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enseñar con el ejemplo… 

¿qué papel juega la naturaleza en relación con las construcciones? 

…también la naturaleza debería vivir su propia vida. Deberíamos evitar 

perturbarla…Cuando se mira la naturaleza a través de las ventanas, adquiere un 

significado más profundo del que se tiene cuando está fuera, al aire libre. La 

naturaleza se realza al pasar a formar parte de un gran conjunto… 

mies van der rohe 

 

DEFINICIONES: 

ECOLOGÍA (del griego «οίκος» oikos="casa", y «λóγος»logos=" conocimiento")  es la ciencia 

que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución y abundancia, cómo esas propiedades 

son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. 

El concepto de desarrollo sostenible surgió en 1987 cuando la comisión Brundtland de la ONU 

lo definió como: Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras. 

 

Por lo tanto CULTURA ECOLÓGICA es la manera consciente de actuar, en las 

diferentes formas en las que el ser humano se desenvuelve  

(Sociedad – medioambiente). 
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1. INTRODUCCIÓN 

De los ocho países del planeta que tienen más de un 70% de la cobertura forestal original, seis se 

encuentran en Sudamérica, específicamente en la cuenca amazónica: Brasil, Colombia, Guayana 

Francesa, Guayana, Surinam y Venezuela1 El Perú no está dentro de ese grupo, lo que significa un 

llamado de atención para nuestra sociedad. 

Iquitos está ubicada al norte del país (capital de la región Loreto), a orillas del rio amazonas en el 

corazón de la Amazonía peruana. Es el primer centro industrial, comercial y cultural del Oriente. 

La región Loreto probablemente alberga la diversidad más rica del mundo en especies de árboles. 

Un estudio reveló que en 2,25 ha existía un total de 1.416 especies diferentes de árboles 

pertenecientes a, por lo menos, 75 familias.1  

Además la selva amazónica del Perú es una de las zonas con mayor diversidad biológica del 

planeta. El Perú es el segundo país, en lo que respecta a cantidad de especies de aves en el mundo 

y el tercero en cuanto a mamíferos, de los que 44% y 63% respectivamente habita en la Amazonia 

Peruana2. 

Se conforma de aproximadamente 369 mil km2 de la selva amazónica, por lo que LORETO es el 

departamento más extenso del país (más de la cuarta parte del territorio peruano) y el más diverso 

en etnias y lenguas indígenas.2 

                                                 
1 World Resources Institute. 1997. World Resources 1996-97. Washington, D.C., US. 

2 Estudio realizado en 1998 en el ámbito de influencia de la carretera Iquitos-Nauta, por el Instituto de Investigaciones 

de la Amazonía Peruana 
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Bajo estas premisas, Iquitos se convierte en un lugar estratégico para la creación de un centro en 

donde se difunda y se ponga en práctica la cultura ecológica.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Problemática 

2.1.1 Problema General 

La contaminación es un problema que puede ser abordado de muchos enfoques (problema 

inespecífico) ¿Es la arquitectura (disciplina específica) una de estas posibles aproximaciones? 

La arquitectura utiliza estratégicamente la forma como medio para responder a sus preguntas. 

Entonces: ¿la forma de los espacios es capaz de solucionar –en algún sentido- el problema de 

contaminación de nuestro medio? Es posible acaso conseguir que nuestras necesidades de habitar-

interactuar-recrear-etc. se solucionen de una manera más efectiva sin necesidad de aumentar como 

consecuencia la utilización de materia prima en su creación, sin necesidad de quitarle al espacio 

calidad, sin necesidad de devaluar el espacio, para que esta condición de conciencia con la 

naturaleza (su medio) se dé en la arquitectura y por lo tanto en la sociedad.  

El reto está en introducir las condiciones medioambientales en el proceso de diseño de nuestros 

proyectos, los ejemplos que se van a analizar en el trabajo se encargarán de probar que, la 

conciencia ecológica está presente, en su mayor dimensión, en el proceso de diseño y en un menor 

porcentaje en detalles constructivos, tecnologías y materiales alternativos. 

 

Imagen :architecture2030.org 
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En la actualidad la salud de nuestro planeta (tierra) se encuentra en estado de emergencia. 

Científicos han realizado estudios en donde su diagnóstico evidencia lo que ALGORE nos expuso 

en su conferencia: “Una verdad que incomoda” en la que mostró cómo afecta el Calentamiento 

Global a las especies y que la contaminación de nuestro medio es el principal causante de los 

distintos fenómenos naturales producidos en estos últimos años. 

Si estudiamos como la arquitectura influye en estas cifras encontramos que –en estados unidos- 

los edificios consumen más energía que cualquier otro sector (EIA), el sector de la construcción 

consume casi la mitad (49%) de toda la energía producida.  

El sector de la construcción fue responsable de casi la mitad (46,9%) de los EE.UU. emisiones de 

CO2 en 2009. En comparación, el transporte representó el 33,5% de las emisiones de CO 2 y la 

industria sólo 19,6%.3 

En marzo de 2005  Edward Mazria4 pronuncia el discurso principal en Medio Ambiente y 

Sostenibilidad Social en Trentino, Conferencia Internacional de Trento, Italia. En donde 16 de las 

principales instituciones de arquitectura del mundo firmaron la Declaración de Las Vegas, un 

compromiso para reducir la creación de sectores  responsables de las emisiones de Gas Efecto 

Invernadero (GEI).  

Arquitectura 2030 lanza oficialmente el Desafío 2030, en donde los países se comprometen a 

cumplir una serie de objetivos para reducir las emisiones de GEI en 20 años –plazo máximo según 

especialistas necesario para poder revertir la situación en la que nos encontramos-. Además esta 

organización cuenta con una página web en donde se muestra el desarrollo de nuevas tecnologías 

constructivas amigables con el medio ambiente puestas en funcionamiento. 

                                                 
3 Exposición clase Arq. Mario Segami. CURSO: Equipos e Instalaciones 2011 

4 http://www.mazria.com/projects/index.html 
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Por otro lado la ONU ha creado la ODM (Objetivos de desarrollo para el milenio), en el PERU, 

con el apoyo del consejo de Ministros, se viene llevando, hace algunos años, políticas para cumplir 

con dichas metas.5 

En el último reporte ODM7 año 20084, el Perú había alcanzado los objetivos previstos por la 

organización, sin embrago en lo que respecta al:  

Objetivo 7: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente 

Entre los años 1990 y 2007 se registró un incremento de las emisiones totales y per cápita de 

dióxido de carbono (CO2). La tendencia se revirtió al evaluar las emisiones en base a la Paridad 

de Poder Adquisitivo (PPA). Al no figurar actualmente en el Anexo I del Protocolo de Kyoto, el 

Perú no se compromete a cumplir una meta de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). El indicador expresa la cantidad de energía que se consume a nivel nacional 

por unidad de Producto Bruto Interno y da cuenta de la eficiencia con la que se consume energía 

para producir la riqueza nacional. Entre los años 1990 y 2007, este indicador mostró una tendencia 

decreciente. 

 

Fuente :ENCO (Encuesta Nacional Continua) 

                                                 
5 http://www.onu.org.pe/upload/documentos/IODM-Peru2008.pdf 

 

Fuente: ENCO (encuesta nacional continua) 
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Entre 1998 y 2006, el porcentaje de hogares que eliminó la basura arrojándola a la calle o 

quemándola se redujo  de 38,7% a 30,8%. 

En lo que respecta a Superficie de tierras cubiertas de bosques según regiones naturales, 2002-

2008 (1 000 ha) La deforestación anual en la Amazonía peruana entre los años 1990 y 2000 fue 

de 149 632 hectáreas con un acumulado, sólo en la Amazonía, de 7,2 millones de hectáreas 

deforestadas en dicho período. 

Para el período 1996-2001, la tasa anual de deforestación en tres zonas representativas de la 

Amazonía peruana ascendió a 136 000 hectáreas.  

La lista de fauna silvestre amenazada consta de 301 especies: 65 mamíferos, 172 aves, 26 reptiles 

y 38 anfibios.6 

EN IQUITOS el municipio cuenta con un Plan de Gestión de Residuos Sólidos con documento 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 155-SE-MPM: 30.07.2011 aprobado en el año 2010. Diariamente 

se disponen 231.93 toneladas de residuos sólidos. Se brinda el servicio de recolección al 100.00% 

de la población urbana y al 0.00% de la población rural. 

La municipalidad realiza la disposición final de sus residuos sólidos a través de un Relleno 

Sanitario Mecánico ubicado en su jurisdicción. El área de disposición final tiene una extensión 

estimada de 446600.00 metros cuadrados.2 El Costo total del Servicio de limpieza pública asciende 

a S/. 4907166.00 Nuevos Soles Los Ingresos anuales por concepto de limpieza pública ascienden 

a S/. 1288649.88 Nuevos Soles. El Nivel de morosidad por el pago del servicio de limpieza pública 

se estima en 63.15 % 

 

 

                                                 
6 http://www.onu.org.pe/upload/documentos/IODM-Peru2008.pdf 
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EDUCACION AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  

No se han desarrollado acciones de capacitación del personal de limpieza pública en el último año. 

Durante el año 2010, la municipalidad no ha realizado acciones de sensibilización y educación a 

la población en residuos sólidos beneficiando a Personas1 

 

 

 

2.1.2 Problema Específico 

¿Es posible combinar los conocimientos locales de sostenibilidad con criterios y tecnologías 

sostenibles desarrolladas en el mundo? 

Los criterios y tecnologías sostenibles -de los que se vale la arquitectura para el diseño, tales como: 

materiales reciclados, celdas fotovoltaicas, etc.- desarrolladas alrededor del mundo, pueden 

fusionarse con la cultura de habitar de un lugar específico o reinterpretarse partiendo de los 

criterios constructivos de un lugar como Iquitos en la Amazonía peruana, convirtiéndola en 

arquitectura sustentable. 

La Arquitectura sustentable es aquella, que potencia el vínculo de las comunidades, de las personas 

con sus espacios y con su tradición cultural.  

Existe una gran diferencia con la arquitectura sostenible (aquella que puede mantenerse por sí 

misma7) La sustentabilidad no tiene sólo que ver con un tema de eficiencia energética, sino está 

relacionado a valores y conceptos originales del lugar, y que debemos tener en cuenta al plantear 

nuestra postura frente a la sociedad que queremos construir.8 

                                                 
7 Definición Real Academia Española 

8 Sustentabilidad, PLATAFORMA ARQUITECTÓNICA, José Tomás Franco. 2011 
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Si la gente interviene en el proceso de creación de algo, el vínculo es mucho mayor y también lo 

es por tanto el cuidado posterior, la sensación de bienestar y la eficacia en la relación 

medios/satisfacción. (Pabellón en el Bosque - nArquitecs)  

¿Puede la arquitectura involucrar la conciencia ecológica? ¿Puede acaso este criterio de 

sustentabilidad del proyecto aportar en la calidad diseño? 

Los criterios sostenibles suelen “agregarse” al producto final –proyecto- en fases del proceso de 

diseño en las que por consecuencia su aporte se disminuye infinitamente, en magnitudes que no 

podemos permitir, limitándonos a percibir estos criterios como ornamentos o tendencias que no 

responden a un orden mayor, sin una idea que transmitir, llegándolas a entender como decoraciones 

e inclusive modas de los edificios modernos.  

Sin embargo existen ejemplos de arquitectura actual en dónde el criterio de sostenibilidad ha 

partido desde el inicio del diseño y a formado parte  del orden y dirección de los criterios para el 

proyecto. Ejemplos como el Centro Cultural Noumea, Nueva Caledonia del arquitecto Renzo 

Piano en donde el resultado de la obra ha mejorado gracias a la implementación de esta conciencia, 

causando en la sociedad un aprendizaje verdadero acerca de lo importante que resulta el respeto y 

la conservación de nuestro medio como punto de partida para todas nuestras acciones, en este caso 

la arquitectura.  

¿Es posible que la arquitectura cree un sentido de identidad en una sociedad que carece de 

la misma? ¿Cómo hacer que un edificio –nuevo- rescate la cultura que se ha dejado de lado 

al momento de asentarse en el terreno como sociedad y expandirse? 

El museo de la gente de Colombia9 ha creado una sala de exposición permanente en donde –a una 

sociedad sin identidad- se narra la historia de la gente del Caribe colombiano; una historia de 

encuentros y adaptaciones que a lo largo del tiempo llegaron a conformar una sociedad étnica y 

culturalmente diversa. Queda claro entonces que la forma de la arquitectura (los materiales, las 

formas, los espacios, las circulaciones, entre otros) deben ser capaces de enseñar a la sociedad: 

                                                 
9 Museo del Caribe en Barranquilla, Parque Cultural del Caribe 
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Quiénes son, de dónde vienen y a que se dedican, para empezar a formar en ellos una identidad 

propia. 

¿Es capaz, la arquitectura, de aportar a la belleza del paisaje -volverlo único- sin la necesidad 

de mimetizarse en el mismo? Sino por el contrario reconociéndose diferente: artificial. 

Cuando uno ve la naturaleza a partir de un espacio con condiciones distintas artificial, la empieza 

a reconocer y a apreciar con mayor amplitud desde una perspectiva distinta. Y si este espacio 

explota las mejores virtudes de lo natural: enmarcándola, permitiéndola ingresar, contrastándola, 

respetándola, si este espacio a partido en su diseño por conocer las condiciones que la naturaleza 

nos impone, entonces la naturaleza y la arquitectura se benefician una de la otra de manera 

equitativa.10 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 

Crear un parque que contenga un centro cultural en donde, mediante la arquitectura, los criterios 

de diseño del mismo, las actividades culturales propuestas y su interacción directa con la 

naturaleza, se difunda cultura ecológica en la sociedad de Iquitos, logrando cambiar la forma de 

pensar y actuar de las personas mediante el ejemplo. Además de brindar a la sociedad de un espacio 

público que a su vez integre el centro cultural a la ciudad.  

2.2.2 Objetivo Específicos 

 

 Difundir la cultura ecológica en las personas a través de la arquitectura. (enseñar con el 

ejemplo). 

 Brindar a la ciudad de un espacio público de esparcimiento para el desarrollo de actividades 

de interacción, observación y descanso. 

                                                 
10 CRISTINA, G. Mies: El Proyecto como revelación del Lugar 2005 
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 Construir un puerto fluvial turístico; Iquitos es la sexta ciudad más poblada del país y es la 

ciudad más poblada del mundo que no cuenta con acceso terrestre. 

 Crear un punto de recolección de desechos sólidos para la ciudad así como módulos en donde 

se distribuya los productos conseguidos a base de reciclaje. 

 Estudiar y poner en práctica nuevas tecnologías constructivas sustentables, basadas en el 

ahorro de energía y la cultura amazónica, crear prototipos exitosos de sostenibilidad que sirvan 

de ejemplo, orientar el carácter imitativo en la sociedad hacia una arquitectura sustentable. 

 Brindar a la ciudad de actividades turísticas que generen oportunidades de crecimiento 

económico a la población, el incremento del comercio y de la demanda de otros servicios 

básicos como observación, descanso, alimentación, entretenimiento, entre otros. 

 Promover el turismo ecológico, científico y de aventura en alianza con el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía – IIAP. 

 Potenciar la identidad de la región, a través de los materiales elegidos o las operaciones que 

apunten hacia un estilo de vida en comunidad, donde existan más y mejores relaciones entre 

vecinos, y en consecuencia mejor apoyo entre ellos. 

 

2.3 Énfasis Arquitectónico 

Producir espacios -de calidad- con la menor cantidad de elementos. La manera más efectiva de ser 

sustentable es producir arquitectura con la menor cantidad de energía en el proceso constructivo. 

Vincular espacial y visualmente la arquitectura con el espacio que la rodea, entorno, sin necesidad 

de mímesis. Asumir el carácter artificial (artístico) de la cultura humana y de su producción, la 

cual, al convivir con lo natural, otorga mayor profundidad a su conocimiento sensible.11 

                                                 
11 CRISTINA, G. Mies: El Proyecto como revelación del Lugar 2005 
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Conocer las condiciones entre interior y exterior, desde que punto de vista se define como tal, que 

valores aporta y de qué modo efectivo la arquitectura repercute en sus inmediaciones10.  

El enfoque sustentable, en lugar de disminuir el potencial poético de un proyecto debe 

aumentarlo, al reforzar aspectos como la transparencia, la luz, la relación con el paisaje, etc. 

Incorporar un componente social al campo de sustentabilidad de la arquitectura, involucrar al 

usuario, que la razón social, que genera una arquitectura enfocada en primer lugar a responder a 

las personas, sea un soporte más fuerte y eficiente para la arquitectura sustentable del futuro. 

Enseñar a construir arquitectura de calidad en contextos de escases, el diseño debe ser relevante, 

específico e irreductible, sustantivo más no verbo.  
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Dada la diversidad ecológica existente en la amazónica peruana, la ciudad de Iquitos ha empezado 

a tomar conciencia del rol que le corresponde tomar ante este problema que compromete a nuestra 

sociedad en el futuro de nuestra generación, según los expertos el Perú será uno de los países más 

afectados a causa del calentamiento global12, y dado que la mayor parte de la economía de nuestro 

país está basada en la utilización de los recursos naturales, la municipalidad de Iquitos –en este 

caso- ha empezado a tomar medidas que garanticen preservar la ecología en la región. Sin embargo 

queda pendiente la generación de iniciativas que fomenten la construcción de proyectos no 

contaminantes, la disminución y reutilización de residuos, el uso de energías renovables, entre 

otras. 

3.1 Desagüe en Iquitos 

Un total de 130 millones de dólares fue asignado para la ejecución de obras destinadas a abastecer 

con el servicio de desagüe a toda la ciudad de Iquitos, capital del departamento de Loreto, informó 

el presidente regional Yván Vásquez Valera.13  

Actualmente, se viene realizando la implementación del sistema de alcantarillado y tratamiento de 

desagües de la ciudad que además realiza una separación de las aguas grises de negras para mejorar 

la efectividad en la planta. Anteriormente los desagües se descargan directamente al río Amazonas, 

y era necesario dejar de contaminar el río más importante del país.14 

 

                                                 
12 Econoticias.com 2010 

13 http://www.rpp.com.pe/detalle.php?nid=155154 

14 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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3.2 Encuentro medioambiental: 

3R3 es un mega evento que basa su nombre en las tres principales acciones a difundir en nuestra 

sociedad para encarar la lucha por el medio ambiente. RECICLAR, REUTILIZAR, REDUCIR. 

En el mes de octubre del 2010 se realizó en Lima el primer encuentro medioambiental: “hacia un 

Perú verde”, que consistió en una serie de conferencias, talleres y actividades culturales vinculadas 

a la problemática medioambiental, en las cuales participó Al Gore, ganador del Premio Nobel de 

la Paz por su contribución a la reflexión y acción mundial contra el cambio climático. En este 

evento se trataron temas como: 

 Manejo de residuos sólidos 

 La contaminación en las ciudades 

 La importancia de los cambios culturales como base de la sustentabilidad ambiental:  

 80% de la población mundial está en Asia y en África, sin embargo son los países en 

subdesarrollo los más afectados por los cambios climáticos ya que la base de su economía 

radica en la pesca, agricultura y ganadería. 

 En el Perú el 60% de la población vive en zonas desérticas (ciudades con mayor desarrollo) 

con menos del 2% del agua dulce. 

 14% de la población se encuentra en la cuenca amazónica. 

El problema ambiental es un problema: ético y no estético 

Estrategia: Empezar a disfrutar el medio ambiente 

Diversidad     =  ventaja comparativa 

Conservación del medio  =  ventaja competitiva 
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Imagen : Aramburu (2010) 

El manejo de residuos sólidos, donde se mostraron procedimientos prácticos para reciclar objetos 

electrónicos -como celulares o computadoras- o campañas de recopilación de este tipo de objetos 

para aprovechar sus componentes y poder fabricar nuevos objetos.15 

3.3 Design-e2 

e2 es una organización encargada de realizar documentales acerca de la visa sostenible y el diseño 

verde de las ciudades. Fue producido por Kontentreal para PBS y está respaldado por Autodesk. 

Trata acerca de los innovadores y pioneros que son capaces no sólo de imaginar una mejor calidad 

de vida sino de cómo hacerla realidad: Social, económica, cultural y ecológicamente. Tiene 18 

episodios de media hora en donde se muestran ejemplos de: diseño, energía, agua, alimentos, 

transporte y los lugares y personas beneficiadas por los mismos. 

Algunos de los sistemas empleados en los proyectos son: 

                                                 
15 http://3r3.pe/conferencias/ 
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 Vidrios capaces de regular la transparencia y su capacidad translucida (controlar la cantidad 

de energía solar que ingresa al espacio). 

 Captar el agua de las lluvias, tratarla y utilizarla. 

 Utilizar una nueva mezcla de concreto, menos componentes no renovables. 

 Techos ajardinados para no drenaje último piso. 

 Geothermas para mantener el ambiente frio o caliente con un recorrido del agua una cantidad 

de metros bajo tierra. 

 Estructura del edificio al exterior, para captar la energía del sol y transferirla dentro del espacio 

controladamente. 

 Utilizar materiales locales, aprender de las costumbres de los pueblos y proponer basándose 

en ellos, no imponer. 

 La economía no permite que la arquitectura privada sea sostenible, sin embargo las 

intervenciones públicas han empezado a dar el ejemplo.  

 La arquitectura puede crear una ecológica manera de vivir. 

 La creación de puntos de información acerca de la sostenibilidad como: “Chicago Center for 

Green Technology” 

 Cuando se trata de reciclaje nadie quiere ser el primero en innovar, los arquitectos siempre 

somos los primeros en la cuadra en innovar. 

 Lo que la gente necesita para empezar a utilizar lo sostenible es modelos exitosos de 

arquitectura y nada más, uno quiere lo que ve y le gusta. 

 Biblioteca en Singapur, no sólo piensa en el beneficio humano sino además en el vegetal y 

animal, ken Yeang 

 Escaleras eléctricas que se apagan cuando no están usándose, sistemas invisibles son más 

efectivos. 

 “R129 prototype”, diseño con la menor cantidad de elementos estructurales, capaz de 

localizarse en cualquier lugar. 
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3.4 Sistemas para aprovechar recursos naturales 

La Corporación GNE es una empresa peruana comprometida con el medio ambiente que en los 

últimos años se ha dedicado a desarrollar tecnologías para aprovechar las energías renovables.  

 Energía Eólica.- ofrece equipos que aprovechan el viento  para reducir los gastos en energía  

 

Imagen :proactivedrilling.com.au 

eléctrica, estos consisten en una especie de molinos(aerogeneradores), los cuales están unidos a un 

inversor que convierte en corriente alterna la energía que producen estos al moverse. Sus 

aplicaciones pueden ser para viviendas, bombeo de agua, plataformas petrolíferas, casas rodantes, 

botes, prospección minera y  

 

Imagen :energiasolarfotovoltaica.blogspot.com 

campamentos mineros, recuperación de zonas de desastre, uso educacional, etc. (gneperu.com) 
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 Energía solar.- desarrolla equipos que convierten la luz  solar en electricidad mediante 

materiales que tienen una propiedad conocida como efecto fotoeléctrico, que hace que 

absorban fotones de luz y emitan electrones, cuando estos electrones son capturados el 

resultado es una corriente eléctrica.  Estos sistemas de paneles fotovoltaicos se están 

implementando en las oficinas, de esta manera se independizan la operación de laptops, 

impresoras, equipos de iluminación, comunicaciones y cámaras de vigilancia.  

 Sistemas híbridos eólico-solares.- que mezclan las propiedades de los dos sistemas anteriores 

para aprovechar al máximo los recursos del entorno. 

 Energía de biomasa.- mediante la producción de biogás se puede proveer una fuente de energía 

limpia procedente de residuos orgánicos que reemplaza la quema de madera, carbón o 

combustibles fósiles. El grupo GNE desarrolla asesorías especializadas en la producción de 

biogás para usos domésticos, como iluminación o calentamiento.  

3.5 Reducción de gases de efecto invernadero 

 

Imagen :ecologiaverde.com 

 

Imagen :biciestepona.org 
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Otro tema importante que se está dando en el mundo para combatir con la congestión vehicular y 

por lo tanto con la emisión de gases de efecto invernadero es la promoción las bicicletas como 

medio de transporte. Actualmente en el Perú, la bicicleta se usa sólo para hacer deportes que como 

un medio de transporte, ya que no existen vías seguras para transitar y recorrer distancias muy 

largas en ella. En países como Canadá, Inglaterra, Alemania o China el uso de las bicicletas es 

muy frecuente porque se le da a este medio de transporte la misma prioridad en el planeamiento y 

desarrollo de infraestructura vial que a autobuses y automóviles. En Bilbao por ejemplo, se ha 

creado un sistema de alquiler automático de bicicletas con varios puntos de préstamo para conectar 

los barrios de la ciudad. El alquiler se realiza con una tarjeta que se obtiene inscribiéndose al 

servicio anualmente, esta tarjeta se pasa por un lector en el punto de préstamo y libera la bicicleta 

del anclaje, para devolverla simplemente se regresa al anclaje en cualquiera de los puntos de 

préstamo de la ciudad. Más de 3000 personas han solicitado inscribirse en el nuevo servicio de 

préstamos automático e bicicletas que ha puesto en marcha Bilbao. Según ha informado el 

consistorio, el nuevo sistema amplía los horarios y la red de puntos de préstamo. 

(ecologiaverde.com) 

 

3.6 Ciudad Ecológica en Perú: 

Desde el mes de Enero del 2011 se está desarrollando la primera ciudad sostenible del Perú a 10 

kilómetros de la Reserva Natural de Paracas. El “Paraíso Ecológico de Paracas” va a albergar hasta 

20 mil personas. El proyecto urbano consta de 2 500 hectáreas que será dividido en distintos 

sectores:  

Sector agrícola.- donde se cultivaran vegetales como paprika, alcachofas, pimiento, olivos y 

espárragos. 

Sector pecuario.- donde se tendrán granjas para criar codornices, avestruces, cuyes, ovinos y 

caballos de paso. 

Zona de viviendas productivas.- estará compuesta de 4 mil lotes de 800m2 cada uno, dentro de 

esta área, 140 m2 será destinado para la construcción de las viviendas, 60 m2 para un biodigestor 

y los 600 m2 restantes para la implementación de talleres de trabajo. Además, 1000 lotes serán 
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asignados a damnificados del terremoto que destruyó Pisco en el 2007. La energía eléctrica para 

las casas será fotovoltaica. Además, para cocinar se usara biogás, que a su vez será producido en 

cada una de las viviendas con sus mismos residuos sólidos. El alumbrado público funcionará con 

energía eólica. (El Comercio, 19 de Setiembre 2010) 
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4. ESTADO DEL ARTE 

4.1 Evolución Tipológica: 

Los centros culturales son espacios abiertos a la comunidad que tienen por objeto representar y 

promover calores e intereses artístico-culturales dentro del territorio de una comuna o agrupación 

de comunas. 

Tiene un carácter multidisciplinario y en él se desarrollan servicios culturales y actividades de 

creación, formación y difusión en diferentes ámbitos de la cultura, así como apoyo a 

organizaciones culturales. 

Cuenta con espacios básicos para entrega de servicios culturales, salas con especialidades, salas 

para talleres, salas de exposiciones, salas de reuniones, oficinas de administración, bodegas, baños 

y camarines. 

Da lugar a los creadores y a las demandas locales de arte, el centro cultural propiamente dicho es 

un conjunto de edificios unidos por circulaciones o una agrupación de diversas actividades en un 

mismo edificio.16 

Los primeros centros culturales aparecieron a inicios del Siglo XX, con características distintas a  

                                                 
16 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
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las que encontramos actualmente en ellos, esto se debe

  

Imágenes : Anfiteatro de Efeso (edufustes.com) y Stoa de Attalus (wikipedia.org) 

a que los centros culturales se han especializado en la enseñanza y difusión del conocimiento a 

mediados de siglo.17 

 

Los primeros centros culturales aparecieron en Grecia con el nombre de complejos culturales en 

dónde se encontraban teatros y odeones cercanos al foro de las ciudades más importantes. También 

encontramos Ágoras (plazas), en dónde la difusión de cultura está relacionada al comercio, la 

política y la vida social. Dentro de estas existían Stoas –de planta rectangular alargada- dirigidos 

a grupos más selectos de la sociedad, en dónde se encontraban también murales y esculturas. Ahí 

se informaban y recibían clases. 

En el transcurso del siglo XX se empiezan a consolidar las actividades culturales, empieza a haber 

una necesidad de subcentros de atracción urbana. Los centros culturales con diferentes actividades 

cobran importancia y se convierten en lugares comunes de reunión, esparcimiento y convivencia 

social. Este tipo de edificios fueron creados primero en Europa, dado su avance tecnológico y 

cultural, debido a que asignan un buen porcentaje de su producto bruto interno para la 

investigación, educación y difusión cultural. 18 

                                                 
17 Enciclopedia Plazola,2001 

18 Enciclopedia Plazola,2001 
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Además los centros culturales deben verdaderamente ser públicos y deben mostrar cómo pueden 

relacionarse los edificios con el dominio público, y como, cuando eso ocurre, incitan a la gente a 

encontrarse, conversar o pasear. Se trata de estimular, más que reprimir, el potencial humano de 

los ciudadanos: en definitiva, humaniza la ciudad.  

Cuando la sociedad demanda edificios capaces de responder a requisitos cambiantes, es necesario 

ofrecer flexibilidad e investigar sobre nuevas formas capaces de expresar belleza dentro de su 

funcionalidad. 19 

De esta manera se crea el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou en Francia, el 

cual es uno de los modelos que ha influenciado mucho en esta tipología. 

4.2 Proyectos Referenciales 

 

Imagen : Gbatistini. flickriver.com 

4.2.1 Centro Nacional de Arte y Cultura George Pompidou 

- Ubicación  París, Francia 

- Arquitecto Richard Rogers,  

                                                 
19 ROGERS, R. (1997) Ciudades para un pequeño planeta 
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 Renzo Piano 

- Año   1977 

- Área  100 000m2 

El Centro Pompidou fue diseñado por los entonces jóvenes arquitectos Renzo Piano y Richard 

Rogers. El edificio es de un estilo que fue muy innovador en los años 70, cuadrado, de estructura 

industrialista, y con los elementos funcionales, conductos, escaleras, etc., visibles desde el exterior. 

Las conducciones de agua, aire o electricidad fueron pintadas de colores llamativos y extraídos de 

la parte principal del edificio, para dejar un interior libre. Aunque se desató una polémica cuando 

fue acabado, hoy día la gente se ha acostumbrado a su peculiar aspecto y goza de mucha 

popularidad. Es uno de los primeros edificios de la arquitectura high-tech.20 

 

Imagen : Gbatistini. flickriver.com 

Un espacio donde las artes plásticas comparten espacio con el teatro, la música, el cine, los libros, 

la creación audiovisual, etc. El Centro Pompidou, ubicado en el corazón de París, en un edificio 

de emblemática arquitectura del siglo XX. 

                                                 
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Pompidou 

http://es.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/High-tech
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De 1997 a diciembre de 1999 experimentó un proceso de rehabilitación y volvió a abrir sus puertas 

al público el 1 de enero de 2000, ofreciendo zonas de museo más amplias y áreas de recepción 

mejoradas. Desde entonces se ha convertido en uno de los monumentos más visitados de Francia, 

con cerca de 6 millones de visitantes al año. El Centro Pompidou habrá acogido así, en 30 años, a 

más de 190 millones de visitantes. 

Las instalaciones se desmarcan en cuatro colores: el azul para el aire, el verde para los fluidos, el 

amarillo para los revestimientos eléctricos y el rojo para los pasajes. La transparencia de la fachada 

principal situada al oeste permite observar la vida del Centro desde la piazza, una amplia explanada 

que los arquitectos imaginaron como un espacio de continuidad entre la ciudad y la institución.21 

Imagen:adressa.no.com 

                                                 
21 http://www.centrepompidou.fr 
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Programa 

El Centro Pompidou reúne en un enclave único uno de los museos más importantes del mundo: 

 Colección de arte moderno y contemporáneo de Europa  

 Biblioteca de lectura pública  

 2.000 espacios de trabajo una documentación general sobre el arte del siglo XX 

 Salas de cine y espectáculos 

 Instituto de investigación musical  

 Espacios de actividades educativas 

 Librerías 

 Restaurante 

 Cafetería. 

El Centro Pompidou, fiel a su vocación interdisciplinaria y a su misión principal, que consiste en 

dar a conocer el conjunto de las producciones de la creación del siglo XX y los antecedentes de la 

del XXI, ofrece anualmente al público: 

 Una treintena de exposiciones 

 Numerosas manifestaciones en su edificio 

 Ciclos de cine de ciencia-ficción y documentales, 

 Conferencias y coloquios 

 Conciertos, espectáculos de baile. 

 Actividades pedagógicas, etc.22 

 

                                                 
22 http://www.centrepompidou.fr 
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Imagen :google earth.com 

Ubicación 

Ubicado en Les Halles (un barrio medieval densamente poblado) en la ciudad de Paris, esta zona 

deprimida económica y socialmente, se pretendía revitalizar con el concurso para centro cultural. 

El Centro Pompidou ocupa poco menos de la mitad de su solar (manzana). La parte que sobra es 

una enorme plaza pública considerada parte del edificio ya que en ella se hacen actividades 

relacionadas con el centro. 

Nos planteamos un edificio que no constriñera la disposición futura de estas instalaciones, sino 

un lugar donde las propias actividades dictaran la forma del edificio con el tiempo” 

Rue rambuteau 

Rue saint merri 

Rue du renard 

Bd de Sébastopol 

Imagen: google earth.com 
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Otro de los conceptos principales fue proponer un “contenedor flexible”. Se ubicaron todos los 

elementos estructurales, conductos de instalaciones, ascensores y circulaciones en el exterior para 

dejar que cada una de las plantas se libere de todo obstáculo.23 

Estructura 

 

Imagen :architecturalmetabolism.blogspot.com 

El sistema estructural presenta una superestructura expuesta de acero con pisos de hormigón 

reforzado. Los servicios externos aportan escala y detalle a las fachadas, mientras que los 

ascensores y escaleras mecánicas son una celebración del movimiento y la facilidad de acceso. 

 

Imagen :richardrogers.co.uk 

                                                 
23 ROGERS, R. (1997) Ciudades para un pequeño planeta 
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El resultado es un edificio de gran expresividad y perfectamente articulado, que se ha convertido 

ya en uno de los símbolos de París.24 

PLANOS 

 

Imagen : :richardrogers.co.uk 

                                                 
24 http://www.richardrogers.co.uk  
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Imagen :richardrogers.co.uk 

 

 

Imagen : Plataformaarquitectura.cl 
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          Imagen 35.- richardrogers.co.uk 

Para conseguir un edificio que pudiera alterarse considerablemente de manera imprevista y 

mantener al tiempo su coherencia, está diseñado con una serie de piezas que pueden combinarse 

según pautas variables. 

La estructura está compuesta por un armazón metálico formado por 14 pórticos que sostienen las 

losas mediante vigas de 45m de largo, espaciadas 12,80 m en el otro sentido. Sobre los postes 

perimetrales, en cada nivel, se articulan gerberettes, que son elementos de acero moldeado de 8 m 

de longitud. Estos se equilibran mediante tirantes anclados en barras. 

Cada planta tiene una altura de 7 m entre piso y techo. La superestructura de vidrio y acero 

envuelve los grandes espacios camuflados.  

 

Imagen: via-arquitectura.net 

Conclusiones 

Este proyecto representa no sólo un gran logro de la arquitectura, sino también del urbanismo. El 

edificio y la gran plaza pública se crearon para revitalizar una zona de París que estaba sometida a 

un grave deterioro. El vecino distrito del Marais, hoy en día un barrio vibrante y multicultural, es 

la mejor prueba del éxito del Pompidou como catalizador de renovación urbana. 

Es una muestra, además, de que la arquitectura es capaz de cumplir una serie de objetivos a la vez 

como la permeabilidad y los criterios de sustentabilidad en el diseño para su fácil adaptación a 

modificaciones en el futuro, lo que le permite ser un edificio con más años de vida. 

4.2.2 Parque Grin Grin en la ciudad isla de Fukuoka 

- Ubicación  Bahía de Hakata, Fukuoka, Japón  
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Imagen: via-arquitectura.net 

- Arquitecto  Toyo Ito 

- Año   2005 

- Área   5160m2 

 

La ciudad de Fukuoka en 1994 empezó la creación de una isla artificial de 400 hectáreas en la 

bahía de Hakata. La zona central de esta plataforma se concibió para que sea un parque de 15 

hectáreas, en el cual se propuso  un estanque alimentado por agua de lluvia rodeado de pequeñas 

construcciones en forma de colinas para crear un paisaje variado. En la imagen se puede ver la 

vista aérea de la isla artificial y el plano de ubicación.  

 

Imagen : via-arquitectura.net 
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          Imagen 79.- el croquis Toyo Ito 

La idea base del proyecto fue fundir la arquitectura con las ondulaciones de la topografía saliendo 

de la tierra en forma de espirales de curvaturas irregulares. 

Según el arquitecto se ha utilizado un método de diseño denominado "Análisis de la forma 

mediante la optimización" en el cual se hacen simulaciones con el ordenador para estudiar las 

tensiones y flexiones que ejercen las deformaciones de las curvas originales, mediante la repetición 

de este proceso se crea una estructura de concreto armado de forma libre de 40 cm de espesor. 

 

Imagen : el Croquis Toy Ito 

Su diseño en forma de ameba está compuesto por tres zonas cubiertas que crean una superficie 

continua que se va torciendo en los diferentes espacios. Estas zonas vegetales de entre 900 y 1000 
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m2 se relacionan con temas que giran en torno a experiencias con  la naturaleza. (el croquis – Toyo 

Ito). 

La primera zona es un invernadero con especies subtropicales, la segunda es un entorno ajardinado 

para leer o tomar algo y la tercera sirve para acoger talleres relacionados con la naturaleza. El 

edificio se entiende como un área que está de 

 

Imagen : moleskinearquitectonico.blogspot.com 

pie sobre el piso natural, creando espacios debajo y encima de él.  

En el corte se observa la serie de pabellones con cubiertas transitables con vegetación y aberturas 

vidriadas que sirven como lucernarios con formas curvas y suaves.  Una pasarela que recorre las 

cubiertas y los ambientes une el exterior con el interior y sirve como mirador hacia todas las vistas 

del parque. 
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Imagen : via-arquitectura.net 

Aspectos medioambientales: 

Las claraboyas son controladas automáticamente según la temperatura ambiental, permitiendo la 

ventilación en días de calor o cerrándose en caso de lluvia o frío. 

El cascaron ajardinado que cubre todo el proyecto ayuda a climatizar el ambiente, ya que reduce 

la perdida de calor en invierno, sin embargo la temperatura es controlada por calefactores. 

Imágenes: el Croquis. Toyo Ito 
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Imagen : el Croquis Toyo Ito 

 

Imagen : via-arquitectura.net 

La técnica de diseño que hace posible esta estructura es totalmente única, llamada el método de 

análisis de la forma. Primero, una forma es escogida, cuyas variaciones son simuladas en la 

computadora de manera que la carga de torsión, energía de tensión y distorsión sea mínima. Luego 

una forma estructuralmente óptima es dada como una forma evolucionada. retroalimentaciones a 

Imagen: 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com 

Imagen: via-arquitectura.net 
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este proceso son intercambiadas varias veces entre los diseños arquitectónicos y estructurales. 

Finalmente se logra una arquitectura con una cáscara de 40 cm de concreto reforzado 

Conclusiones:  

A pesar de que es un proyecto relativamente pequeño y de carácter barrial, Toyo Ito aprovecha la 

oportunidad para resaltar sus conceptos teóricos respecto a la arquitectura y la naturaleza. Su 

relación con la naturaleza no es sólo poética, sino que resalta su inquietud con la tecnología de 

nuestra era 

En el parque grin grin, la propuesta de Toyo Ito combina la concepción del lugar, el edificio y la 

secuencia del recorrido en una propuesta estimulante e innovadora. 

 

4.2.3 Parque Marítimo Escollera Norte 

 

Imagen : plataformaarquitectura.cl 

Ubicación  Escollera Norte, Playa Grande, Mar del Plata, Argentina 

Arquitecto  Mastaglio Zoppi Arquitectos Asociados 

Año  2011 

Área   72.950 m2 
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El Parque Marítimo forma parte de la voluntad de Mar del Plata de ampliar su dotación de áreas 

recreativas y culturales, orientadas tanto al turismo como a la población permanente con una 

amplia perspectiva de inclusión social. 

Al tratarse de un elemento urbano-paisajístico excepcional – puesto que articula el área portuaria 

con la ciudad y más precisamente con la zona de Playa Grande – su desarrollo y concreción 

introduciría un nuevo y fuerte atractivo para la ciudad no sólo como una nueva zona equipada de 

uso público sino también como componente del paisaje urbano que afrontaría en este caso, la 

posibilidad de agregar una pieza significativa al frente costero. 

 

 

 

Imagen:googleearth.com 

Ubicado en la parte sureste de mar del plata, argentina 

El concepto básico de la presente propuesta radica en plantear un nuevo espacio urbano público 

para Mar del Plata, a modo de una plataforma que resuelva de la manera más fluida las 

circulaciones de todo tipo y su accesibilidad plena desde la ciudad y sobre esa plataforma 

desarrollar un nuevo parque equipado que sea un balcón sobre la ciudad – con la mejor 
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orientación- resuelto alrededor de un sistema diversificado de movilidad peatonal que va 

planteando diferentes situaciones de plazas desde las que se percibe el paisaje urbano lejano y 

también que ofrezca múltiples alternativas de nuevos usos públicos. 

El Puerto constituye un modo alternativo de desarrollo de proyectos urbanos de carácter mixto 

público-privado, financiado por las jurisdicciones provincial y municipal que confluyen en este 

emprendimiento. 

 

Imágenes:plataformaarquitectura.cl 

La conjunción de intereses entre el sector público – para el desarrollo de los espacios urbanos 

culturales y recreativos generales y la propuesta de nuevo espacio público- y aquellos referentes 

del sector privado que se harían cargo de los emprendimientos que ofrezcan alternativas de 

equipamiento recreativo, comercial, y para el entretenimiento dentro del esquema de esta 

iniciativa, agregan otra referencia a la necesidad de llevar adelante el Puerto. 
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Imagen:plataformaarquitectura.cl 

 

La modalidad de reactivar terrenos vacantes en nuevos y más eficientes esquemas de operatoria 

portuaria ha significado una gran oportunidad para el desarrollo urbano dada la centralidad de tales 

áreas y de encontrarse en tal re-funcionalización de zonas de propiedad estatal un importante 

capital de suelo apto para motorizar emprendimientos de carácter mixto y fundamentalmente para 

áreas y equipamientos de carácter público. 

 

Imagen:plataformaarquitectura.cl 
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Conclusiones: 

Este proyecto es un ejemplo latinoamericano en dónde existe una conjunción de intereses entre el 

sector público y privado para el desarrollo de los espacios urbanos culturales y recreativos 

generales y la propuesta de nuevo espacio público- y aquellos referentes del sector privado que se 

harían cargo de los emprendimientos que ofrezcan alternativas de equipamiento recreativo, 

comercial, y para el entretenimiento dentro del esquema de esta iniciativa. 

 

 

Imagen:tschumi.com 

4.2.4 Parc de la Villette 

Ubicación París, FRANCIA 

Arquitecto Bernard Tschumi 

Año  1982 

Área  55 hectáreas 

El diseño del Parque de la Villette parte del Canal artificial de agua llamado l’Ourcq, el cual lo 

atraviesa de este a oeste, por lo que también se le llama «Eje este-oeste». Tschumi utilizó tres 

sistemas geométricos independientes y superpuestos en la superficie del parque para diseñarlo. El 

primero de ellos es el sistema de puntos, el cual está constituido por una serie de folies (pequeños 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Folie&action=edit&redlink=1
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edificios) ordenados en una cuadrícula de 100 metros de lado. La orientación de esta retícula la da 

el canal, que tiene un trazado recto. 

 

 

 

 

Imagen: googleearth.com 

Ubicado al borde de uno de los anillos viales de la ciudad, el parc de la villette es atravesado sólo 

por el canal y no por vías vehiculares en su interior. 

El segundo sistema es el lineal, compuesto por caminos rectos y curvos. La línea preferente de este 

sistema es un camino recto casi perpendicular al canal. La independencia de estos dos sistemas se 

plasma en el hecho de que no coinciden sus geometrías al haber una pequeña desviación entre la 

dirección del citado camino recto y la cuadrícula de puntos (folies).  

El tercer y último sistema utilizado por Tschumi para diseñar el parque es el superficial, compuesto  
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Imagen:tschumi.com 

por las praderas y el jardín infantil. Estos tres sistemas que se superponen en el parque hace que 

tenga una complejidad muy interesante y, sobre todo, que tenga diversos significados, algo 

buscado por su arquitecto 

Folies del parque 

La estructura de puntos está compuesta por folies. Están colocadas en una cuadrícula en la que hay 

una separación de 100 metros entre ellas.  

El término «folie» viene de los pequeños pabellones que se ponían en los jardines románticos 

del siglo XIX. Las folies diseñadas por Tschumi son edificios cuyo volumen está dentro de un 

cubo de 10 metros de arista, y estas a su vez están divididas en tres módulos iguales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Folly_(arquitectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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Imágenes:luisantonio-grupopfc.blogspot.com 

La estructura de estas construcciones es de hormigón y están recubiertas de metal, lo cual hace 

parecer que su esqueleto sea metálico. Sin embargo algunas folies tienen partes aéreas cuyas 

estructuras sí son metálicas. Están pintadas enteramente de rojo, lo cual les hace llamativas 

visualmente. Casi todas las folies albergan un determinado uso, el cual puede ser intercambiable 

por otro. Las hay que albergan talleres de arte, cafetería, guardería, puntos de socorro, etc., hasta 

un total de 31 usos diferentes. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
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Otras instalaciones en el parque 

Además de las folies, hay numerosos edificios en el parque que no son obra de Tschumi. Entre 

ellos destacan la Grande Halle de la Villette (que es el antiguo mercado convertido en biblioteca), 

la Geóde (una esfera que descansa sobre una pátina de agua, y que encierra un teatro IMAX), la 

Ciudad de las Ciencias e Industrias (un edificio educativo con exhibiciones temporales y 

permanentes), el Conservatorio Nacional Superior de Música y de Danza de París, el Cabaret 

Sauvage y la Ciudad de la música (obra de Christian de Portzampac y que trataremos en el próximo 

post) entre otros. 

  

Imágenes: tschumi.com 

Conclusiones: 

La propuesta de Tschumi, desafía todas las nociones previas de un parque urbano, cuestionando el 

modelo del parque parisino del siglo XIX, que encontraba exclusivo y divisorio de la sociedad en 

la ciudad. En cambio, el buscó un parque cultural, que se defina predominantemente por el 

intercambio social y cultural entre sus visitantes, más que por su diseño paisajista clásico. El fuerte 

componente arquitectónico predomina sobre el diseño paisajista, creando el su lugar un paisaje 

urbano propio dentro del parque. 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2009/01/portzamparc-la-cite-de-la-musique.html
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4.2.5 Academia de Ciencias de California 

 

Imagen: calacademy.org 

Ubicación San Francisco, California, USA 

Arquitecto Renzo Piano 

Año  2008 

Área  13 000m2  

El proyecto, obra de Renzo Piano, goza del privilegio de ser el mayor edificio público poseedor 

de la certificación LEED platino. (Leadership in Energy and Environmental Design) impulsado 

por el Green Building Council de Estados Unidos (www.usgbc.org). 

Ubicada al lado este dentro del Golden Gate Park. El parque tiene un área de 4.7km2.  

http://www.usgbc.org/
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Imagen: googleearth.com 

El parque además de las vías en al borde cuenta con vías vehiculares interiores. Existe además un 

intención por parte del arquitecto de que el edificio luzca como si hubiese emergido del mismo 

parque. El techo verde ondulado es el elemento más característico, incluso es una atracción 

visitable del museo. En el edificio cuenta con tres cúpulas en donde se exponen: un acuario, 

animales de la selva amazónica y un planetario. 

 

Imagen :Propia  

Se eligió a Renzo Piano quien ha sabido combinar la estética con la funcionalidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. El resultado ha sido un espacio interconectado, con contenidos 

renovados, bajo un techo vivo que produce  

Océano 
Pacífico 
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Imagen: Abitare magazine 

energía e integra el edificio en su entorno. En palabras del propio autor, se trata de una “instalación 

moderna para la exhibición, educación, conservación e investigación, bajo un mismo techo, de 

acuerdo a estrategias de diseño sostenible”. 

Listado de áreas: 

 Halls de entrada                              860 m2                                

 Plaza central                                  600 m2 

 Espacios de usos múltiples            3100 m2       

 Laboratorios y oficinas                   1000 m2                        

 Selva tropical                                    415 m2 
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 Planetario                                        415 m2 

 Colección de libros                          540 m2 

 Centro natural                             180 m2 

 Exhibiciones                                      180 m2 

 African hall                                        700 m2 

 Tienda      100 m2 

 Restaurantes                                     375 m2 

 Baños      45 m2  

 Comedor     180 m2 

 Guardería                                         210 m2 

 Baños                                                50 m2 

 

Imagen: Abitare magazine - Corte 

 

Diferentes características y sistemas del edificio permiten reducir el gasto energético y el consumo 

de agua. Por un lado, gracias a haber sido diseñado con criterios de regulación pasiva de 

temperatura y ventilación, y a la cantidad de ventanas y claraboyas implantadas que permiten 

aprovechar la luz solar, el edificio emplea de un 30% a un 35% menos de energía que un edificio 
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convencional. Por otro lado, con las 60.000 células fotovoltaicas del tejado, que proporcionan casi 

213.000 kWh de energía limpia al año, se puede abastecer hasta el 15% de la demanda energética 

del edificio. Finalmente, el tejado también tiene capacidad para recoger unos 13 millones de litros 

de agua de lluvia al año, la cual es reutilizada. 

Para mantener las piezas de museo en el porcentaje de humedad requerido se utilizó un sistema de 

humedad por ósmosis inversa. 

Los materiales:  

 

Imagen: calacademy.org 

Se tuvo especial cura en el proceso de deconstrucción de las viejas instalaciones. Más de un 90% 

de los residuos de demolición de los antiguos edificios fueron reciclados. Por ejemplo, se 

reciclaron en fábrica 12.000 toneladas de acero, se reutilizaron 9.000 toneladas de hormigón para 

la construcción de carreteras cercanas y 120 toneladas de desechos biodegradables se reciclaron in 

situ. 

Los restos del viejo complejo no son los únicos materiales reciclados de la nueva sede del museo. 

Para la totalidad del acero estructural del edificio se empleó acero reciclado, y el aislamiento de 

las paredes está realizado con ropa tejana reciclada (denim), un producto formado básicamente por 

algodón y con un 85% de contenido reciclado post-industrial. 

 



 

5
6
 

La cubierta    

 

Imagen: calacademy.org 

Sin duda, el elemento más característico del edificio es su techo verde ondulado. Se trata de una 

superficie de 10.000 metros cuadrados cuya forma es un homenaje a las colinas de San Francisco. 

El techo está cubierto de vegetación autóctona. Concretamente, por nueve especies diferentes de 

plantas nativas de esta región de California, que al ser de la zona no necesitan irrigación artificial, 

con lo que el mantenimiento y aporte de recursos ajenos al sistema natural es mínimo o nulo. Las 

plantas y sus flores y bayas atraen, a su vez, a otras especies autóctonas como insectos o aves. Tal 

es el atractivo del techo que incluso se ha convertido en una atracción visitable del museo. 

Desde el punto de vista ecológico, la tierra del techo, además de ser un elemento decorativo, actúa 

como material aislante y permite la recogida de agua. Por otro lado, los distintos tragaluces 

existentes brindan luz natural a los espacios interiores. 

 

 

Esquemas ecológicos: 

Dentro de la esfera vidriada el arquitecto ha creado todo un ecosistema, al cual se entra desde el 

hall y se puede subir hasta 3 pisos recorriendo la rampa que rodea toda la esfera o mediante 

escaleras.  
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Imagen: rpbw.com 

El acuario se conecta por abajo a las dos esferas, de modo que la luz cenital entre a los recorridos 

subterráneos que usa el público. El gráfico anterior muestra como la cubierta verde crea un 

ambiente térmicamente regulado en el interior y sus perforaciones circulares superiores le permiten 

que entre el aire y circule a los lados de la esfera. El esquema inferior corta el hall al medio, se 

puede ver la cubierta vidriada que deja entrar el aire fresco de la cubierta verde y salir el aire 

caliente del interior.  

 

Imagen: rpbw.com 

Estos esquemas son un claro ejemplo de que no se necesita ningún equipamiento especial para 

lograr que la arquitectura aproveche los recursos naturales como el sol y el viento, sino mediante 

las mismas decisiones arquitectónicas como la forma del techo o la decisión de abrir una abertura 

en el techo de la plaza central para que sobresalga la vegetación y ventile el edificio.    
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Conclusiones: 

Para Piano, la arquitectura es un oficio complejo en el que se sintetizan: la ciencia, el arte, la 

historia, la antropología, geografía y clima del lugar específico donde trabaja. 

En él se utilizaron la  tecnología más reciente y fundamentalmente por el respeto y cuidado de la 

ecología. La intención de Piano en este proyecto fue levantar un trozo del Golden Gate Park y 

meter un museo debajo para posteriormente cubrirlo con el paisaje, fue resuelta a partir de una 

estructura de acero sobre la que descansa un techo ondulado de 10,000 metros cuadrados cubierto 

totalmente de pasto, plantas y flores propias del lugar, lo que provoca que el edificio de la 

impresión de haber crecido de manera natural sobre el terreno. 

  

Imagen: iniciarco.com 

4.2.6 Pabellón en el Bosque 

Ubicación Guangfu, Hualien, Taiwan 

Arquitecto nARCHITECTS  

 Año  2011 

 Área   300 m2 

Este pabellón de la oficina nARCHITECTS, se completó en mayo de 2011 y permite la reunión y 

celebración bajo sombra de los visitantes del Bosque y Parque Ecológico Da Nong Da Fu, en la 

provincia de Hualien, en Taiwán. El proyecto fue concebido en el contexto de un festival de arte 

http://www.narchitects.com/
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organizado por la Oficina de Silvicultura de Taiwan, para aumentar la conciencia pública del 

bosque, en un plan del gobierno por lograr un futuro sustentable y reducir la emisión de carbono. 

Este nuevo espacio circular de encuentro, emerge de la tierra en una serie de once bóvedas, 

organizados en dos anillos alrededor de un vacío. El plan se inspira en los anillos de un árbol y las 

diferentes formas de las bóvedas se basan en los patrones de crecimiento de la naturaleza.  

 

Imagen: iniciarco.com 

De la misma manera en que las formas infinitas y variables de los árboles nacen a partir de reglas 

de ramificación muy simples, la configuración de las formas de las bóvedas son generadas en base 

a una geometría sencilla – el arco parabólico -, permitiendo configuraciones mucho más complejas 

al ser desarrolladas. El pabellón está diseñado para ser utilizado además como un pequeño teatro 

al aire libre; el anillo central sirve como asiento para los espectadores, pero también como 

escenario circular. 

De día, el pabellón – al centro del vasto terreno – produce una intervención mínima; de noche, con 

la iluminación, se convierte en un faro, subrayando el vacío panorámico del valle. 

La fabricación de las estructuras de bambú fue realizada por la tribu local Amis, expertos en la 

construcción con este material. Pero los arquitectos introdujeron el concepto de trabajar con el 

bambú verde recién cortado, generando un intercambio de conocimientos e ideas entre la región y 

los diseñadores.  
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Imagen: iniciarco.com 

El pabellón acogió la ceremonia de inauguración del festival de arte y el eco-parque con 

espectáculos de danza y música, discursos de los funcionarios del gobierno local y federal, y un 

discurso del presidente Ma. La ceremonia de clausura, más íntima y local, se inició al caer la tarde 

con un desfile de faroles que culminó en el pabellón con un espectáculo de luces. 

 

Imagen: narchitects.com 
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Imagen: narchitects.com 

En reconocimiento de la diversidad cultural de la región, cada una de las bóvedas del pabellón 

presenta una única “puerta” en el espacio de encuentro, tratado de formalizar esta diversidad.  

Conclusiones: 

Este pabellón forma parte de un plan del gobierno por lograr un futuro sustentable y reducir la 

emisión de carbono. El proyecto en sí es un prototipo, de cómo se puede enseñar a la sociedad con 

el EJEMPLO. Por lo tanto el proyecto, desde sus inicios, no deja de lado ninguna consideración 

ecológica, lo que revela un interés verdadero a la cultura ecológica que quiere mostrar. 

Mediante el proceso constructivo, que fue realizado íntegramente por los pobladores, intenta 

incentivar el carácter imitativo del ser humano. Hacemos lo que vemos que se debe hacer y 

funciona. 
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Proceso Constructivo

Imagen: http://www.narchitects.com/frameset-TWN.htm 

Imagenes: narchitects.com 
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4.2.7 Centro Cultural Nouméa 

Ubicación Nouméa, Nueva Caledonia 

Arquitecto Renzo Piano 

 Año  1998 

 Área   7650 m2 

 

Imagen: es.wikiarquitectura.com 

En un proyecto destinado a homenajear la cultura tradicional Kanak con un lenguaje 

contemporáneo, Renzo Piano desarrolló una verdadera investigación antropológica y de búsqueda 

de adaptación que culmino en el centro J.M. Tjibaou. Formado por diez espacios de dimensiones 

y funciones diversas, el conjunto se agrupa como las casas de un poblado, con sus senderos, 

espacios verdes comunes y en perpetuo diálogo con el océano Pacifico. 
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Imagen: googleearth.com 

Se trataba de crear un símbolo dedicado a una civilización cuyo espíritu es efímero y está 

íntimamente ligado a la naturaleza y a los recursos naturales que ofrece. 

 

 

 

Imagen: es.wikiarquitectura.com 
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Imagen: es.wikiarquitectura.com 

Cuando la cabaña lo requiere el techo y las superficies laterales son transparentes. Los paneles de 

vidrio llevan pantallas exteriores. Así mismo, el sistema de láminas puede abrirse en ocasiones 

para favorecer la ventilación. 

 

Imagen: es.wikiarquitectura.com 

cafetería 

biblioteca 
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Cada uno de los diez espacios cuenta con partes distintas del programa, el mayor de los cuales 

mide 28m de altura. La primera contiene una exposición permanente sobre la cultura Kanak, un 

espacio de muestras temporales, un auditorio y un anfiteatro al aire libre; en la segunda se 

desarrollan labores de investigación y existen una sala de conferencias y una biblioteca; en la 

tercera, tienen lugar las actividades de música, danza, escultura y pintura. 

  

Imagen: es.wikiarquitectura.com 

Como los propios árboles, cada cabaña tiene una parte invisible y firme y otra más visible y firme. 

Un mecanismo de apertura permite la ventilación natural, favoreciendo el ahorro de energía. 

 

Listado de áreas: 

 Administración                              465 m2 

 Salón de Cultura                            64 m2 

 Sala de debates              160 m2 

 Sala de Proyecciones                  64 m2 

 Zona de investigación  700 m2 

 Biblioteca    64 m2 

 Videoteca    160 m2 

videoteca 



 

6
7
 

 Sala de Lectura   110 m2 

 Auditorio    920 m2 

 Cafetería    110 m2 

 Anfiteatro    110 m2 

 Sala de Exposiciones (p+t) 660 m2 

 Ingreso                                    60 m2 

El eje central ayuda al usuario a mezclarse con la naturaleza mientras recorre todo el largo del 

proyecto. 

A un lado del recorrido horizontal se encuentran las estructuras curvas de madera que albergan 

espacios semipúblicos y públicos donde se realizan las actividades culturales, los volúmenes de 

administración, investigación y salas de exposiciones se han trabajado de manera más sobria para 

complementarse con la vegetación del paisaje. 

Sistema constructivo: 

Renzo Piano recurre al uso de la madera como material principal del proyecto para adaptarse a la 

identidad del lugar, ya que todas las construcciones de las tribus kanak eran con madera. Sin 

embargo, utiliza estructuras innovadoras para soportar estas curvas de madera recurriendo al acero. 

El sistema estructural especialmente diseñado contempla la iluminación directa parcialmente 

cubierta por sol y sombra. Consiste en una doble capa de maderas curvas con una unión estructural 

de tubos horizontales y barras tirantes diagonales de acero inoxidable. 

 



 

6
8
 

 

Imagen : es.wikiarquitectura.com 

 

Imagen: es.wikiarquitectura.com 
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El interior está protegido por una doble piel de madera y cristal. 

A los listones verticales se ensamblan todos los elementos estructurales.  

El  ensamble forma parte de la trama. Madera y metal se integran visualmente.  

Diseño de estructura de ensamble 

 

Imagen: es.wikiarquitectura.com 

Conclusiones: 

Esta cultura está basada en el respeto (de la tribu, de sí mismo, de "las costumbres", de la 

naturaleza, etc.) y la humildad.  

En este proyecto de Renzo Piano aunó las culturas del Pacífico y la modernidad. Produciendo una 

tecnología ecológica de PRODUCCIÓN y no sólo de consumo. El desarrollo de tecnologías 

propias del lugar enriquece el sentido de propiedad de los pobladores al edificio y representan 

avances tecnológicos para el mundo, en lo que a cultura ecológica se refiere. 
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4.2.8 Big Dig House 

Ubicación  Lexington 

Arquitectos  Jinhee Park 

   John Hong 

Año   2006 

Área    --- m2 

 

Imagen: decoesfera.com/reciclaje/record/20 

La arquitectura sostenible requiere de prototipos –varios- exitosos que sirvan de ejemplo para la 

sociedad lo vea, le guste y lo quiera. Este proyecto -cuentan los arquitectos- empezó como con el 

siguiente encargo: realizar una vivienda con la estructura reutilizada de unas antiguas líneas de 

tren, fierro reciclado y losas recicladas provenientes de la fábrica de reciclaje del cliente que: vio 

la posibilidad de construir un mejor producto para vender que sólo la materia prima. 

El sistema estructural de esta casa está compuesta de acero y hormigón reciclado de la antigua 

autopista (93 highway), se utilizaron 600 000 libras (272 155kg) de materiales recuperados y 

prefabricados, trasladados y ensamblados, todo el proceso en sólo 2 días. Inclusive las propiedades 

estructurales de estos materiales han sido mejoras luego de este proceso de reutilización.  
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Imagen: decoesfera.com/reciclaje/record/20  

La idea Principal partía de: la reutilización de los materiales en desuso. Sin embargo en el proceso 

de la financiación y aceptación por parte de la junta del condominio, se le planteó a los arquitectos 

el orientar el proyecto desde un punto de vista de calidad arquitectónico, para lo cual estudiaron a 

fondo las teorías de Walter Gropius, y le dieron al proyecto una riqueza arquitectónica que se 

puede apreciar en el proyecto final.  

  

Imagen: decoesfera.com/reciclaje/record/20 

 

El proyecto es totalmente prefabricado y su ensamblaje tardo 2 días (desde el proceso de 

producción de los materiales para la fabricación y el proceso ensamblaje). 
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El proyecto también implementa estrategias de aprovechamiento de la energía del sol, viento y 

luz; por ejemplo al retirar la estructura de acero. 

 

Imagen: decoesfera.com/reciclaje/record/20 

Conclusiones: 

Lo que le da valor a este proyecto es que al vincular el tema de reciclaje con la arquitectura, suelen 

resultar edificios poco atractivos, y con una baja calidad arquitectónica de los espacios. Los 

arquitectos suelen ceñirse al tema de reciclaje y reutilización de los materiales sin darse cuenta que 

dejan de lado características de la arquitectura que las personas consideran indispensables.  

Imágenes: decoesfera.com/reciclaje/record/20 
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Este proyecto además de contar con criterios sustentables, le suma el hecho de desarrollar una 

riqueza arquitectónica basándose en los principios de diseño de Walter Gropius. En síntesis, es un 

ejemplo exitoso de arquitectura de calidad que es SUSTENTABLE. 

4.2.9 Parque Ecológico en Pampulha 

Ubicación  Pampulha, Brasil 

Arquitectos Gustavo Penna, Álvaro Hardy, o Veveco, e Mariza Machado Coelho 

Año   2004 

Área    27 hectáreas 

 

Imagen: quintalpampulha.br 

Parque ecológico rehabilitado, muchos habitantes de Belo Horizonte eligen el Parque 

Ecológico Promotor Francisco Lins do Rego, en la orla de la Laguna de Pampulha, como 

alternativa de ocio, deporte o descanso al aire libre. Implantado en la Ilha da Ressaca, formada por 

la acumulación de residuos sedimentarios depositados a lo largo de los años en la laguna, el parque 

tiene el ambiente ideal para estar: sólo o con la familia, espacio para elevar cometas, caminar en 

la pista de cooper, andar en bicicletas de alquiler o jugar en el playground de madera. 

 

 

 

 

Imagen: quintalpampulha.com.br 
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Imagen: quintalpampulha.br 

Hubieron dos intervenciones por parte de los arquitectos: La primera fue dirigida específicamente 

a la orilla de la laguna, donde se encuentran las obras de Niemeyer. Trataron de preservar y mejorar 

el medio ambiente y el patrimonio arquitectónico. "Creamos pequeños lugares de reunión, espacios 

de sociabilidad que requieren puntos de vista". Están diseñados para carpas, con sencillos baños, 

teléfono público y gimnasio. En la primera fase se llevaron a cabo cuatro de las 13 previstas. Los 

bordes cuentan vías peatonales y carriles de bicicleta. 

Para los autores, debe convertirse no sólo en referencia a los estudios ambientales, sino en un 

nuevo lugar de ocio y entretenimiento para la población. "Belo Horizonte es una ciudad de 

montaña, donde la gente no tiene donde correr". " En el parque ecológico los niños pueden volar 

cometas y 

 

 

Imagen: quintalpampulha.br 
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andar en bicicleta, los adultos pueden admirar el paisaje.  

Cinco secciones componen el parque: terraza, área de reforestación, área inundada, el uso limitado 

de las reservas y el arroyo. En las zonas de árboles libres y dominados por gramíneas (sin camas) 

hay construcciones mínimas. El edificio principal, el centro de soporte, consiste en trazar un 

volumen blanco conciso, que se adjunta a un balcón con toldo apoyado sobre pilares esbeltos 

redondeados. El centro alberga la administración y tiene un pequeño auditorio. Frente a un espejo 

de agua, y en medio del escenario marcado por el verde, el conjunto revela su expresividad. 

Memorial da Inmigración Japonesa 

 Se trata de un enorme puente colgante sobre un espejo de agua, que simbólicamente se divide el 

país asiático y el Estado brasileño, físicamente distantes por un océano, pero unidos por ideas e 

ideales. En el centro entre los dos lados del puente, un pabellón será suspendido de arte 

contemporáneo, que debería estimular una experiencia sensorial para los visitantes. La obra cuenta 

con un proyecto arquitectónico de Gustavo Penna y Mariza Machado Coelho y la concepción 

artística de Pablo Pederneiras.  

 

Imagen: quintalpampulha.br 

El proyecto tiene un contenido simbólico que estimula el conocimiento de los buenos valores y los 

mineros y los japoneses, conserva y difunde el patrimonio artístico, cultural, ambiental e 

histórico. Se espera el aumento de las visitas y el conocimiento de los asistentes al parque 

ecológico Pampulha sobre la importancia de la preservación cultural y ambiental. 
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Conclusiones: 

Lo interesante de este proyecto es que en la ciudad de Pampulha, Brasil, se ha creado un parque 

íntegramente resultado de los residuos sedimentarios depositados a lo largo de los años en la 

laguna. La utilización de las islas formadas con el tiempo sumadas a la implementación de 

alternativas para su habilitación y posible uso de la ciudad. Analizar un programa de necesidades, 

habilitar una zona en desuso de la ciudad, habilitarla y desarrollar un programa de actividades, 

representa para este trabajo un ejemplo de ver en un problema una posibilidad. 

http://www.narchitects.com/frameset-TWN.htm 
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5. USUARIO 

5.1 Cultura Amazónica 

 

Más de mil tribus o parcialidades poblaron primitivamente las selvas del Perú a partir de las 

vertientes orientales de los Andes. Hoy la filología nos ha venido a demostrar que muchas tribus 

del Alto Huallaga pasaron a las cuencas del Púrus, Yuruá y Yavarí, donde han ido recibiendo 

denominaciones distintas a la del tronco originario. Muchas parcialidades no eran sino clanes 

familiares, con el nombre del jefe o curaca respectivo. 

Estas parcialidades desaparecieron con el tiempo o fueron absorbidas por la denominación étnica 

general. Se calcula que existían alrededor de 800 agrupaciones. 

Los grupos indígenas actuales de la Selva pueden clasificarse en cuatro categorías o subgrupos, 

según el contacto con la sociedad nacional: aislados, contacto intermitente, contacto permanente e 

integrados (han perdido su identidad étnico-cultural y conviven aunque marginados en la sociedad 

nacional). 

De los relatos misionales del río Ucayali y Maynas, prácticamente toda la selva, se podría deducir 

que la población total de la época del descubrimiento no llegaba a 300 000. Debido al contacto 

con misioneros en el proceso de colonización la población disminuyó a 100 000 

La presión colonizadora de rasgo extractivo, particularmente de la época del caucho, asestó un 

golpe moral a los nativos, no sólo referido a las matanzas de la Casa Arana y otras, sino también 

al efecto desintegrador que en los grupos tribales tuvo la presencia de todo un sistema social ajeno 

a su modo de vida. (Villarejo, 1988) 
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Imagen: google.com 

En 1885, empieza la época del auge del caucho (aunque su explotación se realizaba ya desde 

tiempo atrás), producto cuya exportación aumentó año tras año hasta 1907, en que se registraron 

3.029 toneladas métricas.  

Esta bonanza no volvería a repetirse. Iquitos experimentó durante aquellos años un auge y una 

prosperidad que no había tenido nunca. 

Los patrones derrochaban el dinero que habían ganado y construían lujosas viviendas para las que 

importaban materiales desde Alemania y otros países de Europa. Se impuso la moda europea y los 

caucheros vestían con las mejores telas y bebían los más finos licores. Muchas de las 

construcciones que aún se conservan en Iquitos dan testimonio del efímero período de abundancia 

y de improvisadas fortunas que al final de cuentas se esfumaron con la misma facilidad con que se 

habían formado a costa de tantas vidas, abusos y sacrificios. 

La fiebre del caucho en el Perú, está teñida de sangre y pólvora, de gloria y abusos, la historia del 

caucho en el oriente peruano configuró el territorio actual y abrió los ojos a la administración de 

los gobiernos de turno, que poco o nada daba por esas extensas regiones verdes. Aquella época es 

posterior a las expediciones que llevaron a los conquistadores a ubicar el mítico El Dorado o un 
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Paititi que encerraban incalculables tesoros; es también posterior al afán evangelizador de los 

misioneros que se internaron en la Amazonía para fundar centros poblados y "civilizar" a los 

"salvajes".25 

Sin embargo, la explotación del caucho trajo otra consecuencia insospechada hasta entonces: la 

migración interna y la colonización de distintas zonas de montaña donde pocos se habían 

aventurado antes. Con la extracción de la goma fue necesario establecer zonas agrícolas para 

abastecer a los asentamientos. El Gobierno, fomentó esta migración y corrió con parte de los gastos 

de los pasajes, manutención temporal y con semillas para quienes fueran a las zonas señaladas. La 

peruana fue superior en número a la inmigración extranjera, y se desplazó principalmente de Rioja, 

Chachapoyas, Moyobamba, Tarapoto y Cajamarca.  

La conquista no puede considerarse simplemente como un avasallamiento físico: es la 

consecuencia de considerarse a sí misma como la única posibilidad, el único medio de realización 

histórica y de salvación en el más allá. 

El pensamiento de hoy nos lleva a aceptar humildemente que toda cultura es válida por sí misma, 

que tiene derecho a realizarse y constituye un todo coherente que no puede ser comprendido sino 

dentro de sí mismo. Por eso consideramos un misterio sagrado el universo indígena amazónico, y, 

ante la imposibilidad de poder definirlo desde nuestra perspectiva, nos limitamos a registrar 

algunos valores más representativos, quizás porque son los que menos se viven en nuestra 

sociedad. 

Son valientes. Saben soportar el hambre, la sed, la desnudez, la intemperie, el desamparo y los 

dolores de cualquier enfermedad por violenta que sea, sin quejarse. Les anima un género como de 

confianza: no les ha de faltar en adelante con qué pasar la vida, porque tienen una habilidad 

extraordinaria para extraer lo necesario para la subsistencia. Hospitalarios en extremos: comparten 

la mesa generosamente con cuantos entran en su casa. Nada apetecen de cuanto ambiciona la 

humana codicia en nuestra sociedad de consumo. (Villarejo, 1988) 

                                                 
25 http://peruamazonico.blogspot.com 
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Tecnologías Indígenas: 

Vivienda  : El tipo de vivienda más generalizado entre los primitivos fue el que 

actualmente llamamos COCAMERA. Se trata de casas muy grandes, de forma elíptica alargada, 

techo hasta el suelo, sin ventanas y sólo con una angosta y baja entrada. Así construida, les protegía 

de los zancudos y ataque s de otras tribus, pues al entrar no se ve nada por la oscuridad, en cambio 

desde dentro puede verse cualquier maniobra del exterior. Cada familia elige un lugar para hacer 

fuego y colgar sus hamacas.  

Poco a poco se ha ido universalizando la vivienda de tipo familiar, fabricada  exclusivamente de 

materiales de madera y hojas. Clavan en tierra cuatro, seis a más pilares de huacapú (tipo de 

madera); a uno o dos metros de altura, según el mayor nivel de las aguas en creciente, le ponen un 

piso hecho con pona tableada; a dos metros sobre el piso arman las vigas, tijerales y techo fabricado 

comúnmente con hojas de yarina26. Como paredes colocan, como paredes por el lado donde azota 

la lluvia, tablas de pona. Junto a la casa levantan la cocina construida en forma similar.  

 

Imagen: blog.careynash.com 

Quienes tienen que desplazarse largo tiempo en balsa, y modernamente muchos vecinos de las 

ciudades, lo mismo que regatones o mercachifles, construyen casas flotantes sobre palos de balsa, 

en forma similar y con los mismos elementos que las de tierra. El típico barrio de belén en Iquitos, 

                                                 
26 Phytelephas es un género con 28 especies de plantas con flores perteneciente a la familia de las 

palmeras (Arecaceae) 
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es un interesante modelo. En sus viviendas no entra cemento, pues el huacapú es una madera 

durísima e incorruptible (ni clavos) todo amarrado con lianas llamadas tamshi. 

 

Imagen: blog.careynash.com 

Vida Social  : La vida social se manifiesta en tres dimensiones: cooperación, 

defensa y fiesta. 

Cooperación, se da en los diversos momentos de vida en grupo, agricultura, recolección, caza, 

pesca y construcción. 

Defensa, o ataque tradicionalmente intervenían todos los hombres capaces de portar armas. 

Fiestas, victoriosas hazañas guerreras, matrimonios, recolección de frutos, cacerías o pescas; pero 

dos eran las finalidades: comer cuanto pudieran y beber masato para celebrar la alegría de la 

comunidad. 

Cultura  : La cultura nativa es, contra de lo que se cree, compleja. Carecen de 

palabras para expresar ideas abstractas como tiempo, edad, año, virtud, etc., lo que quiere decir 

que su mente es concreta. Tienen sensibilidad especial para los detalles, diferenciando los ruidos 

de la selva con precisión y acreditando un fino sentido para distinguir variedades de árboles, aves, 

pescados, insectos, reptiles, etc., que realmente constituyen diferencias genéticas y específicas. 

La sensibilidad por los detalles que caracteriza al nativo le lleva a variadas manifestaciones 

artísticas, particularmente en el campo de la cultura corporal y en la cerámica. Una olla pintada, 

un vestido, o su misma cara y cuerpo se transforman en un complejo de elementos de la naturaleza 

que le atribuyen categoría especial, mítica. 
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Pasando al campo socioeconómico, la cultura nativa es de tipo familiar. La vida económica se basa 

sobre el principio de reciprocidad y participación y no en la competencia o en el lucro. No 

existiendo acumulación de bienes ni separación clasista, el status y prestigio, así como la autoridad, 

se deriva de las cualidades carismáticas. Son las cualidades personales las que determinan la 

posición dentro del grupo. (Villarejo, 1988) Hoy en día las expresiones culturales de la Amazonía 

dibujan la delgada línea que divide el arte popular del considerado gran arte; asumiéndolo como 

un fenómeno global que trasciende su sentido funcional (que puede ir desde reclamos comerciales 

y campañas políticas hasta la promoción de eventos musicales), para ir más allá e introducirse 

como artefacto sociocultural, testigo de la cultura globalizada. 

Eventos culturales como PODER VERDE, en donde la selva y su gente sirven de inspiración y 

herramientas de fusión para las obras, desbordantes como un río, lleno de alegrías y lágrimas, de 

fosforescencia y sangre, de ciudad y carretera, de baile y lucha, de pureza y contaminación.  El 

poder del arte amazónico en flúor y blanco y negro, en paredes y pieles. Sus imágenes y el encanto 

de su música, de sus fiestas. Nativos y mestizos, urbanos y ribereños, indígenas y cosmopolitas 

unidos en un solo corazón, para latir poderoso y ardiente, peleando sus derechos, venciendo a sus 

invasores, conquistando territorios, desbordando alegría, valor, color y esperanza. Arte político, 

psicodélico, festivo, lujurioso, reflexivo, adictivo. Artes visuales, conferencias, cine y fiesta. 

Artistas: José Asunción Araujo “Ashuco”, Brus Rubio, Harry Chávez, Nereida López, Lu.Cu.Ma, 

Adrián Portugal, Daysi Ramírez, La Restinga, Luis Saquirai, Luis Torres.  El curador de la 

exposición, Christian Bendayán, explicó a Efe que la cultura selvática siempre ha sido "alegre, 

estridente y colorida, bien opuesta al resto del Perú, que la ha mirado incluso como inmoral". 

 

Imagen: lamula.pe 
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Efectivamente, opulentas mujeres desnudas pueblan varias de las obras de estos artistas junto a 

lujuriosas frutas y animales salvajes que parecen gozar de la riqueza de la tierra, como es el caso 

de Luis Sakiray Macuyama, el propio Bendayan, o Josí Asunción Araújo, quien saltó a la fama 

tras dedicarse a decorar discotecas y burdeles de la ciudad de Iquitos.  

Además el Centro Cultural José Pío Aza en su ciclo de Videoforums "Visiones Amazónicas" 

presenta: Amazónico Soy. 

En Iquitos, funciona La Restinga, asociación que apoya a niños y adolescentes en situación de 

riesgo como trabajadores callejeros. Parte de las tareas formativas de La Restinga son encargos de 

reportajes y videos de los chicos. En Amazónico soy se sigue a estos chicos y se presentan sus 

personajes reporteados.  

 

Imagen: lamula.pe 

"Por Amazónico Soy desfilan contando su vida, sin esconder nadar ni esconderse de 

nadie, Huerequeque, los chicos de La Restinga, el equipo de fulbito gay Las Vírgenes, Nico - el 

llamado minusválido que baila todos los ritmos en el malecón de la ciudad- la orquesta Explosión, 

los pintores amazónicos y el Llullampero Mayor. 

Las Vírgenes vs. Las Campeonas, los rituales sanadores del maestro Luis Culquitón, las virtudes 

afrodisíacas de los ajos de Huerequeque, el hombre que venció al rockero Mick Jagger, la 
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orquesta Explosión componiendo una canción, la verdadera historia del Niño Jesús de la Caja, el 

patrono de los niños trabajadores de Iquitos...."27 

5.2 Distrito  

En el departamento de Loreto la población  Urbana: 573 472  hab. y rural: 395 899 hab. 

Existe una preponderancia de la cosmovisión cristiana occidental. La lengua materna es indígena 

y/o español. La arquitectura que se puede encontrar en la ciudad se caracteriza por ser amazónica, 

criolla y occidental.28 El distrito de PUNCHANA tiene una población total de 78,446 habitantes, 

del cual un 90% pertenece a áreas rurales y el 10%, áreas urbanas. En lo que respecta al 

Crecimiento Demográfico, la población en este distrito ha crecido a una tasa del 3% (81-93), 

2.1%(93-2007), que en promedio tiene una tasa de crecimiento de 2.6%: La densidad poblacional 

del distrito de Punchana es de 50 personas/km2,  aproximadamente, considerando que el distrito 

tiene un área territorial de 1,573.390 km2 y alberga una población de 78 466 habitantes. 

Servicios Básicos 

                                                 

27 José María "Chema" Salcedo 

28 Universidad nacional mayor de san marcos facultad de ciencias sociales unidad de post grado doctorado 

en ciencias sociales asignatura: cultura y poder profesor: Carlos Fernández Fontenoy 
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Imagen: Carlos Fernández Fontenoy 

5.3 Índice de Pobreza 

Según el INEI, el Número de caso de la población total que se encuentra considerado como no 

pobre representa el 30%, mientras que la población en situación de pobreza representa el 70%. 

Dentro de la población pobre, se puede señalar que el 33% de este desfavorecido grupo no está 

considerado como pobre extremo, en tanto que el 67%, se encuentra en una situación de pobreza 

extrema, tal como podemos apreciar en el siguiente cuadro. 

 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 
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IDIOMA29 

quechua      5890   0.72%   0.72%  

aymará      229   0.03%  0.75%  

ashaninka     164  0.02%   0.77%  

otra lengua nativa     53517   6.57%   7.34%  

castellano      753340  92.51% 99.86%  

idioma extranjero    318   0.04%  99.89%  

es sordomudo      858   0.11%   100.00%  

NIVEL DE ESTUDIOS 

sin nivel      93,225  11.45%  11.45% 

educación inicial     22,843  2.81%   14.25%  

primaria      335,412  41.19%  55.44%  

secundaria      265,297  32.58%  88.02% 

superior no univ. incompleta    23,850  2.93%   90.95%  

superior no univ. completa    25,961  3.19%   94.14%  

superior univ. incompleta    19,541  2.40%   96.54%  

superior univ. completa    28,187  3.46%   100.00%  

total         814,316  100.00%  

                                                 
29 Población de 3 a más años 
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

celular      20.54% 

Internet     1.87% 

ninguna     68.93% 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Adobe o tapia     0.73% 

Madera     66.63% 

Ladrillo     28.92% 

Quincha     0.49% 

 

Fuente: INEI - 2007 

La identificación étnica de los pobladores de la Amazonía es reducida porcentualmente en 

comparación con la población total de los departamentos de esta región. 
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5.4 Radios de Influencia 

En lo que respecta a la accesibilidad por medios de transporte motorizado ya sea privado o 

particular, se ha identificado la  configuración geográfica de Punchana y se puede apreciar en el 

siguiente mapa: 

 

Imagen: segundo informe COPESCO 

Para sacar un promedio de cuanta gente llegará al proyecto caminando se sacó un cálculo del 

recorrido que hacen las personas en 10 minutos a pie, tomando como referencia que las personas 

aproximadamente caminan a 5km/h, se trazaron varias rectas de 830 metros, que es la distancia 

que recorrerían las personas caminando en 10 minutos. En el siguiente cuadro se puede ver la 

superficie que abarcan los usuarios que llegan caminando. 

 

Imagen: segundo informe COPESCO 
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5.5 Tipos de Usuario 

Para saber las actividades que se realizarán en el proyecto es necesario conocer cada tipo de usuario 

que entrará en el Centro de Difusión de la Cultura Ecológica, se han identificado los siguientes: 

 

Fuente: Propia 

Entre los usuarios que conforman el grupo de gente que va a visitar el centro se encuentran: 

1. Niños de inicial y primaria 

Los niños son un usuario clave para el proyecto, pues el potencial de la plasticidad de sus cerebros 

para recibir y procesar la información será aprovechado en los elementos concretos de enseñanza 

que plantea el centro.  

 

Imagen: googleimagenes.com 
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Ellos llegarán de sus colegios en buses y tendrán un paseo guiado en el que recorrerán el centro 

acompañados por sus tutores, en este paseo se les llevará al auditorio para mostrarles de forma 

interactiva formas de cuidar el medio ambiente que realizarán en el transcurso del paseo. Luego se 

les guiará por los laboratorios del centro, para que vean el trabajo que realizan los científicos y 

ellos mismos tendrán la experiencia de hacer experimentos y reciclar objetos, así como también 

visitar la cubierta verde para sembrar alguna planta o aprender de los cultivos. 

 

Imagen:googleimagenes.com  

2. Estudiantes de secundaria y universitarios 

Los jóvenes son un público objetivo importante, ya que son los que aportarán más en propuestas 

y proyectos para hacer un uso sostenible de los recursos naturales, para esto el centro ofrecerá 

talleres, aulas y laboratorios para su uso, en los que también se dictarán clases de apoyo en temas 

de ciencias como biología, química, física, etc. Los alumnos también podrán exponer sus ferias de 

ciencias en el centro. 

 

Imagen: googleimagenes.com 

3. Adultos en general 

Para el centro de Difusión de la Cultura Ecológica, los adultos también son un público recurrente, 

estos irán generalmente a buscar alguna información puntual en la biblioteca o asistirán a algún 
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evento realizado por sus hijos (ferias de ciencias o exposiciones), así como también, participarán 

en encuentros ambientales o conferencias que se realizarán en el centro y que sean de su interés. 

 

Imagen:googleimagenes.com 

También habrá un grupo de adultos importante que irá a recibir asistencia técnica de cómo sacarle 

provecho a la tierra y cultivar sus propios alimentos en casa.  

4. Conferencistas e invitados 

Estos usuarios son del tipo ocasional, ya que se presentarán en caso que haya algún evento especial 

en el centro. Dentro de estos usuarios están las figuras nacionales e internacionales que promueven 

soluciones a la problemática medioambiental, invitados que presentan proyectos, ideas, exponen 

libros, etc. 

 

Imagen: googleimagenes.com 

Entre los usuarios que usarán el proyecto como centro laboral se encuentran: 

1. Profesores 
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Los profesores serán los encargados de enseñar y dirigir las diferentes actividades referentes al 

medio ambiente en los talleres y aulas, así como las experiencias que se realicen en los laboratorios. 

Algunos estarán trabajando en la zona administrativa, en la que hay un espacio especial para ellos. 

2. Científicos 

El centro contará con una zona de investigación avanzada en la que habrán científicos trabajando 

en hallar nuevas fuentes renovables de energía, nuevos proyectos para sostenibilizar el uso de los 

recursos naturales, etc. 

3. Guías 

Los guías estarán destinados a trabajar con los niños principalmente, y estarán circulando por todo 

el centro, así como por la cubierta verde instruyendo a los visitantes en las actividades de campo. 

4. Personal de administración 

Este grupo es conformado por los empleados que estarán trabajando en las oficinas coordinando 

los eventos y exposiciones que se realicen en el centro, así como las inscripciones para los cursos 

que se realicen en las aulas o talleres. Así como también el personal administrativo que se encargue 

del correcto funcionamiento en la recepción y salida de pasajeros en el puerto fluvial.  

 

5. Personal de mantenimiento 

El personal de mantenimiento se encargará de mantener todo el centro en buen estado, así como 

la limpieza del centro, los montajes de las exposiciones, los preparativos para las conferencias, y 

sobretodo el cuidado de las áreas verdes. 

5.6 Diagrama de Actividades: 

Estos usuarios realizan distintas actividades al llegar proyecto, para encontrar las necesidades 

espaciales del proyecto y sus interrelaciones se deben identificar las actividades que realizará cada 

usuario en específico: 

Visitantes: 
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Imagen: Propia 

 

Imagen: Propia 
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Imagen: Propia 

 

Imagen: Propia 
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Imagen: Propia 

 

Imagen: Propia 
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Imagen: Propia 

 

Imagen: Propia 
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Personal de limpieza 

 

Imagen: Propia 

 

Imagen: Propia 
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5.7 Cantidad estimada de Usuarios: 

 Personal estable (administración, seguridad, capataz) 8 personas 

 Personal de paso (limpieza, cocina, trabajo de campo, jardineros, mantenimiento) 

 Científicos / investigadores (ingenieros, botánicos, ornitólogos, etc.) Dependiendo de la época, 

y la cantidad de proyectos a ser desarrollados, un máximo de 12 personas. 

 Profesores. Dependiendo de la época, y la cantidad de cursos a ser dictados, un máximo de 4 

catedráticos. 

 Estudiantes. Dependiendo de la época, y la cantidad de cursos a ser dictados, un máximo de 

48 personas. 

 Visitantes. Las visitas se realizan de manera esporádica, en un corto lapso de tiempo durante 

el día, por lo que no participa en el conteo de usuarios. 

 Turismo. Se plantea como turismo vivencial, formando parte de los alumnos matriculados en 

los diversos cursos, y apoyando en el trabajo realizado dentro del centro. 

Esto da como máximo un total de 68 personas, pero se planea que este número sea generalmente 

reducido a un máximo de 50 personas, contando con una población media anual de entre 30 y 40 

personas para así evitar el impacto ambiental. 

Estas personas van a tener en mayor o menor grado acceso a las diferentes zonas del complejo, las 

cuales según razones funcionales han sido separadas en las siguientes áreas.  

 Zona administrativa 

 Zona de capacitación  

 Zona científica 

 Zonas de difusión 

 Zonas exteriores especializadas 

Gracias a la elaboración de estos dos organigramas y del análisis realizado se pudo tener un 

programa arquitectónico definitivo del centro. Cabe resaltar que la existencia de las secciones u 
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oficinas del organigrama funcional no necesariamente se van a ver reflejadas en el proyecto, ya 

que en una sola oficina se pueden realizar más de una de las labores. 
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6. LUGAR 

IQUITOS 

La Amazonia, es una vasta región de la parte central-norte de América del Sur que comprende 

la selva tropical de la cuenca del río Amazonas.  

Esta selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. Se considera que su extensión 

llega a los 6 millones de km² repartidos entre ocho países, de los cuales Brasil y el Perú poseen la 

mayor extensión de la Amazonia. La Amazonia destaca por ser uno de las ecoregiones con 

mayor biodiversidad en el mundo. La ciudad de Iquitos, por su lado es fundada en 1757, por los 

jesuitas y convertida en capital del departamento de Loreto por el mariscal EP Ramón Castilla y 

Marquezado en 1864, fue el centro cauchero de la selva peruana y el primer puerto fluvial sobre 

el río Amazonas peruano. Desde allí se comercializaba con Manaos, en Brasil. Desde 1880, con el 

auge del caucho, la ciudad inició su expansión. Llegó a contar con colonias de portugueses, 

españoles, judíos y chinos y hasta nueve consulados en aquella época. Iquitos gozó de años 

dorados en los que la riqueza que trajo el oro blanco dejó muestras del esplendor en mansiones y 

en edificios de estilo morisco, como la  

Casa de Fierro, diseñada por el ingeniero Gustav Eiffel 

 

Imagen: turismoperu.galeon.com 

construido forjado, azulejos y arabescos al estilo morisco; su construcción tardó 104 años. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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DISTRITO DE PUNCHANA 

El distrito de Punchana tiene una superficie de 1,573.390 Km2. y sus coordenadas geográficas son 

Latitud Sur: 03º42’54” y Longitud Oeste, 73º14’35”, a una altitud de 105 msnm. 

EL Embarcadero Fluvial de Bellavista Nanay se encuentra ubicado en el distrito de Punchana, (a 

15km al noreste del centro de la ciudad de Iquitos).provincia de Maynas, departamento de Loreto, 

al norte de la ciudad de Iquitos, en la margen derecha del río Nanay; a 4.5 km de la Plaza de Armas. 

Es el punto de zarpe de lanchas y peque-peques (pequeñas canoas) que se dirigen a la 

desembocadura del río Amazonas y a los distintos afluentes del río Nanay, como el río Momón, la 

vía fluvial que conduce al poblado de San Andrés, habitado por la etnia Bora, y las comunidades 

de 

Clima   : Según el mapa de clima del Perú, elaborado en base a la clasificación 

de Koeppen (1989), el distrito de Punchana, tiene clima de selva tropical, permanentemente 

húmedo y cálido. 

La temperatura anual media es de 26.60 ºC, mientras que la precipitación es de 2 600mm por año. 

Existen dos zonas marcadas en cuanto al régimen de lluvias, una época lluviosa que se inicia en 

octubre y dura hasta mayo y una época poco lluviosa comprendida entre junio y setiembre. 

Geología  : Respecto a geología se considera a la zona de estudio en sus 

orígenes, como una gran cuenca de sedimentación, donde se depositaron sedimentos marinos como 

continentales. 

Las rocas que afloran en la región son principalmente lodositas, margas, lutitas, arcillas y arenas, 

cuyas edades quedarían enmarcadas entre el terciario y el cuaternario reciente. 

Fisiografía  : El relieve que presenta el distrito de Punchana es considerado poco 

accidentado, con superficies de colina ligeramente onduladas; se caracteriza por presentar tanto 

zonas planas y adyacentes a los ríos (complejos de orillares y terrazas) como lomadas y colinas 

ubicadas en los interfluvios. 
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Geográficamente, presenta dos geoformas diferenciadas producto de la interacción de factores: 

climáticos, litológicos, orogénicos y tectónicos, los cuales han dado lugar a procesos erosivos 

disposicionales de sedimentos que han contribuido a darle su actual configuración fisiográfica. 

En el área se permite diferenciar dos grandes paisajes bien característicos: 

 Gran paisaje de llanura 

 Gran paisaje de colinas30 

6.1 Expediente Urbano:  

 

 

Imagen: segundo informe COPESCO 

Zonas Precarias Urbanas 

La zona en donde se ubica el terrano se encuentra clasificado como: Total o parcialmente 

inundable, vivienda en mal estado, extrema pobreza, densidad baja. 

La zona cuenta con el servicio de recoleccion de residuos solidos. El distrito de Punchana es 

servido por la empresa M&P la cual tienen un registro de recolección de 2340 tn. Mensuales. Esta 

linea proviene del centro de la ciudad. 

 

                                                 
30 2do Informe COPESCO. Perfl Nanay 
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Imagen: segundo informe COPESCO 

La zona de Bellavista – Nanay se encuentra ubicada en el sector 03, de aduerdo al cuadro de 

densidad poblacional del distrito de punchana. 

 

Sector 03 

 Población Proyectada:  9 330 habitantes 

 Superficie    79.29 ha 

 Densidad (hab/ha)  117.66 

 Tipo densidad   MEDIA 
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Fuente: gobierno regional de Loreto 

Agua y desagüe:  

La situación actual de la zona de Bellavista – nanay cuenta con la influencia del reservorio 

existente de agua. Sin embargo, en el distrito de Punchana, aún existen casos de viviendas que no 

han sido atendidas para este servicio básico. 

Por otro lado, la cobertura del servicio de alcantarillado para el desagüe, actualmente no sirve a la 

zona de bellavista – nanay, razón por la cual en la propuesta se contemplara la unión del desagüe 

de esta zona a la línea de alcantarillado existente. 
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Fuente: gobierno regional de Loreto 

Estructura Vial 

La vía que llega hasta la zona de estudio, es la av. La marina, la cual cruza a lo largo de la ciudad, 

cambiando de nombre cada cierto tramo. 

Esta vía, es un eje de conexión directa que proviene del aeropuerto. 
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Fuente: gobierno regional de Loreto 

Nivel económico 

La población que se encuentra ubicada en el terreno está calificada como pobreza extrema, con un 

ingreso promedio per cápita menor o igual a S/. 143 

 

Delincuencia y Criminalidad 

Actualmente, la zona presenta altos índices de delincuencia, casos como: 

 Hurto de motos y motocarros 
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 Punto de escape de artefactos robados 

 Consumo y micro comercialización de drogas 

Riesgos Antrópicos 

 

Fuente: gobierno regional de Loreto 

La zona presenta problemas de contaminación ambiental por descarga del desagüe de 

alcantarillado y por ser una zona de residuo de hidrocarburo. 

Además zonas cercanas son consideradas de riesgo por incendios. 

6.2 Exploración y Tipología de Suelos 

El objetivo de este estudio de suelos es mejorar y conocer la estratigrafía del suelo donde se 

cimentará la estructura, para permitir una adecuada serviciabilidad a los usuarios durante el 

período de vida de diseño, teniendo en cuenta las características geomorfológicos, el 

comportamiento del terreno natural. 

El área de influencia del presente proyecto presenta un clima cálido, semiseco, zona lluviosa.  



 

1
0
8
 

Los trabajos de campo consistieron en la toma de muestras y datos de los suelos mediante calicatas 

a cielo abierto. Las calicatas (C1) fueron ejecutadas muy espaciados y a una profundidad mínima 

de 3.00 m., identificando los estratos y sus espesores para lo cual se realizó una calicata para la 

extracción de muestras, los ensayos respectivos se realizaron en el Laboratorio de mecánica de 

suelos de la Universidad Científica del Perú. 

 

Foto: Ubicación y realización de la perforación (calicata) 
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Foto: Realizando la perforación y extracción de muestras de terreno 1 

 

Imagen: segundo informe  COPESCO 

Estudio de Pre inversión a Nivel Perfil: “Construcción de la Marina Turística en la Localidad de 

Bellavista Nanay” 

Foto: Realizando la perforación y extracción de muestras de terreno 2 

 

Imagen: segundo informe COPESCO 

6.3 Características Hidrográficas de la zona 
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Las precipitaciones anuales son siempre superiores a 1,000 mm. e inferiores a 5,000 mm. Sin 

embargo, esta precipitación no está uniformemente distribuida a lo largo del año. La humedad 

atmosférica es alta durante todo el año, igual que la evapotranspiración. El clima de la zona es de 

tipo tropical: cálido, húmedo y lluvioso. Las temperaturas son constantemente altas y las medias 

anuales superiores a 25°C. Las máximas absolutas son mayores a 35°C y las mínimas oscilan entre 

11°C y 18°C. La variación térmica diaria es poco sensible y el calor persiste a lo largo del día y la 

noche. 

Todo el departamento de Loreto está cubierto por densa vegetación de tipo tropical, con gran 

variedad de especies. En algunos sectores muy alejados y aislados, que cada vez van siendo menos, 

existen bosques vírgenes que aun no han sido explotados. A lo largo de los ríos, en las orillas de 

algunas, así como alrededor de las ciudades y centros poblados, se ha talado la vegetación para 

uso doméstico, y fines agrícolas y al abandonar el campo de cultivo ha crecido una vegetación 

secundaria conocida con el nombre de “purmas”. 

Su relieve es poco accidentado y predominan las superficies subhorizontales y ligeramente 

onduladas, exceptuando las colinas de poca elevación que se observan en su sector occidental, de 

manera que se inundan en las épocas de avenida y/o eventos extraordinarios. 

6.4 FODA 

1. Fortalezas 

 Conexión directa al rio Nanay, a 500m del rio Amazonas 

 Está ubicado en el último paradero de Buses. 

 Las buenas condiciones de la av. La Marina, hay que tomar en cuenta que la ciudad carece de 

vías asfaltadas y la accesibilidad se convierte muchas veces un  problema con las constantes 

lluvias y la composición “lodosa” del suelo. 

 Gran posibilidad de proyectar grandes superficies de área verdes en el terreno, por las 

condiciones climatológicas, 

 Se encuentra en la capital de la Amazonía peruana. 
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 El puerto representa una de las entradas y salidas más importantes de la ciudad a las 

comunidades aledañas. 

 Las condiciones topográficas del terreno son planas. 

 Se encuentra frente (cruzando el rio) a una de las reservas ecológicas más importantes de la 

ciudad. 

 Se encuentra al borde de la ciudad, en lo que a ocupación sobre un territorio significa, el 

proyecto marcaría la pauta de cómo se debe empezar a ocupar el territorio a partir de AQUÍ. 

 Cercanía a centros educativos del distrito, y a 15 minutos (bus) de los centros educativos más 

grandes de la ciudad. 

2. Oportunidades 

 Consolidación del ministerio del Ambiente con una sede en el proyecto. 

 La ciudad necesita un puerto fluvial que le permita conectarse con las comunidades aledañas, 

la ubicación y condiciones del terreno son precisas. 

 La iniciativa de la Municipalidad de Iquitos de difundir cultura ecológica es alta y 

esperanzadora, pero su aporte todavía es exiguo. 

 

3. Debilidades 

 Dada la cercanía al río el terreno es inundando en un 70% tres meses del año. 

 La mayoría de las construcciones en la zona se encuentran mal estado. 

 En la zona existen viviendas las cuales deben ser reubicadas. 

 Basura en las calles, inadecuada gestión en los residuos sólidos. 

 Contaminación visual generada por avisos publicitarios, cables informales suspendidos sobre 

las calles, puestos comerciales informales que invaden las calles, etc. 

4. Amenazas 

 Zona Inundable, tres meses del año. 
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Fuente: COPESCO Perfil Nanay, 2do informe 

 Arenamiento, básicamente son traslados e invasiones de arena sobre superficies cercanas y en 

la ribera de los ríos por acción de las corrientes fluviales. La dinámica fluvial y la configuración 

de los lechos de los ríos es afectada, permitiendo que estos cambien de curso continuamente. 

 Alto porcentaje de delincuencia. 

 Instalaciones industriales deterioradas, sobre todo en madereras. Lo que puede ocasionar 

posibles incendios. 

 Áreas públicas sin seguridad. 

 Erosión Fluvial, es el desgaste que producen las fuerzas hidráulicas de los ríos amazónicos en 

sus márgenes y en el fondo de su cauce causando efectos colaterales en el terreno. 
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6.5 Reservas Naturales en la cercanas al Proyecto: 

 

Fuente: COPESCO Perfil Nanay, 2do informe 

Isla Padre Cocha 

La isla del Padre Cocha está ubicada en la margen izquierda del río Nanay, al noroeste de Iquitos; 

aproximadamente a 25 minutos en “peque peque” y 15 minutos en deslizador desde el puerto 

Bellavista- Nanay. Forma parte del grupo de las islas más importantes en los alrededores de 

Iquitos. En esta isla habitan aproximadamente 1 600 personas, que se dedican a la artesanía, la 

agricultura y la pesca. 

 

Mariposario de Pilpintuhuasi 

El mariposario de Pilpintuwasi, que se encuentra a 15 minutos a pie desde Padre Cocha. Este lugar, 

es un centro de crianza y reproducción de mariposas, alberga más de 40 variedades de mariposas, 

además de plantas medicinales y ornamentales, así como diversas aves y especies de monos. 
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Boras de San Andrés 

Es una comunidad nativa ubicada al norte de la Isla Padre Cocha, caracterizada principalmente por 

preserva su cultura a través de sus costumbres, tradiciones, danzas y fiestas. En esta comunidad 

existen 180 nativos en 18 casas aproximadamente. Ellos mantienen sus mitos, leyendas, creencias 

y costumbres ancestrales, razón por la cual se caracterizan por prepararse para recibir a los 

visitantes, con danzas y sus vestimentas ceremoniales y ofrecen la venta de su artesanía. 

Entre otras reservas naturales: 

 Reserva Nacional Matsés, región Loreto 

 Reserva Nacional Pacaya Samiria, región Loreto 

 Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, región Loreto 

6.6 Características del Terreno 

El embarcadero Balneario Bellavista Nanay presenta buenas condiciones, tiene mayor espacio que 

facilita el movimiento y circulación de la gente en el embarcadero, motivo por el cual se ha 

centrado el trabajo en esta zona. Luego de los trabajos del levantamiento topográfico analizaremos 

lo siguiente: 

Perfil N°1, el nivel de agua del rio Nanay se encuentra a 91.034 m. de altura relativa y el nivel 

máximo alcanzado en las épocas de crecida es 97.646 m. al nivel de la plataforma de concreto de 

la Marina, cerca al estacionamiento de las unidades motorizadas (Motocar, autos, y Motos). 
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Fuente: COPESCO Perfil Nanay, 2do informe 

Nivel del rio Nanay y las casas 

Perfil N°2, a 110 m. del rio Nanay, cuyo nivel de agua en el rio es 90.85 m. de altura relativa 

aproximadamente y el nivel máximo alcanzado en las épocas de crecida es 98.59 m.s.n.m. huella 

alcanzada en la vivienda., sin embargo la cota máxima considera para el presente perfil será 97.646 

m. 

Imagen: COPESCO Perfil Nanay, 2do informe 
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Fuente: COPESCO Perfil Nanay, 2do informe 

 

 

Fuente: COPESCO Perfil Nanay, 2do informe 

Perfil N°3 indica el desnivel entre los puntos, la vereda y la altura de la avenida la Marina cerca 

al estacionamiento de vehículos motorizados y la puerta de ingreso de la propiedad de la Marina, 

que hace una diferencia de 0.715 m. 

Imagen: COPESCO Perfil Nanay, 2do informe 
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Fuente: COPESCO Perfil Nanay, 2do informe 

Del análisis anterior podemos concluir que las cotas máximas consideradas para el proyecto es 

97.646 m. de altura relativa sin embargo, se recomienda incrementar 0.50 m, mas por seguridad. 

Para casos de eventos extraordinarios, lo cual deberá ser verificada a través de la simulación 

hidrológico-hidráulico de los modelos de HEC-HMS y HEC- RAS. 

 

Fuente: COPESCO Perfil Nanay, 2do informe – Mapa político del río Nanay 

 

Imagen: COPESCO Perfil Nanay, 2do informe 
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El Rio Nanay 

El río Nanay, nace al norte del paralelo 3°L.S., con el nombre del rio Agua Blanca y toma el 

nombre de Nanay, después de recibir las aguas del rio Aucayacu. Sigue una dirección de noreste 

– sureste, hasta confluir con el rio Pintoyacu, que le da sus aguas por la margen izquierda, junto al 

centro poblado de Santa María de Nanay. A partir de este lugar, cambia su rumbo y sus aguas se 

desplazan de suroeste, hasta desembocar en el Amazonas, al norte de la ciudad de Iquitos.31 

La creciente del rio Nanay, tiene las mismas características del rio amazonas, es decir ocurre entre 

los meses de noviembre y mayo alcanzando la máxima creciente en abril y mayo. La variante 

(mínimas) se presenta desde la segunda quincena del mes de mayo hasta el mes de setiembre, con 

la máxima variante en agosto y setiembre, tal como se aprecia en el gráfico, el registro histórico 

de 42 años (1968/2009) mostrando las máximas y mínimas mensuales del rio amazonas en la 

Estación Punchana ubicada en las coordenadas geográficas,  

Latitud: 3°44’05” y Longitud: 73°14’25”y una altura relativa 120.209 m. 

 

Fuente: COPESCO Perfil Nanay, 2do informe 

                                                 
31 Estudio de Pre inversión a Nivel Perfil: “Construcción de la Marina Turística en la Localidad de Bellavista Nanay” 
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6.7 Planos 

6.7.1 Plano topográfico del terreno 

 

 

Fuente: Plano Lotización Bellavista Nanay 
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6.7.2 Plano lotización Bellavista Nanay 

 

Fuente: Plano Lotización Bellavista Nanay 
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6.7.3 Plano Catastro y Uso de Suelos y Plano Vaciante y Creciente 

 

Fuente: Gobierno Regional de Loreto 
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6.8 Asoleamiento: 

VERANO (3°45´): 

 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
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EQUINOCCIO (3°45´): 

 

Fuente: Propia 
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INVIERNO (3°45´): 

 

Fuente: Propia 
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7. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

7.1 Sustento del Programa Arquitectónico: 

Para la elaboración del programa es necesario desarrollar un proceso de investigación analizando 

los siguientes puntos: 

 Estudio de los elementos del entorno 

 Análisis de las posibilidades del terreno 

 Diseño de la estructura organizacional del Centro 

 Funcionamiento Curricular 

 Definición del público objetivo  

 

7.1.1 Estudio de los elementos del entorno 

Uno de los principales motivos por los que se eligió esta zona fue por la inmensa variedad de 

recursos con los que esta cuenta. 

Según investigaciones realizadas en el terreno, se podría utilizar la fuerza del rio para diversos 

métodos de transformación de energía, como pequeñas centrales hidroeléctricas, bombas de ariete 

u otros métodos en transformación de la energía. Debido al clima tropical de la zona, se cuenta 

con un gran potencial de energía solar, la cual puede ser utilizada de diversas formas, mediante 

paneles fotovoltaicos u otras. 

Del mismo modo, se cuenta con una gran diversidad tanto de fauna como de flora, mucha de la 

cual aún no ha sido investigada, y llama la atención de investigadores de todo el mundo. 

7.1.2 Análisis de las posibilidades del terreno 

Luego de un análisis de las posibilidades del terreno, se llegó a la conclusión que el lugar servía 

como campo de aplicación para una serie de estudios a mediano y largo plazo, los que podrían ser 
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desarrollados por científicos en diversos campos. Estos campos se dividieron en 4 ramas generales, 

las cuales a su vez iban a tener una serie de sub categorías: 

Energías renovables: encargada de los proyectos de estudio en temas como energía solar, energía 

eólica, energía hidráulica, biomasa, compost etc.  

Fauna: encargada de investigar la fauna típica de la zona, así como procesos migratorios de aves, 

y el potencial ganadero y de crianza de diversas especies de la zona. 

Agroforestal: encargada del análisis y experimentación de diversos procesos de reforestación, 

cultivo de plantas típicas y métodos de conservación del hábitat. 

Eco-construcción: encargada del análisis y diseño de edificios utilizando  diversos métodos 

tradicionales y materiales típicos, así como estudiando la  factibilidad de nuevos métodos y 

materiales. 

7.1.3 Diseño de la estructura organizacional del Centro 

Una vez conocidos estos ámbitos de estudio, se procede a analizar el funcionamiento de diversos 

centros de investigación, entre los cuales destacaron los analizados en los proyectos referenciales, 

luego de lo cual se propuso el organigrama institucional, en el que se puede apreciar el 

funcionamiento interno del centro.  

Dicho organigrama divide el centro en cuatro gerencias: 

Gerencia administrativa: a cargo del área de logística, recursos humanos, marketing y finanzas. 

Gerencia de investigación y desarrollo: encargada de las 4 áreas de estudio. 

Gerencia de capacitación: encargada del diseño e implementación de los diversos cursos, 

programas y especializaciones a desarrollarse en el centro. 

Gerencia de difusión: encargada de dar a conocer a la sociedad los avances y 

conocimientos alcanzados por las investigaciones en curso asi como de procesar la información y 

transformarla en cultura interactiva y dinámica para su fácil comprensión por parte de los 

pobladores. 
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Estas cuatro oficinas son dirigidas por la gerencia general, la misma que responde al consejo 

directivo integrado por miembros de la entidad encargada del centro, y es asesorada por la oficina 

de planeamiento. 

Luego de analizar los proyectos referenciales, los espacios que en ellos se plantean para un centro 

cultural y considerando las características específicas de la ciudad de Iquitos, tales como: usuario, 

entorno y reglamento se definen los siguientes espacios, así como también la manera en que estos 

deben ser desarrollados. 

7.1.4 Funcionamiento Curricular 

El centro se propone como una institución de carácter académico (sin fines de lucro), cuya 

finalidad es fomentar y difundir la investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías, en 

beneficio de la ecología y el medio ambiente de la Selva. 

La gerencia del centro canalizara diversos fondos nacionales o internacionales, que deseen apoyar 

las diversas investigaciones. 

El centro contará con un grupo de personas interesadas en temas medioambientales, que 

propondrán y recibirán propuestas para desarrollar temas o investigaciones dentro de las 4 ramas 

de estudio del centro (Fauna selvática, Agroforestal, Energías Renovables y Eco-construcción).  

EL proceso de selección de proyectos a realizarse en el centro está a cargo de la Gerencia de 

Investigación y Desarrollo, en conjunto con la Oficina de Planeamiento, quienes anualmente 

presentaran las bases generales para postular al Centro. 

Los proyectos que cumplan con las bases, serán analizados por un jurado calificador, que elegirá 

los proyectos que podrán ser desarrollados en el centro. 

Al ser aprobado el proyecto, el grupo cuenta con las facilidades que les brinda el centro: 

Alojamiento por el tiempo necesario tanto para el científico principal como para sus ayudantes en 

caso sea necesario 

 Cocina y cafetería 
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 Esparcimiento  

 Energía eléctrica  

 Lugares de trabajo  

 Aulas para seminarios/cursos y un auditorio con capacidad para 100 personas 

 Sala de Proyecciones 

 Talleres de construcción  

 Laboratorios especialmente equipados 

El número de proyectos a realizarse en el Centro, será propuesto por el jurado calificador en 

coordinación con la Gerencia de investigación y desarrollo. 

Capacitación y estudios 

Las investigaciones realizadas a lo largo de los años en el centro sirven de base para armar los 

cursos, seminarios y charlas que se ofrezcan en el centro, tomando en cuenta sobre todo, la 

población estable del Centro. 

Los cursos serán de tipo postgrado participativo, es decir, el alumno debe desarrollar un proyecto 

durante su estancia en el centro. Estos cursos tendrán un año de duración, y serán llevados por un 

máximo de 12 alumnos. 

Los seminarios duraran una semana, serán de temas específicos dentro de las ramas de estudio, y 

se tocaran diversos proyectos realizados en el Centro. Contaran con un máximo de 24 alumnos. 

Las charlas podrán ser de uno o dos días, con una capacidad de 36 personas. Las fechas de las 

charlas no pueden coincidir con las de los seminarios para evitar una sobre población del Centro. 

Además de éstos cursos y dependiendo de la capacidad del Centro, se pueden aceptar alumnos 

libres que estén interesados en realizar estudios experimentales, sobre temas investigados con 

anterioridad por otros científicos. 

Tanto los Científicos como los estudiantes, cuentan con un apoyo extra por parte de la gerencia de 

investigación y desarrollo y la oficina de planeamiento. Este apoyo consiste en la publicación de  



 

1
3
0
 

los resultados de sus estudios, que formarían parte de la biblioteca especializada del centro. Así, 

se cierra un círculo de contribuciones entre el Centro y el investigador. 

El centro como una organización privada no gubernamental, se encuentra en libertad de elegir a  

los científicos interesados en utilizar las instalaciones del centro para desarrollar proyectos 

personales o institucionales, así como la elección de los proyectos que considere más importantes. 

7.2 Definición de paquetes funcionales  

El Proyecto se compone por nueve paquetes funcionales de los cuales tres de ellos están orientados 

a difundir la cultura ecológica: Anfiteatro + auditorio, Formación y difusión ecológica y 

administración e investigación las otras cinco son paquetes complementarios: Comercio, Difusión 

Complementaria, mediateca y servicios que el parque en su conjunto necesitaría, por último se 

propone la ubicación de un puerto fluvial turístico, dada la existencia de un puerto en el actual 

terreno. 

 

Fuente: Propia  

 

 

Como punto de partida no se busca agrupar esta seria de paquetes en un centro, sino por el contrario 

descentralizar las funciones del mismo alrededor del parque, creando recorridos y relaciones 
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visuales que los conecten, convirtiendo al centro cultural un conjunto funcional integrado en el 

toda la extensión del parque y viceversa. 

7.3 Listado de Ambientes y áreas 

El programa se divide principalmente en cuatro grandes zonas y una serie de áreas pequeñas y 

especializadas, que sirven al proyecto general. 

 

 

RECEPCION 

  CANTIDAD AMBIENTE 

ZONA RECEPCIÓN 

1 sala de control  

1 tienda de productos ecológicos 

1 recepción 

1 counter 

1 ss.hh. 

      

Fuente: Propia 

 

Es el espacio al que toda persona que desee acceder al centro tiene que a acceder por obligación. 

Esta se encontrara dividida en una zona pública y una privada, según el tipo de persona que llegue. 
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En la tienda verde se venderán los productos producidos dentro del centro, tanto los agrícolas como 

los energéticos, información y libros sobre los temas del centro. Se ubica en esta zona por ser la 

entrada y salida de todo visitante. 

La Recepción es una gran sala con capacidad para recibir a un máximo de 100 personas a la vez. 

Se proyecta este espacio como un gran salón de bienvenida, íntegramente cubierto para proteger a 

los visitantes de las lluvias, y que a su vez sirva como una galería de exposición de los diversos 

sistemas y procesos desarrollados en el centro. Esta recepción se encontrara en relación directa 

con el mostrador, informes, servicios higiénicos, e indirectamente con las oficinas administrativas.  

Las personas que lleguen al centro se dirigirán, según el tipo de visitante de que se trate, a la zona 

de capacitación / estudio, o a las zonas exteriores especializadas. 

 

 

ADMINISTRACIÓN E INVESTIGACIÓN  

  CANTIDAD AMBIENTE 

      

ADMINISTRACIÓN 

1 gerencia general 

1 secretaría + espera 

1 sala de reuniones 

1 pool de oficinas 

1 oficina de visitas 

Fuente: Propia 
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Esta área se divide en oficina de administración, secretaría y espera, oficina de Finanzas y oficina 

de logística. (La zona administrativa se encarga del funcionamiento del centro así como de la 

producción y comercialización de los bienes y servicios producidos.)  

La zona de personal se divide en habitaciones de personal, vestidores, taller de mantenimiento, 

lavandería general, plataforma de descarga y depósito de basura, así como seguridad, y comedor 

fuera del núcleo. El personal que llegue al centro luego de pasar por esta zona se dirigirá a realizar 

sus trabajos a las zonas exteriores especializadas o a las demás zonas en el caso de limpieza. 

Se contaran con un máximo de 30 estacionamientos para vehículos pequeños y 2 estacionamientos 

para buses pequeños (Couster) así como un estacionamiento temporal para carga y descarga de 

productos.  

 

 

Fuente: Propia 
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FICHA 1.  Administración: 

Área por persona     :    9,5 m2 

Altura libre de piso terminado a cielo raso  :    3,00m 

 

 

Fuente: Neufert 
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ZONA CIENTÍFICA (INVESTIGACIÓN) 

  CANTIDAD AMBIENTE 

INVESTIGACIÓN 

  INVESTIGACIÓN 

1 gabinete de trabajo 

1 estar 

1 kitchenet 

1 depósito 

  ENERGÍAS RENOVABLES 

1 oficina de energías renovables 

1 área de investigación prácticas 

1 almacen de instrumentos 

  ECOCONSTRUCCIÓN 

1 oficina de ecoconstrucción 

1 mezanine de observación 

1 taller de preparación de materiales 

1 limpieza 

1 almacen de materiales 

1 camerines 

1 hall 
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1 caja 

  AGROFORESTAL 

1 ofcina de agroforestal 

1 área de procesamiento de info. 

1 laboratorio de plantas 

1 invernadero 

1 depósito 

  FAUNA SELVÁTICA 

1 oficina de fauna selvática 

1 laboratorio de animales 

12 jaula de animales menores 

1 eutanacia 

1 desinfección 

1 depósito 

1 recepción 

2 camerines 

2 descontaminación 

2 laboratorio de prácticas 

1 estación bioclimática 

Fuente: Propia 
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En esta área se realizarán las actividades de investigación y desarrollo de proyectos prácticos, que 

no necesiten trabajarse en una zona específica del terreno. Esta área estará relacionada con el hall 

principal, la zona de capacitación y con las zonas exteriores especializadas.  

Será dividida en 5 zonas: 

La zona central, donde se encuentran las oficinas administrativas y de reunión, los ambientes de 

descanso, los servicios higiénicos, y el gabinete de trabajo.  

La zona de laboratorios científicos albergará los laboratorios de fauna y Agroforestería. Servirá 

para desarrollar los proyectos experimentales tanto con animales como con plantas, y contará con 

diversas zonas de apoyo. 

La zona de Talleres albergará el taller de Energías Renovables y el de Eco-construcción, y servirá 

para la preparación y construcción de máquinas y materiales. 

 

Fuente: Neufert 

La zona de Laboratorios de Prácticas contara con dos laboratorios con capacidad para 24 

estudiantes y servirá para el desarrollo de prácticas y estudios en diversos temas. 
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La Estación Bioclimática será una estructura que se eleve varios metros sobre el nivel del piso, 

que servirá para colocar los instrumentos de medición climáticos (lluvia, temperatura, vientos, 

etc.) y a su vez servirá de mirador científico. 

 

Fuente: Neufert 

Ficha 2. Investigación: 

Área por persona.- 5m2 

Altura libre de piso terminado a cielo raso.- 3,00 

Laboratorio de Investigación General: 

 

Fuente: Neufert 
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Laboratorios Cerrados 

 

 

Fuente: Neufert 

 

 

Fuente: Neufert 
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FORMACIÓN Y DIFUSIÓN ECOLÓGICA 

  CANTIDAD AMBIENTE 

      

FORMACIÓN Y 

DIFUSIÓN 

ECOLÓGICA 

  AULAS 

6 aulas 

 TALLERES 

5 talleres de investigación y reciclaje 

2 talleres de cocina 

5 talleres de hidroponía 

2 talleres de carpintería 

 LABORATORIOS 

4 laboratorios de química 

2 laboratorios de física 

2 laboratorios de biología 

 ZONA PROFESORES 

1 sala de profesores 

 SERVICIOS 

1 cuarto de limpieza 

2 ss.hh. 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Zona de capacitación y estudio 

Es un área en la que se centralizarán todas las instalaciones requeridas para el estudio teórico del 

centro, así como para las de capacitación al estudiante. Esta zona se situará  cerca a la de 

alojamiento, ya que se tratará de la zona más visitada por ser utilizada tanto por los estudiantes 

como por los científicos. 

El Auditorio contará con una capacidad máxima de 100 personas y será utilizado para conferencias 

y charlas.  Se encontrará en relación directa con el foyer y los servicios higiénicos e indirectamente 

con las aulas y la gerencia de capacitación. 

Habrá 2 aulas con capacidad de 24 alumnos cada una, una con capacidad para 16 y un aula de 

audiovisuales. En estas se expondrá de forma teórica los métodos experimentados en el centro para 

posteriormente verlos o aplicarlos en las demás instalaciones del centro. Se usarán también para 

proyección de audiovisuales para grupos pequeños. Se plantean aulas de diferentes tamaños por la 

diversidad en el número de alumnos en los diferentes cursos.  

El centro de información estará dividido en una zona para estudiantes y una para profesores. La 

primera tendrá una capacidad para 17 lectores y contará con una pequeña hemeroteca y una 

mediateca con 14 computadoras. La biblioteca para profesores contará con 8 cubículos de lectura 

y 4 computadoras, así como una sala de juntas. Estas dos bibliotecas estarán separadas por una 

secretaría donde estarán los documentos importantes y una fotocopiadora. 
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Sala de exposición permanente  

De los distintos procesos del reciclaje: recolección, separación, molienda, desinfección entre otros 

y resultado, puestos en práctica en Iquitos y sobre los procesos constructivos ecológicos puestos 

en práctica en otros proyectos del mundo, para aprender y adaptarlos a la sociedad amazónica. 

Sala de exposición permanente  

En donde se narre la historia de la gente; una historia de encuentros y adaptaciones que a lo largo 

del tiempo llegaron a conformar una sociedad étnica y culturalmente diversa de la cultura 

Amazónica (Boras, Yaguas, etc.)  

Con una mirada a los procesos de poblamiento, mestizaje y diálogo entre culturas, esta sala nos 

debe hablar del legado y la herencia de las gentes que han sembrado sus raíces en este territorio, 

facilitando la comprensión de los procesos históricos que lo han configurado.  

Aulas: 

Área.- 50m2 

Área por persona.- 1,6m2 

Área mínima por persona.- 1,5m2 

Altura mínima libre.- 2,50 
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Fuente: Neufert 

 

Talleres: 

Área por persona.- 3,00 –    5,00 m2 

Altura libre.- 2,50 – 3,00m 
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Fuente: Neufert 

Laboratorios educativos 

 

Para 20 personas 

Área por persona.- 5,00m2 

Altura libre.- 2,50 – 3,00m 
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Fuente: Neufert 
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ZONAS EXTERIORES ESPECIALIZADAS 

  CANTIDAD AMBIENTE 

      

ZONAS EXTERIORES 

ESPECIALIZADAS 

  DIFUSIÓN ECOLÓGICA AL AIRE LIBRE 

1 zona para niños 

11 huertos hidropónicos 

1 zona de energías limpias 

 ENERGÍAS RENOVABLES 

1 estación de energía solar 

1 estación de energí hidraulica 

1 zona de compost 

1 zona de biogas 

1 planta de reciclaje 

 AGROFORESTALES 

1 observatorio del bosque 

1 biouherto 

1 jardín botánico 

 FAUNA SELVÁTICA 

1 mirador de aves 
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1 establo 

1 piscigranja 

1 apicultura 

 ECOCONSTRUCCIÓN 

1 taller de construcción 

Fuente: Propia 

Las siguientes zonas se definen como zonas exteriores especializadas por tratarse de instalaciones 

que se deben colocar en diversos puntos del terreno, por poseer características especiales. Si bien 

estas zonas se van a encontrar dispersas se van a integrar mediante un circuito turístico, y cerca de 

ellas se contara con una estación de observación para el público.   

La estación de energía solar servirá como demostración de las muchas posibilidades energéticas 

que se pueden aprovechar del sol. 

 La estación de energía hidráulica también producirá energía para el centro, pero será utilizada 

mayormente para la experimentación y la práctica.  

La zona de compost deberá estar cerca de los establos y servirá para la reutilización de desechos 

de animales para el abonado de plantas 

La zona de biogás deberá estar cerca de la zona de reciclaje y tendrá un área donde se almacene el 

gas, para posteriormente ser derivado a la cocina. Servirá para aprovechar el gas producido por la 

descomposición de alimentos. 

La planta de reciclaje por ser un área en la que se manipula  distintos tipos de residuos  se plantea 

separada de las demás edificaciones para evitar algún tipo de contaminación o malos olores. 

La zona agrícola es donde se producen los cultivos mejorados y donde se experimentan nuevas 

técnicas de cultivo para su posterior aplicación en comunidades necesitadas. Estas zonas son: 

jardín botánico,  biohuerto y observatorio del bosque. 
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La zona de fauna es donde se estudian, crían y observan los diversos animales del centro. Estas 

son: establo, piscigranja, apicultura y mirador de aves.  

Además de estas zonas se contará con miradores y algunas eco inodoros cada cierto tramo debido 

a la extensión del terreno. 

La ubicación de las distintas edificaciones dentro del terreno, se elegirá según las necesidades 

generales de estas mismas, las que son: orientación,  relación con las demás edificaciones, relación 

con las zonas externas, vistas privilegiadas y seguridad. El planteamiento general se organiza 

tomando en cuenta las recomendaciones realizadas a los proyectos de la selva por el IIAP (Instituto 

de Investigación de la Amazonía Peruana) 

DIFUSIÓN COMPLEMENTARIA 

En esta parte del programa se realizan las actividades culturales complementarias del centro, las 

cuales se abrirán si es que se surgen eventos especiales como encuentros medioambientales, ferias 

de ciencias, exposiciones de proyectos, investigaciones, etc. Entre los principales ambientes se 

encuentra el auditorio, la sala de usos múltiples y la sala de exposiciones. También se ubican zonas 

de descanso y encuentro como la cafetería. 

  CANTIDAD AMBIENTE 

      

DIFUSIÓN 

COMPLEMENTARIA 

  HALL 

1 hall 

1 ss.hh. 

 AUDITORIO/PLANETARIO 

1 foyer 

1 auditorio 
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1 cabina de proyección 

1 ss.hh. 

 SUM 

2 sala de usos múltiples 

1 oficio 

 SALA DE EXPOSICIONES 

1 sala de exposiciones 

1 depósito 

 CAFETERÍA 

1 caja y área de atención 

1 zona de mesas 

1 cocina 

1 ss.hh. 

Fuente : Propia 
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Fuente: Propia 

FICHA 3. Auditorio para 300 personas 

5 filas.- 12 asientos al medio y  

4 a cada lado 

Área mínima por persona.- 4m2 

 

Fuente: Neufert 
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Fuente: Neufert 

Sala de usos múltiples 

Dos salas de 150m2 cada una, se pueden unir para 300 personas 

Área mínima por persona.- 1m2 
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Fuente: Neufert 

Cafetería: 

Área mínima por persona (zona mesas) .- 1,5m2 

Área mínima por persona (cocina).- 10m2 

Altura mínima de piso terminado a cielo raso.- 3,00m 

1. Entrega de alimentos 

2ª. Devolución de platos  

3. Aparador de bebidas 

11. Almacén 

19. Baño personal 

G1. Barra de snack y bebidas 

G3. Baño clientes 
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Fuente: Neufert 

Cocina 

 

Fuente: Neufert 
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Fuente: Neufert 

Mediateca 

  CANTIDAD AMBIENTE 

      

MEDIATECA 

  HALL INGRESO 

1 recepción 

1 información interdisciplinar 

1 ss.hh. 

 COLECCIONES FÍSICAS 

1 estantes de libros 

1 estantes de revistas 

1 sala de lectura 

1 biblioteca para niños 



 

1
5
5
 

 

SALA AUDIOVISUAL 

1 sala de computadoras 

1 sala de fotocopiadoras 

 ADMINISTRACIÓN 

1 oficina del bibliotecario 

1 oficina del auxiliar 

1 depósito de libros y revistas 

Fuente: Propia 

La mediateca es también un paquete complementario de acceso público  que acompaña el 

desarrollo intelectual y la búsqueda concreta de información actualizada sobre temas del medio 

ambiente y las ciencias. 

 

Fuente: Propia 
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FICHA 4. Salas de lectura 

Área necesaria.- 1,00 – 1,20m2 / 200 volúmenes 

Área por persona: 

Sala de lectura.- 4.5m2 

Área de libros.- 10m2 
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Fuente: Neufert 
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Fuente: Neufert 
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  CANTIDAD AMBIENTE 

      

ZONA DE SERVICIOS 

1 camerin de personal 

1 taller de mantenimiento 

1 depósito de basura 

1 lavandería general 

1 comedor personal 

1 grupo electrógeno 

1 cisterna bajo plaza 

1 purificador de agua 

1 tópico 

1 estacionamiento 

Fuente: Propia 

7.4 Organigrama Funcional 

Más que un programa de paquetes funcionales, el centro cultural es un conjunto de edificios que 

son parte del equipamiento urbano y que están destinados a albergar actividades de tipo cultural, 

recreativo y artístico. Es también un grupo de espacios acondicionados para la realización de 

exposiciones, espectáculos, reuniones sociales y lectura.  
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Fuente: Propia 
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8. VIABILIDAD: 

Cuando se realiza un proyecto arquitectónico de educación ambiental como el Centro de Difusión 

de la Cultura Ecológica es necesaria la sinergia entre el sector público y el privado, como ya hemos 

visto en el proyecto referencial Parque Marítimo Escollera Norte (página 38) ya que requiere la 

participación, apoyo y financiamiento de entidades tanto estatales como privadas.  

 

 

 

 

 

8.1 Entidades Estatales involucradas 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

El Ministerio del Ambiente ejerce la rectoría del Sector Ambiental promoviendo la conservación 

y el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica con participación ciudadana 

en el marco de la Política Nacional del Ambiente. 

 

Fuente: minam.gob.pe 

Y dentro de sus objetivos específicos el Ministerio del Ambiente se compromete a: 
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Fortalecer la gestión ambiental descentralizada asegurando la calidad ambiental y la conservación 

y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y del patrimonio natural del país. 

Promover la cultura ambiental, participación ciudadana y equidad social en los procesos de toma 

de decisiones para el desarrollo sostenible garantizando la gobernanza ambiental del país. 

Fortalecer la gestión eficaz y eficiente del MINAM en el marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental. 

De esta manera, el Ministerio puede participar tanto en la administración como en la investigación 

del Centro de la Cultura Ecológica, ya que puede proveer de profesionales como científicos, 

técnicos, biólogos, ingenieros forestales, etc. para la realización de las actividades que plantea el 

proyecto. Asimismo en conjunto con la Municipalidad de Punchana se puede encargar del 

desarrollo de eventos, campañas de reciclaje, y actividades sobre el medio ambiente, las cuales 

actualmente no tienen un local definido para su realización. 

COPESCO  

La función principal de esta institución es formular, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y 

brindar asistencia técnica especializada en proyectos de inversión relacionados con la 

infraestructura turística así como elaborar planes de desarrollo turístico, destinados a crear y 

ampliar la infraestructura turística y económica en concordancia con los planes nacionales, 

regionales y locales de desarrollo, permitiendo dinamizar la actividad turística en áreas con 

patrimonio cultural y natural. 

 

Fuente: COPESCO 

 

 

Imagen: copesco.gob.pe 
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MINCETUR 

Son el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define, dirige, ejecuta, coordina 

y supervisa la política del Sector. Tienen la responsabilidad en materia de las negociaciones 

comerciales internacionales, así como de la promoción, orientación y regulación del comercio 

exterior, el turismo y la artesanía, para lograr el desarrollo sostenible del Sector. 

 

Fuente: mincetur.gob.pe 

8.2 Financiamiento: 

Actualmente existen muchas Sociedades de cooperación internacional que se encargan de afianzar 

proyectos -sobre todo- de características educacionales y ambientales. Entre ellas se encuentran: 

 AECID.- La Agencia Española de Cooperación Internacional tiene dentro de su estructura 

orgánica a la Oficina técnica de Cooperación (OTC), la cual trabaja en el Perú desde 1986 

encargándose de promover proyectos de desarrollo sostenible. Dentro del programa de 

proyectos promovidos por la OTC se encuentra el programa de sostenibilidad ambiental y 

lucha contra el cambio climático, así como el programa de cultura y desarrollo. (aecid.pe) 

 

 GTZ.- La Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional trabaja como socio en el Perú 

desde 1975 en nombre del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 

y, desde 2009, por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la 

Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) Hasta la fecha se han llevado a cabo más de 140 

proyectos y programas en distintos campos, (gtz.de) 
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Debido a la importancia que han cobrado los temas medioambientales en la actualidad, las 

intenciones sustentables optadas por las empresas productoras son bien vistas por los 

consumidores asignándole un alto grado de preferencia a las empresas que cumplen con estas 

certificaciones, estas se han dado cuenta de la buena imagen de marketing que es contribuir y 

promover proyectos de tengan que ver con el medio ambiente.  

Entre las principales empresas que operan en el Perú y que promueven estas iniciativas se 

encuentran: 

 Scotiabank 

 Telefónica 

 Banco de Credito 

 Coca Cola 

 Claro 

 Plus Petrol 

 Arcor 

 Hunt Oil 

 Consorcio Camisea, entre otras. 
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9. ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

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

proyecto, desde los materiales de fabricación (elaboración que no produzca desechos tóxicos y no 

consuma mucha energía), las técnicas de construcción (que supongan un mínimo deterioro 

ambiental), la ubicación y su impacto en el entorno, el consumo energético de la misma y su 

impacto, y el reciclado de los materiales cuando la casa ha cumplido su función y se derriba.  

Es, por tanto, un término muy genérico dentro del cual se puede encuadrar la arquitectura 

Bioclimática como medio para reducir el impacto del consumo energético del proyecto. 

Además se ha planteado como objetivo principal que el Centro de Difusión de la Cultura Ecológica 

debe dar una imagen de arquitectura ecológica (ser el ejemplo a imitar) no solo por las tecnologías 

o materiales utilizados, sino mediante las decisiones arquitectónicas. Estas decisiones deben 

basarse fundamentalmente en los principios bioclimáticos conocidos, los cuales basan su 

efectividad en la elección de la forma del edificio, su implantación en el terreno, la disposición de 

sus espacios y la orientación según las características del lugar. 

Casa autosuficiente: 

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

redes de suministro centralizadas (electricidad, gas, agua, e incluso alimentos), aprovechando los 

recursos del entorno inmediato (agua de pozos, de arroyos o de lluvia, energía del sol o del viento, 

paneles fotovoltaicos, huertos, etc.). La arquitectura Bioclimática colabora con la autosuficiencia 

en lo que se refiere al suministro de energía. 

Radiación directa difusa y reflejada: 

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

La radiación directa es, como su propio nombre indica, la que proviene directamente del sol. 
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La radiación difusa es aquella recibida de la atmósfera como consecuencia de la dispersión de 

parte de la radiación del sol en la misma. Esta energía puede suponer aproximadamente un 15% 

de la radiación global en los días soleados, pero en los días nublados, en los cuales la radiación 

directa es muy baja, la radiación difusa supone un porcentaje mucho mayor. Por otra parte, las 

superficies horizontales son las que más radiación difusa reciben, ya que "ven" toda la semiesfera 

celeste, mientras que las superficies verticales reciben menos porque solo "ven" la mitad de la 

semiesfera celeste. 

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

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

llamado albedo. Por otra parte, las superficies horizontales no reciben ninguna radiación reflejada, 

porque no "ven" superficie terrestre, mientras que las superficies verticales son las que más 

reciben. 

Movimiento del aire: 

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

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

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

Efecto invernadero: 

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

ese espacio. Se llama así porque es el efecto que ocurre en un invernadero, que es un espacio 

cerrado por un acristalado. El vidrio se comporta de una manera curiosa ante la radiación: es 

transparente a la radiación visible (por eso vemos a través de él), pero opaco ante radiación de 

mayor longitud de onda (radiación infrarroja). Cuando los rayos del sol entran en un invernadero, 

la radiación es absorbida por los objetos de su interior, que se calientan, emitiendo radiación 

infrarroja, que no puede escapar pues el vidrio es opaco a la misma. El efecto invernadero es el 

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

Fenómenos  de convección naturales: 
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La convección es un fenómeno por el cual el aire caliente tiende a ascender u el frío a descender. 

Es posible utilizar la radiación solar para calentar aire de tal manera que, al subir, escape al exterior, 

teniendo que ser sustituido por aire más frío, lo cual provoca una renovación de aire que se 

denomina ventilación convectiva. El dispositivo que provoca este fenómeno se denomina 

chimenea solar. 

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

Si este espacio es amplio en altura, la diferencia de temperaturas entre la parte alta y la parte baja 

puede ser apreciable. Este fenómeno se denomina estratificación térmica. Dos habitaciones 

colocadas a diferentes alturas, pero comunicadas entre sí, participan de este fenómeno, y resultará 

en que la habitación alta esté siempre más cálida que la baja. 

 

 

Fuente: a.c. 
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Microclima y ubicación: 

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

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

vegetación, o artificiales como edificios próximos, etc., crean un microclima que afecta al viento, 

la humedad, y la radiación solar que recibe la casa. 

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

climáticas de la región y, después, a las condiciones microclimáticas de la ubicación concreta. 

9.1 Arquitectura Bioclimática en la Selva 

Microclima 

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

cercanos, pueden tener una influencia muy importante en el clima. Ellos pueden limitar el nivel de 

radiación solar, cambiar o desviar los vientos y producir niveles de temperatura y lluvias muy 

marcados. Todos estos fenómenos y características definen el clima de un lugar, formando el 

microclima. 

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

los patrones de lluvias, especialmente cuando los vientos que siempre soplan en la misma dirección 

impulsan las lluvias. 

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

menor en la parte inferior que en la superior. Pero si hacemos la comparación en una capa mayor, 

que vaya desde el suelo hasta unos 10 metros más arriba, la temperatura de la capa inferior será 

mayor que la capa superior, con una diferencia de hasta 5°C. Esto es muy importante a tomar en 

cuenta para efecto de las mediciones que se realicen. En términos generales, esta última 

apreciación se manifiesta en una disminución en aproximadamente 1°C por cada 100 m. de altura 

que se suba. 

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

cercanos entre sí con microclimas diferentes. Por eso una arquitectura apropiada a un sitio 

necesitaría ser modificada para ser apropiada a otro. 
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Conceptos de Planeamiento 

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

del aire. El mejor lugar es el que pueda estar expuesto al movimiento del aire, y mejor aún si está 

en una loma con orientación hacia el norte o el sur. Pero, en términos de la ubicación de la 

urbanización, lo importante es aprovechar el viento, más que el evitar la radiación solar. 

Relumbre 

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

tiempo nublado, el sol puede permanecer bastante brillante. Muchas veces, la fuente de 

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

el relumbre puede ser un problema. Dentro de la construcción, el relumbre es causado por el alto 

contraste entre los niveles de iluminación en una habitación. Por ser 100 veces más brillante la luz 

exterior que el interior, las ventanas pueden ser una fuente de incomodidad visual. Se puede evitar 

el relumbre de la siguiente manera: 

 Utilizando colores claros en las paredes con ventanas.  

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

 Utilizando ventanas alargadas en las esquinas. 

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

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

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

más útil es evitar la entrada directa de la luz del cielo. Las persianas de madera pueden servir o 

también "brisesolies". El uso de árboles es básico para el control del relumbre. 

Control del sol 

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

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

se necesita proteger las superficies por afuera. 

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

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

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

hacia las paredes. Al subir la temperatura de las paredes por encima de los 28.4°C, habrá un nivel 

de incomodidad. Aunque adentro el aire es fresco por la ventilación, las paredes calientes harán 

desagradable el medio ambiente interior. 

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

adentro. Algo efectivo es un diseño arquitectónico que promueve una sombra sobre las superficies 

exteriores. También puede servir de ventilación el uso de paredes diseñadas con un hueco vertical 

interior, para quitar el calor antes de que sea transmitido hacia adentro.  

Retardo térmico 

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

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

Baghdad, Iraq, podemos observar la diferencia entre una construcción de madera y otra hecha de 

ladrillo, ambas con igual valor en la transmisión del calor. Sin embargo, mientras en uno la demora 

es de 2 horas, en otro esta demora es de 10 horas.  

Enfriamiento 

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

el aire sobre una superficie mojada, aumentando la humedad relativa en el aire y por su capacidad 

de almacenar calor -el calor del aire se transfiere al vapor, bajando la temperatura del aire-. El 

cuerpo puede perder más calor por conducción del aire que por la evaporación de sudar. Por eso, 

al bajar la temperatura del aire por la evaporación, esto permite al cuerpo despojarse de más calor, 

con mayor rapidez; logrando así una mayor comodidad. Desgraciadamente, por el alto nivel de 

humedad en el aire en los trópicos húmedos no se puede aprovechar de este fenómeno; o sea, es 

un sistema sólo con aplicación a zonas cálido-secas. 

Los arqueólogos han anotado datos respecto del enfriamiento por evaporación utilizado en los años 

2500 A.C. En Egipto, los faraones utilizaron a los esclavos para abanicar el aire encima de enormes 

jarras de agua. Aunque ingenioso, es un sistema de poca aplicación hoy en día. 
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Fuente: a.c. 

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

aire encima de los techos y al pasar por una superficie mojada entra en la casa para enfriar el aire 

hasta 48 menos que el aire exterior. La entrada de la chimenea es unos 1.8 mts. arriba del techo y 

está orientada en la dirección de las brisas. 

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

profundidad de por lo menos 3.5 mts. En muchos lugares de la selva peruana, el problema es la 

presencia de la capa freática a un metro de profundidad. 

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

hacia arriba desde abajo, pasando por unos petates introducidos parcialmente en el agua del pozo, 

y luego entra en la casa para enfriarla.  

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

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

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

en zonas urbanas donde hay menos movimiento de aire al nivel de la calle pero sí más arriba de 

las viviendas. 
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Sitio y Orientación 

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

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

los árboles altos son mejores que los arbustos o los árboles bajos. El drenaje debe ser exterior, 

llevando el agua hacia afuera. 

Casa 

El uso de espacios exteriores y semiexteriores, incluso del techo, es de alta importancia. Por la alta 

humedad, la ventilación es crítica. Casas individuales, elevadas y alargadas, son las preferibles. 

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

estar alejadas de las otras partes de la casa. El control del vapor, la humedad y la entrada de insectos 

es crucial. Debido a su reducción del movimiento de aire, el mosquitero debe ubicarse alrededor 

del portal, en vez de hacerlo en las ventanas. 

El techo: Por el alto índice de radiación en el techo, un techo doble funciona bien. Sobresalientes 

anchas son necesarias para protegerse del sol y de las lluvias. El techo debe ser ligero pero fuerte 

para resistir los vientos, además de inclinado para botar toda el agua de las lluvias. 

Las paredes: El ancho de la sobresaliente del techo puede cuidar la pared contra la radiación solar. 

En este clima, el nivel de comodidad encontrado dentro de la casa es menos dependiente en las 

paredes que en las zonas secas. En la zona húmeda las paredes funcionan sobre todo para la 

privacidad y protección en vez de ser una barrera termal Un problema del diseño y la construcción, 

es evitar la penetración de la humedad en la estructura. Las altas temperaturas y la humedad 

dificultan una buena ventilación durante las lluvias. Los materiales del techo y paredes deben ser 

impermeables y resistentes contra los hongos y el moho. Las paredes deben ser de poca masa 

térmica. 

Aberturas: La ventilación es una necesidad por lo menos de un 85% en el año. Al mismo tiempo 

que se permite que el aire ingrese en el edificio, del mismo modo hay que cuidarse de la entrada 

del sol Las ventanas necesitan sombra contra el relumbre del sol y el cielo, sin importar el ángulo 

ni la dirección del sol. 
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Interiores: Los espacios necesitan ventilación y sombra. Los materiales del piso deben ser 

impermeables. Para evitar el relumbre del cielo, los cuartos deben ser pintados de color claro. 

 

 

9.2 Principios del diseño bioclimático 

Condiciones del clima 

Hay lugares en los que el clima tiene fuertes variaciones durante el año y donde el diseño 

arquitectónico tiene que satisfacer las necesidades tanto del invierno como del verano. Podríamos 

decir que, hasta cierto punto, existe una relación entre estas variaciones y la distancia que este 

lugar tiene del ecuador. 

Los trópicos, por su ubicación en una franja cercana al ecuador, son notables por su falta de 

variaciones en el clima. Es por esto que es más sencillo, en estos casos, determinar una respuesta 

climática para el diseño arquitectónico. 

Diseño bioclimático en la selva 

El problema más grave con el que nos encontramos en los trópicos, es el creado por la radiación 

solar y la sobre calefacción. Obviamente, tanto el clima cálido-húmedo, como el cálido-seco 

demandan soluciones diferentes; y muchas veces, determinada técnica que mejora las condiciones 

en uno de estos climas, empeora las del otro. Sin embargo, todas las respuestas a los problemas 

planteados por los dos tipos de trópicos se pueden resumir en una palabra: "enfriamiento" del 

ambiente; frente a "calefacción" para climas fríos. 

Diseño para el Clima Cálido-Húmedo 

Aislamiento: El mayor problema en la zona húmeda es su temperatura constante, sin cambios 

diarios notables. En este caso, el uso de una construcción pesada tiene pocas ventajas. Sin embargo, 

la causa central de la incomodidad está en su alta humedad; en este caso, el confort reclama una 

buena ventilación. 
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Súper aislamiento: El uso de aislantes ligeros puede controlar el paso del calor hacia el interior; 

especialmente si se ubican en el techo y en el lado oeste de la construcción. Lo importante es evitar 

el uso de materiales pesados, por su poca capacidad de reducir la propia temperatura. Por su inercia 

térmica, los materiales pesados mantienen la temperatura alta por un período prolongado. 

Construcción doble: Otra forma de dar aislamiento, son las paredes y los techos dobles; siempre 

y cuando el espacio entre las dos superficies esté bien ventilado. El techo doble es lo más eficaz. 

Sin embargo, lo más importante, es que toda la construcción sea ligera; es decir, hecha con 

materiales sin masa térmica, en contraste con el clima seco. 

Sombra: Brindar una sombra eficaz contra la incomodidad de la radiación es una de las soluciones 

más importantes en los climas tropicales húmedos. El techo debería ser un verdadero parasol. Del 

mismo modo, todas las aberturas y ventanas necesitan de un sistema que evite la entrada directa 

del sol. Además, el uso de las técnicas para dar sombra al techo es bastante eficaz y fácil de 

implementar, ya sea por los recursos del paisaje circundante o como parte de la propia arquitectura. 

Ventilación: Junto con las técnicas para conseguir una buena sombra, la ventilación debe ser la 

otra necesidad que se debe priorizar al decidir un diseño para este tipo de clima.  

Presión negativa (Diseño anabático): Chimeneas, ventiladores en el techo y escaleras interiores 

que permiten la salida del aire más caluroso, al mismo tiempo producen la baja de presión al 

interior del edificio, de tal manera que el aire saturado pueda salir del edificio. 

Deshumidificación: El problema de la humedad: Este es el más difícil de solucionar cuando se 

carece de aire acondicionado. Existen sistemas que aprovechan la energía solar para combatir la 

humedad del ambiente, pero son muy costosos. 
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Fuente: Sun, Win and Light. Architectural design strategies 

Cubiertas verdes 

El paquete funcional de difusión ecológica al aire libre que se propone en el proyecto cuenta con 

espacios verdes y zonas de cultivos hidropónicos, para aprovechar parte del área construida como 

área verde se pretende ubicar estos espacios y zonas de cultivo en las mismas cubiertas de los 

demás paquetes funcionales. Esto también es importante porque se les da un uso a los techos y dan 

una razón para que la gente camine por ahí y se generen relaciones sociales. 

Las ventajas que tienen las cubiertas verdes son las siguientes: 

Se pueden usar para cultivar flores, frutas y verduras. 
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Mejoran la climatización del edificio. 

Filtran los contaminantes del aire. 

Son una buena barrera acústica, ya que la losa actúa como aislante de sonidos de baja frecuencia 

y las plantas, como aislante de sonidos de alta frecuencia. 

 

Fuente: alasdehernan.blogspot.com 

Para diseñar un techo verde es necesario tener unas losas más resistentes que las habituales, ya que 

a su peso se agregan entre 200 y 500 kg/m2 en función del grosor de la capa de tierra húmeda que 

ponga encima. Lógicamente, también se debe reforzar ligeramente toda la estructura que lo 

soporta, desde las columnas hasta la cimentación. 

En la imagen 3 se explica la composición de un techo verde. Sobre la losa se coloca una capa 

impermeabilizante, sobre ella se coloca un producto poroso que actúe como una esponja, 

repartiendo la humedad cuando se seca el substrato vegetal y reteniéndola en caso de lluvia. 

Encima se coloca la tierra y el humus, y sobre esta es donde se plantan los vegetales. 

(cienladrillos.com) 

Estos techos se pueden clasificar en dos grupos de acuerdo a su uso: 
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1) Techos verdes simples.- en los cuales se siembra jardín y flores, no se pueden transitar y 

necesitan poco mantenimiento, tienen un espesor entre 5 y 8cm. 

2) Techos verdes intensivos.- en los cuales se pueden sembrar arbustos, plantas con flores, y hasta 

cultivos, se pueden transitar y requieren un sistema de irrigación, que puede aprovechar las aguas 

grises del mismo edificio. Su espesor es de por lo menos 15cm. 

Para el caso del proyecto será necesario utilizar el sistema de techos verdes intensivos, para que 

en ellos pueda desarrollarse una eventual circulación o pueda servir de acceso de un espacio a otro, 

hay que tener en cuenta también que el drenaje de los mismos tiene que poder responder 

adecuadamente ante una lluvia muy fuerte y por prolongadas horas. 
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10. AGRICULTURA URBANA 

La Agricultura Urbana surge como un potencial de desarrollo local y  comunitario, asumiendo el 

desafío de estructurar sinergias y complementariedad  entre la recuperación de los recursos del 

hábitat y la creación de actividades  productivas agro-culturales, generando un encadenamiento 

operativo de la  dimensión ecológica, económica y social  del concepto de sustentabilidad.  

A través  del Paisaje, como disciplina analítica y proyectual del territorio, es hora de explorar 

nuevas formas de hacer ciudad, para generar –desde las potencialidades,  intereses y aspiraciones 

de la comunidad local– un efectivo entrelazamiento entre la recuperación físico-ambiental del 

espacio urbano y periurbano, y la inclusión al  ámbito ciudadano de los grupos sociales en 

condiciones de pobreza que habitan  este contexto.   

Una de las actividades más importantes que se plantean en el Centro de Difusión de la Cultura 

Ecológica es la agricultura en las áreas verdes y coberturas del proyecto, en el siguiente capítulo 

se repasarán algunos conceptos sobre esta práctica y por qué es importante su difusión. 

 

Fuente: Propia 
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10.1 Hidroponía 

La hidroponía es una técnica que permite producir plantas sin emplear suelo, la cual ha alcanzado 

un alto grado de sofisticación en países desarrollados. Gracias a los principios científicos y técnicos 

en los cuales se basa, se ha convertido en una técnica operativamente sencilla y aplicable en 

muchos países latinoamericanos como es el caso del Perú. 

El objetivo del Centro de Difusión de Cultura Ecológica en este ámbito es el de promover y 

difundir la técnica en la zona, contribuyendo así en el desarrollo agrícola y apoyando proyectos 

sociales para mejorar la calidad de vida de la población con menores ingresos. 

10.2 Requerimientos Especiales 

En el paquete de formación y difusión ecológica del programa arquitectónico se han propuesto 

diversos espacios de aprendizaje para la instrucción de las técnicas hidropónicas. Como hay 

diversos tipos de técnicas, el curso se ha orientado a las que son más económicas y sencillas en su 

instalación y mantenimiento, además de ser una producción orientada hacia el autoconsumo. 

1. Aulas.- para clases teóricas sobre la hidroponía y sus métodos de cultivo. 

2. Laboratorios de química.- para demostraciones y experimentación con los componentes 

del cultivo: 

 Agua 

 Sustratos sólidos (preparación, combinación y propiedades) 

 Nutrientes (preparación y propiedades) 

3. Taller de carpintería.- para la fabricación de los módulos hidropónicos. 

4. Talleres hidropónicos.-  para la enseñanza de 4 técnicas de cultivo: 

 Contenedores de agua (raíz flotante) 

 Cajas modulares (simples, dobles y triples) 

 Tubular vertical de plástico  

 Mangas horizontales 

*Estas técnicas son extraídas del manual técnico de la Oficina Regional de la FAO para América 

Latina. 
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El paquete de difusión ecológica al aire libre contempla la posibilidad de albergar las frutas, 

verduras y plantas medicinales que se aprenden a sembrar en los talleres hidropónicos. 
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11. PLANOS 

11.1 PLOT PLAN 

 

Fuente: Propia 
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11.2 PLANTA DISTRIBUCIÓN GENERAL 

 

Fuente: Propia 
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11.3 TRAZADO EDIFICIOS 

 

Fuente: Propia 
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11.4 TRAZADO VEREDAS 

 

Fuente: Propia 
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11.5 TRAZADO PLATAFORMA 

 

Fuente: Propia 
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11.6 ADMINISTRACIÓN PLANTAS-CORTES-ELEV. 

 

Fuente: Propia 
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11.7 ADMINISTRACIÓN TECHOS-DETALLES 

 

Fuente: Propia 
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11.8 DIFUSIÓN COMPLEMENTARIA: PLANTA-CORTES-

ELEV. 

 

Fuente: Propia 
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11.9 DIFUSIÒN COMPLEMENTARIA: TECHOS-CORTE-

DETALLES 

 

Fuente: Propia 
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11.10 DIFUSIÓN ECOLÓGICA PLANTA-CORTES 

 

Fuente: Propia 
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11.11 DIFUSIÓN ECOLÓGICA TECHOS-ELEV.-DETALLES 

 

Fuente: Propia 
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11.12 DIFUSIÓN ECOLÓGICA FLOTANTE PLANTAS-CORTES-

ELEV. 

 

Fuente: Propia 
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11.13 MIRADOR PLANTAS 

 

Fuente: Propia 
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11.14 MIRADOR CORTES 

 

Fuente: Propia 
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11.15 MIRADOR ELEVACIONES 

 

Fuente: Propia 
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11.16 EDIFICIO INVESTIGACIÓN PLANTA 

 

Fuente: Propia 
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11.17 EDIFICIO INVESTIGACIÓN TECHOS 

 

Fuente: Propia 
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11.18 EDIFICIO INVESTIGACIÓN CORTES 

 

Fuente: Propia 
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11.19 EDIFICIO INVESTIGACIÓN ELEVACIONES 

 

Fuente: Propia 
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11.20 ADMINISTRACIÓN ESTRUCTURAS 

 

Fuente: Propia 
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11.21 DIFUSIÓN COMPLEMENTARIA ESTRUCTURAS 

 

Fuente: Propia 
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11.22 DIFUSIÓN ECOLÓGICA ESTRUCTURAS 

 

Fuente: Propia 
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11.23 MIRADOR ESTRUCTURAS 

 

Fuente: Propia 
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11.24 EDI. INVESTIGACIÓN ESTRUCTURAS 

 

Fuente: Propia 
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11.25 PLANTA GENERAL SANITARIAS 

 

Fuente: Propia 
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11.26 MIRADOR SANITARIAS 

 

Fuente: Propia 
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11.27 EDI. INVESTIGACIÓN SANITARIAS 

 

Fuente: Propia 
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11.28 PLANTA GENERAL ELÉCTRICAS  

 

Fuente: Propia 
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11.29 ADMINISTRACIÓN SANITARIAS-ELÉCTRICAS-

SEGURIDAD 

 

Fuente: Propia 
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11.30 DIFUSIÓN COMPLEMENTÁRIA SANITARIAS-

ELÉCTRICAS-SEGURIDAD 

 

Fuente: Propia 
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11.31 DIF. ECOLÓGICA SANITARIAS-ELÉCTRICAS 

 

Fuente: Propia 
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11.32 DIF. ECOLÓGICA SEGURIDAD 

 

Fuente: Propia 
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11.33 MIRADOR ELÉCTRICAS 

 

Fuente: Propia 
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11.34 EDI. INVESTIGACIÓN ELÉCTRICAS 

 

Fuente: Propia 
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11.35 MIRADOR PLANO SEGURIDAD 

 

Fuente: Propia 
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11.36 EDI. INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Propia 
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12. RENDERS 

12.1 ADMINISTRACIÓN 

 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
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12.2 DIFUSIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Fuente: Propia 

12.3 DIFUSIÓN ECOLÓGICA 

 

Fuente: Propia 
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12.4 DIFUSIÓN ECOLÓGICA FLOTANTE 

 

Fuente: Propia 
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12.5 MIRADOR 

 

Fuente: Propia 
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12.6 PLOT PLAN 

 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
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12.7 PLATAFORMA 

 

Fuente: Propia 
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