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RESUMEN 

El Perú es un país en vías de desarrollo y modernidad. Lima se expande hacia las 

periferias y Lima Sur se convierte en una zona atractiva para los inversionistas. 

Especialmente el distrito de Lurín, con un enriquecido pasado histórico y ecológico. Los 

planes lo convierten en el nuevo polo industrial de Lima. Propuesta que no fortalece ni 

pone en valor las riquezas naturales. No existe una cultura sostenible entre la población 

ni una infraestructura adecuada para fomentar la educación ambiental.  

Para desarrollar el proyecto de Tesis de Grado “Museo interactivo del medio ambiente 

en Lurín”, se analizaron referentes de museos interactivos exitosos en el Perú y 

extranjero. Se estudió de manera exhaustiva el lugar y su entorno para determinar el 

terreno adecuado según los parámetros, condiciones físicas, urbanas y climáticas. Se 

identificaron valores históricos y naturales que sirvieron como detonantes a la hora de 

desarrollar el proyecto.  Se analizó al usuario, entendiendo que la responsabilidad social 

y respeto al medio ambiente se debe inculcar a temprana edad. Las necesidades dieron 

forma a los espacios que, a su vez, determinaron el programa del museo. Se desarrolló 

un edificio sostenible coherente con lo que se expone, incorporando aspectos 

tecnológicos como materiales, sistemas constructivos y tecnologías no convencionales.  

El museo, con una arquitectura sostenible e interactiva, se emplazó en el terreno 

conectándose con el exterior. Los espacios se organizaron por zonas de difusión, 

investigación, administración, zona pública y de servicios generales. 

En conclusión, el “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín” cuenta con una 

infraestructura adecuada para que el usuario descubra los potenciales ecológicos, se 

sensibilice sobre los problemas ambientales actuales y eduque para evitar repercusiones 

futuras.  
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ABSTRACT 

Peru is a country on its way to development and modernization. Lima is expanding 

towards its outskirts and the South of Lima is becoming an attractive area for investors. 

Specially the district of Lurín, with a rich historical and ecological past. The plans are to 

turn it into the new industrial center of Lima. A proposal that neither strengthens nor 

values its natural richness. There is no sustainable culture amongst the population nor a 

proper infrastructure to promote environmental education.  

In order to develop the project of Graduate Thesis “Interactive museum of environment 

in Lurín”, references of successful interactive museums in Peru and abroad were 

analyzed. The location and its surroundings have been studied extensively in order to 

establish the appropriate terrain according to the following parameters: physical, urban 

and climatic conditions. Historical and natural values, which were crucial for the 

development of the project, were identified. The user was analyzed, keeping in mind 

that social responsibility and respect for the environment must be taught at a young age. 

The needs shaped the spaces, which in turn determined the museum’s program. A 

sustainable and coherent building was developed, incorporating technological aspects 

such as materials, construction systems and unconventional technologies.  

The museum, with an interactive and sustainable architecture, was placed on the ground 

connecting it to the exterior. The spaces have been organized into diffusion areas, 

investigation, administration, public areas and general services.  

In conclusion, the “Interactive museum of environment in Lurín” has an appropriate 

infrastructure so that the user can discover the ecological potentials, become sensitized 

with the current environmental issues and get educated in order to prevent future 

repercussions. 
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Capítulo 1. Introducción 

El Perú es un país en vías de desarrollo y modernidad, que sigue el fenómeno de la 

globalización. Consiste en la internacionalización de las comunicaciones, de 

la cultura y, fundamentalmente, de la economía.1 

Por otro lado, el medio ambiente ha ganado cada vez más atención y preocupación por 

parte de las organizaciones internacionales y los gobiernos. El Perú es uno de los 10 

países con mayor biodiversidad en el mundo y en sus ecosistemas habita flora y fauna 

única en el mundo.2 

Lurín, es un distrito costero que se encuentra al sur de Lima Metropolitana. Cuenta con 

un enriquecido pasado histórico. El hombre de la cultura Ischma fue desarrollándose 

gracias a los ecosistemas que existían en la localidad. El río Lurín irrigaba la abundante 

flora y las pequeñas montañas convertidas en Lomas, donde se desplazaba la fauna. Las 

actividades de los pobladores se enfocaban a la agricultura y pesca.3 

Actualmente, el distrito está en transición de pasar de lo ecológico a lo industrial y es 

que se presenta como el nuevo escenario industrial de Lima. Los planes para Lurín 

incluyen infraestructura vial, 500 ha de residencias y 2047 ha de industria.4  El 

desarrollo y el medio ambiente. ¿Son acaso realidades opuestas?                                                                  

El proyecto de Tesis de Grado “Museo Interactivo del Medio Ambiente en Lurín” 

proporcionará la infraestructura adecuada para realizar actividades de carácter cultural y 

recreativo, promoviendo valores ambientales. El usuario podrá descubrir los potenciales 

ecológicos, sensibilizarse sobre los problemas ambientales actuales y educarse para 

evitar repercusiones futuras. Es importante inculcar la responsabilidad social y respeto 

al medio ambiente desde temprana edad, por lo que el proyecto va dirigido 

especialmente a niños y adolescentes.  

Se demostrará que no hay oposición excluyente entre el desarrollo y el medio ambiente. 

Más bien, tener en cuenta la sostenibilidad como parte del desarrollo será un aspecto 

positivo a la hora de evolucionar como sociedad, brindando una mejor calidad de vida 

para los peruanos. 

                                                 
1 La Globalización y La Armonización Contable. Talla Ramos, Sabino. UNMSM Facultad de Ciencias Contables  
2 PNUD (Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 2009 
3 www.minilurin.gob.pe 
4 PLAM LIMA Y CALLAO 2035 
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1.1. Presentación del tema de tesis  

 

1.1.1 Tipología 

1.1.1.1. Definición Museo 

El museo es la “Institución, sin fines de lucro, abierta al público, cuya finalidad consiste 

en la adquisición, conservación, estudio y exposición de los objetos que mejor ilustran 

las actividades del hombre, o culturalmente importantes para el desarrollo de los 

conocimientos humanos.”5 

1.1.1.2. La nueva museología 

A principios de los años 70 surge un movimiento disconforme con la labor que los 

museos venían desarrollando, criticando los siguientes aspectos: 

 El museo era un espacio en el que los visitantes tenían solo el papel de espectadores 

de aquello que los especialistas habían seleccionado. 

 Los museólogos europeos dictaban el canon de cómo debían funcionar los museos 

(temáticas y tratamientos). 

 La adoración que los museos tenían por los objetos, las piezas y las obras de arte 

como valores en sí mismos, a los que había que resguardar y atesorar, con 

independencia de una función social. 

“La Nueva Museología no es solo el cambio de técnicas expositivas, es una 

nueva actitud para el desarrollo del trabajo de los museólogos, una nueva visión 

en la concepción del museo y una nueva forma de concebir la realidad; 

indispensables si queremos construir un nuevo museo, necesarias para fortalecer 

nuestra identidad y fundamentales para desarrollar un país mejor.”6 

 

La nueva museología propone entonces:  

 Integrar y considerar al usuario en la gestión y diseño del museo. 

 Funcionar como centro cultural vivo y como punto de encuentro de la comunidad 

(Función social) 

                                                 
5 Real Academia Española 
6 Msl. Pablo Ariel Cassino - Nueva Museología, Hacía Un Nuevo Paradigma. Editorial de Nueva Museología 
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1.1.2. Énfasis/Concepto 

Analogía con la naturaleza Estudia las formas orgánicas de animales, vegetales o 

minerales, para reinterpretarlas y expresarlas en un diseño.7 

Dado que el proyecto busca educar sobre la importancia del medio ambiente, la 

naturaleza juega un rol fundamental. Además, remitirse a la naturaleza, es: 

 remitirse al origen; es decir evocarse al principio, nacimiento o lugar de 

procedencia.                 

“La originalidad consiste en el retorno al origen; así pues, original es aquello que 

vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones” Antonio Gaudí 

 remitirse a la geometría natural y su perfección. 

Figura N° 1: Patrones de la naturaleza 

 

Fuente: mundoconsciente.es/la-geometria-sagrada-de-la-naturaleza/ 

 

1.1.2.1. Adaptación contextual 

Tiene como base de inspiración el entorno físico que lo rodea, natural y artificial. 8    

Dada la ubicación de Lurín dentro del Departamento de Lima, cuenta con una variada 

geografía donde se puede encontrar: 

 enormes pampas en la zona más cercana a la Cordillera 

 zona del valle en donde se puede observar las campiñas y los sembríos que lo 

componen 

 hermosas playas que bañan sus Costas 

                                                 
7 Conceptos arquitectónicos - Clasificación propuesta por Plazola 1993 
8 Conceptos arquitectónicos - Clasificación propuesta por Plazola 1993 
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Los elementos geográficos, naturales y los valores patrimoniales de Lurín, así como la 

intención de preservarlos y distinguirlos, son detonantes a profundizar en el proyecto. 

 

1.1.3. Lugar 

El lugar elegido es en el distrito de Lurín, ya que tiene gran potencial para desarrollar 

proyectos arquitectónicos. 

1.1.3.1. Ubicación 

El distrito de Lurín está  ubicado al sur del Departamento de Lima, en el Perú. 

Limita con: 

N: distritos de Pachacamac, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador 

E: distrito de Pachacamac 

S: distrito de Punta Hermosa  

O: océano Pacífico 

 

Figura N °2: Ubicación distrito Lurín en mapa 

 

Fuente: www.munilurin.gob.pe/ 
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Figura N°3: Vías en distrito de Lurín 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El distrito se encuentra entre el km 32 y km 42 de la Panamericana sur. Pero es la 

Antigua Panamericana sur, la que funciona como vía articuladora del distrito. Intersecta 

con esta, la Av. Manuel Valle que conecta con el distrito de Pachacamac y la vía 

Portillo Grande que lleva hacia la zona eriaza. 

1.1.3.2. Potenciales 

Lurín cuenta con gran potencial para desarrollar proyectos arquitectónicos, por: 

a. Los valores culturales 

Figura N°4: Valores culturales de Lurín 

 

Fuente: www.munilurin.gob.pe 
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 Santuario arqueológico Pachacamac 

Centro ceremonial y religioso más importante de la costa peruana prehispánica. 

 Artesanías de Lurín – barrio del artesano 

Combinan el arte de los alfareros, retablistas y tejedores ayacuchanos que ahora 

crean nuevas artesanías con elementos de la cultura Ischma y las tradiciones del 

valle de Lurín. 

 Feria gastronómica artesanal de Lurín 

Uno de los atractivos turísticos, donde los visitantes degustan de platillos a base de 

chicharrón de cerdo y cordero al palo. 

 Playa San Pedro e Islas Cavillaca. 

En el siglo XIX se extraía guano de las islas. Está habitada por aves marinas, lobos 

marinos y pingüinos de Humboldt por lo cual ha sido declarada reserva natural.  

 Viveros 

Atractivo agrícola; ya que cuentan con modernas tecnologías y diversos sistemas 

que son aplicados a la floricultura y la producción de plantas ornamentales. 

 Mamacona – Caballos Peruano de Paso 

Sede de La Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos 

de Paso, patrimonio cultural de la Nación. 

 

b. Cercanía 

Otro elemento favorable a considerar es la cercanía al centro de la ciudad, ya que es una 

zona rural a 30 minutos de Lima. 

 

c. Los valores naturales 

Lurín cuenta con diferentes estructuras ecológicas, lo cual enriquece al distrito. El valle 

de Lurín es considerado el ultimo pulmón de Lima metropolitana. Este lugar alberga 

zonas agrícolas irrigadas por el rio Lurín, zonas de lomas, montañas áridas, pampas 

áridas y el litoral costero. Y es que se trata del conjunto de sistemas naturales que 

sustentan la vida y el desarrollo socioeconómico. 
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1.1.4. Usuario 

1.1.4.1. Términos generales 

“Dicho de una persona: Que tiene derecho de usar de una cosa ajena con cierta 

limitación”9 

El “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín” es apto para público en general que 

contribuirán a darle vida al edificio, pero dado que el proyecto busca crear consciencia y 

educar sobre una problemática actual de Lurín, el público objetivo será los niños y 

jóvenes de este distrito. Ellos son los que observarán y serán participes del cambio 

industrial en el distrito y es importante que estén enterados del tema ambiental y de 

cómo conservarlo para tener una buena calidad de vida. 

Figura N°5: Proyecciones de Población por distritos de Lima I 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Proyecciones de Población 
por Distritos, 2014 
 

De los 9 millones 752 mil habitantes de Lima Metropolitana, 82 319 personas son parte 

de la población de Lurín predominando el sexo femenino. 

El 11,4% de la población que comprende Lima Sur, son niños y niñas entre 6-11 años 

que habitan en Lurín. Teniendo en cuenta que hay 942 000 niños y niñas de ese rango 

de edad en Lima metropolitana, Lurín cuenta con 11 383 niños/niñas de 6-11años. 

  

                                                 
9 Real Academia Española 
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Figura N°6: Proyecciones de Población por distritos de Lima II 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Proyecciones de Población 
por Distritos, 2014 
 

Por otro lado, se registra que el 11,7% de la población de Lima Sur, son adolescentes 

entre 12-17 años pertenecientes al distrito de Lurín. Es el 5to distrito con mayor 

porcentaje de adolescentes de Lima Metropolitana. Teniendo en cuenta que Lima 

Metropolitana cuenta con 993 380 de adolescentes, Lurín cuenta con 12 552 

adolescentes entre 12-17 años. (Ver cuadro pág. 22) 

El “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín” recibirá entonces a 23 935 niños y 

adolescentes entre 6-17 años del distrito de Lurín. 

Figura N °7: Proyecciones de Población por distritos de Lima III 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Proyecciones de Población 
por Distritos, 2014 
 

1.1.4.2. Tipo de Usuario 

 Estudiantes 

En su mayoría escolares, quienes aprenderán de manera divertida sobre temas 

relacionados al medio ambiente. Los niños y niñas complementarán lo aprendido en las 

aulas, gracias a sus propias experiencias adquiridas a lo largo del recorrido del museo. 

 Docentes y padres 

Si bien no es el púbico principal, el “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín” es 

apto para todo público. Estas personas son importantes en el desarrollo de los niños y 

adolescentes, ya que son los encargados de educarlos y, además, llevarlos al museo.  

 Investigadores 

Son los especialistas del medio ambiente que compartirán sus conocimientos con los 

pobladores de Lurín, de manera que puedan preservar el valle de Lurín. 

 Personal administrativo y servicio 

 

1.2. Problemática 

1.2.1. Problema principal  

Debido a la expansión de Lima hacia las periferias, Lima Sur se convierte en una zona 

atractiva para los inversionistas. Específicamente, el distrito de Lurín 
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“La falta de terrenos en la zona metropolitana obliga a las constructoras a buscar otros 

polos de desarrollo. Sur de la capital es una buena opción.” 

 

 

“Macropólis, la ciudad industrial se ubicaría en Lurín (…)” 

 

 

“Primer Foro para el Desarrollo con la finalidad de concertar políticas de planificación 

que les permita convertir esa zona de la capital en un polo de desarrollo económico” 

 

Lurín está en transición de pasar de distrito ecológico a uno de carácter industrial y es 

que se presenta como el nuevo polo industrial de Lima. Los planes para Lurín incluyen 

infraestructura vial y de carácter residencial, lo cual producirá un gran aumento en la 

cantidad poblacional. 

Figura N°8: Lurín se convertirá en polo industrial más importante de la ciudad 

 

Fuente: PLAM LIMA Y CALLAO 2035 
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Frente a este escenario: 

 Se presenta un déficit de infraestructura de carácter cultural-recreacional para la 

actual y nueva población de Lurín.  

 Se crea incertidumbre frente al impacto al medio ambiente y genera la pregunta 

detonante del proyecto: El desarrollo y el medio ambiente. ¿Son acaso realidades 

opuestas?   

Tabla Nº 1. Concentración promedio de polvo atmosférico sedimentable en las 

estaciones de muestreo de la red de Lima Metropolitano 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

 

Lurín es el distrito con mayor concentración promedio de polvo atmosférico de Lima 

Sur, a pesar de contar con el valle de Lurín que es un corredor natural prioritario dentro 

de la estructura ecológica. Este contaminante es generado principalmente por la 

industria de la construcción, mala disposición de residuos sólidos, pistas deterioradas o 

sin pavimento, desgaste de llantas y frenos de vehículos.10  ¿Cuánto se alterará esta cifra 

cuando se ocupen las  2 047 ha destinadas a industria? 

  

                                                 
10  Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
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Figura N° 9: El nuevo motor industrial del país 

 

Fuente: PLAM LIMA Y CALLAO  2035 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 No existe una propuesta de espacio público exitosa. Los espacios verdes y de uso 

común se encuentran cercados o descuidados. 

 



  

27 

Figura N° 10: Problemas específicos: espacios públicos mal gestionados  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Diferencia socioeconómica marcada entre pobladores. Falta de elemento integrador. 

Figura N° 11: Problemas específicos: Falta elemento unificador socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Las zonas agrícolas han disminuido y la esencia del valle de Lurín se ha deteriorado. 

Figura N° 12: Problemas específicos: Esencia del valle de Lurín deteriorado  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Los potenciales del distrito funcionan de manera separada (desarticulada) y no están 

disponibles para toda la población de Lurín. Ej.: Mamacona, sede del Caballo 

Peruano de Paso es un recinto privado. 

Figura N° 13: Problemas específicos: Potenciales del distrito desarticulados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo principal  

Frente al problema principal (detallados en la pág. 22 – pág. 25), se busca: 

Crear el “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín” para satisfacer la necesidad 

de la población del distrito y de Lima metropolitana, planteando un proyecto 

arquitectónico con espacios adecuados para realizar actividades de carácter cultural y 

recreativo. De esta manera, despertar el interés y sensibilizar a la población, sobre todo 

los más jóvenes, sobre los problemas ambientales actuales y educar a los pobladores 

para evitar repercusiones futuras debido a una inadecuada gestión.  
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1.3.2. Objetivos Específicos 

Frente al primero problema específico (detallado en la pág. 25-26): 

Crear un museo, no solo del pasado y de la memoria, sino que sobre todo sea un 

laboratorio para construir un futuro compartido por las comunidades. Así los niños y 

jóvenes aprenderán de una manera divertida a partir de su propia experiencia en el 

“Museo interactivo del medio ambiente en Lurín”. 

 

Frente al segundo problema específico (detallado en la pág. 26): 

Diseñar un edificio público-colectivo que sea inclusivo de tal manera que sea un lugar 

de encuentro social, descanso, diversión y aprendizaje. 

 

Frente al tercer problema específico (detallado en la pág. 26): 

Poner en valor la cuenca del río Lurín, considerado el último pulmón verde de la 

Metrópoli de Lima y Callao.  

 

Frente al cuarto problema específico (detallado en la pág. 27): 

Potenciar el distrito y generar un foco de atracción cultural-recreacional que se integre a 

otros atractivos, como el santuario Pachacamac, el museo de sitio, el próximo museo 

nacional de arqueología, barrio de artesanos, vivero, Mamacona y playa San Pedro. 

 

1.4. Alcances y Limitaciones 

El “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín” será apto para todo público, sin 

embargo, se enfocará en los niños y adolescentes de 6-17 años de Lurín y Lima 

metropolitana. El proyecto tendrá una envergadura distrital y metropolitana.   

Dado que la preocupación por preservar el medio ambiente, es relativamente nueva en 

el Perú: 

 Resulta un reto convencer a las autoridades, en este caso del distrito de Lurín, que es 

un tema importante que se debe abordar. Y es que les resulta difícil de entender que 

la preservación del medio ambiente y el desarrollo (industria=más trabajo) pueden ir 

de la mano. 

 Resulta difícil encontrar proyectos referenciales en el país. 
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1.5. Metodología 

1.5.1. Esquema Metodológico 

 

Fuente: Material de clase. Unidad 1  
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1.5.2. Plan de acciones a realizar 

 Investigar sobre el tema. Recabar información tanto de los museos como temas 

relacionados al medio ambiente. Conversar con especialistas. 

 Evaluar la ubicación específica adecuada para el “Museo interactivo del medio 

ambiente en Lurín”. Conversar con los representantes de la municipalidad de Lurín 

y conocer de manera profunda el distrito. 

 Analizar las actividades que se realizan en defensa del medio ambiente. Conversar 

con comités, ej: Valle Verde, para según eso proponer espacios para realizar las 

actividades que convoquen. 

 Investigar sobre materiales nobles al medio ambiente para lograr la analogía con la 

naturaleza y la adaptación contextual. Investigar sobre tecnologías sostenibles 

aplicables en el Perú. De esta manera, buscar que la arquitectura sea coherente con 

el mensaje que se quiere difundir en el interior. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Historia de la tipología 

El museo es una institución estrechamente relacionada con la cultura de las sociedades, 

por lo que ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. La transformación es constante 

pues debe adaptarse a nuevas realidades de tiempos modernos. 

 

2.1.1.1. Origen  

Museo es una palabra de origen griego que significa templo de las musas, consideradas 

diosas de la memoria, del arte, la ciencia y la historia. En sus principios, el primer 

museo originado en Grecia, fue un lugar sagrado en los tiempos de la Alejandría 

Helénica del siglo III. En la ciudad de Alejandría, creada por Alejandro Magno, se 

erigió el museo dedicado al desarrollo de todas las ciencias y servía además para las 

tertulias de los literatos y sabios que vivían allí.11  Bajo el patrocinio del Estado se fue 

formando poco a poco una importante biblioteca. Alejandría se destacaba por ser un 

centro intelectual, comercial y culturalmente rico.  

En los templos de la antigua Grecia y posteriormente en la antigua Roma abundaban las 

estatuas, las pinturas y jarrones de oro, plata y bronce dedicados a los dioses. También 

eran motivo de colección los objetos ganados en batalla.  

Los templos van evolucionando. Durante el renacimiento aparecen las colecciones 

privadas de familias de alta sociedad italiana, interesadas en esculturas de mármol, 

bronce entre otros. Poco a poco van convirtiéndose en lugares con fines culturales 

donde se exponen objetos pertenecientes a temas de la naturaleza, las ciencias y las 

artes. 

El desarrollo del mercado artístico en el siglo XVII genera un intenso movimiento de 

obras de arte por toda Europa.12 . Las casas señoriales abren sus puertas para el público 

en general, para mostrar sus colecciones. 

                                                 
11 www.museosmundiales.wordpress.com 
12 García Serrano, F.  “La formación histórica del concepto de museo”.  
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Luego, dichas instituciones empezaron a cumplir la función de investigaciones 

históricas como complemento del almacenamiento y exhibición debido a las creaciones 

de nuevas academias y escuelas de Bellas Artes. 

 

2.1.1.2. En el mundo 

 British Museum of London (1753) 

Figura N° 14: Museo británico de Londres  

 

Fuente: http://www.arqhys.com/ 

 

 El Museo del Prado en Madrid (1784) 

Figura N° 15: Museo del Prado en Madrid  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos primeros museos estaban dedicados al arte, proponían una visión secuencial de las 

obras y estaban organizados en programas simples. Era una edificación inspirada en la 

arquitectura griega, con columnas jónicas (Londres), dórica (Madrid) y un gran pórtico. 
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 Musée du Louvre de París (1793) 

Figura N° 16: Museo de Louvre de Paris 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

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

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

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

realeza y las del clero. El clasicismo francés influye en el diseño del museo de arte. 

Luego de la segunda guerra mundial, la arquitectura comienza a tomar valor en los 

museos y deja el concepto de depósito de bienes con el que fue creado principalmente, y 

empieza a formar parte del concepto de monumento e idealización del mismo.  

Se funda el ICOM, Comité Internacional de Museos, creado por la UNESCO en 1946. 

La revista “Museum” da pie a estudios internacionales sobre los problemas de 

administración, conservación, gestión, inventariado, clasificación, distribución, 

seguridad, prevención y restauración de los objetos en los museos. 13 

 

2.1.1.3. En el Perú 

Dentro de la relación de museos del ministerio de cultura, existen 53 museos en el Perú. 

10 se sitúan en Lima y son en su mayoría de carácter arqueológico. 

- Casa de la Gastronomía Peruana 

Tipo: Museo especializado 

- Casa Museo “José Carlos Mariátegui” 

Colección: Histórica, artística y bibliográfica. 

- Museo de Arte Italiano de Lima 

                                                 
13 García Serrano, F. “El Museo Imaginado” (2000) 
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Colección: Artística 

- Museo Nacional de la Cultura Peruana 

Colección: Etnográfica 

- Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” – Puruchuco 

Colección: Arqueológica 

- Museo de Sitio Pachacamac 

Colección: Arqueológica 

- Museo de Sitio Huaca Pucllana 

Colección: Arqueológica 

- Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú 

Colección: Arqueológica, etnográfica, histórico y artística 

- Museo de Sitio "El Mirador del Cerro San Cristóbal" 

Colección: Histórica 

- Museo de la Nación 

Colección: Arqueológica, histórica, artística y etnográfica 

- Museo de Sitio Huallamarca 

Colección: Arqueológica 

 

2.1.1.4. Actualidad 

“El Museo es una institución sin finalidad lucrativa, permanente, a servicio de la 

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

comunica y expone, para fines de estudio, educación y disfrute, evidencia 

material del hombre y de su ambiente“14 

El museo es una institución muy presente e importante en el ámbito cultural en general 

y patrimonial en particular. Hoy en día algo más que un lugar donde se almacenan, 

conservan y muestran diferentes obras y objetos del patrimonio.  

Desde una perspectiva diferente, el museo se ha convertido también en un instrumento 

de atención y uso especiales para fines o intereses propios.  

Todo ello ha propiciado la aparición de nuevos planteamientos y usos del museo. 

También una concepción profundamente distinta en muchas de sus vertientes. 

“Un museo no sólo debe deleitar e informar sino, también, reformar”. Sir Roy 

Strong 

                                                 
14 ICOM 2001 
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Museo del Medio Ambiente 

Un tema de coyuntura actual es el medio ambiente. Se trata del entorno que condiciona 

la forma de vida de la sociedad  y que incluye valores naturales, sociales y culturales 

que existen en un lugar y momento determinado.15 

La conservación de éste es imprescindible para la vida sostenible de las generaciones 

actuales y de las venideras. Por lo que el “Museo interactivo medio ambiente” busca 

sensibilizar a los visitantes sobre los problemas actuales de contaminación y educarlos 

para ser más responsables con nuestro hábitat y aspirar así a una mejor calidad de vida. 

 

2.2. Marco teórico- Conceptual 

2.2.1. Museología 

Es la ciencia del museo; estudia la historia y razón de ser de los museos, su función en 

la sociedad, sus peculiares sistemas de investigación, educación y organización, la 

relación que guarda con el medio ambiente físico y la clasificación de los distintos tipos 

de museos.16  

Desde su conformación como disciplina científica, como Ciencia Aplicada, tiene tres 

funciones básicas17: 

a. Misión estética: Encaminada a la formación del gusto 

b. Misión científica: Orientada al desarrollo de la investigación 

c. Misión pedagógica: Estableciendo como uno de los objetivos fundamentales la 

divulgación del arte.  

La nueva museología busca enfocar el centro de atención desde la entidad y su 

colección hacia el visitante, vertiendo el contenido hacia los aspectos informativos y de 

interacción social. 

 

2.2.2. Museografía 

Técnica que expresa los conocimientos museológicos en el museo. Trata especialmente 

sobre la arquitectura y ordenamiento de instalaciones científicas del museo.18  

                                                 
15 http://definicion.de/medio-ambiente/ 
16 Organismo internacional de museos dependiente de la UNESCO ( ICOM) 
17 García Serrano, F. “El Museo Imaginado” (2000) 
18 Organismo internacional de museos dependiente de la UNESCO ( ICOM) 
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La museografía constituye un conjunto de técnicas y prácticas que buscan facilitar la 

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

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

para lograr un entendimiento adecuado de lo que se quiere mostrar.19 

De esta manera, se crea una interacción entre el usuario y los elementos con el fin de 

trasmitir una idea. 

 

2.2.3. Medio Ambiente 

Es un sistema formado por factores físicos (como el clima y la geología), biológicos (la 

población humana, la flora, la fauna, el agua) y socioeconómicos (la actividad laboral, 

la urbanización, los conflictos sociales) que están interrelacionados y que son 

modificados por la acción humana.20 El cambio climático es un asunto que debería 

tomarse con más seriedad en nuestro país y es que los efectos de gas invernadero no 

solo nos afecta como en otros lugares del mundo, en el Perú es una  amenaza al 

progreso de la lucha contra la pobreza porque son las poblaciones con menos recursos 

las que sufrirán los efectos en salud, seguridad alimentaria, falta de agua y 

vulnerabilidad ante desastres por eventos naturales.21 (ver Figura N°17) 

 

2.2.4. Desarrollo Sostenible 

El desarrollo económico y la protección al medio ambiente son complementarios22 y es 

que se busca satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer los 

recursos para las generaciones futuras. (ver Figura N°18) 

El 48% de la producción de energía de USA es consumida por la construcción, lo cual 

ya contiene implicaciones globales. Y nos concierne a los arquitectos. La propuesta de 

solución cuenta con dos pasos:  

 El diseño y la planificación de un proyecto sostenible comprende ámbitos urbanos 

(sistema de transporte) así como de edificación (diseño y materiales). 

 La energía renovable debe ser empleada: sea energía solar, hidráulica o biomasa.23 

                                                 
19 Plazola, museos y galería pg. 323 
20 http://definicion.de/medio-ambiente/ 
21 http://onu.org.pe/ 
22 THE SOURCE OF SUSTAINABILITY 
23 Ed Mazria at Greenbuild 2013. Climate Change and the Built Environment - Where Are We Now? 
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Figura N°17: Escenarios de vulnerabilidad ante el cambio climático en el territorio 

peruano 

 

Fuente: SPDA. Actualidad ambiental 

 

Figura N°18: Desarrollo sostenible. Comisiones internacionales 

 

Fuente: Elaboración propia  

 



  

39 

2.2.5. Analogía con la naturaleza 

La analogía es la “relación de semejanza entre cosas distintas”.24  Es una síntesis 

conceptual donde se comparan varias razones o ideas del mismo tema; en este caso, de 

la naturaleza. La analogía ha sido uno de los recursos más usados en la construcción de 

objetos, ya sea de manera funcional o formal. 

Figura N° 19: Analogía con la naturaleza 

 

Fuente: Imágenes Antonio Gaudí  

 

En la naturaleza existen infinidad de organismos, los cuales evolucionan y cambian 

según varios factores. Estos cambian y evolucionan para mejorar en toda su 

conformación ante las existencias de vivencia.25 

Es decir, la naturaleza es sabia y por eso se estudian las formas orgánicas de animales, 

vegetales o minerales para interpretarlas y expresarlas en arquitectura. 

“El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza, porque es la 

forma más racional, duradera y económica de todos los métodos” Antonio 

Gaudí26 

 

2.2.6. Adaptación contextual 

El contexto es el “entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de 

cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho.”27  

                                                 
24 Diccionario Real Academia Española 
25 UAD CAMPUS ZACATECAS. Maestría en diseño arquitectónico 
26 Fundación Antonio Gaudí  
27 Diccionario Real Academia Española 
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Entonces el entorno puede componerse por elementos físicos o naturales, pero también 

lo conforman elementos sociales, culturales, históricos, económicos y políticos. Todos 

estos elementos deben tomarse en cuenta a la hora de hacer arquitectura.  

“Quizás la arquitectura integrada sea aquella en la que ella misma nos transmite 

un sentimiento de pertenencia a ese entorno, que define el lugar, y esa sensación 

es directa, casi primitiva, evidente.”28  

La arquitectura debe entenderse como un elemento que forma parte de un espacio 

determinado, no de manera aislada sino de manera armoniosa. 

Figura N° 20: Adaptación contextual. Frank Lloyd Wright – Fallingwater. Peter 

Zumthor-Termas de Vals 

 

Fuente: Imágenes Frank Lloyd Wright y Peter Zumthor  

 

2.3. Conclusiones  

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

importancia dentro de las ciudades, dejando de ser recintos de colecciones para 

convertirse en espacios culturales y recreativos al servicio de la sociedad.  

 Tanto la museología como museografía; es decir, las técnicas de exposición, han ido 

presentando cambios contemporáneos de representación para enriquecer la 

experiencia en el museo.  

 El desarrollo sostenible es un camino importante y responsable para nuestro hábitat. 

Las repercusiones de la mala gestión del medio ambiente ya no es un asunto lejano, 

es una realidad. Y dado que la construcción es un detonante del problema, los 

arquitectos jugamos un rol importante a la hora de preservar nuestro medio 

ambiente. 

                                                 
28 Mercedes Planelles .Dolores Palacios. “Paisajes. Arquitectura integrada.” 
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 La naturaleza ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y es que se adapta a las 

nuevas condiciones de vida. Dado que la arquitectura sirve al ser humano, que es un 

ser cambiante y evolutivo, es necesario estudiar la naturaleza y aprender de ella. 

 La arquitectura crea espacios o genera vacíos, pero dentro de un gran espacio 

conformado por varios factores llamado contexto. Deben tomarse en cuenta para que 

la arquitectura se inserte en el paisaje y forme una unidad. 
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Capítulo 3. Análisis de Proyectos Referenciales 

3.1. Academia de las Ciencias, San Francisco, California, 

Estados Unidos 

3.1.1. Información general 

 

Fuente: Google maps 
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3.1.2. Antecedentes históricos 

Segunda Guerra Mundial y posguerra 

Durante la Segunda Guerra Mundial se instalaron en San Francisco los astilleros para 

cubrir la demanda de navíos de guerra y se convirtió en el principal lugar de embarque 

con destino a la guerra del pacífico29. La  Academia contribuyó al esfuerzo de guerra 

estadounidense usando los talleres de sus instalaciones para reparar el equipo óptico y 

de navegación de barcos de la Armada de los Estados Unidos.  

Los años de la posguerra vieron una rápida sucesión de construcciones: 

1951: el Pabellón de la Ciencia fue añadido  

1952: Planetario Morrison 

El Planetario Morrison era el séptimo planetario importante en inaugurarse en los 

Estados Unidos y presentó un peculiar proyector de estrellas, construido por empleados 

de la Academia usando los conocimientos adquiridos al hacer el trabajo óptico para la 

Marina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial30. 

 

Terremoto y nuevo edificio 

El antiguo edificio del museo había sido construido en su forma original en 1919. Este 

edificio, sin embargo, resultó gravemente dañado por el terremoto de 1989 (Ver Figura 

N°23), siendo derribado en 2002. 

Figura N°21: Antecedentes Históricos. 1989 Loma Prieta earthquake. 

 
Fuente: wikipedia.org 

 

Se erigió el California Academy of sciences, lugar donde actualmente albergan 

funciones museísticas, de investigación y de almacenamiento de especímenes. 

                                                 
29 http://www.disfrutasanfrancisco.com/historia 
30 wikipedia.org 
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El museo ha conservado la “Sala Africana”, construida en los años 30 que cuenta con un 

cielo raso abovedado con figuras de leones y antílopes. Esta sala neoclásica se integra al 

nuevo diseño. 

Figura N°22: Antecedentes Históricos. Academia de las Ciencias antes de ser 

reconstruido. 

 

Fuente: wikipedia.org 

 

3.1.3. Conceptualización de la propuesta 

 Proceso de diseño 

A través de los esquemas (sketch) se puede deducir : 

- Se utiliza una crujía, lo que demuestra una intención de lograr una simetría. 

- La intención de generar un espacio central, que distribuya al resto de espacios. 

 

Lema: “Explorar, explicar y proteger el mundo natural”. 

“El arquitecto debe sentirse responsable del medio ambiente, sobre todo porque 

su trabajo dura en el tiempo y le debe dar manutención mientras viva” Renzo 

Piano 

- La planta 1 tiene una altura importante con respecto al entorno. 

- La planta 2 está enterrada para generar el menor impacto posible 
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Figura N°23: Configuración de la propuesta. Academia de las Ciencias. 

 

 

Fuente: Architectural Creations. A collection of architectural review materials 

 

 Relaciones espaciales 

Figura N°24: Relaciones espaciales. Academia de las Ciencias. 

 

Fuente: www.archdaily.pe. Fuente:Elaboración propia 

 

Esferas de 27m de altura conforman la parte mas sólida del edificio. La simetría de la 

fachada y la hilera de columnas de acero de 11m de altura, dan el estilo clásico al 

edificio. La sensación de levedad se ve acentuada por una cúpula delgada en la parte 

central. 
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3.1.4. Entorno 

 Relación con la ciudad 

Figura N°25: Relación con el entorno. Academia de las Ciencias. 

 

Fuente: Google earth.  

 Áreas libres 

Figura N°26: Áreas libres. Academia de las Ciencias. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El parque Golden Gate cuenta con diferentes áreas de recreación. Formándose así un 

polo recreativo- cultural. 

El parque botánico, el jardín del té japonés, el centro ecuestre al aire libre y los lagos 

son algunas de las áreas naturales que complementan a la Academia de las Ciencias de 

San Francisco.  
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 Edificaciones del entorno 

Figura N°27: Edificaciones del entorno. Academia de las Ciencias. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 28: Edificaciones del entorno. Macro, Exterior e Interior del Museo de 

Young, California. 

 

Fuente: Google Imágenes 

 Relación con el entorno 

Figura N°29: Relación con el entorno. Academia de las Ciencias. 

 

Fuente: Google Imágenes 
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3.1.5 Medio Ambiente 

La esfera vidriada que contiene la Selva tropical, cuenta con una rampa que recorre 3 

pisos y hace posible que el visitante realice un recorrido vivencial de aprendizaje.  

Este sistema vidriado: 

 Permite el flujo de aire fresco y luz natural durante todo el día. 

 Dispersa el aire caliente gracias a los árboles interiores, permitiendo graduar la 

temperatura. 

Figura N°30: Esquema de evacuación del calor. Medio ambiente. Academia de las 

Ciencias. 

 

Fuente: www.archdaily.pe.  

Los esquemas muestran como la arquitectura y el diseño de los espacios ayudan al 

aprovechamiento de los recursos naturales de manera eficiente para reducir los gastos 

energéticos. 

La Academia de las Ciencias emplea también tecnologías sostenibles. 

Figura N°31: Esquema de la plaza. Medio ambiente. Academia de las Ciencias. 

 

Fuente: www.archdaily.pe. 
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Figura N°32: Estrategias sustentables. Medio ambiente. Academia de las Ciencias. 

 

 

Fuente: www.archdaily.pe. 

 

3.1.6. Aspectos funcionales 

 

Primera planta 

 

 Relaciones espaciales 

Figura N°33: Relaciones espaciales. Academia de las Ciencias. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Circulaciones 

Figura N°34: Circulaciones. Academia de las Ciencias. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7. Programación 

 Listado de ambientes y áreas 

Figura N°35: Programación. Academia de las Ciencias. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Listado de ambientes y áreas 

Figura N°36: Programación. Planta baja. Academia de las Ciencias. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.8. Aspectos tecnológicos  

 Materiales, sistemas constructivos y  sistema de cerramiento 

Cubierta 

 

 

Iluminación natural 

El 90% del edificio está dotado de luz 

natural por las aberturas existentes en 

el techo y por las transparencias 

existentes en la fachada. 

1. Ventana operable 

2. Ventana fija 

3. Gancho para prevención de caídas 

4. Iluminación 

5. Viga curva  

 

Techo Verde  

Se utilizan especies nativas que no 

requieren de agua. Aproximadamente 

1.7 millones de especies conviven en 

el techo verde. Esta instalación de 

plantas atraen a muchas especies 

animales.  
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Paneles solares 

El edificio cuenta con 60 000 paneles solares (celdas 

fotovoltaicas) en todos los aleros para captar el 10% 

del total de la energía que necesita el museo. 

 

 Aplicación de tecnologías no convencionales 

Los muros tienen un relleno de fibra de “jean”, ya que dicho material es una alternativa 

a la fibra de vidrio.  

Ventajas: absorbe tanto más calor como sonido q 

ue la fibra de vidrio, la cual es utilizada con más 

frecuencia. 

 

Estas células fotovoltaicas están compuestas por 

materiales especiales llamados semiconductores.  

Ventajas: Cuando la luz solar toca estas células, la 

engería es absorbida y como consecuencia 

produce corrie nte eléctrica. Energía sostenible. 

 

Este edificio cuenta también con un piso radiante, 

compuesto de tubos de polietileno anclados al 

piso de concreto.  

Ventajas: Por los tubos circula agua que regula la 

temperatura del edificio. 

 

Se utiliza el acero. 

Ventajas: El acero y las barras de refuerzo 

utilizado en toda la obra son 100% recicladas.  

Figura N°36: Aplicación de tecnologías no 

convencionales. Academia de las Ciencias. 
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Figura N°37: Aplicación de tecnologías no convencionales. Academia de las Ciencias  

 

Fuente: www.landscapevoice.com  

 

3.2. Papalote Museo del Niño, México DF, México 

3.2.1. Información General 

 Nombre del proyecto: Papalote Museo del niño 

 Autor: Ricardo Legorreta  

 Año: 1993 

 Ubicación: Ciudad de México 

 Área construida: 24 000m2 

 

Ubicación 

Este museo se encuentra en el bosque Chapultepec en un lugar céntrico de la ciudad de 

México. 

- Superficie del parque: 678 hectáreas 

- Se divide en 3 secciones y cuenta con lagunas, espacios verdes y equipamientos 

culturales, tales como museos, formando un polo cultural-recreativo. 
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Figura N°38: Ubicación con relación a la ciudad. Papalote Museo del niño. 

 

Fuente: SIG-Metrópoli 2025 

 

 Sistema vial 
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3.2.2. Antecedentes históricos 

 Identificación de ambiente urbano - arquitectónico con valor histórico 

El bosque de Chapultepec ha sido el escenario de los primeros pobladores del Valle de 

México. Siglos mas tarde otros pueblos ocupan este sitio: Teotihuacanos, Toltecas y 

Mexicas, entre otros.  

En el México antiguo los manantiales de Chapultepec fueron objeto de veneración 

religiosa. Era un bosque sagrado. 

Ahí se ha desarrollado parte fundamental de la historia de México31. 

32 

La administración del parque recae directamente en la Secretaría del Medio Ambiente 

del Distrito Federal y está en la lista de candidatos para ser reconocido como Patrimonio 

de la humanidad en México. 

 

 Evolución histórica 

Desde su apertura en 1993, el museo ha ido sufriendo cambios tanto en contenido como 

en las experiencias que se le ofrecen al visitante. 

De este modo, se entiende al museo de Papalote como un museo vivo, que cambia 

según la realidad de la sociedad. 

Ejemplo: implementan centros de realidades virtuales y el Domo Digital  y es que la 

tecnología es parte ahora de nuestras vidas (y de los niños también). 

Se tiene previsto remodelar espacios en los próximos años. 

  

                                                 
31 http://www.sedema.df.gob.mx/bosquedechapultepec 
32 http://es.wikipedia.org/ 
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Figura N°39: Evolución histórica. Papalote Museo del niño. 

 

Fuente: www.papalote.org.mx 

 

3.2.3. Conceptualización de la propuesta 

 Proceso de diseño 

Figura N°40: Conceptualización de la propuesta. Papalote Museo del niño. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Este museo se creó en base a formas, colores y materiales fáciles de reconocer a 

distancia y que son familiares para los niños. Se logra así estimular la imaginación y las 

fantasías de los mas pequeños. 

Lema: “Toco, juego y aprendo”. 

Simbología: Familia mexicana 

 

Además de utilizar Las formas 

geométricas (esferas, cubos y 

pirámides), también se emplean 

azulejos tradicionales mexicanos en 

la fachada. 

Luz natural, colores y materiales 

son los que crean un edificio alegre y emocionante que evoca a la cultura mexicana. 

El Papalote - Museo del Niño es un edificio humano y alegre. Su diseño está dedicado 

al tesoro más importante de México: sus niños33. 

 

 Relaciones espaciales urbano - arquitectónico 

 

Los espacios buscan abrirse hacia el exterior, relacionándose con el paisaje (bosque). El 

contraste entre espacios cerrados y abiertos invitan al niño a experimentar. Los niños 

adquieren, de manera libre, un interés por el descubrimiento. 

 

3.2.4. Entorno 

 Relación con la ciudad. 

La trama urbana es ortogonal y el edificio juega con formas geométricas. 

Sin embargo; El Papalote - Museo del Niño, busca también relacionarse a elementos 

irregulares del bosque de Chapultepec. Este se integra a las fuentes y al parque. Esta 

                                                 
33 www.papalote.org.mx 
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conexión simbólica se lleva hacia el patio interior del edificio por medio del uso de 

piedra y agua. 

Figura N°41: Relación con la ciudad. Papalote Museo del niño. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Sistema vial del entorno 

Figura N°42: Sistema vial entorno. Papalote Museo del niño. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

61 

- Las vías 1 y 2 son las principales y son a desnivel. Definitivamente se aprecia 

que el auto tiene la prioridad y es que estas construcciones viales aíslan al 

edificio. 

- La vía 3 rodea el bosque Chapultepec y a pesar de que  es la parte donde mejor 

integrado esta el edificio con el entorno, aun se ve la presencia de autos 

estacionados. 

- Las únicas vías netamente peatonales o ciclo vías se encuentran dentro del 

bosque de Chapultepec. 

El edificio ha intentado integrarse al paisaje, sin embargo el crecimiento de la ciudad y 

el tráfico ha ocasionado que hoy en día el edificio este “atrapado” entre vías. 

 

 Contexto 

Figura N°43: Contexto. Papalote Museo del niño. 

 

Fuente: Elaboración propia 



  

62 

Se  detecta que el parque de Chapultepec cuenta con varios recintos recreacionales, 

culturales y educativos. El Papalote - Museo del Niño se sitúa próximo a otros museos, 

así como de escuelas primarias. Se genera de este modo un polo cultural 

/educativo/recreativo en esa zona, brindando diferentes actividades al visitante. 

Interesante resaltar que los museos que se emplazan en esta área utilizan la nueva 

museología, donde se proponen salas interactivas para que el visitante sea parte de la 

experiencia y el aprendizaje sea mas divertido, sobretodo, para los niños y 

adolescentes34. 

 

 Edificaciones del entorno 

Figura N°44: Edificaciones del entorno. Papalote Museo del niño. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Museo de historia natural y cultura ambiental 

Área: 7500m2.Tiene las siguientes salas interactivas temáticas: El universo, residencia 

creativa, el origen de la vida, taxonomía (ciencia de la clasificación), evolución, el 

hombre y biogeografía. 

                                                 
34 www.chapultepec.com.mx 
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2. Museo del Cárcamo de Chapultepec 

Con esta obra se rinde homenaje a los trabajadores que participaron en la construcción 

del Cárcamo. Ahora es un museo anexo al Museo de Historia Natural y Cultura 

Ambiental, la sala interactiva tiene como fin hacer conciencia entre la ciudadanía sobre 

el uso del agua. 

3. Museo tecnológico de la CFE (Comisión general de electricidad) 

Considerado el primer museo de ciencias interactivo de Latinoamérica. Cuenta con 4 

Salas de 600 m2 cada una: Sala de física, casita de ahorro de energía eléctrica, electro 

polis y parque de la energía. Además cuenta con un planetario, auditorio y sala de 

videoconferencia y video proyección. 

 

3.2.5. Aspectos funcionales 

 Relaciones espaciales 

La mayoría de los espacios son aptos para todo publico, a excepción de las oficinas y 

espacios administrativos así como áreas de maquinas (uso restringido). 

 Circulaciones 

El desplazamiento en el edificio es en su mayoría horizontal. La circulación vertical se 

encuentra en puntos específicos y es que el  publico objetivo son niños por lo que 

resulta mas accesible para ellos desplazarse horizontalmente y sin uso de escaleras.  

El edificio esta conformado básicamente por dos niveles. 

Figura N°45: Aspectos funcionales. Papalote Museo del niño.  

   

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6. Programación 

 Listado de ambientes y áreas 

Este museo es especializado en la interactividad de los niños. Está orientado para 

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

los ambientes y las actividades que se realizan en el edificio. 

El tamaño y volumen de un museo convencional puede ser poco interesante para un 

niño; por eso el tamaño y recorrido entre los espacios de este museo se inspiran en 

figuras geométricas y son de colores vistosos. 

La variedad de formas y espacios despiertan curiosidad y mantienen el interés del 

visitante durante la visita. 

Figura N°46: Programación. Papalote Museo del niño. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Salas de exposiciones: 

Son 5 salas de exposiciones diferenciadas por los siguientes temas:  

1. Sala pertenezco:  

Objetivo: Que los niños y  padres puedan 

situarse en un espacio y tiempo determinado, 

sintiéndose parte de él y se comprometan 

con su conservación. 

Información y recursos: Datos sobre el ser 

humano en el mundo y universo, geografía 

de México, tradiciones y  ecología. 

 

2. Sala comunico:  

Objetivo: Que los niños utilicen la tecnología 

para dialogar con la comunidad científica, 

educativa o empresarial para tener así una 

visión amplia de la actualidad ambiental. 

Información y recursos: Investigaciones 

sobre el medio ambiente, programas y 

proyectos en redes digitales. Presenta una 

sala de videoconferencias que permite dictar 

cursos referidos a la materia.  

 

3. Sala expreso  

Objetivo: Que los niños desarrollen la 

creatividad y que puedan plasmar el arte con 

las herramientas que se les proporciona. 

Información y recursos: Problemática actual 

que el planeta enfrenta. Se practica el 

reciclaje de materiales transformándolo en 

arte.  Presenta un gran estudio, donde se 

exhiben los trabajos de artistas ambientales. 
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4. Sala comprendo  

Objetivo: Que el visitante aprenda que la 

ciencia está en todo lo que nos rodea. 

Información y recursos: Conocimiento 

científico.  

 

5. Sala soy  

Objetivo: Que el visitante aprenda a ver al 

ser humano como una dimensión física, 

psicológica, espiritual y social.  

Información y recursos: Visiones del 

autoconocimiento y respeto a uno mismo. 

 

 Actividades dentro de ambientes 

 

 

 Número de usuarios aproximado 

Sondeo Anual de Visitantes, SAV35 (405 encuestas): 

- 63% de los niños que visitan el museo tiene menos de 6 años. 

- 24% de los encuestados se entero por la recomendación de algún conocido.  

                                                 
35 www.papalote.org.mx 
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- 60% de los visitantes han regresado al museo entre una y dos veces durante el 

año. 

- 94% de los adultos opina que el museo aporta conocimientos útiles. 

- La calificación de la experiencia general del museo fue de 9.7. 

Figura N°47: Programación. Número de usuarios aproximado. Papalote Museo del niño.  

 

Fuente: www.papalote.org.mx 

 

Desde su apertura, Papalote ha recibido cerca de 18 millones de personas. Es visitado 

por 750 mil personas en promedio al año. Entre los visitantes se encuentran niños y 

adultos (padres y profesores) 

 

3.2.7. Medio Ambiente 

El bosque de Chapultepec 

Con 686 hectáreas es considerado el pulmón de la Ciudad de México36,  ya que 

representa el 52% de las áreas verdes. 

Gracias al bosque se recargan los acuíferos de la ciudad y así se evitan los 

hundimientos. De esta manera también subsisten las especies que habitan en este lugar. 

                                                 
36 www. chapultepec.org.mx 
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3.2.8. Aspectos tecnológicos 

 Modulación estructural y Sistema de cerramientos 

El edificio se basa en formas geométricas, prevaleciendo los espacios y formas 

ortogonales.  

El volumen final es imponente y macizo. 

Se utiliza concreto en la mayoría del edifico y son pocas las perforaciones en los muros, 

por eso la sensación y aspecto macizo.  

Se le colocan azulejos mexicanos a las fachadas para darle el carácter de identidad. 

Figura N°48: Sistema de cerramiento. Papalote Museo del niño. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Museo Interactivo Parque de la Imaginación, Lima, Perú 

3.3.1. Información General 

Proyecto: Parque de la imaginación 

Autor: 

Año: 2006 

Ubicación: San Miguel, Lima Perú 

Área techada construida: 8000 m2 

Área total: 16 000m2 

 

 Ubicación  y Sistema vial con relación a la ciudad 

El parque de la imaginación se ubica en el distrito de San Miguel, dentro de Lima 

Metropolitana. 

Es un distrito principalmente residencial, y concentra un importante núcleo comercial 

metropolitano, especialmente en la Avenida La Marina. 

La ubicación del distrito (oeste del centro de Lima), lo convierte en un nexo entre los 

distritos del sur de la ciudad con el puerto del Callao, ya sea para llegar al aeropuerto o 

al terminal marítimo. 

Figura N°49: Ubicación y sistema vial. Parque de la Imaginación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A su vez configuran los ejes comerciales. 

En la intersección de las dos primeras avenidas, se emplaza el Centro comercial Plaza 

San Miguel. 

El distrito alberga la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), así como el 

Parque de las leyendas como hitos de la zona. 

 

3.3.2. Antecedentes históricos 

Época prehispánica37 

 100 - 600 d. C 

La cultura Lima se desarrolló en el territorio, ahora distrito de San Miguel, edificando 

una ciudadela compuesta por viviendas y templos.  

 900 - 1100 d. C 

La población aguerrida Wari llega desde Huancavelica y Ayacucho, dominando la 

agricultura, pesca y construcción.  

 Siglo XII – llegada de españoles 

Se constituye el curacazgo de Maranga. Profesaban la misma religión que otras culturas 

limeñas, con sede en Pachacamac. Se data que en la Huaca “Tres Palos” de San Miguel, 

se encontraba el oráculo del Rímac.  

Época colonial 

Se crea la Gran Magdalena compuesta por San Miguel, Pueblo Libre y Magdalena del 

Mar. Zona de haciendas, chacras, granjas y establos. 

  

                                                 
37 www.munisanmiguel.gob.pe/municipalidad-de-san-miguel/historia/ 
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Figura N°50: Antecedentes históricos. Parque de la Imaginación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Parque de la Imaginación38 

Primer museo interactivo de ciencia y tecnología del país. Es una organización que 

busca promover y popularizar las ciencias. 

 

3.3.3. Conceptualización de la propuesta 

 Proceso de diseño 

Los asistentes experimentan: Observan, tocan, mueven, cambian y vuelven a explorar.  

La interactividad consiste en la relación entre la persona y el objeto o material que se le 

proporciona. Esta dinámica adquiere mayor fuerza en un entorno grato de aprendizaje 

lúdico. Dado que los principales usuarios son niños y jóvenes, se opta por utilizar 

colores primarios y formas simples tanto en la planta como en la fachada. 

                                                 
38 www.elparquedelaimaginacion.com.pe/ 
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Figura N°51: Conceptualización de la propuesta. Parque de la Imaginación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Metodología 

Objetivo general: 

- Promover y despertar el interés por la búsqueda 

de conocimiento científico y tecnológico en 

visitantes de todas las edades. 

- Contribuir al crecimiento y desarrollo intelectual, 

emocional e interpersonal de los visitantes. 

Objetivos específicos: 

- Crear espacios de participación social para el aprendizaje no formal de las ciencias y la 

tecnología. 

- Crear ambientes de descubrimiento  participativo, interactivo y lúdico. 

- Completar la enseñanza de las ciencias fuera del colegio.  

- Mostrar los descubrimientos desarrollados en las distintas ramas de la ciencia y la 

tecnología. 
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3.3.4. Entorno 

 Zonificación 

La zonificación indica que el Parque de la Imaginación esta en Zona de Recreación 

Pública. 

En torno al museo interactivo, 

predominan los lotes destinados a 

educación y vivienda de densidad media. 

Sobre la avenida La Marina es donde se 

presenta una zonificación de carácter 

comercial. 

 

 

 Sistema vial del entorno 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Contexto 

Figura N°52: Contexto. Parque de la Imaginación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Parque de la imaginación se sitúa próximo a otros museos, áreas arqueológicas, 

educativas (Universidad Católica) y recreativas (Parque de las Leyendas). 

Se genera de este modo un polo de carácter cultural /educativo/recreativo en esa zona, 

brindando diferentes actividades al visitante. 

 

 Edificaciones del entorno39 

 
                                                 
39 www.100.pucp.edu.pe/historia/historia-de-la-pucp/ 
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3.3.5. Aspectos funcionales 

 Relaciones espaciales 

La mayoría de los espacios son aptos para todo publico, a excepción de la zona 

administrativa, almacén y boletería. Estas son utilizadas por el personal del Parque de la 

Imaginación. 

 

 

 Circulaciones 

El desplazamiento en el edificio es solo horizontal  y es que solo cuenta con un nivel. 

Cuenta con circulación de vehículos y de personas de manera diferenciada. 

El acceso al edificio se puede realizar a través de 3 puertas principales y una auxiliar. 

La sala de “Ciudad Feliz” cuenta con acceso diferenciado. 
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3.3.6. Programación 

 Listado de ambientes y áreas 

 

 

Tabla Nº 2: Programación. Parque de la Imaginación  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Actividades dentro de ambientes 

Figura N°53: Actividades dentro de ambientes en el Parque de la Imaginación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.7. Medio Ambiente 

El parque de la imaginación, informa sobre los 

problemas ambientales y educa a los visitantes 

para que lo preserven.  

Sin embargo, no aplica tecnologías no 

convencionales o elementos nobles al medio 

ambiente a la hora de la construcción. Es una 

construcción sin mucha complejidad. 

 

3.3.8. Aspectos tecnológicos 

 Sistema constructivo, modulación estructural y sistema de cerramiento 

 

- El parque de la imaginación cuenta con un muro perimetral de concreto. 

- La fachada esta hecho con planchas metálicas. 

- Se emplean colores primarios, para dar alusión al publico infantil tanto en el exterior 

como en el interior. 

 



  

79 

3.4. Conclusiones 

3.4.1. Conclusiones comparativas 
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3.4.2. Conceptos rescatables 

 

 

3.4.3. Conclusiones comparativas y conceptos rescatables en gráfico 

A continuación se desarrollan las comparaciones y conceptos rescatables. 
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Capítulo 4. Estudio del Lugar 

4.1. Localización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lurín forma parte de los distritos de Lima Sur, antes denominado Cono Sur como 

nombre extraoficial que recibe la subregión de Lima Metropolitana, conformada por los 

distritos ubicados en la parte sur de la ciudad. 

Esta subregión limeña se caracteriza por sus distritos ribereños, así como el "Parque 

Industrial" ubicado en el distrito de Villa El Salvador. 

 

4.2. Condicionantes 

4.2.1. De ubicación 

El lugar elegido es en el distrito de Lurín, ya que tiene gran potencial para desarrollar 

proyectos arquitectónicos, debido a: 

 

 Su cercanía al centro de la ciudad y es 

que es una zona rural a 30 minutos de 

Lima 
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 Cuenta con valores culturales 

potenciales: el Santuario 

Pachacamac, la asociación nacional  

de criadores y propietarios del 

caballo peruano de paso, entre otros. 

 Cuenta con diversidad ecológica y el 

valle Lurín, ultimo pulmón de Lima 

metropolitana 

  Lurín está en transición de pasar de 

distrito ecológico a uno de carácter 

industrial y es que se presenta como 

el nuevo polo industrial d e Lima. 

Los planes para Lurín incluyen 

infraestructura vial y de carácter 

residencial, lo cual producirá un gran 

aumento en la cantidad poblacional. Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2. Físicas 

Lurín cuenta con diferentes 

estructuras ecológicas, lo cual 

enriquece al distrito. Y es que se 

trata del conjunto de sistemas 

naturales que sustentan la vida y 

el desarrollo socioeconómico 
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Desde el punto de vista 

geomorfológico, Lurín 

también cuenta con zonas 

variadas: zonas montañosas, 

zonas con laderas y valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lurín cuenta con zonas que se 

deben conservar y proteger.  

Estas se toman en cuenta a la 

hora de elegir los terrenos a 

intervenir, de manera que se 

respete el entorno. 

Importante resaltar los 

elementos de carácter 

recreativo, comercial, cultural 

y arqueológicos en la zona 

baja del valle de Lurín.  

Estos complementan al 

proyecto, creando polos. 

 

  



  

87 

Figura N°54: Condicionantes físicas II. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3. Estudio urbano 

4.2.3.1. Sistema Vial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Entre los sistemas de transporte, 

identificamos buses 

interprovinciales, camiones de carga 

así como autos particulares en la 

Panamericana Sur. Y es que es la vía 

expresa nacional que conecta el Perú 

con otros países. 

En la vía arterial Antigua 

Panamericana Sur, circula transporte 

público local así como camiones de 

carga, autos privados y moto taxis, 

que conectan distancias mas 

cercanas. 

Esta vía no está en muy buen estado, 

sin embargo es la única vía 

articuladora del distrito y que 

además conecta varios otros distritos 

que no tienen acceso a la 

Panamericana Sur. 

Está en proyecto la remodelación de 

esta vía, sin embargo aun no se percibe dicha intervención. 

Dentro del distrito, las personas se movilizan en auto privado, moto taxis, inclusive a 

caballo 

Se eligen 3 terrenos teniendo en cuenta la conectividad: Cerca a vías importantes (Vía 

expresa y arteriales) 
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4.2.3.2. Hitos 

Los hitos en Lurín comprenden vías, recintos arqueológicos y áreas naturales: 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4. Factores climáticos 

 

Fuente: www.worldmeteo.info/ y PLAM 2035 

 
El clima en Lurín varía entre 12°C en invierno 

(agosto) y 29 °C en verano (febrero). La 

mayor cantidad de precipitación se registra en 

agosto y la humedad relativa va de 80%-90%. 

Es un distrito con sensación térmica de 

humedad por estar próximo al mar, a 

comparación de distritos como Chosica, 

Chaclacayo o  Cieneguilla donde la sensación es de clima seco.  

El viento viene del sur oeste40. 

                                                 
40 www.peru.com SENAMHI: ¿Sabías que en Lima Metropolitana hay entre seis y ocho microclimas? 
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4.3. Características de los terrenos: Terreno 1 

4.3.1. Datos generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2. Parámetros Urbano- Arquitectónicos 

 Zonificación y compatibilidad de usos: 

- El terreno se ubica en una zona de Tratamiento Especial. 

- Esta próximo a dos elementos importantes del distrito de Lurín: el santuario 

Pachacamac y el valle del río Lurín (y finalmente el mar). 

Figura N°55: Zonificación y compatibilidad de usos. Terreno 1.41 

 

Fuente:Municipalidad Metropolitana de Lima-Ordenanza 1117 

                                                 
41 Municipalidad de Lurín. PROPUESTA DEL PLAN URBANO DISTRITAL AL 2021 
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 Factores climáticos 

La dirección del viento en Lurín es del SO 

  

Fuente: http://es.windfinder.com/ 

 

 Conexión con la ciudad 

 

 

 Recorrido solar sobre el terreno 
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4.3.3. Análisis espacial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vista desde la Panamericana Sur. Cuenta con un camino (Vía s/n) que conecta con la 

Antigua Panamericana. El rio Lurín esta frente al terreno. Se divisa también el santuario 

Pachacamac. Hacia el otro lado, si se adquiere altura, se puede divisar el mar. 

 

4.4. Características de los terrenos: Terreno 2 

4.4.1 Datos generales 

 Ubicación: 

El terreno se ubica en el distrito de Lurín pero cerca al limite con el distrito de 

Pachacamac. 

 Disponibilidad 

Terreno de 2,7 hectáreas (27 000m2), terreno privado en venta 

Figura N°56: Datos generales. Terreno 2  

    

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2. Parámetros Urbano- Arquitectónicos 

 Zonificación y compatibilidad de usos: 

- El terreno se ubica en una zona habilitada para Casa Huerta 

- Esta próximo a la zona agrícola y agropecuaria así como al parque Metropolitano 

(Valle de Lurín) 

Figura N°57: Zonificación y compatibilidad de usos. Terreno 2. 

 

Fuente:IMP y Municipalidad Metropolitana de Lima-Ordenanza 1117 

 

Se permiten usos de actividad agrícola y al estar sobre una avenida se permiten 

actividades turísticas y recreativas campestres. 

Se debe proceder a solicitar un cambio de zonificación (para OU) a través de la 

ordenanza N°1617 (A nivel distrital) y luego a través de la ordenanza 1862 (A nivel 

Metropolitano). Bajo este trámite, es factible realizar el Museo interactivo del medio 

ambiente. 

 Factores climáticos: 

La dirección del viento en Lurín es del SO 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.windfinder.com/ 
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 Conexión con la ciudad 

Terreno ubicado muy próximo al cruce de la antigua Panamericana y la Av. Manuel 

Valle, vía que conecta al distrito de Pachacamac seguido por Cieneguilla. 

 

 

Recorrido solar sobre el terreno 

 

 

4.4.3. Análisis espacial 

 

- Ingreso por vía privada que permite llegar al terreno desde la avenida. 

- Área de zona fértil, apto para la agricultura. Se divisan los cerros desde el terreno 

- A pesar de la cercanía a una vía principal, es una zona retirada donde no llega el ruido 

y resalta la naturaleza. 
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4.5 Características de los terrenos: Terreno 3 

4.5.1 Datos generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.2. Parámetros Urbano- Arquitectónicos 

 Zonificación y compatibilidad de usos 

- El terreno se ubica en una zona de Usos Especiales, frente a un parque zonal. 

- Esta próximo a la nueva zona industrial de Lima Metropolitana. Se proyecta 

zona residencial también mas no infraestructura de carácter cultural/recreativo. 

Figura N°58: Zonificación y compatibilidad de usos. Terreno 3. 

 

Fuente: IMP ordenanza 1814 
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En la zona de Otros Fines OU, se han considerado los equipamientos complementarios 

destinados a culto, administrativos, seguridad, cultural, servicios públicos, etc. Los que 

se encuentran indicados en el plano de Zonificación y equipamiento, para atención de 

nivel de Área de Planeamiento y Unidad Espacial.42 

El Museo interactivo del medio ambiente es compatible. 

 

 Factores: climáticos 

La dirección del viento en Lurín es del SO 

 

Fuente: http://es.windfinder.com/ 

 

 Conexión con la ciudad: 

Terreno ubicado al borde de la Vía portillo Grande, que se conecta con la antigua 

Panamericana. En un futuro se conectara con la Periurbana 

 
                                                 
42 Municipalidad de Lurín. PROPUESTA DEL PLAN URBANO DISTRITAL AL 2021 
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Recorrido solar sobre el terreno 

 

 

4.5.3. Análisis espacial 

Actualmente zona eriaza, sin infraestructura alguna. Caminos sin asfaltar donde circulan 

algunos camiones provenientes de industrias cercanas. 
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4.6. Criterios de selección de terrenos: ventajas y desventadas  
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Capítulo 5. Expediente Tecnico 

5.1. El Área 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El terreno se encuentra en una zona denominada el Trapecio Valle Bajo del Rio Lurín.  

El terreno no está en un área urbanizada, sino mas bien un área donde lo natural es lo 

que destaca: el Valle de Lurín, el litoral costero, la montaña (centro arqueológico 

Pachacamac) y los campos de cultivo. 

Sin embargo, se divisan  algunas industrias que se emplazan en esta zona y ya que se 

ubican esporádicamente, se puede deducir que el plano de zonificación se ha adaptado a 

esas industrias y no viceversa. 
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El terreno esta  próximo a vías importantes como la Panamericana sur y la antigua 

Panamericana, facilitando la accesibilidad. 

 

 

5.2 El terreno y su entorno inmediato 

5.2.1 Información del terreno 

El terreno limita con: 

N: Santuario Pachacamac 

NE: Terreno privado 

NO: Fundo Hacienda Mamacona 

E: Valle de Lurín 

S y O: Panamericana Sur 

El terreno cuenta con 6 hectáreas 

y es privado, pero sin 

construcción alguna. 

El área del terreno es extensa; sin 

embargo, se toma en cuenta que 

es una superficie próxima al valle 

de Lurín por lo que se considerará 

la franja de uso restringido. 

Además la zonificación indica destinar un gran porcentaje del terreno para área libre.  

(Se detallará en el punto 5.2.3 Parámetros urbanísticos) 

 

Fuente: Elaboración propia
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Figura N°59: Terreno y entorno inmediato. 

No existe construcción alguna en 

el terreno, ni se llevan a cabo 

actividades relacionadas a la 

agricultura. 

 

El borde del terreno hacia la vía 

colectora (camino de trocha)  

esta delimitado con un muro 

bajo. 

 

Por otro lado, el borde hacia la 

Panamericana Sur se define con 

un cerco vivo bastante elevado.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2. Aspectos Históricos 

Lurín fue un distrito importante para civilizaciones del pasado por su ubicación 

estratégica.  

El Señorío Ischma abarcó los valles medio y bajo de los ríos Lurín y Rímac. 

5.2.2.1 Santuario Arqueológico Pachacamac 

Pachacamac fue el principal santuario de la 

costa central.  

El santuario está ubicado en el valle de 

Lurín, el cual constituye el marco territorial 

de su emplazamiento y en cuyas márgenes 

se  asentaron, desde hace tres mil años, una 

serie de pueblos aprovechando sus aguas.  

La palabra Pachacamac significa “alma de la tierra, el que anima el mundo”43. 

                                                 
43 www.pachacamac.cultura.pe/santuario-arqueologico/historia-del-santuario 
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Figura N°60: Aspectos históricos. 

 

Fuente: Diario El Comercio 

 

5.2.2.2. Zona de Amortiguamiento 

Para proteger el Santuario Arqueológico Pachacamac se determina una zona de 

amortiguamiento44, la cual  toma en consideración  tanto las características paisajísticas 

como el tipo de ocupación del suelo. 

En el Plan de Manejo del Santuario Arqueológico de Pachacamac 2012 se especifica 

que “la Zona de Amortiguamiento comprenderá una franja al exterior del lindero de 

unos 200m. de ancho que se ajustará de acuerdo a las dimensiones de las manzanas de 

la urbanización y su morfología urbana (…)” 

                                                 
44 Plan de Manejo del Santuario Arqueológico de Pachacamac 2012 
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45 

 

                                                 
45 Plan de Manejo del Santuario Arqueológico de Pachacamac 2012 
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5.2.3. Parámetros urbanísticos 

 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima-Ordenanza 1117 

 

El terreno se encuentra en una zona  tipo ZTE, es decir “zona de tratamiento especial 

destinada a promover la instalación y consolidación de actividades recreativas y 

turísticas compatibles con la vocación del valle”.46 

La ordenanza 1117 tiene un escrito referente a la zona del trapecio Valle bajo del rio 

Lurín, donde se admiten usos de carácter institucional como monasterio y cementerio 

ecológico. Cabe recalcar que “en esta zona no se permitirá por ningún motivo, la 

instalación de nuevas industrias, admitiéndose únicamente las existentes, pero deberán 

cumplir con las normas establecidas en lo referente a la industria especial – IE”47 

Parámetros a tener en cuenta: 

 Lote mínimo es de 5000m2 

 El 80% del lote debe ser destinada como área libre 

 La altura máxima es de 2 pisos  

 (Podría verse como una desventaja, pero teniendo en cuenta los proyectos 

referenciales, todo indica que lo mas apropiado es tener un edificio de máximo 2 

niveles pues se enfoca en un público infantil.) 

 “Los predios ribereños al rio Lurín deberán considerar una franja de Uso 

Restringido de 30 ml medidos del borde del rio”48 

                                                 
46 Municipalidad de Lurín. PROPUESTA DEL PLAN URBANO DISTRITAL AL 2021 
47 Municipalidad de Lurín. PROPUESTA DEL PLAN URBANO DISTRITAL AL 2021 
48 Municipalidad de Lurín. PROPUESTA DEL PLAN URBANO DISTRITAL AL 2021 
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Es por eso, que el “Museo interactivo del medio ambiente” es compatible. 

 

Tabla Nº 3: Parámetros urbanísticos II. 

 

Fuente: Municipalidad de Lurín. Propuesta del Plan Urbano Distrital al 2021 

 

5.2.4. Usos de suelo 

 

Fuente : Elaboración propia 
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Alrededor del terreno encuentran terrenos donde se realizan actividades recreativas, 

relacionadas al caballo peruano de paso, al deporte y esparcimiento. 

No se divisan construcciones significativas pues los terrenos aledaños son ex fundos que 

hasta hoy se mantienen de modo rural. Entre estos amplios espacios libres, se divisa el 

camal San Pedro que tiene una influencia importante y da hacia la antigua 

Panamericana Sur. Se identifica un terreno del ministerio de agricultura que cuenta con 

mas área libre que área construida. 

Otra extensión de terreno bastante considerable sin mayor densidad es el Complejo 

arqueológico Pachacamac, que es zona intangible y con gran valor cultural. 

 

5.2.5. Edificaciones y espacios libres 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las pocas edificaciones que se identifican entorno al terreno elegido son de poca altura 

(1 piso, caso excepcional 2 pisos) y dada las grandes hectáreas de área verde, no se 

percibe densidad. Se debe tomar en cuenta la poca altura o inexistencia de edificaciones 

en el entorno.  

Elemento de altura a tomar en cuenta como volumetría: El cerro del santuario 

Pachacamac, contiguo al terreno elegido. Este elemento natural tiene gran valor cultural 

y patrimonial y es que en la cumbre se ubica el templo del sol. Los elementos naturales 

eran sagrados para nuestros antepasados y deben ser respetados a la hora de emprender 

el proyecto. 

 

5.2.6. Vías y circulación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Panamericana cuenta, en esta zona, con seis carriles: 3 en cada sentido. La sección 

no es precisamente la mas adecuada para una vía expresa y es que la separadora central 

es muy angosta y no cuenta con la arborización indicada. Además, las bermas o vías 

auxiliares tampoco cumplen con el ancho debido. 

 

 

Esta vía colectora que une la vía expresa nacional con la vía arterial (Panamericana 

antigua), no está asfaltada y dado que no existe protección  en el limite con el río, esta 

resulta peligrosa. Además tiene un curso sinuoso y es que debe bordear el cerro del 

complejo arqueológico así como la cuenca del valle de Lurín. 

 

5.2.7 Cuenca río Lurín 

El valle de Lurín es uno de los 3 grandes valles que estructuran la metrópoli de Lima-

Callao. 

Esta ubicado al sur de la región y conecta 3 distritos: Lurín, Pachacamac y Cieneguilla. 

5.2.7.1 Pasado: Conformación urbana de Lurín 

Lurín fue un distrito importante para civilizaciones del pasado por su ubicación 

estratégica. 

El santuario esta ubicado en el valle de Lurín, el 

cual constituye el marco territorial de su 

emplazamiento y en cuyos márgenes se asentaron, 

desde hace tres mil anos, una serie de pueblos 

aprovechando sus aguas. 

Pachacamac fue el principal santuario de la costa 

central durante mas de mil años. 

El Señorío Ischma abarcó los valles medio y bajo 

de los ríos Lurín y Rímac, en la costa central de la actual provincia de Lima 
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5.2.7.2 Actualidad: Valores potenciales, problemática y estudio del agua en el Valle 

de Lurín 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Valores potenciales 

Se identifica que la actividad agrícola se concentra en la parte media y alta de los 3 

valles (Chillón, Rímac y Lurín). 

Sin embargo, es el Valle de Lurín quien concentra áreas agrícolas en la parte baja 

también. Por ende, el rio Lurín cuenta con el 41.81% del total del área agrícola de Lima 

Metropolitana.  

Todos los valles han sufrido perdidas y aunque el valle de Lurín ha perdido la tercera 

parte de su tamaño, este sigue siendo el “pulmón de Lima Metropolitana”.49 

                                                 
49 Instituto Metropolitano De Planificación 
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Figura N°61: Actualidad: Valores Potenciales entorno al Valle de Lurín. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°62: Actualidad: Valores Potenciales entorno al Valle de Lurín II.  

 

Fuente: INEI ‐ Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
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 Problemática 

A pesar del potencial ecológico que presenta el distrito de Lurín, los actores 

(autoridades, empresarios y pobladores) no muestran mayor interés ni sentido de 

pertenencia sobre el patrimonio y ecología de Lurín y su valle. 

Figura N°63: Problemática. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N°64: Problemática II. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Río Lurín: Estudio del agua 

La cuenca del rio Lurín nace en la zona alta de la provincia de Huarochirí.  

Durante los meses de enero a abril  el caudal incrementa debido a las lluvias 

provenientes de la sierra. Se trata de un río con presencia estacionaria. 

Figura N°65: Estudio del agua. 

 

Fuente: Cenepred. Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 
de Desastres 
 

El niño costero 2017 

Se trata de un fenómeno climático producido por el calentamiento anómalo del mar. 

Este calentamiento produce humedad que desencadena fuertes lluvias causando 

desbordes, inundaciones y aluviones que afectan a varias localidades50. 

Figura N°66: El niño costero 2017. 

 

Fuente: Diario El Comercio (Marzo 2017), Diario Correo (Marzo 2017) y Diario Perú 
21 (Marzo 2017) 

                                                 
50 www.bbc.com 
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Figura N°67: El niño costero 2017. Intersección rio Lurín y Panamericana Sur. 

 

Fuente: Elaboración propia (Marzo 2017) 

 

Figura N°68: El niño costero 2017. Soluciones técnicas. 

 

Fuente: Diario El Comercio (Marzo 2017) 
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5.2.7.3. Futuro: Escenario ideal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Planos urbanos del terreno y su entorno inmediato 

Figura N°69: Levantamiento de la zona. 

El terreno es un espacio verde 

y sin edificaciones que cuenta 

con cerco vivo perimetral.  

Para ello se emplean plantas 

como palmeras y arbustos 

tupidos. 

De esta manera: 

- Se delimita el terreno 

- Se protege del ruido de la 

carretera  

- Se marca un borde con la 

zona arqueológica. 

Al cruzar la vía s/n de tierra, 

está el río Lurín que cuenta 

con vegetación propia del 

valle en sus bordes. 

 

Figura N°70: Fotos - Levantamiento de la zona. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 6. Usuario 

6.1. Análisis cualitativo 

El “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín” es apto para público en general que 

contribuirán a darle vida al edificio, pero dado que el proyecto busca crear consciencia  

y educar sobre una problemática actual de Lurín, el público objetivo será los niños y 

jóvenes de este distrito. Ellos son los que observarán y serán participes del cambio 

industrial en el distrito y es importante que estén enterados del tema ambiental y de 

cómo conservarlo para tener una buena calidad de vida. 

Figura N°71: Análisis cualitativo. Usuario. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1. Público objetivo51 

a. Niñez mediana (6-8 años) 

 

b. Niñez mediana (9-11 años)  

 

 

En la etapa de niñez mediana, la persona ya no habla de manera infantil y construye 

mejor sus oraciones. A esta edad preguntan para informarse, ya que les da curiosidad las 

cosas que los rodea. Por otro lado, a dicha edad ingresan a la escuela; por lo tanto, su 

vida cambia. Ahora tienen horarios que cumplir y actividades de responsabilidad.  

Los niños y niñas de esta edad acudirán al museo pues les gusta ir de excursión en su 

afán de encontrar explicaciones a sus curiosidades (suelen jugar en grupos de 2 a 5 

personas). 

c. Adolescentes jóvenes (12-14 años) 

 

d. Adolescentes (15-17 años) 

 

A esta edad, los adolescentes toman más decisiones por su cuenta: sobre sus amigos, los 

deportes y los estudios. Se vuelven más independientes, con personalidad e intereses 

propios, aunque los padres todavía son muy importantes.  

                                                 
51 Centros para el Control y la Prevención de enfermedades 
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Las personas de esta edad acudirán al museo por medio de paseos escolares o los fines 

de semana/vacaciones acompañados de sus padres y/o amigos.  La idea es reforzar 

conocimientos y  pasar un día agradable a las periferias de Lima, realizando actividades 

culturales y recreacionales 

 

6.1.2. Flujos, necesidades de los usuarios y espacios generados por las 

necesidades 

ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

DOCENTES Y PADRES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INVESTIGADORES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PERSONAL SERVICIOS GENERALES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Análisis cuantitativo 

6.2.1. Número y tipos de usuario 

6.2.1.1. Número de usuario potencial 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Proyecciones de Población 
por Distritos, 2014 
 

De los 9 millones 752 mil habitantes de Lima Metropolitana, 82 319 personas son parte 

de la población de Lurín predominando el sexo femenino. 

El 11,4% de la población que comprende Lima Sur, son niños y niñas entre 6-11 años 

que habitan en Lurín. Teniendo en cuenta que hay 942 000 niños y niñas de ese rango 

de edad en Lima metropolitana, Lurín cuenta con 11 383 niños/niñas de 6-11años. 

Por otro lado, se registra que el 11,7%  de la población de Lima Sur, son adolescentes 

entre 12-17 años pertenecientes al distrito de Lurín. Teniendo en cuenta que Lima 

Metropolitana cuenta con 993 380 de adolescentes, Lurín cuenta con 12 552 

adolescentes entre 12-17 años. 
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El “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín” tendrá como usuario potencial a 23 

935 niños y adolescentes entre 6-17 años del distrito de Lurín. 

 

6.2.1.2. Número de usuario por comparación 

 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima 

 

Teniendo en cuenta que Lima tiene 70 museos52. El cálculo sería el siguiente: 

 

 

                                                 
52 www.cultura.gob.pe 
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Sin embargo, la operación realizada previamente, da un cálculo aproximado ya que a 

todos los museos concurre diferente cantidad de personas. Es por esto, que se ha 

procedido a comparar con la afluencia de visitantes del museo de sitio de Pachacamac 

(por estar en el distrito de Lurín)  y el Museo Nacional de arqueología, antropología e 

historia del Perú. (Por el contenido) 

 

 Museo referencial 1: Información estadística de ingreso de visitantes al MNAAHP 

2015 

Figura N°72: Número de usuario por comparación. Museo referencial 1. 

 

Fuente: Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Boletín 
Institucional. Tercera Época, Año 2, Número 1. Año 2015 
 

El promedio mensual de visitantes al museo es de 13 614 personas, registrando un 

ingreso máximo de 24 313 visitantes durante el mes de julio del 2015. 

A pesar de que el museo se encuentra ubicado en el distrito de Pueblo Libre (Lima 

Centro), la mayor afluencia de visitantes escolares proviene de Lima Este, Norte y Sur. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú recibe 454 

personas al día (Max. 810 personas). 

 

 Museo referencial 2: Información estadística de ingresos de visitantes al Museo de 

Sitio Pachacamac (2014) 

Figura N°73: Número de usuario por comparación. Museo referencial 2. 

 

Fuente: Ministerio de Cultura (MC)- Oficina de Estadística y Ministerio de 
Cultura/Dirección de Museos y Gestión del Patrimonio Histórico 
 

El promedio mensual de visitantes al museo es de 12 135 personas, registrando un 

ingreso máximo de 18 577 visitantes durante el mes de julio del 2013. 

Durante el 2014, el promedio mensual de visitantes al museo es de 10 825 personas, 

registrando un ingreso máximo de 16 232 visitantes durante el mes de julio del 2014. 
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El Museo de Sitio Pachacamac recibe en promedio 404 personas al día (Max. 620 

personas).  

Basándome en estos datos, el “Museo Interactivo del medio ambiente en Lurín” recibirá  

572 visitantes al día (rango entre min. 429, máx. 715 visitantes al día)   

 

6.2.1.3. Número de usuario por rotación y horarios 

Los visitantes al Museo Interactivo del Medio Ambiente son los usuarios intermitentes: 

 

 

Basándome en el horario de otros museos, el horario de atención del “Museo interactivo 

del medio ambiente en Lurín” sería de lunes a domingo de 10 am a 6 pm (1pm- 2pm 

horario de refrigerio). 

Tabla N° 4: Número de usuario por rotación y horarios. Usuario intermitente. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Basándome en estos datos, el “Museo Interactivo del medio ambiente en Lurín” recibirá 

572 personas al día de lunes a domingo. 

Los que trabajan en el “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín” son los 

usuarios permanentes: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 5: Número de usuario por rotación y horarios. Usuario permanente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Basándome en estos datos, el “Museo interactivo del medio ambiente” tendrá a 68 

personas trabajando de lunes a domingo. 

Tabla Nº 6. Resumen número y tipo de usuario por rotación y horarios diario-aforo total 

Lun - Dom
Usuario intermitente 572
Usuario permanente 68

Aforo total diario 640  

6.2.2 Resumen del número y tipos de usuario 

6.2.2.1 Cuadro resumen del número y tipo de usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

N° N° N° N° N°
Personal del auditorio Especialista medioambiental 2 Personal Restaurante Director general 1 Personal mantenimiento

Proyecciones 2 Ingeniero agrónomo 1 Cocinero 1 Sub director 1 Jefe 1
Control y sonido 2 Psicóloga 1 Ayudante de cocina 3 Administrador 1 Personal 4

Boletería 2 Museógrafo 1 Caja 1 Secretarias 3 Personal de seguridad 2
Museólogo 1 Personal cafeteria 2 Contador 1 Personal de limpieza
Guía ( 1 cada 20 personas) 12 Vendedores de tienda 1 Abogado 1 Supervisor 1

Personal topico RRHH 1 Personal 10
Doctor 1 Recepcionista 3 Personal comedor 3

Jardineros 2
6 18 9 12 23

USUARIO 

PERMANENTE DIARIO
68

USUARIO/ 
MODALIDAD UI UP UI UP UI UP UI UP

POR COMPARACIÓN 572 17,160 205,920 2,059,200

POR ROTACIÓN Y 
HORARIOS 572 68 17,160 68 205,920 68 2,059,200 68
TOTAL

DÍA MES AÑO PROYECCIÓN 10 AÑOS

640 17,228 205,988 2,059,268
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6.2.2.2. Resumen gráfico del número y tipo de usuario  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 7. Programa 

7.1. Organigrama funcional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2. Paquetes funcionales y sus ambientes (y sub ambientes) 
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7.2.1. Diagrama de distancia e interrelación entre paquetes funcionales 

y ambientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.1.1. Diagrama: Zona pública 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.1.2. Diagrama: Administración 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.1.3 Diagrama: Difusión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.1.4 Diagrama: Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.1.5. Diagrama: Servicios generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



  

138 

7.3. Análisis de la normativa aplicable al proyecto (RNE y 

otras normas) 

Según el RNE, para realizar el proyecto del “Museo interactivo del medio ambiente en 

Lurín” se debe tomar en cuenta  la norma de servicios comunales. Específicamente 

dentro de servicios culturales. 

Condiciones de habitabilidad y 

funcionalidad: 

 La edificaciones destinadas a prestar 

servicios comunales, se ubicaran en los 

lugares señalados en los Planes de 

Desarrollo Urbano o en zonas 

compatibles con la zonificación vigente. 

 Los proyectos deberán considerar una 

propuesta que posibilite futuras 

ampliaciones. 

 Las edificaciones para servicios 

comunales deberán cumplir con lo 

establecido en la norma A 120 

Accesibilidad para personas con 

discapacidad. 

 Las edificaciones de tres pisos o mas y 

con plantas superiores a los 500 000 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. 

 Ventilación: el área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10 % del 

área del ambiente que ventilan. 

 La distancia entre SSHH y el espacio mas lejano donde pueda existir una persona, 

no puede ser mayor de 30 m horizontales. 
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7.4. Antropometría 

Se toman en cuenta las dimensiones humanas estándares tanto de adultos (hombres y 

mujeres) como de niños (Público objetivo: Niños y adolescentes de 6-17 años). 

 

7.5. Análisis cuantitativo y cualitativo de espacios funcionales 

7.5.1. Análisis: Salas de exposición 

Las salas de exposición son los espacios 

donde se difundirán las temáticas 

relacionadas al medio ambiente. Cada 

una de estas salas contiene temas 

expositivos de manera interactiva, 

relacionados con el entorno y la  

sostenibilidad. De esta manera, los 

usuarios cubren toda la información necesaria para poder iniciar una nueva forma de 

vida ecológica  

 

7.5.1.1. Entidades relacionadas y  propuestas de temáticas 

Para definir el número de salas, se evalúan los temas a tratar. Para ello se consultan  

proyectos referenciales así como entidades que promueven  el desarrollo sostenible. 
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53 

La “Agenda 21 Escolar”  es un programa educativo promovido por el gobierno vasco 

para la sostenibilidad y calidad de los centros de enseñanza. Se basa en la participación 

de la comunidad y promueve y toma parte en el desarrollo sostenible del municipio. 

 

Fuente: 40 experiencias en Agenda 21 escolar : la escuela por la sostenibilidad. – 1ª 
ed. – Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio 
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2007 
 

Dentro del documento  “Como administrar un museo: manual practico” de la UNESCO, 

se propone cómo plantear las salas de exposición según los temas y el mensaje que se 

quiera trasmitir. 

                                                 
53 www.fundacionflorycanto.org 
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Fuente: http://unesdoc.unesco.org/ 

 

Las salas de difusión en el “Museo interactivo del medio ambiente en Lurin”  tendrían 

las siguientes temáticas: 

1. BIODIVERSIDAD: 

- Introducir al visitante en la experiencia interactiva del museo, donde uno se divierte y 

aprende en un entorno ecológico. 

- Situar al visitante en el distrito de Lurín, dando a conocer y explicar los potenciales 

culturales y ecológicos, así como los problemas que aquejan al distrito. 

2. AGUA 

- Mostrar la riqueza que implica ser un distrito costero, así como contar con el rio Lurín 

y su valle. 

- Dar a conocer situación actual y propuestas sostenibles de mejora. 

3. TIERRA 

- Mostrar los beneficios del suelo agrícola de la zona. 

- Enseñar los métodos sostenibles del manejo de la tierra (agricultura, reciclaje, compost 

etc.) 

4. AIRE 

- Mostrar al visitante los cambios climáticos y repercusiones (contaminación ambiental) 

- Enseñar tecnologías sostenibles para un mejor manejo del medio ambiente. 

 

7.5.1.2. Dimensiones y escala 

"El hombre crea las cosas para servirse de ellas; las dimensiones de éstas han de 

estar, por lo tanto, en relación con las de su cuerpo"54 

El diseño museográfico es importante para definir  el espacio y a su vez, que la 

exposición tenga éxito. 

                                                 
54 NEUFERT, Ernst. Arte de proyectar en arquitectura. Barcelona, G.G., 1974, pág. 18 
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Figura 74. Análisis: Salas de exposición. 

Dimensiones y escala. Objetos sobre pared 

y textos.  

Esto se logra por medio de elementos 

museográficos (recorrido, circulación, 

sistemas de montaje, organización por 

espacios temáticos, material de apoyo, 

iluminación, etc.) y distintas estrategias 

para lograr trasmitir la idea/información 

deseada al visitante55. 

 Los objetos sobre pared56 

Se colocan a la altura de la vista del 

hombre promedio (entre 1.40 y 1.45 m.). 

De esta manera se obtiene el mejor nivel 

de visión sin dificultad para la mayoría de 

público. 

 Los textos 

Se ubican de acuerdo a la escala y al 

tamaño de letra. La altura mínima de las 

fichas desde el piso es de 1.10 m para 

mayor comodidad. 

 Objetos tridimensionales 

Se toma en cuenta el tamaño y detalle del 

mismo, de manera que el espectador pueda 

apreciarlo con comodidad. 

Fuente: Fernando López Barbosa. 
“Manual de Montaje de Exposiciones” 

 

 

 

                                                 
55 Paula Dever Restrepo y Amparo Carrizosa.”Manual básico de montaje museográfico” División de museografía-Museo Nacional 
de Colombia 
56 Fernando López Barbosa. “Manual de Montaje de Exposiciones” 
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Figura N° 75: Análisis: Salas de exposición. Dimensiones y escala. Objetos 

tridimensionales. 

 

Fuente: Fernando López Barbosa. “Manual de Montaje de Exposiciones” y 
Elaboración propia 
 

7.5.1.3. Circulación y Condiciones ambientales  

 El recorrido  

Aspecto clave para que el usuario entienda el mensaje que se quiere transmitir. 

 La iluminación  

Tanto la artificial; como la natural, son 

fundamentales para apreciar mejor la muestra. 

Esta debe colocarse en lugares estratégicos. 

 Iluminación artificial  

Aspectos a tomar en cuenta: brillo, 

rendimiento del color y el control de rayos 

ultravioleta e infrarrojo. 

 Luz solar  

Evitar que incida directamente sobre un 

objeto, pues podría dañarlo. 

 Reflectores  

En el techo y a una distancia no muy cercana a 

la pared 
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7.5.2. Análisis: Laboratorio 

Se implementan laboratorios para ser 

utilizados por los especialistas, 

quienes podrán realizar 

investigaciones a cerca del valle de 

Lurín y el medio ambiente Así 

mismo, los usuarios podrán 

experimentar (experiencia vivencial) 

con autorización y supervisión de 

especialistas. 

7.5.2.1. Dimensiones y escala 

Una forma de cálculo de la superficie total: 

Superficie del mobiliario x equipos x  un factor de entre 1,7 y 2,0. 

El espacio funcional de trabajo puede ser entre el 30% y el 55% del espacio total 

disponible (tabiques, pasillos, espacios muertos)57. 

Se estudian las consideraciones antropométricas para el diseño del laboratorio.  

La repisa debe estar dentro de la extensión del brazo de la persona (estando sentada). 

Importante tomar en cuenta la altura de ojo, tanto para el trabajo con el microscopio así 

como para una mejor visibilidad a la hora de  manipular cualquier material. 

Figura N°76: Análisis: Laboratorio. Dimensiones y escala. 

 

Fuente: J.Panero y M.Zelnik. “Las dimensiones humanas en los espacios interiores” 

                                                 
57 Barreiro FJ, Maynou X “Arquitectura sanitaria. Diseño del laboratorio de análisis clínicos “ 
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7.5.2.2 Circulación y espacios 

Para el área general de investigación, así como para la oficina del jefe del laboratorio, se 

toman en cuenta proyectos referenciales. 

 

 

Existe la tendencia a la forma 

cuadrada o rectangular. Deben 

evitarse plantas complejas con 

muchos ángulos para una 

circulación favorable. Y es que 

los especialistas pueden estar 

circulando con elementos de 

riesgo. 

Cada especialista cuenta con su 

espacio (oficina) para 

desarrollarse en su labor.  
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Es importante contar con un espacio de reunión donde se pueda desarrollar un comité 

científico entre los especialistas  

Espacios con buena iluminación y ventilación y es que se manipulan sustancias, 

materiales u objetos con químicos o algún nivel de toxicidad. 

 

7.5.2.3 Equipamiento y mobiliario 

El mobiliario esta compuesto por mesas largas y altas, para la comodidad del usuario a 

la hora, por ejemplo, de utilizar un microscopio. Las mesas se colocan generalmente de 

a dos y de manera contigua para facilitar trabajos en conjunto o en grupo. Cada mesa 

cuenta con un lavamanos. 

 

 

 

Fuente: www.tecnopole.es/es/laboratorio-de-biotecnologia 

 

7.5.2.4 Condiciones ambientales58 

Se debe evitar la exposición directa de los equipos, las muestras y la luz solar  

Es recomendable el uso de celosías o pantallas protectoras. 

                                                 
58 Manual de normas técnicas, científicas y administrativas para el laboratorio clínico 
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7.5.3 Análisis: Auditorio 

7.5.3.1 Dimensiones y escala 

Se ha tomado en consideración proyectar 

un auditorio para charlas, conferencias 

sobre el medioambiente.  

A la vez, está dedicado a actuaciones que 

incentiven y ayuden a la difusión de los 

problemas medioambientales y cómo 

enfrentarlos. 

La distribución general de asientos se 

planifica de forma escalonada, 

alternando los asientos para mayor 

comodidad. Los observadores logran 

tener visuales óptimas hacia el escenario. 

La separación entre filas tendrá una 

amplitud necesaria para la circulación de 

personas. 

 

  

Difusión
Albergar grupo de persoans para 
charlas/conferencias

Estudiantes,docentes y padres
100

Paquete funcional

Funcion

Usuario principal
Aforo

0.5-1 m2
min. 100m2Área del espacio

Área por persona
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Figura 77. Análisis: Auditorio. Dimensiones y escala. 

 
Fuente: J.Panero y M.Zelnik. “Las dimensiones humanas en los espacios interiores” 
 

7.5.4 Análisis: Otros espacios 

 Oficinas59 

Figura N° 78: Análisis: Otros espacios. Oficinas. 

 

Fuente: J.Panero y M.Zelnik. “Las dimensiones humanas en los espacios interiores” 

                                                 
59 Reglamento Nacional de Edificaciones 
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 Salidas de emergencia 

Articulo 1160 

“El cálculo de las salidas de emergencia, 

pasajes de circulación de personas, 

ascensores y ancho y numero de escaleras 

se hará según la siguiente tabla de 

ocupación:” 

 

 Sshh61 

  

 

  

                                                 
60 Reglamento Nacional de Edificaciones 
61 Reglamento Nacional de Edificaciones 
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 Servicios generales: 

 

 

 Sshh Discapacitados y rampa 

 

 

 Estacionamientos62 

 

                                                 
62 Reglamento Nacional de Edificaciones 



  

151 

7.6. Cuadro de áreas.  
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7.7. Síntesis 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 8. Aspectos Tecnológicos 

8.1. Edificio Sostenible 

Para la construcción del “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín” se consideran 

materiales y tecnologías  nobles al medio ambiente, para ser coherentes con lo que se 

difunde en el museo. La idea es que el edificio refleje desde su estructura la importancia 

de ser responsables y conservar el medio ambiente.  

El “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín” es un edificio sostenible. 

«Construcción sostenible es aquella que logra de forma equilibrada ser rentable 

para quien la construye, opera y mantiene, tiene menor impacto en el medio 

ambiente y es mas saludable para las personas que viven o trabajan en el. Lo 

denominamos el triple resultado final: el equilibrio entre Beneficio, Planeta y 

Personas» Aurelio Ramírez, fundador-presidente de Spain Green Building 

Council 

El objetivo de los edificios sostenibles es aumentar la eficiencia empleando los recursos 

-energía, agua, materiales- y reduciendo a la vez el impacto sobre la salud humana y el 

entorno. Para ello se requiere un cuidadoso estudio del emplazamiento, diseño, 

construcción, operación, mantenimiento y demolición. 

Hoy en día, existen entidades que apoyan y certifican la construcción de edificios 

sostenibles, dándole un plus a la construcción. 

a. Passivehaus 

- Certificación alemana 

- El más exigente 

- Aplica a edificios que reducen sus requerimiento  s energéticos 

en un 90% y que no requieren climatización artificial. 

b. Green Building Council 

-Sistema de certificación conocido como LEED (Directivas en Energía y Diseño 

Ambiental). 

-LEED ha sido diseñado para su empleo en 

Estados Unidos. Existen, no obstante, sistemas 

equivalentes en otros países. 
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 Objetivos:63 

- Definir "construcción verde" estableciendo un estándar de medición 

comúnmente aceptado. 

- Promover prácticas de diseño integradas en el contexto de todo el edificio y su 

entorno. 

- Reconocer el liderazgo medioambiental en la industria de la construcción. 

- Estimular la competición verde. 

- Concientizar a los consumidores sobre los beneficios de la sostenibilidad. 

- Transformar el mercado de la construcción. 

 

 Criterios de evaluación: 

- Eficacia energética 

- Eficacia del consumo de agua 

- Eficacia de la calefacción 

- Utilización de materiales obtenidos localmente  

- Reutilización de sus excedentes 

- Innovación y proceso de diseño 

 

 Puntuación y certificado: 

Certified (26-32 puntos) 

Silver (33-38 puntos) 

Gold (39-51 puntos) 

Platinum (52-69 puntos) 

 

                                                 
63 www. faircompanies.com/community and access to tools on sustainable culture 
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8.2. Sistemas Constructivos 

8.2.1. Estructura 

Se elige Estructura metálica, ya que  el acero estructural es el elemento de construcción 

probablemente más utilizado principalmente en edificios industriales y  comerciales. 

Se trata de un Conjunto de elementos metálicos que forman el esqueleto de un edificio o 

la sustentación de un equipo mayor64. 

Figura N°79: Estructura. Ventajas, Ventajas ecológicas y Desventajas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                                 
64 www.metalikos.com 
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8.2.1.1. Tipos 

Encontramos diferentes tipos con diferentes características: 

Figura N°80: Tipos de estructuras de acero. 
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Fuente: TVI Elice y Hernández – Taller y construcción 
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8.2.1.2. Proveedor en Perú 

Entre las empresas que ofrecen este material 

para la elaboración de la estructura 

metálica, esta Aceros Arequipa. 

Aceros Arequipa es una siderúrgica 

peruana, que provee acero de la mejor 

calidad y tecnología de punta. 

Sus productos cuentan con el sello verde, 

certificación otorgada por el Consejo 

Peruano de Construcción Sostenible (Peru 

Building Council) donde se reconoce que 

los productos generan un menos impacto al 

medio ambiente. 

De esta manera, este producto ayuda a las 

empresas a obtener la certificación LEED 

para que sus proyectos sean reconocidos 

como Proyectos de Construcción 

Sustentable. 

 

La corporación produce productos de 

diferentes familias, tales como: 

 Alambrones y derivados 

 Barras de construcción 

 Barras Lisas y Perfiles 

 Barras y Accesorios de fortificación 

 Herramientas y Artículos de Ferretería 

 Planchas Especiales 

 Planchas y Bobinas 

 Tubos 

 Estribos Corrugados 
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8.3. Materiales 

8.3.1. Acabados 

Entre las opciones de acabados para crear arquitectura sostenible están65: 

Paramentos verticales: 

 Morteros de cal 

 Paneles de madera (provenientes de bosques y talas controladas, preferiblemente de 

las cercanías)  

 Paneles de corcho 

 Bambú 

 Papel reciclado  

 Telas ecológicas 

 Fibras naturales 

 Piedra (aprovechar el canto rodado del río Lurín) 

 

Suelos:  

 Madera (proveniente de bosques y talas controladas, preferiblemente de las 

cercanías) 

 Bambú 

 Fibras naturales 

 Losetas de piedra 

 

Pinturas.  

 Pinturas a base de pigmentos naturales, evitando el uso de derivados del petróleo 

 Pinturas al silicato para exteriores, dan buenos resultados de durabilidad 

 Pinturas al látex 

 Pinturas a la cal 

                                                 
65 www.arquitectura-sostenible.com 
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 Pinturas minerales  

 

Para madera: 

 Imprimaciones a poro abierto, tipo lasur, que dejan respirar la madera y evitan su 

degradación. Además tienen menor mantenimiento que los tradicionales barnices. 

 Imprimaciones y tratamientos de la madera a base de resinas vegetales 

 Ceras y aceites naturales   

Figura N°81: Acabados. 

 

Fuente: www.paneldecubierta.com/, www.construyehogar.com/ y www.arquitectura-
sostenible.com    
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8.3.2. Cerramientos  

Entre las opciones de cerramientos para crear arquitectura sostenible están66: 

 

 

                                                 
66 www.arquitectura-sostenible.com 
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8.4. Tecnologías no convencionales  

8.4.1. Cubierta verde 

La cubierta verde o ajardinada es el techo de un edificio que, como su nombre lo dice, 

está cubierto de vegetación parcialmente o en su totalidad. 

Su instalación es apropiada en superficies de entrepiso o azotea (con o sin pendiente).  

Para que el techo funciones correctamente, se debe calcular el peso adicional que la 

estructura tendrá que soportar debido a las capas, la tierra y la vegetación. 

Figura N°82: Cubierta verde.  

 

Fuente: Sistemas ZinCo para cubiertas verdes 
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Es importante implementar este elemento en el “Museo interactivo del medio ambiente 

en Lurín”, ya que ayuda a filtrar el ruido que puede generar la carretera Panamericana 

Sur.  De esta manera, se protegen los ambientes al interior. 

8.4.1.1 Proveedor en Perú 

Figura N°83: Cubierta verde. Proveedor en Perú. 

Implementar cubiertas verdes aún no 

es muy conocido en el Perú. Poco a 

poco se empieza a dar a conocer e 

incentivar la importancia del manejo 

sostenible del medio ambiente. 

Sin embargo, si existen empresas que 

junto con estudios de arquitectos se 

encargan de diseñar y colocar estas 

coberturas. 

ZinCo 

Empresa alemana líder en sistemas de 

cubiertas vegetales, es pionera por su 

innovación tecnológica.  

Aplican el sistema tanto en proyectos 

públicos como privados con 

soluciones integrales y sostenibles. 

Instalan más de 1,5 millones de 

metros cuadrados de sistemas de 

cubiertas verdes anualmente.  

Fuente: Diario Publimetro y Diario Perú 21 

 

El sistema es colocado por arquitectos certificados en el Perú. Entre ellos, el estudio 

“Paisaje Vivo” es uno de los capacitados para la implementación. 

El costo promedio para implementarlo es de entre US$120 y US$150 por metro 

cuadrado.  
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8.4.2. Paneles solares 

Un panel solar (o módulo solar) es un dispositivo que aprovecha la energía de 

la radiación solar. 
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8.4.2.1. Proveedor en Perú 

Figura N°84: Paneles solares. Proveedor en Perú. 

Si bien es cierto que la inversión 

inicial puede ser elevada, este importe 

irá reduciéndose conforme pasan los 

años y la demanda aumenta. 

La única inversión es el coste inicial 

de la infraestructura, pues no requiere 

de ningún combustible para su 

funcionamiento. 

Se puede amortizar durante los 

primeros 5 años de su instalación67. 

En el Perú, empresas como Everblue 

ofrecen este sistema. 

 Everblue 

Empresa peruana eco-amigable 

especializada en energías renovables.  

Cuentan con amplia experiencia en la 

importación, comercialización e 

instalación de productos de energía 

solar, eólica y luminarias led. 

Asesora personalmente para la compra 

de un sistema adecuado para las 

necesidades reales de consumo del 

usuario. 

Cuenta con profesionales expertos en 

energía solar y eólica. (Ayudan al 

armado de estructuras, 

cableado, montaje e instalación de equipos.) 

Capacitan al usuario para que utilice óptimamente los equipos. 

Variedad de paneles solares: Monocristalinos y polycristalinos (de diferentes potencias).  

Precio aprox. 600 soles. 

                                                 
67 EverblueTM 

Fuente: www.spherasolar.com y Everblue TM 
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8.4.3. Sistema de tratamiento de aguas residuales 

Conformado por 3 etapas: 

1. En la primera etapa se asientan los 
sólidos. 

2. En la segunda etapa, se descompone el 
contenido biológico. El Biodigestor es un 
contenedor hermético que permite la 
descomposición de una materia orgánica. 

3. En la tercera etapa, se implementa el 
sistema de Micro filtración que purifica 
aguas residuales, pasando por un proceso 
químico natural. El agua residual es 
depurada por la acción de 
microorganismos que se adhieren al 
lecho filtrante 

Figura N°85: Sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 

Fuente: Sistema de tratamiento de aguas residuales. Plan Nacional de Calidad 
Turística del Perú - CALTUR 

68 

El agua purificada puede ser usada para áreas verdes. El sistema de flujo horizontal 

tiene costos bajos por el tipo de materiales que usa, pues requiere plantas con tallos 

emergentes. 
                                                 
68 Sistema de tratamiento de aguas residuales. Plan Nacional de Calidad Turística del Perú ‐ CALTUR 
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8.5. Modulación 

Se toma en cuenta la distribución según 

RNE de un estacionamiento (posible 

sótano), de manera que el edificio 

pueda estructurarse de manera 

coherente. 

Dimensiones mínimas de un espacio de 

estacionamiento de uso público: 

- 3 o más estacionamientos continuos: 

ancho: 2.50m c/u   

- 2 estac. continuos: ancho: 2.60m c/u 

- Estacionamientos individuales: ancho: 

3.00m c/u 

- En todos los casos largo 5m y altura 

2.10 mínima  

- La distancia mínima entre espacios de 

estacionamiento opuestos es de 6.50m 

de ancho. 

Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% de del ancho del 

estacionamiento cuando este tenga las dimensiones mínimas. 

 

8.6. Estética 

La estética dependerá de la composición volumétrica y espacial, y de su relación con el 

entorno, así como de los materiales elegidos y el sistema constructivo. 

Dado que se propone utilizar tecnologías sostenibles, se necesitaran elementos 

modernos, sin embargo estos no deben 

desencajar con la composición integral. 

El “Museo interactivo del medio 

ambiente en Lurín”, debe ser coherente 

tanto por fuera como por dentro de la 

idea de responsabilidad ambiental y 

sostenibilidad que se busca transmitir. 
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Capítulo 9. Conclusiones de la Investigación 

9.1. Diagnóstico por capítulo 

1. Introducción 

 El Perú es un país en vías de desarrollo y modernidad, que sigue el fenómeno de la 

globalización. Por otro lado, el medio ambiente ha ganado cada vez más atención y 

preocupación por parte de las organizaciones internacionales y los gobiernos. Las 

repercusiones de la mala gestión del medio ambiente ya no es un asunto lejano, es 

una realidad. 

 Lurín, es un distrito costero que cuenta con un enriquecido pasado histórico y hoy , 

el conocido “Valle de Lurín” es el último pulmón de Lima Metropolitana 

albergando diversidad de ecosistemas.  

 Por otro lado, el distrito está en transición de pasar de lo ecológico a lo industrial y 

es que se presenta como el nuevo escenario industrial de Lima. 

 Es necesario entonces, proponer áreas de cultura y recreación enfocadas a la 

educación sostenible para sensibilizar a los pobladores sobre el potencial ecológico 

de Lurín, los problemas ambientales que aquejan y cómo evitarlos en un futuro.  

 El proyecto de Tesis de Grado “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín”, 

proporcionará al distrito la infraestructura adecuada para promover valores 

ambientales en la localidad. Es importante inculcar la responsabilidad social y 

respeto al medio ambiente desde temprana edad, por lo que el proyecto va dirigido 

especialmente a niños y adolescentes. 

 

2. Marco Referencial 

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

importancia dentro de las ciudades, dejando de ser recintos de colecciones para 

convertirse en espacios culturales y recreativos al servicio de la sociedad.  
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 Tanto la museología como museografía; es decir, las técnicas de exposición, han ido 

presentando cambios contemporáneos de representación para enriquecer la 

experiencia en el museo.  

 El desarrollo sostenible es un camino importante y responsable para nuestro hábitat. 

Dado que la construcción es un detonante del problema, los arquitectos jugamos un 

rol importante a la hora de preservar nuestro medio ambiente.  

 La naturaleza ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y es que se adapta a las 

nuevas condiciones de vida. Dado que la arquitectura sirve al ser humano, que es un 

ser cambiante y evolutivo, es necesario estudiar la naturaleza y aprender de ella.  

 La arquitectura crea espacios o genera vacíos pero dentro de un gran espacio 

conformado por varios factores llamado contexto. Deben tomarse en cuenta para que 

la arquitectura se inserte en el paisaje y forme una unidad. 

 

3. Análisis de proyectos referenciales 
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4. Estudio del Lugar 

El lugar elegido es en el distrito de Lurín, ya que tiene gran potencial para desarrollar 

proyectos arquitectónicos, debido a: 

 Su cercanía al centro de la ciudad y es que es una zona rural a 30 minutos de Lima 

 Cuenta con valores culturales potenciales, tales como el Santuario Pachacamac, la 

asociación nacional de criadores y propietarios del caballo peruano de paso, entre 

otros. 

 Cuenta con diversidad ecológica y el valle Lurín, ultimo pulmón de Lima 

metropolitana 

 Lurín está en transición de pasar de distrito ecológico a uno de carácter industrial y 

es que se presenta como el nuevo polo industrial de Lima. Los planes para Lurín 

incluyen infraestructura vial y de carácter residencial, lo cual producirá un gran 

aumento en la cantidad poblacional. 
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5. Expediente Técnico 

 

 

6. Usuario 

 El “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín” es apto para público en general 

que contribuirán a darle vida al edificio, pero dado que el proyecto busca crear 

consciencia  y educar sobre una problemática actual de Lurín, el público objetivo 

será los niños y jóvenes (de 6-17 años) de este distrito y Lima Metropolitana. Ellos 

son los que observarán y serán participes del cambio industrial en el distrito y es 

importante que estén enterados del tema ambiental y de cómo conservarlo para tener 

una buena calidad de vida. 

 Como usuario intermitente están también los docentes y padres, ya que son personas 

importantes en le desarrollo y educación de los niños y adolescentes. 

 Los investigadores, el personal administrativo y el personal de servicios generales 

son usuarios que trabajan en el museo y se encargan de que este funcione de manera 

exitosa. 

 El usuario del “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín” en cifras: 
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Tabla Nº 7. Resumen del número y tipo de usuario. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Programación arquitectónica 

Se proponen 5 paquetes funcionales: 

 

 La nueva museología propone que el usuario forme parte de la experiencia del 

museo. Es por ello, que el programa se diseña  en base a la  interactividad entre el 

usuario y el espacio. El niño/adolescente podrá aprender sobre el cuidado del medio 

ambiente a través de espacios como: salas de exposiciones, auditorio invernadero, 

talleres y laboratorios.   

 Además se investigan las dimensiones y proporciones del mobiliario de manera que 

sea apto para niños y puedan ser aprovechados al máximo. 

 El “Museo interactivo del medio ambiente” ocupará 5014 m2 

 

8. Aspectos Tecnológicos 

 Para la construcción del “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín”  se 

consideran materiales y tecnologías  nobles al medio ambiente, para ser coherentes 

con lo que se difunde en el museo. La idea es que el edificio refleje desde su 

estructura la importancia de ser responsables y conservar el medio ambiente. El 

“Museo interactivo del medio ambiente en Lurín” será un edificio sostenible. 

Se proponen las siguientes tecnologías sostenibles: 

Estructura metálica:  

 Puede ser reciclado innumerables veces 

 Sus propiedades magnéticas ayudan  a separar otros materiales 

 Es desmontable 

USUARIO/ 
MODALIDAD UI UP UI UP UI UP UI UP

POR COMPARACIÓN 572 17,160 205,920 2,059,200

POR ROTACIÓN Y 
HORARIOS 572 68 17,160 68 205,920 68 2,059,200 68
TOTAL

AÑO PROYECCIÓN 10 AÑOS

640 17,228 205,988 2,059,268

DÍA MES

Difusión Administración Servicios generales Zona pública Investigación 
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 Los acabados y cerramientos son elaborados con elementos naturales. 

Cubierta verde:  

 Genera beneficios medioambientales, económicos y sociales 

 Reduce la pérdida de calor, como también en el consumo energético 

 Ayuda a proteger la biodiversidad de la zona 

 Reduce el CO2 del aire y libera oxígeno 

Paneles solares: 

 La energía solar que es una fuente inagotable 

 Reduce las emisiones de carbono 

 No agota otro recurso natural 

Sistema de tratamiento de aguas residuales 

 El sistema propuesto consta de 3 etapas: Se asientan los solidos, se descompone el 

contenido biológico y se pasa por un proceso químico natural : Micro filtración. 

 No genera olores 

 Es un proceso de tratamiento continuo 

 La técnica es sencilla y de bajo costo, aplicable en zonas rurales 

 El agua tratada se usa para regar áreas verdes  

 

9.2. Criterios/Conceptos de diseño 

9.2.1. Criterios urbanos 

1. El proyecto funcionaría como elemento unificador del santuario Pachacamac, el 
valle de Lurín (rio Lurín) y el mar, que se encuentran próximos. Estos elementos y 
mi proyecto se complementarían y se repotenciarían mutuamente.  

2. Se aprovecharan las vistas a dichos elementos naturales y culturales. 

3. Las zonas son fértiles, aptas para realizar el laboratorio experimental 
(vivero/invernadero). 

4. Terreno ubicado entre las vías mas importantes del distrito de Lurín, por lo que el 
acceso es cómodo tanto para los pobladores de Lurín como para los visitantes 
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9.2.2. Criterios ambientales 

1. La fachada SO del edificio debe estar protegida contra los vientos. 

2. La fachada S – SO debe protegerse de los ruidos generados por los vehículos que 
transitan por la Panamericana Sur. 

3. La fachada N optima para captar luz solar durante el invierno. 

4. La fachada S debe protegerse de los rayos solares durante el verano. 

La fachada tiene que permitir el aprovechamiento de la radiación solar, la iluminación 

natural y la ventilación.  

 Macizos u opacos 

Garantizan un correcto aislamiento con el exterior a través de su masa y aislamiento 

térmico. 

 Huecos o acristalamientos 

Aprovechan la radiación solar, la iluminación natural y la ventilación. Para ello, hay que 

tener control sobre la radiación solar. 
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9.2.3. Criterios formales y arquitectónicos 

1. Las pocas edificaciones que se identifican entorno al terreno elegido son de poca 
altura (1 piso, caso excepcional 2 pisos) y dada las grandes hectáreas de área verde, 
no se percibe densidad. Se debe tomar en cuenta la poca altura o inexistencia de 
edificaciones en el entorno. 

2. Elemento de altura a tomar en cuenta como volumetría: El cerro del santuario 
Pachacamac, contiguo al terreno elegido. Este elemento natural tiene gran valor 
cultural y patrimonial y es que en la cumbre se ubica el templo del sol. Los 
elementos naturales eran sagrados para nuestros antepasados y deben ser respetados 
a la hora de emprender el proyecto. 
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9.2.4. Criterios funcionales 

Teniendo en cuenta los proyectos referenciales: 

1. Lo mas apropiado es tener un edificio de máximo 2 niveles pues se enfoca en un 
público infantil. 

2. La circulación debe ser mayormente horizontal. 

3. Se emplean formas geométricas y elementos que refuerzan la identidad del lugar 

4. Se recomienda la sectorización del edificio según sus usos (Difusión, Investigación, 
Zona publica, Administración y Servicios generales) para poder gestionar la 
climatización en función de su ocupación y así ahorrar energía.  

5. Aprovechar al máximo  la luz y ventilación natural a través de la tecnología 
sostenible. 

 

 

9.2.5. Criterios estructurales 

1. Se toma en cuenta la distribución según RNE de un estacionamiento (posible 
sótano), de manera que el edificio pueda estructurarse de manera coherente.   

2. Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% de del ancho del 
estacionamiento cuando este tenga las dimensiones mínimas.  

3. Grilla: 7mx7m/8mx8m/9mx9m 
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9.2.6. Criterios tecnológicos y de mantenimiento 

1. Se emplean sistemas sostenibles para aprovechar los recursos de manera natural y 
reducir gastos energéticos: 

 Paneles solares 

 Cubiertas verdes 

 Materiales reciclables 

 Planta de tratamiento de aguas residuales 

2. Después de haber sido configurados correctamente, el mantenimiento necesario es 
mínimo ofreciendo además un largo período de vida útil. 
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Capítulo 10. El Proyecto 

10.1. Descripción 

La infraestructura del “Museo interactivo del medio ambiente en Lurín” es adecuada 

para realizar actividades culturales y recreativas. El usuario descubre los potenciales 

ecológicos, se sensibiliza sobre los problemas ambientales actuales y educa para evitar 

repercusiones futuras. La dinámica de aprendizaje se realiza en espacios cerrados y se 

experimenta en campo. 

La estrategia consiste en insertar el proyecto en un polo cultural. La volumetría del 

edificio se emplaza en el terreno y conecta con el exterior a través de un recorrido 

ascendente y plazas. 

La arquitectura es sostenible e interactiva. Los espacios están organizados por zonas de 

difusión, investigación, administración, zona pública y de servicios generales 

Figura N°86: Proyecto. Descripción. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2. Planos 

Plantas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Corte/Elevación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.3. Vistas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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