones naturales 

como ríos, montañas, océanos, lagos, bosques y desiertos. Es la actuación del borde 

                                                           
40

 PLANELLES, Mercedes y PALACIOS, Dolores “VIA Arquitectura” paisajes, p. 4  
41

 Diccionario de la lengua española. DRAE 
42

 MORALES, Sola ‘’Espacios públicos/Espacios Colectivos ‘’- De Cosas Urbanas. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://bp3.blogger.com/_Ka8sXmPi4Q8/SEScFaFYjvI/AAAAAAAAFH4/ST05tUN0h2c/s400/000058233M.jpg&imgrefurl=http://noticialocal.blogspot.com/2008_06_02_archive.html&usg=__2ngSFknuGRp60upbLcO9YqVZnNw=&h=267&w=400&sz=25&hl=en&start=33&zoom=1&tbnid=1fYkKetiRA9fsM:&tbnh=147&tbnw=196&ei=2xbHTcT7KMrLgQf0jKHLBA&prev=/search?q=biblioteca+nacional+lima&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&biw=1255&bih=625&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=63&page=3&ndsp=17&ved=1t:429,r:12,s:33&tx=132&ty=77
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img156.imageshack.us/img156/3548/bibliotecanacionalre3.jpg&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=557896&usg=__XJSl6lWkz72ipLT7ImWaMHqktnQ=&h=480&w=640&sz=45&hl=en&start=15&zoom=1&tbnid=nFQ2SGX2BbPLWM:&tbnh=143&tbnw=198&ei=RRfHTaLYCsuugQe9kvDMBA&prev=/search?q=biblioteca+nacional+lima&um=1&hl=en&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&biw=1255&bih=625&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=319&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:15,s:15&tx=103&ty=67
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del río como límite o frontera natural.  Un ejemplo claro de arquitectura de borde es el 

museo Guggenheim de Bilbao en las orillas del rio Nervión.  

 

7. Espacio “entre” (between) 

En arquitectura el “entre” es la condición como su nombre lo dice, de estar entre las 

cosas, de ocupar una condición de intersticio (articulación). Este espacio intermedio, 

“es la arquitectura de la relación y de la tangencia”43. Estos, promueven la interacción 

social y el encuentro de las personas en un mismo lugar y están diseñados 

especialmente para que la gente se quiera quedar en ellos como un espacio de ocio 

más allá del edificio. “El urbanismo de los sistemas abiertos, sería la arquitectura sin 

límites, desprovista de clausuras, abierta a las fenomenologías de los paisajes” 44 .  

Según Peter Eisenman el “between” sugiere la superación dialéctica: no hay ni bueno 

ni malo sólo el encuentro  entre dos cosas.   

 

 

 

                                                           
43

 Metápolis p.194 
44

 Metápolis 
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4.2 Marco teórico lógico: 

 

 

4.3 Marco teórico histórico : 

El museo o “museion” es una palabra de origen griego que significa templo de las 

musas, consideradas diosas de la memoria, del arte, la ciencia y la historia. En sus 

principios, el primer museo originado en Grecia, fue un lugar sagrado que se empezó a 

utilizar en los tiempos de la Alejandría Helénica del siglo III. Dicha ciudad de Alejandría, 

creada por Alejandro Magno, se destacaba por ser era un centro intelectual, comercial 

y culturalmente rica por lo que la convertía en un lugar de suma importancia.   

Sin embargo, a pesar que desde la antigüedad los coleccionistas griegos y romanos 

eran conocidos por guardar objetos valiosos, generalmente trofeos de guerra u objetos 

ganados en batallas, recién en el siglo XVII, estos templos utilizados se convierten en 

lo que verdaderamente hoy conocemos como museos. Es decir, un lugar con fines 

culturales donde se exponen y almacenan objetos pertenecientes a los temas de la 
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naturaleza, las ciencias y las artes. Así, dichos objetos valiosos en conjunto forman una 

colección, y estas necesitan de ambientes adecuados para ser expuestas y 

conservadas.  

Durante el renacimiento Italiano, aproximadamente en el siglo XIV, se crearon nuevos 

indicios de colecciones artísticas tanto de arte clásico como contemporáneo y con ellos, 

aparecieron las colecciones privadas generalmente de familias de la alta sociedad 

italiana como Los Medici y Gihberti que empezaron a interesarse por los temas 

mitológicos, las esculturas de mármol, bronce, entre otros que ayudaban a la 

ampliación de sus colecciones. 

El primer museo creado en Europa en el año 1508 fue el del Vaticano impulsado por 

los pontífices Paulo II Barbo y Sixto IV della Rovere. Dicho lugar, a cargo de Bramante, 

se concedió especialmente para exponer antigüedades y estatuas colocadas al aire 

libre. Años más tarde, se empieza la construcción de dichos edificios caracterizados 

por ser largas galerías o plantas centrales con el fin de albergar colecciones.  

 

 

 

 

A partir de los siglos XVII XVIII, en Europa, los gabinetes creados por las clases 

señoriales con el fin de almacenar y atesorar sus antigüedades que eran 

exclusivamente para ser utilizadas de manera privada, abrieron sus puertas para el 

público en general ya que en la época de la “ilustración” los dueños de las colecciones 

querían realzar su imagen publicando sus colecciones y así, luego lograron convertirse 

en instituciones de servicio público pudiendo compartir la cultura de forma pedagógica 

con la población. Los pioneros de dichas instituciones abiertas al público en general 

fueron las Universidades de Oxford en 1659 y años después Dresden en 1765. Este 
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último, se caracterizaba por su simplicidad y belleza de planta central con recintos 

adherentes a los lados. Durante este mismo siglo, las colecciones empiezan a ser 

separadas por tipos (esculturas, pinturas, objetos naturales) y también, por las 

necesidades de iluminación especial para cada una de ellas. 

Luego, dichas instituciones empezaron a cumplir la función de investigaciones 

históricas como complemento del almacenamiento y exhibición debido a las creaciones 

de nuevas academias y escuelas de Bellas Artes. Con estas nuevas academias, 

surgieron nuevos museos Europeos, hoy reconocidos a nivel mundial, como el British 

Museum de Londres en el año 1753, El Museo del Prado en Madrid en el año 1784, el 

de la Glyptothek de Munich y el Musée du Louvre de París en 1793. Este último museo, 

considerado el “museo del pueblo” ya que tenía entrada gratuita, surgió con el objetivo 

principal de educar a las personas una vez culminada la revolución francesa. Las 

colecciones que albergaba eran provenientes de la estatización de las colecciones de 

la realeza y las del clero. Estas, crearon un nuevo concepto museográfico por la forma 

en que fueron dispuestas por escuela pictórica, no por orden pictórico o decorativo 

como solían ser expuestas. Mientras tanto, en América también empezaron a 

construirse edificios de la misma índole como el pionero de Charlestonen Estados 

Unidos en 1773, el Museo de Arqueología, paleontología e Historia de Buenos Aires en 

1812, entre otros. 

Poco tiempo después, la gran era de los museos y galerías empieza a tomar nombre 

durante la segunda mitad del siglo XIX con la construcción de diversos museos 

desiguales pero construidos con el mismo propósito, el de exhibir colecciones. Así, se 

crea el Metropolitan Museum de Nueva York en 1870, o el museo de arte de Boston en 

el mismo año. Estos museos, entre otros de la misma época, empiezan a dejar de ser 

recintos que exhibían exclusivamente pinturas y esculturas y empiezan a incluir en su 

programa, piezas de arte aplicadas y arte decorativo. Asimismo, empiezan a surgir las 

colecciones de historia natural que reunían diversos especímenes. Sin embargo, 

durante esta época empezaron a tener problemas económicos y fue así que muchos se 

convirtieron en atractivos turísticos para poder mantenerlos y revitalizarlos. 
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Luego de la segunda guerra mundial, la arquitectura comienza a tomar valor en los 

museos y empieza a considerarse el propio edificio como monumento sin tomar en 

consideración las obras que albergaba el edificio. Es decir, deja el concepto de 

depósito de bienes con el que fue creado principalmente, y empieza a formar parte del 

concepto de monumento e idealización del mismo. Así, poco a poco fue ganando 

importancia, no sólo como depósito de bienes tanto culturales como naturales, como se 

dijo anteriormente, sino como presentación de la riqueza natural de los países y valores 

sociales conformados por cada uno de ellos.  

En la actualidad, la concepción del museo estático que servía para admirar las obras 

de arte expuestas con la que se inicio en un principio, ha dado paso a la de un museo 

moderno el cual pretende ser didáctico para un mejor aprendizaje de la cultura.  

Asimismo, los museos de hoy en día, no sólo contienen espacios para guardar y 

admirar las obras, sino también existen otros espacios, como los laboratorios o talleres 

de investigación que si bien no son expuestos al público son necesariamente 

indispensables ya que sirven para mantener y salvaguardar dichas obras. 

 

Junto a la importancia que los museos han adquirido en estos últimos tiempos, ha 

nacido la necesidad de crear organismos internacionales especializados para adecuar 

los museos al nuevo ritmo de la sociedad y los acontecimientos mundiales. Así, la 

UNESCO en 1946 creó el primer Consejo Internacional de Museos (ICOM) Y luego, el 

Consejo Internacional de Monumentos (ICOMOS). Dichos consejos abordan temas 

necesarios para mejorar el funcionamiento de los museos en cuanto a educación, 

museografía, técnicas empleadas entre otros. Asimismo, el ICOM define que ““el 

Museo es una institución sin finalidad lucrativa, permanente, a servicio de la sociedad y 

de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y 

expone, para fines de estudio, educación y disfrute, evidencia material del hombre y de 

su ambiente “(ICOM 2001).  

 

Hoy en día, los museos se caracterizan por brindar información, conocimientos y 

comunicación a todo aquél que quiera acceder a uno, sin diferenciaciones como en 

tiempos pasados, ya que tienen las puertas abiertas al público en general. Del mismo 
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modo, el museo ha dejado de ser un depósito de exhibición y ha pasado a ser 

considerado un complemento educacional significativo el cual proporciona cultura e 

imagen a la ciudad, por lo que debe ser una institución que permanezca activa, lúdica y 

que motive a la gente a ir y aprender enriqueciendo así a los miembros de la 

comunidad. Como dice Sir Roy Strong “Un museo no sólo debe deleitar e informar sino, 

también, reformar”. 

 

Con el paso del tiempo, los museos han ido evolucionando y ganando prestigio e 

importancia dentro de las ciudades, muchas veces hasta ser los hitos de las mismas 

debido a su riqueza arquitectónica como el Guggenheim de Bilbao. Desde la década de 

1970 tanto la museología como museografía, es decir, las técnicas de exposición, han 

ido presentando cambios contemporáneos de representación que complementan el 

placer estético y formativo de los mismos. Pese a no existir un modelo arquitectónico 

predispuesto a seguir, se considera ideal proyectar una arquitectura que siga las 

necesidades especificas de las colecciones del museo. Por otro lado, a pesar de seguir 

habiendo museos tradicionales que siguen la imagen de los pertenecientes al siglo XIX, 

se puede decir que  la mayoría está siguiendo un régimen contemporáneo, siguiendo 

un papel social no sólo como equipamiento educativo sino también de recreación. Con 

el crecimiento y  la demanda que estos han tenido, se han formado nuevas tendencias 

y tipologías  que han sido agrupadas formando 5 etapas o generaciones.  

 

1. Museos Científico-Técnico: Estos museos se caracterizan por tradicionalistas ya 

que siguen la concepción antigua de usarse tipo almacén, es decir, las salas de 

curiosidades naturales y artificiales renacentistas y sucesores inmediatos nacen 

con la finalidad de conservar los objetos expuestos.  

 

2. Museo Tecnológico: El objetivo principal de estos museos es poner al público en 

general en contacto con la ciencia y la técnica desde la época de la revolución 

industrial. Se basa en exponer una colección de instrumentos que sirven para 

interpretar tecnologías de vanguardia y tradicionales.  
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3. Science Centers: Son aquellos que involucran al público en un rol científico que 

pretende ayudar a resolver problemas de la sociedad enseñando y nutriendo a la 

población para tener éxito en el mundo tecnológico y científico de hoy. 

Asimismo, brindan un servicio didáctico e interactivo al público ya que está 

permitido formular preguntas, indagar, explorar y discutir acerca e la ciencia.  

 

4. Parques Temáticos de carácter científico: Esta generación de museo incrementa 

la interacción con el público y cambia radicalmente el espacio arquitectónico ya 

que las nuevas tecnologías forman parte de él. Un ejemplo que marcó esta 

generación es EPCOT ya que pudieron incluir recreación, información y 

educación en un mismo lugar y asimismo, lograron la integración de escenarios 

montados, elementos robotizados que crean experiencias científicas y  nuevas 

sensaciones en los visitantes.  

 

5. Museos Virtuales: Dicha generación virtual de museos se creó debido a la 

cultura audiovisual de los últimos tiempos. Desde el año 1995 el Internet forma 

parte primordial para la creación de los museos virtuales ya que la comunicación 

instantánea ayudó a estas instituciones a publicitar y publicar las colecciones y 

que pudieran ser observadas gratuitamente por todo aquel que accediera a este 

medio.  

 

4.4 Marco teórico referencial : 

 

GESTIÓN 
 
 

• Mala gestión de usos de suelo y de la normativa edificatoria 
 
 
 
Noticia: 
 
“Propuesta metodológica de protección de zonas agrícolas en zonas peri-urbanas de 
Lima Metropolitana” 
 
Malena Castro & Henry Juárez 
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“La disminución de suelo agrícola alrededor de la provincia de Lima ha sido muy 
drástica en los últimos años.”  
 
Además, explica que el suelo agrícola de Lurigancho-Chosica no ha sido tomado en 

consideración a la hora de hacer la propuesta de zonificación a pesar de representar 

aproximadamente la mitad de la superficie total ocupada. Esto quiere decir, que es 

probable que las áreas, actualmente agrícolas, puedan desaparecer en un mediano 

plazo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Añaden también que, “Resulta necesario mejorar las metodologías de planificación que 
permita el control, protección, conservación y promoción de las áreas agrícolas desde 
una perspectiva ambiental, socio económico, productiva y de protección de los recursos 
naturales. 
 
(…)De las 1420 has agrícolas que había en el año 2002, para el 2006 se redujeron a 
1115 has, se han perdido 305 has agrícolas en cuatro años. Por lo tanto, las nuevas 
habilitaciones para vivienda y áreas industriales han aumentado significativamente y 
están siendo asentadas principalmente sobre áreas agrícolas.” 
 

Por otro lado, otro factor que corrobora a la pérdida de dichas áreas agrícolas, es la 

construcción de viviendas, comercio, industria y recreación.  Esto se debe a que los 

PLANO DE ZONIFICACIÓN 2010 
TERRENO 
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intereses privados prevalecen en las políticas de control y planificación urbana 

haciendo de Lurigancho un distrito menos sustentable y más indefinido.  

 

 

 

 

 

Planos de uso de suelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENO 
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A la vez, la Ley 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 2005) 
Art. 56 especifica que “…corresponde a los gobiernos locales asegurar la preservación 
y la ampliación de las áreas verdes urbanas y peri urbanas que dispone la población” 
 

Por otro lado, los terrenos en desuso, es decir espacios sin explotar o sin un uso 

establecido, suelen ser tierras agrícolas en descanso en proceso de conversión y son 

las que propician más fácilmente el cambio de uso de suelo en la zona. 

 

• Privatización de áreas recreacionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENO 
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La privatización de áreas recreacionales ha llevado a Chosica a tener un déficit de 

zonas públicas de concentración de los pobladores.  Muchos “parques” de origen 

público están rodeados por restricciones definidas por la utilización de rejas y cercas 

que obstaculizan el uso y hacen del espacio meramente estético. 45  Por eso, los 

encuentros de los habitantes se realizan en espacios privados lo que ocasiona casos 

de exclusión social ya que el costo de la entrada no es pagable por todos. 

 

 

 

SOCIAL 
 

• Falta de espacios para educación ambiental 
 
La educación ambiental “es una educación complementaria y profundizadora que tiene 
el objetivo de recoger los aspectos potencialmente relevantes para el medio ambiente 
de diferentes sectores profesionales y subrayar su significado estructural e histórico”46   
 

 
En Lima, debido de los altos índices de 

inmigración de la población, existe una 

falta de identidad y sentido de 

pertenencia en la sociedad y el espacio 

geográfico con lo cual se agrava el 

problema de concienciación social y, por 

lo tanto, la toma de conciencia y el 

respeto medio ambiental se debilita.  

 

 

                                                           
45

 VEGA, Pablo. Director del centro de investigación de la arquitectura y la ciudad PUCP. “ Lima: espacio 
público y ciudad sostenible”-Diciembre 2006 
46

 UNESCO-PNUMA 1994. P.15 



39 | P á g  

 

 

"...no se trata de cumplir normas, lo esencial en este problema es la toma de 
conciencia...". Por ello, dice, "el gobierno debería implementar programas, ya sea vía 
medios de comunicación, o campañas que hagan reaccionar a la gente de la realidad 
en la que estamos". 47 
 
 
Sin embargo, a pesar de haberse creado el ministerio 

del medio ambiente que promueve la concienciación 

social ambiental, y programas semejantes para tal 

fin,  sigue existiendo un grave problema en la toma 

de conciencia, como dice Giglio (1996), es 

importante pensar y poder explicar por qué se da 

este fenómeno contradictorio entre el esfuerzo que 

realizan las entidades preocupadas por el medio 

ambiente y los resultados en la realidad. Pese a los 

programas y medios existentes de divulgación 

educativa ambiental, estos no cubren en su mayoría 

a diversos grupos de personas con lo cual se obtiene 

una continua contaminación por falta de educación. 

 

Encuesta sobre el cambio climático del Ministerio del Medio Ambiente (MINAM): 

• 1646 jóvenes responden a encuesta realizada en el blog ecozona jóvenes 

 

Un 58% de los jóvenes encuestados expresaron una vocación orientada al cambio de 

costumbres colectivas, como al cambio de actitudes y comportamientos personales o 

familiares. 

Así, un 26% de los votantes expresó su vocación general para “cambiar nuestras 

costumbres de vida y de consumo”, otro 19% optó por cambios de comportamiento 

                                                           
47

 CHIRINOS. Director del departamento de ecología de la SPDA(sociedad peruana del derecho 
ambiental) 
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específicos del tipo “no contaminar, clasificar los residuos, reforestar y acumular agua”; 

otro 13% eligió “usar tecnologías más limpias”. 

Como instrumento de promoción del cambio, un 22%  expresó su confianza en la vía 

persuasiva de “educar a la gente”, pero sólo un 13% consideró necesario establecer 

“políticas públicas preventivas y mitigadoras”, evidenciando un nivel de desconfianza 

en la eficacia de la autoridad y las instituciones. 

Un dato revelador de la consulta es la débil comprensión del concepto adaptación al 

cambio climático, dado que la opción de “adaptarnos, para que nos afecte menos” 

recibió solo un 5% de los votos. Debe precisarse que la adaptación frente al cambio 

climático, constituye una de las estrategias mundiales frente al cambio climático, junto 

con la estrategia mitigación.   

Para el Perú la estrategia de adaptación resulta fundamental y realista considerando 

que es uno de los países con mayor nivel de vulnerabilidad en el mundo, a la vez que 

su contribución al calentamiento global (0.4%) resulta pequeño respecto al de los 

países industrializados.  
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MEDIO AMBIENTE 

 
• Contaminación del rio Rímac  

 
Noticias 
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El rio Rímac abastece a la mayor parte de la población limeña y es por eso que la 

contaminación afecta a la ciudad de manera directa. En la actualidad, la industria es la 

principal fuente contaminadora del rio debido a los relaves mineros que vierten en el 

cauce. Estos desechos contienen hierro, cobre, zinc, mercurio, plomo, arsénico y otras 

sustancias sumamente tóxicas. Dicha contaminación abate los suelos agrícolas, el 

ecosistema de la zona y afecta de manera indiscriminada a la población.  Sin embargo, 

existen otras fuentes de contaminación como es el caso de las emisiones  domésticas 

provenientes, principalmente, de los centros urbanos ya sean rurales o urbanos a 

través del vertimiento de aguas servidas mediante acequias, ductos y desagües.  El 

86% de los vertimientos domésticos no reciben ningún tipo de tratamiento, ergo, deja el 

rio con altos grados de contaminación con lo cual se llega a un problema social y 

económico de suma importancia.  

 

El artículo 22° de la Ley de Aguas señala lo siguiente: “Está prohibido verter o emitir 
cualquier residuo, sólido, líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas, causando 
daños o poniendo en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna 
o comprometiendo su empleo para otros usos”. Además, el artículo 122° de la Ley de 
Aguas señala que la persona que contamina las aguas superficiales o subterráneas, 
con daño para la salud humana, la colectividad o la flora o fauna, infringiendo alguna de 
las disposiciones pertinentes de la presente ley o a las que, para evitar la 
contaminación, hubiera dictado la Autoridad competente, será sancionado de acuerdo 
con lo dispuesto en el Artículo 274º del Código Penal.  
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Por otro lado, la contaminación por la existencia del plomo en el rio, el agua 

proveniente de los desagües, y el hierro presente entre otros, son peligros inminentes 

para las personas que consumen el agua sobre todo para los niños a pesar de muchas 

veces ser  purificada.  Sin embargo, no sólo afecta a la salud humana, sino también, a 

la biodiversidad que ha sufrido una pérdida y desaparición en un 85% puesto que las 

especies acuáticas se ven gravemente afectadas por dicho fenómeno.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI Informe técnico N° 03 Marzo 2011 

FUENTE: INEI Informe técnico N° 03 Marzo 2011 
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• Enfermedades por problemas ambientales 
 
 
“La Constitución Política reconoce que “toda persona tiene derecho a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”(Artículo 2º inciso 22).” 
 

El medio ambiente tiene que ser “equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 

vida”48. Pese a ello, la contaminación es un problema inherente en la sociedad en 

general, afecta gravemente a los habitantes. Sin embargo, esta ataca, en especial, a 

grupos vulnerables como niños, enfermos, mujeres gestantes y ancianos de los 

sectores económicos más pobres y excluidos.49 “Los problemas de salud relacionados 

con el medio ambiente surgen por la falta de acceso al agua apta para el consumo, los 

servicios de saneamiento inadecuados y la contaminación ocasionada por las 

industrias de extracción, y repercuten en la salud y el sustento de las comunidades de 

                                                           
48

 Tribunal Constitucional, Sentencia del 6 de noviembre del 2002, Expediente Nº 0018-2002-AI/TC, 
párrafo 7. 
49

 MERINO, Beatriz. Informe defensorial Nº16. La calidad del aire en Lima y su impacto en la salud y la 
vida de sus habitantes. Pg.4 

FUENTE: INEI Informe técnico N° 03 Marzo 2011 
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todo el Perú (…) éstos problemas afectan de forma desproporcionada a los grupos 

vulnerables, como las personas que viven en la pobreza, los indígenas y los niños”50 

 

Estas enfermedades en su mayoría, son respiratorias ya que atacan el pulmón, 

produciendo cáncer, infecciones respiratorias agudas como asma, cerramiento de 

tráquea y rinitis alérgica.  Anualmente, los casos de insuficiencia crónica aumentan 

sobretodo en América Latina y el Caribe como especifica “PNUMA”, el programa medio 

ambiental de las Naciones Unidas, al decir que los casos de insuficiencia respiratoria 

crónica llegan hasta 2.3 millones en niños y causan alrededor de 440,000  muertes 

prematuras al año.51 

 
 
Las enfermedades nombradas a continuación se ven ligadas a la contaminación 
atmosférica 

 
- Infecciones respiratorias agudas 

-Patologías cardiovasculares 

- Diversos tipos de cáncer 

- Disminución del peso de los fetos 

-Aumento en el índice de mortalidad 

-Alergias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 Informe presentado por Paul Hunt, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud física y mental, Misión al Perú, E/CN.4/2005/51/Add.3, 4 de febrero de 
2005, párrafo 52. 
51 OMS la salud y el ambiente en el desarrollo sostenible, 2002 
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• Falta de prevención contra desastres naturales (Huaycos, desborde del rio)  

 

 

Noticia diario La República: Temen desborde del rio Rímac Sáb, 06/01/2007 - 

02:00 

 

 “Las furiosas aguas del río Rímac ya se 

encuentran al tope. Ante ello, la 

Municipalidad Ate Vitarte recién ayer inició 

los trabajos de construcción de un muro de 

contención para minimizar los posibles 

impactos de la naturaleza y del eventual 

Fenómeno del Niño. Sin embargo, no sería 

raro que una ligera lluvia sobre nuestra 

capital provoque su desborde y afecte por lo menos a unos 10 mil pobladores de las 

zonas aledañas.  

 

 

El alcalde de ese distrito, Juan Enrique Dupuy García, reconoce que los trabajos son 

tardíos y la maquinaria que poseen completamente insuficiente para realizar con la 

rapidez deseada las obras de reforzamiento del cauce.” 
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FUENTE: INADE. Estudios preliminares para la gestión de 

un programa ambiental 

FUENTE: INADE. Estudios preliminares para la gestión de 

un programa ambiental 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: 
 

1. Desarrollo Sostenible 

 

Definición dada por la comisión de Brundtland (1987) a aquél que “satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades”.  

 

El desarrollo sostenible engloba temas de 

importancia para lograr un desarrollo 

adecuado. La arquitectura sostenible 

dividida en (proyecto sostenible, 

construcción sostenible y materiales 

sostenibles) es el pilar para lograr una 

educación óptima. 52  Es aquello que se 

logra a través de la gestión arquitectónica 

de las obras.  Este, mejora el nivel social, ecológico y económico de la ciudad si es 

desarrollado adecuadamente y le brinda al medio ambiente la posibilidad de 

recuperarse al mismo tiempo que es destruido por la actividad humana.53 

 

                                                           
52

 EDWARDS, Brian “Guía básica de la sostenibilidad” Editorial Gustavo Gili SL. P. 20 
53

 Cumbre para la tierra, programa 21 

FUENTE: INADE. Estudios preliminares para la gestión 

de un programa ambiental 

FUENTE: INADE. Estudios preliminares para la gestión 

de un programa ambiental 
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2. Medio ambiente 

 

“Conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, agua y aire) y bióticos 

(organismos vivos) que integran la delgada capa de la tierra llamada biósfera, sustento 

y hogar de los seres vivos” 54  "El Ambiente es el sistema global constituido por 

elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y 

de sus interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o natural que 

rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida."55 

 

Se entiende por medio ambiente como un sistema global compuesto por  elementos 

naturales y artificiales de la naturaleza. Es decir, condiciona y afecta las circunstancias 

de vida de las personas o de la sociedad en un lugar o situación determinada. 

Asimismo, es todo lo que naturalmente rodea al ser vivo y permite el desarrollo de la 

vida.  

 

3. Museología:  

 

“Es la ciencia del museo; estudia la historia y razón ser de los museos, su función en la 
sociedad, sus peculiares sistemas de investigación, educación y organización, relación 
que guarda con el medio ambiente físico y clasificación de los diferentes tipos de 
museo”56 

 

La museología o plano teórico de los museos, 57  es una ciencia que trata de la 

organización e instalación de los mismos. En ella, se “estudia la historia de los museos, 

su función en la sociedad, los sistemas específicos de investigación, conservación, 

educación y organización así como las relaciones entre el entorno físico y la 

tipología”58.  Para que la museología funcione adecuadamente, se debe tomar en 

consideración las condiciones ambientales y el público para que las obras no sean 

dañadas. Esta ciencia señala el diseño adecuado del proyecto arquitectónico donde 

van a ser expuestas las muestras ya que tiene que contar con requisitos indispensables 
                                                           
54

 ESPOL,Ecología y educación ambiental 
55

 http://www.ecopibes.com 
56

 ICOM-1970 
57

 PLAZOLA PG 323 
58

 Metápolis 
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como una luminosidad suficiente y adecuada, un espacio racionalizado, señalizaciones 

y elementos museográficos que ayuden y complementen el recorrido.  

4. Museografía:  

 

“Es la técnica que expresa los conocimientos museológicos en el museo. Trata 
especialmente sobre la arquitectura y ordenamiento de instalaciones científicas del 
museo”59 

 

“La museografía por medio de los recursos estéticos, debe crear plataformas 
valorativas para confrontar al espectador con la obra de arte y posibilitar la vivencia 
artística plenamente.”60 
 

La museografía constituye un conjunto de técnicas y prácticas que buscan facilitar la 

expresión de una idea, proceso u obra a través de las exposiciones en un museo. 

Estas, se apoyan en diversos medios de comunicación, tecnología o elementos 

indispensables para lograr un  entendimiento adecuado  de lo que se quiere mostrar.61 

Con ello, se crea una interacción entre el usuario y el legado artístico. Ergo, los 

recursos museográficos se vuelven una condicionante importante del proyecto 

arquitectónico ya que establece una relación íntima entre el espacio construido y la 

recreación del mismo. 

 

5. Ergonomía: 

 

La ergonomía etimológicamente hablando es el “estudio de datos biológicos y 

tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el hombre y la 

máquina”. 62 

Cuando se habla de la ergonomía en la arquitectura, es adecuado referirse al confort 

del ser humano dentro del espacio arquitectónico. Es decir, que el dimensionamiento 

de dicho espacio añadido al estudio antropométrico del usuario, se relacionen para 

                                                           
59

 ICOM-1970 
60

 Diccionario metápolis arquitectura avanzada 
61

 Plazola, museos y galería pg 323 
62

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
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ajustarse debidamente a este. Dicha ciencia, permite contribuir a la solución de un 

buen diseño como, también, establecer criterios de mejoramiento del espacio tales 

como: eficiencia y funcionalidad, comodidad, salud y seguridad.  

 

A continuación se describen las principales falacias acerca de la ergonomía63 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6. Antropometría  

 

La ciencia de la antropometría se caracteriza por 

estudiar las medidas del cuerpo humano. Estas 

dimensiones varían según  el sexo, la edad, raza, 

entre otros y son divididas según las dimensiones del 

cuerpo, formas y la capacidad física y cognitiva del 

ser humano. Es por esto que para proyectar un 

espacio arquitectónico, se debe tomar en cuenta 

estas características debido a la relación existente 

para poder establecer los espacios mínimos 

necesarios que responden a una función adecuada.  
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 http://agora.pucp.edu.pe/art2990821/ 
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“La estatura de las personas es quizás la dimensión que más se considera en el 
diseño.”64   

 

A la vez, es necesario tener en consideración las características específicas que le 

compete a cada situación del hombre tomando en cuenta la diversidad de dimensiones 

previamente mencionadas para lograr la optimización del proyecto a desarrollar y por 

ende, poder realizar un ambiente que favorece una actividad sino, por el contrario, 

dicha actividad no podrá realizarse. Del mismo modo, se busca desarrollar espacios 

adecuados para el confort humano y no esperar a que sea el usuario el que se adapte 

a los mismos. 

5-ESTUDIO DEL LUGAR 
 

5.1 Antecedentes históricos : 

La ciudad de Chosica, capital del distrito de Lurigancho a 30km al este de Lima, fue 

pensada en un principio para ser un balneario, una nueva alternativa campestre de la 

época, para escapar de las épocas frías de Lima y, por el contrario, disfrutar del cálido 

clima que caracteriza a este distrito. 

En el año 1870, con José Balta a la cabeza del estado, se comienza la ejecución del 

ferrocarril el cual conectada Lima con La Oroya. Durante esta época, Chosica no 

estaba fundada todavía. Sin embargo, el trazado del tren cruzaba por las primeras 

tierras de la hacienda Chosica. Más adelante, se inaugura la estación de Chosica 

debido a la creación de un campamento ferroviario. 

 

 

 

 

 

                                                           
64 http://agora.pucp.edu.pe/art2980521/PagInt7.htm 
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Pocos años después, en 1894, la ciudad de Chosica fue fundada siguiendo un patrón 

de damero (manzanas ortogonales) tomando como ejemplo del centro histórico de 

Lima, y diseñado por “Sociedad urbanizadora nueva Chosica” que originó la expansión 

por haber comprado  “6 potreros con una extensión de 353.534 m2 del fundo 

Moyopampa”. En sus inicios, el distrito contaba con 20 manzanas, siendo la plaza 

rectangular el eje central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CASTILLO Y MONTENEGRO 1993 
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Los años siguientes se continuó con la misma trama sobre todo debido a la llegada con 

la aparición de la fábrica papelera en 1935. Sin embargo, en 1940 con la llegada de las 

inmigraciones, esta trama reticular se vio afectada puesto que los asentamientos 

informales se fueron adaptando a la topografía, muchas veces invadiendo los cerros,  

sin seguir plan alguno. Fue en 1948 que Chosica fue declarada foco de atracción 

turístico con lo cual se asentaría más su importancia en la ciudad.  
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Con el tiempo, la ciudad fue expandiéndose lateralmente a lo largo del valle del Rímac 

y llegó a formar lo que ahora es el distrito de Lurigancho, con una morfología basada y 

definida por los asentamientos informales y topografía pronunciada, consolidando un 

crecimiento irregular y sin previa planificación urbanística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA MARÍA NIEVERÍA-LURIGANCHO 

 

5.2 Usos de suelo : 

Los usos de suelo predominantes en Nievería están 

definidos por la falta de planificación y control urbano. La 

presencia de tierras agrícolas marca la condicionante del 

suelo ya que desde sus inicios, era una zona de suelos 

fértiles. A raíz de la reforma agraria, los fundos 

predominantes de la época fueron expropiados, y en 

algunos casos vendidos por parcelas a diferentes dueños 

con lo cual se ve reflejado en el estrechamiento de 

muchas de ellas. A la vez, con el crecimiento de la 

ciudad se dio lugar a las instalaciones informales como 

asentamientos humanos de viviendas incipientes en las laderas de los cerros alterando 

significativamente su uso predominante como se ve a continuación. 
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Por otro lado, el comercio especializado (industrial o informal) ubicado en un lugar 

estratégico a lo largo de las vías importantes crea una conglomeración de funciones 

símiles entre sí. La ubicación de dichos comercios  se debe, principalmente, al flujo de 

vehículos  y pasajeros por ser un lugar de paso de importancia metropolitana, regional 

y nacional. Estos comercios se caracterizan, en su mayoría por ser restaurantes ya que 

buscan brindar servicios a los turistas.  Por otro lado, la ubicación de un equipamiento 

Comercio Vivienda + 

comercio 
Vivienda  

Área agrícola 

Industria Vacíos Recreacional 
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recreacional como el zoológico, genera la creación de dichas zonas comerciales  para 

satisfacer las necesidades del público asistente. Debido al alto índice de concurrencia 

en la zona, y con ello la demanda comercial, los comerciantes buscan la cercanía al 

trabajo con lo cual establecen sus viviendas en el segundo piso de su negocio, creando 

usos de suelo mixto (comercio en el primer piso y vivienda en el segundo). 
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5.3 Zonificación : 
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La zonificación de la zona se ve regida por el borde natural del cerro y del rio Rímac. La 

población crece teniendo como límite a ambos ya que son elementos determinantes 

para lograr una zonificación adecuada libre de vulnerabilidades. A lo largo del eje del 

rio se ha decidido crear una franja de zona de recreación pública para proteger al rio y 

con ello crear un eje paisajístico y reducir tanto las vulnerabilidades naturales 

(inundaciones y  huaycos) como las vulnerabilidades que se producen debido al 

crecimiento de viviendas informales. A la vez,  otro eje a tener en consideración es el 

de la autopista Ramiro Prialé puesto que por ser una vía importante de acceso a Lima y 

TERRENO 
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a la sierra respectivamente, crea movimiento en sus extremos. Esto se ve repotenciado 

con la propuesta de la continuación de dicha vía que será la nueva interoceánica. Por 

otro lado, también se ha tomado en consideración prever una zona de habilitación 

recreacional ya que en la actualidad la ciudad carece de dichas áreas especializadas y 

una zona de protección paisajista.  Con ello se buscaría promover la atracción turística, 

devolverle a la ciudad un respiro y su condición natural y una calidad de vida adecuada. 

Por otro lado, es importante tener en consideración que por ser una zona semi-urbana, 

la densidad de la vivienda, sobretodo en la ladera de los cerros, es muy baja. Esto se 

debe a que la actividad principal es la agricultura, por lo tanto, y para seguir con la 

misma función la vivienda que aparece es la de los pobladores que trabajan en el 

campo o en el comercio zonal.  Sin embargo, en las zonas altas de los cerros se ha 

considerado una densidad media residencial puesto que se ha partido con la existencia 

de asentamientos informales con un nivel de consolidación considerable.  

A diferencia de los usos de suelo existentes en la actualidad, la zonificación se ve 

pensada con un pensamiento lógico y planificado tomando como primordial importancia 

la conservación de las zonas naturales que caracterizan el paisaje y la atracción 

natural. Por otro lado, se crea una situación más ordenada con los centros mejor 

distribuidos y compatibles entre sí.  

 

5.4  Parámetros normativos : 
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5.5 Accesibilidad : 

Nievería cuenta con tres ingresos importantes a nivel vehicular (dos de ellos a nivel 

metropolitano y uno a nivel nacional). Dicha urbanización es la puerta de entrada del 

distrito Lurigancho-Chosica desde Lima, con lo cual se genera un encuentro más fácil. 

A la vez, la próxima carretera interoceánica planteada como la continuación de la 

carretera Ramiro Prialé, unirá el Perú con Brasil pasando por Chosica. Por otro lado, el 

transporte público tiene acceso completo, completando la efectividad con la futura 

integración de la línea 2 del tren eléctrico. 

 

Plano de principales accesos a nivel macro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ingreso a autopista Ramiro Prialé 

Desde la carretera norte, se toma la carretera Ramiro Prialé. Llegando al final, antes 

del puente de Huachipa, doblar a la izquierda en la av. Las Torres. 

 

3 
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2. Ingreso a Nievería desde la carretera central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 
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3. Ingreso desde San Juan de Lurigancho 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Ingresos a nivel zonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Vía afirmada de tránsito doble con 

un ancho de pista adecuado y 

con posibilidades de ampliación. 
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5.6 Morfología: 

 

 

La morfología de Nievería se caracteriza por los lotes estrechos y alargados en la zona 

agrícola debido a la disposición de la reforma agraria como explicado anteriormente. 

Dichos lotes mantienen el carácter a pesar de haber cambiado de usos. Por otro lado, 

existen áreas de asentamientos informales, prioritariamente en las laderas del cerro 

donde existen lotes ocupados por viviendas en livianas en proceso de consolidación 

construidas particularmente por materiales de reciclaje como plásticos, esteras, listones 

de maderas, cartones con cimientos formados por rellenos de suelos y muros de pircas 

laterales.  Sin embargo, existen otras más consolidadas.  
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1 

1 

2 

2 

3 

3 

2 3 
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5.7 Condiciones físicas y ambientales : 

 Topografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clima 
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 Condiciones climáticas 

 

El clima de Chosica desde siempre ha sido considerado un clima favorable el cual 

impulsó la concurrencia de los limeños, especialmente las familias adineradas, durante 

las épocas duras invernales. Chosica, posee dos estaciones bien marcadas: verano e 

invierno. “De abril a octubre con sol dominante y una temperatura promedio de 22°C y 

de noviembre a marzo con ligero frío, llovizna y niebla, pero siempre con sol radiante 

durante el día”65. A la vez, es necesario indicar la presencia de neblina debido a la 

humedad abundante en la parte alta de las quebradas durante 9 meses al año, 

aumentando en época de invierno con lloviznas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65

 Cfr. Municipalidad de Lurigancho Chosica 1996: 56 

Temperatura: 

Humedad 



69 | P á g  

 

Los vientos comunes en Chosica se presentan de sur a norte. También son típicos los 

vientos huracanados de norte a sur, pero estos son muy escasos y de poca 

consecuencia por estar en medio de estribaciones de ramales de la cordillera 

occidental. Por la ubicación de Chosica en el valle del Rímac cuenta con otra dirección 

del viento  

Costa – Sierra en la mañana 

Sierra – Costa en la tarde 

5.8 Levantamiento fotográfico del terreno : 
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 Evolución del terreno 

 

 

 

 

 

5.9 Conclusiones 

En conclusión se puede elegir que Santa María de Nievería ubicado en el distrito de 

Lurigancho-Chosica es el distrito idóneo para ubicar un museo del medio ambiente 

infantil debido a diversos factores: 

-Clima cálido todo el año, vientos moderados y pocas lloviznas durante el año  

-Fácil acceso ( puerta de entrada a lima) 

-La zona se encuentra descuidada a pesar de ser un lugar con potencial paisajístico y 

turístico  

-El lugar se encuentra contaminado principalmente por residuos sólidos arrojados al río 

por los mismos pobladores de la zona (se busca revertir dicha situación) 

-Ubicación cerca al Zoológico de Huachipa (atrae gente a nivel metropolitano) 

-Zona paisajística y recreacional con falta de equipamiento (se busca aprovechar las 

pocas zonas reservadas de habilitación recreacional en Lima) 

-Terreno de reserva de habilitación recreacional abandonado. Proyecto parque lineal 

metropolitano del Rimac (áreas reservadas para equipamientos recreacionales-mejora 

del paisaje) 

-Distrito desabastecido de equipamiento recreacional y cultural 

2002 2008 2011 
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 Análisis FODA del terreno 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

-Buena 
accesibilidad  

-Cerca rio Rímac -Infraestructura 
incompleta 

-Área de expansión 
urbana 

-Cercano y 
complementario al 
rio Rímac 

-Gran afluencia de 
la población 

-Contaminación -Vulnerabilidad 
ambiental 

-Buen clima todo el 
año 

-Transporte público 
tiene fácil acceso 

-Peligro por estar 
cerca a vía rápida 
futura 

-Crecida del río 

-Paisaje por 
explotar 

-Buena topografía y 
suelo 

 -Altos índices de 
contaminación 

 

 

ESTRUCTURA URBANA DEL TERRENO 

Morfología Accesibilidad 
Usos de suelo 

predominante 

Estado de 

consolidación 

Existencia o 

factibilidad de 

servicios 

básicos 

Zona plana con 
grandes lotes 
determinados 
por campos de 
cultivo. En 
algunos de los 
lotes se está 
lotizando para 
vivienda de 
manera 
informal y sin 
un diseño 
adecuado. 
Dicha 
ocupación 
refleja la 
invasión por 
etapas. 

Accesibilidad 
directa por av. 
Cora Cora, una 
vía asfaltada o 
afirmada. El 
problema 
radica en la 
desviación a la 
derecha que se 
convierte en 
trocha con 
acceso 
vehicular y 
peatonal. 

El uso 
predominante 
es el agrícola, 
seguido por el 
área comercial 
informal e 
industrial y el 
área residencial 
que surge en 
núcleos 
dependiendo 
de los usos 
anteriores. 

Se encuentra 
en proceso de 
consolidación. 
La mayoría de 
las viviendas se 
encuentran en 
proceso 
incipiente 
(construidas 
con materiales 
livianos y no 
definitivos). 

En el terreno 
no existen 
servicios 
básicos puesto 
que es un 
terreno 
reservado para 
equipamiento 
recreacional 
inexistente 
hasta el 
momento. Sin 
embargo es 
factible que 
hayan servicios 
básicos por 
estar en el 
borde del rio y 
tener 
iluminación en 
la zona. 
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6. PROYECTOS REFERENCIALES 

6.1 Academia de las Ciencias, San Francisco, California, Estados Unidos 
 
 

El museo diseñado por el arquitecto Renzo Piano es una construcción sostenible del 

año 2008, regida bajo el lema “explorar, explicar y proteger el mundo natural”. Dicho 

museo,  es la nueva sede del antiguo ubicado en el mismo parque Golden Gate que 

cuenta con un área de 4km2. Cuenta con un área aproximada de 13 000 m2 construidos 

donde se albergan funciones museísticas, de investigación y de almacenamiento de 

especímenes.  

 Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parque Golden Gate 

Park Presidio Blvd. 

Sunset Blvd. 

Great Highway 

19th ave. 

Parque Golden Gate 
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El edificio destaca por las cúpulas sobresalientes del techo, pertenecientes a los dos 

importantes característicos del edificio como lo son el planetario y la reserva verde. 

Dicho edificio se inserta en el paisaje con la ayuda del gigantesco techo verde que lo 

cubre como se muestra a continuación.  
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 Elevación principal 

Cúpulas predominantes con claraboyas situadas 

de manera estratégica para brindar iluminación a 

la reserva forestal y al acuario 

El 90% del edificio está dotado de luz natural por las aberturas existentes en el 

techo y vistas al exterior por las transparencias existentes alrededor del perímetro 

como grandes muros cortina.  

Ventanas automatizadas permiten la 

ventilación a la plaza central para que el aire 

fresco sea distribuido a las zonas de 

exhibición en la primera planta 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/10/02/academy-of-science-de-california-por-renzo-piano/academyofscience13/
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Corte transversal 

 

 

 

  

Eje  simétrico 

Alero perimetral 

que contiene 60 

000 celdas 

fotovoltaicas (las 

más eficientes) 

El edificio está conformado por 2 plantas. Una de ellas enterrada para generar el 

menor impacto posible y la otra con una altura de aproximadamente 12 metros con lo 

cual se logra una importancia respetable con respecto al entorno. 

 

 Primera planta 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/10/02/academy-of-science-de-california-por-renzo-piano/academyofscience23/
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AMBIENTES ÁREA 
(m2) 

1. Lobby 860 

2. Hall de África 700  

3. Colecciones 540 

4. Oficinas y laboratorios 1000 

5. Laboratorio público 360 

6. Planetario 415 

7. Selva tropical 415 

8. Exhibiciones 830 

9. Tienda 325 

10. Restaurante 390 

11. Plaza 600 

12. Baños 50 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/10/02/academy-of-science-de-california-por-renzo-piano/academyofscience19/
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 Relaciones espaciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privado 

Público 

Circulación vertical 

Circulación horizontal 

Ingreso servicio 

Ingreso general 
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 Planta baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTES ÁREA(m2) 

A. Arrecife 160  

B. Pantano 250 

C. Acuario 330 

D. Planeta del agua 610 

E. Costa norte Californiana 76 

F. Pozas marinas de conocimiento 280 

G. La Amazonía inundada 76  
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 Sistema medio ambiental 

Este museo, ha seleccionado minuciosamente los 

materiales para la construcción presentando un 

compromiso ambiental, desde la planta baja hasta los 

techos, preservando, así, el mundo natural. Por ello, ha 

sido acreedor del reconocimiento del “U.S Green Building 

Council 2008” 

El espacio concentra dos esferas resaltantes y opuestas 

entre sí ya que una es hermética y la otra vidriada con cualidades de invernadero. 

 

 

 

 

 

La esfera vidriada contiene un 

ecosistema apto para su 

recorrido en 3 pisos a través de 

rampas que logran un recorrido 

vivencial de aprendizaje 
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Este sistema vidriado que se 

muestra a continuación del 

hall central, permite el flujo 

de aire fresco y luz natural 

durante todo el día y, por el 

contrario, ayuda a dispersar 

el aire caliente en gran 

medida debido a los árboles 

interiores que permiten 

graduar la temperatura. Este 

esquema muestra claramente, como el diseño en la arquitectura de los espacios ayuda 

al aprovechamiento de los recursos de manera natural para reducir los gastos 

energéticos.  

A la vez, el edificio cuenta con 60 000 paneles 

solares en todos los aleros del mismo para captar 

la energía necesaria para cubrir el 10% del total 

de la energía que necesita el museo. Asimismo, el 

uso de dicha energía solar, contribuye a prevenir 

una gran cantidad de emisiones de gas del 

invernadero. 

Estas células fotovoltaicas 

están compuestas por  

materiales especiales 

llamados semiconductores. 

Cuando la luz pega estas 

células, la engería es 

absorbida y como 

consecuencia produce 

corriente eléctrica.   

1 
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Por otro lado,  las paredes están 

rellenadas con fibra de “jean” ya que 

dicho material es una alternativa a la 

fibra de vidrio por ser seguro, 

sostenible y garantizar un considerable 

ahorro energía. A la vez, dicho 

material absorbe tanto más calor como 

sonido que la fibra de vidrio utilizada con más frecuencia. 

 

 

Este edificio cuenta también con un piso 

radiante, compuesto de tubos de 

polietileno anclados al piso de concreto. 

El entubado circla agua por el calor 

enfriando, así, todo el edificio.  

 

 

 

El acero y las barras de refuerzo 

utilizado en toda la obra son 100% 

recicladas con lo cual existe una 

diferencia del 60% con respecto a la 

utilización de materia prima.  
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6.2 Centro Cultural Jean Marie Tjbaou, Noumea 

El centro cultural JeanMarie Tjibaou, diseñado por Renzo Piano en 1998, está ubicado 

en Noumea, Nueva Caledonia. Dicho centro, se encuentra dentro de una reserva 

natural bordeando la costa, a unos 10 km del centro de la capital.  El complejo cultural 

alberga un área de 67 000m2 construidos y está compuesto por diez cabañas 

diferenciadas según su tamaño y función.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

 

 

 

 

 

 

HACIA EL CENTRO 
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 Elevaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este edificio cultural, Piano 

quizo reflejar la cultura Kanak, típica 

del lugar, reflejada tanto en la 

materialidad como en la inserción al 

paisaje con el menor impacto 

posible. A la vez, se pensó en un 

símbolo ligado a la naturaleza debido 

a las costumbres de los ciudadanos. 

Dicho proyecto contiene una 

exposición permanente, espacio 

para muestras temporales, un 

anfiteatro al exterior, investigación, 

sala de conferencias, biblioteca y 

lugares para albergar diversas 

actividades. 

1 2 
3 4 

5 6 

7 

8 

9 
10 

Existe una relación con las viviendas 

existentes al guardar una armonía con el 

diseño sin que se vea alterado el paisaje. 

La altura de los edificios difiere de acuerdo a la importancia y la función que alberga 

cada cabaña 
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 Tipología de la planta 

Se investigó acerca de los métodos constructivos de la zona para el diseño siguiendo 

posteriormente el mismo patrón de la planta circular. Sin embargo, se tomó en 

consideración algunas diferencias para no caer en una arquitectura imitativa. 

 

 

 

 

 

La curva que genera el cambio 

de alturas en los diversos 

edificios se asemeja a los 

niveles naturales creados por 

los cerros y a los árboles 

perimetrales de la zona ya que 

las alturas varían desde 20m-

28m. A la vez, las edificaciones 

se acomodan a la pendiente del 

suelo. 

Interior 

protegido por 

doble piel de 

madera y vidrio 
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 Emplazamiento en el terreno 

 

 

 

 

 

la ubicación de los edificios del centro cultural se da en función a un eje 

elíptico que atraviesa el proyecto. A partir de este eje se dividen las “casas” en 

3 grupos al margen del eje, mientras que al otro margen del eje se encuentran 

las zonas administrativas, cafetería, zona de investigación  y un auditorio.  

 

 Análisis de la planta 

Paredes curvas de madera con vista a la 

laguna 

1 
2 3 4 5 6 

7 8 9 
10 

Circulación 

radial 

Ingreso 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

1 
2 3 4 

5 6 7 8 9 
10 

11 

12 

13 

14 
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AMBIENTE ÁREAS 
(m2) 

1. Salones de cultura 63 

2. Sala de debate 140 

3. Sala de proyecciones 63 

4. Videoteca 63 

5. Biblioteca 140 

6. Sala de lectura 95 

7. Cafetería 95 

8. Anfiteatro 95 

9. Sala de exposiciones 
temporales 

95 

10. Ingreso 63 

11. Administración 320 

12. Zona de investigación 460 

13. Auditorio 505 

14. Sala de exposiciones 
permanentes  

340 

9. sala de exposiciones 
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 Relaciones espaciales 

 

 

El eje central de circulación ayuda al usuario a seguir con las costumbres de senderos 

y evita que la mejor vista y la brisa marina sea obstruida por circulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Espacio privado 

Espacio semi-público 

Espacio público 

Circulación 
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6.3 Museo de los niños Papalote, México  

 

Este museo especializado en la interactividad de los niños, está orientado para 

fomentar el aprendizaje, la comunicación y la convivencia de los usuarios a través de 

los ambientes y actividades que se realizan en el edificio. 

Este museo se creó bajo formas, colores y materiales fáciles de comprender, que 

estimulan la imaginación y las fantasías de los niños. Fue diseñado para que sea 

totalmente interactivo con estos, es decir puedan, tocar, sentir e interactuar, y así 

sientan un mundo nuevo. Asimismo, este fue creado de la forma antes referida con el 

único motivo y necesidad de invitar e inspirar a los niños en el arte y en el aprendizaje 

ya que de lo contrario los niños debido al tamaño y volumen de un museo convencional 

pueden ser fácilmente intimidados.  

Para hacerlo más interactivo este fue adaptado con formas esféricas y triangulares ya 

que los niños se pueden adaptar  y familiarizar mucho más fácil  con ellos. No obstante, 

la variedad de formas y espacios, naturalmente despiertan curiosidad e interés en los 

visitantes, que en la mayoría de los casos van a ser niños usualmente acompañados 

por sus padres. 

El museo tiene un área total de 24 000m2, el cual fue diseñado con distintas áreas en 

conjunto, varios especialistas en la materia como administradores y financieros, 

científicos y literatos, diseñadores, psicólogos, pedagogos, comunicadores y 

relacionistas públicos pudieron diseñar espacios museográficos. 

Al ser un museo  totalmente interactivo, esto incluye que existen muchas áreas al aire 

libre, por lo tanto, se ha tomado en cuenta la iluminación, la cual será en algunos casos 

natural y en otras artificial. Asimismo, hemos tomado en cuenta los colores, es decir 

que estos atraigan a los niños, asimismo la acústica ha sido un punto fundamental, ya 

que el imax cuenta con una capacidad para 300 personas. 
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 Ubicación 

Este museo se encuentra en el bosque Chapultepec en un lugar céntrico de México, 

dentro de una entidad cultural por estar rodeado del Museo de Historia Natural y el 

Museo tecnología. 
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 Mapa del museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corte 
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 Primera planta 

 

AMBIENTES 

1. Área de 

administración 

2. Sala de exposiciones 

3. Fuente 

4. Vestíbulo 

5. Sala de orientación 

6. Acceso principal 

7. Esfera 

8. Cafetería 

9. Planta de 

emergencia 

10. Cine IMAX 
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2 
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3 

3 
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10 

9 

5 

7 

INGRESO 
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 Segunda planta 

 

AMBIENTES 

1. Cine IMAX 

2. Esfera 

3. Pirámide 

4. Oficinas 

5. Teatro al aire libre 

6. Exposiciones al aire libre 

7. Parking 

8. Jardín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

1 
8 

8 
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6 
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 Salas de exposiciones 

 

Son 5 salas de exposiciones diferenciadas por los siguientes temas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sala pertenezco: 

 

Las exhibiciones que se encuentran dentro de la Sala Pertenezco, se 

encuentran enfocadas a que los asistentes, en este caso los niños con sus 

padres conozcan y se encuentren artificialmente citados en un entorno natural 

en el cuál se puedan sentir parte de él y comprometerse con su conservación. 

Asimismo, cuenta con un punto principal el que los niños puedan reconocer la 

diversidad biológica, identificar los servicios ambientales y racionalizar los 

recursos naturales.  
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2. Sala comunico: 

 

Las exhibiciones de la sala comunico están enfocadas a que los niños utilicen 

toda la tecnología puesta en la sala para establecer diálogos con la comunidad 

científica, educativa o empresarial que les permita tener una visión mucho más 

amplia de la actualidad ambiental. Asimismo, conocer investigaciones sobre el 

medio ambiente. Otra de las ideas es que los niños puedan identificar los 

programas y reconocer proyectos para compartir, argumentar y discutir ideas, 

estos son los puntos fundamentales de las exhibiciones en esta área con lo cual 

se verá reflejado en el uso de aplicaciones ya sean en telefonía celular,  y todo 

tipo de redes digitales. No obstante, el punto clave de esta sala es la Sala de 

videoconferencias, en la cual se dictarán todo tipo de cursos referidos a la 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sala expreso 

 

Las exhibiciones de esta sala se encuentran enfocadas a que el público objetivo, 

es decir, los niños desarrollen la creatividad y que puedan plasmar el arte con 

las herramientas que se les proporciona. Asimismo, plasmar la problemática que 

el planeta enfrenta en estos momentos. No obstante, otro de los ejes es 

practicar el reciclaje de materiales empleando el arte ambiental como medio de 

este.  

El punto principal de esta zona es el Gran Estudio con el que contará, donde se 

exhibirán los trabajos de artistas ambientales entre otros. 



97 | P á g  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sala comprendo 

 

5. Sala soy 
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7-ESTUDIO DE USUARIOS 

Según la Real Academia Española, Un usuario es definido como una persona  “que 

tiene derecho de usar de una cosa ajena con cierta limitación”. Al ser un museo infantil 

del medio ambiente, comprende una amplia gama de público que contribuirá a darle 

vida al edificio. Sin embargo, el estudio se verá enfocado principalmente en los niños 

que serán los de mayor importancia en cuanto a concurrencia y diseño de espacios. 

Dicho museo será diseñado para que tenga un alcance a nivel metropolitano. Esto es 

debido al tema específico del museo que lo hace único en la ciudad y a su fácil acceso 

de diferentes partes de Lima.  

7.1 Público objetivo: 

El público objetivo está descompuesto en siete grupos ya que cada uno  tiene tanto 

características como comportamientos diferentes y, por lo tanto, realiza actividades 

distintas y necesita un espacio diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIO 

SEDENTARIO 

USUARIO 

EVENTUAL 
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1. Los estudiantes forman el principal eje de usuarios ya que el museo está 

enfocado en satisfacer las necesidades de aprendizaje desde una edad temprana 

donde los conocimientos son absorbidos de manera más eficientes con la creación de 

espacios interesantes que motiven a los estudiantes a conocer, investigar, 

interrelacionar con los elementos expositivos. Dentro del grupo de estudiantes, es 

importante hacer un mayor énfasis en los escolares como expresado anteriormente, 

ya que se contará con un sistema de aprendizaje alterno  a las aulas donde los niños 

aprenderán jugando con la realidad a través de su propia experiencia en el lugar, y 

con la ayuda de paneles, pantallas interactivas, espacios al aire libre para manifestar y 

expresar lo aprendido. Las visitas al museo se realizarán de manera más activa y 

concurrente durante los meses de funcionamiento del colegio ya que se llevará a los 

niños como paseo escolar como un método de aprendizaje ajeno a las aulas. Sin 

embargo, para que dicha concurrencia se mantenga durante todo el año, es 

importante crear espacios que inviten al usuario a pasar un momento agradable, 

brindar servicios adicionales al museo que despierten el interés de los niños para que 

ayuden a  fomentar su próxima visita. 

 

 Sin embargo, es importante recalcar la asistencia de niños fuera de la etapa escolar ya 

que como bien dice el pedagogo italiano Francesco Tonucci: “El proceso de desarrollo 

que ocurre antes de empezar la escuela es mucho más grande, es mucho más 

importante, algunos autores nos hablan del 80 % de potencialidades que se desarrollan 

antes del 1er.día de escuela”… “lo más importante de la vida ocurre antes y se hace 

jugando. “Así,  es importante tomar en consideración los diferentes rangos de edades 

de los niños ya que cuentan con un proceso de aprendizaje distinto de acuerdo a su 

nivel de desarrollo y los aspectos cognoscitivos.  
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 Niños de 2 a 4 años 

 

Durante esta etapa se encuentran niños desde los 2 años donde se produce el inicio de 

formación del lenguaje ya que les gusta escuchar y adaptar conversaciones que oyen a 

su alrededor y articulan sus propias oraciones. A la vez, ya están en capacidad de 

comprender el juego  todavía individual y entablar relaciones sociales. A la edad de 3 

años, los niños utilizan frases interrogativas y escuchan para aprender por eso van 

desarrollando cada vez más el lenguaje. Por otro lado, escucha con atención palabras 

e instrucciones y manifiesta interés por jugar con otros niños a pesar de seguir 

gustándole el juego solitario. A los 4 años, se desarrolla la comunicación. Esto quiere 

decir que el niño está apto para explicar historias,  comprenderlas. Sin embargo, 

todavía mezcla la ficción con la realidad en la mayoría de los casos. Por otro lado, 

muestra en sus juegos independencia y sociabilidad, prefiere jugar en grupos de 2 o 3 

niños. 

 

 Niñez media de 5 a 12 años (edad de la escuela primaria y parte de 

secundaria) 
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A los 5 años, ya no habla de manera infantil y construye mejor sus oraciones. A esta 

edad sólo preguntan para informarse ya que les da curiosidad las cosas que los rodean 

y que no encuentran explicación alguna. Por ello, los cuentos irreales los molestan y 

confunden. A esta edad, les gusta ir de excursión y suelen jugar en grupos de 2 a 5 

niños y con amigos imaginarios. En cuanto a los 6 años, juegan con otros niños y 

buscan y encuentran a sus propios amigos, saben los días de la semana, diferenciar 

relaciones fáciles. Por otro lado, a dicha edad ya ingresan a la escuela, por lo tanto, su 

vida cambia ya que tienen horarios que cumplir y actividades de responsabilidad fuera 

de la escuela. A los años de 7 a 9, los niños repiten actividades hasta tenerlas 

dominadas, tienen más fuerza, intensifican relaciones sociales con otros grupos, y 

fortalecen los trabajos manuales. 

 

 Etapa de prepubertad de 12 a 15 años 

 

Las personas en esta etapa, acudirían debido a paseos escolares ya que siguen en la 

escuela o los fines de semana o de vacaciones acompañados de sus padres y/o 

amigos a reforzar conocimientos o pasar un día agradable fuera de Lima, realizando 

actividades culturales y recreacionales. 

 

 Universitarios 

 

Los universitarios accederían al museo por temas de investigación relacionada al 

tema medioambiental específico, muchas veces como paseo universitario de las 

carreras relacionadas a la biología, ingeniería ambiental, agronomía, entre otras. Sin 

embargo, también es factible que acudan por temas recreativos o de investigación 

propia para reforzar temas cotidianos y de cultura general. 
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2. El  grupo de voluntariado del medio ambiente, realiza 

inspecciones, charlas, audiencias, y trabajos para el 

rescato del medio ambiente. Sin embargo, estos no 

cuentan con sitios adecuados para llevar a cabo 

eficientemente la acción y es por esto que el museo 

contará con espacios especialmente para este grupo de jóvenes. Existen 

diversos grupos de voluntariado a nivel nacional aparte de la “red de 

voluntariado ambiental juvenil (RVAJ)” que buscan, también divulgar una 

campaña de sensibilización y concientización dirigida a fomentar la participación 

ciudadana en temas ambientales.  
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3. Los docentes forman parte importante en el aprendizaje del niño al igual que los 

padres que serán los que impulsen las visitas y lleven a los niños al lugar. 

Dentro del museo, se reservan áreas para dichos grupos de personas que si 

bien no son el público objetivo primordial, es decir, son público pasivo, 

contribuyen a formar parte del espacio y con ello la realización de espacios 

especiales para su cómoda estadía.  
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4. Los turistas desde siempre han preferido ir a Chosica por lo cual fue declarada en 

1948 como un distrito de foco de atracción turística. Dicho distrito, ejemplar por su 

clima cálido por pertenecer a la zona yunga, cuenta con dos tipos de turistas.  

 

 Turistas limeños: son aquellos que van al distrito temporalmente a 

disfrutar del clima en los distintos centros recreacionales incluso los 

privados. También, están las personas que realizan la última parada 

antes de llegar a Santa Eulalia para disfrutar de los restaurantes 

campestres existentes. 

 

 Turistas de provincias: los que hacen de Chosica un lugar de paso, de 

conexión entre Lima, y la sierra antes de meterse al tráfico de la carretera 

en dirección a Lima.  

 

 Turistas extranjeros: Los que van al museo ya sea por un tour cultural de 

la ciudad o por iniciativa propia al ser un museo metropolitano en el 

campo que permite conocer otros lugares de la ciudad de Lima y pasar un 

día agradable cultural y recreacional en el campo. 

 

Así, se puede definir que el distrito de Lurigancho-Chosica promueve el encuentro de 

diversos peruanos con lo cual se obtiene una mezcla de costumbres determinantes 

entre dos regiones como la costa y la sierra peruana. A la vez, se busca contar con la 

incorporación del museo como un pretexto para salir de Lima y para potenciar el foco 

turístico con actividades actualmente escasas en el distrito que pueden ayudar a 

incrementar la potencialidad del mismo. 
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5. Los pobladores contarán con espacios novedosos de aprendizaje para 

contribuir a rescatar tanto su distrito como su ciudad. Así, para promover su asistencia, 

se sumergirán en espacios de esparcimiento aptos para todos los pobladores que 

deseen pasar un día de entretenimiento y distracción en un edificio poco convencional, 

que permita pasar un rato en familia. A la vez, contarán con lugares de actividades 

culturales tanto como cine, biblioteca, restaurante y actividades al aire libre como 

exposiciones, teatro, comercio, entre otros, para aprovechar el clima que ofrece el 

distrito. Dentro de esta gama entran los niños, jóvenes, adultos, ancianos y personas 

discapacitadas. 
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6. Los investigadores cumplen con un rol importante ya que serán los que 

evalúen el proceso de contaminación del rio Rímac y generarán pruebas. Por 

ello, contarán con laboratorios especiales para dicha realización.  Con ello, se 

aseguraría que el medioambiente de la zona este fuera de peligro para los niños 

y visitantes que vayan al museo, y la exposición de las muestras encontradas 

como parte del guión museográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Los visitantes de tercera edad serán los que acompañarán a sus nietos y familia 

a pasar un día de campo cultural y recreacional y/o vayan a conocer las 

instalaciones. A la vez, podrán ser extranjeros que como se ha mencionado 

anteriormente, vayan en tour. Al ser, principalmente, acompañantes de los niños, 

estos tendrán acceso a las mismas áreas como se ve en el organigrama a 

continuación. 
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El personal de servicio y administrativo conocidos como visitantes sedentarios, 

son aquellos que van a diario al museo ya que tiene un tipo de relación laboral. Sin 

embargo, algunos tienen acceso restringido a diversas zonas privadas del lugar 

debido a su rango o tipo de trabajo. Esto quiere decir, que tienen limitaciones en 

cuanto a los depósitos y/o servicios especializados ya que utilizan áreas 

administrativas alejadas del mantenimiento. Estas, necesitan de un lugar de 

descanso y recreación (comedor, sala de reuniones, espacios de capacitación, 

vestuarios) ya que tienen que permanecer ahí las ocho horas diarias de trabajo.  

Este tipo de usuario interno, tiene que estar considerado puesto que son los 

encargados de prestar servicios al visitante, mantener el edificio, entre otros. Es 

decir, los encargados de brindar una vida interior en el edificio dentro de los 

distintos departamentos en los que se dividen. Dichas personas tienen que estar al 

tanto y familiarizados con los temas expositivos de todo el museo para cumplir un 

desempeño eficiente.  
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 Personal administrativo: Encargados de llevar a cabo los espacios 

adecuadamente. Todos ellos, cumplen un rol de importancia primordial para el 

funcionamiento del mismo y es por ello, que cuentan con un espacio 

determinado especial para que puedan realizar su trabajo eficazmente durante 

el día. 

- Director del museo 

- Secretaria director 

- Especialista medioambiental 

- Psicóloga 

- Museógrafo 

- Museólogo 

- Administrador 

- Contador 

- Docentes 

- Jefe de mantenimiento 

- Jefe de seguridad 

- Profesores de cocina 

- Jefe de limpieza (supervisor y coordinador) 

- Guías 
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 Personal de servicio: Comprendido por trabajadores del museo que se 

encuentran en todos los ambientes dependiendo de la zona de actuación de 

cada uno y de su horario de servicio. Estos se dividen en los siguientes grupos: 

 

- Personal de limpieza (Salas de exhibición, áreas comunes y de circulación, 

baños, aire libre, comedor, tienda) 

- Recepcionista 

- Controladores 

- Personal de seguridad (Equipo de vigilancia interno y externo) 

- Personal subcontratado del  SLOW FOOD 

- Personal de apoyo 

- Personal de mantenimiento 

- Personal del centro de información 

- Personal del auditorio (venta de comida, limpieza, proyecciones, audio) 

- Vendedores de tienda 

- Personal del restaurante/cafetería (cocineros, camareros, cajeros, limpieza, 

ayudantes de cocina) 

- Anfitrión/a 

- Jardineros 

- Ingeniero agrónomo (1 vez a la semana) 

- Personal de campo 
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Análisis de permanencia por paquetes funcionales 

-Exposiciones Permanentes    

 

-Exposiciones Temporales 

 

-Extensión social y cultural 

 

 

-Espacios al aire libre 

 

 

-Espacio de acogida 

 

 

-Espacios de investigación 

 

 

-Área administrativa 

 

 

-Área de servicios 
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 Análisis cultural de Lima 

A continuación de mostrarán gráficos de indicadores de asistencia a museos según 

diversos referentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico se puede ver 

que el mayor porcentaje de la 

población que va a museos se 

encuentra en una etapa joven 

posiblemente por la asistencia 

que tienen durante la época 

escolar o de estudios 

superiores donde se realizan 

trabajos de campo o visitas a 

instituciones culturales. 
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En este gráfico se puede ver 

que el mayor porcentaje está 

inclinado a la asistencia de 

museos en Lima metropolitana 

debido a que la gran mayoría 

de equipamientos culturales 

están ubicados  en dicha zona 

mientras que el resto urbano se 

encuentra desabastecido.  
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En este gráfico se puede ver 

que el mayor porcentaje que 

accede a los museos son los 

hombres puesto que coincide 

con los indicadores de 

analfabetismo donde muestran 

que las mujeres tienen un 

mayor grado de analfabetismo. 

En este gráfico se puede ver 

que el mayor porcentaje que 

accede a los museos son los de 

graduados universitarios puesto 

que están más culturizados y 

más familiarizados con los 

temas expositivos de un museo 

mientras que los que no 

cuentan con niveles educativos 

muestran poco interés. 
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Análisis poblacional de Lima-posibles usuarios 

Según los censos del 2007 

Lima  cuenta con una 

población de 8 445 211 

millones de personas. 

 

En este gráfico se puede ver 

que el mayor porcentaje que 

accede a los museos son 

principalmente los que están 

desocupados probablemente 

porque tienen más tiempo libre. 
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Área de influencia de usuarios 

A pesar de ser un museo a nivel metropolitano, la mayor concurrencia será de los 

pobladores del distrito, seguido por los distritos colindantes y finalizando con menos 

concurrencia los distritos más lejanos 
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 Número de usuarios 

Si se toma en consideración las encuestas realizadas, se tiene como dato que el 38,3 

% de las personas en Lima visitan museos y el 18.1% van a exposiciones con lo cual 

suma 56.4%. Por lo tanto, si se considera una población en Lima de 8´500 000 

personas, y se multiplica por el 56.4% se obtiene 4´ 794 000 personas al año. Este 

resultado es dividido por 12 (meses) y 30 días al mes para obtener un resultado de 13 
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317 personas al día. Finalmente se divide la cantidad diaria de personas entre los 67 

museos existentes en Lima y da como resultado un promedio de 200 personas 

aproximadamente por día, por museo. 

Sin embargo, la operación realizada previamente, da un cálculo aproximado ya que a 

todos los museos concurren diferente cantidad de personas, por lo tanto, no puede 

mezclarse dicha información. Es por esto, que se ha procedido a comparar museos 

distintos para ser tomados como referencia a la hora de establecer un cálculo 

aproximado para el museo medioambiental, tomando en cuenta tanto los espacios 

dentro del museo, como la envergadura del mismo y las visitas diarias que tiene cada 

uno obtenido como información brindada. 

 Comparación de usuarios y ambientes con otros museos  

 Centro Cultural 

PUCP 

Centro Cultural 

San Marcos 

Museo de Arte 

de Lima 

Museo 

medioambiental 

Salas de 

Exposición 
4 6 8 8 

Biblioteca 200 m2 300 m2 350 m2 468 m2 

Cafetería 100 m2 250 m2 300 m2 490 m2 

Teatro/ 

Auditorio 
2-100 personas 200 personas - 140 personas 

Tienda 60 m2 - 70 m2 120 m2 

Visitas diarias 200 personas 250 personas 400 personas 400 personas 

                                                                                         

 DÍAS LABORABLES(L-V) FINES DE SEMANA 

Zoológico de Huachipa 2000 personas 3270 personas 

Parque de la imaginación 1500 personas 2500 personas 

 

Para sacar la cantidad aproximada de personas que visitarían el museo al día, se ha 

considerado el 20% de los visitantes al Zoológico de Huachipa debido a su cercanía, y 
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al número de personas que visitan otros museos teniendo en consideración la 

envergadura y similitud de los mismos. Así se llega a la conclusión de que el museo 

albergará un aproximado de 650 personas los fines de semana y aproximadamente 

400 personas en días laborables. Sin embargo, cabe la posibilidad de que este número 

incremente en épocas de vacaciones, feriados y veranos puesto que concurren más 

niños. Es por esto que teniendo en cuenta que al Zoológico de Huachipa van 8000 

visitantes en fechas especiales, se podría concluir que en dichas fechas acudirán 1600 

personas.  

 Dimensiones humanas 

Dimensiones de niños66 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 BROTO, Carles, Planificación y diseño: Parques infantiles 
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Dimensiones de adultos 
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8. PROGRAMA 

 

 Misión 

 

“La misión del Ministerio del Ambiente (MINAM) es conservar la calidad del ambiente y 

asegurar a las generaciones presentes y futuras el derecho a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida”. Por consiguiente, y contribuyente 

a ello, el Museo del Medioambiente busca con la ayuda del Ministerio del Ambiente 

brindar una educación adecuada a nivel metropolitano aplicando los pilares de la 

política nacional ambiental para asegurar un entorno responsable, que logre la 

integración social y cultural del ser humano en armonía con el medioambiente que lo 

rodea.   

 

 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=109:mision&catid=3:quienes-somos&Itemid=34
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 Visión 

 

Se busca crear una consciencia ambiental en las personas para que usen y conserven 

el medioambiente adecuadamente sin poner a prueba su límite. A la vez, con las 

medidas de sostenibilidad adecuadas, proteger los ecosistemas de la zona para que 

las personas se puedan deleitar con las especies típicas y existentes previas a los 

ataques de contaminación que ha venido sufriendo el rio Rímac.  Así, establecer una 

gestión ambiental eficaz y efectiva que ayude también, a proteger la salud de las 

personas otorgándoles un hábitat más limpio libre de contaminación excesiva.  

 

8.1- Justificación del programa 

1. Administración y Servicios 

 

 Área administrativa 

 

Se han considerado las oficinas propuestas para las personas administrativas según el 

rubro de cada especialista ya que cada rubro, necesita un espacio individual para 

realizar su trabajo. En el museo del medioambiente, como cualquier otro, es necesario 

contar con un director general que supervise los cargos inferiores para que se 

desempeñe un papel adecuado y así lograr un funcionamiento adecuado. Asimismo, se 

ha considerado un espacio para el especialista medioambiental ya que será el 

encargado de verificar los temas expositivos e ir innovando información obtenida de 

estudios debido al seguimiento continuo de los alrededores. A la vez, es el encargado 

de dirigir a los investigadores para que realicen un trabajo adecuado. Dicha persona es 

el que se diferencia de otros cargos puesto que de él depende en su gran mayoría que 

el museo se desarrolle de una manera ambientalmente correcta. Por otro lado, la 

psicóloga se encarga de brindar un servicio de plusvalía al museo ya que estará ahí en 

caso que un niño que acude a las aulas o talleres que brinda el museo lo necesite. Sin 

embargo, trabajará sólo en la época de vacaciones ya que los niños irán con más 

frecuencia. Durante el tiempo que el puesto en el pool de oficinas esté en desuso, será 

utilizado para la investigación de recursos o capacitación de algún trabajador en caso 
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sea necesaria. Para terminar, el jefe de mantenimiento es el encargado de supervisar a 

los trabajadores de servicios. Es decir, evaluar el desempeño de las personas 

dedicadas al mantenimiento técnico del museo.  
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Para obtener las áreas de este paquete funcional se ha recurrido al reglamento 

nacional de edificaciones y a la sumatoria de empleados del museo obtenidos en el 

análisis de usuarios. En cuanto a los ambientes específicos de oficinas, se han 

analizado según los trabajadores del museo que necesiten una y las medidas 

reglamentarias de los muebles para cada ambiente. Los trabajadores administrativos 

requieren 1 baño mixto si hay entre 1-6 trabajadores. Sin embargo, como se tiene un 

aproximado de 12 trabajadores, se consideran 2 baños separados por sexo y teniendo 

como aparatos sanitarios para el caso de hombres, 1 inodoro, 1 urinario y 1 lavatorio 

mientras que en el de mujeres 1 inodoro y un lavatorio. Para calcular el número de 

vestuarios necesarios para cumplir con el reglamento. Para ello, se ha considerado un 

número aproximado de 60 trabajadores, incluyendo el personal de servicio, por lo que 

según el reglamento, para una cantidad de 26-75 empleados, es necesario contar en el 

vestuario de hombres con 2 lavatorios, 2 urinarios y 2 inodoros, mientras que en el e 

mujeres 2 lavatorios, y 2 inodoros cumplen con lo requerido. Adicionalmente a ello, se 

incluyen 2 duchas para ambos casos. 

 

 Área de servicios 

El área de servicios del museo está dividida por el cuarto de basura y la zona de 

equipos de servicios que necesita un museo. En cuanto al cuarto de basura, cuenta 

con un área determinada de 10m2 según las dimensiones de los contenedores de 

basura divididos según su tipo. Es decir, cuenta con cinco contenedores divididos en 
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vidrios, plásticos, papeles, inorgánicos y orgánicos. Por otro lado, la zona de servicios 

incluye los equipos electrógenos, la cisterna, el tablero eléctrico, el aire acondicionado, 

la subestación y el cuarto de bombas. Para calcular el área necesaria para cada 

ambiente, se ha recurrido a verificar las medidas promedio de cada uno de los equipos 

y así obtener un área de 126m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Espacio de acogida (Lobby, Snack) 
 
 

El espacio de acogida como su nombre lo dice, es el espacio receptivo del museo. Por 

eso, se ubicarán los servicios principales para el acceso tales como el lobby que tendrá 

una altura de 4m con dobles alturas en los 3 niveles para darle monumentalidad e 

importancia. Dentro del lobby, se contará con un servicio de guardarropa, recepción, 

informes, el núcleo principal de baños y de circulación vertical principal que reparte a 

todos los pisos del museo. 
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Por otro lado, para hallar las áreas correspondientes, fue necesario estudiar las 

relaciones existentes con el distrito. En el caso de la tienda del museo según el Neufert, 

es necesario contar con una capacidad de 30 a 50 personas debido a la magnitud del 

museo. Se ha tomado en cuenta la menor capacidad debido a que dicho museo no se 

especializa en este sector. Sin embargo es importante para complementar la visita en 

caso sea necesario. Según el reglamento nacional debería considerar un área de 5m2 

por persona. En dicha tienda se venderán fondos de libros de niños de diversas edades 

para complementar su aprendizaje. Asi, se llegó a la obtención de un área de 150m2 

más un almacén que ocupa el 20% del área de la tienda, es decir 30 m2, que sumado 

da un área total de 180 m2.    

 

Por otro lado, en el área comprendida por el snack se encuentra la cafetería y el 

restaurante. Se ha considerado el 40% de los visitantes al museo con lo cual se obtiene 

un número de comensales de 340 personas. Dicho público se divide en 1/3 a la 

cafetería y los 2/3 restantes al restaurante por ser más concurrido y brindar un servicio 

más completo. Ambos,  dan  servicios alimenticios y de bebida a los visitantes. Así, 

tiene que contar con un área de comensales especializada para el descanso y refrigerio 

de los mismos  y una cocina conectada en ambos pisos a través de circulación vertical 

y montacargas que a la vez está conectado al patio de maniobras. Dicha cocina 

conforma el 30% aproximadamente del área total del comedor.  
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2. Espacios de difusión 

Dentro de los espacios de extensión cultural y social, es decir, de difusión, están 

ubicados los espacios que si bien no son los primordiales en el museo ayudan a 

complementar con actividades y/o lugares que enriquecen el edificio como el centro de 

información, el auditorio, slow food y el planetario.   

 Centro de información 

Se ha considerado un centro de información ya que a través de un análisis a la zona, 

se determina la inexistencia de un centro. El único se encuentra en el centro de 

Chosica y no abastece a toda la población de Lurigancho. Por otro lado, existen libros 

tanto de estadísticas medioambientales como de información útil para la población que 

sea complementaria a los elementos expositivos del museo y que la gente pueda tener 

acceso a dichos documentos. Por otro lado, los universitarios o colegiales podrán ir a 

investigar temas relacionados y tendrán la opción de acceder a las salas de video y 
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computadoras. Dentro de los fondos además de libros se contará también, con revistas, 

periódicos, CD´s, DVD´s que ayuden a complementar la información.  Por otro lado, se 

considera un área de cuentos especial para niños para que sirva de apoyo al desarrollo 

infantil ya que en esta etapa es cuando se estimula más su imaginación y su interés por 

la lectura. Es adecuado dividir esta zona en dos: preescolares (3-5 años) y la zona 

infantil (6-13 años) ya que ambos grupos aprenden de forma distinta. Ellos, es decir, los 

niños representan un 75% del total de los usuarios del centro de información. Se 

considera un puesto de lectura para el 15% aproximadamente de los visitantes al 

museo según el Neufert, es decir, 60 personas. Por otro lado, se toma en consideración 

también que los niños tendrán mayor concurrencia al centro de información durante los 

meses de funcionamiento del colegio. Sin embargo, se incentiva la zona de cuentos 

dentro de las zonas determinadas por preescolares e infantes para incentivar el uso 

constante durante todo el año. Dentro de los fondos de los niños, se contará con 

lectura recreativa, consulta del catálogo, exposición de trabajos de niños, documentos 

sonoros, préstamo de películas y videos y que exista un área adecuada para la 

recepción de alguna clase. Por otro lado, dicha zona infantil es recomendable que se 

encuentre a nivel de ingreso para que puedan ingresar fácilmente y es necesario 

considerar las medidas especiales del mobiliario pese a su tamaño. Asimismo, 

determinar un área adecuada es importante para que actúen de manera natural 

siempre respetando la escala de un niño ya que los ambientes muy grandes o muy 

chicos les incomoden.  

 Dimensiones para el mobiliario de un adulto 
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FUENTE: Sistema Nacional de Bibliotecas. Biblioteca Nacional del Perú 

 

FUENTE: Paola Vidulli – Diseño de Bibliotecas: Guía para planificar y proyectar Bibliotecas Públicas. 

Mueble de computadora para búsqueda de catálogos 
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FUENTE: Thompson Godfrey. Planning and Design of Library Buildings. 
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 Mobiliario para niños 

 

FUENTE: Paola Vidulli – Diseño de Bibliotecas: Guía para planificar y proyectar Bibliotecas Públicas. 

 Luz artificial 

 

 Auditorio  

Se ha tomado en consideración proyectar un auditorio para charlas, conferencias sobre 

el medioambiente producidos por trabajadores del ministerio o el concejo juvenil de 

voluntariado medioambiental. A la vez, está dedicado a actuaciones que incentiven y 

ayuden a la divulgación de los problemas medioambientales y como enfrentarlos. Por 

otro lado, existen diversos programas de radio, televisión, especializados para niños 

donde exponen dichos factores medioambientales mediante dibujos, muñecos que 
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necesitan de un espacio adecuado para realizar sus obras. También se podrá utilizar el 

auditorio en forma de alquiler para uso externo. Dicho auditorio cuenta con una 

capacidad de 140 espectadores.  Para obtener el área de la sala de espectadores es 

necesario considerar 1.5 m2 por persona con lo cual se obtiene 210 m2. 
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 Slow food 

El programa del slow food es probablemente lo más importante del proyecto puesto 

que se apuesta por un tema novedoso en el ámbito Limeño. Dicho programa 

alimenticio destaca por introducir nuevas técnicas alimenticias especialmente para los 

niños que accedan al museo. Consiste en que los usuarios puedan cosechar su propia 

comida, aprender acerca del proceso de producción hasta ingerir sus propios alimentos 

saludables, naturales y propios del lugar. Con ello, se busca incentivar la alimentación 

saludable e introducir nuevos hábitos alimenticios desde los niños hasta los más 

grandes y así aprendan a producir sus propios alimentos aprendiendo de una manera 

divertida y especial. Por otro lado, dicho movimiento introducido en un principio en 

Italia, se contrapone a la estandarización de la comida rápida y motiva el aprendizaje 

mediante placer y conocimiento. Así, se busca garantizar la promulgación de la 

gastronomía local, rica en nutrientes y diversidad que caracteriza a la comida peruana.  

Por otro lado, busca destacar la agricultura típica del lugar ya que es una zona agrícola 

que con el tiempo ha ido perdiendo intensidad y producción. Asimismo, se busca 

destacar y cuidar los insumos o recursos locales como el suelo, agua, residuos de una 

manera eficiente y sostenible. Así, se incluyen en el programa aulas teóricas de 

gastronomía, aulas de higiene y manipulación de alimentos, salas de preparación y 

salas de degustación siguiendo el plan original del Slow food. 

 Por otro lado,  se incluye en el programa las tierras de cultivo de verduras y de frutas 

donde se especificarán las áreas necesarias posteriormente. Asimismo, se incluirá un 

área de compostaje.  

El compostaje es un proceso biológico de elementos biodegradables como los restos 

de cosecha, excremento animal y residuos urbanos que permiten crear un abono con 

excelentes propiedades para la agricultura. Dicho compostaje se convierte en un 

nutriente para el suelo agrícola ya que ayuda a reducir la erosión del suelo, permite 

cosechar con mayor continuidad, ayuda a la absorción del agua y a la mejor absorción 

de nutrientes de las plantaciones agrícolas. Para la obtención de las áreas se recurrió a 

especialistas agrónomos de la Universidad Agraria el ingeniero agrónomo Willy 

Palomino y Jorge Escobedo especialista en frutales.  
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El área de cultivo se divide en hortalizas y frutales. En cuanto a las hortalizas se dividen 

en camas de aproximadamente 10m de largo por 1.20m de ancho con un espacio de 

.40m aproximadamente como se ve a continuación. En dichas camas y en la zona de 

Lurigancho que cuenta con áreas de alta productividad agrícola se pueden cosechar 

verduras tales como Lechugas, espinacas, rabanitos, perejil, tomates, albahaca, entre 

otros considerando que existen 

productos por temporadas. Sin 

embargo, Chosica por tener un 

buen clima durante todo el año 

facilita la producción y reduce la 

temporalidad de dichos 

alimentos. Sin embargo, existen 

verduras como pepinillos, 

berenjenas y pimentones 

característicos del verano.  

 

Una planta de tomates da un aproximado de 40 -50 

tomates aproximadamente. En una fila se pueden plantar 

entre 15-20 plantas con una separación de 60 cm para 

evitar el contacto entre una y otra y se tiene que esperar 

aproximadamente 120 días para disfrutar la producción. A 

la vez es necesario tener en consideración la rotación que 

tiene que haber en el campo una vez terminada la cosecha 

ya que no se pueden sembrar los mismos productos en el 

mismo suelo hasta que haya pasado un periodo de tiempo 

definido para reducir la erosión del suelo y la efectiva 

productividad. 

 

Por otro lado, el compostaje para este proyecto en especial no necesita ser mayor de 

10m2(cantidad determinada por el ingeniero). Este consiste en esparcir sobre el terreno 

10m 

1.2m 0.4m 
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una capa de material orgánico, es decir, una capa de materia verde, seguido por una 

capa de materia seca (paja) y por estiércol  hasta llegar a un alto de aproximadamente 

1.20m seguido por humedecimiento del material. Para obtener un compost adecuado 

para su utilización es necesario esperar aproximadamente 30 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los frutales, se considera un área determinada para ellos sin hacer las 

plantaciones al pie de las hortalizas para que no se cree competencia entre ellos ni 

proliferación de las raíces de los árboles y así no afectar los unos de los otros. Dichos 

frutales tienen tanto propiedades ornamentales como productivos. Ellos pueden ser 

melocotoneros, perales, manzaneros, almendro, cerezo, cítrico y cuentan con un área 

por árbol de 6-20m2 aproximadamente para no interferir unos con otros. Así, se llega a 
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una cantidad de 10-20 árboles distintos y dan un área total de 200m2.  

 

En cuanto a las áreas de aulas y talleres se considera 1 aula por tema con horarios 

distintos según edad ya que hay 3 etapas de edades significativas. Estas son (3-5, 6-9, 

10-13 años) respectivamente. Dichas aulas están divididas en grupos de máximo 20 

personas ya que no es considerable albergar a más personas por aula para que se 

aprenda de una manera más controlable y mejor pedagógicamente hablando. 

 

 Planetario 

http://planetario.igp.gob.pe/visitors.html
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Un planetario es un lugar donde se presentan espectáculos astronómicos y se pueden 

observar recreaciones nocturnas en diversos lugares de la tierra. Se decide introducir 

un planetario como complemento del proyecto para que los niños sean partícipes de  

un importante centro de atracción turístico cultural. Asimismo, constituirá un proyecto 

de divulgación científica orientado a los escolares que visitarán el museo durante todo 

el año. Para determinar las áreas y los temas expositivos, se ha considerado el 

planetario existente de Madrid y así determinar las salas de exhibiciones existentes 

determinadas por el instituto geofísico del Perú. Dentro de ellas, se encuentran los 

temas de la polarización de la luz, espectroscopía, Galileoscopios, proyector de 

estrellas, mapas del cielo, proyecciones y juegos online e historietas.   

 

Asimismo, se ha investigado el proyecto del planetario de La Plata, Argentina que 

contará con una sala de administración y producción de 112m2, la sala del planetario 

que tendrá un área de 642m2, un área pública donde se ubicará la biblioteca, el salón 

de usos múltiples, aulas, bar, y un espacio para exposiciones temporales las cuales 

conforman un área de 685 m2 y por último contará con un área de servicios generales 

y sanitarios de 136 m2.  Así, en total se llega a un área de 1575 m2. Sin embargo, se 

llega a la conclusión, que el planetario a realizarse en el museo del medioambiente no 

contará con el área pública puesto que tendrá dichas áreas incluidas en las áreas del 

museo.  
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Del mismo modo, se ha investigado el Planetario de Madrid. Este es el primer 

equipamiento de estas características en España. Fue inaugurado en el año 1986, y 

desde ese entonces, tiene como principal función, la difusión de la astronomía y la 

investigación. En su interior cuenta con una sala de proyección, audiovisual, sala de 

astrónomos y sala de videos entre las principales del recinto. En dichas salas, se 

expone acerca de los planetas, de la ciencia y existen elementos interactivos para que 

los niños puedan investigar por ellos mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE PROYECCIÓN 

INGRESO A LA SALA DE 

PROYECCIÓN 

TIENDA 
BOLETERÍA 
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 Exposiciones permanentes  

 Las exposiciones permanentes contienen los espacios más importantes y significativos 

del museo al presentar el pilar de información que se busca brindar a los usuarios y son 

aquellos espacios que hace singular al museo único en su especie. Al contener amplios 

temas expositivos es necesario dividirlos por dichos temas con lo cual se crean 8 salas 

de exposición divididos según los temas básicos, más importantes a tratar como el 

reciclaje, los residuos sólidos, el aire, el agua, los recursos naturales, la contaminación, 

la biodiversidad y finalmente, la energía. Cada una de estas salas contiene temas 

expositivos relacionados y con mayor ampliación para que los usuarios cubran toda la 

información necesaria para poder iniciar una nueva forma de vida ecológica. Dichas 

salas que forman los pilares principales para un desarrollo sostenible, se han obtenido 

mediante la lectura de libros ambientales del CONAM (Consejo Nacional del Ambiente) 

y mediante conversaciones con especialistas ambientales. Por otro lado, con la ayuda 

de un museólogo, se calcularon las áreas aproximadas requeridas para los temas 

expositivos de acuerdo al número de visitantes que acudirán al museo. Así, se 

determinó por sala un aproximado de 1/3 de la sala para los elementos expositivos y 

2/3 para la circulación o un 30% como determinado por el reglamento. A la vez, se 

completó la información a través de visitas a museos similares como el Museo de 

Historia Natural, o el Parque de la imaginación. Asimismo, se complementó el 
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programa investigando proyectos referenciales para  obtener un programa de áreas 

más específico. Por otro lado, la cantidad de personas mínima que albergará la sala de 

menor concurrencia es de 75 personas, mientras que por el contrario albergará mayor 

conglomeración será de 135 personas por ser de mayor importancia y de más temas a 

tratar. Las exposiciones serán expuestas en orden como se muestra a continuación 

para que sean entendidas en forma de secuencia para un mejor entendimiento. A la 

vez, cada sala tendrá un porcentaje al aire libre para mostrar y poder aplicar mejor lo 

aprendido en el medioambiente. En total se obtiene un área techada de 2415 m2 y 

885m2 de área libre. Esto quiere decir, que el 37% del área total de las exposiciones 

son al aire libre. Por otro lado, cada sala será dimensionada de acuerdo a los temas a 

exponer. Así, se considera de acuerdo a referencias 3m2 por persona con una 

capacidad de 15 personas por tema expositivo con lo que se obtiene un resultado de 

45m2 aproximadamente. Sin embargo, en la sala de biodiversidad se considera un 

área mayor debido a las grandes áreas requeridas para los elementos expositivos 

como los grandes esqueletos de animales.  

 

% de área libre 

% de área techada 
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 Sala 1-recursos naturales 

 

Los recursos naturales son aquellos materiales provenientes de la naturaleza que los 

seres humanos pueden aprovechar y utilizar para satisfacer sus necesidades. Entre 

ellos, se encuentra el suministro de agua, energía, alimentos, entre otros y que pueden 

ser usados, a la vez, como vestido, vivienda, educación, cultura y recreación entre 

otros. Asimismo, son aquellos recursos que una vez transformados, sirven para 

producir bienes diversos. Sin embargo, es necesario tomar conciencia y no consumir 

dichos recursos por encima de su velocidad de renovación ya que son propensos a 

agotarse si son utilizados de manera desmesurada. Por ello, es esencial proteger y dar 

a entender que no se dañe el medio ambiente más allá de su capacidad de 

regeneración y absorción.  

 

Dicha sala se divide por los temas siguientes: 

-¿Qué son los recursos naturales? 

- ¿Dónde se encuentran? 

-¿Para qué sirven? 

- Diversidad Biológica 

- Desertificación 

- Patrimonio natural 

- Entrar en contacto con los recursos naturales 
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 Sala 2-Agua 

 

En la sala del agua, se busca que los usuarios comprendan la importancia del agua 

para el mundo como elemento vital para el ser humano y las especies. Asimismo, dar a 

conocer la contaminación que es producida en este elemento de suma importancia y 

cómo dicha contaminación repercute sobre el mismo ser humano. Así, se podrá 

experimentar en el mismo entorno la contaminación producida en el rio Rímac con lo 

cual se podrá tener una imagen más amplia y de mayor concientización al experimentar 

y comprobar los cambios que ocurren debido a dicha contaminación. Por otro lado, 

informar que las reservas de agua dulce son limitadas, la demanda que cubren los ríos 

es excesiva y cada vez de peor calidad. Así, contribuir a mejorar el despilfarro de agua 

y a la reducción de vertederos de basura a los ríos que ocasionan la alteración de la 

salud de las personas. 

 

 Dicha sala se divide por los temas siguientes: 

- Agua: disponibilidad y usos 

- Ciclo del agua 

- Contaminantes del agua y sus consecuencias 

- Contaminación marina 

- El rio Rimac 

- El agua en la cultura andina 

- Experimentar la problemática cercana 
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 Sala 3-Aire 

 

En esta sala, se busca introducir conceptos básicos sobre el aire y explicar desde 

¿Qué es el aire? Hasta lo que ocasiona la afectación que tiene el aire contaminado en 

el planeta. El aire es el elemento esencial para el mantenimiento de la vida en el 

planeta tierra. La calidad del aire, afectada con mayor incidencia últimamente, lleva a la 

formulación de temas de la modernidad debido a la degradación del mismo como el 

cambio climático, el incremento de los gases de efecto invernadero, la contaminación 

atmosférica, el agujero en la capa de ozono y la lluvia ácida que contamina el suelo, la 

fauna, el agua y las edificaciones, entre los temas más importantes. Lo que se busca 

es contribuir a la reducción de modificación de forma indeseable debido a la 

incorporación de sustancias ajenas tanto por causas humanas como naturales. 

Asimismo, crear conciencia sobre la justicia ambiental y social introduciendo temas 

para su mejoramiento, como la reforestación, reforestación, eficiencia y ahorro 

energético entre otros.  

 

Dicha sala se divide por los temas siguientes: 

- ¿Qué es el aire? 

- Importancia del aire 

- La atmósfera 

- Contaminación del aire 
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- El efecto invernadero 

- Formas para ayudar a cuidar el aire 

- Gestión ambiental de la calidad de aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sala 4-Biodiversidad 

 

La biodiversidad incluye a todo aquel ser vivo que vive en la tierra y todos los patrones 

naturales que lo rodean y conforman. Así, la biodiversidad se manifiesta en todos los 

niveles desde células hasta las diferentes especies, ecosistemas incluso paisajes. Hoy 

en día, esta biodiversidad está siendo afectada gravemente debido a la contaminación 

y si se sigue contaminando como en la actualidad se va a llegar al fin del mismo. Por lo 

tanto, es deber de todos estar al tanto de lo que es la biodiversidad, desde las células 

vistas en microscopios hasta los grandes esqueletos de animales para poder entender 

desde su origen hasta su extinción.  
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En dicha sala se considera un área libre mayor que en comparación con las otras salas 

puesto que se expondrán esqueletos animales a las afueras debido al gran tamaño que 

ocupan y para poder ser observados mejor. 

Dicha sala se divide por los temas siguientes: 

- Esqueletos animales 

- Microscopios 

- Entrar en contacto con la naturaleza 
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 Sala 5-Contaminación 

 

Se quiere introducir una sala de contaminación ya que actualmente es el mayor 

problema de afectación al medioambiente sobretodo en la zona del rio Rímac. Por ello, 

se busca introducir en los niños y visitantes al museo un ambiente donde se pueda 

explicar las causas que aumentan la contaminación  y los efectos que produce tanto en 

las personas como en los ecosistemas. Así, las personas tomarán conciencia 

estableciendo parámetros para reducir dichos efectos y contribuir a salvaguardar el 

medioambiente que los rodea.  

 

Dicha sala se divide por los temas siguientes: 

- Causas de la contaminación 

- Efectos de la contaminación 

- Aprendiendo a no contaminar 

 

 Sala 6-Residuos sólidos 
 
Se busca comprender el problema de los residuos sólidos como una actitud personal y 

social. Asimismo, se busca desarrollar habilidades y comprensión de los problemas 

provenientes de los deshechos para poder ejercer un cambio eficaz al respecto desde 

la edad temprana. Todos los pobladores nos encontramos sumergidos entre desechos 

sólidos producidos por el hombre de manera inmensurable y sin tener conciencia del 

impacto que genera en el medioambiente. La inevitable producción de residuos sólidos 

es la principal fuente de contaminación del planeta ya que no existe una gestión 

adecuada de los mismos y la falta de concientización de las personas contribuyen a 

generar dicho impacto. A pesar del crecimiento drástico de la población en los últimos 

años y, por consiguiente, el crecimiento de dichos residuos es posible formar una 

educación que ayude a minimizar si bien no la cantidad, una forma de organizarlos de 

manera sostenible para que se reduzca la contaminación producida por los mismos. 

Así, es necesaria la existencia de una sala que ayude a trasmitir y explicar cómo se 

deben tratar los residuos sólidos y  cómo se pueden reducir. 
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Dicha sala se divide por los temas siguientes: 

 

- ¿Qué son los residuos sólidos? 

- ¿Cuáles  son los tipos de residuos sólidos? 

- ¿Cómo se deben tratar los residuos sólidos? 

- ¿Cómo podemos reducir los residuos? 

- Elaboración  de elementos con residuos sólidos  

 

 Sala 7-reciclaje 

En cuanto a la sala de reciclaje es importante crear una conciencia de los 

elementos que se pueden crear con los residuos sólidos y que los niños tengan una 

visión futura y de fomento al reciclaje como una opción ecológica para crear un 

nuevo producto. Así, el reciclaje ayuda a minimizar el volumen de residuos y, por 

consiguiente, de la contaminación. También, colabora a la preservación de los 

recursos naturales puesto que la materia reciclada puede ser reutilizada y a la 

minimización de costos en diversos casos. Con ello, se potencia la política de 3R 

(reducir, reciclar, reutilizar). Asimismo, se experimentará el reciclaje por sí mismos 

como reciclando llantas, botellas, libros, telas, maderas, pilas, latas entre otros, y se 

convertirán con ayuda de un reciclaje tecnificado en revestimientos constructivos, 

en mobiliario urbano como bancos, mesas, sillas, en juegos infantiles, cuadernos, 

hojas, lapiceros entre otros y que alguno de ellos puedan ser utilizados en el diseño 

60% ÁREA TECHADA 

40% ÁREA LIBRE 
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y/o construcción por etapas del museo. Así, se incentiva  la recolección de 

elementos para un posible reciclaje añadiendo contenedores de uso público 

divididos por colores según el material.  

 Contenedor verde (vidrio): Se ahorran materias primas, energía y agua. 

También, disminuye la contaminación atmosférica. 

 Contenedor azul (papel): Reciclar el papel y usar papel reciclado, evita la tala de 

nuevos árboles y se ahorra agua y energía. 

 Contenedor amarillo para envases: Los envases recogidos se llevan a una 

Planta de Clasificación, desde donde son enviados a los respectivos centros de 

reciclaje. 

 Contenedor blanco (ropa usada): Las prendas útiles son entregadas a personas 

necesitadas y a entidades benéficas. El resto se recicla para otros usos como 

alfombras, etc.  

 Contenedor marrón (materia orgánica): La basura orgánica se convierte en 

compost, que vuelve de nuevo a la tierra en forma de abono. 

FUENTE: Museo Ambiental de Gipuzkoa 

 

Dicha sala se divide por los temas siguientes: 

- ¿Qué es el reciclaje? 

- ¿Para qué sirve? 

- ¿Qué se puede hacer con elementos reciclados? 

- Experimentar el reciclaje 
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 Sala 8-Energía 
 

En esta sala, se busca introducir nuevos conceptos de energía renovable para reducir 

el consumo de energía. A la vez, se busca contribuir a la reducción de residuos 

fomentando el uso de energías alternas. Así, incentivar el ecodiseño, el uso de 

transporte público, los beneficios que traen consigo dichas energías como por ejemplo, 

en las construcciones bioclimáticas y poder contribuir significativamente a disminuir el 

riesgo del cambio climático y la dependencia energética de los combustibles fósiles que 

están al borde de la extinción.  

 
 

Dicha sala se divide por los temas siguientes: 
 
 

- Combustibles fósiles 

- Qué es la energía renovable 

- Tipos de energía renovable 

- Experimentar casos de energía renovable 
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 Exposiciones temporales 

 
Las exposiciones temporales son ambientes dedicados a albergar exhibiciones en un 

tiempo específico. Es decir, tienden a tener rotación constante de los temas 

museográficos. Así, tomando el mismo cálculo que las exposiciones permanentes y con 

la ayuda del reglamento, se llega a la conclusión que debería poder albergar un aforo 

máximo de 140 personas multiplicado por 3m2 según el reglamento llega a un área de 

420m2 de área techada. Estas salas, podrán albergar muestras de dibujos, concursos 

de fotografías, concursos de reciclaje, entre otros ya sea en el área techada o el área 

libre definida para dicha actividad. 

 

3. Espacios de investigación 

 

 Área de investigación 
 
El área de investigación contará principalmente con una sala de investigación en el 

área de laboratorios donde se medirá el grado de contaminación del rio a través de 

instrumentos técnicos y científicos que ayuden a medir y controlar dicha contaminación.  

A la vez, se procesarán los resultados de las muestras obtenidas y se podrán 

experimentar nuevas técnicas o formas de revertir la situación. Para dicho ambiente no 

es necesaria un área de más de 80m2 obtenida según el área requerida por las 
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estanterías, mesas, tableros y sillas y tomando como referencia los laboratorios del 

Museo de Historia Natural de Lima. Por otro lado, el laboratorio fotográfico ayuda a 

obtener material para los elementos expositivos así como para explicar gráficamente 

los resultados obtenidos por las muestras de la sala de investigación. Asimismo, dicho 

espacio cuenta con un taller de museografía, un taller de carpintería y almacen y una 

sala de fumigación debido a la cantidad de vegetación existente en el proyecto. 

 

4. Espacios de recreación 

 
 Anfiteatro 

 

Se ha considerado un espacio dedicado a la cultura a través de un anfiteatro ya que en 

la zona no existe y crea una opción alterna al auditorio para audiciones más pequeñas 

o actuaciones que los mismos usuarios quieran interpretar. A la vez, brindar un espacio 

público al aire libre donde los usuarios puedan disfrutar de espectáculos y recrearse al 

mismo tiempo de manera alterna. Se ha considerado un área de 150m2 

aproximadamente. 

 

 

 

 Exposiciones 

 

Las exposiciones que se exhibirán al aire libre serán aquellas obras producidas por los 

niños en las aulas o los talleres. Así, podrán motivarse viendo las obras de otras 

personas con rangos de edades similares y querer crear las suyas propias. Se 
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considera un área de 240m2 que tenga la capacidad de albergar 80 personas y que 

tenga una ocupación determinada de 3m2 por persona.  

 

 

 Juegos 

 

Los juegos se dividen en 4 etapas distintas ya que cada etapa tiene un comportamiento 

diferente con respecto a sucesiva como se explicará a continuación. 

 

0-3 años 

 

Los niños adquieren control sobre los propios movimientos. Generalmente en esta 

etapa los niños no buscan a otras personas para poder jugar sino más bien realizan 

juegos individuales. En esta etapa los juegos adecuados son aquellos de arena, barro, 

agua, columpios, toboganes, ya que les gusta experimentar con los sentidos (tacto, 

vista, sonidos)  

 

3-6 años 

 

En esta etapa empieza el inicio de la interacción con otras personas, es decir la 

conciencia social. El niño prefiere realizar juegos en conjunto y compartir el tiempo 

rodeado de otros niños que estén dispuestos a jugar con ellos. A la vez, les empieza a 

interesan cosas distintas como por ejemplo, los objetos abstractos, columpios, 

toboganes, objetos móviles, mesas, bancos, entre otros. 

  

6-8 años 
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Es entre los 6-8 años cuando a los niños les interesan los juegos de acción. Es decir, 

se inclinan por las actividades móviles, dinámicas. Aquí, los niños son capaces de 

demostrar tanto aptitudes físicas como organizativas. En esta etapa los niños disfrutan 

de juegos de redes para trepar, y/u otras actividades que les permitan mostrar sus 

diversas respuestas motrices.  

 

8-10 años 

 

A la vez que se avanza con la edad. Los niños prefieren el agrupamiento de las 

personas. Sin embargo, quieren estar alejados de los niños más pequeños y de los 

adultos. Así, el juego se vuelve más normativo, siguiendo ciertas pautas y reglas para 

que el juego funcione correctamente. Asimismo estos juegos suelen ser en equipo y les 

incentiva el juego tridimensional más complejo donde muestran sus habilidades de 

coordinación y equilibrio. 

 

 Juegos físicos 

 

Los juegos físicos son aquellos que permiten la actividad física como su nombre lo 

dice. Son aquellos que permiten correr, trepar, deslizarse y muchas veces no es 

necesario un lugar específico sino más bien un recorrido donde los niños puedan 

desplazarse con la ayuda de juegos modulares, estructuras o relieves que jueguen con 

el dinamismo del juego y de la interacción.  

 

 Juegos sociales 

 

Son aquellos que sin la necesidad de crear elementos sofisticados, basta con 

proporcionar elementos abstractos que permitan a los niños jugar con la imaginación y 

utilizarlos de la manera que ellos crean que es la más adecuada según su raciocinio. 

Estos juegos son desarrollados en grupos por ello el nombre ya que permite a los niños 

esconderse, perseguirse, o los juegos de roles.  
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 Juegos creativos 

 

En este tipo de juegos es adecuado hacer uso de distintos materiales que tengan la 

capacidad de ser manipulados o transformados de diversas maneras. Dichos juegos 

alimentan la creatividad ya que gracias a la ayuda de los elementos moldeables tales 

como la arena, el pasto, el agua y el barro entre otros, los niños manipulan de manera 

imaginativa los distintos comportamientos. 

 

 Juegos sensoriales 

 

Los juegos sensoriales alimentan la experimentación sobre todo cuando se habla de 

experiencia táctil. Sin embargo, también pueden ser incorporados aquellos otros 

sentidos donde se desarrollen los estímulos auditivos, visuales y olfativos.  

 

 Plaza recreativa 

 

La plaza recreativa es un espacio polivalente. Es decir, un espacio donde puedan 

ocurrir cosas diferentes dependiendo del momento y de las personas que lo utilicen. 

Por ello, está pensado para cumplir una función recreativa donde los usuarios puedan ir 

a disfrutar de un ambiente al aire libre, libre también de restricciones o funcionamiento 

determinado. En la plaza se crearan actividades que incentiven al usuario a hacer uso 

de la plaza o simplemente al libre tránsito de personas. 
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 Estacionamientos 

 

Para hallar la cantidad necesaria de estacionamientos es adecuado considerar una 

plaza por 125m2 construidos. Es decir, se obtienen 85 plazas. Sin embargo, se han 

considerado 5 plazas extras y 2 para buses escolares. Esta cantidad se multiplica por 

25m2 por plaza debido a que el estacionamiento será al aire libre. Dicho resultado de 

2250 m2 será el área necesaria para los visitantes, buses y para el personal.  

 

8.2 Programa 
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 Resumen programa 

Aquí se muestra la tabla resumen por paquete funcional y las áreas proporcionales 

con respecto a toda el área del terreno con lo cual se demuestra la importancia que 

se le ha otorgado a los espacios al aire libre con respecto a las áreas bajo techo. 

 

PAQUETES FUNCIONALES Área techada (m2) Área libre (m2) 

ADMINISTRACION Y SERVICIOS 2126.15 2565 

ESPACIOS DE DIFUSION 8010.60 2575 

ESPACIOS DE INVESTIGACION 564.20 690 

ESPACIOS DE RECREACION - 1590 

ÁREA TOTAL 10700.95 7420 

 

En el gráfico que se muestra a continuación se ve claramente los porcentajes de cada 

paquete respecto a todo incluyendo las áreas verdes respectivas. El paquete funcional 

de difusión es el que tiene mayor porcentaje ya que incluye ambientes que reúnen a 

mayor cantidad de personas como las exposiciones, auditorio, planetario, entre otros.  
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7% 
9% 

Museo Infantil del Medio Ambiente 

ADMINISTRACION Y SERVICIOS ESPACIOS DE DIFUSION

ESPACIOS DE INVESTIGACION ESPACIOS DE RECREACION
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Estos gráficos que se muestran a continuación, reflejan las relaciones entre los 

diversos paquetes funcionales de los proyectos referenciales en comparación con el 

Museo del Medio Ambiente y poder ver las diferencias o similitudes que hay entre ellos. 
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ADMINISTRACION Y SERVICIOS ESPACIOS DE DIFUSION
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9. -MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

Los materiales a ser considerados en el proyecto como se expuso en la introducción, 

han de ser productos reciclados, es decir, darle un uso alternativo a los residuos 

sólidos producidos en la zona, y convertirlos en un edificio que refleje desde su 

estructura dichos elementos y así dotar a los visitantes de una relación más estrecha 

entre las zonas museográficas y la edificación. Sin embargo, el sistema constructivo 

general del museo, se basará en un material específico que tenga la capacidad de 

resistir cargas y le dé la flexibilidad adecuada para que el proyecto responda 

adecuadamente a los espacios. Así, también, se considera el uso de materiales 

reciclados y/o reutilizados de bajo costo y de bajo impacto ambiental, para contrarrestar 

la contaminación existente en la zona e impactar de manera limitada la contaminación 

generada por la construcción. 

 

9.1 Sistemas constructivos 

 

Para los sistemas constructivos se ha analizado las diversas opciones de arquitectura 

reciclada /reciclable y tomado como elemento principal de construcción el acero. 

 Estructura 

El acero estructural es el elemento de construcción probablemente más utilizado 

principalmente en edificios industriales, comerciales, puentes hasta incluso, 

últimamente, en edificaciones menores. Dicho material está compuesto por hierro, 

carbono y otros elementos que ayudan a aportar características singulares. Debido a 

ello, posee diversas ventajas que lo destacan de otros materiales de construcción. 

Entre estas ventajas, es factible hablar der su alta resistencia, ductilidad, buena 

resistencia a la corrosión en condiciones normales, barato de fabricar, un material 

sumamente fuerte y resistente, permite una construcción rápida por contar 

generalmente con materiales prefabricados. Esto conduce a que la construcción sea 



164 | P á g  

 

más eficiente, se abaraten los costos, se reduzca el tiempo de trabajo en obra, sea una 

estructura de fácil montaje y desmontaje. A la vez, es una estructura mucho más ligera 

que la de hormigón y cubre mayores luces con menores secciones con lo que se gana 

mayor espacio tanto en m2 libres como en m3 y otorga mayor libertad al mismo. Sin 

embargo, la razón principal por la que se ha elegido este material es por su 

generosidad con el medio ambiente. Como se dijo en la introducción del documento, 

una de las mayores causas de las emisiones de CO2 es principalmente por la industria 

de la construcción. De esta manera, se busca un material escogido cuidadosamente 

para reducir los impactos que esta industria genera. Es indiscutible que el acero tiene la 

ventaja de ser reciclado innumerables veces, principalmente gracias a sus propiedades 

magnéticas que ayudan a separarlo de otros materiales, llevándolo así a ser uno de los 

materiales más reciclables. Dicho reciclaje se obtiene no sólo en relación a los recursos 

naturales sino también en gran medida a la reducción que existe en cuanto a los costes 

de producción. Con una buena gestión es factible desmontar la estructura y utilizarla en 

otro lugar deseado o si no se, puede ser fundido y empezar de nuevo la fabricación. El 

acero, ha contribuido notablemente a la renovación de la arquitectura a nivel mundial 

debido a su aligeramiento de estructura, formas variadas, diversas texturas y una 

estética contemporánea, futurista y dinámica. Asimismo, es un material que es 

compatible con otros y crean un buen lenguaje arquitectónico entre sí.  
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 Placa colaborante 

Es aquella estructura fabricada con un nuevo 

concepto de losa estructural o entrepiso 

metálico. Es utilizada principalmente en 

construcciones donde se requiera mejor 

estructuración, reducción en costos y tiempo ya 

que, a diferencia del concreto, ahorra el tiempo 

de encofrado y desencofrado. Dicha losa es 

perfectamente compatible con la estructura de acero planteada para las vigas y 

columnas. La plancha de acero galvanizado con canales trapezoidales le da una mejor 

adherencia al concreto que, cuando es vaciado rellena dichos canales y deja como 

resultado una superficie firme y más resistente.  
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 Ladrillos ecológicos 

Los ladrillos ecológicos aparecen como una alternativa a los 

ladrillos convencionales pero con la diferencia como su 

nombre lo dice, es que son ecológicos. Es decir, los 

materiales utilizados como su fabricación no contaminan el 

medioambiente por ser naturales. Añadido a esto, la 

diferencia con los convencionales es que estos últimos son 

cocidos a diferencia de los ecológicos que se fraguan. 

Dichos ladrillos están compuestos por 70% tierra de chacra, 

10% arena fina, 20% cemento y agua. Dichos ladrillos 

ecológicos, tienen cualidades similares a los convencionales 

incluso  han logrado mejorar la calidad. 
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Estos ladrillos pueden ser fabricados in situ en una pequeña planta de fabricación 

donde se ubica la prensa, el trompo mezclador y un licuador homogeneizador. El 

proceso empieza por introducir al trompo mezclador de 5 pies cúbicos, todos los 

materiales nombrados, anteriormente, necesarios para constituir el ladrillo. 

Consiguientemente, dicha mezcla es introducida al licuador el cual homogeniza el 

material. Es decir, permite que todos los elementos que componen el ladrillo estén 

distribuidos proporcionalmente. Por último, la prensa ejerce una presión de 9 toneladas, 

para lograr un proceso llamado sinterizado. Este consiste en  que las moléculas del 

cemento reaccionen y permitan que el ladrillo quede listo para fraguar una vez 

compactado y acabado. Una vez que el ladrillo es compactado, este se apila en una 

parihuela y debe de ser regado 3 veces al día durante tres días y queda listo para 

poder ser utilizado. 

Por otro lado, los ladrillos ecológicos son fabricados mayormente en una planta 

completa, es decir, más grande y con más máquinas que las mencionadas 

anteriormente, debido a que se obtiene una mayor producción por el hecho de contar 

con fajas transportadoras que agilizan la llegada de los ladrillos a la prensa hidráulica 

que de forma manual.  

 

 

Trompo mezclador Licuador homogeneizador Prensa 
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La prensa produce diversos tipos de ladrillos: 

 

 

 

 

 

Construcción 

 

Los ladrillos se apilan uno encima del otro y se enganchan a la perfección ya que hay 

hembra y macho. A diferencia de los ladrillos convencionales es necesario muy poco 

mortero para la unión como se ve a continuación. Para realizar la columna no es 

necesario utilizar encofrados ya que se apilan los medio ladrillos uno sobre el otro. 

Cada 3 ladrillos se pone un estribo en diagonal para reforzar la estructura. Para 

terminar, se rellena con cemento. También, es posible hacer vigas de amarre ya que la 

prensa puede producir estas también.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladrillo de viga Pisos Medio ladrillo 
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El ladrillo de la viga tiene que ser cruzado por un fierro de amarre a lo largo de esa 

misma fila de ladrillos. Una vez puesto el fierro se procede a rellenar con cemento y así 

sucesivamente. 

 

 Cubierta ajardinada 

 

La cubierta ajardinada es el techo de un edificio que, como su nombre lo dice, está 

cubierto de vegetación parcialmente o en su totalidad. Dicho de otra manera, es el 

nombre que se le da al conjunto de capas que incorpora la vegetación encima de las 
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cubiertas de techos generando así beneficios medioambientales, económicos y 

sociales. Dichos techos verdes son utilizados por diversos motivos. Uno de los factores 

ecológicos principales para su utilización, es la reducción de la pérdida de calor,  como 

también en el consumo energético. Esto, ayuda a reducir los consumos de aire 

acondicionado, y a nivelar las temperaturas del edificio durante todo el año mejorando 

la climatización del mismo convirtiéndolo en un excelente aislador térmico. Por otro 

lado, es utilizado también para ayudar a proteger la biodiversidad de la zona y reducir 

el riesgo de inundaciones en zonas lluviosas. Esta última razón, es una de las 

principales por las que se utilizan este tipo de techos en estas zonas de alto índice 

pluvial debido a su gran capacidad de absorción de agua que ayuda a mitigar el 

impacto de las lluvias. Asimismo, posee otras capacidades como su actuación como 

barrera acústica. Es decir, ayuda a filtrar el ruido dejando un ambiente más armonioso 

y alejado del estrés producido por el ruido que la ciudad genera. Del mismo modo, 

ayudan a reducir el CO2 del aire y liberan oxígeno. 

www.labioguia.com 

 

Este tipo de techos está siendo fomentado en diversos países debido a sus grandes 

cualidades. Existen estudios de cómo los edificios construidos bajo el sistema 

convencional, absorben en gran cantidad la radiación solar en climas calurosos con lo 

http://www.labioguia.com/
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cual ayudan a elevar la temperatura de la ciudad. Del mismo modo, muchas ciudades 

no respetan el área libre óptima para el disfrute de sus habitantes. Por ello, es una 

alternativa para ganar esos m2 que no fueron planteados en un inicio. Así, se logra un 

mejor uso de la ciudad, con edificios más eficientes brindando una imagen distinta y 

arquitectónicamente agradable contribuyendo a la mejora del paisaje. Esta tendencia 

está siendo impulsada en importantes ciudades como Chicago, Tokio y Singapur, entre 

otras, incluso se han generado leyes que obligan a cubrir parte de las terrazas de las 

edificaciones con plantas. Asimismo, se puede ver el gran crecimiento y acogida que se 

ha tenido en los últimos años pudiéndose ver en edificios de gran índole mundial, la 

utilización de dichas cubiertas ajardinadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, se podría decir que dichos techos verdes se refieren a tecnologías 

utilizadas que ayuda a minimizar el consumo de energía, mejorando el hábitat, 
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contribuyendo a que las ciudades sean más saludables. Su instalación es apropiada 

para casi cualquier superficie de entrepiso o azotea sin importar el nivel de pendiente 

siempre y cuando se calcule eficientemente el peso adicional que la estructura tendrá 

que soportar debido a las capas, la tierra y la vegetación necesaria para que el techo 

funcione eficazmente.  

 

9.2 Materialidad 

 

Pisos 

 Pisos de bambú  

 

El bambú es un conjunto de plantas que se caracterizan por 

tener tallos largos y cañas de gran diámetro y tamaño.  Es 

cultivado principalmente en zonas tropicales o en regiones de 

la china donde se alcanzan los 4 000 metros de altura. Esta 

planta, a pesar de parecerse a la madera, no lo es. Sin 

embargo, posee propiedades símiles por lo que se le puede 

considerar como tal. Es considerado una madera fibrosa, 

flexible, económica y altamente resistente.  Por ello, es 

utilizado en diversas  construcciones como elementos 

constructivos, elementos decorativos hasta en pisos. Dicho material es uno de los 

recursos más renovables. Por ser la planta de mayor crecimiento, es una gran 

alternativa para ayudar a minimizar a la deforestación mundial. Asimismo, es conocido 

por ser un gran procesador de bióxido de carbono, uno de los más eficientes, si se 

compara con árboles de bosque tropical brindando así, una mejor calidad de aire.  Del 

mismo modo, es considerado un excelente fertilizador natural del suelo. Dicha planta, 

existente hace más de 200 mil años, crece en ámbitos de extremas condiciones 

medioambientales. Por ello, es una gran alternativa de la madera sólida, que no solo es 

un recurso natural perdurable sino también, posee más ventajas que las maderas 
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convencionales y que ayuda a reducir el impacto ambiental y a la reconstrucción de la 

atmósfera.  

 

Para la utilización en pisos, se utiliza el bambú maduro. Es decir, aquel que cuenta con 

más de 5 años para poder garantizar que todas las propiedades del material estén 

latentes. El piso de bambú es más duro y más estable que el de cualquier madera y 

resistente al agua, fuego insectos, entre otros desgastes que pudieran presentarse 

debido al tratamiento al que son sometidos durante su fabricación.  El piso de bambú 

es una alternativa elegante, natural compatible con cualquier ambiente ya que se le 

puede dar acabados distintos dependiendo de la decoración propuesta.  

 

 

El piso de bambú puede ser fácilmente instalado como cualquier tipo de piso de 

madera convencional. Es decir, puede ser clavado o pegado de acuerdo a los 

requerimientos personales. A la vez, es fácil de mantener sin necesidad de ceras ni 

aspiradoras para mantener su brillo y naturalidad. Dicho piso es considerado como la 

alternativa más ecológica y de mejor opción al compararlo con otros materiales que 

degradan el medioambiente. Su durabilidad es extrema incluso exponiéndolo a 

ambientes de gran humedad y es extremadamente resistente a la contracción por lo 

que no se deforma con facilidad cuando es expuesto al contacto con agua.  

 Pisos de caucho 

Las losetas de caucho o piso de caucho, son fabricados utilizando el caucho reciclado 

de las llantas como material principal contribuyendo así al medio ambiente dándole una 

segunda vida a estos materiales que podrían ser dejados inutilizados. A través de un 
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proceso de trituración de dichas llantas o mermas 

de productos de dicho material, se obtienen 

partículas que varían de forma y tamaño y que 

mezcladas con poliuretano llegan a forman un 

bloque homogéneo. Una vez puesto en un molde, 

en la parte superior de dicho bloque, se le agrega 

una capa de caucho con el color deseado y se pega 

con la misma resina con la que se unen los granos anteriormente expuestos. Una vez 

realizados estos pasos, se lleva el molde a una prensa donde se prensa con calor 

formando las losetas de caucho. 

Los pisos de caucho son una buena alternativa para ambientes donde se exponga a las 

personas a estar mucho rato de pie y ambientes para niños ya que minimiza el riesgo 

de golpes por caídas y reduce la probabilidad de caídas por líquidos debido a que son 

absorbidos con facilidad. A la vez, dichos pisos son aislantes térmicos acústicos, 

durables, antideslizantes, fáciles de limpiar por lo que los convierte en elementos 

higiénicos, entre otras ventajas que presentan.  

 

 Tubos de papel 

Esta forma constructiva se caracteriza por rollos de papel reciclado. Estos son tiras de 

papel, pegados con goma de manera espiral en un corto rodillo de metal que conforma 

la corteza y le da rigidez al elemento. Dicho tubo de papel, puede ser fabricado con 

cualquier diámetro, grosor y longitud y depende intrínsecamente en el uso que se le va 

a otorgar. A la vez, es amable con el medioambiente ya que puede ser reciclado la 

cantidad de veces necesarias con lo cual se crea un ciclo continuo de reciclaje. Este 

tipo de material es barato, low-tech, cambiable en que alguno sufra daños, no produce 

basura y mantienen su color natural con el paso del tiempo con lo cual no requiere 

mantenimiento continuo.  
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 Contenedores 

 

Los contenedores son un claro ejemplo de los 

residuos que se acumulan que se les puede dar 

un uso alterno como el revestimiento de muros 

como se ve a continuación. Dichos elementos se 

están utilizando cada vez más en la actualidad 

debido a su apariencia moderna en muchos 

edificios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_vYnyRokMUS8/SYvR6nYqulI/AAAAAAAAAE8/hyzX31OCSFs/s1600-h/cargotecture-assembly.jpg
http://nataliagustafson.files.wordpress.com/2009/12/skarmavbild-2009-12-21-kl-23-07-14.png
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10. MI PROYECTO 

 

10.1 Volumetría en el terreno 

La volumetría muestra el área que ocupan los volúmenes con respecto al área libre. 

Como se puede observar, se ha decidido dejar la mayoría de área libre para fomentar u 

aprovechar actividades en el exterior del recinto al ser un clima cálido durante todo el 

año. A la vez, se da prioridad a la vista del rio ya que es el elemento fundamental de la 

rehabilitación del borde urbano. Asimismo,  la volumetría muestra como las áreas de 

servicio se ubican cerca de la carretera para tener un mejor acceso y una vista menos 

privilegiada. A la vez, es necesario considerar las especificaciones del reglamento ya 

que exige un área de reserva paisajista de 50m lineales desde el rio, por ello, se 

obtiene un 16000m2 sin posibilidad de construcción.   

Por otro lado, las alturas responden a ambientes que requieren de una altura 

predeterminada según el reglamento y permite un juego de alturas interesante tanto al 

interior por crear dobles alturas como al exterior con lo que se obtiene una mejor visión 

del paisaje.  

acceso 

vehicular 

Zona de servicio hacia 

carretera  

Mejores visuals hacia el rio 

acceso 

peatonal 

acceso 

peatonal 
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8.2 Plantas  

 Planta sótano 
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 Primera planta 
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 Segunda planta 
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Cortes/elevaciones 
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10.3 Vistas 
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapeo de museos en Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipsos APOYO Opinión y Mercado (IGM-Niveles socioeconómicos 2009) 
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Encuesta de limpieza en Lurigancho 

 

 

 

 

 

 

Encuesta de cultura y deporte en Lurigancho  
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Encuesta medio ambiental en Lurigancho 
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Encuestas de percepción ciudadana de los problemas ambientales de Lima y 

Callao 
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