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RESUMEN 

 

El Lago Titicaca se reconoce como un centro de recursos naturales para el desarrollo y 

supervivencia de comunidades circunlacustres. Es por esto que la pesca artesanal y la 

acuicultura han sido las actividades con más trayectoria en la región. La preservación de 

este recurso natural es de vital importancia para la trascendencia de las comunidades que la 

habitan y las futuras.  

El proyecto se emplaza a las orillas, generando una conexión visual y física. Por esta 

ubicación privilegiada, era importante plantear los volúmenes individuales con plazas 

como espacios de intersección, debido a que se plantea como un punto de encuentro entre 

la comunidad científica e universitaria, el estado y el sector privado. Propone una 

infraestructura de investigación y experimentación para complementar los conocimientos 

adquiridos por tradición por los acuicultores con nuevas tecnologías y practicas 

responsables. Se busca implementar espacios abiertos como plazas y laboratorios 

especializados en los cuales se pueda investigar, enseñar y desarrollar aplicaciones 

innovadoras para incrementar la producción acuícola de la región y preservar el Lago 

Titicaca. 

Por otro lado, aprovechar las condiciones climáticas del lugar para optimizar el uso del 

agua y la energía eléctrica, desde la recolección de aguas de luvias y energía a través de 

paneles solares, hasta el tratamiento de estas aguas en PTAR y realizando compost con los 

residuos orgánicos de los experimentos.   

 

Palabras clave: Acuicultura; Alevín; Desove; Piscicultura; Investigación; Trucha arcoíris;  

Paisaje; Lago Titicaca. 
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Technology Park for Innovation and Applied Research in Aquaculture. Juli - Puno 

ABSTRACT 

 

Lake Titicaca is considered a center of natural resources for the development and survival 

of the lakeside communities. Due to this, artisanal fishing and aquaculture have become 

the most important activities in the region. Therefore, preserving this natural resource is 

crucial for the future of the current communities and generations to come. 

Located at the shore of the lake, the research park, dedicated to research and innovation 

applied to aquaculture, creates a visual and physical connection with the environment. 

Considering this privileged location, it was important to establish individual levels with 

plazas as intersection areas. These plazas seek to act as meeting points for the scientific 

and university communities, the government, and the private sector. The park proposes an 

infrastructure for researching and testing in order to complement the knowledge acquired 

from the traditions of aquafarmers using new technologies and responsible practices. The 

aim is the implementation of open areas such as plazas and specialized laboratories where 

people can research, teach and develop innovative applications to increase the aquaculture 

production in the region and to preserve the Lake Titicaca.  

Finally, the project also seeks to take advantage of the weather conditions of the area to 

optimize the use of water and electrical energy in order to foster activities that range from 

rainwater collection, solar energy absorption through solar panels, to water treatment in 

wastewater treatment plants (WWTP) and composting organic waste of the production 

areas. 

 

Key words: Aquaculture; Sac Fry o Fingerling; Swim up; Fishfarming; Research; 

Rainbow Trout; Landscape; Lake Titicaca. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Figura 1. El Lago Titicaca, enigmático y sagrado. 

 

Es considerado por los historiadores como la cuna del sol, del cual emergieron los 

primeros gobernantes del Imperio Incaico, Manco Cápac y Mama Ocllo. Debido a esto se 

identifica como uno de los espacios geográficos más importantes de la cosmovisión 

andina, significa el punto de partida de la expansión de una de las civilizaciones más 

grandes y poderosas del mundo.   

Siendo el Lago Titicaca el lago navegable más alto del mundo (4000 msnm), se constituye 

como un centro de recursos naturales para el desarrollo y supervivencia de las 

comunidades circunlacustres. Es por esto que la pesca artesanal ha sido una de las 

actividades con más trayectoria en la región.  

La preservación de este recurso natural es de vital importancia para la trascendencia de las 

comunidades que la habitan y las futuras. El habitante tiene el deber de practicar la pesca y 

la acuicultura con una base científica sólida alineándose con las políticas de la 

Organización de las Naciones Unidas que promueven la utilización y conservación de los 

ecosistemas. 
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2 PRESENTACIÓN DEL TEMA 

2.1 ¿Qué es la Acuicultura? 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, 2017) 

define a la acuicultura como el cultivo de organismos acuáticos tanto en zonas costeras 

como del interior que implican intervenciones en el proceso de cría para aumentar la 

producción.  Actualmente, genera muchos beneficios duraderos para la seguridad 

alimentaria mundial, es fuente de sustento de las comunidades vulnerables (FIGURA 2) y 

favorece el crecimiento económico de varios países en el mundo. De acuerdo a la ONU, 

esta actividad sostiene los medios de subsistencia de entre 10 y 12 por ciento de la 

población del mundo. 

 

Figura 2. Cooperativa de mujeres que pescan trucha en el Lago Titicaca. 

 

El documento “El Estado mundial de la pesca y la Acuicultura” elaborado por la FAO en el 

año 2014, sostiene que muchos acuicultores buscan formas y medios para mejorar sus 

prácticas de producción y hacerlas más eficaces y rentables. Por lo tanto, se evidencia la 

conciencia ecológica de parte de estos en mejorar sus capacidades para lograr un mejor 

aprovechamiento de los recursos y de la gestión responsable ambiental del ecosistema.  

En el Perú, según un informe del 2016 de la Dirección General de Acuicultura del 

Despacho Ministerial de Pesquería, dicha actividad se ha venido incrementando en los 

últimos años. A finales del año 2000, se contaba con 1 115 derechos otorgados en 10 809 

hectáreas de espejos de agua vigentes, después de 8 años; se registraron 3 172 derechos de 

acuicultura en 23 048 hectáreas. Este dato marco un punto de inflexión para el Ministerio 
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de Producción. A partir de esto, se reconoce a la acuicultura como una alternativa de 

desarrollo significativo para diversas poblaciones en vías de desarrollo.  

A nivel nacional, las Direcciones Regionales del Ministerio de la Producción han 

identificado 12 000 recursos lénticos (ríos, lagos y lagunas), de los cuales 600 han sido 

evaluados y aprobados para ser utilizados con fines acuícolas.  

El Lago Titicaca se identifica como uno de los espacios geográficos privilegiados para 

desarrollar esta actividad, se reconoce como una región con un extraordinario potencial en 

la acuicultura y en la crianza de truchas (FIGURA 3). Según estudios del Despacho 

Viceministerial de Pesquería cuenta con 13 470.29 hectáreas habilitadas de las cuales, 

actualmente, solo se encuentran otorgadas 230.29 ha. 

 

Figura 3. Grafico del Lago Titicaca y las áreas habilitadas. 

 

Esta actividad ha ido incrementando con los años (FIGURA 4). 

Actualmente, esta unidad productiva genera el 85% de la producción nacional de truchas a 

nivel nacional y se proyecta a incrementar. 
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Figura 4. Grafico del incremento de la producción acuícola. 

 

2.2 Problemática actual de las unidades productivas acuícolas 

La acuicultura en el Perú se viene desarrollando bajo las políticas establecidas en el “Plan 

Nacional de Desarrollo Acuícola 2010-2021” desarrollado por el Ministerio de Producción 

(PRODUCE). Este documento enfatiza que la cadena productiva de esta actividad 

involucra cuatro componentes: 

 

Figura 5. Componentes de la cadena productiva Acuícola 

 

El primer componente desarrolla las técnicas existentes, las nuevas tecnologías para la 

producción de semillas y busca perfeccionar el acondicionamiento del ecosistema en el 

cual se va a desarrollar la acuicultura. La etapa de campo concentra las actividades 

directamente relacionadas con la siembra, la crianza y la cosecha de las especies. También 

incluye las actividades relacionadas al poblamiento y repoblamiento de la misma. La 

cadena de la industria puede realizar procesamientos primarios o secundarios con fines de 

presentación o valor agregado y finalmente, el mercado abarca el consumo local y las 

exportaciones (PNDA, 2010). 

A pesar de la existencia de este plan, no todas las unidades productivas se conforman de 

estos componentes. Por ejemplo, las existentes en Puno se han enfocado en los últimos 

años en el campo y mercado.   
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En el año 2016, se destinaron 17 millones de soles para crear un Centro de Innovación y 

Transferencia Tecnológica Acuícola en la provincia de Chucuito, Puno. Se intentó 

remodelar unas antiguas instalaciones frente al lago para implementarlo pero no tuvo éxito 

debido a las malas gestiones y desorganización de la directiva. Actualmente no se 

encuentra desarrollando actividades relacionadas a la acuicultura porque no se concretó 

dicha implementación (Figura 6). 

 

Figura 6. Fotografía propia del estado actual del Centro de Investigaciones. 

 

Según una entrevista otorgada por el Director del mismo, Adán Quisocala,  las 

instalaciones son utilizadas actualmente por el Proyecto Especial Binacional del Lago 

Titicaca (PEBLT) que realiza actividades relacionadas a la Agricultura.  

Sin embargo, en el año 2016, el Viceministro de Pesca y Acuicultura, Héctor Soldi, en una 

entrevista realizada en la visita oficial a las unidades productivas acuícolas en Puno, revelo 

que “es indispensable alentar la formalización del sector y brindarle asesoría técnica-

sanitaria para controlar las enfermedades que pueden poner en riesgo la producción y se 

capaciten para hacer buenas practicas pesqueras y acuícolas”. Esto recalca la importancia 

de desarrollar la actividad con un capital humano capacitado y consciente de los futuros 

riesgos.  
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Según el Director del Centro de Investigación Acuícola de la Universidad Nacional del 

Altiplano en Puno, el Ing. Edwin Orna; se identifican tres principales problemas; 

Tabla 1. 

Principales problemáticas de la producción acuícola 
Calidad de la ova Alimento Balanceado Sanidad 

Especie insertada, los 

productores dependen de la 

importación de ovas Se 

importaba de un solo 

proveedor, pero a calidad de 

esta ha bajado, los 

productores se encuentran 

importando de manera 

individual. Creando un 

peligro de que traigan 

patógenos.  

La solución radica en 

implementar infraestructura 

favorable para la 

investigación e innovación.  

El alimento también se importa, 

el precio fluctúa y no todas las 

unidades cuentan con la 

solvencia para realizar la 

compra.  

La solución radica en 

implementar infraestructura 

favorable para la 

experimentación biológica para 

producir el alimento de forma 

masiva. 

Se necesita con carácter de 

urgencia a ictiopatólogos para 

identificar las enfermedades de 

los peces y poder capacitar a las 

unidades respecto a esto.  

Se necesita de laboratorios de 

investigación e innovación para 

la realización de todas las 

actividades estipuladas.  

Fuente: Universidad Nacional del Altiplano, 2017 

 

2.3 ¿Por qué una infraestructura científica?  

La importancia recae en la persistente necesidad de fomentar la innovación en el Perú y el 

fortalecimiento del capital intelectual para un desarrollo sostenible de los recursos 

naturales.  

Por consiguiente, una infraestructura de innovación e investigación permitirá crear 

espacios para resolver directamente las problemáticas identificadas mediante la 

investigación y capacitación a las comunidades acuícolas. Se tomara como referencia a los 

Centros de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITE) para el aspecto funcional y 

programático.  

Estos centros se han venido gestando por el Ministerio de Producción desde el año 2000 

por intermediario del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP). Ellos tienen el objetivo 

de impulsar la innovación tecnológica, fomentar la investigación aplicada, la 

especialización, la transferencia tecnológica, la difusión de conocimientos tecnológicos y 

elevar la productividad de las empresas. Por esto y más, la implementación de estos, 

asegura el empoderamiento de las unidades productivas consolidadas.  
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La organización de esta infraestructura se compondrá principalmente de áreas de 

investigación y capacitación. Las primeras, se componen de laboratorios especializados y 

de plantas piloto donde se desarrollara el alevinaje, desove e incubación de las especies 

para producir ovas nacionales. El área de capacitación requiere de aulas de clase, auditorio, 

áreas comunes para el encuentro entre los asistentes e investigadores y espacios de 

residencia. Por último, se contará con un área de producción para las capacitaciones 

prácticas e investigaciones aplicadas.  

 

2.4 Objetivos principales 

 Proyectar una infraestructura científica en un entorno rural para fortalecer los 

conocimientos de las unidades productivas. 

 Identificar los elementos representativos del entorno natural inmediato: El Lago 

Titicaca. 

 Definir los espacios necesarios para el desarrollo responsable de la actividad acuícola. 

 Proyectar un diseño paisajista que preserve la flora y fauna del entorno natural.  

 

2.5 Objetivos Secundarios 

 Puesta en valor del entorno inmediato del Lago Titicaca y del patrimonio cultural que 

lo conforma.  

 Comprobar los alcances de la arquitectura solar en condiciones climáticas extremas. 

 Uso de materiales locales para revalorar las técnicas ancestrales de las culturas 

cincunlacustres. 

 

2.6 Alcances 

 El proyecto planteara la propuesta general y paisajística de un Parque Tecnológico que 

se compondrá de áreas de parques públicos metropolitanos con áreas de tratamiento de 

agua, andenería y piscigranjas; y de infraestructura científica con el Centro de 

Innovación e Investigación que se desarrollara a detalle.   
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 Al desarrollarse en un entorno natural, los datos para el expediente urbano son 

reducidos, teniendo como base planos con información netamente biológica. Debido a 

esto, el margen de error en esta información es medio. 

  Las unidades productivas beneficiadas con la infraestructura serán las ubicadas en el 

lado sur oeste del Lago Titicaca, las demás pueden ser participantes, pero por la lejanía 

no se cuentan como público específico.  

 

2.7 Limitaciones 

 Las áreas planteadas para la producción no producirán a escala industrial, no se 

proyecta una fábrica en el proyecto, son solo espacios de investigación aplicada y 

capacitaciones prácticas. Esta es la principal diferencia del proyecto a plantear con la 

dinámica del CITE planteado por el Ministerio de Producción. Se enfocara 

específicamente en la investigación y capacitación. 
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3 ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1 Por tipología 

3.1.1 Instituto Salk de Estudios Biológicos 

Arquitecto:  Louis Kahn 

Área de terreno:  15 000m2 

Área construida:  5 732.34m2 

 

 

Desarrolla el concepto de rodear los espacios principales con la sombra de los edificios, 

como una envolvente de ruinas alrededor de estos. Además, se aplicó el concepto de 

establecer una sociedad de espacios, una serie de edificios independientes, cada uno con su 

propia geometría y estructura. Se agruparon alrededor de un espacio central abierto, 

iluminando de manera natural los edificios. 
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3.1.2 Instituto de Investigación de la Ecología 

Arquitecto:  KAAN Architecten 

Área de terreno:  17 000m2 

Área construida: 11 034.67m2 

 

El proyecto buscó cumplir la ambición del director, esta consistía en implementar el 

Instituto de Investigación más sostenible del mundo basado en la filosofía de la cuna a la 

cuna. Se comprende de un edificio principal con laboratorios, oficinas, un restaurante y un 

auditorio, y una serie de edificios separados para la investigación botánica y zoológica. El 

edificio incorpora las últimas tecnologías en el campo de la generación de energía. 
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3.1.3 Laboratorios de Investigación Amano 

Arquitecto:  Roger Stirk Harbour + Partners 

Área del terreno:  6 700m2 

Área construida: 6 353m2 

 

 

El entorno urbano- rural es parte integral del diseño del edificio y las impresionantes vistas 

que ofrece se maximizan por el posicionamiento del edificio dentro del sitio y sus fachadas 

acristaladas.  

Al hundir parcialmente el edificio en la ladera, la masa térmica resultante reduce 

considerablemente el consumo de energía, mientras que las fachadas acristaladas están 

protegidas de los rayos solares mediante la sombra generada por el techo. 
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3.2 Por énfasis: 

3.2.1 Orfanato de Ámsterdam 

Arquitecto: Aldo Van Eyck 

Énfasis: Arquitectura Fractal 

 

 

“…El edificio fue concebido como una configuración de lugares intermedios 

claramente definidos, lo que no implica una transición continua o un interminable 

aplazamiento con respecto al lugar y la ocasión. Por el contrario, implica una 

ruptura con el concepto contemporáneo de la continuidad espacial y la tendencia a 

borrar toda articulación entre espacios, es decir, entre exterior e interior, entre un 

espacio y otro. En cambio, traté de articular la transición por medio de lugares 

intermedios definidos que inducen la conciencia simultánea de lo que se significa 

en cada lado…” (Aldo van Eyck). 
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3.2.2 Green light house 

Arquitecto: Christensen & Co 

Énfasis: Arquitectura solar 

 

Es el primer edificio público de Dinamarca con CO2 neutral y acoge la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Copenhague. La forma circular del edificio y las lamas 

ajustables de la fachada reflejan el curso del sol. El sol, siendo la principal fuente de 

energía, es el concepto de diseño primordial detrás del nuevo edificio.  

Green Lighthouse se basa en un nuevo experimento conjunto con un concepto energético, 

que consiste en una combinación de suministro de calefacción y refrigeración fotovoltaica, 

calefacción solar y un almacenamiento estacional 70 % de la reducción del consumo de 

energía es la consecuencia directa de diseño arquitectónico. 
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4 MARCO TEÓRICO 

La incógnita que surge cuando se procura intervenir con arquitectura un paisaje natural 

siempre va a tener estrecha relación con las razones para la cual se quiere modificarlo y 

como responder a estas.  

¿Cómo responder al paisaje enigmático que presenta el Lago Titicaca? ¿Cómo prolongar la 

calma y tranquilidad que transmite? 

 

Figura 7. Vista al Lago Titicaca desde la zona Barco, Chucuito. 

 

Según una reflexión planteada en el libro “Land&scapes series: Latinscapes”, la 

arquitectura del paisaje se define como una búsqueda constante de modelos y de su 

adaptación y aplicación responsable; supone una búsqueda intuitiva que nace como 

respuesta a un paisaje con alma. Esto obliga al proyectista a entender al territorio desde lo 

geográfico, étnico y cultural, como entidad e identidad  

El reconocimiento de estos dos últimos aspectos es indispensable. Según un artículo de 

Carlos Iván Degregori llamado Perú: Identidad, nación y diversidad cultural; se necesita 

construir un país pluricultural y el primer paso es asumir, reconocer y convertir en un 

activo la enorme heterogeneidad cultural del país mediante, entre otras estrategias, el 

fortalecimiento de la relación entre las comunidades indígenas y la protección ecológica de 

los ecosistemas frágiles.  

Se concluye entonces que las formas de vida y las tradiciones son útiles para el desarrollo, 

estas significarían un activo si se reconoce la importancia del desarrollo que posibilitaría el 

florecimiento de la diversidad cultural. 

La intervención en un espacio geográfico que abarca una cultura viva y la presencia del 

entorno natural que rodea el Lago Titicaca, desafía al proyectista por que se presenta como 

un paisaje que sobresale y se convierte en materia prima modificable, es por esto que nos 
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encontramos en la obligación de recrearlo, realimentarlo y regenerarlo desde las 

perspectivas culturales y ecológicas. 

 

Figura 8. Vista de la ciudad de Puno y el Lago Titicaca. 

 

4.1 Paisajismo y Ecogénesis 

La teoría de la Ecogénesis de basa en principios de conservación, preservación y 

recuperación de la vegetación nativa de los ecosistemas de la región a intervenir, este 

término nace de una investigación aplicada por parte del arquitecto paisajista brasilero 

Fernando Magalhaes Chacel, que realizó intervenciones que recuperaron zonas naturales 

degradadas, reconstruyendo así sus ecosistemas. Según un artículo publicado en el 2007, 

por la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal: 

“Una de sus obras más emblemáticas, es el Parque de la Gleba E, que refleja su 

visión paisajista y ecologista. En este proyecto, se logró recuperar la vegetación 

nativa de los ecosistemas de la región de la Barra de la Tijuca, en la ciudad de Rio 

de Janeiro. La propuesta proyecto tres tipos de intervención paisajista: la primera y 

segunda lograron regenerar los ecosistemas Mangle y Restinga con asociaciones 

vegetales que aceleraron la autorregeneración de la biótica del área intervenida; y la 

tercera, creo espacios para el ocio contemplativo, sirviendo de nexo entre la 

recuperación vegetal y el área de plazas del parque”. 
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Es así como la Ecogénesis plantea, a través de distintas escalas de composiciones 

paisajísticas, fijar referencias, puntos focales, jerarquizaciones espaciales y diversidad de 

uso del territorio, adecuando las intervenciones al entorno a través de transiciones 

paisajísticas (Noll, 2007). 

 

Figura 9. Parque de la Gleba E_ Rio de Janeiro 

 

De manera paralela, el arquitecto Iñaki Ábalos, sostiene en su libro “Naturaleza y artificio” 

que trabajar en un área natural o “en condiciones de campo” implica que se debe de tomar 

las restricciones del lugar como oportunidades porque cuando se trabaja con y no contra el 

lugar, se produce algo nuevo al registrar la complejidad del área natural con la nueva 

intervención. Por consiguiente, la condiciones de campo se convierten en un modo de 

repensar las condiciones macro en las cuales se situara el objeto arquitectónico. Es 

importante tomar en cuenta que el elemento individual debe mantener un orden jerárquico 

al introducirse en un contexto natural, ya que tiene el fin de este es preservar el entorno.   

Es por esto que para el proyecto arquitectónico se utilizarán estas teorías como estrategias 

conceptuales, estas permitirán introducir la perspectiva a tomar frente a la intervención de 

un área natural, que reforzará la intención principal de la propuesta arquitectónica, que 

consiste en preservar y reconfigurar con el objeto arquitectónico el entorno inmediato 

natural del Lago Titicaca. La toma de partido utilizará las bases de la arquitectura fractal y 

el uso estratégico del sol para generar un ciclo de vida en el mismo. 
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4.2 Teorías sobre la relación entre ciencia y arquitectura 

La arquitectura es una disciplina profesional relacionada con ciencias, técnicas y artes que 

determinan el hábitat humano. Por lo tanto, debe de considerarse como la estructura 

ambiental que facilita a las personas la realización de sus actividades de la mejor manera 

posible. El arquitecto Aldo Van Eyck, sostiene que la arquitectura implica un constante 

descubrimiento de las cualidades humanas para lograr transmitirlas en un espacio. Esta 

premisa nos permite identificar la importancia del usuario para el proyecto a realizar.  

Los laboratorios y espacios de investigación son definidos por el famoso químico Luis 

Pasteur como los templos del futuro, del bienestar y del desarrollo, sostiene que es allí 

donde se aprende a leer las obras de la naturaleza y donde la humanidad se hace más fuerte 

y mejor. 

Una forma de interpretar la naturaleza es a través de la geometría fractal 

Esta representa una gradual transformación del espacio y de las formas puras y estáticas 

hacia espacios compuestos y dinámicos, según Benoit Mandelbrot en el libro “La 

Geometría fractal de la naturaleza” afirma que esta teoría pretende la búsqueda de la 

máxima libertad formal y emulada de la naturaleza en su condición aparentemente 

uniforme.  

Por consiguiente, la utilización de esta permite modelar formas que se asemejan a las 

morfologías existentes en la naturaleza y logra alcanzar una dimensión distinta de la que 

tiene el elemento geométrico con el que se construye la figura. Por ejemplo, la famosa 

curva de Koch sirve para ilustrar como generar un fractal. 

 

Figura 10. Desarrollada para generar un lineamiento básico de la composición de fractales 

 

Por otro lado, el mismo autor, Benoit Mandelbrot afirma que 

“Se debe de considerar la materia no como algo denso e impenetrable masivo ni 

como la reducción de la geometría rígida aunque sin espesor de rectas y planos, si 
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no como algo manipulable exteriormente y penetrable interiormente, de poca 

densidad pero de gran inercia estructural y formal, que adquiere una nueva 

consistencia mediante operaciones específicas”.  

Es por esto que la teoría de la esponja de Menger - Serpinkski (FIGURA 44) es otro 

ejemplo completo para comprender la dimensión de la interacción entre el punto, la línea, 

las superficies y los volúmenes para dar consistencia y firmeza a algo flexible, logrando 

contener espacios dinámicos para el ser humano. Los fractales se relacionan con procesos 

sensitivos y cognitivos que la arquitectura debe de transmitir en un espacio, ya sea desde 

fuera o desde su interior, creando sensaciones, confort y bienestar. 

 

Figura 11. Desarrollada para generar un lineamiento básico de la composición de fractales 

 

En el libro “Laboratorios Químicos y Biológicos” del autor alemán Schramn Werner, se 

plantea que las funciones de los distintos laboratorios han experimentado una 

diferenciación extraordinaria como consecuencia del desarrollo y por esta razón, el 

concepto de flexibilidad influye de manera decisiva en el proyecto: en las distribuciones de 

las superficies, en las proporciones de la construcción y en la elección del sistema 

estructural.  

Según el arquitecto Louis Kahn, la arquitectura involucra un profundo compromiso con la 

creación de espacios para lograr un desarrollo ético de las actividades del ser humano.  Es 

por esto que cuando proyecto el Instituto Salk, planteo espacios para el encuentro 

inesperado entre investigadores, laboratorios intercomunicados espacialmente y forjo su 

búsqueda por la naturaleza de los materiales. Fue todo un reto que logro en nombre de la 

ciencia. El arquitecto comprobó que solo interpretando las interacciones entre los modos 

de vida y las condicionantes de estas, se logra determinar una solución arquitectónica 

óptima. 
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Figura 12. Planta del Instituto Salk – Repetición del patrón 

 

4.3 Arquitectura y sostenibilidad 

El proyecto arquitectónico buscara aterrizar las teorías antes explicadas bajo las premisas 

de la arquitectura sostenible, la cual busca la eficiencia energética a través del uso 

responsable de los recursos del entorno para generar un impacto cero en él.  

Esto quiere decir que el proyecto arquitectónico utiliza de manera directa la energía solar 

por medio de las diferentes características que posee: emplazamiento, volumetría y 

materiales. Es el sistema más simple y con mayor efectividad.  

Según el autor del libro Solar Architecture, Christian Schittich, el aprovechamiento de la 

energía solar requerirá de dos elementos específicos: colectores solares y sistemas 

acumuladores de calor. El primero se representa como cualquier superficie que sirva para 

aprovechar la energía de las radiaciones con fines térmicos o eléctricos. Para fines 

térmicos, se utilizaran colectores heliotermicos que producen calor; para fines eléctricos, se 

utilizaran colectores heliovoltaicos que producen corriente eléctrica. Por último, existen 

también los colectores híbridos, que son los más recomendados por el autor, que producen 

calor y electricidad.  

Los sistemas acumuladores de calor utilizan la energía solar cuando realmente se necesita, 

el autor afirma que no basta con captar el calor, si no que se debe de almacenar. Existen los 

de calor sensible y los de calor latente. Los primeros son los que actúan cuando se eleva la 

temperatura de un material por aportación externa de calor (calor específico) sin modificar  

su estado de agregación. Los segundos, son los que al recibir esta aportación externa de 
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calor, hacen que una materia pase de un estado de agregación a otro. Este calor de 

transformación es muchas veces llamado calor latente.  

Por otro lado, existen otras tecnologías que integran estos y otros sistemas, logrando 

proyectos arquitectónicos bioclimáticos. El libro “Arquitectura Ecológica” del autor 

Dominique Gauzin-Muller, evalúa la eficiencia de sistemas integrados. Esta metodología 

voluntaria y objetiva exige la colaboración de todos los agentes para racionalizar el 

proyecto y combina técnicas tradicionales con los usos controlados de las tecnologías 

innovadoras. Asegura que la efectividad de un edificio bioclimático recae en la forma, 

emplazamiento, disposición de los espacios y en la orientación de la volumetría tomando 

en cuenta las características del lugar: clima, vientos, calidad del suelo, topografía, 

asoleamiento y vistas.  

Por consiguiente, el proyecto arquitectónico buscara a través del concepto de Ecogenesis y 

la arquitectura sostenible, entender las dinámicas entre las unidades productivas y los 

investigadores para brindarles espacios confortables y flexibles para sus respectivas 

actividades. 
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5 MARCO HISTÓRICO 

5.1 Línea de Tiempo de la tipología 

Según el libro Laboratorios químicos y biológicos del autor Schramn Werner, el primer 

laboratorio data de 1686 y fue uno químico. Afirma que la química, como asignatura, entro 

en las escuelas superiores a principios del siglo XIX, Justus Liebig creo en el Selterber de 

Giesser el primer laboratorio para la enseñanza que sirvió como primer ejemplo.  

El autor añade que con el enorme desarrollo industrial en la segunda mitad del siglo XX, la 

química y la industria alcanzaron un notable desarrollo. Fue así que surgieron los 

laboratorios de trabajo y los servicios estatales de investigación.  

Con el paso del tiempo, el constante descubrimiento científico, los nuevos procesos y los 

nuevos aparatos, cambiaron la concepción de los laboratorios. Esto evidencia la 

importancia de la flexibilidad de los espacios destinados a la innovación e investigación.  

En los últimos años, las funciones en los laboratorios se han diversificado, es por esto que 

el autor Schramn Werner afirma que el desempeño de estas funciones, la incorporación de 

extensas instalaciones y las muchas exigencias que se presentan en la instalación de los 

equipos respectivos, obligan a dividir los tipos de laboratorios por función: 

 Enseñanza/ práctica 

 Experimentos/ Controles 

 Desarrollo/ Investigación 

 Técnicas para aplicación 

 Laboratorios de producción 

De manera paralela a esta clasificación, las medidas básicas para estos recintos son siempre 

las mismas para comodidad y confort del investigador o alumno. 

Finalmente, en el Perú un sistema de innovación tecnológica se explica a partir de la 

sinergia entre el crecimiento económico y la innovación tecnológica (Kuramoto & Torero, 

2004). Ellos definen este sistema como el grupo de instituciones nacionales, sus incentivos, 

estructura y competencias, que determinan la proporción y la dirección del aprendizaje 

tecnológico en un país, que involucra a cuatro tipos de instituciones: empresas, 

universidades e instituciones similares que realizan investigación básica; una combinación 

de instituciones públicas y privadas que proporcionan educación y entrenamiento técnico; 
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y el gobierno que las financia y realiza las actividades para promover y regular el cambio 

tecnológico. 
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6 ANÁLISIS DE USUARIO 

6.1 Tipos de usuario 

6.1.1 Unidades productivas Acuícolas 

El Ministerio de Producción (PRODUCE) ha implementado junto a la Oficina General de 

Tecnología de la Información y la Dirección de Acuicultura, el Catastro Acuícola 

Nacional. En esta plataforma se pueden visualizar los derechos acuícolas otorgados a nivel 

nacional, promoviendo así el ordenamiento, promoción y desarrollo de esta actividad. 

 

Figura 13. Catastro acuícola del Ministerio de Produccion 

 

Por consiguiente, se identificó a los principales usuarios del proyecto, que se encuentran 

representados por los titulares de dichos derechos de acuicultura concesionados para el uso 

de las aguas del Lago Titicaca.  

La Dirección General de Acuicultura sostiene que los titulares de derechos de acuicultura 

lo conforman todas las personas naturales y jurídicas que intervienen actualmente en la 

producción acuícola a nivel nacional, así como los posibles nuevos inversionistas y 

productores en proceso de formalización. Según un documento del Despacho 

Viceministerial de Pesquería de PRODUCE, ellos tienen la responsabilidad de contribuir 

con el aprovechamiento de los recursos hídricos e hidrobiológicos para la producción 

acuícola y su comercialización. 

El Ministerio de Producción (PRODUCE) en conjunto con La Dirección General de 

Acuicultura establecieron en el año 2015 las características específicas que permiten 

clasificar a las unidades productivas acuícolas por el tipo de derecho que el Estado otorga e 

identificar los requerimientos de los mismos para cumplir con los objetivos estratégicos 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola 2010 – 2021: 
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Tabla 2. 

Características de la población demandante del servicio 
Tipo de derecho Caracteristicas Requerimientos 

Mayor escala 

(Industrial) 

 

 Empresas que desarrollan la 

actividad acuícola contando con 

sistemas productivos con 

niveles tecnológicos adecuados.  

 Cosechas anuales mayores a 50 

toneladas. 

 Mercado orientado 

principalmente a la exportación 

y en menor proporción al 

mercado nacional. 

 Recibir información adecuada a 

fin de aprovechar mejor las 

oportunidades de inversión a 

gran escala. 

 

Menor escala 

(Acuicultura de 

MYPES y AMYPE) 

 

 Empresas que desarrollan la 

actividad acuícola con 

tecnologías medias. 

 Cosechas anuales entre 2,5 

toneladas. 

 Mercado orientado 

principalmente al consumo 

interno y en menor escala a de 

exportación. 

 Apoyo en mejorar su gestión 

empresarial y comercialización a 

niveles de MYPE. 

 Mejorar y optimizar procesos 

productivos 

 Aplicar buenas prácticas 

acuícolas 

 Requieren fuentes de crédito 

para mejorar inversiones 

Subsistencia  

(Acuicultura en 

recursos limitados - 

AREL)  

 Realiza actividades con 

tecnologías medias y limitadas. 

 Cosechas no superan las 2 

toneladas anuales. 

 Producción orientada a 

contribuir con la seguridad 

alimentaria 

 Apoyo en  aplicar buenas y 

responsables prácticas acuícolas 

Repoblamiento 

(Acuicultura de 

recursos limitados – 

AREL) 

 Realizada por asociaciones de 

pescadores artesanales así como 

por comunidades campesinas y 

nativas. 

 Orientada a la conservación y 

aprovechamiento responsable de 

los recursos hidrobiológicos re 

poblados y manejos 

 Contribuye con la seguridad 

alimentaria de las comunidades 

que la realizan 

 Sus niveles tecnológicos son 

limitados 

 La cosecha depende del área y 

los recursos que manejen. 

 Apoyo en aplicar buenas y 

responsables prácticas acuícolas. 

Fuente: PRODUCE, Dirección General de Acuicultura 2015 
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Las Unidades Productivas Acuícolas registradas hasta el último mes, según cada provincia, 

son las siguientes: 

Tabla 3. 

Cantidad de Unidades Acuícolas en el departamento de Puno, 2017 

Provincia Cantidad de unidades 

acuicolas 

Azangaro 21 

Carabaya 11 

Chucuito 239 

El collao 59 

Huancane 05 

Lampa 210 

Melgar 04 

Moho 23 

Puno 116 

San antonio de putina 03 

San roman 09 

Sandia 03 

Yunguyo 14 

Total 717 
Fuente: Catastro Acuícola Nacional de PRODUCE, 2017 

 

Se reconocen 717 unidades productivas que requerirían diversos servicios de innovación 

tecnológica e investigación aplicada. Dentro de estas, se reconoce, según los registros del 

Catastro Acuícola, que la provincia de Chucuito tiene la mayor concentración de unidades 

productivas desarrollando la acuicultura. 

 

Figura 14. Jaulas flotantes destinadas para la de crianza de truchas en el Lago Titicaca 
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Debido a esto, el proyecto se centrará en cubrir dicha demanda, para esto, se debe de 

identificar en que ciudad dentro de la provincia de Chucuito existe mayor demanda para 

definir la población demandante real.  

 

Tabla 4. 

Cantidad de Unidades Acuícolas en la provincia de Chucuito, 2017 
Ciudad Cantidad total de unidades acuícolas 

(lago titicaca + tierra) 

Cantidad de unidades acuícolas 

(lago titicaca) 

Desaguadero 00 00 

Huacullani 00 00 

Juli 137 125 

Kelluyo 00 00 

Pisacoma 00 00 

Pomata 102 95 

Zepita 00 00 

Total 239 220 

Fuente: Catastro Acuícola Nacional de PRODUCE, 2017 

 

Según los datos obtenidos, la población demandante efectiva consta de 220 unidades 

productivas. Se considerará para el cálculo de los espacios de capacitación a 2 personas por 

unidad productiva. Este dato se obtiene por el modelo del Ministerio de Producción para 

los proyectos que ofrecen servicios de innovación tecnológica y de investigación.   

Por otro lado, se determina según la data que la ciudad de Juli es la más indicada para 

ubicar la infraestructura científica y de innovación.  

 

Tabla 5. 

Población demandante efectiva 
Población demandante efectiva Personal por unidad acuícola Total 

220 02 440 

 

Identificada la población demandante efectiva, se procede a establecer los temas que se 

dictarán en los talleres de capacitación y asistencia técnica. Según entrevistas y talleres 

dictados por la Dirección Regional de Puno (DIREPRO), sede Puno, se identifican que la 

demanda exige los siguientes: 
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Tabla 6. 

Cantidad de Unidades Acuícolas en la provincia de Chucuito, 2017 

TEMAS DE CAPACITACION ASISTENCIA TÉCNICA 

 Buenas prácticas para un óptimo 

ciclo productivo de la trucha 

 Diseño y dimensionamiento de laboratorio o hatchery 

 Determinación y diseño de la 

zona para la producción 

 Producción de alevinos mejorados  

 genéticamente de truchas  

 (selección y acondicionamiento de reproductores, 

fecundación, larvas, alevinaje y reversión sexual) 

 Manual de crianza de truchas en 

jaulas flotantes 

 Optimización de técnicas de reversión sexual en 

truchas para la mejora de la producción 

 Manual de crianza de truchas en 

estanques 

 Manejo del plantel de reproductores genéticamente 

mejorados de truchas 

 Gestión empresarial en 

acuicultura 

 Técnicas de producción y optimización de alimento 

alternativo para las truchas en las diferentes etapas de 

desarrollo 

 Gestión de los recursos hídricos  Prevención, monitoreo y control de enfermedades en 

truchas  

Fuente: Gobierno regional de Puno (DIREPRO) y Proyecto especial Lago Titicaca (PELT) 

 

Se revela una demanda de 12 temas de interés para capacitar, 6 temas de capacitación 

teórica y 6 de asistencia técnica. Los primeros necesitaran laboratorios de enseñanza y los 

segundos plantas piloto para desarrollar clases prácticas.  

En base a estas consideraciones, se buscará con la siguiente programación de los cursos 

demandantes, aprender los conocimientos, experiencias y las mejores prácticas del cultivo 

de la trucha, además de servir como referencia para la gestión del negocio acuícola.  

 

Tabla 7. 

Programación de capacitaciones 

# Nombre del curso Horas por curso Tipo de espacio funcional 

 CAPACITACIONES TEORICAS 

1 Buenas prácticas para un óptimo ciclo 

productivo de la trucha 

60 Auditorio 

2 Determinación y diseño de la zona para la 

producción 

60 Laboratorio de enseñanza 

3 Manual de crianza de truchas en jaulas 

flotantes 

60 Laboratorio de enseñanza 

4 Manual de crianza de truchas en estanques 60 Laboratorio de enseñanza 
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5 Gestión empresarial en acuicultura 60 Auditorio 

6 Gestión de los recursos hídricos 60 Laboratorio de enseñanza 

 ASISTENCIA TÉCNICA 

1 Diseño y dimensionamiento de laboratorio o 

hatchery 

40 Planta piloto 

2 Producción de alevinos mejorados 

genéticamente de truchas 

120 Planta piloto 

3 Optimización de técnicas de reversión sexual 

en truchas para la mejora de la producción 

120 Planta piloto 

4 Manejo del plantel de reproductores 

genéticamente mejorados de truchas 

60 Planta piloto 

5 Técnicas de producción y optimización de 

alimento alternativo para las truchas en las 

diferentes etapas de desarrollo 

60 Planta piloto 

6 Prevención, monitoreo y control de 

enfermedades en truchas 

60 Planta piloto 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida del documento de pre inversión de PRODUCE para la 

creación de servicios de innovación tecnológica para el desarrollo de la acuicultura. 

 

Se observa en la tabla anterior, que la infraestructura destinada debe de proyectar,  como 

mínimo, laboratorios para enseñanza y plantas piloto. 

La Dirección General de Transferencia tecnológica y desarrollo en unidades productivas 

del Ministerio de Producción, estipula que los cursos tendrán una duración de 2 años. 
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6.1.2 Comunidad científica 

El departamento de Puno, alberga a una comunidad científica muy reducida que no logra 

cubrir la demanda de los servicios e investigaciones aplicadas que debe de realizar para 

preservar la diversidad biológica que vive en el entorno natural que posee, entre ellos, la 

Reserva Natural del Lago Titicaca. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Puno registra 31 centros de 

investigación, de los cuales 23 realizan sus respectivas actividades hasta la fecha, mientras 

que los demás se encuentran inactivos o no habidos.  La mayoría de estos centros realiza 

actividades involucradas con la extensión de tecnologías y capacitaciones sobre temas de 

agricultura y desarrollo de comunidades vulnerables. Solo 1 realiza investigaciones sobre 

acuicultura, pero se especializa en especies nativas y la preservación de estas en conjunto 

con el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). Se adjuntas fotografías del 

Centro de Investigación Acuícola. 

 

Figura 15. Fotografías propias. Ingreso al Centro de Investigación y visual desde la terraza hacia las 

piscigranjas. 
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Tabla 8. 

Infraestructura de Investigación en el departamento de Puno, 2007 
CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO UBICACIÓN 

PRIVADO 

Instituto de Investigación para el 

DESARROLLO RURAL AGRO 

INDUSTRIAL y MEDIO 

AMBIENTE 

Ayudar a las comunidades a incrementar 

sus ingresos con la diversificación de su 

producción y marketing de sus productos. 

PUNO 

Centro latinoamericano de 

investigación y promoción para el 

desarrollo social en Paz y Bien 

Investiga el estado de las poblaciones 

vulnerables en Puno y plantea políticas 

públicas territoriales para impulsar 

procesos de crecimiento. 

PUNO 

Centro de Investigación de 

RECURSOS NATURALES Y 

MEDIO AMBIENTE- CIRNMA 

Capacitación, organización y gestión 

empresarial, investigación, biodiversidad, 

transferencia de tecnología agroindustrial 

y articulación con el mercado. 

PUNO 

Asociación de Investigación Cultural 

Educativa Impuls Cristo Blanco 

Realiza investigación y desarrollo 

experimental en el campo de las ciencias 

sociales y humanidades. 

PUNO 

Universidad Privada San Carlos Investigaciones relacionadas a las 

facultades de Ingeniería ambiental y 

Ciencias humanas. 

PUNO 

Centro de Investigación, capacitación 

desarrollo rural 

INACTIVO/ NO HABIDO PUNO 

Centro de Investigación para la 

recuperación de técnicas andinas 

INACTIVO/ NO HABIDO PUNO 

Centro de Investigación y desarrollo 

urbano rural 

INACTIVO/ NO HABIDO PUNO 

Centro de desarrollo en Alimentación 

y Nutrición 

INACTIVO/ NO HABIDO PUNO 

Proyecto de Investigación Nacional 

Cultura Andina y Medio Ambiente 

INACTIVO/ NO HABIDO JULIACA 

Instituto de Investigación Aplicada 

para el desarrollo de la sierra 

INACTIVO/ NO HABIDO JULIACA 

Instituto de Investigación de desarrollo 

Trap Andino 

INACTIVO/ NO HABIDO AYAVIRI 

Centro de desarrollo Integral de 

Comunidades Andinas 

INACTIVO/ NO HABIDO LAMPA 

PÚBLICO 

Universidad Nacional de Juliaca 

Unidad de Investigación 

Investigaciones relacionadas a las 

facultades de Ingeniería en Industrias 

Alimentarias, ambiental y forestal, 

energías renovables, textil y confecciones 

y Gestión Pública y desarrollo social.  

JULIACA 
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UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 

Facultad de Medicina Veterinaria 

Investigaciones relacionadas a la Facultad de 

Medicina Veterinaria 

PUNO 

UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 

Facultad de Ciencias Agrarias 

Investigaciones relacionadas a la Facultad de 

Ciencias Agrarias 

PUNO 

UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 

Instituto de Investigación EPIA 

Investigaciones relacionadas al enfoque 

pedagógico en el desarrollo social y 

económico 

PUNO 

UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 

Facultad de Ingeniería Agrícola 

Investigaciones relacionadas a la Facultad de 

Ingeniería Agrícola 

PUNO 

UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 

Facultad de Ingeniería civil y 

Arquitectura 

Investigaciones relacionadas a la Facultad de 

Ingeniería Civil y Arquitectura 

PUNO 

UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 

Facultad de Ingeniería de Minas 

Investigaciones relacionadas a la Facultad de 

Ingeniería de Minas 

PUNO 

UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 

Facultad de Ingeniería Química 

Investigaciones relacionadas a la Facultad de 

Ingeniería Químicas 

PUNO 

UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 

Facultad de enfermería 

Investigaciones relacionadas a la Facultad de 

Ingeniería de enfermería 

PUNO 

UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 

Facultad de Ciencias Biológicas 

Investigaciones relacionadas a la Facultad de 

Ciencias Biológicas, 

PUNO 

UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 

Centro de Investigación Acuícola 

Investigaciones relacionadas a la 

preservación y diversidad biológica de las 

especies nativas que habitan en el Lago 

Titicaca 

PUNO 

UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 

Facultad de Geología y metalurgia 

Investigaciones relacionadas a la Facultad de 

Geología y Metalurgia 

PUNO 

UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 

Facultad de Medicina Humana 

Investigaciones relacionadas a la Facultad de 

Medicina Humana 

PUNO 

UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 

Facultad de Ingeniería Mecánica 

eléctrica 

Investigaciones relacionadas a la Facultad de 

Ingeniería Mecánica eléctrica 

PUNO 

UNIVERSIDAD DEL ALTIPLANO 

Facultad de Derecho 

Investigaciones relacionadas a la Facultad de 

Derecho. 

PUNO 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de datos del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, censo 2007 
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Esta carencia de infraestructura exige equipamiento de investigación en temas de 

acuicultura para desarrollar los siguientes temas: 

Tabla 9. 

Línea de investigación del CITE 
LINEA DE 

INVESTIGACIÓN 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ESPACIO FUNCIONAL 

Mejoramiento genético en 

la producción de semilla 

de trucha 

 Obtención y acondicionamiento de 

reproductores 

 Control de fotoperiodo 

 Fertilización 

 Eclosión 

 Alevinaje 

 Laboratorio de 

microbiología 

 Laboratorio 

biomolecular 

Innovación en los sistemas 

de producción de truchas 

 

 Técnicas para la reversión sexual de 

truchas 

 Determinación de los parámetros 

óptimos y tecnologías adecuadas 

para la producción intensiva de 

truchas 

 Laboratorio fisico 

químico 

 Laboratorio de sanidad 

acuícola 

Alimentación y nutrición 

de truchas 
 Determinación de las necesidades 

nutricionales y tipo de alimento 

óptimo 

 Formulación y evaluación de la 

producción de alimento balanceado 

a base de insumos locales 

 Laboratorio de 

nutrición y alimento 

Mejoramiento de la 

producción 

 

 Mejora de las técnicas de cosecha 

 Mejora de las técnicas de transporte 

y el manejo de alevines 

 Determinación de enfermedades y 

control de las mismas en etapas 

tempranas de cultivo en ambientes 

controlados 

 Planta piloto 

 Laboratorio de 

produccion de 

alimento vivo 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida del documento de pre inversión de PRODUCE para la 

creación de servicios de innovación tecnológica para el desarrollo de la acuicultura. 

 

Se concluye que dichas líneas de investigación requieren de siete (7) unidades espaciales 

específicas con los siguientes usuarios por cada unidad: 

 Investigador senior especializado 

 Investigador junior especializado (2) 

 Asistente técnico (2) 
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Tabla 10. 

Población de staff científico 
UNIDAD ESPACIAL STAFF CIENTÍFICO TOTAL 

07 05 35 

 

6.1.3 Turista nacional e internacional 

La ciudad de Juli, es conocida como “La pequeña Roma de América”, adquiere este 

nombre por la traza urbana con la cual fue fundada, se compone de 4 iglesias importantes 

ubicadas en forma de cruz. 

 

Estas son los principales atractivos turísticos de la provincia y reciben una cantidad 

significativa de turistas nacionales e internacionales. Principalmente 2 de estas iglesias, 

debido a que cumplen la función de museo por su arquitectura y exponen arte: pintura 

cuzqueña y relieves.  

Tabla 11. 

Iglesias con mayor concurrencia de turistas 
IGLESIA FOTO TURISTAS (Por mes) 

Nuestra Señora de la 

Asunción 

 

Nacionales 

133 

Extranjeros 

65 

San Juan de 

Letrán 

 

Nacionales 

121 

Extranjeros 

121 

Fuente: Elaboración propia, información obtenida de la Dirección Regional de Comercio Exterior y turismo. 
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De acuerdo a la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Puno en conjunto 

con la Dirección de Turismo Puno 2016, la ciudad de Juli recibe al mes 254 turistas 

nacionales y 186 turistas internacionales.  

Para calcular la cantidad de visitantes que recibirá el parque, se procede a las siguientes 

operaciones: 

254 visitantes nacionales al mes / (5 dias x 4 semanas) = 12 personas 

186 visitantes internacionales al mes/ (5 dias x 4 semanas) = 9 personas 

Tabla 12. 

Visitantes por día 
Visitantes nacionales Visitantes internacionales Total por dia 

12 9 21 

 

6.1.4 Personal administrativo 

Se conforma de las personas encargadas de administrar el Centro de Investigación y 

Capacitación, tanto en temas administrativos; así como también se encargan de brindar 

asesoría e información sobre los cursos prácticos y técnicos que se dictarán. Se compone 

de la siguiente manera: 

 

Tabla 13.  

Personal administrativo por día 

Staff administrativo Dirección + empleados Total por dia: 8 personas 

 

6.1.5 Personal de apoyo 

Se planteó en la tabla° 10 que la línea de investigación destinada al mejoramiento de la 

producción de truchas requiere de un espacio funcional específico; las planta piloto. Estas 

requerirán de personal técnico que se encargará de supervisar el correcto funcionamiento 
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de las piscinas de recirculación de las aguas y correcta temperatura para una crianza 

responsable. Por otro lado, según el cronograma de las clases prácticas, se proyecta 4 

plantas piloto para cumplir con la demanda de capacitaciones aplicadas. Se considerará 

entonces: 

Tabla 14. 

Función del personal de apoyo por día 

Técnico especializado 
Cantidad por 

planta piloto 

Función 

Técnico especialista en 

acuicultura 
3 

 Se encarga de alimentar, clasificar, monitorear la 

calidad del agua y realizar el control del 

inventario. 

 Maneja la incubación y la crianza a corto plazo de 

los peces.  

Técnico especialista en 

truchas 
3 

 Asiste diariamente y supervisa la planta piloto. 

 Se asegura de que los peces se encuentren sanos y 

bien alimentados 

 Apoya en la mejora y la gestión del hábitat 

 Prepara las dietas alimenticias y recoge los 

desechos. 

Jefe de incubación 

especializado en 

acuicultura 

1 

 Supervisa todos los aspectos del criadero, incluida 

la gestión del personal, peces y equipos 

 Gestiona el empaque de los peces y el transporte 

 Realiza el seguimiento del ciclo de vida de los 

peces para determinar el tiempo de cosecha y 

liberación 

 Busca formas responsables y ecológicas de criar a 

la especie 

 Supervisa los programas de aseguramiento de la 

calidad del agua y el control de calidad 

 

Tabla 15. 

Personal de apoyo por día 
Jefe Tecnicos Total por dia 

1 6 7 

 

6.1.6 Personal de servicios 

Se compone básicamente del grupo de personas que se encargarán de la limpieza y del 

almacén. Requerirán de espacio de vestuarios, servicios higiénicos e ingresos 

independientes a los visitantes y/o a los científicos.  
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Tabla 16. 

Personal de servicio por día 
Espacios funcionales Cantidad de espacios Personal de limpieza Total por dia 

Oficinas administrativas 5 1 

7 
Laboratorios 7 2 

Plantas piloto 4 1 

Auditorio 1 3 

 

6.1.7 Personal de seguridad 

Tabla 17. 

Personal de servicio por día 
Guardianía permanente Guardiania interna Total por dia 

1 2 3 

 

6.2 Conclusión del análisis de usuarios 

Tabla 18. 

Usuario por día 

Paquete de usuario Turno Cantidad 

Unidades productivas acuícolas Tarde 440 

Comunidad científica Dia / tarde / noche 35 

Turista nacional y extranjero Dia/ tarde 21 

Personal administrativo Dia/ tarde 8 

Personal de apoyo 24h 7 

Personal de servicios Dia 7 

Personal de seguridad 24h 3 

TOTAL 521 
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7 PROGRAMA 

7.1 Análisis de proyectos referenciales 

Debido a que la tesis plantea un “Parque Tecnológico, de Innovación  e Investigación 

aplicada en Acuicultura” se debe de considerar paquetes funcionales relacionados a los 

componentes bases de la cadena productiva acuícola y espacios públicos que aseguren la 

conservación del entorno natural. Es por esto que para el desarrollo del programa 

arquitectónico se han tomado en cuenta los siguientes proyectos referenciales: 

Paquetes funcionales necesarios 

Componentes Proyectos referenciales Paquetes funcionales 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 

Instituto Salk de Estudios Biológicos  Laboratorios 

 Servicios complementarios 

 Administración 

Instituto de Investigación de la 

Ecología 
 Laboratorios 

 Administración 

 Servicios  complementarios 

Parque tecnológico y de Innovación- 

TECNIA 
 Capacitación 

 Administración 

C
A

M
P

O
 

Centro Innovación y Tecnológico 

Ahuashiyacu 
 Producción 

 Instalaciones 

 Capacitación 

 Residencia 

Centro de Investigación Acuícola- 

Chucuito 
 Infraestructura pública- piscigranjas 

Facultad de Acuicultura de la 

Universidad Científica del Sur 
 Infraestructura privada- sistema raes 
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7.1.1 Instituto Salk 
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7.1.2 Instituto de Investigación de la Ecología 
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7.1.3 Parque Tecnológico y de Innovación 
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7.1.4 Cite  Ahuashiyacu 
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7.2 Paquetes funcionales 

De acuerdo al análisis de los paquetes funcionales de los proyectos referenciales y las 

necesidades que demanda la carencia de infraestructura científica, se identifican los 

siguientes: 
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7.3 Organigrama 

En el presente esquema se muestra la distribución de los paquetes funcionales. 
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7.4 Programa arquitectónico 
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7.4.1 Unidades espacio funcionales 

7.4.1.1 Espacios de investigación 

Se muestra un esquema de ambientes de capacitación e investigación.  
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7.4.1.2 Espacio de residencia 

Se muestra un esquema del espacio de residencia para los científicos.  
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8 ESTUDIO DEL LUGAR 

8.1 Justificación de la zona elegida 

El proyecto se ubicará en la zona sur de la ciudad de Juli, provincia de Chucuito, 

departamento de Puno. 

 

 

Datos generales de Juli: 

Fundación 1534 

Altitud 3889 msnm 

Población 23 741 habitantes (Censo 2007) 

Ubicación Este: Pomata y Lago Titicaca 

Oeste: Ilave y Santa Rosa 

Norte: Pilcuyoy y Lago Titicaca 

Sur: Huacullani y Condoriri 
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Justificación del Lugar 

 



58 

8.2 Análisis escala: Lago Titicaca 
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8.3 Análisis escala: Ciudad de Juli 
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8.4 Criterios para la elección del terreno 

FUENTE 1: NORMA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA PARA LOCALES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR- MINEDU 2015 

Estándares básicos para el diseño arquitectónico: 

 Considerar acceso principal que relacione a la institución con el entorno y le dé 

presencia y carácter institucional a manera de hito urbano. Enfatizado por medio de 

elementos arquitectónicos como plazas, esculturas, etc.  

 Topografía menor a 15% 

 Terreno cercano a sector productivo 

 Accesibilidad desde la comunidad y a las áreas de influencia 

 

FUENTE 2: MANUAL DE CRIANZA DE TRUCHAS EN AMBIENTES 

CONVECIONALES FONDEPES 2014 

 Accesibilidad: El cuerpo de agua seleccionado para el desarrollo de la actividad 

truchícola, debe tener vías de acceso vehicular, que permite la fluidez de la llegada de 

los insumos de producción y la salida del producto a los mercados establecidos, 

teniendo en consideración que el producto trucha es altamente perecible, se debe tener 

las precauciones necesarias para llevar al mercado un producto en perfecto estado 

sanitario y de buena calidad para el consumidor. 

 Cantidad del agua: Se necesitará un flujo de agua constante para mantener lleno los 

estanques de la unidad productiva, que conlleve a darles las renovaciones diarias 

necesarias o programadas, que nos permitan tener una producción sostenible durante 

todo el año. 

 Factores socio económicos  favorables.  

Para que un cultivo de peces resulte seguro y rentable económicamente, además de las 

condiciones de agua y suelo debe considerarse los siguientes factores complementarios 

como son: 

Vías de acceso: El cuerpo de agua seleccionado para el desarrollo de la actividad 

truchícola debe tener vías de acceso vehicular, que permita la fluidez de la llegada de 

los insumos de producción y la salida del producto a los mercados establecidos, 

considerando que el producto trucha es altamente perecible, en consecuencia es 
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necesario llegar al mercado con un producto en perfecto estado sanitario y de buena 

calidad. 

Cercanía a la materia prima (alevinos y  alimentos): Se considera la cercanía a una 

estación pesquera y/o o centro de acuicultura, con la finalidad de asegurar un alto 

porcentaje de supervivencia de los alevinos durante el transporte. 

Para el caso del alimento extruido, cercanía a un centro de abastos, con el fin de 

minimizar los costos de transporte. 

Disponibilidad de mano de obra: Esto con la finalidad de poder tomar la mano de 

obra calificada y no calificada, de esos lugares, y no verse en la necesidad de traerlos o 

buscarlos de otros lugares. 

Cercanía a un centro poblado: Para poder adquirir algunos materiales y/o insumos 

que se requieran en el cultivo y para consumo humano, y obtenerlos con facilidad, sin 

la necesidad de trasladarse a las capitales de provincia o distritos más lejanos. Así 

mismo nos permitirá ofertar una parte de la producción al mercado local con mayor 

facilidad. 

Disponibilidad de servicios públicos: Tales como requerimiento de agua y energía 

eléctrica, telefonía y otros medios de comunicación que son importantes para viabilizar 

la actividad. 

 

FUENTE 3: ÉNFASIS ARQUITECTÓNICO 

 Ubicarse en alguna zona natural con diversidad biológica en riesgo 

 Poseer condiciones climáticas adecuadas para colectar la mayor cantidad de energía de 

parte del sol para asegurar un confort térmico. 

 Ubicado en zona elevada para poder darle protagonismo a la visual que brinda el 

entorno natural. 

CRITERIOS MÁS IMPORTANTES 

1 Terreno cercano al sector productivo 

2 Poseer el flujo de agua constante para mantener las piscigranjas y las piscinas de 

recirculación 

3 Tener vía de acceso vehicular para facilitar la movilidad para los usuarios y la 

fluidez de la llegada de los insumos de producción 

4 Cercanía a un centro poblado 
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8.5 Análisis paisajístico 

En los siguientes gráficos se analiza el clima y a vegetación de espacio a intervenir. 

 



68 

 



69 

 



70 

 



71 

 



72 

  



73 

9 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1 Diagnóstico 

9.1.1 Conclusiones de proyectos referenciales 

Se analizo los proyectos referenciales desde varias perspectivas; formal, funcional, 

estructural y por materialidad. También, se compararon las áreas construidas por paquete 

funcional para dimensionar el proyecto en propuesta. 
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