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RESUMEN 

Un Centro de Investigación y Observación de Aves Migratorias ubicado en la zona de 

amortiguamiento de los Pantanos de Villa es un lugar para visitantes e investigadores que tiene 

como finalidad concientizar a la población de un área que merece ser cuidada y respetada, realzar 

el valor del entorno natural y recuperar el uso para la conservación del mismo. El énfasis está 

relacionado al vínculo que debe existir entre la arquitectura y el entorno natural cercano, con 

espacios que mantengan una relación amigable entre el visitante y la naturaleza, insertándose en 

el terreno con un bajo impacto ambiental y que ayude a darle mayor valor al área natural, hoy en 

día olvidada. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En países como el nuestro, existe un amplio campo relacionado con las aves migratorias aún por 

descubrir, recién se está tomando conciencia del alto valor natural que poseemos. Por otro lado, 

en la actualidad, Lima carece de Centros especializados destinados a la investigación y 

conservación del medio ambiente. Dentro de Lima metropolitana, tenemos cercana el área natural 

de Vida Silvestre de los Pantanos de Villa, humedales que tienen un alto valor biológico, del cual 

miles de aves forman parte de él y anualmente recibe visitas tanto nacionales como extranjeras;  

además es una de las pocas áreas naturales de importancia dentro de la ciudad de Lima, que es 

reconocida internacionalmente y en la actualidad enfrenta varios problemas de contaminación y 

olvido, por lo que requiere de nuestra atención para conservarla. 

La presente tesis consiste en la elaborar el proyecto de un Centro de Investigación y Observación 

de Aves Migratorias ubicada en la zona de amortiguamiento de los Pantanos de Villa, con la 

finalidad de concientizar a la población en general de un área que merece ser cuidada y respetada, 

realzar el valor del entorno natural y recuperar el uso para la conservación del mismo. Un centro 

que incentive al visitante sobre la conservación del medio ambiente y ayude en crear conciencia 

sobre la importancia de la fauna y flora del lugar. Es fundamental educar a nuestros niños desde 

muy pequeños y enseñarles a respetar las áreas de protección, a entender lo importante que son 

para nuestra ciudad y a vivir en equilibrio con un área natural cercana. 

En cuanto al proyecto, se diseñó en base a conceptos de integración con el entorno y la mínima 

intervención sobre el terreno, devolviéndole un área verde y de humedal a la reserva dentro del 

lote. Esto define al conjunto en la función y forma optada, así como también el sistema 

constructivo y materiales escogidos, para  garantizar la mayor rapidez en el proceso de  

construcción en el lugar y de esta manera reducir su impacto. 
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1.1   Presentación del tema: Tipología y Énfasis 

El tema de mi propuesta se basa en desarrollar el proyecto de un Centro de Investigación y 

Observación de Aves Migratorias cerca de la zona de los Pantanos de Villa, que motive a la 

población en general a visitar sus adecuadas instalaciones, donde se desarrollarán actividades de 

educación ambiental, cultural, proyectos de investigación y turismo, relacionadas a la preservación 

de las distintas especies de aves migratorias, flora, fauna y recursos hídricos existentes dentro de 

los Pantanos de Villa, tratándose de un entorno natural con características únicas dentro de la 

ciudad de Lima. 

“El Perú es un país líder en el mundo en número de especies de aves con cerca de 1800 

especies. Por ello, el tema de la conservación de las aves es prioritario ya que muchas de 

nuestras especies se encuentran en estado crítico”. (Flanagan y Engblom, 2001) 

En mi caso escogí como lugar para el desarrollo del proyecto, la zona de los Pantanos de Villa, en el 

distrito de Chorrillos; un área natural intangible, por lo que el proyecto se ubicará en la zona de 

amortiguamiento, con una zonificación compatible, que no pertenezca a un área natural de 

protección. La idea es tener un Centro que contribuya a la preservación del lugar y que incentive la 

cultura. 

Por otro lado, la ubicación de los Pantanos de Villa es de por sí una gran ventaja en cuanto a su 

accesibilidad,  ya que es un lugar que está cerca de vías de acceso dentro de la ciudad de Lima, lo 

que lo convierte en un zona estratégica y favorable para el uso que se está planteando. 

Por lo tanto, lo primordial en este Centro, será la investigación y la cultura. Donde se fomentará 

las visitas de estudiantes escolares y universitarios, para el conocimiento, aprendizaje y valoración 

de la función que cumplen las aves migratorias, especies de flora y fauna en el área natural; el 

Centro también podrá conectarse con los recorridos que se realizan actualmente dentro del área 

por los senderos establecidos y además será un lugar de investigación para que biólogos y 

profesionales afines, desarrollen múltiples actividades. 
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“La ausencia de centros especializados de este tipo, con instalaciones necesarias dentro de 

nuestra ciudad, justifica más el estudio y desarrollo”. (Brea, 2004, pág. 15) 

Para ello necesitamos que existan los espacios adecuados para los visitantes, así como también 

laboratorios orientados a la investigación y preservación de las especies de aves; además, salas 

para conferencias, exposiciones y biblioteca, entre otros, para temas relacionados al área natural 

de Vida Silvestre, incluyendo la ecología y el medio ambiente. 

Actualmente no existen instalaciones, servicios ni espacios adecuados que puedan abastecer el 

alto flujo de visitas diarias en el área de los Pantanos de Villa. Por lo cual es necesario que exista 

un Centro con las comodidades necesarias para los visitantes, que son en su mayoría estudiantes, 

profesionales y turistas. 

El hecho de que el Centro se encuentre cerca de un área natural, ayuda a crear conciencia en 

niños, jóvenes y adultos y les invita a preservar la naturaleza, además les brinda la oportunidad de 

conocer, informarse e investigar las diferentes especies de aves en los pantanos; otra de sus 

ventajas se encuentra en su ubicación, por la cercanía a la panamericana sur, de muy fácil acceso 

dentro de la ciudad de Lima. 

Esta propuesta estaría destinada a crear las instalaciones necesarias, para el fomento de la cultura 

e investigación y para dar respuesta directa a las dudas que la población tenga, sobre las 

principales especies de aves migratorias que abundan en el lugar, así como también, para la 

difusión de información y educación ambiental relacionada a la ecología y su medio ambiente. 
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1.2   Problemática  

Si bien es cierto, desde hace muchos años ha existido la inquietud por parte de algunas 

instituciones públicas, como es el caso de SERPAR y PROHVILLA, afines a la conservación y cuidado 

de zonas reservadas y parques, cuya principal tarea es la de proteger y conservar las áreas 

naturales como los Pantanos de Villa; en el actual Centro de Interpretación del lugar 

lamentablemente no cuentan con el apoyo suficiente y planes necesarios para combatir 

problemas de contaminación e implementación de una infraestructura adecuada para tales fines. 

Por otro lado, hay una falta de motivación y de apoyo a la investigación, producto de que no 

existen incentivos con temas de interés para la población. Lo importante, es generar interés por 

promover la cultura e investigación del lugar, en especial sobre las aves migratorias, su 

comportamiento dentro de los Pantanos y su conservación e importancia dentro del ecosistema. 

1.2.1 Problema Principal  

 La falta de espacios para la exposición de información didáctica e investigación científica, 

en un área de importancia natural dentro de la ciudad de Lima, donde se desarrollan 

especies de aves migratorias y flora de alto valor biológico y donde el entorno, en la 

actualidad presenta serios problemas de contaminación y falta de conciencia ecológica por 

parte de pobladores cercanos y del público que lo visita diariamente. 

 Hasta el año 2014, el Centro de Interpretación del lugar, ubicado en la Av. Alameda las 

Garzas Reales funcionaba con normalidad; debido a un nuevo proyecto,  por parte de la 

gestión municipal metropolitana de Lima (2011-2014) se planteó una nueva 

infraestructura para el lugar, mediante el Centro de Cultura, Recreación y Educación 

Ambiental - CREA, el cual se encuentra inconcluso hasta la fecha (Julio del 2015).  

En base a las deficiencias del Centro de Interpretación del lugar y el nuevo proyecto    

CREA - Pantanos de Villa,  se pudo determinar los siguientes problemas: 

- La Infraestructura construida, tanto la del Centro anterior como la del proyecto actual, 

se encuentran dentro de una zona que debería ser protegida, ya que así lo establece 
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su zonificación. El terreno ocupado pertenece al área natural de protección municipal 

(Zonificación: RN-ANPM). 

- Falta de estacionamientos e inadecuada ubicación de los mismos, según flujo de 

grupos de escolares y visitas en feriados largos. 

- No existe una diferenciación clara entre espacios públicos y privados. 

- No cuenta con laboratorios de investigación y Biblioteca con información específica/ 

técnica del lugar. 

- Existe un conflicto ecológico-urbano en el entorno del terreno. 

 

Ilustración 1: Centro de Interpretación Pantanos de Villa. (26.08.12). Foto: Hali Sheriff 

 

  

Ilustración 2: Obra Inconclusa del CREA – Pantanos de Villa. (10.06.15). En: www.spaciolibre.pe 
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1.2.2 Problemas Secundarios  

La actual situación por la que atraviesa los Pantanos de Villa y su entorno, se debe principalmente 

a la falta de educación y conciencia medioambiental de la población en general. A través de los 

años, la zona reservada ha sufrido graves problemas que atacan directamente a las especies que 

viven o están de paso por el lugar, esto está relacionado directamente a un problema de rápido 

crecimiento demográfico y contaminación cercana. 

Los siguientes problemas deben ser considerados al enfrentar el planteamiento del proyecto: 

 No existen óptimas condiciones de salubridad en la zona. 

 Los pantanos están rodeados por una serie de factores que los contamina directamente, 

como el desarrollo de un área urbana e industrial no planificada. 

 La napa freática se encuentra entre 0.5 – 1.5 mts. de profundidad en algunos casos, lo cual 

se debe tomar en consideración en el diseño de la cimentación y sistema estructural. 

 La falta de integración paisajística, dada por edificaciones cercanas frente a los Pantanos 

de Villa (Centros de Educación, fábricas, terminales de líneas de transporte, comercios 

desorganizados, etc.) 

 Existencia de desmonte y filtración de aguas contaminadas en el área natural. 

 Alto nivel de Humedad en el lugar, por encontrarse cerca a la playa. 

Los Pantanos de Villa, un humedal internacionalmente reconocido, enfrenta los mismos 

problemas que algunos humedales del mundo; es un área pequeña de conservación, que es 

afectada por procesos de urbanización con la consecuente contaminación y destrucción del 

hábitat y los recursos biológicos; la categoría de protección de la zona reservada no satisface las 

necesidades de conservación de las aves migratorias. (Pulido, 2003, pág. 70) 
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dada por edificaciones cercanas frente a 
los Pantanos de Villa. (Fábricas, Centros 
de Educación, terminales de líneas de 
transporte, comercios desorganizados) 

Existencia de desmonte y 

filtración de aguas contaminadas 
en el área natural. 

Fuente Gráfico: Elaboración Propia                                                 
Fotos: Hali Sheriff 
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1.3   Objetivos del Proyecto 

1.3.1 Objetivo Principal 

Proponer y desarrollar un proyecto arquitectónico que sea un Centro de Investigación y 

Observación de Aves Migratorias, ubicarlo en la zona de amortiguamiento de los Pantanos de Villa; 

que tenga como fin incentivar y motivar a estudiantes y científicos a la cultura e investigación; así 

como también, que ayude a sensibilizar a la población sobre la preservación e importancia de la 

fauna, flora, ecología y especies en vía de extinción, dentro de instalaciones amigables con el 

entorno, que generen el menor impacto posible y se integre de manera adecuada al lugar; usando 

elementos que lo conviertan en un centro que invite a pasar, donde los espacios y áreas cumplan 

los requerimientos necesarios. 

 

“El dar prioridad al medio ambiente ha dejado de ser un lujo de los países desarrollados, 

siendo éste un tema importante en todos los países, ya que se pueden preservar y 

aprovechar los recursos naturales de manera autosostenible, logrando un beneficio 

mutuo”. (Seminario, 2003, pág.15) 

 

1.3.2 Objetivos Secundarios 

 

 Analizar proyectos referenciales que tengan características parecidas, ya sea en tipología, 

lugar, énfasis y magnitud. 

 Investigar a profundidad los principales conflictos del lugar, relacionados principalmente al 

suelo, relación con el entorno y factores de clima y humedad, para afrontar el desarrollo 

del proyecto con las mejores posibles soluciones. 

 Proponer un desarrollo arquitectónico que implique un diseño sostenible, que tenga 

armonía y relación con el medio, ya que se encuentra muy cerca de un área natural muy 

grande. 
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 Reunir la información necesaria sobre la carencia, problemas y dificultades relacionado a 

temas investigativos dentro de nuestro país. 

 Investigar  y analizar la mejor manera de afrontar el proyecto ubicado dentro de una zona 

de amortiguamiento. 

 Reunir y analizar la normativa del lugar, las ordenanzas, usos permitidos dentro de la zona 

de amortiguamiento de los Pantanos de Villa, para así establecer una infraestructura de 

acuerdo a lo permitido y a las necesidades del usuario, buscando el menor impacto posible 

hacia los frentes de área natural. 

 Proponer programas de visita para estudiantes en general, que sigan un cronograma 

establecido; promoviendo de esta manera, la educación ecológica y el interés hacia la 

investigación, además de las visitas de profesionales en las especialidades de biología y 

afines; esto nos llevará a tomar en cuenta el volumen de personas que visitarán el Centro 

para definir la capacidad de los ambientes. 

 Investigar y proponer un programa arquitectónico que refleje las necesidades que se 

requieren para un Centro que es visitado diariamente, basado en un análisis de proyectos 

referenciales de similar magnitud, un análisis del Centro de Interpretación del lugar 

identificando claramente sus carencias e historial de visitas registradas en los Pantanos de 

Villa. 

 Análisis de ruidos. Analizar cuáles de las actividades generan mayor o menor ruido, para 

poder establecer la ubicación más adecuada en el terreno, teniendo en cuenta que el 

terreno tiene límites naturales y urbanos, buscando siempre el menor impacto posible. 

 Análisis de visuales. Determinar las actividades que necesitan o no visuales, dentro del 

centro, para establecer su adecuada ubicación. 

 Investigar sobre los sistemas constructivos y materiales que ayuden a crear un centro de 

bajo impacto ambiental, así como también, tener en cuenta que la napa freática se 

encuentra muy cerca de la superficie, por lo cual la edificación debe ser ligera. 

 Investigar sobre tratamientos paisajísticos cerca de áreas naturales, así como también las 

variedades de árboles y plantas que puedan usarse cerca de zonas costeras y de 

humedales. Las especies a considerar deberán ser nativas de los Pantanos de Villa, para no 

alterar el ecosistema. 
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1.4   Alcances y Limitaciones 

La zona reservada de los Pantanos de Villa se encuentra dentro de la ciudad de Lima, en un lugar 

que no ha sido explorado al máximo, razón por la cual resulta bastante interesante crear un 

Centro que realice actividades relacionadas a la conservación del medio ambiente, de 

investigación y en especial actividades relacionadas al avistamiento de aves. 

Este Centro deberá ser un lugar propicio para el aprendizaje constante de grandes grupos de 

estudiantes escolares, que podrán, aparte de realizar un recorrido turístico-cultural, conocer 

algunos temas de gran interés relacionados al medio ambiente, ecología y principalmente sobre 

aves migratorias. Además de motivar el interés de estudiantes universitarios y científicos para que 

puedan realizar sus investigaciones y tengan espacios donde puedan investigar e interactuar con 

otros profesionales relacionados al campo de la biología. 

Las ordenanzas de la Municipalidad de Lima, determinan que las zonas cercanas al área natural de 

protección municipal, están definidas como zonas de amortiguamiento, lo que nos indica, que se 

puede construir dentro de lo establecido, tomando en cuenta las consideraciones que establece la 

norma, para que la construcción sea lo suficientemente amable con el entorno. 

El reto está en generar una edificación que produzca el menor impacto ambiental posible, ya sea 

en el proceso constructivo, los materiales a utilizar y el espacio a ocupar dentro del terreno; que 

realcen el valor del área y que sea un lugar para tomar conciencia de la situación de 

contaminación por la que atraviesan actualmente los Pantanos de Villa en nuestra ciudad. Lo más 

importante será llegar a tener un Centro en equilibrio con el medio ambiente, rodeado de límites 

naturales y urbanos. 
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2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1  Marco Referencial 

 

“ScimagoLab hizo público el ranking 2012 de las principales universidades e instituciones 

de investigación del mundo, en el que solo aparecen dos instituciones sudamericanas entre 

las primeras 100 del listado”. (El comercio, 2012) 

 

El resultado del estudio realizado el año 2012 para analizar los principales centros de educación 

dedicados a la investigación, fue para nuestro país bastante alertador. En Latinoamérica son muy 

pocas las instituciones que se dedican a la investigación; los países donde existe un mayor interés 

por temas investigativos son: Francia, Rusia, China y USA, países desarrollados donde las políticas 

de educación han sido establecidas y se fortalecen a través de los años. En nuestro país, un Centro 

de Investigación que cuente con la infraestructura necesaria y que contribuya al estudio y 

preservación de las especies que habitan en el lugar, tendría como objetivo, ayudar a resolver un 

problema que atraviesa como país tercermundista. 

 “Invertir en ciencia y tecnología brinda las condiciones de base para el desarrollo.” 

  (CONAM, 1999, pág. 20)  

Actualmente en el Perú, es muy escaso el interés orientado a la investigación y esto se puede ver 

claramente en la poca inversión destinada para tal fin. En otras partes del mundo, la educación e 

investigación son la base para los conocimientos futuros de una población.  

 “Ante el extraordinario espectro de diversidad biológica, el país debe afrontar el reto de 

contar con instituciones claves y altamente eficientes, públicas y privadas, con una clara 

visión estratégica de las prioridades”. (CONAM, 1999, pág. 22) 

 

http://www.scimagoir.com/
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Por esta razón, es necesaria la creación de centros especializados para la investigación que se 

complementen con las áreas destinadas a la cultura, que estén implementados con espacios de 

exhibición, exposición, educación, así como también áreas de esparcimiento que cumplan con las 

necesidades del lugar. Día a día va en aumento el interés de las personas por temas medio-

ambientales y afines, lo que nos lleva a que crezca el número de personas interesadas por la 

conservación de las áreas naturales. 

Todavía no se ha tomado conciencia de la importancia de investigar y conservar las aves 

migratorias, y la fauna silvestre que, se comportan como los mejores indicadores 

ecológicos de la “salud del ambiente”. (Pulido, 1989, pág. 22) 

Según Brea, analizando los estudios realizados por SERPAR, institución encargada de la 

administración y cuidado de los Pantanos de Villa, acuden un promedio anual de 35 mil visitantes, 

de los cuales 90% son estudiantes, además de un promedio semanal de 30 científicos y 

profesionales nacionales y extranjeros. (Brea, 2004, pág. 9). Por otro lado, según la Municipalidad 

de Lima, durante el año 2011 hubo 36 mil visitantes, de los cuales el 49% fueron niños y 

estudiantes provenientes de colegios de Lima, Callao y otras ciudades (M. De Lima, 2012, pág. 2).  

 “El turismo de avistamiento de aves o aviturismo generará divisas por más de 50 millones 

de dólares durante el 2013, con la visita al país de más de 20,000 observadores interesados 

en este rubro del ecoturismo, informó el  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(Mincetur). El Comercio (13.09.2012) 

En el año 2013, se recibieron 30 mil turistas, entre nacionales y extranjeros; y en el 2014, 44 mil 

visitantes. (El comercio, 29.11.14 pág. A2) 

Claramente podemos deducir que existe un verdadero interés en la actualidad, por conocer e 

informarse en asuntos relacionados a la conservación del área natural, por lo tanto, debería existir 

un Centro cerca de la zona reservada de los Pantanos de Villa, que apoye y brinde toda clase de 

facilidades a estudiantes y profesionales para realizar las actividades que requieran, sabiendo que 

se trata de un hábitat que necesita de nuestra conservación, valoración y sobre todo de nuestro 

apoyo y conciencia medio-ambiental. 
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“Este lugar regula los ciclos de nutrientes - por ejemplo, la captación de carbono - , aporta 

recursos útiles para la población (el junco y la totora les proporcionan beneficios 

económicos) y es un laboratorio natural, pues proporciona un recinto adecuado para la 

educación de cientos de escolares y universitarios”. Señala Héctor Aponte, Biólogo 

especialista en humedales y profesor coordinador del Área de Ecología de la Universidad 

Científica del Sur (Acsur). Es decir estamos en un territorio fértil para la investigación. 

(Somos. Pág. 28) 

El área de los Pantanos de Villa, merece toda nuestra atención para poder conservarla, debemos 

educar a la población para que aprendan a valorar la verdadera importancia de un ecosistema 

dentro de la ciudad de Lima; fomentando la cultura y la educación desde muy pequeños, creando 

en ellos conciencia de protección hacia el medio ambiente, que es parte de nuestro medio y por lo 

tanto, depende únicamente de nosotros el conservarlo. Un centro destinado a este fin, ayudaría 

mucho a formar este pensamiento de protección medio-ambiental. 

Desde el 2006, los Pantanos de Villa tienen categoría de refugio silvestre, por lo que 

debería contar con mayor protección. Su realidad es muy distinta. Consumidores de drogas 

y montículos de desmonte abundan en el importante ecosistema. Existen 19 

guardabosques que protegen el humedal en Chorrillos, no se dan abasto para cuidarlo. La 

falta de vigilancia y de infraestructura no permite controlar el ingreso de personas al área 

natural protegida. (El comercio, 29.11.14 pág. A2) 

En noviembre del 2014, hubo un incendio en la zona de totorales dentro del área natural y 

destruyó aproximadamente 3 Hás. de la zona protegida, es decir, el 1% del total de los Pantanos 

de Villa. Es lamentable, que los causantes sean personas que ingresan al área sin autorización, que 

no son conscientes de que están en un área que merece ser protegida y respetada. 

La creación de un Centro cercano a la zona de los Pantanos de Villa, ayudaría a promover tanto la 

cultura como la educación en visitantes y pobladores cercanos; sería un espacio de investigación 

medio-ambiental, ayudaría a vigilar mejor el área y fomentaría el turismo existente y futuro. 
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2.2  Marco Histórico 

2.2.1 Historia y Régimen Legal de los Pantanos de Villa 

Los Pantanos de Villa ocupan un área que perteneció al Señorío de Sulco. Por Sulco transcurría el 

rio Surco, este era navegado por pequeñas embarcaciones y terminaba justamente en la antigua 

hacienda Villa, donde cerca al mar, existían dos lagunas grandes en las que se podía navegar a 

bote para pescar y cazar patos. Durante la colonia, era visitado por criollos y españoles, entre 

estos los botánicos: Hipolito Ruiz, Jose Pavon y el francés Joseph Dombey, miembros de la 

expedición botánica de los Reinos de Perú y Chile. (1778 – 1789). (Min. Del Amb., 2010, pág. 63) 

 

 

Ilustración 3: Propiedad de La Hacienda Villa en 1943, Chorrillos. (24.04.12). En: Pantanos de Villa FB. 

 

El Servicio de Parques nace como el Patronato de Parques Nacionales y Zonales el 20 de Marzo de 

1964 y como Servicio de Parques, propiamente, el 21 de Mayo de 1969, por Decreto Ley Nº 17528. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Parques de Lima, SERPAR - LIMA, 

administra, conserva y desarrolla el área natural desde 1977. Ese año el área fue declarada como 

Parque Zonal Metropolitano No. 25 Pantanos de Villa (Decreto Supremo 009-77-VC del Ministerio 

de Vivienda y Construcción) y pasó a ser parte del Sistema de Áreas Recreacionales para Lima 
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Metropolitana. En 1989 el Ministerio de Agricultura declara 396 hectáreas como zona reservada 

para la conservación de la flora y fauna silvestres (Resolución Ministerial 144-89-DGFF-AG), 

encargando la administración de la Zona Reservada de los Pantanos de Villa al “Patronato de 

Defensa de los Pantanos de Villa”. (Shoobridge, 2005, pág. 7) 

La razón fundamental por la que el INRENA está en un segundo plano en la administración de los 

pantanos es que el 80% del área protegida se encuentra bajo propiedad de SERPAR, del Municipio 

de Lima Metropolitana, quien ejerce sus derechos directamente, si bien con cierta coordinación 

con la oficina del INRENA en el área. En enero de 1991 el Concejo Metropolitano de Lima declaró 

la zona como Área Ecológica Metropolitana por el hecho que 208 hectáreas del área protegida son 

propiedad del Concejo Metropolitano, es decir del municipio.  En 1993 la Municipalidad de Lima 

establece el proyecto especial Gran Parque Natural Metropolitano de Villa, para implementar 

acciones que permitan el resguardo, la protección, la tranquilidad social del entorno y la 

conservación de la flora y fauna locales. Se pretende establecer un desarrollo del área con miras a 

la protección del medio ambiente y la organización de servicios recreacionales y culturales de 

alcance metropolitano. (Shoobridge, 2005, pág. 8) 

En 1994 se constituye la Coordinadora para el Desarrollo y Manejo de la Zona Reservada Pantanos 

de Villa, integrada por el Ministerio de Agricultura, la Municipalidad de Chorrillos, el Ministerio de 

Defensa y la Municipalidad de Lima. El 20 de Enero de 1997 los Pantanos de Villa pasan a formar 

parte de la Convención sobre los Humedales Ramsar, debido entre otros motivos a su gran 

diversidad de flora y fauna representativa de humedales. (Shoobridge, 2005, pág. 8). En 1998 la 

Municipalidad Metropolitana de Lima da la Ordenanza Municipal No. 184, la cual establece la 

reglamentación especial de los Pantanos de Villa y la zona de amortiguamiento. Toca temas de 

ordenamiento ambiental y protección del acuífero, protección paisajística, ordenamiento de 

tráfico, zonificación (residencial, comercial, recreacional), estudios de impacto ambiental, gestión 

y administración de la zona, infracciones y sanciones. Crea la autoridad municipal de los Pantanos 

de Villa, “Prohvilla”, de la cual el INRENA forma parte. Entre las diversas funciones del consejo 

directivo de Prohvilla se tiene el promover planes de gestión, convenios, formación de comités, 

actividades administrativas, aprobar el plan maestro, solicitar auditorías ambientales en las 

industrias en la zona de amortiguamiento, emitir la determinación del cambio del uso de suelo y 
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evaluar y autorizar toda actuación o intervención a llevarse a cabo en los Pantanos de Villa. 

(Shoobridge, 2005, pág. 9) 

 

La Ordenanza Municipal No. 184 – 98 establece que es Prohvilla la institución que aprueba los 

estudios de impacto ambiental para cualquier proyecto a llevarse a cabo en la zona. Esto entra en 

contraposición con la normatividad ambiental que establece que son los entes sectoriales 

competentes (como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Industria, etc.) los 

encargados de aprobar o desaprobar los estudios. En este aspecto, la Ordenanza Municipal 184 - 

98 está generando una superposición de funciones en la evaluación de los estudios de impacto 

ambiental, lo cual origina falta de claridad y confusión. En zonas urbanas sobretodo, son los 

municipios los que inicialmente reciben los estudios de impacto ambiental y los derivan a los 

sectores competentes para evaluación y opinión. Al margen de esta superposición de funciones, el 

INRENA debe siempre evaluar los estudios y emitir una opinión, sin importar qué sector o entidad 

le remita el estudio. (Shoobridge, 2005, pág. 9). El año 2000 se publica la Resolución Ministerial 

No. 0909-2000-AG que precisa el perímetro de la zona reservada Los Pantanos de Villa, 

determinando que la superficie final del área protegida es de 263.27 ha. En el año 2001 la 

Resolución Jefatura No. 358-2001-INRENA establece la zona de amortiguamiento de la Zona 

Reservada de los Pantanos de Villa. (Shoobridge, 2005, pág. 9). En la actualidad el manejo directo 

está a cargo de SERPAR, el Servicio de Parques de la Municipalidad de Lima.  

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVACIÓN DE AVES MIGRATORIAS   

 

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 26 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Evolución y Reducción del Área de los P.V. a través del tiempo. (09.02.98). En: El Comercio 
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2.2.2 Aspectos Históricos de la reducción de área y aves 

A lo largo de la historia, los Pantanos de Villa han sufrido variaciones en cuanto a la forma, 

distribución, crecimiento y reducción de la extensión de la zona reservada. Una de las principales 

razones de estos cambios, han sido producto del crecimiento demográfico, que cada vez es mayor 

en la ciudad de Lima; por lo que el avance de nuevas urbanizaciones, áreas privadas, ahora son los 

límites de la extensión del área natural. En área de los Pantanos de villa se ha reducido de 396 ha. 

a 263,27 ha. (Pulido, 2003) 

 

Ilustración 5: ACTUAL: Entorno, Crecimiento demográfico alrededor de P.V. (26.08.12). Foto: Hali Sheriff 

Producto de esta reducción del área, también está la contaminación que generan los nuevos 

conjuntos de viviendas en la periferia del pantano, como son: desechos en general, desmonte de 

construcción, etc. que degradan significativamente el hábitat, perjudicando a las especies que 

viven en él y las que están de paso por el lugar.  

 

Ilustración 6: Contaminación existente en los Humedales. (26.08.12). Foto: Hali Sheriff 
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2.3  ¿Qué son las áreas naturales protegidas? 

Son espacios de territorio que el Estado mantiene bajo su custodia para la conservación y/o 

aprovechamiento de ejemplos notables del patrimonio natural o cultural (ecosistemas, fauna, 

flora silvestre, valores de interés paisajístico, científico, histórico y cultural). Estas áreas se 

establecen por lo siguiente: (Lauro, Herrera, Carpo, 1993, pág. 134) 

 Por su valor intrínseco. 

 Para conservar los sistemas sustentadores de vida. 

 Para producir beneficios al ser humano (El Perú protege actualmente solo el 4.29% de su 

territorio, aunque a nivel internacional se recomienda proteger por lo menos el 10% de 

un territorio). Son grandes los beneficios que proporcionan; como los siguientes: 

Conservan tierra y agua en zonas muy susceptibles a la erosión; Regulan y purifican el 

caudal del agua, en especial humedales y bosques; Conservan los recursos genéticos 

silvestres o las especies de singular importancia para el ser humano. 

 Proporcionan un habitad fundamental para la reproducción, alimentación y descanso de 

las especies explotadas, migratorias o amenazadas. 

 Son fuente de ingreso y empleo sobre todo a través del turismo. 

2.4  Definición de Humedal 

Según la Convención de Ramsar, se define como humedal, a las extensiones de marismas, 

pantanos turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o 

corriente, dulce o salobre o salado incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad 

de marea baja no exceda de seis metros. (Lauro, Herrera, Carpo, 1993, pág. 24) 

Por otro lado, según el Biólogo Mariano Valverde, especialista en biodiversidad del Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas por el estado (Sernanp), explica que los humedales son zonas 

saturadas de humedad o inundadas por aguas dulces, saladas o una mezcla de ambas. Resultan 

importantes para el medio ambiente porque son punto de paso para especies migratorias. Sin 

humedal, estas aves, que recorren miles de kilómetros, no tienen donde darse una pausa en su 

camino. Y sin esta, se van a otro lugar y quedan expuestas a cualquier peligro o muerte durante su 

ruta. (El Comercio, 2012, pág. 36) 
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2.4.1 Principales Humedales en Lima 

 

 

Ilustración 7: Humedales en Lima. (20.04.13). Municipalidad de Lima, Pantanos de Villa FB. 
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2.5  Pantanos de Villa 

2.5.1 Aspectos Generales 

Los pantanos de Villa, se encuentran ubicados en el distrito de Chorrillos, al sur de la ciudad de 

Lima, aproximadamente entre los kilómetros 18 y 21 de la antigua carretera Panamericana sur, 

hoy en día, la prolongación de la Av. Huaylas. 

Según el biólogo Víctor Pulido, en el año 1943 los pantanos presentaban una extensión de 1530 

ha. Como consecuencia del crecimiento urbano de Lima, problemas del crecimiento y desecación, 

estos se han reducido presentando actualmente un área de no mayor a 396 ha. En la actualidad 

según León, Young y Cano, los Pantanos de Villa abarcan una extensión de 263,27 ha. La altitud 

varía entre el nivel del mar y los 5m. (León, Young, Cano, 1995, pág. 2) 

Los Pantanos de Villa son la única área silvestre ubicada en la ciudad de Lima, que por sus 

características recibe la permanente visita de un respetable número de especies de aves 

migratorias que necesitan de este ecosistema para cumplir su ciclo de vida. Su ubicación dentro de 

la ciudad permite un fácil acceso para investigadores del campo, educación ambiental, ecoturismo 

y para hacer un muestreo del estado acuífero de la ciudad a partir de los niveles de agua que se 

observan en los pantanos. Por ello ha recibido mayor atención y protección legal, dentro de las 

que debemos destacar las siguientes calificaciones: (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 

1998, pág. 30)  

- Zona Reservada por el Ministerio de Agricultura. 

- Gran Parque Ecológico Metropolitano de Villa por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 

- Santuario Zonal por el Servicio de Parques – SERPAR. 

- Sitio RAMSAR y en consecuencia Humedal de Importancia Internacional especialmente 

como hábitat de aves acuáticas, por inscripción del Gobierno Peruano. 
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Ilustración 8: Vista General de Los Pantanos de Villa (17.09.12). En: www.sernanp.gob.pe 

 

2.5.2 Objetivos del Área  

Según el Ministerio del ambiente, el objetivo principal en la conservación del área natural de los 

Pantanos de Villa, es: proteger la avifauna migratoria y residente del ecosistema acuático; 

preservar importantes asociaciones de flora silvestre propias de los ecosistemas acuáticos del 

litoral; así como también, defender y cuidar el paisaje para incentivar actividades educativas y 

turísticas. (Min. del Ambiente, 2010, pág. 62) 

2.5.3 Características Generales de la Zona de Pantanos de Villa 

El área comprende varios cuerpos de agua, zonas pantanosas y terrenos calcáreo-arenosos. El 

agua que alimenta los pantanos proviene de napas freáticas, alimentadas por el rio Rímac. Hay seis 

zonas ecológicas o ambientes que son hábitats para las plantas vasculares:  

(León, Young, Cano, 1995, pág. 2). 

a) Espejos de Agua: Son las áreas de agua que varían entre 0.5-1.5m de profundidad, por lo 

general son de color pardo claras y la salinidad varía según la cantidad de agua que 

poseen. 

http://www.sernanp.gob.pe/
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b) Totorales: Generalmente ubicados en suelos húmedos o en los bordes de los espejos de 

agua. En ellos abunda la totora. 

c) Zona arbustiva: Se ubica cerca de un gran espejo de agua. Representada por un solo sector 

de arbustos y cañaveral, se caracteriza por la apariencia de un matorral denso. 

d) Vega de Ciperáceas: Se caracteriza por la presencia de hierbas que van entre 0.5 - 1.0m   

de alto. Se ubican cerca a los espejos de agua. 

e) Gramadales: Se desarrolla en suelos arenosos con presencia de agua freática (0.1 -1.5 m.) 

f) Canales y depresiones: Los canales tienen como finalidad  controlar el flujo de agua, como 

drenes, estos cubren poca área; sin embargo alrededor, crecen plantas y es sitio 

importante para otras especies. Sus aguas son dulces y por lo general claras. 

 

 

Ilustración 9: Principales hábitat donde se encuentra la flora vascular dentro de los Pantanos de Villa. 

(1995). En: León, Young, Cano. Pág. 3 
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2.5.4 Hábitat, Biodiversidad e Importancia Ecológica 

Los Pantanos de Villa es un ecosistema de características particulares, en el cual se alberga una 

flora de 62 especies de plantas vasculares, 12 especies de peces, diatomeas dinoflagelados 

(Amaya, Muñoz, Cueva, 1999, pág. 82). La Reserva tiene una fauna de más de 208 especies de 

aves, las cuales 159 son especies de aves migratorias y 48 especies de aves residentes. 

 (El comercio, 1998, pág. A10) 

Por otro lado, la existencia de especies amenazadas dentro de la zona reservada de los Pantanos 

de Villa, es un indicador del alto valor que posee el área para la conservación de especies. 

Como parte del hábitat de los Pantanos de Villa, dentro del área  se encuentran las siguientes 

lagunas: 

 Esperanza 

 Refugio (laguna para la investigación científica) 

 Mar Villa (junto a la playa) 

 Génesis (Cercana al Centro de Interpretación del lugar) 

 Laguna Central (ubicado al norte, cercana al terreno del proyecto) 

 

Los Pantanos de Villa son importantes y requieren de su conservación por los siguientes motivos: 

(Lauro, Herrera, Carpo, 1993, pág. 28) 

 Por ser la única área del casco urbano de la ciudad con presencia de un entorno con vida 

natural y silvestre. 

 Por ser un humedal integrante de la multiplicidad de ecosistemas acuáticos de la Región 

neotropical, una de las regiones biogeográficas del mundo más ricas y de mayor diversidad 

biológica. 

 Por ser residencia de importantes migraciones de aves de grandes desplazamientos a lo 

largo del año. 
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2.5.5 Impacto, Riesgos y problemática de Actividades en el entorno 

Los principales impactos y riesgos dentro del entorno actual de los Pantanos de Villa vienen a ser 

el conjunto de actividades que contaminan de manera directa al Área Natural, de los cuales se 

pueden destacar: (Ver Anexo 9) 

 El relleno de los terrenos con desmonte y la construcción de las viviendas cercanas 

impactan en el ecosistema. Alrededor de unos 250.000 habitantes no cuentan con agua y 

desagüe, por lo que usan silos; los desechos en estos se filtran y contaminan el agua 

subterránea que se conectan con las aguas subterráneas del humedal. ( El comercio, 2008, 

pág. A10) 

 Viviendas invasión en los bordes  de  los Pantanos de Villa. 

 En la zona de amortiguamiento se han instalado 40 fábricas, grifos, granjas, paraderos de 

buses y antenas. (El comercio, 2008, pág. A10). Lo que genera tanto contaminación 

atmosférica, sonora y visual) 

 La actual avenida Huaylas divide el ecosistema y los vehículos ocasionan ruidos hacia el 

área Natural. 

 Existe desmonte y basura en los alrededores. 

 Quema de basura ilegalmente por parte de pobladores de asentamientos humanos 

cercanos, lo que puede ocasionar un riesgo de incendio forestal. 

Según el Plan maestro de los Pantanos de Villa, establece la necesidad de la integración armónica y 

dinámica entre el ecosistema natural y el ecosistema urbano, lo que supone hacer compatible la 

conservación de los humedales de Villa con el desarrollo socioeconómico de la población y el 

crecimiento de la ciudad. Se trata de aprovechar las potencialidades que los pantanos ofrecen 

para generar procesos de dinamización de la economía local. En este sentido los atributos 

principales del área están dados por su diversidad biológica, su valor educativo, turístico y 

recreacional. Así, una estrategia principal es promover una serie de actividades económicas 

vinculadas a la oferta ambiental del humedal y del distrito (Plan Maestro P.V. 1998, pág. 33). De 

esta manera, el incentivo para generar recursos mediante el turismo y desarrollo educativo 

permitirá de la mano ayudar a la conservación y mejorar las condiciones de vida de la Reserva 

Natural y de los habitantes del entorno, generando un equilibrio entre ambos. 
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Ilustración 10: Contaminación, desagüe en la esq. Av. Los Canelos con la Av. Huaylas, cercana a 

Pantanos de Villa. (06.10.12). Foto: Hali Sheriff 

 

Ilustración 11: Desmonte en los alrededores de la Zona Reservada de P. V. (06.10.12). Foto: Hali Sheriff 

 

Ilustración 12: Fábricas e industrias cercanas al Área Natural. En: Parks Watch, pág: 19 
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Ilustración 13: Entorno y factores de Riesgo dentro de los Pantanos de Villa. (09.02.98)  

En: El Comercio 
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2.6  Aves Migratorias  

Las aves acuáticas migratorias son componentes sobresalientes de la biodiversidad global. Sus 

migraciones de larga distancia y su tendencia a concentrarse en grandes números en 

determinados humedales, las hace muy vulnerables. Estas aves dependen de una cadena de 

ambientes acuáticos altamente productivos para alimentarse y descansar, y de esta manera 

completan su migración anual. (Pulido, 2003, pág. 14). La razón por la cual las aves migratorias 

migran hacia otro destino, es porque en su lugar de origen, en algunas épocas del año, no tienen 

alimento, por lo tanto no podrían cerrar su ciclo de vida. Por otro lado, aún no se sabe con 

seguridad como logran establecer una dirección al momento de migrar sin desviarse de su ruta. 

El Perú es un país rico en especies de aves; debido a factores geográficos, climáticos y evolutivos, 

se encuentran 1830 especies de aves, de las cuales 200 son migratorias, lo que hace al país un 

lugar privilegiado para su observación (El comercio, 29.11.14 pág. A2). El término migración en 

sentido biológico, se refiere  al movimiento periódico de los animales de una región a otra, y el 

subsiguiente regreso a la primera, que se realiza todos los años. Por ello, constituyen un recurso 

natural renovable, internacionalmente compartido, que debemos investigar, administrar, proteger 

y manejar técnica y científicamente. (Pulido, 1989, pág. 20) 

El estudio de las aves migratorias se basa fundamentalmente en la técnica del anillamiento; esta 

se trata de una técnica de muestreo para estudiar poblaciones de aves. La  marcación de aves con 

anillos de metal y de plástico, o con banderas de colores, es un método muy útil para obtener 

información acerca del comportamiento, distribución, rutas migratorias, dinámica de población, 

evolución de migraciones y conservación de aves migratorias .Para ello, es necesario implementar 

un Programa de anillamiento que consiste en colocar anillos numerados en serie, en la pata del 

ave, llevando registro de los anillos colocados y de los encuentros de estos. El número de aves en 

las que se colocan los anillos, varía según los segmentos de la población estudiada, y las muestras 

se ponderan para obtener diferencias en la intensidad de muestreo. Los datos sobre anillamiento y 

recuperación se utilizan para conocer la edad reproductiva, productividad, longevidad, 

distribución, cronología de la migración, taza de caza, captura y recaptura, territorialidad, mudas y 

épocas de regreso a los lugares de reproducción. (Pulido, 1989, pág. 20) 
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La investigación de las aves migratorias ha permitido identificar una problemática particular, que 

en muchos casos se extiende a la investigación de la fauna silvestre y las áreas naturales 

protegidas en natural. (Pulido, 1989, pág. 21) 

 

 

Ilustración 14: Playerito Semipalmado anillado. (05.02.15) 

En: http://avesecologaymedioambiente.blogspot.com 

 

 

Ilustración 15: Aves Migratorias en el entorno natural de los Pantanos de Villa. (17.09.12) 

En: http://pantanosdevilla.galeon.com 
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Ilustración 16: Garzas Bueyeras regresando a casa. (06.10.12). En: www.prohvilla.munlima.gob.pe 

 

 

Ilustración 17: Turtupilin en Pantanos de Villa. (05.02.15). En: Los Pantanos de Villa FB. 

 

 

http://www.prohvilla.munlima.gob.pe/
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2.6.1 Rutas de Migración Perú y América 

Estudios de poblaciones mediante técnicas de anillado indican que algunas poblaciones de aves 

playeras en Norteamérica dependen de áreas de descanso crítico durante sus migraciones hacia el 

norte y hacia el sur. El 80% de algunas poblaciones pueden usar la misma área al mismo tiempo, 

sugiriendo que poblaciones enteras pueden verse seriamente afectadas por la pérdida de estos 

sitios, que son estratégicos para varias especies. (Pulido, 2003, pág. 14) 

 

Ilustración 18: Rutas de Migración de Aves en América. (18.09.12). En: www.secyt.unc.edu.ar 
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Las aves migratorias dependen de los diferentes humedales que se encuentran a lo largo de sus 

rutas migratorias; pues estos son utilizados como áreas de parada durante un tiempo corto, donde 

se alimentan, almacenando energía en forma de grasa, que luego será utilizada para continuar su 

ruta migratorias hasta su próxima parada. (Blanco, 2000) 

 

Ilustración 19: Rutas de las Aves Migratorias. (16.09.12). En: http://mapzlibrarian.blogspot.com 

2.6.2 Especies de Aves en los Pantanos de Villa 

Las especies de aves que se encuentran en los Pantanos de Villa en su mayoría son aves que 

provienen de otras latitudes y en un menor porcentaje se encuentran las que residen en el lugar. 

Este humedal es una estación de descanso para aves migratorias procedentes de sus áreas 

reproductivas tanto de Norteamérica como de los Andes, las primeras dirigiéndose hacia el Sur del 

continente y las segundas viniendo a pasar el invierno en la costa. Este pantano, posee una 

vegetación acuática característica, es además refugio y área reproductiva de una gran diversidad 

de aves residentes. (Guillen, Barrio, 1994, pág. 53) 
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Una gran variedad de especies de aves acuáticas migratorias neotropicales y neárticas, depende 

de los humedales del Pacifico de América del Sur. La Gran mayoría (del grupo de familia de 

Scolopacidae y Charadriidae) usan los humedales a lo largo de la ruta migratoria del Pacifico 

durante el periodo de migración. Entre las aves marinas destacan los pingüinos, piqueros, 

cormoranes, pelicanos, zambullidores, entre millones de aves playeras. (Pulido, 2003, pág. 15) 

 

 

Ilustración 20: Ruta y Migración de Aves hacia Lima. (09.02.98). En: El Comercio. 
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Un total de 208 especies de aves han sido identificadas, de las cuales 49 residen todo el 

año y 159 llegan en diversas temporadas desde Norteamérica, el Ártico y Sudamérica. El 

incremento de la avifauna no solo constituye un espectáculo turístico, sino también 

funciona como primer indicador de la disminución de contaminación.(Somos 2014, pág. 28) 

Por otro lado, varias especies en peligro de extinción existen particularmente en los humedales, 

así como especies que migran desde América del Norte, como el “pato media luna”, que utiliza los 

humedales de agua dulce del norte de Colombia y Perú como refugio. Las aves marinas costeras 

como los “pelicanos”, “piqueros”, “gaviotines” y “cormoranes” anidan en grandes colonias en 

pocas localidades y después se dispersan a lo largo de la costa. Los humedales a lo largo del 

Pacifico, albergan grandes concentraciones de “garzas”. Algunas especies andinas emprenden 

migraciones altitudinales entre los humedales alto andinos hasta las tierras bajas y las áreas 

costeras durante el invierno austral. Los “flamencos” pueden llegar a la costa durante el invierno y 

el “zambullidor gigante”, migra hacia el norte a lo largo de la costa después de anidar. (Pulido, 

2003, pág. 15) 

 

Aves Migratorias: 

 

Ilustración 21: Águila pescadora. En: http://blogpantanosdevilla.blogspot.com 

http://4.bp.blogspot.com/_RuTJmMsidJc/TNtL4R6ls1I/AAAAAAAAAJw/KZrDJprnK1I/s1600/aguila%2Bpescadora.jpg
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Ilustración 22: Halcón Peregrino. En: http://blogpantanosdevilla.blogspot.com 

 

 

Ilustración 23: Gaviota de Franklin. En: http://www.avesdelima.com 

 

 

Ilustración 24: Zarapito. En: http://www.fotonatura.org 

 

http://3.bp.blogspot.com/_RuTJmMsidJc/TNtMQLuFHtI/AAAAAAAAAJ4/uBpv35KvI4A/s1600/halcon-peregrino.jpg
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Ilustración 25: Pato de Collar. En: http://www.ecoregistros.com.ar 

 

Aves Residentes: 

 

Ilustración 26: Gallinazo. En: http://blogpantanosdevilla.blogspot.com 

 

Ilustración 27: Garza blanca. En: http://1993123.galeon.com 

http://1.bp.blogspot.com/_RuTJmMsidJc/TNtKI2h4bEI/AAAAAAAAAJI/SIXMaVqlTUM/s1600/gallinazo.jpg
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Ilustración 28: Polla de Agua. En: http://blogpantanosdevilla.blogspot.com 

 

Ilustración 29. Gaviota capucho gris. En: http://blogpantanosdevilla.blogspot.com 

 

2.7  Suelo  
Dentro del Área Natural de los Pantanos de Villa, existen cuatro tipos de suelos, los cuales son: 

 

 

Ilustración 30: Suelo arenoso. En: http://blogpantanosdevilla.blogspot.com 

 

http://3.bp.blogspot.com/_RuTJmMsidJc/TNtLIQ4AsNI/AAAAAAAAAJg/ScaY8qBByFU/s1600/polla%2Bde%2Bagua.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_RuTJmMsidJc/TNtK7VhusEI/AAAAAAAAAJY/nJGCMXMms30/s1600/gallareta%2Bandina.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_RuTJmMsidJc/TNtPSy7VS7I/AAAAAAAAAKo/sCcSv-eIr98/s1600/sueloarenoso.jpg
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Ilustración 31: Suelo fangoso. En: http://blogpantanosdevilla.blogspot.com 

 

 

Ilustración 32: Suelo salitroso. En: http://blogpantanosdevilla.blogspot.com 

 

 

Ilustración 33: Suelo limoso. En: http://blogpantanosdevilla.blogspot.com 

http://1.bp.blogspot.com/_RuTJmMsidJc/TNtPzkylNgI/AAAAAAAAAKw/J5pMy3FE3cU/s1600/suelo-fangoso.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_RuTJmMsidJc/TNtQbUlwFMI/AAAAAAAAAK4/U3u30mM-H_U/s1600/suelosalitroso.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_RuTJmMsidJc/TNtQwnWsdkI/AAAAAAAAALA/FyT8G0TWVac/s1600/suelolimoso.gif
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2.8  Glosario de términos 

 Aves acuáticas 

Existen distintas definiciones del término de aves acuáticas. La definición más difundida es la 

de la Convención de Ramsar, que se refiere al ave acuática como una especie de ave que 

ecológicamente depende de los humedales. Otra definición es, las aves acuáticas se definen 

como aquellas especies que utilizan ecosistemas dominados por cuerpos de agua, durante 

buena parte de su ciclo biológico. (Estela et al. 2010). 

 Diversidad  biológica 

"La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 

los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y 

de los ecosistemas.” (Naciones Unidas, 1992, pág. 3) 

 Ecosistema 

“Es el complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su 

medio no viviente que interactúan como unidad funcional.” (Naciones Unidas, 1992, pág. 4) 

 Hábitat 

El hábitat se puede concebir como el espacio que reúne las condiciones y características 

físicas y biológicas necesarias para la supervivencia y reproducción de una especie, es decir, 

para que una especie pueda perpetuar su presencia. (Trefethen 1964, Hall et al 1997, Storch 

2003).  También, se entiende como el lugar o tipo de ambiente en el que existen 

naturalmente un organismo o una población. (Naciones Unidas, 1992, pág. 4) 
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 Convención de Ramsar 

La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de 

febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, situada en la costa meridional del Mar Caspio. 

Por tanto, si bien el nombre de la Convención suele escribirse "Convención sobre los 

Humedales", ha pasado a conocerse comúnmente como la "Convención de Ramsar". La 

Convención Ramsar tiene como misión la conservación y el uso racional de los humedales, a 

través de la acción a nivel nacional y mediante cooperación internacional, a fin de contribuir 

al logro de un desarrollo sostenible de los humedales en todo el mundo.  

(Shoobridge, 2005, pág. 8) 

 Plantas vasculares 

Se denominan también plantas cormofitas y son las plantas que contienen verdaderas 

raíces, tallo y hojas. La raíz, además de sujetar la planta, succiona los nutrientes del suelo o 

sirve de reserva de alimentos. El tallo permite separar las hojas, las flores y los frutos del 

suelo, lo que posibilita mayor crecimiento de estos vegetales con respecto a las briofitas. 

(León, Young, Cano, 1995, pág. 30) 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1  ¿Qué es un Centro para la Investigación y Observación? 

Es un Centro de visitantes y lugar de trabajo de investigadores, donde se brinda información 

didáctica a la población acerca de un tema específico, sobre un lugar con características únicas, 

como es el caso del Área Natural de los Pantanos de Villa; que también sirve de unidad académica 

dedicada a la investigación de una disciplina científica, así como a la ejecución y extensión de 

programas por medio de proyectos afines, para solucionar un tema específico o atender una 

necesidad dentro de la comunidad. 

Un Centro de Investigación y Observación para los Pantanos de Villa, analiza la problemática 

existente del lugar y de su entorno, para aprovechar el reto de generar en los visitantes: cultura, 

educación y conciencia ecológica. Incentivando de esta forma el conocimiento sobre la 

preservación de la fauna y del medio ambiente. Por otro lado, un lugar de investigación, destinado 

a especialistas que deseen realizar estudios sobre las especies y recursos existentes, propios del 

lugar, un hábitat cercano a Lima, que hoy en día merece de nuestra atención y cuidado. 

 

3.2  Énfasis arquitectónico: Arquitectura amable con el entorno 

El Centro de Investigación y Observación de los Pantanos de Villa dará énfasis al uso de una 

infraestructura que mantendrá una relación amable y apropiada con el entorno 

predominantemente natural; este estará presente tanto en la forma, que deberá guardar relación 

con las características del lugar, como en los materiales a utilizar, que deben tener la armonía con 

la propuesta y el sistema constructivo a usar, que debe ser el apropiado para las características del 

terreno. 

Con esto la edificación también, estaría contribuyendo a realizar un uso controlado de los recursos 

y además tendría una fuerte conexión con el tema principal de la edificación, que es crear 

conciencia ecológica y preservar el medio ambiente del entorno cercano. 
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3.3  Proyectos Referenciales 

3.3.1 Estación Costera de Investigaciones Marinas – ECIM 

Las Cruces, V Región, Chile. 

Composición volumétrica/ dirección de visuales/ relación con el entorno/ materialidad y 

sistemas constructivos/ programa arquitectónico. 

Conclusiones: 

 Uso de volúmenes rectangulares y separados entre sí, que direccionan las visuales hacia el 

mar, o hacia el lugar natural de importancia para la investigación. La relación de visuales 

es de mucha importancia, ya que las actividades en el interior se relacionan con la 

observación del comportamiento de la fauna marina que se encuentra en el exterior. 

 La separación de volúmenes, optimiza la iluminación y ventilación natural en los distintos 

ambientes. 

 El uso del material mimetiza la edificación con el entorno de características costeras 

rocosas. Se usó marcos de madera laminada apoyados sobre zócalos de hormigón 

enterrados en la pendiente del terreno, además también se usó para las fachadas 

exteriores, superboard tipo madera, que es resistente a la humedad, tiene un costo bajo 

en mantenimiento y es bastante flexible al diseño que se proponga. 

 Otros materiales en la construcción utilizados fueron: estructuras de madera laminada y 

hormigón armado, tabiquerías de madera, cielos de entablado de madera, revestimientos 

de fibrocemento, entablado de madera, volcanita y hormigón visto. 

 La circulación principal, une a los tres volúmenes en la zona posterior, creando un eje 

perpendicular a los volúmenes. 

 Los distribución de los laboratorios de investigación se reparten a los lados de un pasillo 

central y los ambientes con proporciones mayores tienen visuales directas al mar. 

 En cuanto a los accesos, hay uno a cada extremo. Existen accesos secundarios que 

permiten el acceso a la zona rocosa con visuales hacia el mar. 

 La distribución de los usos públicos, están ubicados en el primer nivel. Los ambientes más 

privados se encuentran en el segundo nivel. 
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3.3.2 Centro de Interpretación del Monte Abantos  

San Lorenzo del Escorial, Madrid, España. 

Relación con el entorno/ materialidad/ recorrido de las salas de exposición. 

Conclusiones: 

 Uso de los muros de piedra preexistentes y madera en la construcción del Centro. Armonía 

de la materialidad con el entorno, una campiña de árboles. 

 Uso de una cubierta ecológica, utilizando un plano inclinado para introducir luz del norte 

sobre un espacio de doble altura, logrando expulsar el aire caliente mediante una 

ventilación natural. 

 Utilización del techo, como espacio verde recorrible y lugar de actividades de uso exterior. 

 La organización interior es sencilla. Es una sucesión de espacios amplios dispuesto en dos 

pisos, donde se muestra la exposición del lugar.  

 Los materiales utilizados, son de carácter natural, la piedra, madera y granito, otorgan a la 

edificación una armonía con el exterior, además de un sentido de elegancia y sencillez. 
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3.3.3 Centro de Interpretación Ambiental – EVOA 

Leziria, Portugal. 

Composición volumétrica/ dirección de visuales/ relación con el entorno/ materialidad/ 

programa arquitectónico/ organización espacial/ accesos y rampas. 

Conclusiones: 

 Utilización de materiales que mantienen una armonía con el entorno, rodeado de un 

paisaje natural de caña y totorales. El uso de la madera y la caña, con el tiempo adquieren 

un color similar a las plantas del entorno. 

 Importancia de tener recorridos exteriores. Los volúmenes del edificio se articulan 

mediante rampas exteriores, que son plataformas exteriores que otorgan al visitante una 

aproximación gradual del paisaje, antes de entrar al Centro. 

 Los volúmenes de la edificación buscan generar visuales en su perímetro, son de forma 

rectangular. La organización espacial está dispuesta con una doble altura en el ingreso 

principal, balcones en distintos niveles y rampas con descansos en distintos niveles, 

teniendo a la edificación como fin conector entre el usuario y el entorno. 

 Uso de pilotes de madera y volúmenes en voladizo, tratando de tocar lo mínimo posible el 

terreno, para no impactar el entorno. Adicionalmente, esto le otorga ligereza a la 

volumetría. 

 La elección del uso de madera en la construcción, tiene como característica otorgar 

confort en el interior de la edificación, ayuda a las bajas temperaturas y vientos fuertes 

durante el invierno.  

 En la mayoría de espacios, se hace uso de una ventilación e iluminación natural. La forma 

del centro ayuda a tener ambientes con una buena iluminación natural. 

 Los espacios de uso público, como sala de conferencias o sala de usos múltiples están 

ubicados cerca al ingreso principal.   
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3.3.4 Centro de Investigación e Interpretación de los Ríos Órbigo, Tera y Esla 

Valle de Órbigo, Zamora, España. 

Relación con el entorno/ programa arquitectónico/ tecnología y sistemas constructivos. 

Conclusiones: 

 La volumetría del Centro guarda relación con el medio que lo rodea, optando por una 

forma irregular y asimétrica, conforme es la forma de los cerros o el cauce del rio. 

 La organización está en función a un jardín japonés. Esto permite tener las circulaciones en  

el perímetro del jardín y la distribución continua de los distintos ambientes, con una buena 

iluminación y ventilación natural. 

 Uso de pilotes. Se optó por elevar la edificación ya que está emplazado en un suelo con 

características vulnerables a la inundación y por lo tanto posee  humedad. Se logró mayor 

aprovechamiento de las visuales del entorno y una sensación de desprendimiento del 

suelo. 

 Los materiales de construcción fueron elegidos por las condiciones ambientales del lugar, 

resistentes a la humedad y a los factores climáticos externos. El centro posee paredes de 

hormigón armado expuesto, uso de acero inoxidable en las barandillas y cristales en 

mamparas y ventanas. En su conjunto, estos materiales le otorgan a la edificación un 

sentido de elegancia y austeridad. 

 Generar Recorridos. Se buscó tener áreas temáticas en los distintos ambientes, y generar 

recorridos entre ellas. 

 Un acceso principal y uno secundario. El acceso principal es público y dirige a las salas de 

exposición, proyección y jardín. El acceso secundario se ubica hacia la zona administrativa. 

 Uso de Iluminación natural desde el techo. Se buscó crear sensaciones según los distintos  

ambientes del Centro, mediante una iluminación natural proveniente del techo. 
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3.3.5 Centro de Interpretación del Parque Natural Los Calares del Mundo y de la Sima 

Yeste, Albacete, España. 

Composición volumétrica/ dirección de visuales/ relación con el entorno/ materialidad. 

Conclusiones: 

 La volumetría se encuentra orientada al sur, favoreciendo la utilización de sistemas 

naturales de climatización, como un máximo aprovechamiento solar pasivo, teniendo 

como resultado una edificación con un nivel de confort agradable. 

 En la elección de los materiales de construcción se han considerado tanto las posibilidades 

de reciclaje de los mismos, como el menor consumo de recursos posible en su proceso de 

elaboración. 

 En el interior, se optó por el uso de madera, como elemento integrador; este además de 

otorgarle un confort agradable, ayuda a las bajas temperaturas y vientos fuertes durante 

el invierno. 

 La volumetría está organizada por líneas guía diagonales, estas ayudan a direccionar las 

visuales desde los distintos ambientes, teniendo como remate una especie de cuadros 

naturales. 

 Se buscó tener miradores ya sea en el interior como en el exterior de la edificación, para 

lograr en el espectador la relación directa con el entorno natural. 
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3.3.6 Centro de Visitantes Hsiangshan 

Nantou County, Taiwán 

Composición volumétrica/ dirección de visuales/ relación con el entorno/ programa 

arquitectónico/ organización espacial. 

Conclusiones: 

 La forma está compuesta por dos volúmenes de formas sinuosas que aparecen 

gradualmente de la tierra, insertándose como parte de la topografía del terreno. La fluidez 

de la forma lograda a base de hormigón, respeta el entorno y se aprovecha el uso de 

visuales, recorridos y techos con jardines. 

 La composición lograda, muestra claramente el hecho de tener una transición gradual 

entre el edificio y el terreno, el volumen horizontal aparece en forma de rampas desde la 

tierra, evitando cortar el paisaje e integrando los jardines de sus techos al ambiente 

natural existente. También, se usó como parte de la composición, espejos de agua que se 

insertan de manera muy adecuada con una buena relación con al entorno. 

 El diálogo que se genera entre el visitante y la naturaleza tiene como finalidad la 

contemplación de la naturaleza. Desde el ingreso al Centro existe un gran vacío que 

enmarca el paisaje y dirige a los visitantes a recorrerlo hasta llegar al final, donde hay un  

mirador para observar el lago Sol Luna. 

 El gran vacío generado en el ingreso, es la circulación principal y espacio de llegada de los 

visitantes. Por otro lado, también distribuye a todos los ambientes y a la circulación 

vertical del centro. 

 Toda la edificación está construida con hormigón visto, también se empleó vidrio y 

elementos de metal en ventanas, mamparas y barandas. 

 Es una edificación que por medio de la topografía, forma, composición y espacialidad 

lograda busca tener el equilibrio entre lo humano y lo natural. Esto es logrado de una 

manera bastante interesante en el proyecto, poniendo como protagonista siempre al 

paisaje natural  y  las visuales que se generan. 
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3.3.7 Centro Cultural Jean Marie Tjibaou 

Nouméa, Nueva Caledonia, Francia 

Composición volumétrica/ dirección de visuales/ relación con el entorno/ materialidad/ 

programa arquitectónico/ organización espacial/ accesos y rampas/ tecnología y sistemas 

constructivos. 

Conclusiones: 

 La volumetría responde a la reinterpretación de aspectos sociales (chozas regionales 

kanakas)  y del entorno (arboles de la zona) por medio de la tecnología contemporánea y 

de sistemas constructivos tradicionales. Se buscó hacer un homenaje a una cultura 

mostrando respeto por su historia y sus tradiciones. 

 La composición logra la integración con el medio natural que lo rodea y optimiza la 

iluminación y ventilación natural de los distintos ambientes. Es una arquitectura consiente 

con el medio ambiente, con gran capacidad perceptual. 

 La organización dentro del centro, se da por medio de un eje a modo de camino  que 

conecta todos los ambientes del conjunto, desde el recorrido se pueden tener visuales al 

entorno natural. 

 Los volúmenes circulares separados entre sí de forma asimétrica generan espacios 

públicos abiertos, favorece notablemente la relación del usuario-entorno y las visuales 

naturales del lugar, logrando así el contacto directo con la naturaleza.  

 Los materiales empleados, el uso del revestimiento de madera y acero inoxidable, está 

basado en la forma de las chozas regionales kanakas, proporcionando protección ante el 

clima. 

 También, se usaron materiales como: paneles de madera, madera natural, concreto, 

aluminio, vidrio, entre otros. Cada módulo se ha diseñado para tener una ventilación 

pasiva, además se utilizó un doble techo para la recirculación del aire. 
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3.3.8 Centro de Visitantes - Museo Alésia 

Alise-Sainte-Reine, Borgoña, Francia 

Dirección de visuales/ relación con el entorno/ materialidad y sistemas constructivos/ programa 

arquitectónico. 

Conclusiones: 

 La arquitectura representa un tributo a la batalla de Alésia, reinterpretándola con una 

cobertura de madera en el exterior, que rinde homenaje las fortificaciones romanas de 

madera de la época; generando una arquitectura respetuosa con el lugar histórico. 

 El volumen es cilíndrico. Todos los usos están concentrados en su interior y tienen visuales 

a todo el perímetro, generando una relación con el entorno de un área natural e histórica. 

Por otro lado, la forma también permite filtrar la luz de manera natural al interior del 

volumen, creando distintas formas de sombras. 

 Dentro de la composición circular del centro de visitantes existe un vacío circular en el 

centro de doble altura, este vacío contribuye a tener una iluminación natural y organiza 

los distintos usos alrededor del él. 

 El techo tiene una plantación de árboles y arbustos bajos, con la finalidad de minimizar el 

impacto visual desde las zonas más altas, teniendo una adecuada relación con el medio 

natural que lo rodea; además, esto ayuda a filtrar el agua de la lluvia, aporta sombra a los 

visitantes y aisla el edificio. 

 Las circulaciones que definen al centro, horizontalmente van de un extremo a otro según 

la disposición de las planta sobre el terreno y se conectan de forma vertical a través del 

vacío circular central por medio de escaleras. 

 Es bastante interesante como se ha logrado una obra con un lenguaje contemporáneo 

siendo respetuosa con el contexto histórico para su uso y el emplazamiento en un entorno 

natural. 
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3.3.9 Conclusiones del análisis de los Proyectos Referenciales 

El proyecto que se plantea tiene características únicas y la ubicación ha sido escogida 

estratégicamente para su uso; por esta razón, encontrar un proyecto con las mismas 

características en cuanto al uso y lugar no fue tan fácil, ya que es casi imposible encontrar un 

proyecto igual. Los proyectos analizados, fueron escogidos por tener similitudes en cuanto a las  

características conceptuales, en contextos de zonas naturales, el programa arquitectónico, 

funcionalidad, interesantes organizaciones espaciales y similar magnitud en la propuesta.  

El análisis de los proyectos referenciales me sirvió para poder extraer las principales ideas y poder 

usarlas como guía en el proyecto. Pude extraer de ellos, ideas de integración al entorno con una 

volumetría que respeta el medio que lo rodea, uso de materiales naturales que guarden relación 

con el medio natural, uso de techos jardín, una volumetría que contribuya a la buena calidad 

espacial, uso de recorridos con una correcta relación usuario-entorno, ideas de permeabilidad y de 

una arquitectura donde el protagonista sea la naturaleza siempre, ideas de horizontalidad para 

impactar lo menos posible en el entorno cercano, aprovechar la forma de la edificación para una 

ventilación e iluminación natural, entre otros. 

Los ejemplos analizados están ubicados en zonas naturales y cerca a zonas urbanas, características 

similares al proyecto que se plantea. Esto me ayudó a analizar el planteamiento de la volumetría 

en el terreno para poder afrontarlo de la mejor manera. También, los proyectos referenciales me 

sirvieron para la elaboración del programa arquitectónico y guía para las áreas a proponer. Por 

otro lado, la tipología de centros de visitantes y centros de investigación me sirvieron para analizar 

el aspecto funcional, a fin de organizar las funciones de la manera más adecuada. Fue interesante 

analizar como la mayoría de proyectos se organizan en función a un eje, que es un recorrido que 

lleva a todos los usos dentro del centro y a su vez, se tiene visuales naturales del entorno. 

El análisis y estudio de las referencias, es un punto de partida para poder tener las primeras ideas 

y soluciones para el desarrollo del proyecto en sus diferentes aspectos: el programa 

arquitectónico, organización de los paquetes funcionales, el planteamiento formal, espacialidad, 

composición y la relación con el contexto. 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVACIÓN DE AVES MIGRATORIAS   

 

4. EL LUGAR 60 

 

4. EL LUGAR 

4.1  Criterios de Selección  

 Buena Accesibilidad para los visitantes, tanto vehicular como peatonal. 

 Ubicación estratégica para el avistamiento de Aves, cercanía a la Zona Natural de Los 

Pantanos de Villa, buenas visuales hacia el entorno natural. 

 Zonificación y Uso de Suelo compatible para realizar un Centro destinado el estudio e 

Investigación. 

 Dimensión del terreno. 

 Disponibilidad de servicios básicos. 

 Compatibilidad con los usos cercanos al terreno, de preferencia cerca a centros de 

educación básica y superior. 

 Transporte Público cercano. 

 Debe contribuir a la expansión de los pantanos, aumentar el valor que se ha ido perdiendo 

a causa de los diversos factores, contaminación, invasión, etc. 

4.2  Elección del terreno 

Con la intención de elegir el terreno más apropiado para desempeñar a cabalidad las actividades 

programadas para un Centro Investigación y Observación, se tomaron en cuenta los criterios de 

selección en la búsqueda del terreno, dentro de los cuales, la ubicación fue un factor 

determinante; que esté cercano a los pantanos de Villa, dentro de la zona de amortiguamiento. 

Para esto, se analizó cuatro terrenos de características similares de accesibilidad, zonificación, 

compatibilidad de uso de suelo, buenas visuales, entorno favorable, dimensiones, usos cercanos 

relacionados, etc. para implementar el proyecto dentro de un área cercana a los Pantanos de Villa. 

En cuanto a los terrenos analizados, unos resultaron con características más favorables que otros, 

por lo que se evaluó y escogió el terreno que cumplía con todos los requerimientos propuestos; 

llegando a determinar que el terreno 1 cumplía con las mejores condiciones para afrontar la 

propuesta. 
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4.2.1 Cuadro Comparativo de terrenos para elección 

 

 TERRENO  1 
 

TERRENO 2 
 

 

UBICACIÓN 

Esq. Av. Huaylas con Av. Los  Canelos  
– Urb. Huertos de Villa, Chorrillos 

Esq. Av. Huaylas con Av. s/n – Urb. 
Palmeras de Villa, Chorrillos 

 
 
 
 

 

 

VISTA AÉREA 

 

 
 

 

 

ÁREA 31,747.70 m² 16,753.7 m² 

LINDEROS FRENTE: 140.00 m, FONDO : 244.2 m FRENTE: 125 m, FONDO: 134 m 

ZONIFICACIÓN ZONA DE HABILITACIÓN 
RECREACIONAL 

ZONA DE REGLAMENTACIÓN 
ESPECIAL 

 

PROPIETARIO 

Son 4 lotes con área no construida, 
una empresa de transporte ruta 01, 
Centro recreacional precario y 2 
propiedades privadas con área libre. 

Propiedad privada con gran área 
libre y fábrica en el fondo. 

 
 
 
 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL TERRENO 

 Ubicación:  
Al Inicio de la Zona 
Reservada/ Cerca a la laguna 
principal de los Reserva 
 
*Lugar estratégico para 
avistamiento de aves 
 

 Accesibilidad: 
Buena. Acceso a la Av. 
Prolong. Huaylas 
 

 Frentes: 
1. Con la Av. Prolog. Huaylas 
2. y 3. Con el Pantano 
4. Con Av. Los Canelos 

 Ubicación:  
Pasando la fábrica Luchetti 
*Frente a Pantanos 
 

 Accesibilidad: Buena. Acceso 

a la Av. Prolong. Huaylas 

 Frentes:  

1. Con la Av. Prolog. Huaylas 
2. Con Calle s/n 
3. Con Prop. Privada (vacío) 
4. Con prop. Privada/ 

industria 
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 TERRENO  3 
 

TERRENO 4 
 

 

UBICACIÓN 

Esq. Av .Los  Canelos con Calle s/n – 
Urb. Huertos de Villa, Chorrillos 

Esq. Av. Huaylas con Av. s/n – Urb. 
Palmeras de Villa, Chorrillos 

 
 
 
 

 

 

VISTA AÉREA 

 

 
 

 

 

ÁREA 19,187 m² 27,545 m² 

LINDEROS 226 x173x131x63 FRENTE: 134 m, FONDO: 205 m 

ZONIFICACIÓN ZONA DE HABILITACIÓN 
RECREACIONAL 

ZONA DE REGLAMENTACIÓN 
ESPECIAL 

PROPIETARIO Actual Invasión de conjunto de 
viviendas en mal estado. 

Propiedad Privada con una vivienda 
de precarias condiciones. 

 
 
 
 
 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL TERRENO 

 Ubicación:   
Al Inicio de la Zona 
Reservada/ 
Actual invasión de viviendas 
precarias 
 

 Accesibilidad: 
A 1 cuadra a la Av. Prolog. 
Huaylas 
 

 Frentes: 
1. Calle s/n 
2. y 3. Con el Pantano 
4. Con Av. Los Canelos 
 
*Está cerca de Laguna de PV/ 
cerca al Colegio Gertrude H. 

 Ubicación: 
Frente a la Reserva 
Cerca a Av. Panamericana 
Sur 
*Frente a Pantanos 
 

 Accesibilidad: Buena. Acceso 

a Prolog. Huaylas 

 Frentes: 
1. Con Prolong. Huaylas 
2. Con Prop. Privada              
( industria) 
3. Con Propiedad Privada  
(vacío) 
4. Con Av. s/n 
 

 

 

 

 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVACIÓN DE AVES MIGRATORIAS   

 

4. EL LUGAR 63 

 

4.2.2 Terreno elegido - Determinantes de Localización 

El terreno elegido se ubica en el km 20 de la antigua Panamericana Sur, hoy en día Av. 

Prolongación Huaylas y tiene la zonificación de ZHR – Zona de Habilitación Recreacional.  También  

se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de los Pantanos de Villa, según la ordenanza 

N° 184-MML, establecido en el plano de zonificación para la zona de Reglamentación especial de 

los Pantanos de Villa, indicado por el Instituto Metropolitano de Planificación-IMP (Ver anexo 10).  

 Límites del terreno: Por el Norte, limita con la Av. Los Canelos (ruta de acceso a la zona 

residencial de Villa). Por el Sur, limita con la laguna principal de los Pantanos, dándole una 

amplia vista hacia las aves que se encuentran en ella. Por el este, limita con la Av. 

Prolongación Huaylas, una vía bastante concurrida y accesible y por el Oeste limita con la 

laguna principal otorgándole nuevamente una buena vista hacia el área Natural. 

 Topografía: La topografía del terreno es relativamente plana, existe un desnivel de 1 a 3 

metros en algunas partes del terreno, además se encuentra aproximadamente a 5m.s.n.m. 

y el suelo de este es producto de rellenos sobre suelos arenosos. 

 Entorno próximo del terreno: El terreno tiene la particularidad de estar cerca a centros de 

educación básica y también universitaria; lo cual, tiene una buena compatibilidad de uso 

con el Centro de Investigación y observación que se plantea. Sin embargo, el alcance del 

proyecto seria de carácter metropolitano, para visitas de los distintos colegios en Lima. 

 Accesibilidad: Es de muy fácil acceso vehicular tanto público como privado y peatonal a 

través de la Av. Prolongación Huaylas; además a escala metropolitana, el acceso a la 

panamericana sur es cercana, esto hace posible la concurrencia desde diferentes puntos 

de la ciudad de Lima. 

 Visuales: Muy buenas visuales directas hacia los Pantanos para el avistamiento de aves en 

dos frentes del terreno. 

 Condiciones Físicas del Terreno: El terreno tiene 31,747.70 m², esta es un área suficiente 

para afrontar el proyecto. Se deberá tomar en cuenta el 80% de áreas libres según la 

norma del uso de zona de habilitación recreacional. Además tiene dos frentes con 

avenidas,  por lo tanto dos accesos. 

 Orientación y factores climáticos: Por su cercanía al Océano Pacífico, el clima es desértico. 

Los vientos son relativamente fuertes y por lo general son típicamente de sur o suroeste. 

La humedad relativa esta sobre el 80%. El clima en los meses de calor son entre 15°C y 

26°C y en los meses fríos entre los 14°C y 19°C. 
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4.3 Características Geográficas del terreno 

4.3.1 Ubicación 

El terreno elegido está ubicado en la intersección de la Av. Prolongación Huaylas y la Av. Los 

Canelos, tiene 31,747.70 m² y en la actualidad son 4 lotes que están cercados  y con área libre en 

el interior. El terreno cuenta con dos frentes, hacia la avenida principal y secundaria; los otros dos, 

con vista directa hacia la laguna principal y en general con una amplia visual de la zona reservada.   

 

Ilustración 34: Plano de ubicación del Terreno. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2 Accesibilidad 

La Av. Huaylas es una vía colectora que cruza por todo el distrito de Chorrillos, tiene acceso por el 

norte con la costa verde y por el sur con la Panamericana Sur y Vía de Evitamiento; lo que la 

convierte en una zona bastante accesible dentro de la ciudad de Lima. Por la Av. Huaylas el tráfico 

es diverso dependiendo el tramo donde uno esté ubicado y el horario, frente al terreno por lo 

general, el tráfico es bastante fluido. 

 

Ilustración 35: Plano General del Distrito de Chorrillos y principales vías de acceso al terreno.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.3 Entorno 

El entorno del terreno está caracterizado principalmente por la Zona Reservada de los Pantanos de 

Villa y también por la presencia cercana de viviendas de densidad baja, en muchos casos viviendas 

precarias y vacíos urbanos; sin embargo, también hay viviendas de densidad media con un nivel de 

consolidación de 2 a 3 pisos. En un radio de 1 km. hacia el noroeste, se encuentran centros de 

educación básica y superior y hacia el sureste la presencia de fábricas. 

 

 

 

 

Ilustración 36: Plano General de entorno inmediato al terreno en un radio de 500, 1000 y 1500 metros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4  Características Físicas 

4.4.1 Zonificación 

El terreno pertenece a la zonificación de usos ZHR, lo cual es una Zona de Habilitación 

Recreacional.  

 

Ilustración 37: Plano de zonificación actual (Ver zonificación completa en el anexo 10). Fuente: IMP  

4.4.2 Compatibilidad de Usos de Suelo 

Según la Ordenanza No. 1044 del Consejo Metropolitano de Lima, con fecha del 12 de julio del 

2007, los usos compatibles a cultural son los siguientes: acuarios, jardín botánico, museos, 

bibliotecas, centros de información, etc. Lo que lo hace compatible con un equipamiento de 

educación e investigación. Por otro lado, dentro de las especificaciones normativas se establece 

también que: 

- Las actividades que se desarrollen no deben generar ruidos dentro del entorno. 

- Las edificaciones deberán utilizar materiales y diseños que armonicen con el carácter 

del entorno natural. 

- Considerar arborización en vías y espacios públicos. Las áreas libres y retiros de lotes 

se trataran con predominio de áreas verdes. 

4.4.3 Alturas  

Según  la Ordenanza No. 1044 del Consejo Metropolitano de Lima, con fecha del 12 de julio del 

2007, se establece que en la Zonificación de habilitación Recreacional la altura máxima es de 2 

pisos y que el área libre mínima es 80 %. 
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4.4.4 Usos de Suelo 

El terreno se encuentra rodeado principalmente del Área Natural de los Pantanos de Villa, el cual 

cabe decir que es la zona dentro de la reserva donde no existe mucha protección y cuidado, ya que 

es la más próxima a la zona de viviendas. Esto aporta al proyecto que sea compatible con el uso y 

además otorga facilidades para las actividades que se realizarán.  

En la misma Av. Prolongación Huaylas y muy próximas al terreno se encuentran pequeñas 

industrias, viviendas de densidad media y comercio zonal. Hacia el lado oeste del terreno, existe 

una zona de vacíos, donde no hay ninguna vivienda y son terrenos donde hay desmonte. También, 

en una zona cercana, existen algunos centros educativos, recreacionales, clubes campestres y 

turísticos. 

 

 

 

 

Ilustración 38: Plano General de Usos de Suelo Existentes 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.5 Levantamiento del terreno 

El terreno está conformado por 4 lotes y estos suman un área total de 31,747.70 m². En cuanto a 

la topografía, es relativamente plano, se encuentra aproximadamente a 5 m.s.n.m. Las 

dimensiones de los linderos son:  

- Por la Av. Huaylas: 140.00 m. 

- Por el Pantano: 119.70 m. 

- Por el Pantano: 244.20 m. 

- Por la Av. Los Canelos: 245.91 m. 

 

 

Ilustración 39: Plano con las medidas del terreno escogido 
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4.5  Análisis de Zona de Amortiguamiento 

4.5.1 ¿Cuáles son las exigencias legales para la ejecución de obras en las zonas de 

amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas?  

 

Tanto la ley de Áreas Naturales Protegidas como la ley sobre la Conservación y Aprovechamiento 

Sostenible de la Diversidad Biológica1, dedican una especial atención a la protección de zonas 

adyacentes o de amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas. La ley 26839 establece en su 

art. 20 que “los sectores y los distintos niveles de gobierno velarán porque las actividades que se 

realicen en las zonas adyacentes o zonas de amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas, 

no pongan en riesgo el cumplimiento de los fines de aquellas”. Por su parte, el art. 25 de la Ley 

26834 indica que las actividades que se realicen en las zonas de amortiguamiento no deben poner 

en riesgo el cumplimiento de los fines del Área Natural Protegida. (Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental, 1998) 

Por otro lado, el art, 97 del Código del Medio Ambiente establece que “solo se permitirá la 

ubicación de cualquier tipo de infraestructura en zonas adyacentes a las Áreas Naturales 

Protegidas, en los casos que se garanticen las máximas medidas de protección para dichas áreas a 

fin de preservar las condiciones naturales de los ámbitos geográficos declarados como Áreas 

Naturales Protegidas”. (Soc. Peruana de Derecho Ambiental, 1998) 

4.5.2 ¿Qué legislación internacional es aplicable a la Zona Reservada de los Pantanos de Villa? 

La legislación de los Pantanos en cuanto Área Natural Protegida no se agota solamente en las leyes 

referidas. Existen tratados internacionales suscritos y ratificados por el Perú como la Convención 

RAMSAR2 y la Convención de BONN3 que imponen a nuestro país determinadas obligaciones en el 

marco del derecho internacional. (Soc. Peruana de Derecho Ambiental, 1998) 

                                                           
1 Ley 26839, del 08-07-97. 

2 Convención RAMSAR, ratificada por el Perú el 13 de noviembre de 1991 (Resolución Legislativa N° 25353). 

Los Pantanos de Villa fueron registrados como sitio RAMSAR a partir del 20 de Enero de 1997. 

3 Convención de BONN, adoptada en la Ciudad de Bonn el 23 de Junio de 1979 y ratificada mediante Decreto 

Supremo 002-97 –RE publicada el 28 de enero de 1997. 
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La Convención RAMSAR o “Convención Relativa a Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como hábitat de Aves acuáticas” fue ratificada por el Perú en 1991. RAMSAR 

establece el compromiso del Estado Peruano para la conservación y mantenimiento de los 

humedales inscritos en la lista aprobada por el propio Estado. Pantanos de Villa ha sido incluido en 

la lista de áreas prioritarias por el gobierno del Perú. (Soc. Peruana de Derecho Ambiental, 1998) 

Por su parte la Convención de Bonn o Convención sobre la Conservación de las Especies 

Migratorias de Animales Silvestres, establece una serie de compromisos para velar por el 

resguardo de las especies migratorias; concertar acuerdos para el cuidado y aprovechamiento de 

las especies migratorias cuyo estado de conservación es desfavorable. En el caso de Villa, se trata 

de una estación de aves migratorias o corredor biológico que el Perú protege justamente para 

garantizar los ciclos de vida de las aves migratorias. (Soc. Peruana de Derecho Ambiental, 1998) 

 

Ilustración 40: Zona de Amortiguamiento. (17.09.12). En: http://www.sernanp.gob.pe 
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4.6  Levantamiento Fotográfico 

 

 

 

Ilustración 41: Vista del Terreno de la Esq. Av. Prolongación Huaylas y Av. Los Canelos. 

 

Ilustración 42: Vista del terreno de la Esq. Av. Prolongación Huaylas con el Pantano. 

 

Ilustración 43: Vista del terreno de la esquina de Av. Los Canelos y los Pantanos (vista posterior a Av. 

Prolongación Huaylas). 
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Ilustración 44: Entorno frente al terreno en el Av. Prolongación Huaylas. 

 

Ilustración 45: Entorno frente al terreno hacia el lado de los Pantanos. 

 

 

Ilustración 46: Elevación del terreno (Av. Prolongación Huaylas). 

 

 

Ilustración 47: Perímetros del terreno. 

   

 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVACIÓN DE AVES MIGRATORIAS   

 

4. EL LUGAR 74 

 

4.7  Conclusiones  

La elección del terreno fue hecha pensando en las funciones destinadas  para el nuevo Centro, 

este debía estar asociado, próximo y con visuales directas al Área Natural de los Pantanos de Villa, 

para poder realizar actividades relacionadas al avistamiento de aves, procedimientos 

investigativos, conexión con el entorno para actividades de turismo ambiental, actividades 

culturales, de conciencia ambiental y ecológica. 

Las dimensiones del terreno también son adecuadas para el Centro que se plantea, ya que el 

porcentaje de área libre (80%) que establece la norma, permitirá aprovechar con tratamientos de 

paisaje, arborización y recuperación de áreas de humedal, al igual de poder tener soluciones 

diversas para que la volumetría del conjunto sea ligera e integrada a los espacios abiertos 

recuperados. 

Por otro lado, la accesibilidad y buena ubicación es fundamental, ya que de esta dependerá la 

afluencia de visitantes al lugar, por esta razón se escogió un terreno colindante a una vía principal, 

en este caso, la Av. Prolongación Huaylas. Otra de las ventajas de la ubicación, es que es un área 

de muy fácil acceso por el sur, a 2km se encuentra el intercambiador con la Panamericana Sur y al 

norte el circuito de playas de la Costa Verde. 

Además, el terreno tiene cerca equipamientos educativos, de educación básica y superior, lo que 

hace que sea compatible con el uso de cultura, observación e investigación que se propone; 

también podrán realizar visitas los diversos colegios a nivel metropolitano, siguiendo un 

cronograma de programación, para conocer la Zona Reservada y los circuitos por los senderos 

establecidos actualmente. 
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5. EL USUARIO 

En términos generales, El Centro de Investigación y Observación de Aves Migratorias tendrá hasta 

tres usuarios objetivo como parte de las visitas: El estudiante, ya sea escolar o universitario, el 

profesional, ya sea bachiller o titulado de una carrera afín a la biología, ornitología, zootecnia, 

veterinaria, etc. y el turista, nacional o extranjero. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42: Avistamiento de Aves. En: Archivo el comercio  (13.09.2012) En: 

http://elcomercio.pe/turismo/1469110/noticia-peru-apunta-primer-destino-mundial-avistamiento-aves 

ESCOLARES 

EL TURISTA DE        
AVISTAMIENTO DE AVES 

USUARIOS                                    
PRINCIPALES 

PROFESIONAL:        
BIÓLOGO 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS:        
CARRERA A FIN A LA BIOLOGÍA 

LOS GUIAS 

EL TURISTA 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

TODOS LOS                                    
USUARIOS 

BIÓLOGOS 

ESTUDIANTES ESCOLARES/ 
UNIVERSITARIOS 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

http://elcomercio.pe/turismo/1469110/noticia-peru-apunta-primer-destino-mundial-avistamiento-aves
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5.1   Aspectos Cualitativos 

5.1.1 El estudiante Escolar 

El proyecto está destinado a recibir visitas de escolares de los distintos centros educativos, algunos 

privados y otros estatales de todo Lima; estos podrían realizar visitas programadas con la 

intención de difundir el conocimiento e incentivar el interés hacia la conservación de las aves 

migratorias y el hábitat que las rodea; así el Centro se convertiría en el lugar ideal para la 

observación de aves y por otro lado, un sitio adonde realizar circuitos dentro del área natural. 

Hoy en día, el actual centro de interpretación del lugar realiza visitas guiadas, las cuales 

concentran un gran número de público escolar, que acude en busca de enriquecer sus 

conocimientos.  

El estudiante escolar está definido por las siguientes edades, el escolar de educación primaria: de 

5 a 11 años aprox. y el escolar de educación secundaria: de 11 a 17 años aprox.  

 

 

Ilustración 48 : Grupo de niños de paseo por los senderos de P.V. (03.02.15). 

En Los Pantanos de Villa Facebook. 
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Alumno Escolar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE ESCOLAR 

 

Necesidades 

Actividades 

Espacios 

IMAGINATIVOS 

ESPONTÁNEOS 

INTERESES MULTIPLES 

HABILIDADES 

INTERPERSONALES 

CREATIVOS 
DESEO DE 

APRENDER 

ESTUDIANTES 

ESCOLARES 
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5.1.2 El estudiante Universitario 

Por su cercanía también a centros de educación superior y en especial a la Universidad Científica 

del Sur, que tiene carreras relacionadas con el medio ambiente y la biología como son la ingeniería 

y gestión ambiental, biología marina, medicina veterinaria, zootecnia y turismo sostenible; estas 

ramas de la biología y turismo guardan un vínculo cercano con las actividades a realizarse, como 

son el caso de una biblioteca, salas de exposición, laboratorios, avistamiento de aves, 

conservación del medio ambiente, etc. Sin embargo, esto no implica que alumnos de otras 

facultades de biología de otros distritos o de las diferentes universidades de país, puedan hacer 

uso de carácter investigativo/científico en el Centro, como es el caso de la Universidad Ricardo 

Palma, Universidad  Agraria, San Marcos o Cayetano Heredia. 

 

 

 

Ilustración 49: Grupo de estudiantes de veterinaria aprendiendo nuevas formas de evaluar a las aves 

migratorias. (19.0912). En: Programa de anillamiento Corbidi Facebook. 
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Alumno Universitario de Biología: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO DE BIOLOGÍA 

 

Necesidades 

Actividades 

Espacios 

INTELIGENCIA ESPACIAL 

CREATIVOS 

CAPACIDADES DE 

AYUDA/SOLIDARIAS 

ESTUDIANTES   

BIOLOGÍA 

HABILIDADES 

INTERPERSONALES 

SENSIBILIDAD CON LA 

NATURALEZA 

DINÁMICO 
PARTICIPATIVO 
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5.1.3 El Profesional de una especialidad afín a la Biología 

Los Pantanos de Villa, por tratarse de un hábitat con características únicas, ha recibido siempre el 

interés de biólogos y científicos, tanto nacionales como extranjeros. 

En el caso del biólogo/ornitólogo nacional, ha estado presente la inquietud por la investigación del 

comportamiento de las aves migratorias y biodiversidad en general del lugar, limitándose siempre 

a realizar pruebas in-situ, por falta de instalaciones. Las investigaciones y análisis son realizadas en  

lugares cercanos. 

En el caso del biólogo/ornitólogo extranjero, visita nuestra ciudad y país por ser uno de los lugares 

más privilegiados en Sudamérica por la variedad y gran cantidad de aves que viven y migran desde 

otras partes del continente. En la mayoría de casos, su estadía está relacionada con la realización 

de estudios sobre el proceso migratorio de las aves o el análisis de especies según las rutas 

migratorias. 

 

 

Ilustración 2: Anillamiento de aves en Madre de Dios a cargo de biólogos. (01.11.12) 

En: Programa de anillamiento Corbidi Facebook. 
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Biólogos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL BIÓLOGO/ORNITÓLOGO 

 

Necesidades 

Actividades 

Espacios 

VIAJES CONSTANTES DE 

INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS 

CREATIVOS 

CONCIENCIA CRÍTICA 

BIÓLOGO 

INTELIGENCIA ESPACIAL 

DINÁMICO 

SENSIBILIDAD CON LA NATURALEZA 

COMPROMISO CON LA NATURALEZA 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVACIÓN DE AVES MIGRATORIAS   

 

5. EL USUARIO 82 

 

5.1.4 El Turista  

Existen dos clases de turistas en los Pantanos de Villa, el nacional y el extranjero. El turista 

nacional visita el área por lo general en familia, para conocer e informarse acerca del lugar. 

El turista extranjero, viene a nuestro país para disfrutar del avistamiento de aves, actividad de 

observación y estudio de las aves silvestres. Esta afición es conocida como birdwatching o 

“aviturista” y se caracteriza principalmente por observar las aves, identificarlas y reconocer su 

sonido. Algunas de estas observaciones se plantean a manera de competencia durante el día, lo 

que también incluye el realizar tomas fotográficas de lo observado.  

 

Ilustración 50 : El turista nacional. Grupo de familias que visitan los P.V. (29.07.14) 

En: Los Pantanos de Villa Facebook 

 

Ilustración 51: El turista extranjero.  Actividades de birdwatching en Perú. (09.01.15) 

En: www.facebook/birding-rally-challenge-peru/ Los Pantanos de Villa Facebook 

 

http://www.facebook/birding-rally-challenge-peru/
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El turista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL TURISTA 

 

Necesidades 

Actividades 

Espacios 

VIAJES CONSTANTES  

AFICIÓN POR LA 

FOTOGRAFÍA 

DINÁMICO  

EL TURISTA de 

AVISTAMIENTO DE AVES  

DOMINA VARIOS IDIOMAS  

HABILIDADES EXPLORADORA/ 

DE AVENTURA  

SENSIBILIDAD CON LA 

NATURALEZA  
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5.1.5 Los Guías 

Para el caso de las visitas de grupos de escolares o del público en general que visitará el Centro, el 

guía será la persona que se encargará de dar la información sobre lugar, en el recorrido de galerías 

de exposición y también en los circuitos por las áreas exteriores del área protegida. 

 

  

Ilustración 52: Los Guías de las lomas de lúcumo. (03.08.14). En: Los Pantanos de Villa Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL GUIA 

 
AMABILIDAD 

CONOCIMIENTO DE 

VARIOS IDIOMAS 

INTERÉS POR TRANSMITIR 

INFORMACIÓN 

LOS GUÍAS 

CAPACIDAD DE DAR RESPUESTAS 

CAPACIDAD DE 

DOMINAR UN GRUPO 

HABILIDAD COMUNICATIVA 

AYUDA A LOS DEMÁS 
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5.1.6 El personal de servicio 

Son el grupo de personas que se encargarán de mantener las instalaciones del lugar en 

condiciones óptimas para su uso; esto es, en la limpieza de todos los ambientes como en el 

mantenimiento de los mismos. En este grupo está incluido el personal de limpieza y de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de servicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL PERSONAL DE SERVICIO 

 

Necesidades 

Actividades 

Espacios 

VOCACIÓN DE SERVICIO 

COLABORADOR 

PERSONAL DE 

SERVICIO 

TRABAJO EN EQUIPO 

ORGANIZADO 

COMPROMETIDOS 
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5.1.7 El personal administrativo 

Es el encargado de las funciones de Planeación, Organización, Dirección y Coordinación dentro del 

Centro de Educación e Investigación, para el mejor funcionamiento y accesibilidad, para la 

comunidad en general, en cuanto a visitas guiadas, uso de laboratorios, biblioteca, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal administrativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Necesidades 

Actividades 

Espacios 

RESPONSABLES 

APOYAR GESTIÓN 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

CAPACIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

COMPROMETIDOS 
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5.1.8 El personal de seguridad 

El personal de seguridad dentro del Centro está dividido en dos grupos. En el primero están los 

encargados de velar por la seguridad y vigilancia del Centro, mediante el monitoreo de cámaras.  

El segundo, está conformado por el grupo de guardaparques, que son los encargados de realizar 

permanentes recorridos en la zona reservada o el monitoreo mediante cámaras ubicadas en toda 

la extensión del área protegida. Ellos se encargan de observar y descubrir cambios en el paisaje, 

fauna y flora e informar, detectar cualquier impacto no autorizado dentro de la zona reservada, 

reportar cualquier ingreso de personas no autorizadas, velar por la seguridad de la fauna y flora 

del lugar, brindar orientación a los visitantes, realizar actividades de educación ambiental, etc. 

 

Ilustración 53: Grupo de Guardaparques de los Pantanos de Villa. (03.02.13). 

En: Los Pantanos de Villa Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 

 

 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

SENSIBILIDAD CON 

LA NATURALEZA 

TRABAJO EN EQUIPO 

COMPROMETIDOS 

RESPONABLES 

PARTICIPATIVO 

HABILIDAD 

COMUNICATIVA 
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5.2  Aspectos Cuantitativos 

Durante el año 2011 hubieron 36 mil visitantes en los Pantanos de Villa, de los cuales la  mayoría 

fueron escolares, seguido por estudiantes universitarios y público en general y  por último 

científicos que han visitado el lugar para realizar investigaciones en el campo de la biología  

(Munic. de Lima, 2012, pág. 2).  

Por otro lado, se estimó que para el 2013, vendrían 20,000 observadores de avistamiento de aves 

de distintas edades al país. En el año 2013, se recibieron en los Pantanos de Villa 30,278 turistas, 

entre nacionales y extranjeros y en el 2014, 44 mil visitantes. (El comercio, 29.11.14 pág. A2) 

 

 

Ilustración 54: Estadísticas de visitantes durante el año 2013. Fuente: Memoria Anual Prohvilla. Pág. 29 
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Ilustración 55: Estadística de visitantes a los Pantanos de Villa en el año 2013. 

Fuente: Memoria Anual Prohvilla. Pág. 29 
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Ilustración 56: Visitas a los Pantanos de Villa entre los años 2008-2014. 

Fuente: Memoria Anual Prohvilla. Pág. 29 
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Tomando los datos del gráfico de la ilustración 56, las visitas en los tres últimos años a los 

Pantanos de Villa, se puede estimar cuantas visitas diarias recibe el área natural sabiendo que los 

datos son de visitas de lunes a domingo. Este cálculo es referencial ya que durante los feriados 

largos suele haber mayor porcentaje de visitantes por día. 

 En el 2012, hubo 35,000 visitas aproximadamente, son 95 visitas diarias. 

 En el 2013, hubo 30,278 visitas, son 82 visitas diarias. 

 En el 2014, hubo 44,000 visitas aproximadamente, son 120 visitas diarias. 

Por otro lado, según el personal del área, entre los meses de junio y noviembre se tiene un 

promedio de 200 escolares diarios visitando los Pantanos de Villa. (Blog de un grupo de alumnos 

de la Maestría de Ecoturismo de la Universidad Nacional Agraria La Molina-UNALM: 2011) 

En base a un análisis del gráfico de la ilustración 56, según el historial de las visitas a Pantanos de 

Villa entre los años 2008-2014, se puede estimar que a futuro se incrementen las visitas. Este 

análisis servirá para prever los espacios según el público actual y a futuro, con la finalidad de 

realizar un proyecto pensando en las actuales y  futuras visitas al lugar. 
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Tomando como referencia las estadísticas del año 2013 (Ilustración 55), datos obtenidos por 

PROHVILLA, los visitantes a los Pantanos de Villa son los siguientes: 

 El estudiante Escolar y Niños en general 

Es el principal grupo de visitantes a los Pantanos de Villa, realizan paseos escolares con el 

fin de conocer de más acerca el área protegida, recibiendo charlas por parte de los 

guardaparques y visitas guiadas por los senderos establecidos. En el 2013, el 53.9% de las 

visitas fueron niños y estudiantes provenientes de colegios de Lima, Callao y otras 

ciudades, esto hace una suma de 16,322 visitantes durante dicho año.  

 El estudiante Universitario y el de Instituto 

En el año 2013 según las estadísticas de visitas de PROHVILLA, se han registrado 2,949 

visitas provenientes de estudiantes universitarios y de institutos, que por lo general eran 

alumnos de biología, biología marina, medicina veterinaria e ingeniería ambiental. 

 El Adulto nacional y el de tercera edad 

Durante el año 2013, hubo 6,590 visitas que constituyen el 21.77% del total, hechas por 

adultos nacionales y de la tercera edad, los cuales suelen ir a los Pantanos de Villa en 

compañía de su familia, dentro de este grupo están los profesionales de carreras afines a 

la biología que realizan investigaciones, estudios o capacitaciones en el lugar. 

 El Turista Extranjero 

Según las estadísticas del año 2013, Mincetur planeó atraer al país alrededor de 20,000 

turistas anuales cuyas edades fluctúan entre los 35 y 75 años para aficionados al 

avistamiento de aves o aviturismo (El Comercio, 2012). Estos turistas gastan como un 

turista promedio, alrededor de 2,000 dólares en sus visitas. Según las estadísticas de 

PROHVILLA, el año 2013, los turistas extranjeros que tuvieron como destino los Pantanos 

de Villa para el avistamiento de aves, fueron 913 personas. 

 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVACIÓN DE AVES MIGRATORIAS   

 

6. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 92 

 

6. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

6.1  Proceso de elaboración y fuentes 

En la elaboración del programa arquitectónico, se han realizado varios procedimientos para llegar 

a establecer una lista de los principales ambientes y áreas que debe tener el Centro.  

Fue importante realizar el análisis de los proyectos referenciales de similar magnitud y tipología, 

que en su mayoría tienen ambientes que  he considerado tener en la propuesta, se analizó la 

cantidad de público servido y la dimensión de los espacios, además de las necesidades dentro de 

los centros, con la finalidad de tomar las referencias ya estudiadas como guía para el proyecto. Por 

otro lado, las deficiencias identificadas en el actual centro del lugar, me llevan a plantear una 

solución para resolver la falta de espacios y necesidades actuales, con la finalidad de plantear los 

óptimos espacios y áreas para el correcto funcionamiento  que permitan acoger a grandes grupos 

de personas a futuro, según las estadísticas actuales y proyección a futuro. Por último, las 

conclusiones obtenidas de la documentación bibliográfica y de las entrevistas realizadas a 

conocedores del mismo campo, sirvieron como referencia de los espacios necesarios y su 

funcionamiento. Según estos esquemas, se propone el programa arquitectónico.   

6.2  Diagramas funcionales 

 

Ilustración 57. Esquema de Paquetes funcionales. Fuente: Elaboración propia. 
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 Esquema de funcionamiento de los Paquetes funcionales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  Información cualitativa y cuantitativa 

6.3.1 Análisis del programa arquitectónico de las referencias y propuesta para el proyecto 

Se analizaron proyectos con características similares a la propuesta en cuanto al entorno, 

tipología, similitud en el programa arquitectónico y sobretodo en cuando a la magnitud y área 

construida.  Con estos referentes, se realizó un cuadro comparativo de los proyectos referenciales 

para extraer sus programas, las áreas y poblaciones servidas de los diferentes casos, para luego 

analizarlos y poder realizar la primera propuesta del programa arquitectónico para el proyecto.    

(Ver cuadro 01. Análisis del programa arquitectónico de las referencias y propuesta para el 

proyecto) 

 

INGRESO 

PRINCIPAL 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

ÁREA CULTURAL 

JARDINES/              

ESPACIOS ABIERTOS 

//7 

ÁREA DE 

INVESTIGACIÓN 

ÁREA DE 

SERVICIO 

-Biblioteca                          

-Salas de Exposición                               

-Auditorio                                       

-Sala de conferencias     

-Restaurante 

 

 

ESTACIONAMIENTOS 

AUTOS / BUSES 

INGRESO DE 

SERVICIO  INGRESO 

VEHICULAR 
ABASTECIMIENTO 
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6.3.2 Criterios para el cálculo de áreas 

Todos los paquetes han sido dispuestos en el terreno tomando las consideraciones necesarias en 

cuanto al entorno. Se consideraron los paquetes necesarios para el funcionamiento del centro, 

ocupando el menor espacio posible sobre el lote, con la idea de contribuir a la recuperación del 

terreno para devolverle un porcentaje al área natural. 

Además del análisis realizado de los proyectos referenciales, también se justifica el cálculo de las 

áreas en base al número de visitantes actuales al lugar, su historial y proyección a futuro, de la 

necesidad de los usos producto de la falta de estos en la actualidad en el centro de interpretación 

existente y según las entrevistas realizadas; así como también, de factores de flujos y ruido que se 

podría generar en el proyecto. De acuerdo a estos a estos criterios, se propone el número de 

visitantes y de trabajadores del proyecto. 

Justificación de los Paquetes Funcionales y su dimensionamiento: 

 Área Administrativa 

El área y capacidad de los espacios están pensados según las necesidades básicas para la 

administración del centro y según los trabajadores del actual centro de interpretación del 

lugar y las necesidades que existen. 

 Área de Actividades culturales 

El auditorio, se propone por una necesidad de tener un espacio que concentre a las 

personas para diferentes eventos, como por ejemplo, sede de conferencias relacionadas 

con temas medioambientales con exponentes nacionales o extranjeros, charlas sobre 

ecología y diversidad de especies, etc. La capacidad del auditorio está pensado para estas 

necesidades y a su vez sin afectar con la cantidad de personas el entorno. 

La Biblioteca, se propone como lugar propicio de encontrar información necesaria para los 

visitantes que son estudiantes y público en general, para la búsqueda de información 

sobre la  fauna y flora del lugar, biología, ecología, especies de aves, conservación del 

medio ambiente, etc. Con una biblioteca en el lugar, se fomenta la cultura en el entorno 

de los pobladores, ya que no existen bibliotecas cerca. 
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Las galerías de exposición, son el tema central para el recorrido de las visitas guiadas. Los 

ambientes están separados por temas y dispuestos para albergar información didáctica, 

acompañado de maquetas que ayuden al aprendizaje, proyecciones de videos, etc. El 

recorrido de la exposición es de manera interactiva, las salas exponen la teoría de los 

distintos temas y en los recorridos entre sala y sala, se tiene contacto visual con el área 

natural y una experiencia en vivo. Las salas de exposición son para albergar un salón 

escolar (entre 30 -35 alumnos max.) y con la facilidad de tener exposiciones simultaneas 

en las distintas salas. Todos los recorridos para escolares deberán seguir un cronograma 

de visitas programados con la finalidad de evitar cruces y controlar la cantidad de 

visitantes al área. Teniendo como referencia el número de visitas del año 2014, un total de 

44,000 personas, según las visitas promedio de escolares (200 diarias) y según la atención 

que se plantea para el Centro, se tendría un público aprox. de 150-210 personas por día. 

El restaurante, está destinado para las visitas del público cuando van en familia, visitas de 

extranjeros, universitarios, snacks para las visitas escolares y también, para el uso de las 

personas que laboran en el lugar. 

 Área de Investigación  

El área y capacidad de la zona de investigación está calculada en base a la visita semanal 

que recibe el área, que es de 30 científicos. Los ambientes que se requieren estarían 

destinados para que los especialistas trabajen ahí y para las visitas cortas de biólogos 

nacionales y extranjeros. El uso de esta área es más privada y el acceso es independiente, 

con la finalidad de evitar cruces con los circuitos de visitas del área expositiva. 

 Área de Servicio 

En el área de servicio, se consideran 2 funciones diferenciadas: limpieza y mantenimiento 

del lugar y zona de guardaparques. La primera, se encarga de tener en condiciones 

óptimas los espacios y limpieza del centro. La segunda, son espacios de reunión, control y 

monitoreo del área, según la cantidad de guardaparques que deberían trabajar para cubrir 

el monitoreo de toda el área natural, ya que en la actualidad el número actual de 

guardaparques no se da abasto (19 guardaparques actuales que no llegan a cubrir la 

vigilancia de toda el área natural). 
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Visitas y trabajadores del lugar según datos investigados: 

Ambientes Trabajadores Visitas 

Zona de Ingreso 2   

Área administrativa 8 5 

  Auditorio (*) (*) 

Área de Actividades Tiendas Souvenirs 2 mismos visitantes 

Culturales Biblioteca 3 55 

  Exposición  4 210 

  Restaurante 6 mismos visitantes 

Área de Investigación 15 30 

Área de Servicio Limpieza y mantenimiento 10   

  Zona de Guardaparques 35   

    
Totales 85 300 

    (*) La zona del auditorio está estimado para 150 personas, esta capacidad no son todos los días, 

solo los días cuando hay conferencias programadas en el rol de actividades del centro. 

 

El cuadro de número de visitas y trabajadores ha sido elaborado y estimado según la información 

cuantitativa obtenida en el lugar, analizada según las necesidades, según el análisis de las 

referencias con sus respectivas poblaciones servidas y áreas, según el funcionamiento del actual 

centro de interpretación del lugar identificando sus carencias y según las conclusiones de datos 

estadísticos y bibliográficos, teniendo como resultado un total de 300 visitantes al día para las 

diversas actividades en los días de mayor afluencia de público, 210 destinados a hacer recorridos 

por las galerías de exposición. Por otra parte, los trabajadores fijos del Centro serán 85 personas, 

para las diversas áreas, administrativas, de atención, orientación y limpieza. 

La estimación diaria de 210 visitas destinadas a las visitas de los recorridos, se basa en tener 7 

grupos de 30 personas, considerando que los recorridos dura 2 horas aprox. en las siguientes 

horarios 9:00-11:00 am., 10:00-12:00 pm., 11:00-1:00 pm., 12:00-2:00 pm., 1:00-3:00 pm.,       

2:00-4:00 pm. y de 3:00-5:00 pm. La cantidad de afluencia de visitas para los recorridos se justifica 

con el promedio de visitas de escolares que recibe el área (200 escolares diarios aprox.). 
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En la estimación de visitantes, se está considerado un posible incremento a futuro para tener 

como máximo 7 grupos de 35 personas como máximo al día. Las estimaciones de visitantes 

dependen de diversos factores, como son las fechas festivas, feriados largos o actividades 

especiales, las estimaciones máximas son para los días de mayor afluencia del público. 

La atención que se plantea para el lugar es de martes a domingo de 9 am a 5pm, teniendo el día 

lunes como día no laborable. En cuanto al promedio de recorrido y permanencia en el lugar en el 

caso de las visitas guiadas, será como máximo 2 horas, horario y tiempo extraído de los proyectos 

referenciales de similar magnitud y según estudios para causar el menor impacto sobre el área, ya 

que el área debe tener descansos de gente y evitar sobrepoblar el lugar. Los grupos de estudiantes 

y público para las visitas guiadas que se considera son de 30-35 personas, capacidad de una 

sección escolar promedio. 

Por otro lado, en cuanto a las áreas consideradas para los espacios, han sido estudiadas según el 

análisis de los proyectos referenciales y sus respectivas poblaciones servidas, también según los 

usos previstos y necesarios para el centro en que recibirá visitas para los recorridos guiados en las 

galerías de exposición; además de actividades para conferencias y talleres, público que usa la 

biblioteca e investigadores.  
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6.4  Cuadro de áreas 

Los paquetes funcionales considerados en el Centro de Investigación y Observación de Aves 

Migratorias suman en total un área de 6,268.30 m2, considerando área útil y circulaciones (en esta 

área no se incluye los estacionamientos ya que son sin techar).  

Considerando el área de estacionamientos sin techar, el área es de 7,828.30 m2, los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: 

 Zona de Ingreso, distribuye a la los distintos caminos abiertos y usos dentro del centro; 

también tiene conexión con el espacio principal abierto y vista al área natural de los 

Pantanos de Villa. 

Con un total de 253.5 m2,  lo que hace  el  3.24 % del área total. 

 Área Administrativa, destinada para actividades de uso interno y para brindar 

información. Aquí están ubicadas las oficinas administrativas, contabilidad, servicios del 

lugar, voluntariado, la oficina del director, etc. 

Con un total de  344.50 m2, lo que hace  el  4.4 % del área total. 

 Área de Investigación, donde estarán ubicados los laboratorios, zonas destinadas a la 

investigación y tópicos de aves y fauna. 

Con un área total de  737.75  m2, lo que hace el  9.42 % del área total. 

 Área de Actividades Culturales, donde se ubicaran el auditorio, las salas de exposición, la 

biblioteca del lugar, la sala de conferencias, las salas de proyección, el restaurante y 

lugares de observación. 

Con un área total de 4,326.75  m2, lo que hace el  55.27 % del área total. 

 Área de Servicio, que incluye áreas de limpieza y mantenimiento, control de personal, 

vestidores y SS.HH., cocina y comedor del personal, depósitos, taller de mantenimiento, 

tablero general, grupo electrógeno y el área de guardaparques. 

Con un área total de 605.80 m2, lo que hace el 7.74 % del área total. 
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 Zona de Estacionamientos, destinado para autos y buses, que estarán ubicados en el 

exterior con un acceso desde la Av. Los Canelos, en una zona sin techar y con árboles para 

disminuir el impacto que produciría la presencia de los vehículos. 

Con un área total de 1560 m2, lo que hace el 19.93 % del área total. 
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RESUMEN DE TERRENO  

(Según parámetros de la Municipalidad de Chorrillos) 

ÁREA TOTAL DEL TERRENO (4 lotes)      31,747.70 m2 

% ÁREA LIBRE MIN           80% 

ÁREA LIBRE m2         25,398.16 m2 

ÁREA EDIFICABLE – PRIMER NIVEL m2        6,349.54 m2 

MÁXIMO EDIFICABLE – 2 PISOS (ÁREA TECHADA)    12,699.08 m2 

 

 

RESUMEN DE PROGRAMA 

TOTAL ÁREA UTIL m2          4,698.50 m2  

TOTAL DE CIRCULACIONES m2         1,569.80 m2 

ÁREA OCUPADA (Útil + circulaciones) NIVEL 1                    3,843.90 m2 

ÁREA OCUPADA (Útil + circulaciones) NIVEL 2       2,424.40 m2 

TOTAL DE ÁREA OCUPADA m2 (sin estacionamiento) - NIVEL 1 + NIVEL 2   6,268.30 m2 

TOTAL DE ÁREA OCUPADA (con estacionamientos en área libre)     7,828.30 m2 

ÁREA LIBRE (TERRENO - ÁREA OCUPADA NIVEL 1= 87.9%)                 27,903.80 m2 

 

 

 

*Estacionamientos a considerar (en área sin techar): 

1 por cada 100 m2 (Según Municipalidad de Chorrillos)  32 Estacionamientos (autos) 

*Considerar estacionamientos para Buses     4 Estacionamientos (buses) 

30 m2 x c/estac. Autos + 150m2 x c/estac. Bus           1,560 m2 
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6.5  Unidades Espacio Funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

¿Cómo Funciona? 

Dinámica en una sala pequeña de funciones combinadas.                             

Fuente: Neufert 

Tipos de Escritorios. Fuente: Neufert 
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¿Cómo es el espacio? 

• Entorno Buena Iluminación/ Control del Ruido Exterior  
Luz 

   Pasillos, Lavabos  30 lx 
   Escaleras   60 lx 
   Archivos, Registros  120 lx 
   Contabilidad  250 lx 
  
   Puesto de trabajo  300-500 lx 
 

• Superficie Necesaria 
Personal Especializado con pc  6,00 - 9,00 m2 por persona 

   Personal en Sala múltiple  5,00 m2 x persona  
   Personal en Sala de trabajo  3,80 - 4,80 m2 
   Sala de Reuniones (por  persona)  2,50 m2 
   Director sin visitas del exterior  15,00 – 25,00 m2 
   Por empleado                7,00-12,00 m2 
  

• Archivo  L x P (Numero de Archivadores)= Superficie de almacenamiento  
+ ½ L x P + 0,5 = Superficie del pasillo 

• Mobiliario A. Tipo 1 : 
Mesa de altura Variable 60 -78 cm. 
Silla de altura Variable 42 - 54 cm. 
B. Tipo 2: 
Mesa de altura Fija  72 cm. 
Silla de altura variable 42 -50 cm. 

 

Distribución del espacio. Diferentes posibilidades de uso según el intereje entre ventanas. 

Según E. Kahl. 

Fuente: Arte de Proyectar en Arquitectura. Neufert 
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RESTAURANTE 

¿Cómo Funciona? 

Fuente: Arte de Proyectar en Arquitectura. Neufert 

¿Cómo se organiza? 

Fuente: Arte de Proyectar en Arquitectura. Neufert 
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¿Cómo es el espacio? 

• Ventanas  Comedor 
Menos de 1/10 de la superficie del comedor o habitación. 

• Superficie Necesaria  
Sup. del puesto por comida 1,50 m2 
Sup. de cocina por cubierto 0,40 - 0,60 m2  
Sup. del comedor por asiento 1,60 - 1,80 m2 por persona 

  

• Pasillos Pasillos principales min. 2,00 m. ancho 
Pasillos intermedios min. 0,90 m. ancho 
Pasillos auxiliares min. 1,20 m. ancho 

  
*Se considera extracción del aire de la zona de cocción / Ventilación con aire fresco (sin recirculación de aire). 
*La decoración de la Sala principal del comedor va en relación a la función del tipo de establecimiento. 

 
Fuente: Arte de Proyectar en Arquitectura. Neufert 
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Distribución de un comedor y medidas de mesas continuas. 
Fuente: Neufert. 

Distribución de una cocina y una cocina para 200 comensales 

Fuente: Neufert. 
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Los laboratorios se diferencian según su uso y la especialización. 
Para el Caso del Centro de Investigación de la propuesta, se consideraran laboratorios de investigación y de especialización, que tiene 

las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo Funciona? 

¿Cómo se organiza? 

Fuente: Arte de Proyectar en Arquitectura. Neufert 
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¿Cómo es el espacio? 

• Mobiliario Mesas de Trabajo Normal          1,20 m. 
   Mesas de trabajo Investigación  0,80 m. 

 
   Estructura de Mesas: Acero  
   Superficie: Piedra artificial o material sintético resistente a productos químicos. 

 

• Instalaciones Desde el Falso techo o suelo flotante  
   Eléctrica 
   Para grandes potencias se requiere una estación transformadora con un perímetro  
   resistente al fuego. Conductos de otras instalaciones no pueden atravesarlo. 
   Agua 
   Las instalaciones en los laboratorios tienen por lo general 2 - 3 puntos de agua. 

 

• Ventilación (En Lab. Químicos) Extracción y impulsión de aire.  
 

Laboratorio de Investigación.                          
Fuente: Neufert 

Ancho Mínimo de paso libre.              
Fuente: Neufert 

Fuente: Arte de Proyectar en Arquitectura. Neufert 
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Características en un Laboratorio de Investigación 

1.Esclusa de doble puerta, cierre automático 

2. Sumidero en el suelo preparado para inst. de una ducha 

3. Lavamanos en mesas centrales  con equipo de desinfección 

4. Banco de trabajo con Filtro 

5. Extracción de Aire 

6. Cuarto continuo para posible almacén 

7. Armario interruptores, distribución eléctrica, central de alarmas 

8. Teléfono, alarma de emergencia 

9. Puerta resistente al fuego 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA 

¿Cómo Funciona? 

Biblioteca Ernesto Guhl, 
Universidad Nacional, Bogotá 
Fuente: Wikipedia 

 

Ayuntamiento de Bad Aibling / 
Behnisch Architekten. Alemania 
Fuente: archinew.altervista.org 

 

Biblioteca Villa de los niños.  
Guatemala 
Fuente: www.archdaily.mx 
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¿Cómo es el espacio? 

• Entorno Luz 
   Salas de estar  100-330 lx 
   Almacén   150-300 lx 
   Administración  250-500 lx 
   Salas de lectura y  
   zona de revistas/ catálogos 300-850 lx 

 
   Puesto de trabajo 
   Con pantalla protectora de la luz natural 
   Con Aislamiento acústico  

• Climatización Salas de lectura/  
   sala de consulta libre  20º - 22º C / 50 -60 % HR 

Almacén   17º - 22º C / 50 – 60% HR 
Distancia entre Centro de la  
Biblioteca a las escaleras. 30 m. 

    

Ventilación 
   Superior al 10% del ambiente que ventilan 

• Circulaciones Principales   2 m. 
   Normales   1,50 m. 

Paso libre entre estanterías 0,75 m. 

• Mobiliario Estanterías 
Ancho   0,25 m. 
Altura   2,25 m. 

 
*Considerar el 15 % del área para salas de trabajo en Grupo 
*Fondos ampliables, con tabiques móviles  
*Prever ascensor para personal y para usuarios 
* Diseñar las puertas para que puedan ser manipuladas por minusválidos. 
* Según en RNE, se deberá cumplir con la Norma A.120 y A.130 

 

CÁLCULO PARA SUPERFICIE PARA UN PUESTO DE TRABAJO 

F3  

CÁLCULO PARA SUPERFICIE PARA Nº DE LIBROS/ REVISTAS 

F1  

Fuente: Arte de Proyectar en Arquitectura. Neufert 

Fuente: Arte de Proyectar en Arquitectura. Neufert / RNE. 
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Superficie necesaria para un 
puesto de trabajo individual.  

Separación mínima entre mesas. 
Fuente imágenes: Neufert 

Puestos de trabajo 
individuales 

Mínimo espacio de movimiento 
en zona de lectura 

Para transportar libros entre 
personas de pie y sentadas.  
Fuente imágenes: Neufert 

Estanterías con 5 estantes Estanterías para escolares Altura de una estantería para Niños.                                                            
Fuente imágenes: Neufert. 

Fuente de las imágenes: Arte de Proyectar en Arquitectura. Neufert 
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SALAS DE EXPOSICIÓN 

¿Cómo Funciona? 

¿Cómo se organiza? 

Esquemas de circulación en salas de exposición.                                              
Fuente: Manual de diseño de exposiciones. AF 2010. Fernández 

Fuente: Manual de diseño de exposiciones,  
AF 2010.Fernandez. 
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Permanente Temporal Itinerantes Portátiles 

Es propia del Lugar. 
Expresa una continuidad. 

Posee una duración limitada. 
Se concibe como un proyecto 
más concreto y circunstancial. 

Son proyectos temporales que 
recorren un tiempo determinado 

distintos espacios de exposición dentro 
de un circuito fijado. 

Son temporales y se 
deshacen al término de su 

función. 

 

 

       

 

 

 

 

 

“UNA EXPOSICIÓN ES UNA EXHIBICIÓN MAS INTERPRETACIÓN: UNA EXPOSICIÓN DE MOSTRAR Y RELATAR.”  

G. ELLIS BURCAW  (1975) 

EXPOSICIÓN SEGÚN ESPACIO-TEMPORAL 

Salas con luz natural. 
Museo Städel, Alemania 
Fuente: conciencia-sustentable.abilia.mx 

 

¿Cómo es el espacio? 

• Entorno Organización de espacios con un recorrido fácil y claro.  
   Luz 
   Uso de luz natural/ Luz artificial 
   La luz crea ambientes y establece el carácter particular de la exposición. 
   Para materiales sensibles  50 lx. 
   Para oleos   150-200 lx. 
   Para resto: Fotografías 300 lx. 
   Ventilación 
   Superior al 10% del ambiente que ventilan 

• Materiales Exposiciones Temporales 
Paneles/ Pedestales y plataformas/ Vitrinas 
Sistemas flexibles : Madera/ Metal/ Cristal / Policarbonato 

• Recorridos Deben estar señalizados, identificando entrada, recorrido, Ubicaciones, Espacios de descanso, 

  Punto de encuentro, Punto de lectura. 
• Escalones y Escaleras    

   Se deben evitar y sustituirlos por rampas. 
   En edificaciones de 3 o mas pisos, y con plantas superiores a 500 m2. deberán contar con una 
   escalera de emergencia adicional a la escalera de uso general ubicada de manera que permita 
   una salida de evacuación alternativa. (RNE) 

 
* Diseño para todos. Flexibilidad del espacio para ser usado por niños y personas con discapacidad. 
* Según el RNE. Los lugares comunales  que tengan más de 500 personas. Deberá tener un estudio de impacto vial. 
* Según el RNE. Deberá considerarse una propuesta para una futura ampliación 
* Según en RNE, se deberá cumplir con la Norma A.120 y A.130.  

 Fuentes: Arte de Proyectar en Arquitectura. Neufert / RNE/ Manual de diseño de exposiciones, Fernandez. 

Fuente: Manual de diseño de exposiciones, AF 2010.Fernandez. 

Lugar de la Memoria. Lima 
Fuente: estudiopalma.cl 
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NORMATIVA PARA DISCAPACITADOS 

¿Cómo es el espacio? 

• Circulaciones Puertas 
   Min. Ancho de vano de Puerta   0,90 m. 

Espacio min entre 2 puertas batientes  1,20 m. 
Rampas 
Ancho min. De una Rampa   0,90 m. 
Diferencias de niveles mayores a 2,00 m.  2% 

 
Descansos min.  entre rampas   1,20 m. 
Las rampas y escaleras mayores a 3,00 m. con parapeto 0,80 m. 
Los pasamanos se prolongaran    0,45 m. 

 
Ascensor 
Dimensiones min. en uso público: 1,20 ( ancho)x 1,40 (profundidad)   

• SS.HH.  Lavatorios 
   Distanciamiento entre ejes   0,90 m. 
   Espacio libre frente al lavatorio   0,75x 1,20 m. 
   Superficie del tablero a:    0,85 m. ( del suelo) 
   inodoros 
   Cubículo del Inodoro con puerta de ,90 m.  1,50 x2,00 m. 
   Urinarios 
   Tipo colgados a la pared a 0,40 del piso.    

• Estacionamientos  
   Discapacitados 
   Mínimo 01 cada 25 estacionamientos/ Según Cuadro. 
   Medidas: 5 x 3.8m/ Altura piso – techo  : 2,10 m. 
   Ubicado lo más cerca al ingreso principal 
  
* En salas de exposición y biblioteca, debe ser accesible para personas con sillas de ruedas, discapacidad visual, auditiva, cognitiva con espacios para el 

uso de elementos braile y táctiles./ Pisos antideslizantes en zonas de uso publico. 

 

DISCAPACITADOS 
CIRCULACIONES 

Distancias min. en puertas. 

Fuente: RNE. Rampas peatonales según altura. 
Fuente: RNE. 

Fuentes: Arte de Proyectar en Arquitectura. Neufert / RNE. 
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Número total de 
estacionamientos 

Estacionamientos Accesibles 
requeridos 

De 0-5 

6-20 

21-50 

51- 400 

Más de 400 

Ninguno 

1 

2 

2 por cada 50 

16+ 1 por c/100 adicionales 

ESTACIONAMIENTOS PARA USO PÚBLICO 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE 

DISCAPACITADOS 

SS.HH. 

Módulo de baño para discapacitados 2.00 x 1.50 m. Radio de giro  de la silla de ruedas  1.50 m. 
Fuente: RNE. 

Espacio para labatorios y urinarios.  
Fuente: Neufert. 
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7. ASPECTOS TÉCNICOS 

Para el Centro de Investigación y Observación de aves migratorias se han tomado ciertos criterios 

según el análisis del terreno y entorno, para la correcta elección de los materiales y el sistema 

constructivo a utilizar; con el fin de garantizar la seguridad estructural, la rapidez en el tiempo de 

construcción, el mantenimiento, la flexibilidad de espacios, la integración al entorno, según las 

condiciones del clima del lugar y que la elaboración  de los mismos, tenga el menor impacto con el 

medio ambiente en su producción. 

 

7.1  Materiales y sistemas constructivos 

Se propone el uso de los siguientes materiales: 

a) Superboard tipo madera: 

La plancha de superboard tipo madera es una placa de cemento decorativa con textura en alto 

relieve, de apariencia similar a la madera. Esta placa es resistente a la humedad, al fuego, insectos, 

hongos y termitas; además, es de rápida instalación y tiene un bajo costo de mantenimiento.  

La instalación se realiza sobre estructuras de madera o perfiles de acero galvanizado, donde los 

parantes deben tener una distancia entre ejes máximo de 60 centímetros. La placa viene sin color, 

por lo que se debe se debe empastar y pintar con látex, esmalte o pintura epóxica. 

 

 

 

 

 

Placa de Superboard Madera. 

Fuente: Catálogo Superboard Madera. En: www.eternit.com.pe 
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Espesores, dimensiones, tolerancias y aplicaciones de la plancha Superboard madera. 

Fuente: Catálogo de superboard, skinco. Pág. 22, 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle con las partes de la instalación. 

Fuente: Catálogo de superboard, skinco. Pág. 22,23. 
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Detalle de junta y Fijación de la plancha superboard madera. 

Fuente: Catálogo Superboard Madera. En: www.eternit.com.pe  

 

Aplicación del Superboard Madera en fachadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación costera de Investigaciones Marinas. Las Cruces, Chile. 

Fuente: www.archdaily.pe 
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Olisur. Chile. 

Fuente: www.olisur.com 

 

 

b) Piedra: 

Se considera la piedra laja irregular para ser usada como enchape en muros bajos que estén 

expuestos al exterior. Por otro lado, para el piso del estacionamiento sin techar, se considera 

piedras de tamaño irregular con bordes de gras. 

 

               

Textura de piedra Laja irregular y piedras con bordes de gras. 

Fuente: www.cgtextures.com 
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c) Caña: 

La caña brava y bambú, son tallos ligeros y flexibles de distintos espesores y su largo varía 

aproximadamente hasta los 4m. y 6 m. respectivamente; estos son usados en gran variedad de 

diseños y construcciones por su apariencia rústica. Es bueno para ser usado en climas cálidos y 

húmedos, además tiene un bajo costo. Se pueden usar en techos sol y sombra, falsos cielos, 

paneles contraplacados, celosías, enchapes, cerramientos, etc.  

 

              

Textura de caña brava y techos sol y sombra de bambú. 

 Fuente: www.qlyque.com 

 

 

Detalle de entrelazado de caña en un Edificio Comunitario. Guadalajara, Mexico. 

Fuente: www.archdaily.mx 
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d) Madera: 

El uso de la madera en una arquitectura cercana a un área natural, otorga calidez y un aspecto 

rústico. Para su uso, se debe tomar las consideraciones para reducir los efectos de la humedad del 

lugar. La madera puede ser usada en pisos entablados, celosidas de listones, carpinteria de las 

puertas, mamparas, celosias para ventanas, columnas y vigas, enchapes, barandas, etc.  

        

Texturas para pisos entablados en madera y celosías de madera en fachadas.  

Fuente: www.cgtextures.com 

 

e) Adoquín de concreto: 

Son de fácil instalación, económicos, durables y se pueden usar en una variedad de diseños; 

además, tienen un bajo mantenimiento y se usan en espacios exteriores como caminos y plazas. 

Los adoquines de concreto que se consideran en la propuesta para algunas zonas exteriores, son 

de 20x20x8 cm y de color gris. 

                  

Adoquín de concreto cuadrado de 20x20 cm. 

Fuente: www.concretodo.com 
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Detalle de la instalación de los adoquines. 

Fuente: www.napresa.com.mx 

 

7.2  Sistema Estructural 
 

Se usa losas de cimentación en la zona alejada del humedal y losas de cimentación y pilotes en 

toda la zona cerca al humedal. Las vigas y columnas son metálicas y las paredes son tabiquerías 

ligeras de sistema drywall con muros secos, usando superboard en todos los exteriores, resistente 

a la humedad, con bajo costo de mantenimiento y la placa ST o RH en interiores; además, para los 

entrepisos se usará losas colaborantes. Por otro lado, para los volúmenes con grandes luces entre 

apoyos, se considera una estructura con tijerales metálicos.  Se debe pintar las estructuras 

metálicas, con pintura epóxica, para que resistan la humedad del ambiente. 

Las losas de cimentación y pilotes, considero que son los más adecuados para intervenir las 

características de suelo del lugar. La propuesta de usar el sistema constructivo metálico y drywall 

en muros, garantiza mayor rapidez en el proceso de  construcción en el lugar y ligereza sobre el 

terreno con características de alto nivel freático. Por otro lado, las estructuras metálicas 

contaminan menos el medio ambiente, ya que es un material que se puede reciclar, reduciendo el 

impacto con el medio ambiente. 
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 Estructura metálica de columnas, vigas principales y secundarias. 

 Losa colaborante. ( Placa colaborante de 3” ó  2”)  

 Estructura de tijeral metálico en zona de volado. 

 Punto de apoyo, donde salen 4 columnas metálicas hacia la estructura en volado. 

 Uso de placas en zonas de cisterna y escaleras/ rampas. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Losa Colaborante y vigas metálicas 

Fuente: www.tuberiasyaccesorios.com 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Partido Estructural 

Sistema Constructivo 

Losas de                   
cimentación + pilotes 

Estructura metálica + 
losas colaborantes 

Tabiquerías ligeras de  

sistema drywall 

 

Superboard tipo madera 

 en exteriores y placas de yeso en 
interiores (ST o RH) 
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Estructura de columnas, vigas y viguetas metálicas.  

Fuente: www.coesa.com.mx 

 

Sistema Drywall. 

Fuente: www.arquitectiando.com 
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7.3  Propuesta Paisajística 

Las especies de plantas y árboles a considerar dentro de las áreas verdes de la propuesta serán en 

su mayoría especies del lugar, conocidas como especies nativas, estas ayudan a no alterar el 

ecosistema (Ver anexo 11).  

Para la zona de recuperación del humedal y sus bordes, se considerará la totora, el gramadal, el 

papiro y el junco. Además, para las áreas verdes, se considerará en el tratamiento de los retiros los 

siguientes árboles: la casuarina equisetifolia, el molle hawaiano y la palmera washingtonia 

robusta; para las bermas de las avenidas, el eucalipto; para zonas donde se necesite una especie 

de tallo alto y con poco follaje, el Ginkgo Boloba pequeño; y por último, para los techos verdes, 

una especie cubresuelo que requiera poca agua en su mantenimiento, como la bacopa monnieri o 

la lippia nodiflora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación del Humedal 
Con plantas nativas del lugar 

Totora Gramadal 

Junco Papiro 
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Áreas Verdes 
Con especies que hay en el lugar 

Washingtonia                                    
robusta 

Casuarina  
equisetifolia 

Eucalipto 

Molle Hawaiano Ginkgo boloba 
Pequeño 

Áreas Verdes 
Especies Introducidas 

Bacopa Monnieri Lippia nodiflora 
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8. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 
 

1. Después de haber realizado el análisis en un área de importancia natural dentro de la 

ciudad de Lima, como son Los Pantanos de Villa, donde se desarrollan especies de aves 

migratorias y flora de alto valor biológico, he determinado que el centro actual carece de 

espacios adecuados para la exposición de información didáctica e investigación científica. 

Esta área de importancia ecológica y turística dentro de nuestra ciudad, debe ser 

preservada y conservada. 

2. El Objetivo principal, es proponer y desarrollar un proyecto arquitectónico que sea un 

Centro de Investigación y Observación además de ubicarlo en la zona de amortiguamiento 

de los Pantanos de Villa y que tenga como fin incentivar y motivar a la educación, a la 

investigación científica, así como también a sensibilizar a la población mediante 

información en forma didáctica sobre la preservación de la fauna, flora, ecología y de las 

especies en vía de extinción. 

3. Los Pantanos de Villa es un Refugio de Vida Silvestre, es considerado como zona 

intangible; en sus alrededores, dentro de la zona de amortiguamiento, se está 

considerando realizar el proyecto bajo los parámetros establecidos por la Municipalidad. 

La zonificación del terreno que se ha determinado para desarrollar el proyecto, está 

considerado como Zona de Habilitación Recreacional, donde los usos compatibles son los 

siguientes: acuarios, jardín botánico, museos, bibliotecas, centros de información. 

Además, según el Plan Maestro de los Pantanos en zonas aledañas a estos, se permite 

realizar construcciones, siempre y cuando ayuden a la preservación del ecosistema. 

4. Debe considerarse para el desarrollo del proyecto, un estudio previo, para evaluar el 

impacto que produciría este, además de evaluar los ambientes que requieren mayor 

tranquilidad y los que pueden ir en zonas más ruidosas (Av. Huaylas). 
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5. Según la investigación realizada, he determinado que los futuros usuarios del Centro 

serán: El estudiante, escolar o universitario, el profesional, bachiller o titulado de una 

carrera afín a la biología, ornitología, zootecnia, veterinaria y el turista, nacional o 

extranjero. Además del personal que estará presente para garantizar el buen 

funcionamiento del Centro, como los guías, el personal administrativo, el de limpieza y el 

de seguridad. Este personal tendrá principalmente tres funciones: la de brindar tours 

informativos y culturales a los escolares y público en general, la investigación científica 

para los especialistas y el turismo relacionado al birdwatching para el turista extranjero y 

nacional. 

6. Los Proyectos Referenciales que se han analizado, tienen una fuerte relación con el medio 

ambiente, están emplazados en un entorno semi-natural y en algunos casos, 

completamente natural. Las variables como: materiales a utilizar, climatización, sistemas 

de iluminación y ventilación natural, sistemas constructivos y dimensión de espacios con 

sus respectivas áreas, servirán como una guía para la elaboración de criterios a desarrollar 

en el proyecto. 

7. La elección del terreno se hizo pensando en las funciones destinadas para el nuevo Centro, 

este debería estar asociado, próximo y con visuales directas al Área Natural de los 

Pantanos de Villa, para poder realizar en forma efectiva las actividades relacionadas al 

avistamiento de aves, procedimientos de investigación, observación y recorridos 

culturales. 

8. Por otro lado, es determinante la buena ubicación y accesibilidad al Centro de carácter 

metropolitano, ya que de esto dependerá la afluencia de visitantes al lugar, por lo que se 

escogió un terreno que está en la vía principal del lugar, en este caso, frente a la Av. 

Prolongación Huaylas. Además una de las ventajas en cuanto a la ubicación, es que esté 

dentro del área urbana de la ciudad de Lima y por tanto de muy fácil acceso, a 2km se 

encuentra el intercambiador con la Panamericana Sur y al Norte el circuito de playas de la 

Costa Verde. 
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9. El proyecto es de carácter metropolitano, con capacidad de servir centros educativos de 

los distintos distritos de Lima, que vienen a Pantanos de Villa a realizar los paseos, por 

tratarse de un lugar natural de características únicas dentro de la ciudad; las visitas de 

escolares seguirán un cronograma de visitas programadas. Por tanto, el programa 

obtenido y áreas del proyecto corresponden a un análisis de proyectos con similar 

envergadura, un análisis del actual centro de interpretación del lugar identificando 

claramente sus carencias e historial de visitas registradas a los Pantanos de Villa. 

10.  El Centro de Investigación y Observación de Aves Migratorias tendrá las siguientes 

actividades: 

 Exposición de información didáctica de los Pantanos de Villa, que serán vistos en los 
recorridos guiados dentro del Centro. 

 Investigación y ayuda a la conservación de las especies. 

 Zonas para el avistamiento de aves. 

 Protección y monitoreo del área natural a cargo de los guardaparques. 

 Realización de charlas, conferencias y capacitaciones en temas medioambientales. 

 Una fuente de información del lugar: Biblioteca. 

 

11. El sistema constructivo a utilizar, está relacionado con el tipo de suelo del lugar, que tiene 

un alto nivel freático. Se va a considerar losas de cimentación y pilotes, ya que es lo más 

adecuado para intervenir las características de suelo del terreno. Para las columnas y 

vigas, la estructura será metálica y para las paredes se usará el sistema drywall con placas 

de superboard tipo madera en exteriores y ST/RH en interiores; este sistema constructivo, 

se consideró para garantizar la rapidez en el proceso de construcción en el lugar. Además, 

las estructuras metálicas contaminan menos el medio ambiente, ya que es un material que 

se puede reciclar, reduciendo el impacto con el medio ambiente. Por otro lado, se podrá 

dar un buen uso de los materiales que van de acuerdo con el entorno, como son la 

madera, la caña y la piedra. 
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9. EL PROYECTO 

9.1  Memoria descriptiva 

El Centro de Investigación y Observación de Aves Migratorias, se desarrolla sobre un terreno con 

límites urbanos y naturales que dan hacia la zona reservada de los Pantanos de Villa en Chorrillos, 

perteneciendo el lote a la zona de amortiguamiento. El criterio usado en el proyecto consiste en 

concentrar la volumetría hacia el lado de mayor contaminación sonora del terreno, con la idea de 

impactar lo menos posible al entorno próximo. 

El proyecto ha sido afrontado teniendo en cuenta la normativa y requerimientos necesarios que 

demanda una construcción cercana a un área de protección natural. La creación de un centro de 

estas características tiene como finalidad sensibilizar a la población sobre la preservación e 

importancia del área de los Pantanos de Villa; además, se ha tomado en cuenta que el diseño debe 

guardar una relación amable con el contexto y generar el menor impacto. Por esta razón, como 

parte del proyecto, se considera recuperar parte del humedal en el lote, zona cercana a la laguna 

principal del lugar. Por otra parte, tanto la función y forma optada, corresponden a un análisis 

para tener una volumetría que respeta el medio donde se encuentra, así como también se ha 

considerado que el sistema constructivo y los materiales propuestos, son para garantizar el menor 

impacto en el área cercana al proyecto. 

El Centro tiene una fuerte relación con el medio natural que lo rodea donde predominan los 

recorridos exteriores como son caminos,  plazas, áreas verdes y zonas para la observación de aves, 

manteniendo siempre una buena y respetuosa relación usuario-entorno a lo largo de todo el 

proyecto. El tema principal y motivo de visita son las Galerías de exposición con temas 

relacionados a la fauna, flora y conciencia ambiental en los Pantanos de Villa, donde están las 

galerías de exposiciones temporales y permanentes. También, un área de investigación, destinada 

para que los especialistas realicen distintas funciones de conservación del medio. Asimismo, se ha 

considerado una biblioteca del lugar, una sala de conferencias, un auditorio, talleres para niños y 

un restaurante pequeño. Por último, el Centro cuenta con un área administrativa y de servicio. 
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9.2  Análisis del terreno 

9.2.1 Análisis de Entorno 

 

 

9.2.2 Análisis de Visuales 
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9.2.3 Desplazamiento del Sol 

 

 

 

9.2.4 Flujos y accesos 
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9.2.5 RATIONALE 
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9.3  Planteamiento: Partido Arquitectónico 

En base al análisis del terreno y su proximidad con el área natural, los criterios de la ubicación de 
la volumetría en el lote consisten en: 

 Ubicar la volumetría hacia los bordes del terreno, ya que es ahí donde se ubica la mayor 
contaminación sonora. 

 

 El porcentaje de área libre, servirá para tratamientos paisajísticos y recuperación del 
humedal dentro del lote, con especies nativas del lugar. 

 

 

 

 Acceso vehicular por la Av. Huaylas para autos que están de paso y el acceso de autos, 
buses al estacionamiento y abastecimiento por la av. Los Canelos, con el fin de evitar la 
congestión vehicular. 

 

 Usar una volumetría escalonada, con mayor altura hacia la zona urbana y menor altura 
hacia la zona natural. Una  volumetría de acuerdo a la topografía del terreno. 
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En cuanto a los criterios arquitectónicos a usar, serán los siguientes: 

 Horizontalidad. 

Luego de haber estudiado los parámetros según la municipalidad de Chorrillos y las 

características e impacto en el entorno, la propuesta será una volumetría horizontal que 

se emplazará sobre la ligera pendiente existente en el terreno. 

 

 Volúmenes permeables. 

La volumetría deberá facilitar la continuidad de los recorridos exteriores. 

 

 Visuales al área natural. 

Desde los diferentes espacios abiertos dentro de la propuesta, deberá estar presente la 

relación usuario-entorno. 

 

 

 

 Integración de la volumetría al entorno. 

La ubicación de la mayor parte de la volumetría organizada hacia los bordes urbanos y 

dejando parte en volúmenes sueltos cerca a los bordes, la escala y uso de los materiales, 

contribuyen a la integración de la propuesta con el entorno.  
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De acuerdo a los criterios de ubicación de la volumetría, se realizó un planteamiento inicial para 

determinar la ubicación del proyecto en el lote. En este planteamiento se analizó la proximidad del 

terreno a un área urbana, la presencia de la Av. Huaylas, la importancia y respeto al entorno 

natural, la cercanía a un asentamiento humano y crecimiento urbano desorganizado cercano, 

llegando a determinar la existencia de desmonte, ruido y descuido en el lote a intervenir. Por otro 

lado, teniendo en consideración los criterios arquitectónicos, la evolución de esta idea queda en lo 

que es finalmente el partido arquitectónico de la propuesta. 

 

 

Ubicación y planteamiento inicial de la volumetría según el análisis del entorno. 

Fuente: Elaboración propia 
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Evolución del criterio adoptado: 

 

 

 

1. Idea Inicial según el análisis del terreno. 

 Ubicación de la volumetría en la esquina de las avenidas, 

donde se ubica la zona con mayor contaminación sonora 

y mayor flujo de personas actualmente. 

 La zona vacía es pensada para ser usada con tratamientos 

de recuperación de áreas verdes y del humedal. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Volumetría con espacios abiertos generados: 

 Idea de organización según los paquetes funcionales. 

 La forma ayuda a tener visuales hacia los Pantanos de Villa. 

 La volumetría optimiza la Iluminación y ventilación natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Volumetría con vacíos generados: 

 Se genera la idea de recorridos exteriores. Que empieza  

desde el ingreso y tiene continuidad en todo el proyecto. 
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Partido Arquitectónico para la propuesta: 
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La idea inicial surge de ubicar la volumetría hacia una zona del lote, que es la zona con mayor 

contaminación sonora y donde hay mayor flujo de personas, con esto se tiene el menor impacto 

en el lugar y se contribuye a ceder parte del área libre para la recuperación, en forma de humedal 

y vegetación nativa del área natural. La evolución de esta idea se adecua a la necesidad de tener 

espacios con buenas visuales, iluminación y ventilación natural, además de crear una buena 

calidad espacial y recorridos exteriores que fomenten la relación del usuario con el entorno. Con 

estos criterios, el concepto de la propuesta queda como un planteamiento con la presencia de 

vacíos y conservando la concentración de la volumetría hacia un lado del lote. 

El criterio usado es el más adecuado para afrontar el proyecto, ubicando la mayor concentración 

de usos hacia las avenidas y colocando menos usos en volúmenes más sueltos, cercanos a la 

volumetría de los bordes. De esta manera, se genera recorridos entre los volúmenes sueltos, que 

se vuelven bastante interesantes para el visitante. Estos recorridos exteriores y espacios de plazas 

son necesarios, por la existencia espacial lograda, conexión y visuales presentes con el medio 

natural. Además, la disposición de la volumetría direccionada al pantano, otorga mayor ligereza 

cuando se observa el conjunto desde el área natural. Con el criterio usado, se logra tener 87.9% de 

área libre dentro del lote, lo cual es notablemente favorable, ya que se usa para generar bordes 

naturales, ayudando a su recuperación. 

Ideas iniciales y esquemas de volumetría según el partido arquitectónico 

 

 

Idea incial de la volumetria vista desde el entorno natural 

Fuente: Elaboración propia 
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Características Generales de la Propuesta: 

 Se buscó tener la mínima intervención sobre el terreno, para generar un bajo impacto 

ambiental. 

 

 

 La volumetría ocupa menos del 20% del terreno (ocupa el 12.1%), generando espacios 

exteriores de plazas, áreas verdes y de recuperación del humedal dentro del lote. 

 

 

 

 

 Hay visuales naturales desde todos los caminos exteriores del proyecto y una buena 

relación usuario-entorno. 

 

 

 

 

 

 

 Se ha logrado una ventilación e Iluminación natural en la mayoría de los ambientes. 
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 Con el sistema estructural metálico y las tabiquerías ligeras, se obtuvieron grandes luces y 

espacios flexibles, además de ser un sistema de construcción rápido en situ. 

 

 

 

 

 Los materiales usados guardan armonía con el lugar, el superboard tipo madera en muros, 

es resistente a la humedad y el uso de madera y caña van de acuerdo al entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se consideró tener un tratamiento de aguas grises, mediante una planta de humedales 

situada cerca de la zona de servicio e investigación, con la finalidad de reutilizar el agua 

gris en el riego de las áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 Todos los espacios son accesibles para personas con discapacidad. 
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9.4  Criterios de Zonificación 

9.4.1 Accesos peatonales y vehiculares 

 

9.4.2 Organización de los Paquetes funcionales y funcionamiento 
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9.4.3 Distribución de usos  
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9.4.4 Circulaciones según los usuarios 
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9.5  Criterios Espaciales 

9.5.1 Líneas Generatrices  

 

9.5.2 Relación con el paisaje natural 
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9.5.3 Organizaciones espaciales 

 

9.5.4 Uso público, semipúblico y privado 
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9.5.5 Usos según visuales naturales 
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9.6  Vistas y apuntes 

 

V1. VISTA DEL CONJUNTO DEL PROYECTO DESDE LA LAGUNA RECUPERADA. 

 

V2. VISTA DEL ESPACIO PRINCIPAL EXTERIOR DEL CENTRO. 
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V3. VISTA DEL INGRESO DEL CENTRO DESDE LA ESQ. AV. HUAYLAS Y AV. LOS CANELOS. 

 

V4. VISTA DESDE UN PUENTE EXTERIOR DE LAS SALAS DE EXPOSICIÓN PERMANENTE, HACIA LA LAGUNA 

RECUPERADA Y ÁREA NATURAL. 
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V5. VISTA DESDE EL COMEDOR DEL RESTAURANTE HACIA EL CAMINO EXTERIOR. 

 

 

V6. VISTA DESDE LA ZONA DE GUARDAPARQUES HACIA LA PLAZA Y ÁREA NATURAL. 

 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVACIÓN DE AVES MIGRATORIAS   

 

9. EL PROYECTO 156 

 

 

V7. VISTA DE UNA SALA DE EXPOSICIÓN PERMANENTE. 

 

V8. VISTA DEL HALL DE LA BIBLIOTECA – SEGUNDO PISO. 
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9.7  Listado de planos 

 

LÁMINA LISTA DE PLANOS ESCALA 

  GENERALES   

U-01 PLANO DE UBICACIÓN INDICADA 

A-01 PLOT PLAN 1/750 

A-02 PLANO DE NIVELES Y TRAZADO 1/250 

A-03 PLANO DE CONJUNTO-PRIMER NIVEL 1/250 

A-04 PLANO DE CONJUNTO-SEGUNDO NIVEL 1/250 

A-05 PLANO DE CONJUNTO-TECHOS 1/250 

A-06 CORTES-ELEVACIONES DEL CONJUNTO 1/250 

  DESARROLLO DEL PROYECTO   

A-07 ELEVACIONES DEL CONJUNTO 1/100 

A-08 ZONA SALAS DE EXPOSICIÓN-PRIMER NIVEL 1/100 

A-09 ZONA SALAS DE EXPOSICIÓN-SEGUNDO NIVEL 1/100 

A-10 ZONA SALAS DE EXPOSICIÓN-ELEVACIONES Y CORTES 1/100 

A-11 ZONA ADMINISTRATIVA-PRIMER NIVEL Y TECHO 1/100 

A-12 ZONA ADMINISTRATIVA-ELEVACIONES Y CORTES 1/100 

A-13 ZONA INGRESO Y BIBLIOTECA-PRIMER NIVEL 1/100 

A-14 ZONA INGRESO Y BIBLIOTECA-SEGUNDO NIVEL 1/100 

A-15 ZONA INGRESO Y BIBLIOTECA-CORTES 1/100 

A-16 ZONA RESTAURANTE-AUDITORIO-PRIMER NIVEL 1/100 

A-17 ZONA RESTAURANTE-AUDITORIO-SEGUNDO NIVEL 1/100 

A-18 ZONA RESTAURANTE-AUDITORIO-CORTES Y ELEVACIONES 1/100 

A-19 ZONA RESTAURANTE-AUDITORIO-CORTES Y ELEVACIONES 1/100 

A-20 ZONA DE SERVICIO-PRIMER NIVEL 1/100 

A-21 ZONA DE SERVICIO-CORTES Y ELEVACIONES 1/100 

A-22 ZONA DE INVESTIGACIÓN-PRIMER NIVEL 1/100 

A-23 ZONA DE INVESTIGACIÓN-CORTES Y ELEVACIONES 1/100 

A-24 ZONA DE INVESTIGACIÓN-CORTES Y ELEVACIONES 1/100 

A-25 CUADRO DE ACABADOS S/E 
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  DETALLES   

D-01 DETALLE DE BAÑOS 1/25 

D-02 DETALLE DE BAÑOS 1/25 

D-03 DETALLE DE ESCALERA INDICADA 

D-04 DETALLE DE ESCALERA INDICADA 

D-05 DETALLE DE VANOS INDICADA 

D-06 DETALLE DE VANOS INDICADA 

D-07 DETALLE DE VANOS INDICADA 

D-08 DETALLE DE FACHADA-CELOSÍA DE MADERA INDICADA 

D-09 DETALLE DE FACHADA-AUDITORIO INDICADA 

D-10 DETALLE DE PISOS INDICADA 

D-11 DETALLES CONSTRUCTIVOS 1/10 

D-12 DETALLES CONSTRUCTIVOS 1/10 

D-13 DETALLES CONSTRUCTIVOS 1/10 

  ESPECIALIDADES   

EV-01 CIRCULACIÓN PARA EMERGENCIAS -P1 1/250 

EV-02 CIRCULACIÓN PARA EMERGENCIAS -P2 1/250 

CI-01 CIRCULACIÓN DE BASURA, CIRC. DE SERVICIO Y ABASTEC. 1/250 

E-01 DISTRIBUCIÓN DE COLUMNAS, VIGAS Y SENTIDO DE LOSA-P1 1/250 

E-02 DISTRIBUCIÓN DE COLUMNAS, VIGAS Y SENTIDO DE LOSA-P2 1/250 

E-03 CIMENTACIÓN - LOSAS Y PILOTAJE 1/250 

IS-01 RED DE AGUA-P1 1/250 

IS-02 RED DE AGUA-P2 1/250 

IS-03 RED DE DESAGUE-P1 1/250 

IE-01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1/250 
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