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V. PRESENTACIÓN 

 

Hace unos años atrás,   no se tenía un medio ambiente en riesgo que si o si te tenía que 

proteger y buscar alternativas para poder disminuir la contaminación a estos recursos 

naturales. 

En la actualidad es muy difícil que un edificio no hable de sustentabilidad porque la 

mayoría de construcciones involucran esta metodología no como plus a la construcción 

si no como una necesidad que hoy se necesita implementar. Es por ello el tema de 

investigación que trata de potenciar el mejoramiento del cuidado y preservación de todos 

los recursos naturales que se tiene que no necesariamente tienen que ser verdes, existen 

diferentes tipos de recursos naturales. 

Por ello se estudian todos los recursos naturales que posee la ciudad de Chimbote , para 

poder definir el grado de contaminación que se tiene y cuáles son los elementos más 

degradados , con el único motivo de poder implementar un centro de experimentación he 

investigación de recursos naturales de la ciudad donde se pueda repotenciar los 

conocimientos de las personas a partir de una educación ambiental activa  

experimentado de cerca como se ha desarrollado el daño  y deterior de los recursos 

naturales y proponiendo soluciones   para la preservación del patrimonio natural   que 

posee la ciudad.
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VI. RESUMEN 

En la década actual, frente a los diferentes problemas medio ambientales que se 

han ido generando en el mundo por diferentes motivos de contaminación, la ciudad 

de Chimbote también se ha visto afectada bruscamente contribuyendo al cambio 

climático y al deterioro de su estado físico y natural, lo cual se puede atribuir a la 

falta los valores y las actitudes, respecto al medio ambiente que tienen los 

ciudadanos de Chimbote. Esto representa a la identidad ambiental que tienen los 

pobladores por la ciudad.  

Con la investigación realizada se busca aumentar o brindar una adecuada 

formación ambiental; a este tipo de formación se lo conoce como educación 

ambiental, la cual busca que las personas tengan responsabilidad y valores sobre 

el cuidado y preservación del medio ambiente con el objetivo de analizar la realidad 

medio ambiental de Chimbote, todo esto desarrollado en un centro de investigación 

del medio ambiente. Este edificio relacionará directamente las necesidades de 

espacios que contribuyan al desarrollo, experimentación, concientización y 

conservación del medio ambiente de Chimbote. Como menciona Yeang, en su libro 

en 1999, la conciencia de la importancia entre la relación entre hombre y naturaleza 

es fundamental ya que la simbiosis es un beneficio mutuo, la cual se sustenta en su 

conservación mediante el uso racional de los recursos naturales del medio 

ambiente. Esto se plantea como elemento relacionador con la arquitectura, 

específicamente en el centro de investigación ambiental en mención, el cual busca 

solucionar aspectos ambientales a través de la educación con temas ambientales 

consiguiendo cambios importantes para la sociedad. Como conclusiones se obtiene 

que se puede desarrollar un centro de investigación a partir de la identificación de 

diversos temas, como el marino con carácter de urgencia, ya que en el análisis 

realizado se identificaron diferentes tipos de polución que están afectado 

constantemente a los recursos naturales y el estado físico de la ciudad de Chimbote. 

PALABRAS CLAVE: 

- Education ambiental, Ambiental, Centro de investigacion.  
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ABSTRACT 

In the current decade, faced with the different environmental problems that have been 

generated in the world for different reasons of pollution, the city of Chimbote has also 

been affected abruptly contributing to climate change and the deterioration of its physical 

and natural state, which can be attributed to the lack of values and attitudes regarding the 

environment that the citizens of Chimbote have. This represents the environmental 

identity that residents have throughout the city. 

 

With the research carried out, it seeks to increase or provide adequate environmental 

training; this type of training is known as environmental education, which seeks that 

people have responsibility and values on the care and preservation of the environment 

with the aim of analyzing the environmental reality of Chimbote, all this developed in a 

research center enviroment. This building will directly relate the needs of spaces that 

contribute to the development, experimentation, awareness and conservation of the 

Chimbote environment. As Yeang mentions, in his book in 1999, the awareness of the 

importance between the relationship between man and nature is fundamental since the 

symbiosis is a mutual benefit, which is based on its conservation through the rational use 

of the natural resources of the environment. ambient. This is considered as a relational 

element with architecture, specifically in the mentioned environmental research center, 

which seeks to solve environmental aspects through education with environmental issues, 

achieving important changes for society. As conclusions, it is obtained that a research 

center can be developed from the identification of diverse subjects, such as the marine 

one with urgency character, since in the analyzed analysis different types of pollution were 

identified that are constantly affected to the natural resources and the physical condition 

of the city of Chimbote. 

 

KEYWORD: 

- Environmental education, Environmental, Research Center. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Identificación del problema 

El problema del progresivo y continuo deterioro ambiental puede 

atribuirse a los valores y las actitudes, respecto al medio ambiente, la 

toma de valores en un conjunto de ciudadanos, representan la 

identidad ambiental que se tiene por la ciudad y su relación con el 

medio ambiente. Es importante formar desde edades tempranas un 

adecuado respeto por el ambiente, como una alternativa para preservar 

el medio ambiente y garantizar la supervivencia de las especies que lo 

habitan. 

En la década actual, frente a los diferentes problemas 

medioambientales que se han ido generando por diferentes motivos, 

han aumentado bruscamente a los cambios climáticos, por tal motivo 

ha despertado la preocupación mundial frente a los diferentes hechos 

que se han ido viendo, estos buscan la preservación del medio 

ambiente con la solución a estos problemas que están afectado el 

medio ambiente. 

De tal modo se busca aumentar o brindar una adecuada formación 

ambiental, a este tipo de formación se lo conoce como educación 

ambiental, lo cual busca que las personas tengan responsabilidad y 

valores sobre el cuidado y preservación del medio ambiente. 

La sociedad no tiene cultura medio ambiental, la humanidad ha 

modificado la naturaleza, con el fin de someterla, transformarla y 

establecer sus relaciones sociales. Esta cultura ambiental impacta en 

cada ciudad en sus recursos naturales y su medio ambiente de manera 

particular. Teniendo que considerar soluciones para las necesidades 

de un enfoque educativo cultural, que aborde desde los valores, las 

actitudes y los comportamientos sociales frente al medio ambiente.  

Todas las características constructivas están influenciadas por el 

entorno natural en el que se desarrolla la sociedad; Por lo tanto, cada 

civilización deja huella en sus construcciones de una forma específica, 

y los resultados de ese proceso de transformación determinan el eco 
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en su medio ambiente. Si existe un equilibrio del uso de recursos 

naturales, basado en el desarrollo sostenible, el hombre podría vivir 

dentro de un equilibrio con su medio natural. 

“Los países más desarrollados tecnológicamente son al mismo tiempo los 

que más contaminan. Incluso, con la excusa de no deteriorar su grado de 

desarrollo incumplen reiteradamente los protocolos internacionales que 

buscan precisamente mejorar el medio ambiente, como es el caso de 

Kioto. Así se ha demostrado también en la cumbre internacional que ha 

tenido lugar en Copenhague”.(Eciolaza, 2009) 

En la actualidad la tecnología es una herramienta impórtate para el 

desarrollo de la ciudad en todo el mundo, esta se puede aplicar para el 

mejoramiento de servicios para la población, sin embargo, no se ha 

tomado en cuenta el desarrollo dela tecnología como estrategias para 

el medio ambiente. 

Uno de los países más favorecidos debido a su gran diversidad 

ambiental es el Perú, este territorio es único en su variedad de flora y 

fauna que posee, además por sus tipos de climas, temperaturas y 

suelos. 

El Perú es un país que es conocido por variedad cultural, a lo largo de 

su historia recoge una variedad de culturas y civilizaciones que han 

armonizado con el medio natural. Esto vendría a ser su legado 

histórico, ya que posee una serie de sucesos muy importantes que lo 

llevaron a convertirse en lo que hoy conocemos como un país de todas 

las razas. 

“Pero la creciente problemática ambiental que prevalece en el planeta 

y en particular en Perú, requiere de espacios para la reflexión y el 

trabajo interdisciplinario que permitan comprender y abordar dicha 

problemática desde sus múltiples dimensiones, desde la 

complejidad”.(Leff, 1993) 

La Carencia de una cultura ambiental genera deterioro en el 

conocimiento del patrimonio natural y deterioro en el medio geográfico. 
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 La educación ambiental es un campo emergente que desempeña un 

papel fundamental en la generación de nuevas actitudes y 

comportamientos. El desarrollo de estrategias educativas para la 

educación ambiental es fundamental para poder incorporar de manera 

global a toda la población  involucra conceptos y valores de 

concientización natural. 

 El uso de la tecnología medio ambiental es de mucha importancia para 

el cuidado del medio ambiente, esta permite garantizar el adecuando 

cuidado y preservación de las zonas naturales en riesgo, frenado su 

deterior con  tecnologías no lacerantes al medio ambiente. 

“Lima es la ciudad con mayor contaminación de América Latina. Por 

esta razón, el Perú se encuentra trabajando en un plan de acción, con 

el objetivo de promover la educación ambiental entre los 

ciudadanos”.(PeruUniversia, 2015) 

Lima, capital representante del Perú, al igual que todas las regiones del 

país, está trabajando con implementaciones de planes  de acción para 

promover la educación en el cuidado del medio ambiente.   

 Una región con índice en contaminación e impacto del medio ambiente 

es Ancash (Chimbote) conocida también capital de la pesca y el acero. 

La región de Ancash culturalmente, se puede distinguir zonas con 

visibles diferencias culturales ambientales. Se observa un crecimiento 

acelerado de la actividad turística en los últimos tiempos tanto interno 

y externo, generando nuevos circuitos turísticos en las diversas 

regiones del país, principalmente en los aspectos arqueológicos, 

naturaleza, aventura, costumbrista, folclore y otros.  

A partir de la década del sesenta, en Chimbote sucede el “boom 

pesquero”, originando así que la ciudad de Chimbote sea considerado 

uno de los puertos más importantes del Perú y del mundo, ubicando al 

país en el primer productor de harina de pescado.  

“Chimbotano es el gentilicio original de la persona nacida en el puerto de 

Chimbote. Antiguamente, a las personas nacidas en Chimbote, se les 

llamaba chimbotero o chimbotera. En la actualidad, esa palabra fue 
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reemplazada por Chimbotano o chimbotana, que es la que se usa 

actualmente”. (Unyén, 2012) 

Frente a la variedad ambiental que posee Chimbote es importante la 

comunicación y trasmisión de información como proceso sociocultural, 

pues esta, es fundamental en la vida de los seres humanos, el 

establecer una relación entre medio ambiente y la sociedad incrementa 

la identidad cultural ambiental del ciudadano frente  al patrimonio con 

el que cuente la ciudad como ambiental o histórico. 

Actualmente en Chimbote, hace falta que cada ciudadano pueda 

identificarse con su cultura para identificar sus problemas, analizarla, 

solucionarla y realizar una correcta toma de decisiones. En este sentido 

el compromiso de la ciudad es débil con su medio ambiente, se ha ido 

perdiendo y ahora le es totalmente ajeno en la mayoría de los 

ciudadanos. La falta de identidad ambiental chimbotana, y la carencia 

de una educación ambiental hoy más que nunca debe ser atendida, 

necesitamos cultivarla e incentivarla para que cada uno pueda hacerse 

responsable de la dirección de Chimbote, acudir en su defensa justa, 

una correcta decisión al momento de elegir a sus gobernantes y 

preocupación ante la falta de atención de proyectos para aspirar a una 

mejora de calidad de vida. 

“La falta de conocimiento de donde proceden nuestras  raíces culturales y 

la baja autoestima de nuestro origen, mientras que otros valoran y la 

desarrollan para sus propios beneficios. En Chimbote no desarrollamos 

nuestra cultura, tratamos de ignorarlo no dándole importancia”. (Poma, 

2012) 

Esto se debe a la inexistente interacción por la concientización del 

medio ambiental  por parte de los ciudadanos  de Chimbote, los cuales 

con contribuyen al  deterioro del medio y la falta de protección por 

medio ambiente. 

El mal cuidado al medio ambiente Chimbotano, la despreocupación de 

los ciudadanos y la carencia de conocimiento de los recurso naturales, 

ha incremento el daño ecológico al medio ambiente, las cuales reflejan 
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una gran preocupación, ya que no se contribuye al cuidado ni a la 

protección de los recursos naturales que posee Chimbote. 

1.1.1. Descripción del problema 

La problemática planteada se trata del inexistente cuidado del 

medio ambiente que se debe a la falta de interacción por la 

concientización del medio ambiente,  por parte de los 

ciudadanos  de Chimbote, los cuales no contribuyen al cuidado 

y salvaguarda de sus recursos naturales. 

Lamentablemente en Chimbote existe un patrimonio natural en 

constante deterioro en la actualidad, se necesita implementar un 

equipamiento donde uno pueda concientizar, interactuar, 

aprender y transmitir el conocimiento de las ciencias y a partir de 

la experimentación con tecnología de una manera que sea 

didáctica, creativa, y no convencional. En la actualidad las 

ciencias y la tecnología en el Perú son instrumentos de 

desarrollo importantes. 
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1.1.2 Dimensiones de la Problemática 

1.1.2.1. Dimensión arquitectónica 

Se relaciona con las necesidades de espacios que 

contribuyan al desarrollo, experimentación, 

concientización y conservación del medio 

ambiente. La conciencia de la importancia entre la 

relación entre hombre y naturaleza es fundamental 

porque la simbiosis es un beneficio mutuo, el cual 

se sustenta en su conservación mediante el uso 

racional de los recursos naturales del medio 

ambiente. 

1.1.2.2. Dimensión social  

Existe un patrimonio natural  que está amenazado, 

por lo tanto se necesita generar conciencia de los 

problemas que se dan en nuestro entorno, es 

necesario poder fomentarla a través de la cultura y 

usar el medio de la arquitectura. Esta alternativa 

como solución ya ha generado cambios con lo que 

respecta a cultura ambiental en diversos países del 

mundo. 

1.1.2.3. Dimensión ambiental 

Las acciones  irresponsables del ser humano 

deterioran el medio ambiente y los recursos 

naturales que poseemos, el objetivo de la presente 

tesis es disminuir el impacto que este tiene con el 

medio ambiente. La importancia de fomentar la 

cultura participativa ambiental se enfoca en el 

diseño de espacios arquitectónicos que 

promuevan la conciencia ambiental. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Preguntas de Investigación 

1.1.1.1 Pregunta Principal 

¿Cómo a partir de la realidad del medio ambiente de 

Chimbote y su educación se puede desarrollar un 

centro de investigación del medio ambiente? 

1.1.1.2 Preguntas Derivadas 

¿Cuál el estado actual del medio ambiente de 

Chimbote? 

¿Cuál es el medio ambiente inmediato en riesgo de 

Chimbote para difundir y proteger? 

¿Cuál es el estado y nivel cognoscitivo sobre de la 

educación ambiental en Chimbote? 

¿Cuáles son los criterios técnicos para la protección 

del medio ambiente de Chimbote? 

¿Cuáles son los principios o patrones arquitectónicos 

para un centro de investigación ambiental? 

 

1.1.2   Objetivos 

1.1.2.1 Objetivo General 

Analizar la realidad del medio ambiente de Chimbote 

y su educación para el desarrollo de un centro de 

investigación del medio ambiente. 

1.1.2.2 Objetivo Especifico 

 

Conocer el estado actual del medio ambiente de 

Chimbote. 

Determinar cuáles son los escenarios naturales de 

Chimbote en riesgo para difundir y proteger. 
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Describir cual es el estado y nivel cognoscitivo sobre 

de la educación ambiental en Chimbote. 

Establecer parámetros técnicos para la protección del 

medio ambiente y su educación de Chimbote.  

Identificar los principios o patrones arquitectónicos 

para un centro de investigación para el medio 

ambiente. 

 

1.1.3 Matriz 

 

 

  

PREGUNTA 

PRINCIPAL 

 

 

OBJETIVO 

GENÉRICO 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

¨ANÁLISIS DE LA 

REALIDAD FISICA - 

NATURAL  Y LA  

EDUCACION 

AMBIENTAL 

CHIMBOTANA PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN  

DE UN CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN  

PARA EL MEDIO 

AMBIENTE¨ 

 

¿Cómo se puede 

desarrollar un 

centro de 

investigación del 

medio ambiente 

en Chimbote a 

partir del análisis 

de la realidad y la 

educación 

medioambiental 

de la ciudad? 

Analizar la realidad 

del medio ambiente 

y su educación 

ambiental 

Chimbotana para el 

desarrollo de un 

centro de 

investigación para 

medio ambiente. 

 

   

Es factible el 

desarrollo de un 

centro de 

investigación 

para el medio 

ambiente 

Chimbotano 

debido a la 

identificación de 
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¨ANÁLISIS DE LA 

REALIDAD FISICA - 

NATURAL  Y LA  

EDUCACION 

AMBIENTAL 

CHIMBOTANA PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN  

DE UN CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN  

PARA EL MEDIO 

AMBIENTE¨ 

” 

 

PREGUNTA 

DERIVADAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

muchos 

problemas que 

están ligados al 

deterior ambiental 

de la ciudad como 

el deterioro del 

estado físico, en 

ello encontramos 

problemas como 

procesos 

erosivos en la 

bahía o también 

la perdida de 

sectores 

naturales en los 

humedales de 

Chimbote, en 

conjunto con el 

bajo nivel 

cognoscitivo de la 

población frente 

al patrimonio 

natural que 

posee. 

 

¿Cuál el estado 

actual del medio 

ambiente de 

Chimbote? 

 

¿Cuál es el medio 

ambiente inmediato 

en riesgo de 

Chimbote para 

difundir y proteger? 

 
¿Cuál es el estado y 

nivel cognoscitivo 

sobre de la 

educación ambiental 

en Chimbote? 

 

 

¿Cuáles son los 

criterios técnicos 

para la protección 

del medio ambiente 

de Chimbote? 

 
 
¿Cuáles son los 

principios o patrones 

arquitectónicos para 

un centro de 

investigación 

ambiental? 

 

 
Conocer el estado 

actual del medio 

ambiente de 

Chimbote. 

 

 

Determinar cuáles son 

los escenarios 

naturales de Chimbote 

en riesgo para difundir 

y proteger. 

 

Describir cual es el 

estado y nivel 

cognoscitivo sobre de 

la educación 

ambiental en 

Chimbote. 

 

Establecer 

parámetros técnicos 

para la protección del 

medio ambiente y su 

educación de 

Chimbote.  

 

Identificar los 

principios o patrones 

arquitectónicos para 

un centro de 

investigación para el 

medio ambiente. 
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1.1.4 Justificación  

Es importante porque a través de este análisis se 

considerará la implementación de un centro de 

investigación, experimentación, expositivo y museo en 

Chimbote, debido a que en la actualidad existe un 

patrimonio ambiental amenazado y en riesgo. Por esta 

razón, los planes de desarrollo arquitectónico tienen 

como objetivo de tomar conciencia y valorar la 

importancia del medio ambiente teniendo como 

estabilizador la arquitectura. 

1.1.5 Relevancia 

1.1.5.1 Técnica 

Esta investigación va a aportar generando toma 

de conciencia y al aumento de conocimiento a 

futuras investigaciones ya que no hay ningún 

estudio realizado sobre este tema. También 

aporta al desarrollo humano ya que busca 

preservar el medio ambiente como pantanos y 

bahía que están en riesgo, para mantenerlos 

como identidad propia chimbotana. 

1.1.6 Contribución 

1.1.6.1 Práctica 

La contribución de esta investigación aportará a 

la humanidad y sociedad y a la vez servirá como 

instrumento guía para el desarrollo y cuidado 

medioambiental planteando estrategias que 

ayuden a corto, mediano y largo plazo al objetivo 

de superar los problemas latentes obteniendo 

resultados favorables al medio ambiental de 

Chimbote. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 

1.2.1 Delimitación Espacial 

Lugar: Chimbote 

Distrito: Chimbote 

Provincia: Santa 

Departamento: Ancash  

1.2.2 Delimitación Temporal 

 

Proyecto de investigación: actualidad (al 2018 - futuro) 

1.2.3 Delimitación Temática 

 

Arquitectura educativa ambiental – centro de investigación, 

experimentación, expositivo y museo para el medio 

ambiente. 

Realidad medio ambiental  

I. Medio ambiente 

Conjunto de características que se refieren al clima, 

topografía, relieve, vientos, asolamiento, etc. 

II. ecosistemas 

Se refiere a la flora y fauna Silvestre.  
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CAPITULO II 
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I.I MARCO TEORICO 

2.1 Estado de la cuestión 

 

Dentro de las estrategias para el cuidado del medio natural, esta es 

parte importante del desarrollo urbano de la ciudad, se considera 

importante la implementación de equipamientos como los centros de 

investigación para el medio ambiente, los cuales contribuyen al 

cuidado y preservación de las reservas naturales. 

A nivel internacional existen diferentes investigaciones dedicadas a 

solucionar problemas que tengan que ver con el deterior o 

contaminación de elementos naturales. En una investigación 

realizada en Chile titulada ¨ CENTRO AUSTRAL DE 

INVESTIGACIÓN EN HUMEDALES¨ realizada en el 2015. Sustenta 

el gran deterioro que han sufrido los humedales situados en el rio 

cruces con una extensión de 25 km, ubicado en Valdivia, en el 2004 

sufrió daños por la ruptura el equilibrio medio ambiental con agentes 

contaminantes. Debido a que la empresa Celulosa Araujo de chile 

agrediera este  ecosistema, interrumpiendo y frenado la reproducción 

de especies, contaminado el agua y matando las especies marinas, 

como también causando la migración de aves. Los representantes del 

ministerio del ambiente de Chile demando a dicha empresa como 

principal agente contaminante, y les obligan a compensar los daños 

con la construcción de un “centro de investigación para los 

humedales”. Chile toma esta decisión pensando en brindar un 

equilibrio para sus pobladores, implementa este tipo de solución que 

garantizara la  conservación y protección frente a desastre naturales 

y frente a agentes contaminantes como el caso de la empresa 

Celulosa Araujo. El edificio poseerá actividad científica y de 

investigación para los elementos naturales, lo cual son los humedales 

de la serla de Valencia.  

Otra investigación es en Copiapó, Chile, titulada: ¨ CIRA- CENTRO 

DE INVESTIGACION Y REHABILITACION AMBIENTAL¨ realizada en 

el año 2011, sustenta que el territorio chileno posee una diversidad 
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climática y geográfica privilegiada, el cual ha dado sustento al 

desarrollo de diversas actividades económicas y productivas, como 

son las del sector pesquero, minero, agropecuario, industrial y 

forestal. La elección del tema de investigación nace del interés por 

aquellas problemáticas ambientales que afectan a diversos centros 

urbanos del país, donde el desarrollo urbano y las actividades 

productivas han originado severas repercusiones en producto de las 

actividades mineras y agrícolas a gran escala, con el objetivo de 

conseguir un desarrollo sostenible y detener estos procesos de 

deterioro ambiental con la creación de un centro de investigación 

ambiental, es necesario buscar nuevas formas de explotar los 

recursos naturales y ocupar el territorio. 

A nivel nacional en la ciudad de Chanchamayo la investigación 

titulada¨ CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

APROPIADAS DE LA SELVA - CHANCHAMAYO ¨ realizada en año 

2015. La problemática parte de que a pesar que han implementado o 

puesto en práctica acciones medio ambientales las personas no 

poseen una verdadera conciencia ambiental. Debido a esto el autor 

concluye que “Ausencia de un centro especializado en tecnologías 

apropiadas o energías renovables en el país”. Por ello propone un 

equipamiento de esta categoría para revalorar la identidad cultural 

como también la reconexión con su patrimonio natural de la zona en 

donde se emplace el edificio. Implementado el uso de tecnología para 

el desarrollo sostenible de la selva peruana, este lugar aportara para 

científicos y estudiantes en su desarrollo para sus conocimientos en 

la utilización de energía de la naturaleza. Los proyectos que se 

desarrollaran se centran en las técnicas ancestrales para poder 

llevarlas a las comunidades y darles un apartes para crear y mejor 

una conciencia ecológica. 

A nivel local no se ha encontrado una investigación similar debido a 

que no existen investigaciones con el objetivo de cuidar y preservar el 

medio ambiente. 
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2.2 Diseño del marco teórico  
DISEÑO DE MARCO  TEORICO 

  MARCO 
CONTEXTUAL 

MARCO CONCEPTUAL MARCO 
REFERENCIAL 

BASE 
TEORICA 

MARCO NORMATIVO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVO 
GENÉRAL: 

 
 

Analizar la 

realidad del 

medio ambiente y 

su educación 

ambiental 

Chimbotana para 

el desarrollo de 

un centro de 

investigación 

para medio 

ambiente. 

 
 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 1: 

 
Conocer el estado 

actual del medio 

ambiente de 

Chimbote. 

. 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 2: 
 

Determinar cuáles 

son los 

escenarios 

naturales de 

Chimbote  en 

riesgo para  

difundir y 

proteger. 

 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 3: 
 
Describir cual es 

el estado y nivel 

cognoscitivo 

sobre  de la 

educación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO DE 
CHIMBOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medio Ambiente. 
 

 Flora 

 Fauna 

 Humedales 

 Suelo 

 Clima 

 Relieve 

 Fuentes 

hidrográficas 

 Educación 

ambiental 

 Percepción 

ambiental 

 Auto abastecerse 

 Impacto ambiental 

 Preservar 

 Identidad 

 Calidad ambiental 

 Integración al 

medio ambiente 

 Protección 

ambiental 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Academia de 
ciencias de 

california - RENZO 
PIANO 

 
 
 
 
 
 
 

Centros de 
investigación ICTA- 

ICP 
- H ARQUITECTES 

DATAAE 
 
 
 
 
 

Proyectar con la 

naturaleza 

KEN YEANG 

Lo natural y lo artificial 

FEHÉR, MARTA 

 

La educación 

ambiental como 

proyecto 

PARDO, ALBERTO 

 

Arquitectura y Medio 

Ambiente 

CARLOS, SAURA. 

 

centro de investigación 

ambiental equipamiento 

como ayuda y mejora 

para la ciudad 

CRISTIAM 

ASALAMANCA PADILLA 

 

 

 
LEYES: 

Ley Nº 30309, Ley que 
promueve la 

investigación científica, 
desarrollo tecnológico e 
innovación tecnológica - 

decreto supremo N° 
188-2015-EF 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTOS: 
 
 
CERTIFICACIÓN LEED IS 

GREEN BUILDING 
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OBJETIVO 
GENÉRAL: 

 
 

Analizar la 

realidad del 

medio ambiente y 

su educación 

ambiental 

Chimbotana para 

el desarrollo de 

un centro de 

investigación 

para medio 

ambiente. 

 

ambiental en 

Chimbote. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 4: 

 
Establecer  

parámetros 

técnicos  para la 

protección del 

medio ambiente  

y su educación de 

Chimbote  
 

 
 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 5: 

 
 

Identificar los 

principios o 

patrones 

arquitectónicos 

para un centro de 

investigación  

para el medio 

ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO DE 
CHIMBOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Centro de 

investigación 

ambiental. 

 

 Educación 

 Referente 

arquiteconico 

 Cubierta 

 Arquitectura 

sostenible  

 High tech 

arquitectura 

 Tecnología 

 Innovación 

 Arte arquitectura 

 Uso de la ciencia 

 Interactivo 

 Confort ambiental 

 Acondicionamiento 

ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de 
investigación de 
energía solar chu 

hall. 
- SMITHGROUP JJR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museo interactivo 

de la historia de 
Lugo. 

– NIETO SOBEJANO 
ARQUITECTOS 

Centro de estudios 

ambientales uach. 

FABIÁN ARRIAGADA 

DELGADO 

 

 

 

Centro de investigación y 

capacitación agrícola 

localizado en el 

municipio de córdoba 

Nariño 

JOSE LUIS CUARAN 

PALACIOS 

 

 

 

Centro de investigación 

ecológica de humedales 

y educación ambiental.  

DRAGO VODANOVIC 

UNDURRAGA 

 
Reglamento de la ley n° 
29394, ley de institutos 
y escuelas de educación 

superior 
 
 

 
Reglamento nacional de 
edificaciones – norma  

A.040 educación 
 

 
 

CRITERIOS GENERALES 

DE DISEÑO PARA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA - 002-2015 

- MINEDU. 

 
 
 

PLAN DE DESARROLLO 

URBANO DE CHIMBOTE 

Y NUEVO CHIMBOTE 

2012-2022 
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2.3  MARCO CONTEXTUAL 

2.1.1 Contexto Físico Espacial 

En el departamento de Áncash,  está conformado por veinte 

provincias una de ellas capital centrada en Huaraz. El 

departamento presenta una gran variedad en patrimonio 

histórico como natural. La provincia del Santa es la más poblada 

de Áncash según las estadísticas obtenidas por el INEI (2015). 

Es una de las provincias que se encuentran en el litoral costero, 

el cual cuenta con una superficie de 35 914,81 Km2 

aproximadamente. 

 

HUARAZ 

PROVINCIA DEL SANTA 

35 000 km2 

KM2 

PANAMERICANA NORTE 

RUTA 14 

Chimbote  

FIGURA 1: mapa de Áncash – ubicación y vías 

 Fuente: (deperu.com; 2015) 
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Dentro de la provincia del Santa encontramos al distrito de 

Chimbote con más de 214 000 habitantes (según el INEI; 2015), 

el crecimiento poblacional de la ciudad es  trajo consigo 

problemas ambientales, estos se derivan de las actividades 

comerciales e industriales de la ciudad de Chimbote, ya que para 

entonces no exista ningún reglamento ni normativa, los cuales 

moderaría el uso de actividades como pesca industrial y 

siderúrgicas según el Ministerio del Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: mapa de la provincia del Santa  – distritos 

Fuente: (municipalidad provincial del santa; 2011) 

214 habitantes 

26 000 km2 

Rio Lacramarca 

Panamericana norte 

FIGURA 2: mapa de la provincia del Santa  – distritos 
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“La superficie topográfica de Chimbote es uniforme se inicia 

desde la orilla del mar con un nivel de 0.00 metros hasta 

alcanzar la máxima altura al norte del distrito de 

Chimbote de 150.00 metros sobre el nivel del mar” 

(chimbote, 2012) 

“Según Senamhi la Temperatura máxima: es de 27°C y  la  

temperatura mínima es de 20°C. Cielo nublado parcial en la tarde. 

Viento ligero. Alta humedad. En las playas la temperatura del agua 

de mar 19 °C. Tiempo caluroso al mediodía. Neblinas al amanecer 

sobre el mar”. (senamhi, 2018) 

 

 

 

Chimbote actualmente está pasando por distintos fenómenos 

climático las cuales son ocasionadas por los diferentes tipos de 

contaminación al ambiente. 

Los elementos naturales que posee Chimbote dentro los más 

importantes o representativos están el Río Lacramarca, los 

humedales y la bahía del Ferrol. Este patrimonio natural en la 

actualidad presenta un gran porcentaje de deterior que 

Figura 3: mapa topográfico de Chimbote 
Fuente: (topographic-map.com; 2018) 

FIGURA 3: mapa topográfico de Chimbote 
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rápidamente se pueden identificar, esto se debe a la 

contaminación existente en estas zonas como la falta de 

educación ambiental por el cuidado y preservación del habitad 

Chimbotano. 

“El río Lacramarca desemboca sus aguas en nuestra bahía, hoy 

desviado a la zona sur, donde existen humedales con diversidad 

biológica en flora y fauna, refugio de diversidad de aves 

migratorias, humedales que no son valorados por las autoridades 

ni por la misma población ya que es usado como escombrera o 

basureo y vendido para uso comercial por la Municipalidad quien 

debería velar por su cuidado”.(Cadenillas, 2015) 

 

Ambos distritos se articulan por vías importantes que lo conectan 

nacionalmente, vías que crean una comunicación constante 

entre Chimbote y nuevo Chimbote. 

Entre los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote emerge un 

humedal en medio del desierto considerado como un oasis en 

Figura 4: mapa de Chimbote y nuevo Chimbote 

Fuente: (openstreetmap; 2018) 

Rio Lacramarca 

Panamericana Norte 

Av. José Pardo 

Bahía del Ferrol 

Isla blanca 

Cerro de la Juventud 

Nuevo Chimbote  

Chimbote  

FIGURA 4: Mapa de Chimbote y nuevo Chimbote 
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todo este litoral costero que normalmente es desértico, este 

elemento natural de Chimbote es reflejo de la identidad local que 

posee el distrito. 

“El humedal de Villa María fue definido por Loayza (2002) como 

un ecosistema marino-costero templado que se desarrolla sobre 

una terraza hidromorfica a 3 msnm con una pendiente promedio 

de 3%, cuyo régimen hídrico depende de la infiltración permanente 

del río Lacramarca y aguas de regadío, y cuenta con la presencia 

de cinco sistemas: ribereño, palustrino, estuarino, marino y 

artificial, en donde se puede identificar una vegetación hidrófila 

emergente típica, soporte de una importante diversidad faunística 

acuática, particularmente avícola”.(Flores, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: recurso natural Chimbotano 

Fuente: (google maps; 2015) 

Rio Lacramarca 

Extencion de los 

humedales 

FIGURA 5: recursos naturales de chimbote 
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Estos humedales con los que cuenta Chimbote son unos de sus 

bienes más importantes por que funciona como un conjunto de 

ecosistemas que contribuyen al sostenimiento de la vida 

humana, animal que se encuentran en este hábitat. 

“Los Humedales de Villa María, son un singular ecosistema 

(recurso hidrobiológico de flora y fauna), altamente productivo y 

con gran riqueza biológica, que le otorgan calidad escénica 

importante al sector posee variedad de flora y fauna, están 

ubicados en la parte baja del valle del río Lacramarca, 

comprendida entre los límites de la Av. Portuaria, la futura Vía 

Expresa, el Océano Pacífico y la Prolongación de la Av. Los 

Pescadores, con una extensión de 1192 Has., emplazados entre 

los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, 

Departamento de Ancash, el cual ha sido víctima constante de 

degradación en diversas zonas de toda su extensión”.(Vilela, 

2010) 

 

FIGURA 6:humedales de villa 
María 

Debido al acelerado y desordenado crecimiento de la ciudad 

durante los últimos años, y la deficiente acción de la 

administración municipal frente a los problemas ambientales. La 

falta de respeto por el medio natural, y la falta de preservación 

del medio ambiente Chimbotano. Se identifican en la  ciudad 

grandes problemas pantanos con humedales, que posee una 

variedad en flora y fauna acuática, en la actualidad con basura; 

Figura 6: humedales de villa María 

Fuente: (pantanosvillamaria, 2016) 
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otro claro ejemplo es el Malecón Grau de Chimbote el cual es 

limpiado constantemente por la acumulación de basura. 

La raíz de este problema es la falta del desarrollo de educación 

ambiental, cultura y concientización por parte de los ciudadanos 

para la conservación del medio ambiente. 

 identification de recursos naturales deteriorados:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: recursos naturales 
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2.1.2 Contexto Temporal 

 Época Española:  
 
Según el plan de desarrollo urbano actual de la ciudad de 

Chimbote nos dice que los primeros pobladores que 

habitaron el territorio que hoy es Chimbote llegaron del norte 

(Trujillo), estos poblares se asentaron en el sector la caleta 

y tenían y se dedicaban a la pesca artesanal. 

“Antes de la llegada de los españoles, el área que ocupa 

la ciudad de Chimbote estuvo habitada por culturas 

dedicadas a la agricultura y la pesca, habiendo sido los 

mochicas quienes tuvieron un rol preponderante en el 

desarrollo de los pueblos asentados en los valles de 

Chimbote, Santa y Nepeña, como prueba del progreso y 

organización alcanzados, se han encontrado vestigios de 

obras de irrigación e ingeniería hidráulica, así como 

templos, palacios y complejos habitacionales”.(PDU- 

Chimbote, 2012 ) 

La corona española en el año de 1815, reconoce las 

comunidades indígenas que existían en Chimbote, Coishco 

y Santa. 

En 1835 por el aumento de una pequeña población más, 

Chimbote sube a la categoría de caserío. 

 

 

Figura 8: Ciudad de Chimbote 1872 

Fuente: (PDU- Chimbote, 2012) 

 

FIGURA 8:Ciudad de Chimbote 1872 
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 Pre industrialización:  
 

En 1871 se inicia la construcción del ferrocarril en Chimbote 

para conectar los distintos caseríos que existían.  

En 1872 le otorgan a Chimbote la categoría de puerto 

pesquero. 

En 1923 Chimbote se eleva a la categoría de distrito años 

después vuelve a obtener la categoría de puerto pesquero 

que tuvo en sus inicios. 

“Para 1950, la ciudad de Chimbote cuenta con una 

población de 40,000 habitantes en un área de 164 

ha. Con una densidad bruta de 244 Hab/ha. Y a una 

tasa de crecimiento de 11.2. Se crea la provincia del 

Santa por la Ley 11326, promulgada por el 

Presidente Manuel A. Odría. La planta de la 

Siderúrgica se instala en la ciudad de Chimbote el 21 

de Abril de 1958, el puerto para embarcar minerales  

y aunque el tren entra en desuso, la llegada de la 

carretera Panamericana (1940), la cual permite la 

Figura 9: Ciudad de Chimbote 1930 

Fuente: (PDU- Chimbote, 2012) 

 

FIGURA 9:Ciudad de Chimbote 1930 
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conexión con la ciudad Lima capital de la 

República”(PDU- Chimbote, 2012 ) 

 

Figura 11: bahía de Chimbote 1943 

Fuente: (Humberto, 1983) 

Figura 10: Ciudad de Chimbote 1950 

Fuente: (PDU- Chimbote, 2012) 

 

FIGURA 11: Ciudad de Chimbote 1950 

FIGURA 10: bahía de Chimbote 1943 
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 industrialización:  
 

Para el año de 1953 se crean las primeras industrias 

pesqueras las cuales empezaron a brindar a la población 

nuevas entradas económicas, como obtuvieron rápidamente 

ganancias se fueron incrementando paulatinamente a lo 

largo de la franja costera chimbotana. 

A  partir de la creación de las primeras  fabricas pesqueras 

en Chimbote, de vivió un crecimiento poblacional explosivo 

ya que por el abundante comercio que existía gracias a la 

pesca, empezaron a migrar pobladores de otros sectores 

para asentarse en Chimbote. 

 

Se vivió un cambio drástico poblacional en la Chimbote 

debido al boom pesquero que se dio en esos tiempos. 

“Para 1970 la ciudad de Chimbote, viene 

experimentando un crecimiento poblacional 

explosivo, pues cuenta con una población de 

160,000 habitantes en un área de 2,300 ha. con una 

densidad bruta de  70 Hab/ha”.(PDU- Chimbote, 2012) 

Figura 12: crecimiento poblacional de Chimbote 

Fuente: (Humberto, 1983) 

FIGURA 12: crecimiento poblacional de Chimbote 



  

44 
 

 

En  1970 también se dio el terremoto, desastre que  

incremento el deterioro de los equipamientos existentes en 

un gran porcentaje. 

Frente a este gran desastre que se dio se implementó una 

comisión de reconstrucción y rehabilitación de la zona 

afectada de Chimbote. 

Chimbote para su crecimiento no toma en cuenta las áreas 

naturales como humedales, penínsulas, ni mar porque solo 

lo utilizaba para la explotación de las especies marinas sin 

tener un cuidado por el elemento natural. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: terremoto en 1970 

Fuente: (Humberto, 1983) 

Figura 14: bahía Chimbote: puerto artesanal 

Fuente: (Humberto, 1983) 

FIGURA 13: terremoto en 1970 

FIGURA 14: bahía Chimbote: puerto artesanal 
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En 1990 se produjeron muchos daños a estado físico del 

suelo como infraestructura de vivienda por fenómenos del 

niño que se dieron en esa época. 

“Para 1990, la ciudad de Chimbote cuenta con una 

población de 260,000 habitantes en un área de 3,500.00 

ha. Con una densidad bruta de 74 Hab/ha. Y a una tasa 

de crecimiento de 2.5. Los desbordes del río Lacramarca 

originados por las torrenciales lluvias producidas durante 

el Fenómeno del Niño del año 1983 y el año de 1998 

afectaron algunos sectores de la ciudad, sobre todo en las 

zonas bajas del distrito de Nuevo Chimbote.  La 

inundación producida el 12 de Febrero pasado afectó 

seriamente el sector industrial de Santa Ángela y la zona 

residencial de Villa María”.(PDU- Chimbote, 2012) 

Para el 2000 el instituto nacional de desarrollo urbano 

(INADUR), desarrolla los usos de suelos de Chimbote y sus 

planos de peligros, esto se da por los antecedentes del 

fenómeno de niño vividos.  

“La propuesta de Zonificación de Chimbote dada por 

INADUR en el año 1997 buscaba actualizar el Plan Director 

Chimbote, teniendo en cuenta los cambios dados desde su 

planteamiento y visto además el crecimiento urbano que no 

pudo llegar a cumplirse”.(PDU- Chimbote, 2012) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: bahía Plan Director de Chimbote 1972-1990.   

Fuente: (PDU- Chimbote, 2012) 

FIGURA 15: bahía Plan Director de Chimbote 1972-1990. 
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 Actualidad:  
La bahía  de Chimbote en los años 1950 a 1980, dotaba a la 

población de una variedad de alimentos marinos como una 

excelente fuente de recreación natural o como identidad natural, 

lo cual a mediada de la expansión de la población, fueron 

agrediendo el elemento natural como también las especies 

marinas. 

“Actualmente resulta preocupante es porque en algunos tramos 

frente al barrio La Libertad, el mar, al 5 de junio del presente año, 

se encontraba apenas a 10 m de las viviendas, separadas por 

escombros de la construcción. En tanto todo el litoral no 

enrocado requiere de este tipo de material para contener el 

proceso erosivo, podría llegar el momento en el que la cantidad 

no sea lo suficiente, y muchas viviendas correrían el riesgo de 

ser destruidas”.(Loayza, 2013) 

 

 

Desde hace 20 años aproximadamente se vienen dando 

problemas de erosión en la bahía del Ferrol por la falta de 

cuidado por las industrias pesqueras que se han asentado en 

nuestro litoral marino por los desechos como desmonte, piedras 

y basura que se dejado en nuestra bahía son los causantes de 

estos problemas y es el principal motivo por  lo que en la 

actualidad se puede observar una bahía contaminada. 

Figura 16: identificación de desechos en la bahía de Chimbote 

Fuente: (andina.pe,2017) 

FIGURA 16: identificación de desechos en la bahía de Chimbote 



  

47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad los impactos negativos que se están dando en 

los pantanos de villa  María abarcan desde la reducción de área 

física y deterior del paisaje y hábitat natural, la cual contribuye a  

disminución de  flora y fauna del lugar. 

Pese a los últimos años varias organizaciones y instituciones 

han fomentado la investigación para obtener propuestas que 

apoyen al cuidado y preservación de los atributos de los 

humedales las cual cuales hasta la fecha hay bances como 

también retrocesos. 

Figura 17: erosión ocasionado por la bahía 

Fuente: (proactivo.com,2015) 

Figura 18: pantanos de villa María como botadero de desmonte 

Fuente: (propia, 2018) 

FIGURA 17: erosión ocasionado por la bahía 

FIGURA 18: pantanos de villa María como botadero de desmonte 
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A pesar de la creación de instituciones para controlar e introducir 

políticas para la preservación del medio ambiente como: 

  El ministerio del medio ambiente (MINAM) 

 Organismo de evaluación y fiscalización ambiental 

fundación (OEFA). 

 Instituto geofísico del Perú. 

 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado. 

 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 

 

En todo el Perú ha disminuido un porcentaje de agentes 

contaminantes, pero no el suficiente, debido que esta clase de 

leyes y políticas no llegan a todas las personas, los cuales son 

los que producen la contaminación. 

Figura 19: resumen 

Fuente: (propia, 2018) 

FIGURA 19: resumen de épocas 

http://www.sernanp.gob.pe/home?p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=10181&_49_privateLayout=false
http://www.sernanp.gob.pe/home?p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=10181&_49_privateLayout=false
http://www.senamhi.gob.pe/
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 REALIDAD FÍSICA Y NATURAL 

2.4.1.1 Flora  

“El ecosistema está constituida por organismos 

microscópicos micro algas y plantas vasculares, unas 

típicamente hidrofíticas, como las de las lagunas, 

totorales, charcos, pantanos, río, estuario y mar, y otras 

terrestres, como las encontradas en la barra del río y 

llanura salina. En otros casos también se encuentran 

plantas que están perfectamente adaptadas a vivir tanto 

en biotopos acuáticos y terrestres, como las que 

constituyen el gramadal, juncal, carrizal y 

salicornial”.(Bussines, 2017) 

2.4.1.2 Fauna  

“fauna silvestre son las especies animales no 

domesticadas que viven libremente en su hábitat natural, 

así como los ejemplares de especies domesticadas que 

por abandono u otras causas se asimilen en sus hábitos a 

la vida silvestre, excepto las especies diferentes a los 

anfibios, que nacen en las aguas marinas y continentales, 

las cuales se rigen por sus propias leyes”.(MINAM, 1996) 

 

2.4.1.3 Humedales  

“Son zonas de áreas que permanecen en condiciones de 

inundación o, por lo menos, con su suelo saturado con 

agua durante largos períodos de tiempo. El agua de los 

humedales puede provenir del mar, de los ríos, las lluvias 

o de napas subterráneas. Los humedales son vitales para 

la supervivencia humana. Son uno de los entornos más 

productivos del mundo, y son cunas de diversidad 

biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las 

que innumerables especies vegetales y animales 

dependen para subsistir”. (Rodriguez, 2016) 
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2.4.1.4 Suelo natural  

“Es la naturaleza no intervenida por el hombre, en la cual 

encontramos el suelo donde los organismos se 

encuentran distribuidos por simple casualidad, La 

concentración de la solución suelo es mínima ya que, 

generalmente, las sustancias minerales presentes en el 

suelo se encuentran en forma difícilmente solubles en 

agua”.( Kolmans, 1999) 

2.4.1.5 Clima  

“Algunos autores amplían esta definición señalando la 

condición de lugar, definiendo al clima como el conjunto 

medio o promedio fluctuante de las condiciones 

atmosféricas temperatura, humedad, viento, entre otros 

caracterizado por los estados y evolución del tiempo en un 

lugar o región determinada, durante un período de tiempo 

relativamente largo”.(Montealegre, 2004) 

Los elementos del clima poseen aspectos como la 

temperatura y sus variaciones en distintas épocas de año 

las precipitaciones atmosféricas, la humedad y los tipos de 

vientos. 

2.4.1.6 Relieve  

“Se llama así al conjunto de las diversas formas que 

adquiere la corteza terrestre, como consecuencia de los 

movimientos de las placas tectónicas o el modelado de 

agentes externos como la lluvia, el viento y las olas del 

mar. Un grupo de formas o accidentes geográficos 

conforma un terreno”.(Geoenciclopedia, 2010) 

Según geo enciclopedia el relieve se clasifica en: 

Montaña: “De las más conocidas formas de la superficie de 

la Tierra; las montañas son elevaciones que cubren una 

quinta parte de dicha superficie”.(Geoenciclopedia, 2010) 
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Cordilleras: “Es un grupo de montañas que están 

dispuestas a cierta distancia unas de otras y de forma 

continua”.(Geoenciclopedia, 2010) 

Colinas: “Elevación de la corteza, generalmente de menor 

tamaño que el de una montaña”.(Geoenciclopedia, 2010) 

Depresión: “Es todo terreno hundido, de nivel inferior al 

terreno que se encuentra alrededor. Son resultado de la 

erosión”.(Geoenciclopedia, 2010) 

Playa: “Aunque coloquialmente suele llamarse playa a toda 

zona costera bañada por el mar, geológicamente es 

cualquier forma ubicada a lo largo de una 

costa”.(Geoenciclopedia, 2010) 

Bahía: “Es el agua rodeada parcialmente por tierra. Su 

extensión puede ser bastante grande y se le encuentra 

conectando océanos”.(Geoenciclopedia, 2010) 

2.4.1.7 Fuentes Hidrográficas  

“Las fuentes hídricas son todas las corrientes de agua ya 

sea subterránea o sobre la superficie; de las cuales 

nosotros los seres humanos podemos aprovecharlas ya 

sea para la generación de energía o el uso personal. Las 

fuentes hídricas pueden ser: los ríos, manantiales, pozos, 

ríos subterráneos”.(Papa, 2015) 

2.4.1.8 Educación ambiental 

“la creencia occidental de que la formación que se da en 

las escuelas puede modificar los estilos de vida, está 

presente en el concepto de la Educación Ambiental, 

enfocada en cambiar la forma como gestionamos nuestro 

medio ambiente”.(Calvo, 2007, p. 43) 

La educacion por el ambienste busca un equibrio ecologia 

entre ciudad y medio ambiente, esto implica el buen 

desarrollo de la ciudad en conjunto con el medio mbiente 
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inmediato que se tenga. Para un adecuado tracion de 

conocimnetos sobre el patrimonio hambintal que tenga el 

lugar. 

2.4.1.9 Percepción del ambiente 

“La percepción del ambiente es un concepto vinculado a 

la manera en que los individuos o sociedades aprecian el 

ambiente que los rodea y cómo esa experiencia los lleva 

a tomar decisiones de acción sobre este medio. Estas 

decisiones pueden ser el resultado de la interacción con 

un sistema de valores que nos muestra la imagen de la 

realidad que hemos construido gracias al sistema de 

información que hemos desarrollado. Cuando 

establecemos esa relación entre el ambiente percibido y 

nuestro sistema de valores, ocurre en nosotros un 

conjunto de actitudes o predisposiciones que al final nos 

llevan a la toma de decisiones sobre el mundo real” 

(Zeballos, 2005) 

2.4.1.10 Confort ambiental 

“Es la interrelación del individuo con el medio ambiente. Es 

decir que el confort ambiental define sólo a aquellos 

factores ambientales naturales o artificiales que 

determinan un estado de satisfacción o bienestar físico o 

psicológico”. (Eadic, 2013) 

2.4.1.11 Impacto ambiental 

“Desde el origen de las diferentes actividades del hombre, 

existe la alteración ocasionada por la acción del hombre 

sobre el medio que lo rodea, con lo cual ocasiona un 

impacto ambiental. Es también la modificación del 

ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la 

naturaleza”.(Subsecretaría Gestión Ambiental, 2013) 
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2.4.1.12 Preservar 

“La acción de preservar consiste en cuidar, amparar o 

defender algo con anticipación, con el objetivo de evitar un 

eventual perjuicio o deterioro”(RAE, 2001) 

2.4.1.13 Identidad 

“Es la auto comprensión de un sujeto capaz de lenguaje y 

acción, que se presenta y, llegado el caso, se justifica ante 

los demás participantes en la conversación e interacción 

como una persona incanjeable e 

inconfundible”.(Habermas, 1988, . 207) 

Se refiere al grupo de rasgos y características que 

diferencia a un individuo, o grupo de individuos, del resto. 

Es a partir de esta que las personas logran distinguirse del 

resto y esto depende siempre de la historia propia y del 

contexto en el que se vive. 

2.4.1.14 Calidad ambiental 

“condición de equilibrio natural que describe el conjunto 

de procesos geoquímicos, biológicos y físicos, y sus 

diversas y complejas interacciones, que tienen lugar a 

través del tiempo, en un sistema ambiental general dentro 

de un espacio geográfico dado, sin o con la mínima 

intervención del ser humano. Entendiéndose ésta última, 

como las consecuencias de los efectos globales de las 

acciones humanas”. (Ambiental, 2004) 

2.4.1.15 Integración al medio ambiente 

“Integrar es hacer que alguien o algo pase a formar parte 

de un todo. La integración recoge todos los elementos o 

aspectos de algo y lo incorporar al ente o a un conjunto de 

organismos. La Integración en la arquitectura busca una 

completa relación del espacio interior con el espacio 

exterior.” (Rola, 2012) 
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Humanizar el entorno, eso es el objetivo de la integración 

incorporando la relación entre hombre naturaleza para que 

las dos se puedan desarrollarse y complementarse 

mutuamente 

2.4.1.16 Protección del ambiente 

“Consiste en el conjunto de medidas que se toman a nivel 

público y privado para cuidar nuestro hábitat natural, 

preservándolo del deterioro y la contaminación. Impedir o 

limitar la tala de árboles, dar un mejor tratamiento a los 

residuos, prohibir la caza de animales en peligro de 

extinción, reducir el consumo de energía, de pesticidas, 

de combustibles y otros contaminantes, minimizar los 

ruidos, no arrojar basura, reciclarla, son algunas de esas 

medidas, que en la práctica y ante la falta de conciencia 

de la población, deben imponerse por vía legal con las 

consiguientes sanciones, para quienes violen las normas 

de protección.” (Culturalia, 2013) 

2.4.2 CENTRO DE INVESTIGACION AMBIENTAL 

2.4.2.1 Educación 

“En su ampliamente difundido informe a la UNESCO sobre 

educación para el siglo XXI, sostiene que la educación 

debe escaparse a la simple instrucción docente y hacer 

frente a los cuatro pilares básicos del conocimiento: 

aprender a conocer, a hacer, a vivir y a ser. En definitiva, 

la educación debe ser un derecho universal factible, 

mediante el que fomentar y aumentar las capacidades y 

potencialidades propias de cada persona, con el fin de 

mejorar su vida y de transformar la sociedad”. (Jaques, 

1996) 

2.4.2.2 Referente arquitectónico 

“Para  los referentes suelen ser soluciones existentes que 

se corresponden con problemas específicos de diseño. Por 

definición, estos aportan experiencias y conocimientos de 
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diseño adquiridos en el pasado. Por ejemplo, la Villa 

Rotunda de Andrea Palladio sirvió a Louis Kahn como 

fuente de inspiración para concebir la Asamblea Nacional 

de Bangladesh en Dahka. Normalmente, se utilizan para 

resaltar temas y conceptos de diseño, que varían de 

acuerdo a las necesidades del problema a resolver. Los 

referentes en arquitectura pueden ser entendidos como 

diseños específicos que son ejemplares en cierto sentido, 

y por lo tanto es posible aprender una lección de ellos. Este 

tipo de representaciones visuales son empleadas a 

menudo tanto por diseñadores, arquitectos, o estudiantes 

como ejemplos y fuentes de inspiración para reforzar o 

desarrollar sus propios diseños”. (Mitchell, 1990) 

2.4.2.3 Cubierta 

“Es el techo de un edificio, una de sus partes más 

importantes. Su misión, al igual que la de las paredes 

exteriores, es la de suministrar protección contra todos los 

agentes externos; por su exposición directa a la intemperie 

necesita estar formada por materiales de gran resistencia a 

las variaciones térmicas y agentes hidráulicos de la 

atmósfera”. (Gonzales, 2018) 

2.4.2.4 Arquitectura Sustentable 

“Es la forma de entender a la arquitectura como el resultado 

del contexto, del respeto al medio ambiente, la salud y la 

armonía de las personas que la habitan”. (Salgado, 2015) 

2.4.2.5   High tech - arquitectura 

En este estilo de arquitectura resaltan los valores estéticos 

que se puede brindar al edificio en conjunto con su 

estructura y sus instalaciones. 

Otra particularidad de la arquitectura High Tech es la 

extrema flexibilidad de los espacios internos y el uso de 



  

56 
 

revestimientos transparentes, de tal modo que sea visible la 

modalidad del uso de los ambientes y su distribución.  

“Según Peel nos indica que manipula una gama de 

materiales; normalmente se relaciona con la investigación 

aeroespacial, para trasmitir una estilización 

autocomplaciente. Encaja las variables de la ingeniería 

dentro del proceso de planeamiento y proyecta 

considerables estructuras en la arquitectura”.(Peel, 1990) 

2.4.2.6 Tecnología 

“Definir la tecnología es confusa para  ya que tanto más 

por cuanto no hay consenso acerca de la 26 definición de 

tecnología por ende hay una desconcertante variedad de 

modos de entender esta palabra, por ello Bunge en el 

2004 señala que un cuerpo de conocimiento es tecnología 

si y solamente si es compatible con la ciencia coetánea y 

controlable por el método científico, y se lo emplea para 

controlar, transformar o crear cosas o procesos”. (Bunge, 

2004, p. 190)  

“Otra de las definiciones de tecnología es la que postula 

quien afirma que la tecnología se puede definir como el 

conjunto de conocimientos propios de un arte industrial, que 

permite la creación de artefactos o procesos para 

producirlos”. (Cegarra, 2004, p. 19)  

Cada tecnología  o forma de realizarla tiene un lenguaje 

diferente, por ende para distintas ramas la tecnología 

funciona de distinta manera, soluciones distintas, y formas 

de hacerlas distintas.  

2.4.2.7 Innovación 

“Desarrollo de nuevos productos y procesos por parte de 

una empresa y su introducción exitosa al mercado, el 

desarrollo de nuevas formas de organizar los negocios, 

nuevas fuentes de aprovisionamiento o la explotación de 

nuevos mercados”. (Schumpeter, 1934) 
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Significar crear algo nuevo, es un cambio que introduce 

novedades, se refiere a modificar elementos ya existentes 

con el fin de mejorarlos o renovarlos. 

2.4.2.8 Arte arquitectónico 

“Seamos o no seamos artistas, hay que admitir que el 

diseño, en cualquiera de sus ramas, puede ser una 

expresión artística, según el enfoque que uno le dé, por lo 

tanto, es verdad que un diseñador puede ser un artista, 

aunque no todos. No es lo mismo expresar el punto de 

vista, el modo de ver el mundo, o los sentimientos de uno 

mismo, mediante el diseño, que hacer un encargo para un 

cliente”. (Carreño, 2014) 

Proyectar un edificio se puede identificar de diferentes 

puntos de vista, pero siempre se tendrá en cuenta el arte 

como estrategia de diseño. 

2.4.2.9 Uso de la ciencia 

El progreso de la ciencia y la tecnología continuará siendo 

una fuerza importante que dará forma al desarrollo 

sustentable de una sociedad y la ciudad. Por otro lado, 

nuestra sociedad global, altamente interconectada, tiene el 

potencial de innovar rápidamente. La ciencia para 

sostenibilidad ha estado adquiriendo mayor importancia en 

los últimos años. Se debe desarrollar una nueva estrategia 

para crear y traducir rápidamente el conocimiento en 

acción, en un nuevo contrato entre la ciencia y la sociedad, 

con compromisos de ambas partes. (Vessuri, 2016) 

2.4.2.10  Espacios Interactivos 

Interactuar con el usuario es una parte fundamental en la 

actualidad ya que de esta manera se hace atractivo el 

espacio. 
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2.4.2.11 Acondicionamiento ambiental 

Se refiere a las estrategias de diseño que se puedan dar 

para la realización de un proyecto como los criterios 

ambientales del contexto para tomarlas como  principios de 

diseño. 
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2.5 MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE 

INVESTIGA

CIÓN DE 

ENERGÍA 

SOLAR CHU 

HALL 

ACADEMIA DE LAS 

CIAENCIAS DE 

CALIFORNIA 

MUSEO INTERACTIVO 

DE HISTORIA DE 

LUGO 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

ICTA - ICP 



ACADEMIA 
DE LAS 
CIENCIAS 

DE 
CALIFORNIA

es un innovador edificio

diseñado por el arquitecto

Renzo Piano, este edificio

posee características

tecnológicas y es considerado

como un icono arquitectónico

del siglo XXI, como el museo y

centro de investigación Mas

grande del mundo.

“muchos hechos han marcado a

sus habitantes, desde el

regreso de los militares de la

segunda guerra mundial, las

inmigraciones masivas por

motivos de la aparición de oro

o problemas sociales de los

países vecinos, hasta los más

cercanos sucesos de

liberación”(archdaily; 2008)

Para la ciudad es un símbolo de

identidad ya que los

ciudadanos se a relacionado

muy bien con el edificio.

es sorprendente que En la

actualidad, las más de 800.000

personas del total de 7

millones de habitantes de la

bahía en su totalidad se

caracterizan por se un enclave

latino con casi el 40% de la

población . (archdaily; 2008)

La ubicación del propio museo

brinda un espacio de

articulación, es este gran

“patio” que con este proyecto

gana en programa relacionado

con esta misma apertura, de los

orgullosos habitantes, a la

diversidad.(Orozco, hernan,

2001)

ARQUITECTO: Renzo Piano

LUGAR: USA, California, San 

Francisco

FECHA: 2008

AREA: 124968m²

TIPO: MUSEO Y ACADEMIA

PREMIOS: premio platino 

¨LEED¨

COSTO:  500 millones de 

dólares Fuente: (archdaily; 2008)

Fuente: (archdaily; 2008)Fuente: (archinect.com; 2018)

UBICACIÓN:

EQUIPAMIENTO:

CIUDAD:

Es nacido de Italia, Génova en

el año 1937.

Piano desde que en 1977 cabio

drásticamente en el curso de

la arquitectura moderna con su

proyecto Centro Georges

Pompidou.

Renzo Piano no ha dejado de

evolucionar y aun de

sorprender con cada uno de

sus proyectos.

El Aeropuerto de Kansa en

Japón, Osaka inaugurado en el

año 1994 fue con el proyecto

que lo hizo acreedor de el

premio Pritzker



ANÁLISIS 
CONTEXTUAL

Posee una topografía nivelada

que no tiene muchos curvas de

nivel

“mas adentro, encontramos la

masiva cordillera montañosa

de la Sierra Nevada que forma

una columna vertebral en el

lado este del estado. Aquí se

encuentra Mount Whitney, el

pico mas alto en los Estados

Unidos” (leko, Mike, 2016)

SUPERFICIE:

El edificio se ubica en el

Golden Gate Park de la

ciudad de San Francisco,

es un oasis urbano de más de

400 hectáreas de superficie.

“Un espacio natural y

cultural que es muy usado

por los residentes y que vale

la pena descubrir. Durante

los fines de semana varias de

sus calles internas se cierra

al tránsito vehicular para

estimular el uso de medios

alternativos (bicis, patines y

demás”(rodriguez, maria,

2008)

Jhonn f. kennedy

Bowling green

Music concourse

Nancy peloso

Fuente: (google maps; 2015)

Fuente: (tripsavvy; 2015)
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Fuente: (google maps; 2015)

1 2

3

1

En el 2005 fue cuando

abrió sus puertas de nuevo

y renovado museo para

mostrar su colección de

arte en los siglos XIX y XX

y su gran exposición de

arte africano.

es un gran invernadero

botánico con gran aporte

arquitectónico moderno en

el Golden Gate

Park de San Francisco,

construido en el año de

1878. Alberga una

importante colección de

plantas y flores.

Fuente: (tripadvisor.es; 2011)

2

3
recuerdos y historia de la

creación y los

antecedentes importantes

que enmarcan a la ciudad

de san francisco.

Fuente: (google maps; 2015)

Fuente: (google maps; 2015)

Fuerzas del lugar

Museo de historia natural

Invernadero botánico 

Centro de historia de california

ARQ. 

MARTIN

ROMERO



ANÁLISIS 
CONTEXTUAL

ingresos:

El equipamiento por su ubicación

se encuentra rodeado de

vegetación, lo cual por su propia

forma o búsqueda arquitectónica

se integra con el lugar próximo.

A simple vista parece que la

inserción en medio de la

vegetación hace que no se aprecie

mucho.
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Fuente: (archdaily; 2008)

Accesibilidad - ingresos 

Fuente: (google maps; 2015) Fuente: (google maps; 2015)

en la calle Music concourse se puede identificar la gran

magnitud y la imponencias del equipamiento mostrando su

fachada principal e ingreso a una escala atractiva para el

peatón.

en la calle Nancy peloso se puede identificar el ingreso

secundario como también el acceso de carga y descarga al

nivel inferior, esta calle, muestra una fachada verde con

aproximaciones al edificio

Esta compuesto con un gran y

pronunciado ingreso principal, las

plataformas que cambian de nivel

mas su extensión, brindan una

buena acogida al visitante.

Remarca el ingreso secundario

con un puente que conecta el

segundo nivel con la calle

secundaria.

Fuente: (google maps; 2015)

Fuente: (google maps; 2015)
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Fuente: (liow, wiliam; 2008) 
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PLANTA SOTANO

Planta principal

Fuente: (liow, wiliam; 2008) 

Centro de 

investigació

n
Zona de 

servicio

Auditorio/ 

restaurante

Zona de 

colección

planetario

invernadero

lobby

Centro 

natural

acuario

Zona de 

exhibición 

tienda

Zonificación -

distribución

Planta sótano:

Es la parte que se encuentra en

un nivel inferior a 0.00, donde

se encuentra el acuario, zonas

de servicio en general y la zona

de investigación que cuenta con

iluminación natural.

Planta principal:

Grandes hall que crean una

permeabilidad en el edificio que

lleva a un gran museo o sala de

exposiciones. Con a tractores

centrales, invernadero,

planetarium.

Fuente: (MALE; 2010)

Fuente: (archdaily; 2008)

Acuario:

Se presenta una

distribución

agradable con una

circulación que

interactúa con el

visitante,

El ingreso a este

espacio es débil, no

muestra lo interior

como atractor.

exhibición:

Presenta las áreas

con mas extensión en

el edificio, lo cual

sirve como un

espacio de

interacción y con las

demás zonas del

proyecto

ARQ. 

MARTIN

ROMERO



ANÁLISIS 
FUNCIONAL

Fuente: (MALE; 2010)

Fuente: (MALE; 2010)

Fuente: (MALE; 2010)

Fuente: (MALE; 2010)

Fuente: (liow, wiliam; 2008) 
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Segundo nivel

Zonificación -

distribución

PLANTA azotea

Centro de 

investigació

n
Zona de 

servicio

Auditorio/ 

restaurante

Zona de 

colección

planetario

invernadero

lobby

Centro 

natural

acuario

Zona de 

exhibición 

tienda

mirador

Fuente: (MALE; 2010)

azotea

Presenta las áreas

presenta una

cubierta verte

compuesta con

flores exóticas y

luminarias que

permiten el acceso

de iluminación natura

al edificio mismo.

Segundo nivel

Se separan en seis

zonas conectadas

visualmente únicas

por un solo manto

verde que es la

cubierta y siempre

teniendo contacto

visual con el

exterior.

Fuente: (liow, wiliam; 2008) 

ARQ. 
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Detalle sector

Zonificación -

distribución

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

proyección

asientos

Puentes de madera Espejo de agua Hall central

planetarium

Apoyos verticales Circulación horizontal

acuario

Circulación vertical

rampa

invernadero

ascensor

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

proyección

Pantalla semi circular

butacas

Techo verde Techo traslucido
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Fuente: (liow, wiliam; 2008) 
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circulación

Circulaciones 

verticales

Circulaciones 

horizontales

zonas 

naturales

Puentes  

interactivos

Zonas con 

agua

Flujo 

peatonal

Se puede identificar una

variedad de accesos

verticales de los cuales

algunas son públicos y

otros son privados que

funcionan solo para el

área establecida .

de igual manera estas

circulaciones sirven para

el peatón para que pueda

desplazarse rápidamente

por todo el edificio.

de las circulaciones

horizontales se puede

identificar un flujo

constante y repetitivo que

no esta mal , lo cual ayuda

al visitante a ubicarse

rápidamente en el lugar

que esta.

Elevación latera. :se identifica un gran espacio de exhibición

donde el flujo y circulación peatonal es constante

Ingreso secundario: permite pasar fácilmente con una

circulación lineal a la plaza central y tener contacto visual

con el museo y la entrada principal.

ARQ. 

MARTIN

ROMERO



ANÁLISIS 
FORMAL

La intención de Piano en este

proyecto fue:

levantar un parte del parque

Golden Gate Park y meter un

museo en su interior.

“De esta forma, la Academia

de Ciencias, fue resuelta a

partir de una estructura de

acero sobre la que descansa

un techo ondulado de diez mil

metros cuadrados cubierto

totalmente de pasto, plantas

y flores propias del lugar, lo

que provoca que el edificio de

la impresión de haber crecido

de manera natural sobre el

terreno”(MALE,2010)

TECHO 

VERDE

AMBIENTES 

INTERIORES

FACHADA DE 

PANELES DE 

VIDRIO

PLATAFORMA

DE INGRESO

1 2 3 4

Fuente: (propia; 2018)

Fuente: (autodesk; 2011) Fuente: (autodesk; 2011) Fuente: (autodesk; 2011)Fuente: (archdaily; 2008)
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Principios 

ordenadores

Cubierta compuesta de

vegetación natural, que

ayuda a mantener un

ambiente fresco en el

interior y que brinda una

gran iluminación natural.

Visiblemente ambientes

seccionados conectados

por una gran área de

exhibiciones o museo que

consumen estos ambientes

Permite una gran

permeabilidad y conexión

visual tanto interior -

exterior como exterior –

interior.

Son las plataformas que

remarcan el ingreso

principal y separa el área de

exhibición con el acuario.

Renzo piano muestra con el

diseño de la cubierta su gran

importancia como elemento

formal, lo cual condicionara a

los ambientes interior de esta.

El diseño de esta cubierta parte de

elementos sinuosos que luego se

convertirán en grandes atractores

internos del edificio.

En la plaza central abre la cubierta

para que brinde iluminación natural

con un techo acristalado.

dentro de estos elementos sinuosos

grades esferas que llaman la atención

de los usuarios toman relevancia frente

a los demás ambientes



ANÁLISIS 
FORMAL

El volumen que arquitecto

diseño para dar solución es

asemejar o buscarle la

continuidad formal entre la

edificación y las montañas que

visualizan desde la edificación.

de esta manera se crea un

edificio que se integra al area

natural, como al paisaje de la

ciudad Fuente: (autodesk; 2011)

Fuente: (archdaily; 2008)
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Composición de frentes

Materialidad y colores

Fuente: (archdaily; 2008)

Elementos verticales:

Columnetas de acero que

funciona como soporte

estructural del alero de

la cobertura y crea una

secuencia repetitiva en la

fachada.

Elementos que acompañan

a la cubierta:

Son elementos que

contiene la funcionalidad

interior del edificio.

Crea un juego volumétrico

interesante de tal manera

que se integra la contexto

inmediato.

Proporciona iluminación

natural al interior de los

ambientes como en el caso

del invernadero

Elementos traslucidos:

Lleva iluminación natura

a la zona central dela

edificación para dotarla

de una gran iluminación

con grandes luces que

permiten tener un mejor

contacto visual con el

interior y exterior

Fachada vidriada:

Un componente

importante para lograr

una interacción visual

del todo el proyecto.

materiales:

acero:

componente importante

estructural y para

aparentar liviandad como

también tener una planta

libre al interior

Cubierta verde:

Elemento importante para

lograr la integración

con el entorno natural.

Vidrio:

elementos que sirven

para reflejar la imagen

natural exterior como

también iluminación y

visibilidad

Concreto:

Utilizado en las

plataformas de acceso y

al interior.

Su rugosidad brindan

características

necesarias.



ANÁLISIS 
ESPACIAL

Espacio direccional:

por  el acceso secundario se identifica la 

edificación para lograr conectarlos

Espacio perceptible:

lo podemos visualizar desde accesos peatonal

como la plazuela que se encuentra al frente del

ingreso principal

Espacio urbanístico:

Dentro del contexto se identifica la volumetría que

esta inmerso en la naturalidad pero que es un edificio

que acompaña a esta.

Si bien es cierto que está

inmerso en un ambiente

natural el edificio no altera

este ecosistema propuesto.

Se integra perfectamente a

su medio natural resaltando

características espaciales

importantes.

Brinda comodidad visual a

sus visitantes a unos 360

grados porque permite esta

conexión en todas sus

fachadas.
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Relación publico -

privado

Permite

apreciar

todo el

volumen de

la fachada

principal en

toda su

magnitud.

Entrada

secundara

previo a

encontrar el

equipamiento

se encuentra

un muro

verde de

arboles que

entre ellos

como remate

visual

termina con

el edificio

Fuente: (google maps; 2015)

Fuente: (google maps; 2015) Fuente: (google maps; 2015) Fuente: (google maps; 2015)



ANÁLISIS 
ESPACIAL

Espacio conceptual: lo podemos

identificar en la explana

principal donde la luz natural

como artificial enmarca la

entrada.

Espacio perceptible: lo podemos visualizar

desde el interior de la edificación, casi la

mayoría de espacios tienden a ser

perceptible del interior al exterior. Por la

fachada de paneles de vidrio que posee.

Dualidad espacial: lo podemos visualizar

desde el interior en como es esfera metálica

se emplaza con la cobertura y al mismo

tiempo se engrampa al espacio central del

edificio.

Dualidad espacial: en el acuario 

interior identificábamos 

rápidamente el recorrido o el 

proceso funcional del ambiente

“Se caracteriza por su

elegancia, sencillez, lo

innovador de sus soluciones

arquitectónicas”,(archdaily; 2008)

se utilizo la tecnología más

reciente en este edificio es

fundamental ya que te llevan

a percibir de primera mano .

Y fundamentalmente, por el

respeto y cuidado del medio

ambiente. Este edificio crea y

brinda un aporte importante

por el medio ambiente ya que

puede interactuar con el

usuario en reconexión por la

naturaleza como el

conocimiento en flora y fauna

rescatados de todo el mundo

Fuente: (autodesk; 2011)

Fuente: (archdaily; 2008)

Fuente: (archdaily; 2008) Fuente: (archdaily; 2008)
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Espacio direccional: se

identifica tanto en la entrada

Como en la circulación

exterior del edificio.

Al interior es un cabio radical del espacio la cual te lleva a vivir un entorno natural

demasiado agradable.

Relación interior -

exterior

Fuente: (archdaily; 2008)

Fuente: (archdaily; 2008)
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ESTRUCTURAL

El área verde que descansa sobre

la cubierta estructurada por

acero transversal y

longitudinalmente formando una

malla.

“ está estructurado en torno a

una red de piedras colocadas

sobre una malla metálica que

permite que el agua se drene para

recolectarla y reutilizarla para

las áreas verdes y en algunas

áreas ubicadas en el interior del

museo”(MALE,2010)

Esta parte pose tijerales asociados la estructura del techo, la cual se

sostiene en columnas de acero,

En esta se encuentra fijado vidrio curvo por medio de spiders

La estructura exterior esta conformado por una gran malla de acero que

articula y sostiene toda la cubierta la cual traslada su peso a las anclajes en

los muros cortina ,la cual crea una solo estructura.

Al interior de la edificación esta constituida por concreto armado

independiente de la exterior.

Fuente: (autodesk; 2011)

Fuente: (autodesk; 2011)Fuente: (autodesk; 2011)
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Luminarias que permiten el 

acceso de luz natural

Panel de vidrio templado

Luminarias que permiten el 

acceso de luz natural

Angulo de abertura Panel 

de vidrio templado

Viga de acero en H

Capa de terreno natural

Aislante termico

Tornillos de anclaje

Sujetadores de panel de 

vidrio

sistema spiders

Anclaje para tensor

Cable tensor

Acero de 

refuerzo

panel de vidrio curvo

sistema de 

reutilización de agua

Anclajes fijos

Fuente: (autodesk; 2011)



ANÁLISIS 
CONSTRUCTIVO

este edificio presenta una nueva

perspectiva respecto de la

arquitectura, entendiendo una

un doble piel del edificio que

separa pero al mismo tiempo

comunica un exterior con un

interior.

esto entrega al arquitecto una

tarea en cuanto al contexto,

ampliando la responsabilidad a

un radio de acción mucho mayor.

simultáneamente se crea la educación

independientes que son las esferas

fijado las partes de la cobertura se comienza a estructurar las entradas de luz

natural de la edificación

miro cortina con una trama de elementos

verticales los cuales sirven como

ventanas

simultáneamente se comienza a adherir las piedras y

las capas faltantes para terminal el techo verde.

fuente:(MALE,2010)fuente:(MALE,2010)

fuente:(MALE,2010)fuente:(MALE,2010)

fuente:(MALE,2010)
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ANÁLISIS 
AMBIENTAL

Más allá de ser un edificio

bioclimático en el uso de

métodos pasivos como el

aprovechamiento óptimo del uso

de los elementos como lucernas.

Los materiales innovadores como

termopaneles que se utilizaron

el en edificio sirven como

condensadores de energía

renovada

es un edificio de investigación y

museo esta cuenta con

soluciones como compuertas que

se ubican en el cielo raso que a

necesidad del confort del

ambiento como iluminación se

abren y se cierran

“este techo, mas allá de ser

un elemento decorativo,

permite capturar las aguas

lluvia, da aislación térmica al

edificio y provee una

superficie de una hectárea

como ecosistema para

colibríes e insectos del área.

Este techo esta rodeado en

su perímetro de 60.000

células fotovoltaicas para la

generación de energía”

(rodriguez, maria, 2008)

Fuente: (archdaily; 2008)
Fuente: (archdaily; 2008)

Fuente: (archdaily; 2008)

Fuente: (archdaily; 2008)

Fuente: (archdaily; 2008)
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Invernadero:

Posee variedad en especies marinas y terrestres en un

hábitat donde los climas debido a la tectología que

posee se pueden ir variando de acuerdo a las

necesidades de la infraestructura.

Este es un ambiente ideal para que los usuarios puedan

interactuar con el medio natural

planetarium:

Un espacio de ultima tecnología donde los visitantes podrán

nutrirse de conocimientos con tecnología para que pueda ser

más entendible.

Es un ambiente con Realidad virtual donde el usuario podrá

apreciar el origen del universo rápidamente.

Tecnológico 

Nivel 01

Nivel inferior

Nivel cubierta



ANÁLISIS 
AMBIENTAL

Explorar, divulgar y proteger el 

mundo.

Es la frase que identifica a la

academia de ciencias, este

equipamiento pose un acuario y

un planetarium, considerados

los mas avanzados en la

actualidad en tecnología y

desarrollo, además pose un

museo de historia natural donde

se da la investigación para este

este mismo.

“La Academia de las Ciencias de

California se considera

actualmente el complejo

museístico más “ecológico” del

mundo, dado que es el mayor

edificio público poseedor de la

certificación LEED platino, la

mayor puntuación que es posible

obtener mediante el sistema

LEED (Leadership in Energy and

Environmental Design) impulsado

por el Green Building Council de

Estados Unidos”.(usgbc.org,

2008)

“Diferentes características y

sistemas del edificio permiten

reducir el uso de energía y

recursos, de modo que emplea de

un 30 a un 35 % menos de energía

que un edificio convencional con

sus características, produce hasta

un 10 % de la energía que

consume, ahorra agua y crea nuevo

hábitat para la flora y fauna

locales”.(usgbc.org, 2008)

Fuente: (archdaily; 2008)

Fuente: (archdaily; 2008)
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“Más de un 90 % de los residuos de

demolición de los antiguos edificios

que conformaban la antigua

Academia de las Ciencias fueron

reciclados. Por ejemplo, se

reciclaron en fábrica 12.000

toneladas de acero, se reutilizaron

9.000 toneladas de hormigón para

la construcción de carreteras

cercanas y 120 toneladas de

desechos biodegradables se

reciclaron in situ”.(usgbc.org,

2008)

Certificación 

leed   

platinium

Tecnologías y estrategias

Materiales de construcción

Techo vivo

“Esta cubierta verde también

absorbe el agua de lluvia y evita así

el desaprovechamiento de 13,6

millones de litros de agua en forma

de escorrentía. La vegetación

empleada en el techo vivo cubre 2,5

acres y está formada por nueve

especies diferentes de plantas

nativas de la región de California,

que no necesitan irrigación

artificial”.(usgbc.org, 2008)

Generación de energía

“A lo largo del perímetro del techo

que protege todo el complejo,

60.000 células fotovoltaicas

proporcionan casi 213.000 kWh de

energía limpia cada año,

aproximadamente un 10 % de las

necesidades del museo”.(usgbc.org,

2008)Fuente: (archdaily; 2008)
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Fuente: (archdaily; 2008)

Fuente: (archdaily; 2008)

DOCENTE:

ARQ. 

ISRAEL, 

ROMERO 

ALAMO

MILDO 

FIDEL 

TORRES 

ROMERO

CASO:

ACADEMIA DE 

CIENCIA DE 

CALIFORNIA

CICLO: 

2018- I  

/  9 

CICLO

LAMINA: 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGACI

ON

ALUMNO:

A

1

6
Fuente: (archdaily; 2008)

“varía significativamente de un

lugar a otro. Básicamente, es

semi-tropical a lo largo de la

costa sur con desiertos áridos

en la mayor parte de las

extremidades sur y este. En el

norte prevalece muy agradable

con climas mas fríos de tipo

alpino en las partes altas.”

(leko, Mike, 2016)

Ventilación  

asolamiento 

CLIMA:

“es agradable durante todo el

año en la mayor parte de la

costa. Las frescas brisas del

Océano Pacífico moderan el

calor en el verano y mantienen

los inviernos muy leves. Espere

temperaturas alrededor de los

30 C durante el verano para

luego caer a los 15 C durante el

invierno.” (leko, Mike, 2016)

temperatura:

vientos:

Los vientos en la ciudad

recorren de norte a sur, estos

ingresan por la entrada

principal , de tal manera que

atraviesa toda la edificación

asolamiento:
El sol va de este a oeste e

ilumina el 90% de todo la

edificación.

En julio el angulo del sol es

de 35 grados hasta 75°

Diciembre desde los 23° hasta

34°

acústica:

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Invernadero

Este domo por el sistema

esférico que presente ayuda a

mantener en ambiente tropical

dentro de este espacio

natural.

Planetarium:

Posee una capa térmica al

sistema esférico que presente

y se observa desde el

exterior lo cual contiene los

sonidos interiormente.

Cubierta en general

El gran bolsón de aire que se

puede obtener con la cubierta

La cubierta permite una ventilación cruzada sin obstáculos para obtener un ambiente confortable, de igual manera permite

el ingreso de la luz natural.

Fuente: (archdaily; 2008)
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SIMBOLICO

fuente:(plataforma arquitectura, 2009)

Las particularidades

arquitectónicas en este edificio

son únicas en su tipología para

investigación y educación

orientados hacia el medio

ambiente.

“La obra causa una innovación en

lo que se ve actualmente en el

área de la construcción,

utilizando el reciclaje a la hora

de construir la obra y diseñarla,

así también crea techumbres

verdes sinuosas únicas en el

mundo donde contiene

perforaciones con tecnologías

novedosas causando un propio

microclima y vida dentro de este

recinto” (chiguay, carolina,

2013)

Es considerado por los pobladores como icono arquitectónico,

por el gran aporte que brinda a ciudad.

Esto llevo a ser conocido en todo el mundo mas de 1

millón de turistas lo vistan al año.
Fuente: (archdaily; 2008)

Fuente: (archdaily; 2008) Fuente: (archdaily; 2008)
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Importancia en para arquitectura:

El equipamiento marca la arquitectura como nuevos

edificio innovadores, uno de los primeros edificios en

obtener la certificación LEED.

Sustentable completamente en la reutilización del agua

, captación de energía, utilización al máximo de la

iluminación natural y ventilación natural.

Relevancia social:

Lo que si es obvio es la preocupación de la población por el

medio ambiente. En california en los últimos años a disminuido

la contaminación ciudadana difícilmente un turista encuentra

basura tirada por la calles

La población presenta ya un conocimiento importa de lo que

es el medio ambiente y se sienten identificados con este

equipamiento
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Un espacio natural y cultural

que es muy usado por los

residentes, se integrara

perfectamente al contexto

inmediato que posee el lugar.

La edificación posee una

distribución simple pero con la

característica de cada encuentro

interesante por la misma forma

que interiormente posee.

Permite al usuario ubicarse

rápidamente dentro del edificio

Levanta el inmenso parque para

hacerle una pequeña extracción y

es ahí donde inserta el gran

museo

de esta manera se crea un

edificio que se integra al area

natural, como al paisaje de la

ciudad

Se caracteriza por su elegancia,

sencillez, lo innovador de sus

soluciones arquitectónicas,

el empleo de la tecnología más

reciente en este edificio es

fundamental ya que te llevan a

percibir de primera mano .

La estructura exterior esta

conformado por una gran malla de

acero que articula y sostiene

toda la cubierta la cual traslada

su peso a las anclajes en los

muros cortina ,la cual crea una

solo estructura.

Este edificio presenta una nueva

perspectiva respecto de la

arquitectura, entendiendo una

obra que radica su aporte en la

gran cubierta que envuelve todo el

edificio.

Separa los ambientes pero al

mismo tiempo comunica un exterior

con un interior.

es un edificio de investigación y

museo esta cuenta con soluciones

como compuertas que se ubican en

el cielo raso que a necesidad del

confort del ambiento como

iluminación se abren y se cierran.

Esta arquitectura realizada por

rezo piano representa a nivel

mundial un icono en arquitectura

en el uso de la sostenibilidad y el

trabajo con el medio ambiente

ARQ. 

MARTIN

ROMERO



MUSEO 
INTERACTIVO 

DE  
HISTORIA DE 

LUGO

El lugar donde se ubica el

edificio está situado en la

Avenida Infanta Elena,

haciendo esquina con la calle

Río Narla.

al norte de la municipalidad

de Lugo. Esta al frente a una

de las principales vías de

acceso rodado a la ciudad y

colindando al Parque de La

Milagrosa. .

Arquitectura y paisaje se unen

para consolidar un

equipamiento que involucra el

área natural del parque y toma

estrategias frente a este

elemento para insertar un

edificio cultural.

Esta se vinculará a la

secuencia de espacios verdes

de la ciudad ocultando bajo

tierra las áreas de

aparcamiento.

ARQUITECTO:

Nieto sobejano arquitectos

LUGAR: Calle río narla, 

2 7 2 2 0   friol, Lugo, spain

FECHA: 2011

TIPO: MUSEO Y ACADEMIA

PROPIETARIO: ayuntamiento de 

Lugo

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

U.T.E. ALDESA - CUADERNAS

, S.L.P. Fuente: (archdaily; 2008)

Fuente: (archdaily; 2008)Fuente: (archinect.com; 2018)

UBICACIÓN:

EQUIPAMIENTO:

Enrique Sobejano (Madrid,

España, 1957)

ha trabajado desde que termino

sus estudios en la Universidad

Politécnica de Madrid y la

Escuela de Postgrado de

Arquitectura y Planificación en

la Universidad de Columbia en

uuu.ss en 1981.

Es profesor en la Universidad de

Berlín (UdK). ), donde ocupa la

cátedra de Principios de Diseño.

Ha sido crítico visitante y

conferenciante en diversas

universidades internacionales en

todo el mundo .

Fuente: (archdaily; 2008)

Fuensanta Nieto (Madrid, España, 

1957)

a trabajado en la Universidad

Politécnica de Madrid y la

Escuela de Posgrado de

Arquitectura y Planificación en

la Universidad de Columbia en

1981.

Es socia y fundadora de Nieto

Sobejano Arquitectos

Fuensanta Nieto brinda

conferencias sobre arquitectura

y participa en jurados y simposios

en diversas instituciones de todo

el mundo.
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La superficie con la que

cuenta el parque es de 3 400

m2

Esta es en su mayor parte no

muy pronunciada con respecto

a sus curvas de nivel

Con rápidos accesos desde

avenidas principales.

SUPERFICIE:

La morfología del terreno es

irregular, además el contexto

inmediato del edificio cuenta

con un desnivel de varios

metros con respecto a la

Avenida principal paralela.

Esta se inserta entre un

conjunto de vías importantes,

las mismas que dan forma al

espacio del parque de Lugo.

Fuente: (google maps; 2015)
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Fuente: (google maps; 2015)

1

2

3

1

Contiene una cancha multi

usos donde se

desarrollan diferentes

actividades deportivas la

cual sirve como un medio

de interacción..

Con una capacidad para

200 personas este

auditorio se utiliza para

eventos de la juventud

escolar y para diversas

festividades que se

celebra en el lugar

2

3
Un centro que algar

conocimiento, en ramas en

general pero también

presenta historia de los

orígenes del lugar.

Fuente: (google maps; 2015)

Fuerzas del lugar

Casa del deporte

Auditorio municipal

Biblioteca municipal

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Fuente: (google maps; 2015)

Fuente: (google maps; 2015)

AV. INFANTA ELENA  

RUA MENTEFARO

RUA RIO NARLA  AV 

DE ACORUÑA
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ingresos:

El equipamiento por su ubicación

se encuentra rodeado de

vegetación, lo cual por su propia

forma o búsqueda arquitectónica

en museo parque crea un atractivo

lugar culturizado para los

ciudadanos.

Dentro del parque sobresalen del

suelo elementos cilíndricos los

cuales adorna el parque y

enmarcan el edificio al mismo

tiempo.
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Accesibilidad - ingresos 

Fuente: (google maps; 2015) Fuente: (google maps; 2015)

en la avenida infanta Elena se percibe una vista llena de

elemento natural con vías anchas que brindan una cierta

libertad al ciudadano.

en la calle rua rio narla se percibe con mayor magnitud a

la vivienda de alrededor con una calle angosta tiende a

opacar la edificación existente .

Presenta una simplicidad única ya

que muestra el elemento natural

sin intervenido y como remate

visual se encuentra la edificación

que acompaña bien ala entrada

De igual manera pone

preponderancia al elemento

natural en ingreso por el norte.

Fuente: (google maps; 2015)

Fuente: (google maps; 2015)
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MUSEO 

INTERACTIVO 

DE HISTORIA 

DE LUGO

Fuente: (archdaily; 2011)
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Sótano -3

Sótano -2

Zona 

audiovisual

accesibilidad

circulación

ss.hh

deposito

Zonificación -

distribución

Planta sótano -3:

“Es un espacio o ambiente

circular escénico audiovisual en

el ultimo nivel inferior.Este

ambiente cuenta con una

pantalla semicircular de 8,40 m

de altura. El espacio anexo

cuenta con almacenes y locales

de servicio complementarios.

Otro de sus espacios laterales

se incorporan el ascensor y la

escalera que comunica con el

resto de plantas”(Domínguez;

2011)

Planta sótano -2:

“Este espacio se caracteriza por

lograr la visibilidad del espacio

audiovisual e doble altura.

Cuenta con el acceso a los

depósitos en segundo nivel por

una escalera de servicio. Posee

una escalera semi-circular que

esta aislada a la forma

cilíndrica del espacio la que

brinda sensaciones interesantes

dentro del propio espacio, Luego

de igual manera permite un

acceso lateral que cuenta con

acceso de escalera y otro de

acensor.Únicamente alberga

espacio para almacenes, caja de

escaleras y caja de montacargas

”(Domínguez; 2011)

Fuente: (ernandoalda; 2011)

Sala audiovisual:

Espacio compuesta por diferentes

formas cilíndricas y circulares.

exhibición:

Permite ir identificando diferentes lecturas

en la composición del ambiente hasta llegar

al tema central.

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Fuente: (ernandoalda; 2011)

Fuente: (archdaily; 2008)

Zona 

audiovisual

accesibilidad

circulación

ss.hh

deposito

MUSEO 

INTERACTIVO 

DE HISTORIA 

DE LUGO

Fuente: (archdaily; 2008)
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Fuente: (liow, wiliam; 2008) 
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SOTANO -1

Zonificación -

distribución

NIVEL JARDIN

ARQ. 

MARTIN

ROMERO
Exposiciones 

temporales

administración

restaurante

servicios

Sala de 

exposiciones

biblioteca

Exposiciones 

permanentes 

accesibilidad

Fuente: (ernandoalda; 2011)

Fuente: (ernandoalda; 2011)

Fuente: (ernandoalda; 2011)

Fuente: (ernandoalda; 2011)

SOTANO -1

Es la zona principal

donde se

desarrollan todas

las actividades de

interacción.

Laos ambientes mas

grandes son los

ambientes de

exposición.

Posee una cafetería

/ restaurant para

acompañar al resto

de ambientes.

NIVEL JARDIN:

Se identifican los

ingresos para el

equipamiento con

grandes orificios

que sirven para la

iluminación.

Cubierta jardín

donde únicamente

sobresalen los

cilindros.

MUSEO 

INTERACTIVO 

DE HISTORIA 

DE LUGO
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circulación

Circulaciones 

verticales

Circulaciones 

horizontales

zonas 

naturales

Muros y 

escalera

servicios

en el museo se identifica

desde el nivel jardín

grandes perforaciones al

parque que atraen al usuario

para acceder a su interior

por una gama de variedad de

accesos verticales.

de igual manera estas

circulaciones sirven para el

peatón pueda desplazarse

rápidamente por todo el

edificio.

Se identifica en la zona de

administración y almacenes

una circulación lineal

entorno al desarrollo

exterior.

Elevación :se identifica un gran espacio de accesibilidad donde

desde la planta jardín hacia el interior del edificio.

Función interior; posee un desarrollo circular con una

circulación radial entorno al lenguaje del edificio

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Fuente: (ernandoalda; 2011) Fuente: (ernandoalda; 2011)

Fuente: (archdaily; 2008)
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ANÁLISIS 
FORMAL

La intención de los arquitectos

fue hacer participe al parque,

por lo cual utilizaron como

estrategias fundamentales para

el desarrollo del proyecto

Museo-parque , parte de poner

preponderancia en el parque para

que el museo se acomode e

incorpore a este ambiente.

Por eso es la razón que

sobresalen 13 cilindros a

diferentes niveles ocasionado

elementos decorativos para el

parque como elementos

escultóricos, los cuales

pertenecen y dan forma al centro

interactivo de Lugo.

Elementos 

cilíndricos

Ductos 

Sótano 1

Sótano 2 y 3

1 2 3 4

Fuente: (propia; 2018)
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Principios 

ordenadores

Permiten la identificación de

la edificación ya que es el

elemto que hace presencia

frente al medio natural que

se presenta. O elemento

demarcador de entrada

Visiblemente ambientes

permiten la conexión visual

entre el parque y el museo

también sirve para

ventilación y iluminación del

proyecto.

Es el nivel donde se

desarrollan la mayor parte

de las actividades

integradoras.

Es el acceso al remate de la

edificación, las salas

audiovisuales.

Plataforma que contiene el

parque de Lugo en el cual los

arquitectos deciden introducir

el museo interactivo.

La estrategia parte en ubicar pozos para

ventilación e iluminación, los cuales se

convertirían en vistas agradables para

el usuario

luego para acompañar la

composición insertan elementos

cilíndricos de diferentes tamaños

Los cuales se fueron formado a medida

de la configuración geométrica

apropiada

Fuente: (propia; 2018) Fuente: (propia; 2018) Fuente: (propia; 2018) Fuente: (ernandoalda; 20011)
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ANÁLISIS 
FORMAL

El proyecto fue desarrollando

pensado en la integración

entre este ambiente natural que

ya tenia y algunos restos de

fabricas industriales, busca la

integración con lo natural

este museo ya a partir de una

gran plataforma que se

convierte en parque, nacen

algunos cilindro de una

manera de juego de volúmenes.
Fuente: (autodesk; 2011)
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Composición de frentes

Materialidad y colores

Elementos verticales:

Elementos cilíndrico

verticales conformados

por acero en estructura y

como revestimiento

planchas de acero corte.

Trama cilíndrica:

Son elementos que

contiene la funcionalidad

interior del edificio.

Proporciona iluminación

natural al interior de los

ambientes

La trama repetitiva de debe

a la flexibilidad del

material para que pueda

encajar correctamente en

la estructura circular

Elementos traslucidos:

Permite la identificación

rápidamente del espacio

exterior y interior.

Permite orientar el

recorrido del usuario

dentro del edificio

Fachada permeable:

Estos elementos

cilíndricos no ocasionas

un obstáculo para ver lo

que sucede al otro

extremo del parque.

materiales:

acero:

componente importante

estructural y para

aparentar liviandad

exteriormente y

interiormente en las salas

de grandes luces.

Parque:

Grass mas arbolización

natural que es de suma

importancia al

desarrollar el proyecto

envolvente:

elementos que sirven para

aplicarle una rugosidad y

que le da forma.

Concreto:

Elemento principal para

poder crear y dar forma a

los ambientes interiores

al nivel 0.00

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Fuente: (autodesk; 2011)

Fuente: (autodesk; 2011)
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ANÁLISIS 
ESPACIAL

Espacio conceptual:

lo podemos identificar en la

explana principal del sótano en

las sala de exposición.

espacio perceptible:

lo podemos visualizar desde el exterior ya que

rápidamente se puede identificar la composición

de elementos y la secuencia que un usuario debe

realizar.

dualidad espacial: 

interior a las salas de

exposiciones ya que se puede

percibir rápidamente el

recorrido

Se caracteriza por la forma

de composición de los

elementos superior que de

una manera prevalecen sus

formas en el interior del

espacio.

El espacio mas grande aparte

de iluminar la parte de zonas

expositivas, es el ingreso

principal y crea un espacio

amigable que atrae al

usuario.
Fuente: (archdaily; 2008)

Fuente: (archdaily; 2008) Fuente: (archdaily; 2008)
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Espacio direccional:

se identifica tanto en los ingresos

como en la visibilidad entre elementos

en la planta jardín

Aparte de la altura dela edificación se identifica grades aberturas que muy aparte que

sirven para iluminar el cran interior es un espacio amigable para usuario.

Al interior es un cabio radical del espacio la cual te lleva a disfrutar con los

elementos arquitectónicos establecidos

Relación interior -

exterior

Fuente: (archdaily; 2008)

Fuente: (archdaily; 2008)

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Fuente: (archdaily; 2008)

espacio perceptible:

l o podemos visualizar desde e l inter ior

de l a edificación, desde l as áreas l ibres

como el de l ingreso se permiten l a visual

hacia e l parque

Fuente: (archdaily; 2008)
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ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL

Los elementos cilíndricos se

estructuran entorno la

cimentación del edificio inferior

que da pie a la utilización de

estructura liviana como el acero

logrado conexiones triangulares

para lograr un elemento

reforzado.

este edificación posee una cimentación profunda que se utiliza

como muro pantalla para la utilización del espacio interior.

salta al vista la gran espacialidad que se debe la uso de

estructuras como el acero con el que cuenta el edificio.

se identifica los elementos estructurales horizontales en la planta del elemento

cilíndrico que nacen radialmente de un punto central de la edificación.

luego en el corte so logra identificar el esparcimiento y la modulación de los elementos.

la estructura exterior esta conformado por una gran malla de

acero que articula y sostiene todo los elementos cilíndricos.

al interior de la edificación esta constituida por concreto armado

independiente de la exterior.

Fuente: (autodesk; 2011)
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Puntos de conexión 

estructural

Anclajes fijos

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Elemento estructural

Viga de concreto armado

Zanca metálica estructural

Piso de concreto – 40cm de espesor

Baranda de malla metálica

Punto de iluminación

Sujetacion de 

revestimiento

grava
Elemento 

aislante

Vidrio curvo

Falso techo

Puntos de conexión 

estructural

Elementos sujetadores de 

malla de revestimiento

Punto de iluminación

Anclajes fijos

Cimentación para  

anclaje de estructura

Pilotes de cimentación Estructura de acero
Paredes de concreto 

armado

revestimiento
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ANÁLISIS 
CONSTRUCTIVO

La estructura del equipamiento

cultura se ha realizado en muros de

hormigón armado y pilares de

hormigón armado sobre zapatas.

está formada por un forjado de losa colaborante en donde se instala una cubierta

permeable para la humedad del parque

Los muros de las plantas sótanos son de hormigón armado encofrados

en ambas caras.

el museo está formado por un pavimento de alta resistencia en color gris oscuro.

en salas de almacenes y servicio hay un solado continuo de hormigón pulido.

fuente:(MALE,2010)

DOCENTE:

ARQ. 

ISRAEL, 

ROMERO 

ALAMO

MILDO 

FIDEL 

TORRES 

ROMERO

CASO:

CICLO: 

2018- I  

/  9 

CICLO

LAMINA: 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGACI

ON

ALUMNO:

B

1

1

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

MUSEO 

INTERACTIVO 

DE HISTORIA 

DE LUGO

cimentación:

Es De tipo superficial, lo cual se

apoyada en el terreno: en zapatas

corridas, muros de hormigón

armado y losas de cimentación.

Estructura portante:

Estructura horizontal:

planta -1:

existen dos tipos de forjados:

- Solera armada apoyada en la

cimentación.

- Losa maciza de hormigón

armado de canto

sótano -2:

se compone por una losa maciza

de hormigón armado en función de

las luces.

sótano -3:

es una solera de cimentación de

20 cm de espesor.

La cubierta de los cilindros :La cubierta jardín:

se encuentra sobre el forjado estructural de planta baja y sobre el

forjado de chapa colaborante del techo de la Caja Negra.

Elementos constructivos verticales sobre rasante :

Fuente: (ernandoalda; 2011)

Fuente: (ernandoalda; 2011) Fuente: (ernandoalda; 2011) Fuente: (ernandoalda; 2011)



ANÁLISIS 
AMBIENTAL

Fuente: (archdaily; 2011)

Fuente: (meteoblue; 2017)
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es de clima oceánico

mediterráneo por la ubicación

geográfica que posee.

Ventilación  

asolamiento 

CLIMA:

La temperaturas se mantienen

suaves todo el año.

Los inviernos son muy suaves,

mientras que los veranos son

confortables.

temperatura:

vientos:

Los vientos en

la ciudad

recorren de

norte a sur,

Pero a medida de

la fuerza de los

vientos se

inclinan del nor-

este al sur-oeste

Estos vientos los

mas débiles se

acercan de 5 km

por hora, y los

mas fuerte se

acercan a los 50

km por hora

asolamiento:

El sol va de este a oeste y

dotando de una gran

iluminación con 70%

aproximadamente que permite

las perforaciones a la planta

jardín.

Por la dimensión de las

perforación permite iluminar

gran parte del edificio,

sobretodo en los ambientes

de exposición permanente y

momentánea.

El restaurante o cafetera se

encuentra integrado por un

ducto que permite que ingrese

la luz natural.

En julio el angulo del sol es

de 35 grados hasta 75°

Diciembre desde los 23° hasta

34°

acústica:

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

El ambiente radiar o circular y las alturas grandes

permite obtener una gran masa de aire donde las

ondas de sonido revotaran y permitirán obtener un

sonido claro y limpio de interferencias.

Ambientes como la caja negra que se encuentra

cerrad por muros de aisladores térmicos permite

contener el sonido.

Fuente: (archdaily; 2011)
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ANÁLISIS 
SIMBOLICO

Las particularidades

arquitectónicas en este edificio

son únicas en su tipología para

la integración entre parque y

museo.

“El museo da un repaso a toda la

historia de la ciudad, de forma

amena e interactiva. Además, el

propio edificio en sí, diseñado

por el estudio Nieto Sobejano,

ha sido destacado en revistas

especializadas por su

arquitectura audaz e innovadora:

una estructura enterrada de la

que solo son visibles desde el

exterior unos cilindros de ocho

metros de altura”(lopez; 2013)

Esto sirve a la población para

mantener su identidad y su

historia para pasarlo a sus

futuras generaciones.

Ya que se considera a un

equipamiento así como una puerta

para la juventud para que

puedan recordar sus orígenes y

su historia.

Fuente: (archdaily; 2008) Fuente: (archdaily; 2011)
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Importancia para la arquitectura:

El equipamiento marca la arquitectura un edificio innovador

que nace de poner estrategias fundamentales como la

integración al contexto inmediato

Sustentable es el aspecto de ahorro energético son

embargo eso no contra restra a los gastos que el edificio

genera.

relevancia social:

gracias a este equipamiento la población ha obtenido un

elemento culturizado realizado por una buena arquitectura

integradora que en la actualidad son muy necesarios para

cambiar la perspectiva de edificios sostenibles y que tomen en

cuenta el medio natural.

Fuente: (archdaily; 2011)

Fuente: (archdaily; 2011) Fuente: (archdaily; 2011)
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Museo interactivo de 
Lugo

ANALISIS 
CONTEXTUAL

ANALISIS 
FUNCIONAL

ANALISIS 
ESTRUCTURAL

ANALISIS 
ESPACIAL

ANALISIS 
FORMAL

ANALISIS 
CONSTRUCTIVO

ANALISIS 
AMBIENTAL

ANALISIS 
SIMBOLICO

La morfología del terreno es

irregular, además el contexto

inmediato del edificio cuenta con

un desnivel de varios metros con

respecto a la Avenida principal

paralela.

en el museo se identifica desde el

nivel jardín grandes

perforaciones al parque que

atraen al usuario para acceder a

su interior por una gama de

variedad de accesos verticales.

.

hacen participe al parque lo

utilizan como estrategias

fundamentales para el desarrollo

y creación del proyecto parque-

museo.

Museo-parque , parte de poner

preponderancia en el parque para

que el museo se acomode e

incorpore a este ambiente.

Se caracteriza por la forma de

composición de los elementos

superior que de una manera

prevalecen sus formas en el

interior del espacio.

Este edificación posee una

cimentación profunda que se

utiliza como muro pantalla para

la utilzacion del espacio interior.

Salta al vista la gran espacialidad

que se a la uso de estructuras

como el acero con el que cuenta el

edificio

Los elementos cilíndricos se

estructuran entorno la

cimentación del edificio inferior

que da pie a la utilización de

estructura liviana como el acero

logrado conexiones triangulares

para lograr un elemento

reforzado.

Espacios que integran el elemento

natural en los ambientes mas

importantes del proyecto.

Esta su ves la propia integración

resulta un aspecto importante

para el manejo ambiental

El museo da un repaso a toda la

historia y antecedentes de mayor

magnitud de la ciudad de Lugo, de

tal forma que crean espacios

amenos e interactivos.

El edificio mismo como imagen de

identidad histórica.

ARQ. 
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Centro de 
investigac
ión ICTA-

ICP

Se define como un centro de

investigación y experimentación

en ciencias ambientales y

paleontología.

Lo cual va de la mano con sus

campos de investigación, el

proyectista decidió apostar

por el desarrollo de nuevas

tecnologías para la

implementación del edificio

para así lograr un mejor

rendimiento energético del

edificio, para ser

sustentabilidad

ARQUITECTO: H 

Arquitectes, DATAAE

LUGAR:Cerdanyola, 

Barcelona, España

FECHA: 2011

AREA: 7,500 m²

TIPO: Investigación

PREMIOS: 

• Premio FAD de la Opinión 

2015

•

Premio Catalunya Construcció

2015 (innovación en la 

construcción)

• Mención Premios Construmat

2015

•

Premio Sacyr a la Innovación 

2012 (proyecto)

•

Premios AJAC 2012 (proyecto)

•

1r premio concurso UAB

• Leed Gold (73 punts)

COSTO:  8.109.298,89 €

Ámbito Público:

Universitat Autònoma de 

Barcelona

EQUIPAMIENTO:
HARQUITECTES

“es un estudio de arquitectura

fundado en el 2000 situado en

Sabadell (Barcelona) y dirigido

por cuatro arquitectos asociados:

David Lorente Ibáñez (Granollers,

1972),

Josep Ricart Ulldemolins

(Cerdanyola del Vallès, 1973),

Xavier Ros Majó (Sabadell, 1972)

Roger Tudó Galí (Terrassa,

1973).

Licenciados en la Escuela

Técnica Superior Arquitectura del

Vallés entre 1998 y

2000”(harquitectos.com;2015)

Fuente: (archinect.com; 2015)

Uno de los principales

objetivos de este edificio, es

que debe guardar relación con

el contexto inmediato

La geometría de este edificio se

compone con una envolvente

cubica que permite

salvaguardar en du interior

diferentes áreas del edificio



ANÁLISIS 
CONTEXTUAL

La superficie adyacente del

centro de investigación es en

su mayor parte rodeado de

vegetación salvo que para dos

frentes esta conectado con

dos centro dedicados a la

investigación.

El terreno cuenta con

variaciones en su nivel de 0 a

5 metros de altura.

SUPERFICIE:

Situado en el campus de

la Universidad Autónoma de

Barcelona (UAB), 08193

Cerdanyola del Vallès,

Barcelona, España.

Desde la vía principal se

puede observar rápidamente

el equipamiento ya que cuenta

esta ubicado en una zona

donde gana muchas visuales

al contexto natural

Ronda de la font

Carrer de la columnes

Carrer de la moronta

Avinguada de can

Fuente: (tripsavvy; 2015)
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1

Laboratorios dedicado a

la investigación celular lo

que en la actualidad

cuenta con mas de 600

000 productos para

ofrecer al publico.

es un gran invernadero

botánico con gran aporte

arquitectónico moderno en

el Golden Gate

Park de San Francisco,

construido en el año de

1878. Alberga una

importante colección de

plantas y flores.

Fuente: (tripadvisor.es; 2011)

2

3
recuerdos y historia de la

creación y los

antecedentes importantes

que enmarcan a la ciudad

de san francisco.

Fuente: (google maps; 2015)

Fuerzas del lugar

Centro AntibodyBcn

C. Investicación Agrigenómica

Parque de Investigación Módulo B

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Fuente: (google maps; 2015)

Fuente: (google maps; 2015)



ANÁLISIS 
CONTEXTUAL

Se encuentra ubicado en una zona

rodeada de equipamientos de

investigación, Cerdanyola del

Vallès, Barcelona, España.

A diferencia de las demás esta

edificaciones posee una prodigiosa

vista hacia el medio natural

inmediato que posee el contexto

existente.

El edificio fue pesado frente a la

integración visual con este medio

natural y sus relaciones de

accesibilidad por los edificios

vecinos.
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Accesibilidad - ingresos 

Fuente: (google maps; 2015) Fuente: (google maps; 2015)

en el acceso solo para la zona de investigación se puede

identificar una vía rodeada de edificios de investigación en

altura de 4 o 5 pisos aproximadamente.

en la calle Carrer de la columnas se puede identificar un

manto verde que cubre en su totalidad la vía rematando a

primera vista el equipamiento de investigación del medio

ambiente.

Fuente: (google maps; 2015)

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Fuente: (google maps; 2015)

El ingreso fue pesado

estratégicamente frete al

elemento natural creando una

visibilidad interesante.
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Planta principal

Fuente: (liow, wiliam; 2008) 

Zonificación -

distribución

Planta principal:

La tipología escogida para la

distribución se puede describir

de que es seccional porque los

ambientes se encuentran

separados entre si y están

conectados por la circulación.

Esto puede justificarse por el

análisis ambiental realzado o

por la misma ventilación de la

edificación.

Posee 4 ductos los cuales

ordena la distribución y entre

ellos crean ambientes

complementarios con una muy

buena iluminación natural.

Fuente: (MALE; 2010)

Fuente: (archdaily; 2008)

Oficinas:

Todos los espacios 

presentan una 

vista agradable al 

contexto inmediato  

creando 

conexiones 

agradable al 

interior.

patios:

Son ambientes

con gran

iluminación

natural que

permite iluminar a

los demás

ambientes y es un

buen lugar para

descansar

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

aulas

despachos

ss.hh

Aulas 

informáticas

depósitos

comedor

laboratorio

Sala de 

reuniones

Hall de 

entrada

dirección

Salas de 

trabajo

patios
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ANÁLISIS 
FUNCIONAL

Fuente: (MALE; 2010)
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Segundo; tercer; cuarto nivel

Zonificación -

distribución

Fuente: (MALE; 2010)

oficinas

Esta compuesto por

un ambiente

rectangular con

paredes de madera

mas una ventilación

cruzada

Salas de reuniones

Posee una importante

espacialidad se

encuentran siempre a

algo visible en este

caso el ducto que te

permite la conexión

visual con los otros

niveles.
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aulas

despachos

ss.hh

Aulas 

informáticas

depósitos

comedor

laboratorio

Sala de 

reuniones

Hall de 

entrada

dirección

Salas de 

trabajo

patios

Todas las tipologías de las

plantas tienden a ser iguales o

repetitivas.

En su mayoría se puede

identificar oficinas compuestas

con su propia vistas al exterior

y posee unos accesos

longitudinales que con ayuda de

los ductos se obtiene un

ambiente muy atractivo al

interior

El arquitecto deja las salas de

reuniones al centro como

estrategia del rápido acceso

que tiene y la circulación que

posee
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Zonificación -

vertical

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Sala de 

maquinas

despachos

ss.hh

Salas de 

trabajo

ductos

depósitos

estacionamientos

Sala de 

reuniones

Como características importantes verticales

posee las salas de descaso que son ambientes

variados que permiten la integración con el

medio natural existente.

elevación principal

corte

Entrada 

principal

despachos

ss.hh

Salas de 

trabajo

comedor

invernadero

Sala de 

descanso

El arquitecto plantea una fachada con una piel

externa que envuelve a todo el edificio , lo cual

le ayuda a mantener un ambiente confortable

Fuente: (archdaily; 2015)

Fuente: (archdaily; 2015)
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circulación

Circulaciones 

verticales

Circulaciones 

horizontales

zonas 

naturales

circulación

Zonas 

humedas

Flujo 

peatonal
Se caracteriza por tener

una circulación lineal que

permite rodear y ala ves

identificar todas las

partes de la edificación.

Hay ambientes que quedan

expuestos en sus cuatro

elevaciones al ingreso de

iluminación y circulación.

Isométrico:

Aparte de su simplicidad

volumétrica, este edificio

mantiene una doble fachada

externa que le da un toque

moderno que al mismo tiempo

incorpora una tecnología

moderna ambiental.

Espacios:

Los espacios

tienden a ser

amigables y

brindar un

toque de

libertad al

usuario en su

interior.

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

En la circulación

vertical se puede

identificar las

escaleras de emergencia

que conectan toda la

edificación hasta los

sótanos por un motivo

reglamentario, de igual

manera el asesor.

Las escaleras que van

de la mano en los

ductos crean una

circulación interesante

entre todo el edificio.
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ANÁLISIS 
FORMAL

“El edificio, casi cúbico, tiene

una fachada continua en las

cuatro caras,

semitransparente (con

tecnología de invernadero),

con vegetación y con grandes

aberturas puntuales

enmarcadas en madera, que

corresponderán a los

accesos y los espacios de

intercambio y descanso de los

científicos” (archdaily; 2015)

La creación y forma responde

a las estrategias como la

sostenibilidad y el ahorro

energético, pesado en estas

opciones se busca una forma

que responda mejor

cubierta

invernadero

FACHADA DE 

PANELES DE 

VIDRIO

ambientes

1 2 3 4

Fuente: (propia; 2018)
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Principios 

ordenadores

Cubierta compuesta de

elementos captadores de

energía, los cuales posee

aberturas para poder

ventilar el invernadero

Elemento natural producto

de la investigación,

especies, flores silvestres.

Estos paneles funcionas

mecanizadamente son

cambiantes de acuerdo al

asolamiento que se presenta

para mantener un ambiente

fresco y agradable

Es el contenedor de la

función del edificio, lo cual

sujeta la piel exterior, al

igual que los elementos

centrales.

Al interior del edificio la función se

separa por pequeños ambiente que

en conjunto conformas y abastecen

las necesidades del equipamiento.

Se identifican los elementos

cúbicos del que esta conformado

el edificio.

El arquitecto realiza un análisis de como seria en encajamiento de los

ambientes rectangulares para obtener ventilación y iluminación el mayor

porcentaje del equipamiento.
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ANÁLISIS 
FORMAL

Los arquitectos encontrón para

solucionar la integración con el

contexto es asemejar o buscarle

la continuidad formal entre la

edificación inmediatas.

de esta manera se desarrolla

cuna continuidad volumetría con

el contexto y brinda una gran

conexión visual con el medio

natural

Fuente: (autodesk; 2015)

Fuente: (archdaily; 2008)
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Composición de frentes

Materialidad y colores

Fuente: (archdaily; 2015)

Elementos verticales:

Columnas estructurales

que forman un elemento

secuencial de segundo

plano.

Elemento estructural de

la piel del edificio

Elementos permeables

Elementos característicos

que permiten brindar

liviandad a la edificación

Los cuales en los

diferentes niveles cambian

en un constante ritmo que

crea una fachada

interesante.

Como se integra en la

parte baja da la

topografía como

estacionamientos y en la

superior como ingresos

materiales:

acero:

componente importante

estructural y para

aparentar liviandad como

también tener una planta

libre al interior

Cubierta verde:

Elemento importante para

lograr la integración

con el entorno natural.

Vidrio:

elementos que sirven

para neutralizar el

asolamiento que puede

ingresar al interior del

edificio.

Concreto:

Utilizado en losas y

estructura de la

edificación.
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ANÁLISIS 
ESPACIAL

Espacio direccional:

no se tomo en cuenta los accesos rápidos por los 

usuarios que crean un espacio direccional al edificación

Espacio perceptible:

Dentro del elemento natural resalta

posteriormente la edificación

espacio urbanístico:

dentro del contexto tiende a visualizarse el

edificio, se identifica que la altura no es tan

pronunciada porque es opacada por el contexto

La realización del diseño

responde a zona rodeada

por dos fachadas por

edificación de investigación

con una altura similar.

Las otras dos fachadas

responden a una área libre y

a los elementos de gran

visibilidad.

El arquitecto con la altura

de la edificio logra un

respeto por los

equipamientos adyacentes

del tal manera crea una vista

agradable hacia el elemento

natura que se convierte e en

la fachada principal.
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Relación exterior

Guarda

relación en

la jerarquía

de volumen

con el resto

de edificios

No se tomo

en cuenta

los accesos

rápido por

tal motivo

los usuarios

se vieron en

la necesidad

de

interrumpir

un espacio

para llegar.

Fuente: (google maps; 2015)

Fuente: (google maps; 2015) Fuente: (google maps; 2015) Fuente: (google maps; 2015)
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ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL

Esta estructura se planteo por

el bajo costo en el presupuesto.

Se ha escogido una estructura de

hormigón, de bajo coste, con

materiales que permitan obtener

un confort adecuado al interior,

Se ha optimizado la cantidad de

hormigón distribuyendo su peso

en losas de hormigón postesadas

y aligeradas con tubos en la

parte central por donde circula

el aire.

Interiormente se instalo capas de

fibras de madera como aislante

térmico.

La estructura interna se compone por columnas y vigas mientras que la externa se ancla

al hormigón armado para sostenerse. Fuente: (autodesk; 2015)
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sistema de 

pirantes para 

muro tabique

Panel opaco con 

ángulo de giro

anclaje de muro 

tabique

Anclaje de 

estructura

sistema mecánico 

que permite el giro

Estructura metálica

Losa de prefabricado 

alveolar 

Panel opaco con 

ángulo de giro

Fuente: (autodesk; 2015)

panel de 

madera

Fuente: (autodesk; 2015)
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ANÁLISIS 
CONSTRUCTIVO

La estructura del equipamiento

cultura se ha realizado en muros de

hormigón armado y pilares de

hormigón armado sobre zapatas

aisladas.

fuente:(MALE,2010)
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ARQ. 

MARTIN

ROMERO

cimentación:

Es De tipo profunda, ya que se

ancla en el terreno con con una

profundidad de 6 metros

De las cuales nacen unas zapatas

donde se apoyara todo el peso de la

edificación.

Estructura portante:

Estructura horizontal:

Sótano

Se compone por una platea de

cimentación en continuación con

pilotes

Niveles superiores

Se compone por losa estructural

alveolar

Fuente: (ernandoalda; 2015)

Construcción de los dos sótanos
Construcción de los elementos

verticales y horizontales superiores
Revestimiento de la piel exterior y

cubierta de tijerales

Acabados interiores como muro

tabique y demás instalaciones
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Calificación ambiental:

Obtuvo una calificación de 74

puntos en la reutilidad energética.

Bioclimatismo:

doble piel reguladora de

condiciones climáticas. Iluminación

natural: cuatro patios interiores.

Climas y gestión:

control zonificado programado

para favorecer sistemas pasivos.

Estructura:

Posee una amplia estructura

prefabricada pos tensada que

ayuda a mantener una climatización

adecuada

Encuentro con el terreno:

“placas PI prefabricadas, que

garantizan el aporte de aire

temperado”.(voltimum.es, 2018)

“reducción y aumento de la

eficiencia usando nuevas

soluciones constructivas,

reciclado pre-consumo y post-

consumo, madera con certificación

PEFC”.(voltimum.es, 2018)

“Dispone de cuatro patios

centrales que iluminan y ventilan

de forma natural. Aprovecha el

calor generado por los

laboratorios en invierno y lo disipa

en verano”.(voltimum.es, 2018)

“reducción de demanda de un 40%

y reducción de consumo de agua

potable de un 90%. Uso de

urinarios secos, inodoros de bajo

cabal, aireadores, xerojardinería y

recogida de pluviales de cubierta,

edifico vecino y espacio

pavimentado”.(voltimum.es, 2018)

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓ

N ICTA

Calificación ambiental:

ANÁLISIS 
AMBIENTAL

Innovación y sostenibilidad

Es la frase que identifica al

edificio de investigación, la piel

exterior de esta presenta

grandes características

tecnológicas que regulan la

captación solar y

automáticamente controlan la

ventilación general del edificio

“El Instituto de Ciencia y

Tecnología Ambientales y el

Instituto Catalán de

Paleontología (ICTA-ICP) cuentan

desde hace un par de años de un

edificio de tipología energía casi

nula. Cuenta con una superficie

construida de 9.404,35 m².

Suma 90 despachos y salas de

reuniones y 18 laboratorios de

investigación. La arquitectura

aplicada y las tecnologías

implementadas le han permitido

lograr la certificación

energética Clase A y la

certificación LEED Gold (72

puntos)”.(voltimum.es, 2018)

Certificación 

leed   gold

bioclimatismo:

Climas y gestión:

aguas:

naturacion:

materiales:

Encuentro con el terreno:

estructura:

fuente:(voltimum.es, 2018)

fuente:(voltimum.es, 2018)



ANÁLISIS 
AMBIENTAL

Fachada:

“La estructura esta protegida por una piel exterior

bioclimática construida a partir de sistemas

industrializados de invernadero agrícola que, abriéndose

y cerrándose automáticamente, regulan la captación

solar y la ventilación, consiguiendo mejorar la

temperatura”. (archdaily; 2015)

Fuente: (archdaily; 2008)

Fuente: (archdaily; 2008)
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Tecnológico 

Finestra lateral 

abatible

Cartela de soporte 

metálico

Chapa interior 

plegada y 

galvanizada

Eix de trasmisor de 

cobertura

Lamina de 

policarbonato

Losa de concreto 

armado

ventilación:

Permite mantener un temperatura estable al

interior gracias a las cámaras de aire que se

encuentran en el sótano que regulan la

ventilación al interior.

Asolamiento:

La fachada no permite el ingreso del sol en su

mayoría, pero cuando ingresa se golpean con

los elementos naturales que refrescan el

ambiente .

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓ

N ICTA

Fuente: (archdaily; 2008)



ANÁLISIS 
AMBIENTAL

Fuente: (archdaily; 2015)

Fuente: (archdaily; 2015)
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Fuente: (archdaily; 2015)

“El edificio se ha diseñado para

acoger tres tipos de climas,

asociados a diferentes

intensidades de uso: Clima A:

los espacios intermedios, que se

climatizan exclusivamente a

partir de sistemas pasivos y

bioclimáticos; Clima B: los

despachos, que combinan

ventilaciones naturales con

sistemas radiantes semipasivos; y

Clima C: los laboratorios y las

aulas que tienen un

funcionamiento más hermético y

convencional”(harquitectes;

2015)

Ventilación  

asolamiento 

vientos:

Los vientos en la ciudad

recorren de norte a sur, estos

ingresan por la entrada

principal , de tal manera que

atraviesa toda la edificación

N

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

La cubierta ayuda a mantener un ambiente fresco en el verano

gracias a la gran flexibilidad de ventilación y distribución de

los ambientes.

Fuente: (archdaily; 2008)

En el invierto la cubierta superior permite el ingreso del sol

rápidamente y ventilándolo interiormente ayuda a tener un

clima cálido.
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ANÁLISIS 
SIMBOLICO

Las particularidades

arquitectónicas en este edificio

son únicas en su tipología para

investigación y educación en

conjunto con las tecnologías

climáticas.

Se valora el leguaje

arquitectónico por la relación

con su contexto inmediato crea

gran visibilidad desde sus

espacios interiores hacia el

exterior.

Fuente: (archdaily; 2015)
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Importancia para la arquitectura:

El equipamiento marca la arquitectura como nuevos

edificio innovadores, uno de los primeros edificios en

obtener la certificación LEED.

Sustentable completamente en la reutilización de

energía tanto agua como energía

Relevancia social:

Un aporte mas a la investigación científica y definitivamente

importante porque en la actualidad es muy valorado las

soluciones medioambientales para parar el deterior al

medio ambiente que ocasionan todas las ciudades.

La población presenta ya un conocimiento importa de lo que

es el medio ambiente y se sienten identificados con este

equipamiento.

Relevancia urbana:

Para el urbanismo en general es

un punto de muy impórtate ya que

es un lugar estrategia que ayuda

a brindar una imagen nueva al

contexto .

Ya que este equipamiento es una

puerta al futuro para toda la

población para poder investigar,

educar a la población sobre los

cuidados medio ambientales.

Estudiando la naturaleza para su

mejor desarrollo.

Fuente: (archdaily; 2015)
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Centro de 
investigación ICTA

ANALISIS 
CONTEXTUAL

ANALISIS 
FUNCIONAL

ANALISIS 
ESTRUCTURAL

ANALISIS 
ESPACIAL

ANALISIS 
FORMAL

ANALISIS 
CONSTRUCTIVO

ANALISIS 
AMBIENTAL

ANALISIS 
SIMBOLICO

Situado en el campus de

la Universidad Autónoma de

Barcelona (UAB), 08193

Cerdanyola del Vallès,

Barcelona, España

La tipología escogida para la

distribución se puede describir de

que es seccional porque los

ambientes se encuentran

separados entre si y están

conectados por la circulación.

Esto puede justificarse por el

análisis ambiental realzado o por

la misma ventilación de la

edificación.

“El edificio, casi cúbico, tiene una

fachada continua en las cuatro

caras, semitransparente (con

tecnología de invernadero), con

vegetación y con grandes

aberturas puntuales enmarcadas

en madera, que corresponderán a

los accesos y los espacios de

intercambio y descanso de los

científicos” (archdaily; 2015)

La realización del diseño

responde a zona rodeada por dos

fachadas por edificación de

investigación con una altura

similar.

Las otras dos fachadas

responden a una área libre y a

los elementos de gran visibilidad.

Se ha escogido una estructura de

hormigón, de larga vida útil y bajo

coste, con mucha inercia térmica,

que colabora directamente en el

confort pasivo del edificio. Se ha

optimizado la cantidad de

hormigón distribuyendo su masa a

favor del intercambio térmico.

Es De tipo profunda, ya que se

ancla en el terreno con con una

profundidad de 6 metros

De las cuales nacen unas zapatas

donde se apoyara todo el peso de

la edificación.

La piel externa del edificio brinda

una estabilidad del clima que se

vive interior de l edificio.

Diseñado de tal manera que el

clima sea regulable al interior

del edificio

Las particularidades

arquitectónicas en este edificio

son únicas en su tipología para

investigación y educación en

conjunto con las tecnologías

climáticas.

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓ

N ICTA



CENTRO DE 
INVESTIGAC
IÓN DE 
ENERGÍA 
SOLAR CHU 

HALL

Chu Hall

“es la última incorporación en

el Berkeley Lab, a un conjunto

de edificios que crean un

centro de investigación

interactiva y colaborativa.

Situado en el barrio de la

Ciudad Vieja, el nuevo edificio

de 3620 metros cuadrados y

tres pisos, es el nuevo hogar

para 100 investigadores, la

mayor parte del Centro

Conjunto para Fotosíntesis

Artificial, financiado por el

Departamento de Energía, el

programa de investigación más

grande del país”((archdaily; 2015)

ARQUITECTO: 

SmithGroupJJR

LUGAR:

• Lawrence Berkeley National

Laboratory, Berkeley, 

CA, Estados Unido

FECHA: 2015

AREA: 3620 m2

TIPO: Investigación

PREMIOS: 

• LEED Gold Certification from 

the U.S. Green Building 

Council.

COSTO:  $ 59.000.000

EQUIPAMIENTO:

Fuente: (archinect.com; 2015)

Este centro esta dedicado al

desarrollo de tecnología

renovable para las

generaciones futuras;

priorizada en el desarrollo de

combustible artificial solar.

Aprender a trabajar las

energía renovables, es

importante ya que en la

actualidad es muy importante

para poder establecer

criterios y conclusiones en

base al componente mas

importe del planeta tierra la

energía solar.

es una firma estadounidense de

arquitectura, ingeniería y

planificación. Establecido en Detroit

en 1853 por el arquitecto Sheldon

Smith, junto con Luckett y Farley,

SmithGroupJJR es la firma de

arquitectura e ingeniería de

funcionamiento continuo más larga en

los Estados Unidos que no es una

subsidiaria de propiedad absoluta. El

nombre de la empresa fue cambiado a

Field, Hinchman & Smith en 1903, y

fue rebautizado como Smith, Hinchman

& Grylls en 1907. En 2000, la

empresa cambió su nombre a

SmithGroup. En 2011, la empresa

incorporó su firma hermana, JJR, en

su nombre actual.

SmithGroupJJR :

Fuente: (archdaily; 2015)



ANÁLISIS 
CONTEXTUAL

La superficies del campus se

encuentra emplazada en

ladera con una topografía no

muy pronunciada pero si

variada alrededor del todo el

entorno del laboratorio.

SUPERFICIE:

están ubicados en “Lawrence

Berkeley National Laboratory”, la

construcción numero 30 en la

zona Berkeley, CA, Estados

Unidos.

Se encuentra en una esquina, en

la parte superior del campus del

laboratorio.

Lawrance rd

Secundaria 02

Secundaria 01

Mcmillan rd

Fuente: (tripsavvy; 2015)
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1

Construcción numero 07

dedicado al aceleración de

partículas de las ciencias

de energía un

construcción importante

para los laboratorios-

Construcción numero 02.

edificación dedicado a la

administración del centro

o laboratorios de ciencias

de la energía

Fuente: (tripadvisor.es; 2011)

2

3
Dentro de este conjunto

de laboratorios se

encuentra la costruccion

58 donde se hacen

pruebas.

Fuente: (google maps; 2015)

Fuerzas del lugar

The Advanced Light Source

The Advanced Light Source

Lawrence Berkeley lab

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Fuente: (google maps; 2015)

Fuente: (google maps; 2015)
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ANÁLISIS 
CONTEXTUAL

Posee una ubicación en esquina

dotado de una amplia fachada

para sus cuatro elevaciones que

tiene diferentes puntos de

visualización.

Adyacentemente se encuentra un

elemento natural parte del

comienzo de un cerro, al cual que

se centra la visualización del

edificio.

Cuenta con el acceso rápidamente

desde una vía principal que lleva a

una plaza central donde se

centra el acceso principal para el

edificio de investigación.

DOCENTE:

ARQ. 

ISRAEL, 

ROMERO 

ALAMO

MILDO 

FIDEL 

TORRES 

ROMERO

CASO:

CICLO: 

2018- I  

/  9 

CICLO

LAMINA: 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGACI

ON

ALUMNO:

d

0

3

Accesibilidad - ingresos 

Fuente: (google maps; 2015) Fuente: (google maps; 2015)

Vía que conecta la planta baja del edificio de igual manera se

conecta con el patio de acceso con una gran escalera a la

entrada central

La vía principal conecta directamente con el edificio un vía

de 4 carriles que conecta con el ingreso a la plata de

laboratorios

Fuente: (google maps; 2015)

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Fuente: (google maps; 2015)

El ingreso principal por la plaza

de acceso de la edificación.

Ingreso secundario, conecta con

la planta sótano de acceso rápido

El edificio centra la mayor parte de vistas hacia la vía principal lo cual sirve para mostrar sus mayores virtudes

del nuevo edificio tecnológico, de igual manera rescata otros tipos de visuales hacia el patio de ingreso como a

la vis secundaria de acceso rápido a la planta baja .

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓ

N de energía 

solar chu

hall

Fuente: (google maps; 2015)
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PLANTA SUBSUELO

Zonificación -

distribución

Planta principal:

“El nivel 1 es el "zócalo"

subsuelo, que ocupa más del 50

por ciento de los metros

cuadrados en general y

diseñado para ser un espacio de

ultra-baja vibración para los

laboratorios sensibles a la luz

y a la vibración”(archdaily; 2015)

Es la zona de investigación

donde se hacen pruebas de las

investigaciones realizadas.

Este espacio responde a las

características necesarias para

poder hacer las pruebas

correspondientes.

experimentación:

Laboratorios diseñados

individualmente y

separados para aislar

ruidos o investigación

especifica.

laboratorios:

Ambientes con mayor

porcentaje para la

investigación en el

sub suelo.

Áreas de

experimentación,

zonas de desarrollo

de proyecto y

almacenes.

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Circulación 

vertical

Circulación  

horizontal

Almacén y 

depósitos

servicios

laboratorio

Oficina 

abierta

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓ

N de energía 

solar chu

hall

Fuente: (archdaily; 2015)
Fuente: (archdaily; 2015)

Fuente: (archdaily; 2015)
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Primer piso

Zonificación -

distribución

Plaza de ingreso

Es una pare

importante ya que

brinda un ambiente

abierto donde el

publico puede

observar el edificio y

que permite reunirse

para ingresar al

edificio.

ingreso

Espacio muy

iluminado que permite

ser identificado

rápidamente pro el

visitante.

Cuenta con una

recepción y paneles

para interactuar con

el usuario.

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

“Diseñado para fomentar la

interacción interdisciplinaria, es

el lugar de la puerta principal y

el vestíbulo de entrada,

espacios de oficina compartida

por los investigadores

principales, cubículos para

investigadores de teoría y salas

de conferencias grandes y

pequeñas.”(archdaily; 2015)

Nivel que pose una dinámica de

interacción de científico a

usuario; con ambientes

accesibles para el publico.

Donde se da ha conocer posibles

investigaciones realizadas.

Circulación 

vertical

Circulación  

horizontal

Almacén y 

depósitos

servicios

interacción

Oficina 

abierta

Oficina 

privada 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓ

N de energía 

solar chu

hall

Fuente: (archdaily; 2015)
Fuente: (archdaily; 2015)

Fuente: (archdaily; 2015)
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FUNCIONAL
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Zonificación -

vertical

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Corte a-a

Tercer piso

“El nivel 3 es la corona, una

forma rectangular simple que

alberga espacios de

laboratorio húmedo, así como

la investigación para

desarrollar la tecnología

necesaria para ensamblar

componentes a nanoescala en

los sistemas activos”(archdaily;

2015)

Espacios diseñados par la

investigación los cuales

pueden ser empleados para

compartir la información de

una manera didáctica con los

visitantes.

Laboratorios:

Poseen todas los implementos

necesarios para poder realizar

las experimentaciones

necesarias para el desarrollo

de las investigación y están

calificadas para que los

visitantes puedas hacer uso.

Circulación 

vertical

Circulación  

horizontal

ss.hh y 

depósitos

Escritorio de 

tecnología

laboratorio

Soporte de 

laboratorios

Circulación

exterior

Oficinas 

abiertas

ss.hh y 

depósitos

laboratorio

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓ

N de energía 

solar chu

hall

Fuente: (archdaily; 2015)
Fuente: (archdaily; 2015)

Fuente: (archdaily; 2015)



ANÁLISIS 
FUNCIONAL
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circulación

Circulaciones 

verticales

Circulaciones 

horizontales

zonas 

naturales

Zonas 

humedas

Flujo 

peatonal

Posee una circulación

horizontal lineal por pasadizos

que reparte a los diferentes

ambientes con los que cuenta el

edificio.

Dentro delos habientes los

mobiliarios fijos crean un

circuito lineal que permite al

usuario desplazarse,

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Circulación vertical

Núcleo que conecta los tres niveles con una escalera

atractiva para el usuario sacando perforaciones al

muro para lograr visibilidad de interior a exterior

Circulación vertical

Caja de ascensor completamente hermética

utilizada por las personas con alguna

discapacidad o para llevar mercadería desde la

planta baja a los otros niveles

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓ

N de energía 

solar chu

hall

Fuente: (archdaily; 2015) Fuente: (archdaily; 2015)

Fuente: (archdaily; 2015)Fuente: (archdaily; 2015)Fuente: (archdaily; 2015)



ANÁLISIS 
FORMAL

La edificio presenta una forma

simple se pude identificar un

volumen de paralepipedo que

sobresale del terreno, este se

ubica estratégicamente para ganar

las mayores vistas posibles en el

entorno inmediato que posee.

"Chu Hall es un gran ejemplo de

uso de soluciones de construcción

centradas en el cliente y

orientadas a la programación para

crear un centro de investigación de

vanguardia".(heregistrysf.com;

2015)

Este edificio utilizo la metodóloga

bim para su modelación , con el

objetivo de obtener los mejores

resultados posibles.

Volumen 

paralepipedo

FACHADA DE 

PANELES DE 

VIDRIO

plataforma

1 2 3 4

Fuente: (propia; 2018)
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Principios 

ordenadores

Elemento o capa que se

utiliza para brindarle un

revestimiento o fachada

interesante al edificio

Un elemento puro ubicado

estratégicamente en el

terreno.

Se utiliza para darle

livianidad en la edificación y

sobretodo para remarcar la

entrada

Es un elemento importante

el que brinda un espacio de

transición entre la entrada

y salida de usuarios

El terreno escogido presenta unas curvas

de nivel no muy pronunciadas las cuales

dan pie al cerro

Las fuerzas de lugar son las vías las que se

intersectan y crean que el edificio se levante en

una esquina.

envolvente

Luego se establece una plataforma, lo cual da

pie al establecimiento estratégico del volumen

superior rectangular.

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓ

N de energía 

solar chu

hall

Fuente: (propia; 2018)
Fuente: (propia; 2018)

Fuente: (propia; 2018)



Lograr la visibilidad interior –

exterior para los arquitectos

son muy importantes ya que

permite obtener conexiones

visuales con el exterior.

Realiza perforaciones

deferentes tamaños a la

fachada de las 4 elevaciones,

dotándole de pequeños

cuadros visuales de donde

consigues ver lo que esta

sucediendo al exterior del

edificio

Fuente: (autodesk; 2015)
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Composición de frentes

Materialidad y colores

Fuente: (archdaily; 2015)

Elementos verticales:

Los parantes de aluminio

que estructuran el muro

cortina que posee al

exterior de todo la

primera planta del edificio

Elementos permeables

Perforaciones que

relacionan el interior con

el exterior del edificio:

Fachada:

Se compone por una capa

de revestimiento de acero

el cual tiene una trama

cuadricular

ANÁLISIS 
FORMAL

Fuente: (autodesk; 2015)

Fachada este:

el muro traslucido en el primer nivel crea la

sensación de liviandad en la parte superior

fachada sur:

En la parte del envolvente el arquitecto estira y crea una ventana

larga para iluminar la parte de los laboratorios

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓ

N de energía 

solar chu
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ANÁLISIS 
ESPACIAL

Espacio direccional:

desde la parte superior se identifica rápidamente al 

edificio ya que o se encuentra obstáculos.

Espacio perceptible:

La gran dimensión de la edificación permite

reconocerlo rápidamente a distancia

Espacio urbanístico:

Dentro del contexto se identifica rápidamente el

edificio frente a las demás edificaciones.

Los espacios exteriores

responden a brindar una

espacialidad como lo es el

recibimiento y las

visualizaciones al exterior ya

que se encuentra en un

punto en donde se obtiene

varias vistas.

Con el patio exterior de

acceso el arquitecto logra

crear un espacio peatonal de

transición y la vas de acceso

donde las personas pueden

interactuar y aprecias las

características de la

edificación.

DOCENTE:

ARQ. 

ISRAEL, 

ROMERO 

ALAMO

MILDO 

FIDEL 

TORRES 

ROMERO

CASO:

CICLO: 

2018- I  

/  9 

CICLO

LAMINA: 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGACI

ON

ALUMNO:

d

1

0

Relación exterior

Vía la que la

edificación

brinda sus

mejores

vistas

Desde vías

a distancia

se logra

identificar y

visualizarlo

rápidamente

la

edificación

Fuente: (google maps; 2015)

Fuente: (google maps; 2015) Fuente: (google maps; 2015) Fuente: (google maps; 2015)

Fuente: (google maps; 2015)Fuente: (google maps; 2015)Fuente: (google maps; 2015)
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ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL

Esta estructura se planteo por

el bajo costo en el presupuesto.

Se opto por una estructura

convencional compuesta de vigas

y columnas las cuales están

ancladas a zapatas conectadas

por vigas de cimentación y en

ciertas partes se utiliza placas

de concreto armado para

estabilizar el terreno

La estructura envolvente se

ancla de la misma manera que el

muro cortina a las columnas y

vigas
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sistema de 

pirantes para 

muro cortina

Entrada de aire

panel de vidrio 

templado

Perfiles de aluminio

Losa de concreto 

armado

Anclaje para muro 

cortina

Entrada de aire

Panel de vidrio 

templado

Detalle muro cortina
CENTRO DE 

INVESTIGACIÓ

N de energía 

solar chu

hall

Fuente: (PROPIA 2018) Fuente: (PROPIA 2018)

Fuente: (archdaily; 2015) Fuente: (archdaily; 2015)



ANÁLISIS 
AMBIENTAL

Fuente: (archdaily; 2015)
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“Siguiendo la misión de Chu Hall

de "crear fuentes de energía

sostenibles, neutras en

carbono", el diseño y la

construcción del edificio

respondieron voluntariamente al

requerimiento del Departamento

de Energía del 30% de ahorro

energético basado en ASHRAE

90.1. Se espera lograr

certificación LEED Gold”

(archdaily; 2015)

Ventilación  

asolamiento 

vientos:

La velocidad de LOS viento por

hora en la planta de

laboratorios posee diferentes

variaciones por

estación leves en todo el año.

“La parte más ventosa del año

dura 5,5 meses, del 13 de

marzo al 30 de agosto, con

velocidades promedio del viento

de más de 13,1 kilómetros por

hora. El día más ventoso del año

en el 6 de junio, con una

velocidad promedio del viento

de 15,1 kilómetros por hora”

(BERKELEY; 2015)

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

En el verano el son tiende a este y ocultarse por el oeste; el

edificio goza de que el menor frete sea opacado por el sol en

el transcurso del día

Fuente: (PROPIA 2018)

VERENO: INVIERNO:

Fuente: (PROPIA 2018)

En invierno el sol sale por el nor-este y se oculta por

noroeste iluminando un poco la fachada principal para

calentar los ambientes en temporada de frio

clima:

lluvias:

“El periodo del año sin

lluvia dura 4,7 meses,

del 14 de mayo al 4 de

octubre. La fecha

aproximada conla menor

cantidad de lluvia es

el 30 de julio”

(BERKELEY; 2015)
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ANÁLISIS 
AMBIENTAL

Fuente: (archdaily; 2015)
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“Los espacios especializados

incluyen un diseño de losa de

piso mejorado para reducir

cualquier vibración potencial,

asegurando la precisión con

la medición de la

investigación; gran espacio de

laboratorio reconfigurable

que se puede adaptar

fácilmente a la evolución de

la ciencia y la tecnología; y

espacios sintéticos dedicados

con campanas de filtración de

alta calidad.” (archdaily;

2015)

Los paneles solares juegan

un papel importante para el

uso de energía en el edificio,

utilizado energía renovable

en un 60 a 70 por ciento de

todos los usos del

equipamiento.

tecnológico

Techo verde:

“el techo verde optimiza la

eficiencia energética al utilizar

bobinas de agua fría a nivel de

zona. El diseño sostenible

reducirá el uso de agua en un 35

por ciento a través de un

paisajismo eficiente en el uso del

agua gracias a esta cubierta

vegeta ubicada en el primer

nivel” (archdaily; 2015)

Sin duda es un aporte importante

en búsqueda de dotar al espacio

interior confortable para la

investigación científica.

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Fuente: (tecmacingenieria.com; 2015)
Fuente: (bibliointicon2015)

Los espacios especializados

las características de la

capa exterior se compone por

paneles de una dimensión

especifica de aluminio la cual

se estructura por los tubos

de aluminio que posee que se

visualiza en la trama

rectangular que posee.

Esta piel es un elemento

liviano que se estructura a

las columnas y vigas de

concreto armado del edificio

de investigación.
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N de energía 

solar chu
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ANÁLISIS 
SIMBOLICO

Las particularidades

arquitectónicas en este edificio

son únicas en su tipología de

eficiencia sostenible ya el diseño

parte desde el punto del ahorro

energético.

Este edificio se desarrolla

teniendo en cuenta criterios de

edificación renovables con

espacios variados diseñados para

cambiar de acuerdo al tipo de

investigación ha desarrollar.

“el diseño se enfoca en la

eficiencia energética. Se

incorporaron materiales

renovables y reciclados en toda

la instalación. Grandes

ventanales dentro de los

laboratorios y oficinas

proporcionan luz natural y

vistas al entorno natural

circundante” (archdaily; 2015)

Fuente: (archdaily; 2015)
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Importancia para la arquitectura:

Existen pocos edificios en el planeta que pongan su

prioridad en que cumpla en la eficiencia energética,

esta es aporte importante a la sostenibilidad propia del

edificio,

En la actualidad es muy necesario tomar en cuenta la

sostenibilidad en un edificio ya que ayuda a la

utilización de materiales reciclados como también no

agresivos al medio ambiente

Relevancia social:

Un aporte mas a la investigación científica y a una rama que

se a dejado de lado que son las energías renovables

solares.

Este edificio para la población significa un aporte la

mejora y calidad de vida ya que mediante este edificio se

desarrollar técnicas nuevas para el uso de energía solar.

Para la planta de laboratorios

Berkeley Lab, es un aporte

significativo a una rama de

estudios dejados de lado y una

de las ideas para crear un

edificio para este tipo de

investigación partió de los

acontecimientos importantes sobre

el medio ambiente.

Sin duda la creación mismas del

edificio creando una plaza publica

interactuar con los demás

laboratorios creando un puto de

intersección agradable para los

peatones que pasan o pueden

utilizar ese espacio

Relevancia urbana:
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ubicado en Lawrence Berkeley

National Laboratory, la

construcción 30 en Berkeley,

CA, Estados Unidos.

Se encuentra en una esquina, en

la parte superior del campus del

laboratorio.

“Diseñado para fomentar la

interacción interdisciplinaria, es

el lugar de la puerta principal y

el vestíbulo de entrada, espacios

de oficina compartida por los

investigadores principales,

cubículos para investigadores de

teoría y salas de conferencias

grandes y pequeñas.”(archdaily;

2015)

La edificio presenta una forma

simple se pude identificar un

volumen cubico que sobresale del

terreno, este se ubica

estratégicamente para ganar las

mayores vistas posibles en el

entorno inmediato que posee.

Los espacios exteriores

responden a brindar una

espacialidad como lo es el

recibimiento y las visualizaciones

al exterior ya que se encuentra en

un punto en donde se obtiene

varias vistas.

Se opto por una estructura

convencional compuesta de vigas y

columnas las cuales están

ancladas a zapatas conectadas

por vigas de cimentación y en

ciertas partea se utiliza placas de

concreto armado para estabilizar

el terreno

El edificio se ha diseñado para

acoger una sostenibilidad desde

la tecnología hasta el ahorro

energético dando lugar a una

ubicación estudiada frente a como

el asolamiento y vientos se

integraría al edificio Tecnología:

“el techo verde optimiza la

eficiencia energética al utilizar

bobinas de agua fría a nivel de

zona. El diseño sostenible

reducirá el uso de agua en un 35

por ciento a través de un

paisajismo eficiente en el uso del

agua gracias a esta cubierta

vegeta ubicada en el primer nivel”

(archdaily; 2015)

Las particularidades

arquitectónicas en este edificio

son únicas en su tipología de

eficiencia sostenible ya el diseño

parte desde el punto del ahorro

energético.

ARQ. 

MARTIN

ROMERO
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Esta academia, museo , centro de

investigación es una obra

reconocida a nivel mundial por las

estrategias sostenibles que pose y

por su forma arquitectónica que

representa para la ciudad de

california.

Estudios que se centran en la

investigación de flora y fauna del

medio ambiente, del mundo entero

acoge en sus instalaciones una

recopilación de estudios y

especies de todo el mundo, lo cual

muestra al publico en un museo

interactivo.

La tecnología cumple un factor

importante en el desarrollo del

proyecto como sostenibilidad y

espacialmente en hacer los

espacios mas didácticos.

Educación y investigación para

científicos y estudiantes, es un

centro que se dedica a estudiar el

medio ambiente, el aspecto formal

parte de la búsqueda

bioclimáticas jugando con la

forma interior del edificio para

lograr un mayor acceso a la

ventilación y iluminación

recubriéndolo por una piel

externa que regula el ingreso de

los vientos y asolamiento al

edificio.

los estudios se centran en la

identificación de los componentes

de los elementos naturales para

su mejor cuidado.

La tecnología se centra en la piel

externa del edificio y en la forma

de diseño por nivel dela misma.

Parque y museo se unen para formar

un solo elemento con

características arquitectónicas

únicas. Se realizan perforaciones

en la plataforma del parque para

incorporar el museo

subterráneamente y identifican el

aspecto formal con los

antecedentes histórico de Lugo.

Sus estudios se centran en brindar

identidad y historia de los orígenes

y antecedentes de mayor importancia

para los pobladores que no pierdan

la cultura de su ciudad.

Posee aspectos tecnológicos en la

parte constructiva desde la

cimentación como techo verde y

estructuras metálicas para las

formas cilíndricas que forman la

entrada al museo.

Investigación y interacción con el

usuario, edificio que presenta una

forma simple se puede identificar un

volumen rectangular que se levanta

de la plataforma principal del

terreno, este se ubica

estratégicamente para ganar las

mayores vistas posibles en el

entorno inmediato que posee.

Sus estudios se centran en la

investigación de la energía solar ,

buscado alternativas de ahorro de

energía .

El factor tecnológico es una parte

impórtate desde el aspecto formal y

espacial ya que se proyecto

pesando en que tendría que ser un

edificio sostenible.

FICHA COMPARATIVA:
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2.6 BASE TEÓRICA 

2.6.1 Realidad medio ambiental 

2.6.1.1 Reconociendo la naturaleza y su complejidad 

El universo en toda su magnitud está compuesto por una variedad 

incalculable de ecosistemas; estos ecosistemas varían en sus 

dimensiones, climas, geografía como topografía. Cada ecosistema 

está compuesto de organismos vivos y el medio físico, los cuales 

se relacionan mutuamente. 

“Los ecosistemas operan en la parte de la esfera terrestre en que 

se manifiesta la vida y que llamamos biosfera, la cual abarca la 

totalidad de los medios existentes en el manto terrestres. 

Podríamos describirla como el sistema biológico más amplio y 

completo existente sobre la tierra; incluye todos los sistemas vivos 

terrestres y mantiene un sistema estable intermedio entre la 

aportación altamente energética del sol y el poso térmico espacio”. 

(Yeang, 1999) 

Bioma1 también es sistema natural con más extensión, el cual está 

compuesto por ecosistemas y organismos que comparten el mismo 

hábitat en grandes magnitudes o distancias en el planeta. Los 

biomas suelen clasificarse por vegetación la cual pueden estar 

compuestas por árboles, bosques, hierbas.  

La realidad física natural exige una atención especial orientada a 

programar actividades para la protección de la vida, el patrimonio y 

el medio ambiente. La estructura de los ecosistemas está ligada al 

medio de producción y al medio físico o simplemente viviente y no 

viviente la cual se encuentra dentro de un sistema. 

El ecosistema entendido como una unidad de estudio puede 

identificar una gran variedad de ecosistemas como en el medio 

                                                             
1 Hace referencia a la identificación de grandes ecosistemas que se caracterizan por componerse de 
grades exenciones de territorio 
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terrestre, acuático, hibrido, los cuales presentan tanto flora como 

fauna distintos, como también los climas y el hábitat distintos. 

Entender el funcionamiento de la naturaleza, desde los principios 

de la historia ha estado presente, siendo el hombre parte de 

universo, es necesario entender el medio que nos rodea para poder 

conocernos a nosotros, ahí nace la conciencia del consumo 

responsable de los recursos, los cuales tienen como objetivo la 

satisfacción de las necesidades. Las causas de los fenómenos 

naturales, es uno de los más grandes temores del hombre debido 

a que no puede controlar su potencia. 

Cabe resaltar que las actividades diarias se relacionan con la 

naturaleza, por lo cual su funcionamiento siempre nos va afectar, 

por ello es difícil no considerar la naturaleza en nuestro formación 

y modos de vida ya está nos brinda el equilibrio necesario entre 

naturaleza y hombre. 

Ken Yeang en su libro (1999) describe cuáles son los componentes 

biológicos y fiscos: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 20: ecosistemas, su composición 

Fuente: (Yeang, 1999) 

FIGURA 20: ecosistemas, su composición 
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El ecosistema se compone de un sistema ecológico complejo, que 

abarca elementos bióticos las cuales interactúan mutuamente y los 

elementos biotopos que es el medio ambiente físico natural como 

clima y suelo. 

“entre las funciones que se desarrollan en el seno de un ecosistema 

se incluyen la transformación, la circulación y la acumulación de 

materia y energía por la intervención de los organismos vivos y sus 

actividades, y atreves d procesos naturales” (Yeang, 1999, p. 6) 

Dentro de las funciones del ecosistema también se encuentra la 

producción de fotosíntesis, que no es otra cosa que la obtención de 

energía a partir de las plantas. 

Dentro de los principales componentes de la naturaleza o un 

ecosistema natural se encuentran: sustancias o compuestos 

inorgánicos y orgánicos, organismos productores, consumidores, 

descomponedores. 

2.5.1.1.1. Comunidad de plantas y animales 

 Comunidad de plantas 

“Una comunidad de plantas puede ser definida como un conjunto 

de especies vegetales creciendo juntas en un lugar concreto que 

muestran una asociación o afinidad entre ellas. La idea de 

asociación es muy importante e implica que ciertas especies se 

encuentran creciendo juntas en unas localidades y ambientes 

determinados con mayor frecuencia de lo que sería esperable 

por puro azar. La mayoría de los ambientes en el mundo 

sustentan ciertas especies asociadas que pueden, por tanto, ser 

caracterizadas como una comunidad vegetal”.(Alcaraz , 2013) 

Estas comunidades crecen dentro de la naturaleza llenándolo de 

un mato verde que puede cubrir grandes hectáreas 

 Comunidad de animales 

Se relacionan estrechamente entre ellos, es una comunidad 

dependiente de su entorno, las cuales están conformados por 



  

128 
 

plantas. La comunidad se integra al resto de la naturaleza para 

conformas solo uno. La base de una comunidad animal se 

encuentra constituida en  una cadena alimenticia, conformada  por  

herbívoros, carnívoros, carroñeros, detritívoros. (Rojas Flores, 

2014) 

 Comunidad de microbios y plantas 

Las  plantas representan un elemento importante para la cadena 

alimenticia del planeta, además cumplen una función importante en 

el cabio de aire para los seres vivos del planeta. 

“Los microorganismos son todos los seres vivos que sólo pueden 

verse a través del microscopio. Son sobre todo formas 

unicelulares, aunque también pueden vivir asociados en 

estructuras multicelulares, como es el caso de muchos hongos. 

Estos seres microscópicos, que aparecen representados en los 

tres dominios de la naturaleza: bacterias, archaeas y Eukarya 

(hongos), han logrado colonizar todos los nichos ecológicos 

posibles, llegando a habitar cada rincón del planeta”. (Curiel, 

2016) 

2.5.1.1.2. Entorno físico  y características 

 Ambiente caracterizado por rasgos climáticos  

El  medio ambiente posee distintos elementos  que tiende a variar 

por ritmo natural. Los organismos vivientes que habitan en ello, 

siempre estarán vulnerables a condiciones cambiantes en el medio 

ambiente 

 “Al medio ambiente se interpreta como combinación de  factores 

meteorológicos. En ellos se pueden encontrar la temperatura del 

aire, viento, radiación, humedad relativa, presión atmosférica y 

precipitación. Los elementos del clima son aquellas 

características que nos permiten evaluarlo, definirlo y 

clasificarlo, mientras que sus factores son los hechos 

astronómicos, geográficos y aún meteorológicos que determinan 

las particularidades de aquellos elementos”. (Bavera, 2003) 
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 Ambiente caracterizado por  rasgos edáficos  

Se refiere al estudio de la composición de la cara  superior terrestre, 

el cual está en contacto con la vegetación y los animales, dentro de 

estos rasgos podemos identificar la distribución de raíces de las 

platas, el tipo de riego, suministro de nutrientes , movilidad del 

suelo. 

“destacan en un horizonte, como unidades discretas incluidas en la 

masa del suelo, identificables por una concentración en un 

determinado componente o por una estructura diferente. Se 

originan en los procesos edafogenéticos por lo que gozan de una 

gran importancia”. (FAO, 1977) 

2.6.1.2 Ambiente natural y ambiente artificial 

Al ambiente natural se le define como la zona o terreno donde no 

ha sido intervenido por la mano del hombre o también es una zona 

no habitada que es producto creado naturalmente. 

El ambiente artificial se identifica por lo opuesto al ambiente natural 

no es nada menos que el ambiente creado por el hombre para 

recrear condiciones para el hábitat humano, ambiente que en algún 

momento perteneció al ambiente natural. 

“al examinar la relación entre el ambiente artificial y el ambiente 

natural se puede plantear una dificultad para deslindarlos: ¿existe 

siempre una distinción tajante entre elementos artificiales y los 

naturales en el medio ambiental? Ejemplo de esta dificultad podrá 

ser terreno edificado por un desuso, que ha vuelto ser invadido por 

la vegetación  y la vida animal, sin ninguna intervención o control 

por parte del hombre”. (Yeang, 1999) 

El medio ambiente posee estos dos tipos de ambiente natural como 

artificial las cuales ambos siempre van estar en continua 

interacción por medio del hombre y porque ambos se necesitan la 
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ciudad necesita el área natural para tener un equilibrio ambiental 

ya que las personas formas parte de la naturaleza y estas por 

necesidad modifican el medio natural. 

2.6.1.3 Interacción espacial en el ambiente natural 

Este punto abarca su importancia en la reconexión entre el medio 

artificial y medio natural del punto de vista proyectual. La única 

manera de lograr un equilibrio entre lo artificial y lo natural está en 

manos de los responsables en la intervención en estos medios. 

Los proyectistas tienen que entender que los ecosistemas o el 

medio natural no son un sistema aislado que trabaja por su cuenta, 

sin que tienen un ambiente que se entrelaza entre si respetando y 

tomado las medidas necesarias con la edificación para que esta no 

afecte el sistema de funcionamiento del ecosistema. 

“la mayoría de proyectistas tiende a dibujar los emplazamientos de 

sus proyectos como si fueran zonas apartes, separados de otras 

mediante verjas, muros y lindes” (Yeang, 1999) 

Cierto es que por parte de muchos proyectistas no existe la 

iniciativa por el cuidado y preservación sobre todo el respeto para 

no agredir el medio natural donde edifican, pocos son los 

proyectistas que toman en cuenta el medio que les rodea para 

edificar. 

“de esto se deduce que el proyectista debe concebir el 

emplazamiento del proyecto en su contexto geográfico más amplio, 

como parte de su unidad de ecosistema definida por sus límites 

naturales. Dada la complejidad e inseparabilidad de las acciones 

reciprocas entre ecosistemas y dentro de un mismo ecosistema, el 

proyectista o debe adoptar un punto de vista fragmentario de un 

ecosistema, o lo que es lo mismo, no debe considerarlo como un 

segmento espacial o como un componente del ecosistema 

aislado”.(Yeang, 1999, p. 11) 
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El proyectista debe de tomar en cuenta todo el ámbito de 

intervención con un analizas de un posible radio de influencia en lo 

cual el proyecto afectar para entender cómo funciona el ambiente 

natural que rodea al proyecto para obtener unas estrategias de 

diseño o proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El radio de influencia abarca los elementos naturales y la debida 

interacción con el clima, topografía, vientos, como sus reacciones 

atmosféricas que presenta cada lugar en específico y también 

mencionar a la fauna y flora con la respectiva acción humana a 

intervenir. 

2.6.1.4 Debate ecológico 

Los actos de las personas generan problemas al medio ambiente 

lo cual deteriora o afecta a los medios físicos, biológicos y 

socioeconómicos creando conflictos a los recursos, obteniendo las 

condiciones que no están aptas para conservación y protecciones 

medio ambiente, los efectos se presentan en el suelo, aire y agua, 

los cuales son originados por el hombre. 

Figura 21: ecosistemas, su composición 

Fuente: (Yeang, 1999) 

FIGURA 21:ecosistemas, su composición 
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En la actualidad la ecología juega un papel muy importante al 

momento de proyectar un edificio ya que nos brinda criterios 

esenciales para el diseño. 

“la creciente preocupación por el deterioro  de los sistemas 

naturales de la tierra(es decir, los ecosistemas dentro de la biosfera) 

ha suscitado una variedad de reacciones por parte de los 

proyectistas, como consecuencia hay múltiples puntos de vista 

sobre un proyecto responsable”. (Yeang, 1999, p. 13) 

Las actividades irresponsables han originado lo que hoy es el 

medio ambiente que nos rodea, siendo el principal protagonista el 

hombre. 

Los efectos de las actividades irresponsables humanas afectan a 

todo el mundo ya que se refiere al futuro de todas las personas y 

sus familias. 

“En la ecología aplicada y en sus disciplinas afines existe un vasto 

campo de conocimientos que comprenden las medidas preventivas  

y correctoras  que se tenían que haber adoptado en su momento y 

que desgraciadamente no se adoptaron”. (Yeang, 1999, p. 14) 

Es importante adoptar medidas ecológicas para proyectar 

sobretodo en esta época que está dado una gran variación en el 

cambio climático producto de los diferentes tipos de contaminación 

que han producido el deterioro de los elementos naturales. 

2.6.1.5 Respeto y cuidado hacia el ambiente 

Parte de tener una buena relación entre el hombre con su medio 

ambiente, el respeto que se busca es la toma de conciencia de los 

ciudadanos por la importancia de tener un medio natural activo y 

sano.  

En la actualidad se necesita incentivar el nivel cognoscitivo por el 

medio ambiente para poder generar un cambio de perspectiva 

frente al conocimiento que se tiene por el medio ambiente para ello 

es fundamental educar y enseñara de edades tempranas sembrado 
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una nueva generación de personas ecológicas. 

La educación ambiental es la información de los efectos resultado 

de las actividades en el medio ambiente obtenida a través de 

tiempo por los individuos, esta educación por el ambiente permite 

conocer acerca de la problemática y obtener un análisis realizado 

al medio ambiente, estos conocimientos servirán para la 

prevención de problemas futuros que aquejen al medio ambiente. 

“La educación ambiental se concibe como un proceso 

permanente en el que los individuos y la colectividad cobran 

conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los 

valores, las competencias, la experiencia y la voluntad capaces 

de hacerlos actuar, individual y colectivamente, para resolver los 

problemas actuales y futuros del medio ambiente. Corresponde 

también a la educación ambiental definir valores. No podrán 

introducirse realmente los cambios necesarios en los 

comportamientos mientras la mayoría de los miembros de cada 

sociedad no hayan interiorizado, libre y conscientemente, unos 

valores positivos con respecto al medio y que sean 

fundamentado de un autodisciplina”. (Pardo, 1995, p. 62)  

Formar valores en los ciudadanos inclinados a al medio ambiente 

creando habilidades y actitudes necesarias, relacionado a hombre 

y naturaleza, con su cultura y su medio natural. La educación 

ambiental está conformada por la toma de decisiones consiente del 

impacto que se causa en el entorno. 

2.5.1.5.1. Visión actual de la conciencia ambiental 

En la actualidad se identifican muchos problemas ambientales, los 

cuales están deteriorando a pasos agigantados los ecosistemas 

naturales con el los que cuenta el planeta, este es el resultado 

negativo al medio ambiente, siendo la principal amenaza, las 

actividades irresponsables relacionadas al medio ambiente del ser 

humano. 
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“La conciencia ambiental es esencial para poder resolver los 

problemas ambientales, ya que la misma es el entendimiento 

que tiene el ser humano de su impacto sobre el ambiente y sus 

recursos naturales. Es decir, comprender como las acciones 

diarias de la humanidad están poniendo en riesgo el futuro del 

planeta y de las presentes generaciones”. (Pinedo, 2015) 

La preservación del medio ambiente es  un compromiso  que 

pertenece cada una de las personas que engloba a todo el mundo, 

a partir dela identificación de los daños causados  al medio 

ambiente por diferentes entes contaminantes causados por los ser 

humanos es importante tomar conciencia de los daños que se está  

ocasionado al elemento fisco  por donde se desplazan y realizan 

sus actividades. 

“Es un deber de cada ciudadano vivir responsablemente, 

haciendo uso consciente de los recursos de la madre tierra para 

la existencia humana. En sí, el éxito y futuro del medio ambiente; 

dependerá del conocimiento, entendimiento y del papel de la 

educación ambiental en la conciencia de cada ser. En todos los 

niveles de la sociedad hay que educar para poder activar esa 

conciencia ambiental que permita transformar y convertir un 

mundo mejor para todos”. (Pinedo, 2015) 

La conciencia ambienta busca aportar a humanizar a la población 

por el respeto y cuidado del medio ambiente. Busca que las 

personas entiendan cuál es su situación de su medio natural, con 

el motivo de que ellos puedan por si mismos adoptar  conductas 

que ayuden a al mejoramiento de las problemáticas ambientales 

que aquejan a todo el mundo.  
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2.6.2 Educación ambiental 

2.6.2.1 Educación Ambiental como herramienta 

 

La educación es una herramienta fundamental para la 

conservación del medio ambiente, ciudades que reconocen cuales 

son los problemas que están deteriorando el medio ambiente, será 

una población con capacidad de brindar soluciones rápidamente y 

estas aplicarlas y enseñarlas a generaciones futuras. 

“Educación Ambiental, fue William Stapp, quien fue nombrado 

director del Programa Internacional de Educación Ambiental de la 

UNESCO. Es a partir de las reuniones organizadas por la 

Organización de las Naciones Unidas, que el concepto de 

Educación Ambiental toma fuerza. Hubo consenso en relación al 

término y su significado, pues podíamos educar ambientalmente. 

Señalan que la creencia occidental de que la formación que se da 

en las escuelas puede modificar los estilos de vida, está presente 

en el concepto de la Educación Ambiental, enfocada en cambiar la 

forma como gestionamos nuestro medio ambiente”.(Gutiérrez, 

2007, p. 43) 

El equilibrio del medio ambiente y ciudad es fundamental para el 

desarrollo de en conjunto entre hombre y naturaleza, radica su 

objetivo en la transmisión de conocimientos y técnicas 

ambientalistas que ayuden a identificar cual es el estado de la 

problemática y a plantear soluciones. 

 “La educación ambiental se concibe como un proceso permanente 

en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su 

medio y adquieren los conocimientos, los valores, las 

competencias, la experiencia y la voluntad capaces de hacerlos 

actuar, individual y colectivamente, para resolver los problemas 

actuales y futuros del medio ambiente; corresponde también a la 

educación ambiental definir valores, no podrán introducirse 

realmente los cambios necesarios en los comportamientos mientras 

la mayoría de los miembros de cada sociedad no hayan 

interiorizado, libre y conscientemente, unos valores positivos con 

respecto al medio y que sean fundamentado de un 

autodisciplina”.(Pardo, 1995, p. 62)  
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La educación por el ambiente propone cambios en las personas, 

más no en la naturaleza, cambios de actitud, sembrado iniciativas 

de conservación y protección  para valorar el medio físico y natural 

del contexto. Dotando a la población de una conciencia 

ambientalista, se está incrementando el tiempo de preservación del 

medio natural hacia el futuro,  con el motivo de mejor la calidad de 

vida de las futuras generaciones. 

 “La educación ambiental se mueve en el plano axiológico, en 

primer lugar, para desactivar algunos de los señuelos que, en 

nuestras sociedades, ofrecen un supuesto progreso a base de tener 

más y consumir más. El verdadero avance hacia un desarrollo 

sostenible vendrá por la aceptación y la puesta en práctica de 

valores.” (Pardo, 1995, p. 113) 

Si realmente se pretende administrar eficientemente nuestros 

recursos, en base  a un verdadero desarrollo sostenible es 

importante tomar en cuenta a la ciudadanía ya son esas personas 

las que tienen que cambiar la forma de relación y actitud como 

también valores para el cuidado del medio ambiente. 

Los ciudadanos deben contribuir a que se vaya reduciendo 

paulatinamente estos álgidos problemas que producen el no 

cuidado de nuestro medio ambiente.  

2.6.2.2 El objetivo de la educación ambiental 

 

La educación ambiental promueve una relación en el 

comportamiento humano con su entorno, con el motivo de que las 

generaciones actuales y futuras desarrollen una educación 

adecuada frente al cuidado, salvaguarda, uso de herramientas 

sostenibles   para la conservación del medio ambiente. 

Educación integral para todas las personas permite incorporar 

conocimientos ambientales orientados a mejorar y fortalecer los 

valores, actitudes del sector “humanizador” de la persona, para que 

estos puedan estar orientados a lo solución de problemáticas 
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ambientales como también al proceso social y cultural, llevando a 

todos a un mejor desarrollo sostenible. 

 “Este paso evolutivo hizo que se entendiera la naturaleza como un 

recurso donde debía reflejarse una educación que relacionase el 

comportamiento del hombre con la naturaleza. De esta manera, 

entre los objetivos del proceso de aprendizaje de la educación 

ambiental se debía desarrollar actitudes y comportamientos 

acordes con el respeto al medio.” (Novo, 1995) 

El objetivo de la educación ambiental a partir de los conocimientos 

ambientales como su composición, flora y fauna que componen 

todo el medio ambiente, poder brindar una adecuada educación 

compuesta de valores y comportamientos que caractericen a la 

nueva población a un cuidado ambiental.  

2.6.2.3 La importancia de la educación ambiental 

 

Compromiso por generar un cambio en la conciencia de los 

ciudadanos con la educación ambiental dotando a la 

población con el conocimiento necesario para entender la 

composición del medio ambiente y las oportunidades para 

desarrollar las capacidades para la prevención de futuros 

problemas ambientales. 

“Si entendemos la sostenibilidad como una meta que 

persigue nuestra especie para mantener de forma 

armónica la sociedad humana sobre el planeta, 

tomaremos esta idea como un horizonte que nos sirve 

para organizarnos no sólo en el corto y medio plazo, sino 

también a largo plazo, buscando salvaguardar y preparar 

una buena calidad de vida para las generaciones futuras”. 

(Novo, 1995, p. 5) 

Preparar una buena calidad vida para las futuras 

generación buscando la salvaguarda del medio  ambiente 

generara un cambio drástico en la manera de realizar las 
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actividades humanas, creando personas con conciencia 

ambiental. 

El documento titulado “Framework for the UNEDESD 

International Implementation Scheme”.(Unesco, 2006), 

indica los sectores en donde se tiene que incluir una 

educación para un mejor desarrollo sostenible. 

 

FIGURA 22: sectores de educación ambiental 

FIGURA 22: sectores 

Definitivamente al identificar estos sectores nos damos 

cuenta que la, casi incluyen a todos los sectores dela 

humanidad, concluyendo que la educación por el ambiente 

es una tarea que involucra a todas la población no 

solamente a las personas que estén en contacto con en el 

medio natural como diseñadores. Si no que es una tarea 

de todos. 

 

 

 

Figura 22: sectores 
Fuente: (Novo, 1995) 
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2.6.3 Arquitectura. 

2.6.3.1 Arquitectura - contexto 

La arquitectura misma es la base teórica en la que se forma un 

arquitecto, lo cual sirve de apoyo o pilar fundamente para entender 

la complejidad y creación del proyecto arquitectónico. 

“Esta definición no es tan sencilla de encontrar debido a que cada 

corriente arquitectónica, y aún cada arquitecto en particular, tiene 

su propia visión y su propio concepto relativos a su labor. A lo largo 

de los años profesionales de todas las áreas del conocimiento han 

dado diversas definiciones de la arquitectura, cada una de ellas 

poniendo énfasis en una cuestión diferente de la misma de acuerdo 

con su personalidad, su relación con la arquitectura, el tiempo y el 

lugar en la que se formula esta definición”. (De la Rosa, 2012) 

Como define el autor a lo largo de la historia de la arquitectura se 

han ido dando diferentes corrientes arquitectónicas entendiendo la 

arquitectura por la labor realizada en el momento. 

Otra gran variación es el tiempo, el tiempo ha influido en diferentes 

etapas de la historia darse y entenderse como con diferentes 

significados la arquitectura. 

Sin embargo, en lo que todos coinciden es que la arquitectura es la 

proyección, diseño, construcción de espacios acogedores para el 

usuario o ser humano. 

“La arquitectura, básicamente, es la creación de espacios 

habitables, pero estos espacios han de cumplir una función. Una 

obra arquitectónica que no sea habitable o que no tenga función 

alguna no puede considerarse arquitectura; pasará entonces a 

convertirse en una escultura, la cual otra forma de arte”. (De la 

Rosa, 2012) 

La arquitectura tiene su propia manera de comunicarse que se 

identificar como como un espacio amigable y atractivo de acuerdo 

y su esencia que el proyectista proponga para el edificio. 
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2.6.3.1.1 Una arquitectura de la complejidad 

Una tarea difícil de entender ya que la arquitectura en 

diferentes épocas siempre ha sido cambiante por la misma 

necesidad y gustos del usuario. 

“A finales de los años ochenta, empezaron a realizarse los 

primeros ensayos y proyectos arquitectónicos cuya temática 

hacía alusión directa a algunas de las nuevas teorías 

científicas relacionadas al caos, o a conceptos clave a ellas 

vinculados” (Grillo, 2005) 

Para el siglo XX, se empieza a volcar a la arquitectura y sus 

estudios a una ciencia más compleja llamada arquitectura 

digital donde grandes pensadores arquitectos, críticos y 

filósofos, ponen en manifiesto las nuevas prácticas  y teorías 

de la arquitectura compleja. 

Pensadores como Peter Eisenman, con sus grandes aportes 

teóricos y filosóficos y sus aportes al diseño proyectual y 

utilización de la tecnología digital. 

“Las nuevas formas complejas, generadas con el entonces 

revolucionario soporte de ordenadores, tienen el innegable 

potencial de presentarse como formas espectaculares y 

glamorosas. Estas formas singulares fueron muy divulgadas 

no solo en publicaciones especializadas, sino también por los 

medios de comunicación en general, lo que contribuyó en 

gran medida para que se conformasen como productos de 

una gran fuerza mediática”. (Grillo, 2005) 

La proyección y construcción del Museo Guggenheim en Bilbao 

y el posterior efecto Bilbao, es un claro ejemplo del gran 

aporte en el manejo de la tecnología digital, por las formas 

que posee la edificación. 

“Un factor que ha influido mucho en la caracterización de esta 

arquitectura, principalmente en su formalización proyectual, ha 

sido la revolución digital llevada a cabo en este período. 

Considerando que la complejidad científica ha sido, en la 
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mayor parte de los casos, reflejada en la forma arquitectónica 

 estrategia 

informática no sólo facilitó, sino que, en algunos casos, hizo 

viable la concepción y representación de formas 

arquitectónicas complejas” (Grillo, 2005) 

Definitivamente el uso de la tecnología digital ha sido un gran 

aporte al desenvolvimiento del diseño proyectual, el cual ha 

permitido la construcción del diseño arquitectónico de 

geometrías complejas apoyando al arquitecto y proyectista en 

la realización de sus diseños en la construcción. 

“Se aborda los principales conceptos vinculados a las nuevas 

teorías científicas (auto semejanza y atractores extraños, no-

linealidad, ondulaciones, pliegues, emergencia, 

superposición, ecología, etc.), y va apuntando o sugiriendo una 

serie de proyectos arquitectónicos, de los más variados 

arquitectos.” (Grillo, 2005) 

Con la nueva tendencia de la complejidad en la actualidad se 

pueden tomar en cuenta composición y teorías de diseño que 

anteriormente eran incansables para la construcción. 

2.6.3.1.2 Arquitectura como identificación del lugar 

El intento de comprender como funciona la arquitectura las 

características de que están compuestas, también tenemos 

que entender y comprender los agentes de composición 

externo, ósea las condiciones a lo que está expuesto la 

arquitectura en su emplazamiento. 

“la idea de que la identificación del lugar constituye el núcleo 

generador de la arquitectura merece ser explorada e ilustrada 

con mayor amplitud. Si bien no puede decirse que la 

arquitectura sea propiamente el leguaje, si puede 

considerase que, en ciertos aspectos se compara como tal. 

En este sentido, bien podría decirse que el lugar es a la 

arquitectura lo que el significado es al leguaje” (Unwin, 1997, 

p. 24) 
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La identificación de lugar es claramente un punto importante 

la cual condicionará a la tipología de la arquitectura que se 

realizara en determinado lugar, estas condiciones parten dela 

identificación de las necesidades del usuario y la relación de 

esta con el contexto. 

El leguaje como tal posee características distintas de acuerdo 

a los idiomas en lugares distintos, lo mismo para en la 

arquitectura existe características distintas de acuerdo a los 

modos de vidas delos usuarios en distintos lugares. 

La arquitectura tiende siempre relacionaría con las cosas que 

el usuario realiza, esta cambia y evoluciona a me día que se 

perfecciona la manera de interpretar la identificación con el 

lugar. 

“quizá el aspecto más importante de esta interpretación de 

arquitectura como identificación del lugar sea su carácter 

colectivo” (Unwin, 1997) 

La arquitectura depende del aporte o interpretación de las 

necesidades de muchas personas que son los usuarios como 

también el de los proyectistas. El proyectista propone lugares 

o ambientes de acuerdo de su creación de los cuales estos 

ambientes pueden o no coincidir con las necesidades del 

usuario. 

La identificación del lugar permite al proyectista identificar los 

modos de vida tal y como es vivida, lo cual se basa en por y 

para personas identificado sus costumbres, necesidad, 

creencias para proyectar. 

2.6.3.2 Arquitectura - naturaleza 

Entendiéndose a la arquitectura como la rama que estudia teorías 

para proyectar edificios en base a las necesidades y antropometría 

de las personas para los que se pensó la edificación. Y a la 

naturaleza o medio natural como las características complejas para 
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desarrollar una edificación en medio de un ambiente natural para 

lograr una interacción con entre los dos. 

“A menudo se ha definido el sistema como un grupo de partes 

interactuantes que funcionan como un todo que es distinguible 

de su entorno mediante unos límites reconocibles. El 

funcionamiento de un sistema depende de la manera como 

están relacionadas, sus partes de forma que si alguna parte es 

añadida, suprimida o modificada cabe esperar que el 

funcionamiento del sistema sea diferente” (Carles, 2003, p. 45) 

La arquitectura y el medio natural son partes diferentes o campos 

distintos, los cuales forman parte de un sistema más complejo y 

completo que funcionan como uno solo porque depende de los dos 

para que pueda funcionar. 

“La plasmación física se evidencia a través de los tipos 

arquitectónicos dominantes, que se manifiestan en edificios 

similares respecto a su concepción y estilo arquitectónico. El 

estilo es el resultado de la combinación y selección de un bagaje 

acumulado de estilos preexistentes y, por tanto, tiene un carácter 

evolutivo. Esto permite al arquitecto no empezar siempre de 

cero, El estilo es una combinación de una amplia gama de 

características no necesariamente conexas: geometrías, 

volúmenes, texturas, decoración, conectividad de elementos, 

ubicación en el contexto espacial, articulación de elementos, 

color, características que se encuentran convenientemente 

ponderadas en un edificio”.(Carles, 2003, p. 60) 

El análisis del lugar o el emplazamiento del edificio en un ambiente 

natural pone en evidencia la dificultad del proyectista en la 

identificación de innumerables características que se tiene que 

tener en cuenta a la hora de diseñas como el autor señala las 

articulaciones de los elementos entre sí para no agredir al 

ecosistema mismo del medio natural donde se está proyectando.  

“La selección de un diseño en la mente del arquitecto deriva de 

un proceso selectivo con distintas fases en el que se aplican 

sucesivamente diferentes criterios de selección en función del 

estado conceptual colectivo. En este sentido, el diseño presenta 
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características análogas a los procesos generativos de 

naturaleza biológica”. (Carles, 2003) 

La colectividad es fundamental en el proceso de diseño para un 

arquitecto, es notorio que la prioridad se centra en la identificación 

de las necesidades del usuario pesado en que funciones realizará 

el usuario en el edificio que se está proyectando. También la 

colectividad tomo en cuenta los agentes internos como también 

externo. 

Ya habiendo conocido lo interno, lo extremo busca tomar en cuenta 

las necesidades de emplazamiento y como el edificio se va 

relacionar con la ciudad o medio natural, características que van a 

condicionar el sistema proyectual del diseño. 

“La arquitectura actual es deficiente desde los puntos de vista 

práctico y estético. Los ambientes construidos del pasado de 

muchas ciudades presentan un sentido de la totalidad y de la 

armonía20. Los espacios entendidos como un todo favorecen el 

uso del lugar y la calidad de vida. Cada nueva construcción, 

calle, plaza o hasta el detalle de una ventana deben estar 

diseñados para integrarse en el entorno, ya que han de formar 

parte del mismo y han de contribuir a crear un continuo de 

estructura”. (Carles, 2003) 

Cabe resaltar que en la actualidad se puede identificar 

edificaciones pobres en el manejo de relación con el medio natural 

ya en varias influencias de la arquitectura no toma en consideración 

el medio natural. 

Pero en los últimos años debido a las grades problemáticas 

ambiental la arquitectura ecológica, sustentable que relaciona el 

medio natural, se está brindado como soluciones para mejor la 

calidad de espacios y ambientes que se relacione con el medio 

ambiente natural. 
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2.6.4 Centro de Investigación Ambiental 

2.6.4.1 Importancia de un Centro de Investigación Ambiental 

Las problemáticas ambientales en la actualidad han puesto al 

medio natural a nivel mundial ¨amenazado ¨ se podría calificar a un 

nivel alto, por lo cual tanto ecologistas, proyectistas, diseñadores, 

ingenieros y arquitectos están tomado y dado prioridades al medio 

natural creación de diferentes equipamientos dedicados al medio 

natural. 

Uno de estos grades equipamientos son los centros para la 

investigación dedicados a estudiar el medio ambiente, este edificio 

nace por las grandes problemáticas ambientales que se han venido 

dando desde comienzos del siglo XX, afectando gravemente al 

bienestar de la naturaleza, ocasionando grandes deteriores, por 

ejemplo, la extinción de especies tanto terrestres como marítimos. 

 

“Este proyecto busca solucionar aspectos ambientales a través de 

la educación con temas ambiental, los cambios principales a través 

de social, lo político y económico, la educación ambiental 

proporcionada actividades que se desarrollaran cambios 

importantes para la sociedad generada directamente desde nuestro 

centro de investigación ambiental.” ( Salamanca, 2013) 

 

Contribuir al cuidado y preservación del medio natural es la misión 

de un centro de investigación ambiental, fomentando la 

investigación científica dedicado al ambiente con actividades de 

acción social, capacitación a la población para mejor el respeto por 

el ambiente incluyendo docencia calificada para educar 

ambientalmente a la población. 

“El Centro de Estudios Ambientales ejecuta con la guía que se le 

quería dar al proyecto, también de la posibilidad der utilizar su 

reciente creación para poder dar rumbos e ideas de estudio 

ambiental y humano. La facilidad de las líneas de estudio, en cuanto 

a las ramas que pueda implicar para la solución y desarrollo del 

estudio de un caso específico, ayuda en la unificación de toda la 
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universidad, de sus académicos y estudiantes” ( Salamanca P., 

2013, p. 75) 

La investigación y experimentación es parte importante de un 

centro de investigaciones ya que el propósito de este edificio es dar 

como resultados proyectos dedicado a entender y comprender 

como también proteger el medio natural. 

Curan Palacios José en su tesis (2015) “Diseño arquitectónico del 

centro de investigación y capacitación agrícola localizado en el 

municipio de córdoba Nariño” nos dice que un centro de 

investigación es: 

“(tesis de la universidad de Córdova)Un centro de investigación 

y capacitación agrícola el cual tiene como principal objetivo de 

investigar y enseñar a la población los diferentes temas 

relacionados con la expansión excesiva de la agricultura la cual 

está invadiendo las zonas ambientales y así tener una 

moderación en dicha práctica económica buscando la 

recuperación de los elementos naturales presentes, la 

preservación de la agricultura urbana y la práctica de los 

policultivos como un elemento clave en la conservación de la 

cultura ancestral”. (Cuaran, 2015, p.53) 

Un proyecto de este tipo busca incluir a la población adyacente 

formándolo en la educación de su patrimonio ambiental insertando 

proyectos de mejora tantos sociales como científicos utilizado 

tecnologías vanguardistas para tener una comunicación efectiva 

con la población. 

De la misma manera un equipamiento para la investigación y 

capacitación tiene como misión divulgar y hacer conocer a la 

población para aplicar el conocimiento de la materia estudiada y 

analizada, que en este caso sería el medio ambiente, con el único 

motivo que el usuario pueda aprender de manera directa la ciencia 

y la composición del medio natural interactuando con todos sus 

sentidos. 
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Vanodavic Undurraga, Drago en su tesis titulada “Centro de 

investigación ecológica de humedales y educación ambiental ” 

Dentro de este proyecto se platea la creación de un centro de 

investigación ecológica y de educación ambiental, proyecto que es 

una unidad que abarca la investigación  de todos los ámbitos 

ecológicos del santuario de la naturaleza, eso es lo que a este 

proyecto lo hace tan especial muy aparte que se suma al papel de 

difusor de estos conocimientos para que tenga una cercanía y una 

buena comunicación con la población o ciudad, lo cual dará frutos 

como relacionar la ciudadanía con el medio natural estudiado 

dotándolo de una cultura ambiental. (Vanodavic U., 2014) 

Se concluye que un equipamiento de un centro de investigación 

ambiental es vital para el desarrollo sostenible de una población 

que no valora y no tiene muchos conocimientos de su hábitat 

natural. 

2.6.4.2 Composición de un Centro de Investigación Ambiental 

El centro de investigación ambiental se divide en tres grandes 

zonas notables según Cuaran Palacios, Jose en su tesis “diseño 

arquitectónico del centro de investigación y capacitación agrícola” 

señala que se divide en: 

 

 Educación 

 Investigación  

 Experimentación  

 

“Sección Investigación: Laboratorio de Energías, Laboratorio de 

Arquitectura, módulos de investigación, Taller de Energía, Taller de 

Arquitectura; Sección Docencia: Oficinas docentes, salas de 

clases, sala reuniones, Laboratorio de Computación; Sección 

Extensión; Módulos audiovisuales, cyber-información, recorridos 

expositivos” ( Salamanca P., 2013) 
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De acuerdo a los elementos que se estas investigando y analizando 

pueden surgir ambientes nuevos y necesarios para la conservación 

y muestra de los mismos. 

También de acuerdo al contexto geográfico se pueden insertar 

ambientes culturales para interactuar con la población o ciudad 

para mantenerlas entretenidas y brindarle una calidad de espacios 

agradables. 

“Entre otras funciones, el centro investigación y capacitación 

agrícola servirá de escenario para encuentros de cultura, 

aprendizaje, comercio y recreación por la exposición de biblioteca, 

auditorio, aulas de aprendizaje y talleres interactivos que se 

relacionan directamente con el campo” (Cuaran , 2015) 

Los ambientes de un centro de investigación pueden ser flexibles 

al aumento de otros espacios de manera complementara para 

ofrecer al usuario zonas de entretenimiento, recreación o los que 

por el análisis realizado al sector de la población sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: zonas de un centro de investigación 

Fuente: (Cuaran P., 2015) 

FIGURA 23: zonas de un centro de investigación 
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Cuaran en su análisis para la propuesta de un centro de 

investigación describe varios ambientes, los cuales nacen del 

análisis que se ha realizado ha contexto inmediato de la zona de 

estudio. 

2.6.4.2.1 Zona educativa 

Estos ambientes sirven para poder integrar a la población 

y brindarles alcances sobre las investigaciones como 

también fomentar la investigación científica con el uso de 

tecnología vanguardista. 

Según Salamanca (2013) se pueden identificar ambientes 

como “Oficinas docentes, salas de clases, sala reuniones, 

Laboratorio de Computación”  

 Oficinas para docentes 

 Aulas interactivas 

 Aulas de integración 

 Sum tecnológicos 

 Salas interactivas 

 Talleres  

 Salas de reuniones. 

La complementación de área educativa en un centro de 

investigación viene acompañada con de la tecnología para 

lograr una interacción y una mejor comunicación con el 

usuario. 

El área educativa se divide en ambientes para docentes, 

alumnos y visitantes. Los cuales se tendrán que prever de 

acuerdo al aforo y constante uso por parte de los usuarios 

teniendo en cuenta los ambientes con más y menos 

privacidad en la edificación. 
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2.6.4.2.2 Zona de investigación 

Es la parte más importante del centro de investigación, 

estos ambientes van a permitir desarrollar proyectos 

vasados en la investigación científica y sobretodo los 

problemas medio ambientales. 

Según Salamanca en su tesis (2013) Bogotá Describe que 

el ámbito de instigación debería centrarse en las siguientes 

áreas temáticas: 

 Ecosistemas Terrestres.  

 Ecosistemas acuáticos. 

 Agua.  

 Atmósfera. 

 Suelo.  

 Cultura.  

 Asentamientos humanos Filosofía, arte y ética.  

 Tecnología y cambio social 

Vodanovic Undurraga en su tesis (2004) titulada Centro de 

investigación de humedales y educación ambiental señala 

que la investigación debe centrarse en los siguientes 

temas: 

 Manejo 

 Ecología 

 Sedimentología 

 Geología, suelo 

 Limnologia 

 Botánica, acuática y fisiología 

 Zoología: ornitología (aves), entomología (insectos), 

herpetología (sapos), ictiología (peces), 

Mammaloguia (mamíferos), zoo sanitario (veterinaria, 

nutrición)  
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 Área experimental 

Dentro de la zona de investigación se podrán encontrar 

ambientes dedicados a la experimentación como los 

laboratorios dedicados a diferentes ramas de la 

experimentación como antes mencionados. 

Para los investigadores se tendrá que proveer una sección 

de oficinas, sal de juntas con sus servicios respectivos 

según reglamento. 

2.6.4.2.3 Zona de experimentación 

Son los ambientes con el que el usuario podrá estar en 

contacto con la experimentación y resultados obtenidos de 

la investigación. 

Fabián Arriagada Delgado en su tesis (2015), titulada 

Centro de Estudios Ambientales UACH señala que la zona 

de experimentación se dedicara a:  

 Promover el desarrollo de la ciencia ambiental.  

 Participar en el desarrollo de políticas ambientales 

nacionales.  

 Participar en estudios, programas y proyectos 

orientados a mejorar la calidad de vida de las 

personas.  

 Vincular el quehacer ambiental de la Universidad con 

la docencia y con la comunidad.  

 Promover la integración de las ciencias naturales y las 

ciencias sociales como también ambientales para el 

estudio de los problemas. 

 

En esta zona se puede identificar ambientes como salas de 

exposiciones, salas multiusos, ambientes de contacto con 

la naturaleza o experimentos, salas tecnológicas, salas de 

ciencia. 
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Se definen como ambientes donde el usuario podrá 

interpretar y estar en contacto con las investigaciones, 

recibiendo los conocimientos de primera mano de una 

manera distinta a las que se está acostumbrado a 

aprender, con la experimentación propia. 

2.6.4.2.4 Zona administrativa 

Esta zona en una edificación es una parte importante ya 

que se encarga del cuidado, protección y desarrollo de la 

misma, hablando de un centro de investigación en 

específico es ver las prioridades en la investigación y las 

soluciones llevarlas e introducirlas en la ciudad. 

 En esta zona se puede encortar una categoría de los 

siguientes ambientes: 

 Oficinas 

 Sala de juntas 

 Sala de reuniones 

 Servicios  

 Depósitos 

 Salas audiovisuales 

 

Estos servicios apoyaran a un mejor desarrollo y 

funcionamiento del centro de investigación para que se 

pueda implementar en la ciudad. 

2.6.4.2.5 Zona complementaria 

La zona complementaria es el acompañamiento a la 

edificación en este caso está dirigida a la difusión y cultura 

de la ciudad o el ámbito de estudio como alcances e 

interacción de la misma. 

Vodanovic Undurraga en su tesis (2004) titulada Centro de 

investigación de humedales y educación ambiental señala 

que el área de difusión se divide en: 
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 Difusión especializada 

o Intercambio de conocimientos en la 

comunidad científica con la población y 

académica como congresos, seminarios, 

talleres, clases. 

 Difusión especifica 

o Capacitaciones en general como guisas de 

turismo en el medio ambiente, guarda partes, 

guarda fauna y flora. 

 Difusión general 

o Dedicado a la educación y exposición. 

o Educación e interpretación ambiental, 

difusión especializada. 

o Exposición permanente, temporal y 

esporádica. 

La difusión y la compenetración con el usuario es 

importante, ya que el usuario es para quien se realiza la 

edificación y son ellos quienes lo utilizaran por tal motivo se 

tendrá que prever ambientes que apoyen a la integración 

del uso del edificio. 

2.6.4.3 Para qué sirve Centro de Investigación Ambiental 

Un centro de investigación ambiental (CIA) tiene el objetivo de 

trabajar con la naturaleza para poder interpretarla y brindar 

soluciones para su conservación. 

“El objetivo estratégico principal del Centro de Investigación 

Ambiental es promover el liderazgo de temas ambientales que 

estén vinculados al desarrollo humano; y que generan en parte 

comunicación con el acueducto de corferias. Sumándose la 

participación ambiental para la ciudad y para el país. Social: 

contribuir al proceso de desarrollo sustentable a través de 

generación, aplicación y difusión social del conocimiento ambiental” 

( Salamanca, 2013) 

Los problemas ambientales es el principio de la creación de un 

centro de investigación para el medio ambiente, esta busca mejor 
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la calidad de vida de la población o ciudad en la protección y 

cuidado medioambiental dotando a la ciudad de un patrimonio 

ambiental reconocido y valorado por ellos. 

Obteniendo como resultados un conocimiento más a fondo del 

medio natural que rodea, parte de la ciudad, otra seria frenar el 

deterioro del medio natural que se produce por al agente 

contaminante de la ciudad. 

La zona de investigación busca volcar sus resultados al medio 

natural para la protección y conservación de esta buscado a la vez 

educar a la población y hacerles partícipes de la conservación y 

cuidado. 

“El proyecto de centro de investigación ambiental que se presenta 

pone énfasis en vincular las áreas naturales del parque nativo que 

se contempla, restaurar con todo el sistema aledaño, integrándolo 

lenta y fuertemente” (Vanodavic, 2014) 

Como el autor define con “vincular” a la integración del medio 

natural con la ciudad es una búsqueda de esta que la población de 

la ciudad crezca con una conciencia ambiental y sobretodo con el 

respeto hacia su patrimonio medio ambiental. 

A quienes va dirigido este equipamiento, se dirige para todas las 

personas, es apto para todas las edades ya que se busca la 

integración mutua de la relación hombre y naturaleza. 
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2.7 MARCO NORMATIVO 

A continuación, se hace presente a las leyes y reglamentos las cuales 

servirán de aporte y soporte de la investigación realizada. 

 

2.7.1 Leyes 

“Ley Nº 30309, Ley que promueve la investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación tecnológica del decreto 

supremo N° 188-2015-EF” 

 Esta es una ley que promueve la investigación científica, junto 

con el desarrollo tecnológico e innovación de tecnologías en el 

Perú. 

Artículo 5: Para la disposición y aprobación de un centro de 

investigación se debe cumplir con: 

- Se tendrá que el equipamiento, si cumple con una 

infraestructura optima, con el buen funcionamiento de 

sistemas de información y bienes que sean necesarios para 

el desarrollo del proyecto o investigación de desarrollo 

tecnológico. Las cuales deberán ser idóneos y estar 

individualizados, indicando las actividades en las que serán 

utilizados.  

- De igual manera los investigadores que formen parte del 

proyecto a realizar deben tener el conocimiento necesario 

para realizar dicho proyecto con la certificación de estudios 

según corresponda, la cual será sustentada con la 

información consignada en el Directorio Nacional de 

Investigadores e Innovadores del CONCYTEC. 
Artículo 6: Reglas aplicables a los centros de investigación 

científica. 

Se considerará centro de investigación científica, de desarrollo 

tecnológico y/o de innovación tecnológica como en ciencias 

naturales o tecnologías medio ambientales, a aquel que tenga 

entre sus actividades principales la realización de labores de 
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investigación científica, desarrollo tecnológico y/o innovación 

tecnológica en una o más disciplinas de investigación. 

 El plazo de la autorización para funcionamiento tendrá una 

vigencia de cuatro años y no podrá exceder del plazo de 

vigencia del beneficio contenido en la Ley. 3. El centro de 

investigación científica, de desarrollo tecnológico y/o de 

innovación tecnológica podrá desarrollar todos los proyectos 

que sean calificados como de investigación científica, 

desarrollo tecnológico o innovación tecnológica, siempre que la 

autorización esté vigente y al día en cumplimento de la 

normativa y el proyecto se encuentre dentro de alguna de las 

disciplinas de investigación para las que fue autorizado. 

2.7.2 Reglamentos 

2.7.2.1 CERTIFICACIÓN LEED 

Es una certificación nivel internacional para edificios sostenibles, 

esta es la que más se utiliza a nivel mundial. Por lo cual para 

obtenerla se tiene que hacer un estudio al edificio para identificar 

características sostenibles. 

Según  HILDEBRANDT GRUPPE el sistema de calificación par 

la certificación leed son las siguientes: 

 Sitios sustentables 

“La elección y gestión del sitio afectará el nivel de 

sustentabilidad, por esto el programa desalienta la 

construcción en zonas en condiciones naturales, 

buscando reducir al mínimo el impacto en los 

ecosistemas. Se promueven los proyectos que incluyan 

especies nativas, la inclusión de opciones de transporte 

público, el control de aguas pluviales, y cualquier esfuerzo 

por reducir la erosión de los suelos, la contaminación 

lumínica y el efecto de isla de calor”.(hildebrandt gruppe, 

2015) 
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 Eficiencia en consumo de agua 

“Se busca fomentar el uso racional del agua. Usualmente 

esto se logra con grifos eficientes, sistemas de tratamiento 

de aguas residuales, la captación de lluvias y el diseño de 

áreas verdes que no necesiten abundante riego. Sin 

embargo, cualquier iniciativa innovadora que cumpla con 

esta finalidad es bienvenida”.(hildebrandt gruppe, 2015) 

 Energía y atmósfera 

“Todas las estrategias y prácticas orientadas a disminuir el 

consumo energético entran en esta categoría de evaluación. 

Por ejemplo el uso de iluminación natural y las fuentes de 

energía renovable, y los sistemas de monitoreo y control del 

consumo”. (hildebrandt gruppe, 2015) 

 Materiales y recursos 

“La construcción de edificios consume muchos recursos y 

genera una gran cantidad de residuos, por lo que el programa 

premia la buena administración de estos, así como su 

producción y transporte responsable. También se fomenta el 

reciclaje y la reutilización”.(hildebrandt gruppe, 2015) 

 Calidad ambiental en interiores 

“El programa fomenta la creación de espacios saludables y 

cómodos para las personas a través de estrategias para 

mejorar la calidad del aire, el acceso a iluminación natural, la 

buena acústica y las vistas al exterior”. (hildebrandt gruppe, 

2015) 
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 Innovaciones en operaciones y prioridad regional  

“La integración de estrategias y tecnologías innovadoras 

para optimizar el desempeño en otras áreas y el aporte a 

solucionar problemáticas ambientales específicas de la zona, 

son también calificados en este programa”. (hildebrandt 

gruppe, 2015) 

2.7.2.2 “REGLAMENTO DE LA LEY N° 29394, LEY DE 

INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR” 

 

Artículo 1: Objeto del Reglamento 

Es un reglamento que involucra tanto las instituciones públicas 

y privadas  de acuerdo a la Ley Nº 29394, “Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior, en lo referente a su creación, 

autorización, revalidación, organización y funcionamiento 

institucional, pedagógico y administrativo, así como sus planes 

de estudio, articulación e infracciones y sanciones””(SUNEDU, 

2015) 

Artículo 16: Tipos y denominaciones de los Institutos y Escuelas 

de Educación Superior:  

“Los Institutos y Escuelas de Educación Superior, de acuerdo 

con el servicio que ofrecen pueden ser: pedagógicos, 

tecnológicos o de formación artística; y conforme al régimen de 

gestión, pueden ser: públicos de gestión estatal, públicos de 

gestión privada y privados”.(SUNEDU, 2015)  

 Según este reglamento de institutos y escuelas señala que 

tienen la siguiente tipología:  

 Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógicos.  

 Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos.  

 Institutos y Escuelas Superiores de Formación en arte o 

ciencia. 

 Institutos y Escuelas de Educación Superior Técnico- 
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Profesional. 

 

Artículo 19:  

“Los Institutos y Escuelas Superiores de Formación en arte o 

ciencia son instituciones que brindan formación inicial docente 

en el campo artístico o de ciencias, en diferentes especialidades. 

Ofrecen, a través de programas autorizados por el Ministerio de 

Educación, capacitación, actualización y especialización a 

técnicos, profesionales técnicos y profesionales, asimismo, 

formación especializada a través de estudios de post-título. 

Además, ofrecen formación artística temprana en sus diferentes 

modalidades. La formación temprana no constituye educación 

superior”. (SUNEDU, 2015) 

 

2.7.2.3 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES -

norma A.040 Educación 

El presente reglamento detalla las condiciones de seguridad y 

habitabilidad que deben cumplir las edificaciones de uso 

educativo con sus respectivas características y requisitos. 

Artículo 3: tipos de edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: tipos de edificios educativos 

Fuente: (RNE, 2015) 

FIGURA 24: tipos de edificios educativos 
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Centro de educación básica  entendía para todas  las personas 

que no necesariamente es  superior porque es un edificio que se 

brindara para todas las edades en la cual se podrá interactuar y 

aprender conocimientos ambientales con el uso de tecnologías. 

 

Artículo 4:  

Señala Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de 

uso educativo:  

 

 

FIGURA 25: tipos  de 
criterios 

 

 Artículo 5:  

Las edificaciones de uso educativo, se tendrán que ubicar en los 

lugares señalados en el Plan Urbano designado, los cuales tiene 

que contar con: 

 

 

FIGURA 26: ubicacion 
segun RNE 

 

 

 

 

Figura 25: criterios 

Fuente: (RNE, 2015) 

Figura 26: ubicación 

Fuente: (RNE, 2015) 
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Artículo 6: 

El diseño arquitectónico en edificios educativos tiene que 

contar con los siguientes criterios. 

 

FIGURA 27: criterios 
arquitectónicos 

 

Artículo 7: 

La presente norma señala que también tendrían que tomarse 

en cuenta para el diseño las normas: 

- A. 010: condiciones generales de diseño. 

- A. 130: requisitos de seguridad. 

 

 

 

Figura 27: criterios arquitectónicos 

Fuente: (RNE, 2015) 
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2.7.2.4 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO PARA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 002-2015 - MINEDU. 

 

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: Finalidad  

“Promover la construcción de infraestructura educativa idónea 

y eficiente que coadyuven a alcanzar los más altos niveles de 

calidad de los servicios pedagógicos como una de las 

aspiraciones de la nación.  Proporcionar criterios normativos 

para el diseño arquitectónico de infraestructura en la 

adecuación y acondicionamiento de los locales de Educación 

Básica Regular, para los niveles de Educación Primaria y 

Secundaria, que satisfagan los requerimientos pedagógicos 

acordes con los avances tecnológicos, contribuyendo así al 

mejoramiento de la calidad educativa”.( MINEDU, 2015) 

Artículo 2.- Objetivos  

“El presente documento normativo (instructivo) será un 

referente para el acondicionamiento de locales escolares en 

terrenos existentes o la realización de nuevos proyectos de 

arquitectura educativa en el país, en tanto se establezca la 

Norma Técnica de Infraestructura Educativa para la Educación 

Básica Regular”.( MINEDU, 2015) 

Artículo 8.- Principios de Diseño  

“Los principios son parámetros de aplicación utilizados en el 

diseño de la infraestructura educativa de locales de Educación 

Básica Regular, que deberán cumplirse para que la 

infraestructura propuesta colabore con los logros de 

aprendizaje que son la aspiración del sistema educativo 

nacional”. (MINEDU, 2015) 

TÍTULO II: PLANEAMIENTO ARQUITECTONICO 
Artículo 12.- El entorno  
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“La propuesta arquitectónica siempre debe dar respuesta al 

lugar en que se emplace. Las características del sitio 

ineludiblemente determinan la toma de partido y las acciones a 

seguir, pues el proyecto de infraestructura a instalar impacta el 

entorno y a la vez es afectado por él”. (MINEDU, 2015) 

a. Clima: “Temperatura, oscilación térmica, vientos 

dominantes, régimen de lluvias; según zonas bioclimáticas. La 

conjunción de estos datos determinará, entre otras cosas, la 

orientación más conveniente y las diferentes alternativas de 

protección que se puedan requerir para los locales y espacios 

exteriores de la escuela”. (MINEDU, 2015) 

b. Topografía: “La implantación de un edifico no parte 

únicamente de su ubicación en planta. La respuesta a la 

planicie o pendiente se leerá como un dato dominante. En 

terrenos de grandes pendientes, los edificios se deben adaptar 

a las curvas de nivel del terreno evitando grandes movimientos 

de tierra. Las áreas de recreación y las áreas deportivas se 

deben ubicar en las zonas más planas de manera de evitar 

grandes muros de contención u obras de ingeniería compleja”. 

(MINEDU, 2015)  

 c. Elementos naturales: “Las características particulares de los 

elementos naturales preexistentes en el terreno, o próximos a 

él, como cursos de agua, elevaciones del terreno, árboles 

(especies y alturas), incidirán en la elección de la ubicación del 

conjunto: edificio y áreas exteriores”. (MINEDU, 2015) 

d. Elementos artificiales: “Las preexistencias internas o 

externas al predio como construcciones, medianeras (altura y 

destino de los linderos), serán determinantes. No existe una 

solución universal; en los casos de las medianeras construidas 

se evitará que definan el paisaje de los espacios exteriores de 

la escuela, patios o expansiones de aulas”. (MINEDU, 2015) 
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e. Desniveles interiores/exteriores: “Se evitará la localización 

de áreas del local escolar por debajo de la cota de nivel exterior, 

vereda, calle, ruta. Esto obedece a un mejor control de las 

zonas inundables y a los inconvenientes de los sistemas de 

bombeo y su mantenimiento”. (MINEDU, 2015) 

Artículo 13.- La implantación o emplazamiento  

“Desde el emplazamiento se debe propiciar una propuesta flexible y 

dinámica que favorezca los procesos de aprendizaje. Una alternativa 

es buscar una organización perimetral que genere frentes urbanos 

por todos los costados del predio, respondiendo así a la ciudad con 

paramentos activos”. (MINEDU, 2015) 

Es muy importante considerar al local escolar como hito urbano, que 

debe integrarse a su entorno y propiciar la relación con la comunidad. 

Se debe asegurar facilidad y seguridad para el acceso de los 

estudiantes. (MINEDU, 2015) 

 

FIGURA 28: Ejemplo de hito urbano. Colegio José de San Martín, Pisco, Ica-
Perú 

 Fuente: (MINEDU, 2015) 
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FIGURA 29: análisis de entorno 

 

 

Artículo 14.- El terreno  

El terreno del futuro local escolar, en su contexto de territorio y 

geografía, se relaciona directamente con su entorno inmediato, 

por tanto, el análisis del lugar en donde se va a desarrollar el 

proyecto arquitectónico es imprescindible debiéndose observar 

los factores Físico-ambientales y Normativos que involucren el 

compromiso de proyectar una adecuada edificación de 

infraestructura educativa. 

b. Alturas permitidas:  

En la medida de lo posible la infraestructura del local escolar 

debe alcanzar su máximo desarrollo en la planta baja, dentro 

de los límites que imponen la medida del terreno disponible, la 

necesidad de espacios abiertos para el desarrollo y 

socialización del estudiante y la conveniencia económica de 

reducir circulaciones e instalaciones. 

Figura 29: análisis de entorno 

Fuente: (MINEDU, 2015) 
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Artículo 20: Clasificación de ambientes en el local escolar 

“La presente clasificación, tiene por objeto caracterizar las 

actividades y requerimientos físicos y técnicos que tienen los 

distintos espacios de un local escolar, sin implicar 

necesariamente la asignación de locales o ambientes 

Figura 30: alturas de edificación 
Fuente: (MINEDU, 2015) 

Figura 31: modelo de alturas de edificación 
Fuente: (MINEDU, 2015) 

Figura 32: modelo de alturas de edificación 
Fuente: (MINEDU, 2015) 
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específicos. La dimensión y la complejidad de las áreas 

dependerán del tamaño del establecimiento y de los niveles y 

modalidades de enseñanza previstos. Las áreas indicadas no 

implican agrupamientos físicos”. (MINEDU, 2015) 

 

 Figura 33: actividades y características parte 01. 
Fuente: (MINEDU, 2015) 
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 Figura 34: actividades y características parte 02. 
Fuente: (MINEDU, 2015) 
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Seguidamente para la asignación de espacios se describe la 

actividad educativa, se considera el número y tipo de usuarios, 

sus dimensiones con respecto a un mobiliario y/o equipamiento 

determinado y de acuerdo a eso se asignan áreas totales 

producto de las medidas de persona y el aforo total por ambiente 

según la guía de establecimientos educativos consultada. 

 

 

Figura 35: Descripción de las actividades pedagógicas por áreas curriculares 

Fuente: (MINEDU, 2015) 
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 Figura 36: ficha técnica  de aulas 
Fuente: (MINEDU, 2015) 
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 Figura 37: ficha técnica  de bibliotecas 
Fuente: (MINEDU, 2015) 
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 Figura 38: ficha técnica  de laboratorios 
Fuente: (MINEDU, 2015) 
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Figura 39: ficha técnica  de laboratorios 

Fuente: (MINEDU, 2015) 
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Figura 40: ficha técnica  de talleres 
Fuente: (MINEDU, 2015) 
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Figura 41: ficha técnica  de sum 
Fuente: (MINEDU, 2015) 
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Figura 42: ficha técnica  de modulo administrativo 
Fuente: (MINEDU, 2015) 
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Figura 43: ficha técnica  de modulo administrativo 
Fuente: (MINEDU, 2015) 
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Figura 44: ficha técnica  de administración general 
Fuente: (MINEDU, 2015) 
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Figura 45: ficha técnica  de ss.hh 
Fuente: (MINEDU, 2015) 
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Figura 45: ficha técnica  de ss.hh 
Fuente: (MINEDU, 2015) 
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2.7.2.5 PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CHIMBOTE 

Y NUEVO CHIMBOTE 2012-2022 

 

Actualmente el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de 

Chimbote y Nuevo Chimbote 2012 – 2022, aprobado mediante 

Ordenanza Municipal Nº 004-2014- mps, siendo nuestro 

instrumento de gestión actual, presenta deficiencias en la parte 

normativa y planos técnicos que sirven como documentos de 

gestión para la atención administrativa de las distintas 

certificaciones o saneamiento de los pueblos de Chimbote y 

Nuevo Chimbote. 

 

Figura 46: plan de desarrollo urbano de Chimbote 
Fuente: (MINEDU, 2015) 
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Disposición para zonas de educación: 

1. EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICA 
 

Área m2 Terreno m2 

Área 

de 

influen

cia m. 

Ancho 

min 

terreno 

m. 

EDUCACIÓN 
TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

Ciclo básico 

Ciclo medio 

Ciclo superior 

1.2 m2 (aula 

común – 3 m2 

(taller)/alum 

2,500 a 

10,000.00 (de 

tener 2 a 3 pisos 

puede ser 

menor) 

90 min. 

De 

transpo

rte 

60.00 

 

Figura 46: plan de desarrollo urbano de  nuevo Chimbote 
Fuente: (MINEDU, 2015) 
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Zonas de reglamentación especial (ZRE) 

“son áreas involucradas deberán ser calificadas previamente por 

INDECI u otros organismos competentes, previo estudio de 

gestión de riesgo, a fin de delimitar el área en peligro y así 

establecer la viabilidad técnica de los proyectos  de  renovación 

y/o de reurbanización, recreación, equipamiento turístico 

considerando proyectos complementarios de defensas ribereñas, 

tecnologías constructivas adecuadas y requeridos a fin de poner a 

sus pobladores y usuarios en resguardo de riesgo por inundación 

ante eventual crecida fluvial”. (PDU, 2012) 

 

“Admite construcción de infraestructura turística como miradores, 

restaurantes o recreos con sistemas constructivos ligeros, previo 

trabajo de defensa, aterrazamiento del suelo y forestación, según 

corresponda”. (PDU, 2012) 

 

USOS PERMITIDOS 

 

 Uso Genérico: Permite el uso de vivienda unifamiliar con 

Comercio, Industria  Elemental y Complementaria I1 que sea 

compatible, de acuerdo al Índice de Usos anexado al presente 

Reglamento. Estos usos podrán darse mixtos o individualmente. 

 Uso Comercial: Se permitirá el uso de comercio en 

concordancia con el Índice de Usos del Suelo para la Ubicación 

de Actividades Urbanas. 

 Otros Usos: Además de los señalados se permitirá todos 

aquellos establecidos en el "Índice de Usos del Suelo para la 

Ubicación de Actividades Urbanas. 

Lotes Normativos: En las zonas habilitadas se considera en el 

área de los lotes existentes. La población involucrada en áreas 

calificadas para erradicación será reubicada en áreas 

especialmente asignadas para ese fin.   
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I.I.I MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Esquema de proceso de investigación

Bajo nivel cognoscitivo  
de la población de  
Chimbote por su  

patrimonio natural. 
se necesita implementar  
un equipamiento donde  
uno pueda concientizar,  
interactuar, aprender y  

transmitir. 

REALIDAD  
PROBLEMÁTICA 

OBJETIVOS DE  
INVESTIGACIÓN 

REALIDAD MEDIO AMBIENTAL 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN  
AMBIENTAL 

¨ ANÁLISIS DE LA REALIDAD 
FÍSICA - NATURAL Y LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
CHIMBOTANA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE ̈ 

MARCO TEÓRICO 

- M. Contextual 
- M. Conceptual 
- M. Referencial 
- Base Teórica 
- M. Normativo 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

RECOLECCIÓN  
DE DATOS 

RESULTADOS 

DISCUSIÓN DE  
RESULTADOS 

HIPÓTESIS 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

TEMA 

TITULO VARIABLES 



3.2. Esquema de identificación de Dimensiones e Indicadores

TEMA VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES

MEDIO AMBIENTE

EDUCACION AMBIENTAL

CULTURA

DEMOGRAFIA

DESARROLLO SOSTENIBLE

RECURSOS NATURALES

ECOLOGIA

PATRIMONIO

IDENTIDAD

POBLACIÓN

CONDICIONES DE VIDA

AHORRO ENERGETICO

TECNOLOGIAS

ELEMENTOS BIOLOGICOS

ELEMENTOS FISICOS

CONSERVACIÓN

EQUILIBRIO AMBIENTAL

uso de energías renovables

Condiciones de ventilación

Envolvente térmica

reutilización

Modificación de hábitos

Emplazamiento de edificios

Mejoras de equipos

Escala de aplicación

Desarrollo humano

Técnica- constructivas

Los que se utilizan para que el humano pueda adquirir conocimientos de 
mejor manera

Utilizadas para un mejor rendimiento del edificio

En que medida o nivel se realizaran cambios

Comunidad animales

Comunidad plantas

ecosistemas

Topografía o relieve

Fuentes hidrográficas

climas

Materiales y métodos

programas de recuperación

Estado dinámico

Relación hombre naturaleza

Condiciones de vida

contaminación

instrumentos

Preservación de recursos

Nuevas condiciones de captación de energías

Nuevas estrategias para ventilar ambientes 

Cerramientos adecuados en el edificio

Utilización de elementos a los que ya les dieron un uso 

Identificación de fauna silvestre 

Nuevas perspectivas en los usuarios para el ahorro

Estrategias que influyen para el diseño

Cambio de equipos o electrodomésticos por ahorradores

Identificación y estudio de flora silvestre

Sistema biológico constituido por elementos bióticos y abióticos

Herramientas a utilizar para la conservación

Identificación de vientos, temperatura, asolamiento

Configuración dela superficie

Identificación de fuentes de agua en el territorio

Fuentes de o técnicas para recuperación

Elementes a utilizar para controlar 

Espacios o ambientes agradables

Cuidado y protección natural

Identificación de agentes contaminantes

Interconexión con la naturaleza

Estrategias para el desarrollo de seres vivos

DINÁMICA SOCIAL

EDUCACION

HABITAT

Histórico

natural

inmueble

costumbres

religión

festividades

crecimiento

migración

domesticas

sociales

personales

Proceso de aprendizaje

Clima vivencial

Infraestructura

Modos de vida

Construcciones, sitios arqueológicos

Comportamientos que distinguen a una comunidad

Creencias de una comunidad

Celebraciones de una comunidad

Sexo, edad, y tamaño

Perteneciente de otros lugares

Características familiares

Relación con los demás de una comunidad

Características propias

Rendimiento escolar

Captación de conocimientos

Modo en que se encuentra los edificios

Características del desarrollo diario

Recursos naturales

Antecedentes que marcaron la historia

protección Proceso de la conservación

Técnico productivaDESARROLLO
Proyectos educativos y sociales

Instrumentos de gestión

Avance científico y tecnológico

Incorporación y aplicación de procesos para mejorar

Equipamiento como normas para conservación

Desarrollo científico para la conservación

¨ANÁLISIS DE LA REALIDAD 
FISICA - NATURAL  Y LA  

EDUCACION AMBIENTAL 
CHIMBOTANA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN  DE UN 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN  
PARA EL MEDIO AMBIENTE¨

CENTRO DE INVESTIGACION

INVESTIGACIÓN

SOCIEDAD

ARQUITECTÓNICO

Elementos naturales

AGENTES CONTAMINANTES

Nivel COGNOSCITIVO

DESARROLLO

FORMA

FUNCION

CONTEXTUAL

ESPACIAL

constructivo

TECNOLÓGICO AMBIENTAL

materialidad

Principios ordenadores

Composición de frentes

color

circulación

Zonificación 

Imagen urbana

antropometría

distribución

Espacio para que pueda desplazarse el usuario

Espacios para el usuario

Composición del volumen con el contexto

Fuerzas del lugar

Accesibilidad 

ingresos

Interior - exterior

Publico - privado

Jerarquía de espacios

Sistema estructural

materiales

iluminación

ventilación

acústica

Relación con la naturaleza

Aplicaciones tecnológicas

Asolamiento 

Elementos para la edificación

Características de diseño

Volumetría general

Ubicación y caracterizas del mismo

Aplicaciones  capa de acabados

Recorrido del usuario

Principales zonas en general

Viabilidad del equipamiento

Elemento que se distingue de la composición 

Estructuración del edificio

Importancia de espacios

Conexiones visuales

Diferencia de espacios

Elementos que componen el edificio

Uso te tecnologías para hacer mas eficiente el edificio

Ingreso de luz natural  o artificial a los espacios

Como se relaciona con el contexto

Como visual y incorporarlo al edificio

Tipología de ventilar desacuerdo al ambiente

Espacios preparados para otras funciones

Flora y fauna

Estado físico

clima

Tipos  de contaminación

Causas de contaminación

Nivel de contaminación

cocimientos

condiciones

habilidades
sociales

Valores 

Condiciones del contexto

Los diferentes contaminantes que producen el deterioro

Identificación de contaminantes

Grado de contaminación

Referente al contexto y identidad natural

Nivel de educación

Identificación de  desarrollo del individuo

Características de la sociedad

Características geográficas

Identificación de especies

Identidad por el lugar
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3.3 Matriz de Consistencia  
 

TITULO OBJETIVO 

GENERAL/ 

PREGUNTA 

PRINCIPAL 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

PREGUNTAS DERIVADAS 

 

HIPOTESIS 

 

 

VARIABLE 

 

 

DIMESIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

 SUB INDICADORES 

 

método de 

recolección 

 

herramienta de 

recolección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ANÁLISIS DE 

LA REALIDAD 

FISICA - 

NATURAL  Y LA  

EDUCACION 

AMBIENTAL 

CHIMBOTANA 

PARA LA 

IMPLEMENTACI

ÓN  DE UN 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN  

PARA EL MEDIO 

AMBIENTE¨ 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Analizar la 

realidad del 

medio 

ambiente y su 

educación 

ambiental 

Chimbotana 

para el 

desarrollo de 

un centro de 

investigación 

para medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 

PRINCIPAL 

 

¿Cómo se 

puede 

desarrollar un 

centro de 

investigación 

del medio 

ambiente en 

Chimbote a 

partir del 

análisis de la 

realidad y la 

educación 

medioambien

tal de la 

ciudad? 

 

Conocer el estado 

actual del medio 

ambiente de 

Chimbote. 

 

¿Cuál el estado 

actual del medio 

ambiente de 

Chimbote? 

 

El estado del medio ambiente Chimbotano presenta un deterioro en el estado 

físico y natural de su territorio, el cual por producto de la falta de control del 

crecimiento poblacional, la industrialización y el mal planeamiento urbano que se 

realizó  produjeron y siguen produciendo contaminación a los recursos naturales 

que posee el distrito. 

 

A consecuencia de esto se percibe la depredación al medio natural, 

contaminación al área publica, falta de control con las basuras urbanas, 

contaminación a la bahía. 

 

 

 

Medio ambiente 

 
Recursos naturales 

 
 Elementos biológicos 

 Elementos físicos 

Observación Ficha de 

Observación 

 
ecología 

Equilibrio ambiental Condiciones 

contaminantes 

Observación 

 
Ficha de 

Observación 

 
 

Desarrollo 

sostenible 

 población 

 Intervención 

natural 

 tecnologías 

 Desarrollo humano 

 Constructivos 

 Organización  

 

Observación 

Ficha de 

Observación 

Determinar cuáles 

son los escenarios 

naturales de 

Chimbote  en riesgo 

para  difundir y 

proteger. 

¿Cuál es el medio 

ambiente inmediato 

en riesgo de 

Chimbote para 

difundir y proteger? 

Humedales: el cual presenta un gran deterioro de su estado físico  con los 

elementos colindadas como es industrias  que arrojan desechos que perjudican 

el desarrollo normal del ecosistema: las viviendas los cuales poco a poco están 

dañando el ecosistema acuático natural con rellenos de desmonte para que 

puedan asentar más vivienda. 

 

Bahía: que cada vez se percibe más contaminación en las orillas, el principal 

contaminante en la parte industrial que se centran en las orillas  de la bahía de 

Chimbote. 

 

Cerro de la juventud: se identifica gran deterior al estado físico ya que se está 

extrayendo su material rocoso para la construcción de viviendas. 

 

 

Centro de 

investigación 

 
 
 
investigación 

 
Elementos naturales 
 

Ecosistemas y Estado físico. 

Escenario en riesgo 
entrevista  

cuestionario 

Agentes 
contaminantes 

Tipos de contaminación 

prevención 

programas  

entrevista cuestionario 

 

 

 

Medio ambiente 

 
 
 
Recursos naturales 

Elementos físicos o 

territorial 
 Topografía y relieve 
 Evolución 

 accesibilidad 

 Fuentes hidrográficas 

 climas 

 

Observación 

 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

 
Elementos biológico 

 Comunidad de animales 

 Comunidad de plantas 

 Ecosistemas 

Observación 

 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

Describir cual es el 

estado y nivel 

cognoscitivo sobre la 

educación  

ambiental en 

Chimbote. 

¿Cuál es el estado y 

nivel cognoscitivo 

sobre  de la 

educación  

ambiental en 

Chimbote? 

La población chimbotana presenta un bajo nivel de educación ambiental, la que 

desconoce temas básicos de su consolidaciones historia propia dela ciudad, 

como también la conformidad y composición de sus recursos naturales que 

posee.  

 

 

 

 

 

Educación 

ambiental 

 

 

 

cultura 

 

Patrimonio 

 

Historia 

Natural 

inmueble 

 

 

encuesta 

 

Ficha de 

Observación 

 
identidad Costumbres 

religión 

 

demografía 

 

Población 

Condiciones de vida 

Domésticas, Sociales 

  individuales 

 

encueta 

Ficha de 

Observación 

Establecer  

parámetros técnicos  

para la protección 

del medio ambiente  

y su educación de 

Chimbote. 

¿Cuáles son los 

criterios técnicos 

para la protección 

del medio ambiente 

de Chimbote? 

Uso de herramientas como concientización, conservación, investigación  para 

entender cómo es posible cuidad y mantener protegido los ambientes naturales y 

físicos de la ciudad de Chimbote. 

 

Evaluando el medio ambiente Chimbotano para establecer un diseño de 

investigación e innovación para mejorar  la educación ambiental chimbotana ya 

que muchos ciudadanos carecen de ello. 

 

 

Medio ambiente 

 

 

Educación 

ambiental 

 

Ecología 

                     

Conservación       

materiales y métodos          

avances tecnológicos y 

científicos 

 

observación 

Lista de 

preguntas 

 

 

desarrollo 

 

Técnico productivo 

Proyectos sociales  

Instrumentos de protección 

Programas recuperación  

 

 

Entrevista  

 

Ficha de 

Observación 

 

 

 

 

Identificar los 

principios o patrones 

arquitectónicos para 

un centro de 

investigación  para el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los 

principios o patrones 

arquitectónicos para 

un centro de 

investigación 

ambiental? 

 

 

Se identifican principios ordenadores de un centro de investigación, estos deben 

responder a la materia de estudio buscado la integración con los elementos 

naturales de Chimbote. 

 

Contribuir a la utilización de materiales no agresivos al estado físico dela ciudad. 

 

Dentro del a imagen urbana el edifico debe responder  a la perspectiva urbana 

que se tiene n Chimbote. 

 

Principios funcionales como ambiente que respondan a un uso educativo e 

interactivo, uso de investigación de la materia d estudio, uso cultural para que al 

ciudadano o usuario la edificación sea amigable Asia ellos y un uso de  muestra  

o expositiva donde los usuarios podrán interactuar y conocer dela mejor manera 

las investigaciones frente al estudio del medio ambiente Chimbotano. 

 

 

 

Centro de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura 

 

Forma 

 

 

Materialidad 

Principios  

Composición  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

Observación 

Función 

 

 

Circulación 

Zonificación 

distribución 

Contextual Fuerza del lugar 

Imagen urbana 

Espacial  

 

 

Interior 

Exterior 

jerarquía 

Constructivo Sistema estructural 

materiales 

Tecnológico 

ambiental 

Iluminación 

Asolamiento 

Ventilación 

acústica 
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3.4 Diseño De Investigación 

3.4.1 Tipo De Investigación 

3.4.1.1  Según su Alcance 

Esta investigación es de tipo cualitativa – cuantitativa debido 

a que describe  y analiza las variables de investigación. Utiliza 

tanto la observación y la entrevista como también la encuesta 

para poder obtener datos como porcentaje lo más exactos 

posible. 

3.4.1.2 Según su Enfoque 

Exploratoria: ya que existe pocos alcances sobre el tema 

desarrollado en la ciudad de Chimbote y a nivel nacional. 

Descriptiva: la investigación es descriptiva ya que al estudiar 

el estado físico y natural del medio ambiente chimbotano, se 

obtendrá resultados y características de su realidad actual. 

Explicativa: Ya que a partir de interpretar la realidad del medio 

ambiente Chimbotano podremos obtener  parámetros para el 

cuidado del medio ambiente 

3.4.2 Métodos y herramientas de la investigación 

3.4.2.1  Métodos (o técnicas) 

Observación: para identificar cual es el estado del medio 

ambiente de Chimbote, tanto físico como artificial para 

identificar qué medidas se pueden tomar para la protección y 

salvaguarda. De igual manera, se identificarán las 

necesidades, aspectos y características de un centro de 

investigación ambiental. 

Entrevista: para constatar de parte un experto cual es el 

estado actual del medio ambiente de Chimbote para obtener 

estrategias de mejora. 
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Encuesta: para poder identificar las necesidades propias de 

la población y cuál es el nivel de educación frente al 

patrimonio natural que poseen.  

3.4.2.2 Herramientas (o instrumentos)  

 Ficha de observación: para conocer el estado actual de los 

recursos naturales como su estado físico y deterioro del 

habitat chimbotano. Ver  

Lista de preguntas: para profesionales o especialista en la 

materia y con conocimiento en el ámbito de estudio establecer 

parámetros tácticos para la conservación del medio ambiente 

a partir de una buena educación ambiental. Ver (anexo 1) 

Cuestionario: para los ciudadanos de Chimbote, a partir de la 

muestra, obtener resultados del nivel cognoscitivo de la 

educación por el patrimonio natural y físico de Chimbote. Ver 

(anexo 2)
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DISEÑO DE RECOLECCION DE DATOS 

Métodos de recolección Observación Entrevista Encuesta 

Herramientas De Recolección Ficha De Observación Lista De Preguntas Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Analizar la 
realidad del 
medio 
ambiente y su 
educación 
ambiental 
Chimbotana 
para el 
desarrollo de 
un centro de 
investigación 
para medio 
ambiente 

 

 

Objetivo1: Conocer el estado actual 

del medio ambiente de Chimbote. 

Variable 
Medio ambiente   

INDICADORES: 
Desarrollo humano                                     grado de deterioro 
Constructivo                                               contaminantes 
Aplicaciones                                               instrumentos 
Elementos biológicos                                 problemas ambientales             
Elementos fiscos 

N° de fichas:  15 

Objeto de estudio: ciudad de Chimbote 

 

Objetivo 2: Determinar cuáles son 

los escenarios naturales de 

Chimbote  en riesgo para  difundir y 

proteger. 

Variable 
Medio ambiente 

Variable 
Medio ambiente  

INDICADORES: 
Comunidad animales                                      fuentes hidrográficas 
Comunidad plantas                                         climas 
Diversos ecosistemas                                     evolución 
Topografía  y relieve 
 

INDICADORES: 

Ecosistemas 
Programas de recuperación 
Modificaciones de hábitos 
protección 

N° de fichas:   13                       N° de fichas:   6 

Objeto de estudio: ciudad de Chimbote Objeto de estudio: ciudad de Chimbote 

 

Objetivo 3: Describir cual es el 

estado y nivel cognoscitivo sobre  de 

la educación  ambiental en 

Chimbote. 

  
Variable 

Educación ambiental/medio ambiente 
INDICADORES: 
Patrimonio histórico 
Patrimonio natural 
Condiciones sociales 
Situación ambiental 
 

N° de fichas:  9 

Objeto de estudio: población chimbotana 

 

Objetivo 4: Establecer  parámetros 

técnicos  para la protección del 

medio ambiente  y su educación de 

Chimbote. 

Variable 
Educación ambiental / medio ambiente 

Variable 
medio ambiente  

INDICADORES: 
Proyectos                                                   
Herramientas 
Plan de gestión 
Instrumentos  

INDICADORES: 
Programas de conservación 
Composición 
Características 
Estrategias de desarrollo 
Parámetros 

N° de fichas:  6 N° de fichas: 3 

Objeto de estudio: población chimbotana / medio ambiente Objeto de estudio:   biólogo 

 

Objetivo 5: Identificar los principios 

o patrones arquitectónicos para un 

centro de investigación  para el 

medio ambiente. 

 

Variable 
Centro De Investigación Ambiental   

INDICADORES: 
Circulación                               zonificación                                 distribución 
Materialidad                              principios                                      composición 
Fuerza del lugar                       imagen urbana                           jerarquía 
Iluminación                               asolamiento                                ventilación 
Sistema estructural  

N° de fichas: 24 

Objeto de estudio: centro de investigación ambiental 
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3.4.1 Selección de muestra 

 Universo: 
 

El universo para esta investigación  está ligado al público en 

general chimbotano que incorporará a todas las edades, 

todas las especialidades y rubros de trabajo ya que en manos 

de todos los pobladores de Chimbote está la herramienta para 

mejorar el medio ambiente. 

 Población: 
 

La población es toda la ciudad de Chimbote conformada por 

los distritos de Chimbote y nuevo Chimbote. 

 Muestra: 
 

La muestra  probabilísticas se obtuvo mediante el muestreo 

estratificado, con un nivel de confianza del 95% y un error 

máximo permitido de 8%. La muestra estuvo constituida por 88 

ciudadanos.  

n =  
N x Z2x p x q

(N − 1) x E2 + ( Z2x p x q) 
 

Dónde: 

N: Tamaño de la población 

Z: Nivel de confianza 

n =  
334 568 x 1.962x 0.5 x 0.5

(214804 − 1) x 0.082 + ( 1.962x 0.5 x 0.5) 
 

n = 112 
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CAPITULO IV 
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I.V RESULTADOS 

 

4.1 DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN: RESULTADO  

4.1.1  objetivo específico 01  

OBJETIVO ESPECIFICO 01 

Variable Herramientas 
de recolección 

 
Numeración 

 
Nombres 

Variable: 
 
Medio 
ambiente 

Entrevista   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable: 
Medio 
ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha 
bibliográfica 

A - 01 Elementos naturales de 
Chimbote 

A - 02 Bahía del Ferrol: ecología 

A - 03 Bahía del Ferrol: equilibrio 
ambiental 

A - 04 Bahía del Ferrol: desarrollo 
sostenible 

A - 05 Humedales de villa maría: 
ecología 

A - 06 Humedales de villa maría: 
equilibrio ambiental 

A - 07 Humedales de villa maría: 
desarrollo sostenible 

A - 08 Cerro de la juventud: ecología 
 

A - 09 Cerro de la juventud: equilibrio 
ambiental 
 

A - 10 Cerro de la juventud: desarrollo 
sostenible 

A - 11 Rio lacramarca: ecología 

A - 12 Rio lacramarca: equilibrio 
ambiental 
 

A - 13 Rio lacramarca: desarrollo 
sostenible 
 

A - 14 Isla blanca: ecología 
 

 
A - 15 

Isla blanca: equilibrio 
ambiental; desarrollo  

4.1.1.1  Variable 01 

4.1.1.1.1 Observación  

 



ELEMENTOS 
NATURALES 

DE 
CHIMBOTE

Fuente: (Google earth; 2018)
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Un elevado cerro con una

topografía variada, pero

inclinada obteniendo 600 metros

de altura aproximadamente sobre

el nivel del mar.

Este sitio turísticos representa

una gran identidad para el

ciudadano de Chimbote,

Cerro de la juventud:

Bahía del Ferrol: Península del Ferrol:

humedales:

Rio lacramarca:

Conocida por sus abundantes

especies marinas que posee y su

geografía única de forma semi

cerrada.

Esta bahía presenta diferentes

puertos que están conectados a

fabricas pesqueras, las que

están contaminando y ayudando

al deterioro de la bahía de

Chimbote.

Zona árida con sensibilidad en el

terreno ya que es fácilmente

inundable por la altitud que

presenta.

Además por su ubicación en la

ciudad es un poco alejado, y por

ende un poco inaccesible para el

sector de la ciudad de Chimbote

y nuevo Chimbote.

Un espacio donde existe presencia de

agua que alimenta el mantenimiento de

esta zona que es el hogar de muchas

especies acuáticas, creando un

ecosistema agradable para la ciudad

y símbolo de identidad natural.

Un borde natural para los distritos

de Chimbote y nuevo Chimbote, que

siempre a mantenido verde a los

humedales adyacentes.

Esta reserva natura representa un

elemento fundamental para la zona

agrícola de la ciudad.



Dentro del borde de la

bahía existe una área de

puerto industrial preparado

para la exportación de

minerales.

La mayor parte del borde

pertenece a la zona

urbana, esta se encuentra

enrocada y la otra presenta

deterioro.

Este borde también

involucra parte de la

península del Ferrol.

Obteniendo así unos 14.500

kilómetros lineales que

conforman el borde de la

bahía y todo el área esta

conformada por unos 45

000 km2.
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Dentro del litoral costero se

encuentra la bahía del Ferrol

con una morfología semi

cerrada que permite tener un

flujo de oleaje con nivel

bajo de aguas calmadas.

A lo largo de la bahía

presenta diferentes marcos

visuales obstruidos ya que

al pasar del tiempo la bahía

se ha ido devaluando en sus

recursos y aumentado su

contaminación.

BAHÍA DEL 
FERROL

borde: Fuente: (propia; 2018)

Fuente: (Google earth; 2018)

El levantamiento del fondo marino de la bahía del Ferrol abarca desde 3.5

metros de altura desde el borde de la bahía con una profundidad mayor a 32

metros de profundidad.

600.00 m

400.00 m

200.00 m

000.00 m

TIPO DE 
RECURSO 
NATURAL

FÍSICO Y 
BIOLÓGICO

PERÍMETR
O

14.500 KM

ÁREA 47
HECTÁREA

S

NIVEL DE 
CONTAMIN

ACIÓN

ALTO

LONGITUD -78,592236

LATITUD -9,116182

Recursos naturales

Fuerzas del lugar



Toda la materia de desechos

arrojados a la bahía en la

mayoría son procedentes de

las fabricas industriales

que se no cumplen una

medida para el arrojo de

desechos los cuales están

causando que sea

inhabitable el borde costero

de la ciudad.

Ha esto se sumo los grades

botaderos de basura

producidos pro la misma

población, esto crea

lugares peligros y un

espacio obsoleto para la

utilización con centro de

recreación.

degradación:
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El gran deterior de la bahía

en Chimbote en la actualidad

a causado que el acceso es

casi inaccesible y peligroso ya

que la mayor parte se

encuentra deteriorando.

La playa anteriormente se

encontraba en buenas

condiciones ya que no existía

industrias y demasiada

contaminación, en la

actualidad se esta perdiendo

el borde de la playa por

sectores de industrias que

contaminan causado el

deterioro de la misma.

BAHÍA DEL 
FERROL

Equilibrio ambiental

contaminación

contaminación:

En todo el borde de la bahía se ha intentado solucionar el deterioro con un

enrocado que a privado la utilización de la bahía pro el avance en la erosión y

el deterioro del terreno de la ciudad.

Otro sector lleno de acumulación de desmonte que crea zonas inseguras y

que de esa manera se restringe el acceso a la bahía.

Elementos 

naturales 

de Chimbote

Fuente: (Google earth; 2018)



Frente a la gran contaminación que se esta dando en la

ciudad de Chimbote han surgido diversos grupos con el

objetivo de concientizar y cuidar los recurso naturales

como en la bahía.

Estos grupos han cambiado en gran medida los índices de

contaminación en la bahía, con organización de jóvenes para

limpieza y cuidado temporalmente.
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Desarrollo sostenible

concerniente a la

infraestructura de la bahía

de Chimbote es precaria ya

que no presenta mayor

intervención para proveer de

una buena intervención para

mejor la fachada de la bahía

de la ciudad frenado así su

deterioro y problemas

ambientales identificados en

el sector.

Otro punto impórtate frente a

esto es el desarrollo humano

frete al grado de deterior

que se sufrido la bahía, la

verdad es que muchas familias

han abandonado su vivienda

ya que el mar ha ido

avanzando y destruyendo

este sector.

Problemáticas ciudadanas

como zona de peligro de

robos y secuestros se dan en

esas zonas abandonadas, pro

donde no existe demasiado

flujo peatonal por el mismo

hecho de que no se encuentra

en buen estado y la imagen

urbana que se tiene con

respecto a este sector es muy

mala.

Sumado a esto la

contaminación de este borde

crea una sensación e imagen

mala para visitantes y propios

pobladores de la ciudad de

Chimbote.

BAHÍA DEL 
FERROL

Desarrollo sostenible

Población 

organizaciones:

En la parte del sector enrocado se percibe el desarrollo de

una infraestructura urbana que paro el deterioro del borde de

la bahía, esta contribuyo al desarrollo urbano con la

integración al resto de la ciudad mejorando la calidad de vida

de la población adyacente para que no afecte .

Elementos 

naturales 

de ChimboteEn este segundo sector se identifica la poca preocupación de

las autoridades por el deterioro ambiental y de infraestructura

de vivienda, ya que el fuerte oleaje esta dañando la imagen de

este sector urbano y convirtiéndolo en inaccesible y peligroso

para la población adyacente.

En este tercer sector se identifica gran contaminación causada

por la industria pesquera situada en parte del borde de la

bahía, el cual esta siendo contaminado por los desechos que se

vierten a la superficie del mar.

sectores:



se encuentra emplazado

entre los distritos del viejo

Chimbote y Nuevo Chimbote,

Sirve como un momento de

tranquilidad y de acceso

entre los dos distritos,

dotando a ellos de un

recurso natural único por

una ubicación centralizada y

prodigiosa.

Para la provincia del Santa,

Departamento de Ancash,

representa uno de los mas

importantes recursos

naturales, ecosistema muy

valioso que ha sido víctima

constante degradación de

su suelo en diversas zonas

de su área.

ubicación:
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“Los Humedales de Villa

María HVM, son un singular

ecosistema (recurso

hidrobiológico de flora y

fauna), altamente productivo

y con gran riqueza biológica,

que le otorgan calidad

escénica importante al sector

(posee variedad de flora y

fauna), están ubicados en la

parte baja del valle del río

Lacramarca, comprendida

entre los límites de la Av.

Portuaria, la futura Vía

Expresa, el Océano Pacífico y

la Prolongación de la Av. Los

Pescadores, con una

extensión de 1192

Has.”(vilela, 2010)

HUMEDALES 
DE VILLA 
MARÍA

670 hectáreas que conforman un ecosistema rico en flora y fauna silvestre.

El terreno esta conformado por un zona arenosa y pantanosa con grandes

sectores con superficie de agua eta mantiene un topografía no muy vareada ya

que se encuentra a 10 ;11 y 12 metros sobre el nivel del mar.

Elementos 

naturales 

de Chimbote

Fuente: (Google earth; 2018)

terreno:

11.00 m

Recursos naturales

Fuerzas del lugar

Fuente: (propia; 2018)

Fuente: (propia; 2018)

TIPO DE 
RECURSO 
NATURAL

FÍSICO Y 
BIOLÓGICO

PERÍMETR
O

18.00 KM

ÁREA 11.192 
HECTÁREA

S

NIVEL DE 
CONTAMIN

ACIÓN
ALTO

LONGITUD -78,226769

LATITUD -9,220193
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“Los Humedales de Villa

María, presentan una

realidad Bioclimática grave,

puesto que el entorno

ecológico adyacente a ésta se

encuentra en un estado de

emergencia, asimismo la

calidad ambiental de la

ciudad de Chimbote está cada

vez más en decadencia debido

a la destrucción de una de

las fuentes más importantes

de purificación para esta

urbe, al existir una constante

agresión sobre ellos debido a

las presiones del crecimiento

urbano traducidas en

acciones de eliminación física

(relleno, desecamiento) o

contaminación (arrojo de

basura, descarga de aguas

negras”(vilela, 2010)

Dentro de los bordes que

conformas los humedales se

puede apreciar la constante

degradación que se esta

dando y aumentando a

medida del tiempo, esto

perjudica la imagen urbana de

la reserva natural que se

tiene.

El desmonte arrojado va

desde materiales de

construcción hasta elementos

tóxicos como líquidos y

desechos provenientes de la

industrias pesqueras

adyacentes, los cuales no

tiene un respeto por el

patrimonio natural de la

ciudad.

HUMEDALES 
DE VILLA 
MARÍA

Elementos 

naturales 

de Chimbote

Fuente: (Google earth; 2018)

Equilibrio ambiental

contaminación
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Dentro de este ecosistema o

sector natural no se percibe

en los últimos años la

implementación de alguna

infraestructura que

contribuya a ser mas visitado,

cuidado o repotenciado.

En lugar de un adecuado

desarrollo sostenible para

este elemento natura de ha

venido dando un deterior

ambiental del estado físico y

biológico de los humedales.

En el sector que pertenece a

Chimbote están ubicadas las

fabricas industriales, los

cuales descargan sus

desechos a la bahía y parte a

los humedales con el motivo

de obtener mas terreno para

construirlo. Incluyendo a

esto la degradación e

interacción de los

ecosistemas que se

encuentran en ese sector.

En el sector que pertenece a

nuevo Chimbote de igual

manera se percibe como una

zona de botadero de basura y

desmoste ya que las

industrias en ese sector

buscan hacer un relleno con

material de préstamo, para

evitar así las filtraciones de

agua a la superficie de tal

manera que ellos puedas

seguir edificado y

expandiéndose.

HUMEDALES 
DE VILLA 
MARÍA

Elementos 

naturales 

de Chimbote

Fuente: (Google earth; 2018)

Desarrollo sostenible

Población 

Fuente: (Google maps; 2015)Fuente: (Google maps; 2015)

“Este trabajo que realizamos en El Mirador, es parte de las acciones

de responsabilidad social que cumple de manera responsable Tasa.

Además de diversos programas que realizamos de manera directa con la

comunidad de nuestro ámbito”, sostuvo Eldel Vega, superintendente de

la planta de Tasa en Chimbote.”( diario Chimbote, 2013)

Este proyecto se desarrollo a mitad del año 2012, el cual en su

momento fue muy atractivo para las personas que visitaban ese sector,

ya que era la primera ves que se establece un espacio donde se puede

apreciar los humedales de Chimbote, el mismo que el la actualidad sin

un mantenimiento adecuado se encuentra gravemente dañado.

Mirador turístico:
Infraestructura de conectividad de los

distritos:

Estas dos grandes vías pertenecen al conexión

nacional que es la panamericana norte, y la otra es

la avenida José pardo.

Estas vías son las encargadas de permitir un flujo

continua de actividades a desarrollar, vías que

interrumpen un ecosistema natural.
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CERRO DE 
LA 

JUVENTUD

Se ubica en al norte de la

ciudad de Chimbote, es un

cerro con mas de 580 metros

de altura sobre el nivel del

mar.

Se encuentra rodeado por

una parte del vivero forestal,

el otro sector es marítimo

con acceso al puerto de

exportación de mineral, en el

tercer sector corresponde a

la colindación con el distrito

de coishco.

El cerro de la juventud

conocido también como cerro

de la paz representa un

atractivo turísticos y

religioso para la población

de la ciudad de Chimbote.

zona:

“Desde el mar, a muchas millas

de distancia de la

Costa, navegando hacia el

Este, se divisan de

día, primero un punto negro que

en la medida que se va

acercando a tierra va creciendo

hasta reconocerlo mejor. Ese

punto es el Cerro Negro o

Cerro de Chimbote que se ve

también desde tierra por el

Este, Norte y Sur, indicándonos

la presencia del puerto”(bazan,

2012)

“con las costumbres cristianas,

desde que se ubicaron los

primeros españoles en esta

zona del corregimiento de

Santa, los indígenas

catequizados se asentaron en

sus playas, este Cerro, tenía en

su cima una cruz de material

casero; como lo describe Santo

Toribio De Mogrovejo; pero es

hasta el año de 1950 que se

conoce la colocación de una

Cruz en el cerro de

Chimbote”(bazan, 2012)

tradición:

acceso:

El único acceso para llegar al

cerro de la juventud es la por

la panamericana norte, vía

nacional que conecta todos los

distritos, al empezar este

recorrido se percibe el

deterioro en la zona de acceso

al cerro de la juventud.

Además no existe el control

necesario ya que presenta

bástate contaminación que se

debe a la extracción del

material físico para

construcción.

Elementos 

naturales 

de Chimbote

Recursos naturales

Fuerzas del lugar

600.00 m

500.00 m

200.00 m

100.00 m

000.00 m

400.00 m

300.00 m

TIPO DE 
RECURSO 
NATURAL

FÍSICO Y 

BIOLÓGICO

PERÍMETRO 18.00 KM

ALTITUD 580 m

ÁREA 765,2 

Hectárea

s

NIVEL DE 
CONTAMINACI

ÓN
BAJO

LONGITUD -

78,62086

7

LATITUD -9,062744



degradación:
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El cerro de la juventud por

su gran importancia frente al

sector urbano de la ciudad

de Chimbote, representa un

símbolo de identidad

culturar y natural para los

pobladores ya que es

fácilmente identificable y

siempre esta en contacto con

la imagen urbana de la ciudad

de Chimbote.

Pero frente a la falta de

cuidado que tienen los

ciudadanos este elemento

natural también sufre

síntomas de contaminación.

CERRO DE 
LA 

JUVENTUD

Se identifica a simple vista el grado

de contaminación ya que utilizan ese

sector como botadero de desmonte o

almacenamiento de desmonte , lo cual

crea una mala imagen que hace

inaccesible este sector para la

población y turismo.

También se identifica la extracción de

material natural para el rubro dela

construcción lo cual esta caudado el

degrado del recurso y la mala

imagen de una explotación de

recurso, ya que no existe políticas o

intervención de las autoridades

locales para el cuidado y

salvaguarda del cerro de la

juventud.

Elementos 

naturales 

de Chimbote

Equilibrio ambiental

contaminación

El cerro de la juventud

sirve como marco o

remate visual de la

ciudad, el cual por su

ubicación y su

accesibilidad solo es

utilizado por la

población 1 o 2 veces al

año.

Pose una iglesia en la

parte superior del

cerro, el cual presenta

un grado avanzado de

deterior por que no se

le puede brindar un

mantenimiento adecuado

ya que esta en un punto

apartado de la ciudad.

El equilibrio que

mantiene este

ecosistema permite

identificar el área

natural ya que no existe

muchos equipamientos

que intente agredir el

ambiente.
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CERRO DE 
LA 

JUVENTUD

En el desarrollo sostenible

no se a identificado en los

últimos años, ya que no hay

mayor preocupación por

implementar o mejorar la

accesibilidad ni los

equipamientos que pertenecen

a este elemento natural.

Ya que para acceder a este

lugar se tiene que recorrer

varios kilómetros a pie, donde

se puede estar expuesto a la

caída de algún elemento

rocoso y la caída de

personas.

La ciudadanía suben el cerro

por semana santa como

devoción para el perdón de

sus pecados.

Estas personas suben

lentamente asiendo pequeños

recesos para conmemorar las

estaciones por Jesucristo

para su crucifixión.

Esto forma parte de la

identidad costumbrista de los

ciudadanos Chimbotano ya

que forma parte de los

modos de vidas e identidad

cultural propia de la ciudad.

Recorrido de la población:

Los ciudadano caminas

aproximadamente 8 kilómetros

hasta llegar a la iglesia donde

el 80% de los ciudadanos se

quedan descasan y van a misa

mientras que la diferencia supe

hasta el pico mas alto para

poder apreciar la mejor vista

de la ciudad de Chimbote.

El acceso no en los primeros

ramos no presenta mayor

impedimento de accesibilidad

pero a mayor tramo recorrido,

la pendiente es mas

pronunciada, mas el cansancio

hacen que gran parte de

personas sedan al cansancio y

ya no continúen.

De esta manera las personas

identifican como un tributo o un

procesión para dar las gracias

a dios.

Elementos 

naturales 

de Chimbote

Desarrollo sostenible

Población 
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Representa una de las fuentes

hídricas mas valiosas para la

ciudad ya que cumple funciones

de abastecimiento de agua para

los sectores agrícolas con

los que cuenta la ciudad.

“La cuenca tiene su origen en

la parte occidental de la

Cordillera Negra y comprende

parte de los distritos de

Macate y Chimbote, ambos en la

provincia de Santa,

departamento de Ancash. Limita

por el norte y el este con la

cuenca del río Santa; por el

sur, con la del río Nepeña y,

por el oeste, con el océano

Pacífico. El área total de la

cuenca es de 963,38 km 2, con

una altura media de 1048

m.s.n.m.”(Aguirre, 2015)

RIO 
LACRAMARCA

Elementos 

naturales 

de Chimbote

El curso principal tiene una pendiente promedio de 6% en todo 

el litoral del rio lacramarca y una longitud aproximada de 76 

kilómetros lineales.

Esta atiendo a la parte trasera dela ciudad como fuente de agua 

para regadíos de la zona agrícola.

Fuente: (Google earth; 2018)

En el sector de la ciudad de Chimbote presenta en la actualidad

abundante cause por lo que a sido necesario siempre tener una

limpieza adecuada para evitar desbordamiento, los cuales pueden

causar daños al sector de la población.

Este elemento natural mantiene una variedad de especies

acuáticas los cuales crean sus pequeños ecosistemas dentro de

este elemento natural.

El rio lacramarca es un a división natural entre el

distrito de Chimbote y nuevo Chimbote, identificándose

como un hito natural importante

TIPO DE 
RECURSO 
NATURAL

FÍSICO Y 

BIOLÓGICO

PERÍMETRO 35  KM

extensión 17 km

ÁREA 180 

Hectáreas

NIVEL DE 
CONTAMINACIÓ

N
mediano

LONGITUD -78,5470

LATITUD -9,274

Recursos naturales

Fuerzas del lugar
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“El río Lacramarca se

encuentra colmatado, lleno de

vegetación a lo largo de todo

su cauce esto origino que el

área del rio mengue. También se

puede apreciar en él basura y

desmonte. A consecuencia de

todo esto, el cauce se redujo a

por lo menos 10 metros de

profundidad, por lo cual el

gobierno local busca su

ampliación a 40 metros”

(Aguirre, 2015)

Esto se produce por el rápido

crecimiento de vegetación e sus

inmediaciones obstaculizando

el paso fluido del rio

lacramarca.

De esa manera afectado con su

desvió, produciendo inundación

a los sectores agrícolas , los

cuales son los mas afectados y

mas problemas con la iniciación

que se han visto hasta la

actualidad.

También parte del sector

arrojan desechos y materia

contaminante que producen la

contaminación del agua,

entendiendo que esa agua se

utiliza para regadío de

cultivos.

También gran sector de villa

maría a sido afectado por la

creciente del rio frete a los

últimos eventos naturales que

han habido

RIO 
LACRAMARCA

Elementos 

naturales 

de Chimbote

Fuente: (Google earth; 2018)

Identificación:

“la altura de la Avenida Enrique

Meiggs, en Chimbote, se pudo

observar que el rio esta colmatado

y lleno de vegetación hasta casi

cubrirlo, con aproximadamente

70cm de profundidad máxima y un

ancho de 3m en algunas partes, el

caudal es de aproximadamente

0.67m3/s a 0.87m3/s en algunas

zonas y en otras era mucho

menor.”(Aguirre,2015)

Lamentablemente poco es el

cuidado y la limpieza por parte de

los autoridades correspondientes

para un adecuado uso dela reserva

natural cono el rio de lacramarca.

Equilibrio ambiental

contaminación
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RIO 
LACRAMARCA

Elementos 

naturales 

de Chimbote

infraestructura:

Su infraestructura esta

compuesta por paredes de arena

con una profundidad no mayor a

3 metros, el cual contiene el

flujo del agua y no permite que

cause inundaciones.

Por ser su infraestructura de

material natural, esto produce

rápidamente el crecimiento de

maleza alrededor del rio

causando la obstrucción en

ciertos sectores, por lo cual se

producen diferentes problemas

como crecimiento del rio,

inundaciones, detención de

elementos dentro del rio.

Por ende no se percibe mucha

preocupación por la autoridades

ni por mantener este ecosistema

limpio y sin elementos

contaminantes dentro de ello.

Aparte de su infraestructura

propia se percibe dos puentes de

concreto armado que soportan y

articulan dos distritos

importantes de la provincia.

Estos puentes por sus

dimensiones y comparado a la

extensión del rio no afecta mucho

a su flujo natural.

Debido a los desastres naturales

sucedidos a levantado la

preocupación de las autoridades

por mantener este cause de rio en

buen estado.

Desarrollo sostenible

Población 

Población:

Los ciudadanos de Chimbote

no asisten mucho a visitar

este elemento natural ya que

no les parece atractivo y no

brinda actividades de

distracción o que atraigan a

la población.

Las únicas personas que

utilizan el rio , son las

personas que poseen chacras

o terrenos para la siembra

agrícola.

Cave resaltar que existe

personas que arrojan sus

desechos como desmoste y

basuras al rio con el

objetivo de eliminarlos.

Esta actividad contribuye a la

degradación y contaminación

como también obstrucción del

rio con el que cuenta la

ciudad.

organizaciones:

Frente a los desastre

naturales surgidos, las

autoridades competentes han

creado comités encargadas de

la limpieza de este recurso

natural con el que cuenta la

ciudad.

Estos comités se encargan de

la extracción de maleza que

pueda existir y mantener

limpio el rio de todo tipo de

desechos que se pueda

encontrar.

Temporalmente cada dos

meses se hace el estudio dela

profundidad para ver si se

necesita realizar la

extracción de material para

que le flujo del agua sea

continuo.
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Este elemento natural

representa identidad cultural

para el pueblo Chimbotano ya

que es el elemento mas

conocido de todos lo que posee

la ciudad.

Por su geografía que posee

frente la ciudad es un rompe

olas constante que siempre ha

evitado el deterioro masivo de

la bahía del Ferrol.

“pequeña isla ubicada en el

Océano Pacífico al noroeste de

la ciudad de Chimbote a unos 5

km de distancia de la costa, en

la Bahía de Chimbote

(departamento de Áncash). La

isla tiene contornos profundos

y debe su característico color

blanco a la acumulación de

guano de las aves que viven en

el lugar, como los pelícanos y

las gaviotas..”(Aguirre, 2015)

ISLA
BLANCA

Elementos 

naturales 

de Chimbote

Fuente: (Google earth; 2018)

La isla blanca tiene un relieve empinado y rocoso que a lo largo de su extensión presenta

diferentes tipos de altura.

El punto mas alto o el pico mas elevado de la isla de 180 m sobre el nivel del mar y observa

que se encuentra desprovisto de vegetación. Es hábitat y refugio de varias especies de aves

guaneras, como pelícanos y gaviotas.

Ubicación:

Se ubica al lado extremo,

al norte de la ciudad

aproximándose al puerto

enapu, mirado al cerro de

la juventud.

Desde el casco urbano de

la ciudad de Chimbote se

puede observar

claramente como fondo,

cuando se intenta mirar

hacia el oeste (mar).

Se encuentra a 20

minutos en bote desde la

ciudad de Chimbote.

La isla está separada

cerca de 600 m junto con

otros pequeños islotes.

TIPO DE 
RECURSO 
NATURAL

FÍSICO Y 

BIOLÓGICO

altura 180 m

PERÍMETRO 2 KM

ÁREA 195

Hectáreas

NIVEL DE 
CONTAMINACIÓ

N
bajo

LONGITUD -78,5470

LATITUD -9,274

Recursos naturales

Fuerzas del lugar

100.00 m

200.00 m

100.00 m

200.00 m
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La única manera de acceder a

este recurso natural es vía

marítima por bote o barco

desde la ciudad de Chimbote.

En los últimos años se a

percibido mayor avista de los

ciudadanos que, la tasa de

visita a ido creciendo poco a

poco. Es bueno rescatar que la

ciudad cuenta con un

importante recurso natura de

la isla blanca de donde se

puede extraer el guano que se

utiliza como abono para los

cultivos.

este elemento natural era muy

cotizado en su momento, así

surgieron diferentes

problemáticas como la sobre

explotación de este elemento

que era producto del desecho

de las aves.

A partir de las visitas de los

ciudadanos, se a puesto en

tela de juicio los desecho o

basuras ocasionados por las

vistas, ya que no existe un

control para reciclar ni

contener estos desechos.

Otra problemática que siempre

va estar latente es el derrame

de petróleo o los desecho de

embarcaciones extranjeras que

han causado mucho daño para

las especies marinas con los

que cuenta la bahía y la isla

blanca.

Elementos 

naturales 

de Chimbote

Fuente: (chimboteenlinea; 2015)

población:

Los Chimbotanos han optado

como como un lugar de

recreación para los fines de

semana ya que se embarcan en

un ventura en un boten y

pasan toda la tarde o toda

la mañana en la isla blanca

donde hay un serie de

pequeñas playas, donde ellos

toman el sol o para otros

usuarios que comienzan a

escalar el cerro en busca de

una pequeña aventura.

Sin lugar a duda este espacio

de la isla es fantástico para

un momento de recreación y

la población que asiste así lo

cree.

Equilibrio ambiental

contaminación

ISLA
BLANCA

Desarrollo sostenible

Población 

Fuente: (chimboteenlinea; 2015)
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4.1.2 Objetivo específico 02 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 02 

Variable Herramientas 
de recolección 

 
Numeración 

 
Nombres 

Variable: 
 
Medio 
ambiente 

 
Entrevista 

 
F - 01 

Escenarios naturales en riesgo 
para difundir y proteger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable: 
Medio 
ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha 
bibliográfica 

  B - 01 Bahía del Ferrol 

  B - 02 Análisis territorial : ubicación  
 

  B - 03 Análisis territorial: topografía 
 

B - 04 Análisis urbano contextual: 
evolución. 

A - 05 Análisis urbano contextual: 
accesibilidad 
 

B - 06 Análisis urbano contextual: 
accesibilidad 
 

B - 07 Análisis urbano contextual: 
flujos de las embarcaciones 
 

B - 08 Análisis físico:  componentes 
físicos 
 

B - 09 Análisis físico:  componentes 
físicos 

B - 10 Análisis físico:  componentes 
físicos 

B - 11 Análisis biológico: comunidad 
de animales 

B - 12 Análisis biológico: comunidad 
de animales 
 

B - 13 Análisis biológico: comunidad 
de animales 

 

4.1.2.1 Variable 01 

 

4.1.2.1.1 Entrevista  
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ENTREVISTA PARA DETERMINAR LOS  ESCENARIOS 

NATURALES EN RIESGO PARA DIFUNDIR Y PROTEGER 

 

La presente entrevista se le realizo a la arquitecta Béberly 

Enríquez que es directora del colectivo “Chimbote de pie”, 

colectivo que busca la concientización de la población por el 

cuidado de la bahía y el rescate de esta, brindado el conocimiento 

del estado actual y exigiendo a las autoridades correspondientes 

cumplir con la obligaciones de cuidado y preservación. 

Ecosistemas naturales y estado físico: 

Los  escenarios más importantes que bordean o conforman 

Chimbote definitivamente es la bahía del Ferrol, ya que es uno de 

los lugares más emblemáticos, además que albergan gran 

biodiversidad de aire y de mar. 

Otro lugar o escenario turístico es el pequeño ecosistema que es 

la Isla Blanca, alberga gran biodiversidad de aves como los 

Pelicanos, Gaviotas, Arcillos y los Piqueros, además que tiene unas 

playas muy bonitas como las Conchuelas. 

Otro lugar importante es también los Pantanos de Villa María que 

a la vez contiene el Rio Lacramarca, dentro de este ecosistema se 

encuentra gran biodiversidad como los camarones y peces que se 

debería proteger, además también posee la totora, carricillos que 

sirve de solvencia para varias familias de nuestra ciudad. 

Luego tenemos la península del Ferrol que es el cerro gris, el cual 

divide la bahía de Samanco con la bahía de Chimbote, esta 

península a parte de su historia  y sus lugares turísticos, playas 

como la Posa  y una gran riqueza que son las loberas, los cuales 

habitan en gran parte de esta zona en mar abierto, esto como  

paisajismo y biodiversidad aporta mucho a la ciudad. 
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Escenarios en riesgo: 

Como precisión personal por lo que he visto, he apreciado que la 

bahía del Ferrol está sufriendo más debido a innumerables tipos de 

contaminación, desde la contaminación de los efluentes 

pesqueros, la contaminación solidad y liquida, de las  

embarcaciones fondeadas en la bahía y los desmontes de las 

viviendas que van a parar al litoral y adentro de la bahía (al mar), 

luego mucho de la basura ciudadana doméstica  se dirige también 

al mar y hoy en día el contaminador más grande que tiene son los 

desagües domésticos arrojados por Seda Chimbote, más de 

doscientos mil ciudadanos envían sus desechos a Seda Chimbote 

, el cual no hace ningún proceso, solo evacua al mar, entonces es 

evidente que la bahía del  Ferrol es el recurso más afectado por las 

actividades humanas. 

En segundo lugar se encontraría los Humedales de Villa María, ya 

que recibe  muchos desmontes y basura solidad como  plástico y 

desperdicios, además el rio Lacramarca que es parte de los 

humedales de villa María, también recibe efluentes de las fábricas 

clandestinas que se conectan ilegalmente hacia los ríos para enviar 

sus efluentes, así que este sector natural también recibe un 

impacto de contaminación industrial. 

Tipos de contaminación: 

Identificados, son los de la minería ilegal que se van al rio como 

también los insecticidas que se utilizan en los cultivos, los cuales 

se van al rio y además los efluentes de las fabricas algunas que se 

encuentran en una situación de clandestinidad evacuan sus 

desechos al rio Lacramarca a veces por tuberías y otras lo 

transportan por cisternas. 

Aparte tenemos los coniformes fecales que son de los desagües 

domésticos que los lanza Seda Chimbote, algunos locales los 

transportan hacia el rio o pantanos  y otro los lanzan ilegalmente 

hacia la bahía. 
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Otra es  la basura solidad y desmontes que afectan a los pantanos 

y la bahía y los desperdicios  de las embarcación  en conjunto con 

todo tipo de sentinas de las  embarcaciones, luego tenemos la 

basura doméstica  que tiene un mal proceso desde que sale de 

casa, lo cual debería Salir disgregada, no toda mesclada para ser 

debidamente procesada. 

Prevención: 

Las leyes ya están dadas, no hay más leyes que debamos proponer 

porque ya están dadas, falta que se cumplan, quien las debe hacer 

cumplir son las autoridades competentes, cada quien desde su 

jurisdicción  por ejemplo capitanía de puerto lo que le corresponde 

es el mar,  municipalidad provincial del santa  le corresponde ver 

las basuras de la ciudad,  fiscalía especializada en materia 

ambiental, OEFA, ANA, etc. Entonces lo que se debe hacer la 

ciudadanía es participar exigiendo y contribuyendo en la 

concientización de más ciudadanos. 

Lamentablemente no se puede vivir así, hemos perdido el asombro 

porque no asemos nada más que quedarnos pasivos y hacernos 

como si nada pasara, entonces  yo creo que nosotros como 

ciudadanos deberíamos centrarnos en concientizar a más 

ciudadanos para juntos sumar en la lucha de exigir el cumplimiento 

de leyes y la construcción de proyectos necesarios  para detener la 

contaminación. 

Programas y proyectos: 

El primer proyecto que se está exigiendo desde el grupo de 

Chimbote de pie gestionándolo  y denunciado a las autoridades por 

omisión de funciones porque ya este proyecto  debió estar 

construido ya hace muchos años  y aún no lo tenemos es la planta 

de tratamiento de aguas residuales más conocida la petar, con ella 

lograríamos detener excrementos  que se van directo al mar, este 

es un proyecto con mucha prioridad para la ciudad, porque 
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tenemos un mar encerrado pro islas por ende  todo los 

excrementos llevados al mar convierte la bahía en una cloaca.  

El otro proyecto que se ejecutó hace tres años,  bueno se culminó 

en el 2014, pero no funcionaba y luego con la lucha social y las 

denuncias, los empresarios pesqueros empezaron a cumplir las 

normas y conectarse a este proyecto que es el emisor submarino 

de Apro Ferrol, esta es una tubería que parte desde la  ciudad y se 

va atrás de la isla blanca para votar los efluentes tratado en cada 

fabrica fuera de nuestra bahía, en mar abierto, gracias a lucha 

social se está logrado a 100%  que las industrias cumplan esta 

norma. 

Para lograr todo ello  y sobre todo se necesita primero lograr un 

proyecto muy importante que es la conciencia ciudadana y la 

identidad porque nadie ama, ni defiende lo que no conoce y 

muchos de los ciudadanos  aún viven de espaldas  a la naturaleza, 

al medio ambiente, a sus espacios naturales, a sus recursos y su 

biodiversidad asique debemos ayudar a lograr conciencia, cultura 

ambiental  e identidad por los recursos naturales que posee 

Chimbote.   

 

4.1.2.2 Observación 

 

 

 

 

 

 

 



BAHÍA 
DEL 

FERROL

(Mar Chimbotano)

La bahía de Chimbote se

compone por una morfología

semi - cerrada lo cual da lugar

a que las aguas tengan mayor

permanencia dentro de la bahía.

Esta colinda por el norte con

el cerro dela Juventus, por el

nor-oeste la isla blanca y por

el este con la península del

Ferrol.

La bahía es tradicional

reconocida por la pesca

artesanal, que se daba desde

que se empezaron a poblar

hasta en la actualidad que es

la pesca artesanal.

Fuente: (Google earth; 2018)

Fuente: (HABITAR; 2016)

Bahía del Ferrol:
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Fuente: (HABITAR; 2016)
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Dentro del litoral del

departamento de Áncash

resaltan la morfología muy

irregular que poseen los

bordes de sus bahías.

Estas por sus propias

característica particulares

que posen mantienen un y su

propia forma como abiertas

cerradas y semi . Cerradas.

de las cuales poseen su

propio ritmo de

funcionamiento y sus propios

recursos naturales.



“Chimbote ubicada en las

coordenadas 9°4’1” Sur y

78°36’1”,arroja Los

resultados de esta

información muestran una

magnitud predominante de

viento en el rango de 5 – 8m/s

, mientras que la dirección

presenta componentes

significantes del Suroeste,

Sur y Este. Dicha información

corresponde a los datos

históricos de la zona de

estudio”(guzman, 2014)

Fuente: (Google earth; 2018)

temperaturas:
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Dentro del litoral costero se

encuentra la bahía del Ferrol

con una morfología semi

cerrada que permite tener un

flujo de oleaje de nivel bajo

o aguas calmadas

Esta bahia colinda por el

norte con la bahía de los

distritos de coishco y de

puerto santa; por el sur con

la bahía de samanco, esta se

aproxima a sus dimensiones

costearas en similitudes.

Dentro de la misma bahía

posea el acceso al área

urbana , a una península y la

geografía de cerros.

Bahía de samanco:

Bahía de coishco:

Bahía puerto santa:

ANÁLISIS 
TERRITORIAL

ubicación

Fuerzas del lugar

vientos:

La temperatura que posee el

distrito de Chimbote y sus

alrededores esta por debajo

de los 20 grados la cual

indica que la bahía de

Chimbote en su mayoría

presenta aguas frías.

Por la morfología que posee

se hace difícil o se puede la

corriente generada por olas,

la cual causa que las fuerzas

del oleaje se centre en un

solo punto y ataque

gravemente con erosión a

ciertos sectores .



Fuente: (PROPIA; 2018)
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La morfología del fondo marino

abarca desde 3.50 metros hasta

una cota inferior a menos 32

metros de profundidad en el are

que pertenece a la bahía del

Ferrol.

Debido a la formación del

perímetro de la superficie

terrestre de la bahía se

encuentra delimitado por

elementos de grandes

elevaciones que enmarcan y

contienen el perímetro de la

bahía del Ferrol.

el fondo marítimo se caracteriza

pro tener capas entre diferentes

elevación entendiéndolo como

variaciones, lo cual lo se de

aguas no muy profundas.

“posee un relieve submarino casi

uniforme en la zona este del

área. Frente a Punta Posada de

los Loberos y a partir de la

isobata de 10 m, la variación de

la profundidad se hizo más

notoria, incrementándose

marcadamente hacia el nor

oeste” (instituto del mar , 2009)

Hacia el norte posee una

topografía no profunda es

máximo de 10 metros entre los

islotes que enmarcan la zona de

la bahía del Ferrol y al lado

central es el punto donde

abarca la mayor profundidad

marina que se conecta

directamente con las fuerzas del

ocena mas profundo.

ANÁLISIS 
TERRITORIAL

topografía

cartografia:isométrico:

“En la zona nor oeste entre las islas Ferrol Centro y

Ferrol Sur, las isóbatas presentaron mayor gradiente,

variando de 18 a 32 m. En la carta en 3D se puede observar

algunas zonas muy profunda” (instituto del mar , 2009)

La distribución propia de esta cartografía posee

características o cabios notorios de menor a mayor entre

curvas de nivel , los cuales se configura por la ubicación

de los islotes.



Fuente: (ANDES ARQUITECTURA; 2018)
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los primeros pobladores que

habitaron el territorio que hoy

es Chimbote llegaron del

norte, estos poblares se

asentaron en el sector la

caleta y tenían y se dedicaban

a la pesca artesanal.

A medida que las

industrialización se inicio en la

ciudad empezaron a surgir la

necesidad de los puertos para

poder embarcar y a la ves

estacionar los vehículos

marítimos.

La bahía en sus grades inicios

poseía en todo su litoral una

amplia playa limpia de cualquier

contaminación.

A esto sumándolo gran

biodiversidad marina que tenia

ya que los pescadores

artesanales descubrieron un

gran recurso económico que

poco a poco para 1550

aproximadamente empezaron a

surgir las primeras fabricas

pesqueras que se ubicaron en

gran parte de nuestro borde

marítimo privando a la ciudad

de un mejor acceso al la bahía

del Ferrol.

Ya que no se instalo una

normativa adecuada para el

cuidado de este recurso

natural , las industrias

espesaron arrojar sus

desechos contaminantes .

ANÁLISIS 
URBANO-

CONTEXTUAL
EVOLUCION

Borde costero:contaminación:

1: actualidadindustrializaciónPre - industrializaciónÉpoca colonial
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“La Bahía El Ferrol se ha visto afectada por más de cuatro

décadas por actividades industriales, especialmente

pesqueras, y vertimientos de aguas residuales domésticas,

mostrando indicios de eutrofización y episodios de hipoxia y

anoxia. Es considerada como una de las bahías más

contaminadas del Perú, como producto de la industria de

harina de pescado que se desarrolla desde los años 60,

actividades minero metalúrgicas y el crecimiento

poblacional.”(instituto del mar , 2009)

“La Bahía El Ferrol se caracteriza por presentar bordes

rocosos sub verticales en sus flancos nor oeste y sur

oeste, donde se ubican las islas y parte del borde

continental. Presenta así mismo una gran extensión de playa

arenosa de aproximadamente unos 12 km de longitud

ubicada en el margen este de la bahía. instituto del mar ,

2009)



ACCESIBILIDAD

Fuente: (google maps; 2015)
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El acceso desde la zona

urbana esta dividida por el

trama urbana en donde los

únicos puntos e acceso son

las calles o avenidas que

están ligadas a la bahía por

su acceso que posee tal y

como se muestra en la imagen,

Estos acceso se encuentran a

cada 100 metros

aproximadamente.

Estos puntos o eje de acceso

se compone por 41 accesos o

lugares en donde se podrá

tener contacto visual o física

con la bahía del Ferrol.

ANÁLISIS 
URBANO -
CONTEXTUAL

accesibilidad

bordes:

Estos bordes dividen en dos

partes el de parte urbana que

sectoriza en lo que

corresponde al enrocado y la

otra pate que esta repleta de

descombros urbanos y

basuras de las viviendas que

alimentan a la erosión de la

bahía y a otros problemas

como zona de peligros.

El segundo sector es la parte

industrial, lo cual esta

alejado de la ciudad ya que se

restringe el acceso publico

para convertirse en privado,

por las empresas ,ya que por

ahí evacuan sus desechos y

crean su puertos artesanales

o industriales.

Fuente: (google maps; 2015)

Sector de enrocado

2.40 km
Sector de escombros 

5.80 km



MUELLES DE LA BAHÍA DEL FERROL 

Fuente: (google earth; 2018)
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En el acceso desde el área

marítima se identifican 13

muelles en condiciones y de

actualmente funcionan solo 9,

los cuales son de uso privado

que corresponden a industrias

pesqueras y el resto

pertenecen a instituciones

publicas que pidiendo permiso

se puede acceder a ello.

De estos muelles los de mayor

extensión son los siguientes:

Muelles siderperu.

Muelle de enapu.

Muelle 27.

De los cuales ninguno

presente una calidad optima en

sus infraestructuras ya que

tiene un deterioro bastante

avezados por su antigüedad

que posen.

Estos muelles marcan la

puerta de acceso para la

industrialización de la

economía del a ciudad pero

también significa el deterioro

constante del recurso natura

por motivos de contaminación,

arrojo de desechos tóxicos y

la pesca indebida de las

especies marinas de Chimbote.

Sin duda es un recurso

natural muy importante de la

bahía que en la actualidad

presente bastante deterioro.

ANÁLISIS 
URBANO -
CONTEXTUAL

Accesibilidad

Muelle enapu y siderperu:

1
2

3 4

5

6

7

8

9
1
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1
1
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2
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enapu:

Es el muelle de mas extensión

que posee la ciudad de

Chimbote apta para recibir a

barcos de 1000 toneladas, el

cual se utiliza para la pesca

industrial y artesanal de

Chimbote.

Siderperu:

El segundo en su categoría

dela ciudad de Chimbote esta

esta preparada para recibir a

buques de 2000 a toneladas

ya que pro su ubicación

pertenece a aguas profundas,

este muelle se utiliza para el

embarque de minerales .

Fuente: (pdu; 2012)
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Dentro del flujo de la

movilidad de las embarcaciones

estas estas esparcidas de

acuerdo a la utilización de o a

la necesidad de mulles, en la

bahía de Chimbote encontramos

los siguientes:

ANÁLISIS 
URBANO-

CONTEXTUAL
Flujos e las 

embarcaciones

ACCESIBILIDAD

Fuente: (google earth; 2018)

Fuente: (andes arquitectura; 2018)

Este flujo esta

representado por la

industrialización

internación y nacional ya

que desde aquí solo salen

y lleva embarcaciones de

grades dimensiones que

exportan matera prima

Este flujo esta

representado por la

comercialización local y

artesanales ya que aquí se

encuentran los barcos y

botes de madera que carga

un aproximada de 10 a 30

toneladas.

Este flujo esta

representado por la

comercialización local y

nacional ya aquí se ubica

las embarcaciones no

mayores a 500 toneladas e

carga ,ubicadas pro el

rápido acceso a los mulles

donde se encuentran las

fabricas pesqueras donde

la materia prima es llevada

para darle un proceso, lo

cual permitirá la

exportación.
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Por las profundidades que

posee el fondo marino dela

bahía del Ferrol esta ubicado

en la zona piélago.

Esta zona es una capa

superficial del mar que se

caracteriza por recibir o estar

en contacto con la luz solar ,

se caracteriza por poseer aguas

calientes.

Esta capa piélago esta seguida

de la zona mesopelagica, que

es una zona que abarca 200

metros de profundidad que se

encuentra 5 millas adentro y

seguida por capas mas

profundas de la que se

compone el lecho marino.

Esta compuesta por diferentes

tipos de minerales como cloro,

sodio, potasio, azufre como

también calcio, de toda su

superficie de agua el 35%

corresponde a sales marinas.

“La Bahía El Ferrol se

caracteriza por presentar

bordes rocosos subverticales

en sus flancos nor oeste y sur

oeste, donde se ubican las

islas y parte del borde

continental. Presenta así mismo

una gran extensión de playa

arenosa de aproximadamente

unos 12 km de longitud ubicada

en el margen este de la bahía”

(instituto del mar , 2009)

ANÁLISIS 
FÍSICO 

Componentes físicos

Las diferentes capas que compone a

los mares , la bahía del Ferrol esta

ubicadas en la primara que es el

piélago, es una capa que no presenta

muchas profundidades como el del

bahía de Chimbote que pose una

profundidad de 0 a 35 metros en toda

su perímetro.

Los sedimentos del fondo marino se

componen en fango, arenoso , arena

gruesa que se encuentra esparcido en

todo el litoral marítimas con

profundidades variadas y una

distribución producto del movimiento

del océano.

“grava fue poco representativa, variando de

0 a 39,62% con un valor medio de 3,15%,

encontrándose en un pequeño núcleo cerca a

las islas Ferrol. arena fue la que predominó

en el área evaluada, con valores de 59,67 a

99,23% y un valor medio de 93,92%; estando

representada por arena propiamente dicha,

arena limosa y en menor importancia por

arena gravillosa. finos, se encontró

conformada por una mezcla de limo y arcilla,

asociada a arena fina conformando un

sedimento limo arenoso. Este tipo de

sustrato presentó valores de 0 a 10,95%.”

(instituto del mar , 2009)

La materia orgánica del sector analizado

corresponde a las curvas de nivel con las

profundidades en la que se encuentran.

“la fracción de materia orgánica en

sedimentos superficiales varió de 2,20 a

21,60 %, con un valor medio de 10,86 %.

Valores menores a 10 % fueron registrados

cerca al borde costero frente a Islas Ferrol

y Playa Alconcillo; las Mayores

concentraciones de materia orgánica en el

área de estudio estarían asociadas, entre

otras causas, a la alta productividad marina

que se revela en los altos registros de

plancton obtenidos.” (instituto del mar ,

2009)
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“La velocidad de las corrientes

en superficie presentó valores

de 0,80 a 16.3 cm/s con un

promedio de 6,5 cm/s; la

circulación mostró intensidades

de débiles a moderadas,

observándose flujos

predominantes en sentido

antihorario dentro del área en

estudio. Flujos débiles se

presentaron en la parte central

del área evaluada”.(instituto

del mar , 2009)

Esta circulación está impuesta

por flujo del oleaje, parte de

ello depende de la morfología

que presenta la zona, por

ejemplo las olas golpean

contra los islotes como isla

blanca, isla del Ferrol sur,

norte y centro, estas impiden un

flujo normal del de la

circulación marina.

Concentrándolo todo la fuerza

de las en un solo punto.

Mareas:

“Al sur de los 9° LS, en áreas

de influencia de la zona de

estudio, las mareas son de tipo

mixtas preponderantemente

semidiurnas, con amplitud

promedio del orden de 0,72 m;

las de sicigias alcanzan

promedios del orden de 1,17

m”. (instituto del mar , 2009)

La circulación marina configura y brinda las

temperaturas porque de acuerdo al movimiento de ello

las temperaturas pueden ser cambiantes.

“La temperatura superficial varió de 14,8 a 17,8 ºC, con un

promedio de 16,0 ºC observándose un incremento de este a oeste.

Mayores valores se apreciaron al nor oeste, en áreas de influencia

de Islas Ferrol Centro y Sur. Al este, frente a las playas

Anconcillo y El Viento, se encontró un núcleo de 15,0 °C. En el

fondo la temperatura fluctuó entre 14,4 y 16,0 ºC con un

promedio de 14,7 ºC. En este nivel se observó un menor gradiente

térmico que en superficie, localizándose el ingreso de las aguas

frías por la zona norte del área evaluada. Por la parte central se

localizó la isoterma de 14,5 °C,”(instituto del mar , 2009)

Temperatura del sector:Circulación marina:

Temperaturas de la bahía:

ELEMENTOS 
FÍSICO 

Componentes físicos
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la penetración de la luz medida como transparencia presentó valores de 1,1 a

3,2 m con un promedio de 2,0 m. Los valores menores a 2,0 m se localizaron de

Isla Ferrol Centro y Sur hacia la zona denominada Ensenada Lobos y los

valores mayores a 2,5 m se presentaron por la parte central donde se encontró

un núcleo de 3,0 m; por inmediaciones de Playa Alconcillo se encontraron

valores próximos a 2,0 m

Los sector de salinidad también esta

representada por como se desenvuelve el

oleaje de la bahía.

contaminantes:

La superficie del fango tiene

diferentes espesores en toda la

zona de la bahía del Ferrol,

esta se caracteriza por la

posición y movimiento de las

aguas constantes.

Debido a zonas con el

estancamiento de aguas el

fango tiende a tener un mayor

espesor esto es producto de

los agentes contaminantes como

también desechos de las

industrias pesqueras y el

consumo humano. Que contamina

el agua.

Niveles de fango:

Trasparecías de aguas:

Salinidad en la superficie:

Salinidad en profundidad:

ELEMENTOS 
FÍSICO 

Componentes físicos

“En la bahía el Ferrol los

niveles de contaminación marina

se han incrementado

considerablemente, durante los

últimos años, debida a la alta

actividad pesquera

desarrollada en la zona, que

produce aguas residuales con

alto contenido orgánico; a

ellos se suman los vertidos

municipales y aguas de

escorrentía agrícola. En mayo

del 2004 se determino anoxia

en el área evaluada. Esta baja

concentración de oxigeno

puede deberse también a la

presencia de sulfuro de

hidrogeno producido en

depósitos de manera organica

y seudoheces, que son

substratos para bacterias que

libran el metabolismo”.

(instituto del mar , 2009)
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ELEMENTOS 
BIOLÓGICO

Comunidades de 

animales

Dentro de sus consumidores potenciales encontramos en

primer lugar al ser humano, el cual es el encargado de

la pesca y el mayor consumo como también su debido

procesamiento.

En segundo lugar encontramos a las aves que se

encargan de seguir una cadena alimenticia rotativa.

La variedad de especies marinas

que se encuentran en el litoral

de Chimbote, estos poseen una

gran variedad y se encuentran

dispersos en todo el litoral

contero.

“Los pescadores artesanales

normalmente operan en zonas

costeras dentro y alrededor de

la bahía del Ferrol, mostrando

las capturas una amplia

dispersión de zonas de pesca

por ser estos recursos icticos

muy dinámicos y migratorios ya

sea por la estacionalidad o

alimento.”(instituto del mar,

2009)

Especies marinas: consumidores:
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ELEMENTOS 
BIOLÓGICO

Comunidades de 

animales

Estas especies de invertebrados posee un hábitat

especifico, algunos de aguas profundas como lo es el

pulto y otros de aguas no profundas como las conchas

de abanico que necesitan tener aguas frías para poder

reproducirse.

Definitivamente la bahía de Chimbote por su morfología

que posee puede contener diferentes tipos de

ecosistemas con características distintas , los cuales se

acomodan a las necesidad de las especies que habitan en

el litoral Chimbotano.

Las estadísticas que poseen estas especies en los años

2007 y 2006 han sido tasas favorables, en la

actualidad por motivos de contaminación estos índices

han ido bajando.

La variedad de especies

marinas invertebrados también

forman parte de la diversidad

biológica de la bahía de la

ciudad a pesar del gran índice

de contaminación que posee.

Estas especies son muy

consumidas por la población

de Chimbote, especies que en la

actualidad están siendo

amenazadas por los diferentes

tipos de contaminación que

afectan a la alimentación y el

hábitat de estas especies,

haciéndolas no aptas para el

consumo humano.

“Se registraron 49 especies de

peces, 13 invertebrados y 1

macroalga en los

desembarques que se realizan

en el Muelle Artesanal de

Chimbote (Tabla 14). El 81% de

la captura total (2004-2007)

estuvo representado por el

grupo peces, el 18,9% por

invertebrados y el 0,1% por

macroalgas. Entre los peces,

las especies más importantes

fueron pejerrey, lorna, lisa y

cabinza; en invertebrados

predominó la concha de

abanico y caracol negro,

mientras que la principal

macroalga fue la especie

Chondracanthus chamissoi

“yuyo”. .”(instituto del mar,

2009)

Especies invertebrados: Especies invertebrados:
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ELEMENTOS 
BIOLÓGICO

Comunidades de 

animales

Otras especies que forman parte

de todo este recurso biológico

son las aves en gran variedad

que provienen de todo el litoral

costero y las que se pueden

encontrar y observar en la bahía

del Ferrol son las siguientes.

Especies vertebrados:

Fuente: (ANDES ARQUITECTURA; 2018)
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4.1.3  Objetivo específico 03 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 03 

 
Variable 

Herramientas 
de recolección 

 
Numeración 

 
Nombres 

Variable: 
 
Medio 
ambiente 

 
Entrevista 
 

  

Variable: 
 

Educación 
ambiental 

 
medio 

ambiente 

 
 
 
  Encuesta  

 
 
 

C-01 

 
 
ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LA 
SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN CHIMBOTE 

 
Variable: 
 
Medio 
ambiente 
 

 
 
Ficha 
bibliográfica 

  

 

 

4.1.3.1 Variable  01 y 02 

 

4.1.3.1.1 Encuesta 
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GRÁFICO N°1 

¿Cuál de las siguientes instituciones cree usted que es la 

responsable de elaborar las ordenanzas ambientales? 

 

Interpretación: 

En el grafico N° 1 se identifica el mayor porcentaje con 54.46% de 

personas que creen que el ministerio del ambiente  es el que 

elabora las ordenanzas ambientales, seguido con el 31.25% que 

creen que el encargado es la municipalidad, sin embargo existe un 

12.50% que creen que el encargado es  el congreso y en menores 

rangos creen que el encargado es la superintendencia del medio 

ambiente y el ministerio de salud. Este resultado no es favorable ya 

que mayor porcentaje creen que solo le compete a una institución, 

sin embargo estas ordenanzas abarcan desde leyes, normativas, 

como acuerdos, donde cualquier tipo de organización puede 

platear políticas o normativas a seguir. 
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GRÁFICO N°2 

¿Qué actividades son las causantes de la degradación Del medio 

ambiente de la ciudad? 

 

Interpretación: 

En el grafico N° 2 se identifica el mayor porcentaje con 54.05% de 

personas que creen que la falta de concientización origina las 

principales causas de degradación del medio ambiente, seguido de 

31.54% que creen que es por la falta de control de desechos, un 

26.13% que creen que se debe la ausencia políticas y normas 

ambientales y también encontramos un 7.21% que desconocen los 

causantes de la degradación. Este resultado es ciertos aspectos es 

favorable ya que las personas si conocen la causa principal  

originador de la degradación del medio natural de su ciudad, pero 

al mismo tiempo también es de gran preocupación  ya que conocen 

y no hacen absolutamente nada para remediar o poner un alto de 

degradación del ambiente. 
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GRÁFICO N°3 

¿Qué actividad podrán ayudar a la concientización de la población 

chimbotana? 

 

Interpretación: 

En el grafico N° 3 se identifica el mayor porcentaje con 60.91% que 

piensan que valorar los recurso naturales ayudara a la 

concientización de la población chimbotana, seguido de un 23.64% 

que creen que es cuidar de la bahía, un 19.09% que es conocer el 

territorio y un 10.00% que es cuidar el suelo. Este resultado es 

favorable ya que en la mayoría las personas tienes las nociones 

básicas para poder ayudar a la concientización de la población, 

también se identifica que la mayoría de las personas no creen que 

sea necesario conocer el territorio, lo cual es de gran preocupación 

ya que es un punto clave para reconocer e identificar el territorio 

para luego en base de eso apoyar a la  concentración con la 

valoración por el territorio. 
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GRÁFICO N°4 

Respecto del territorio de la ciudad de Chimbote, ¿Usted cree que 

la situación medio ambiental en los últimos 5 años ha…? 

 

Interpretación: 

En el grafico N° 4 se identifica el mayor porcentaje con 54.55% de 

personan que creen que la situación  del medio ambiente en los 

últimos 5 años ha empeorado, seguido de un 27.27% que creen 

que se mantenido, un 10.91% que creen que ha mejorado y un 9.09 

que saben cuál es la situación del medio ambiente  de Chimbote. 

Este resultado no es favorable ya que todas las personas están de 

acuerdo que la situación del estado físico y natural de la ciudad que 

está empeorando  o cada vez más, lo cual es una afirmación  

verdadera, por lo mismo causa preocupación ya que las personas 

a pesar de saber cuál es la situación siguen y contribuyen en la 

degradación y contaminación de este medio ambiente y sumado a 

esto las personas que desconocen el tema o creen que mejorado, 

son los que más daño causan al medio ambiente de la ciudad de 

Chimbote. 
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GRÁFICO N°5 

¿Cuál de los siguientes problemas ambientales es el que más 

afecta a su comuna, priorice dos según su gravedad? 

 

Interpretación: 

En el grafico N° 5 se identifica el mayor porcentaje con 50.45% de 

las personas que están de acuerdo que la contaminación del agua 

es el que más afecta a su ciudad, seguido por un 45.95% que dicen 

la contaminación del aire, un 44.14% que dicen la contaminación y 

un último 19.82% que dicen que  es la perdida de flora y fauna. 

Estos resultados constatan que la población si entiende que 

agravios produce la contaminación de toda la ciudad y como esta 

llega y afecta a la población privándola de un mejor 

aprovechamiento de los recursos mencionados en la pregunta, lo 

cual se debe a una gran falta de protección  y valoración del medio 

ambiente  que posee la ciudad de Chimbote. 
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GRÁFICO N°6 

Ante la siguiente afirmación: “En la ciudad las personas están 

cambiando su comportamiento en forma positiva para la protección 

o conservación del medio ambiente”  

 

Interpretación: 

En el grafico N° 6 se identifica el mayor porcentaje con 37.84% de 

personas que están en desacuerdo con que las personas están 

cambiando su comportamiento en forma positiva para la protección 

del medio ambiente, seguido de un 27.93% que  están de acuerdo, 

un 18.02% que están totalmente de acuerdo y un 17.12% que están 

totalmente en desacuerdo.  El resultado obtenido no es favorable 

ya que en su mayor porcentaje obtenido están de acuerdo que las 

personas están cambiando su comportamiento por el medio 

ambiente de la ciudad, lo cual en la realidad y el estado físico y 

natura e Chimbote no se ve reflejado, esto nos da entender que el 

comportamiento que los ciudadanos es positivo frente a su 

observación personal, pero es gravísimo ya que afecta y contribuye 

a la degradación del medio físico y natural. 
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GRÁFICO N°7 

A su juicio, ¿Quién es el principal responsable de los problemas 

ambientales? 

 

Interpretación: 

En el grafico N° 7 se identifica el mayor porcentaje con 66.07% de 

personas creen que el principal responsable de los problemas 

ambientales de la ciudad de Chimbote  es la población, seguido de 

26.79% que creen que es el sector privado, un 25.89% que creen 

que  es el sector público y un 7.14% que no tiene idea de cuál es 

responsable. Este resultado constata que la población es un factor 

importante que impulsa a la contaminación y la degradación del 

hábitat natural y artificial, preocupante también porque en su 

mayoría no cree que el sector privado y público  sean los 

responsables de la contaminación, ya que en la  en realidad es todo 

lo contrario, esto se debe a una falta de conocimiento por parte de 

los mismos ciudadanos de Chimbote. 
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GRÁFICO N°8 

¿La protección del medio ambiente requiere tener normas muy 

rigurosas y una fiscalización activa? 

 

Interpretación: 

En el grafico N° 8 se identifica el mayor porcentaje con 61.26% de 

persona que están totalmente de acuerdo que la protección del 

medio ambiente requiere tener normas muy rigurosas y una 

fiscalización activa, seguido de un 21.62% que está en de acuerdo 

y un 13.51% que está en desacuerdo. En los resultados obtenidos 

se identifica en un mayor porcentaje que la población si requiere 

nuevas normas y una fiscalización activa y por ende si aceptarían 

el nuevo cambio ya que en su mayoría está de acuerdo a que se 

tome nuevas medidas para mejor el cuido del medio ambiente de 

la ciudad de Chimbote. 



  

236 
 

GRÁFICO N°9 

¿Cuáles de estos espacios o lugares crees que son recursos 

naturales de Chimbote? 

 

Interpretación: 

En el grafico N° 9 se identifica el mayor porcentaje con 64.55%  que 

las personas creen que  los humedales es un recurso natural de 

Chimbote, seguido con un 49.09% es la bahía del Ferrol, un 

47.27%  es el vivero forestal, un 37.27% que piensa que es la zona 

agrícola, un 8.18% que piensa que es la plaza mayor y un 5.45% 

que piensa que es  el boulevard. Este resultado es favorable porque 

la mayoría de personas han identificado correctamente los recursos 

naturales pero cusa preocupación que a pesar de que conocen 

cuáles son sus recursos naturales permite la contaminación de su 

entorno. 



  

237 
 

 

4.1.4 Objetivo específico 04 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 04 

Variable Herramientas 

de recolección 

 

Numeración 

 

Nombres 

Variable: 

 

Centro de 

investigacio

n 

 

Entrevista 

 

 - 01 

Entrevista para determinar los 

parámetros técnicos  para la 

protección del medio ambiente 

 

 

 

 

Variable: 

 

Educación 

ambiental 

 

Medio 

ambiente 

 

 

 

 

Ficha 

bibliográfica 

  D - 01 Materiales y métodos: 

métodos 

  D - 02 Materiales y métodos: 

Materiales  

  D - 03 Materiales y métodos: 

Materiales 

D - 04 Materiales y métodos: 

Materiales 

D - 05 Avances tecnológicos: 

Tecnologías sostenibles 

D - 06 Avances tecnológicos: 

Tecnologías sostenibles 

 

4.1.4.1 Variable  01 y 03 

 

4.1.4.1.1 Entrevista 

 

 

 

 



  

238 
 

ENTREVISTA PARA DETERMINAR LOS PARÁMETROS 

TECNICOS  PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

La presente entrevista se le realizo al biólogo. Javier Ramírez Milla 

de León supervisor general de Supervisor de Investigación y 

Desarrollo Marino en la empresa pesquera Hayduk, con el motivo 

de poder obtener estrategias para el cuidado del medio ambiente 

tanto físico como biológico de la ciudad de Chimbote, 

especialmente de la bahía del Ferrol. 

Proyectos sociales: 

 Evaluacion el impacto del deterioro y contaminación; rango de 

perjuicio (área), componentes: agua (río, lago, agua subterránea), 

suelo y/o aire. 

 Realizar encuestas a personas en los alrededores, validar nivel de 

perjuicio social/económico, testimonios. En base a la información 

se elabora un informe para poder denunciar con base y fundamento 

malas prácticas ambientales. Si el deterioro es por pasivos 

ambientales, hay representación en el gobierno que puede exigir la 

reparación. Si el deterioro es por una actividad vigente, OEFA 

puede exigir a la empresa que se encuentre realizando el daño, que 

tome las medidas. 

 Si el daño se ocasiona por personas ajenas a una empresa, 

pobladores, comunidades, etc., se deben formular programas de 

concientización, hacer un llamado de conciencia considerando la 

sostenibilidad de sus propios recursos. 

 

Instrumentos de para la protección: 

 Existen más formas de cuidar áreas. Por ejemplo, si se identifica 

una especia emblemática, o carismática, se le puede usar como 

símbolo, para salvar la especie. Cuando son especies grandes, 

como depredadores, sus rangos de distribución son muy amplios, 

y en ese caso la conservación de esa especie ayudará a conservar 



  

239 
 

áreas amplias de terreno. Las especies carismáticas llamarán la 

atención de toda la población en general, incluso sin tener mayor 

conocimiento de lo que se desee hacer, entenderán que hay que 

cuidar a ese animal y con eso, toda su área de vida. 

Programas de recuperación: 

 Para recuperar un área deteriorada, es importante identificar qué 

fue lo que lo deterioró. Luego, las medidas de remediación pueden 

ser naturales, usando fitoremediación como bacterias, hongos o 

algas, dependiendo de qué se trate, esto atacara de elemente 

natura a natural creando un daños al elemento contaminante que 

se encuentra en el medio ambiente y obteniendo resultados 

favorables como la extinción dela contaminación o en caso 

desfavorables como la disminución dela contaminación dada o el 

agente que está impidiendo el desarrollo natural del recurso. 

 

4.1.4.1.2 Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL
ES 
Y 

MÉTODOS

Nace la utilización y

planteamiento de estas

estrategias porque existen

materiales que enferman al

medio físico donde se instalan,

dejado o produciendo

contaminación como deterior ,

gastos innecesarios, lo cual

altere el ritmo natura de

donde se instala el edificio y

o maltratan la percepción del

espacio como ventilación y

iluminación.

La gran dificultad en elegir

los materiales adecuados

como por ejemplo elementos

malos, neutrales y buenos.

Entendiendo esto como

variante para el tipo de

edificio y características de

diseño, que siempre varían.

importancia:
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Los métodos y materias tienen

como objetivo la

conservación y la no

interrupción del ritmo

natural del medio ambiente

Por eso a continuación se

señalan métodos y

materiales para entender

mejor la intervención

natural.

“Al momento de elegir los

materiales de construcción

para un edificio es importante

optar por los que sean más

respetuosos del medio

ambiente. Esto implica

analizar tres factores: si es

o puede ser reciclado, cuál

es su valor ecológico y su

contenido energético.”

(CZAJKOWSKI; 2015)

“El reciclado es un proceso mediante el cual los

materiales son recuperados de la corriente de

los residuos sólidos, separados, procesados y

reusados en forma de materia prima para fabricar

otro producto.” (CZAJKOWSKI; 2015)

VALOR ECOLOGICO

RECICLADO

CONTENIDO 

ENERGÉTICO

“en considera que un material es ecológico

cuando no contribuye a la degradación del medio

local a global (destrucción de la capa de ozono,

el calentamiento global, la lluvia ácida, la

contaminación del aire, del suelo y de las aguas,

la explotación de recursos no renovables) o

cuando no es nocivo para personas y animales.”

(CZAJKOWSKI; 2015)

Un material energético es aquel cuya “fabricación

supone un ahorro energético o de combustibles

fósiles, ahorra que se vera compensando por la

utilización de energías renovables, lo cual

creara una sustentabilidad para el edificio.”

(CZAJKOWSKI; 2015)

MÉTODOS

métodos



MATERIAL
ES 
Y 

MÉTODOS

“Por otro lado, los edificios generan

contaminación electromagnética y, sin la

debida puesta a tierra, acumulan

electricidad electrostática que provoca

problemas en sus ocupantes..”

(CZAJKOWSKI; 2015)

debido a esto también se encuentra

problemas como la humedad en los

ambientes diseñados que dificultan el

desarrollo de actividades otras como

la mala ventilación por la utilización de

materiales tuvieron que ir.

“es hábitat de contaminantes biológicos

como hongos y bacterias que se

concentran en sistemas de aire

acondicionado, muros y techos donde

haya condensación,tapizados, alfombras

húmedas, maderas, etcétera. Debido a

que no podemos prescindir de todos

estos materiales, es necesario elegir los

menos agresivos.” (CZAJKOWSKI; 2015)

contaminación:
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“Al momento de elegir los

materiales de construcción,

al momento de puesta en

obra, poseen un contenido

energético debido a los

procesos de extracción de la

materia prima, fabricación,

transformación, transporte,

puesta en obra, mantenimiento

y eliminación..” (CZAJKOWSKI;

2015)

Es de gran ayuda tomar las

características anteriores

que los métodos para saber

diferenciar entre tantos

materiales aptos para el

medio ambiente, cual es el

adecuado para intervenir, y el

que menos daño ocasiona al

ecosistema natural.

“Por otra parte, hay

variaciones en el conjunto de

los ámbitos de aplicación

(local, provincial, nacional o

internacional). Estos valores

podrán ir cambiando en el

transcurso del tiempo a

medida que se implemente un

sistema de etiquetado

energético que indique el

impacto ambiental relativo de

cada material de

construcción.” (CZAJKOWSKI;

2015)

materiales

“Ciertos materiales de

construcción y equipamiento

tienen la capacidad de

“enfermar” un edificio

alterando la calidad del aire

interior. Generan en sus

ocupantes una patología

llamada “síndrome del

cansancio crónico” provocada

por una intoxicación de ciertos

componentes químicos.”

(CZAJKOWSKI; 2015)

dentro de todas las

contracciones siempre saltan a

la vista diferentes tipos de

problemas frecuentes en

viviendas, oficinas, comercio,

salud, industria sí en edificios

con mala ventilación natural y

aire acondicionado, de los

cuales los que mas afectan a

la construcción son los

materiales utilizados

erróneamente.

“Los principales y más

frecuentes contaminantes

químicos son: formaldehído,

tolueno, xileno,

tricloroetileno,

percloroetileno, óxidos

nítricos, ozono, monóxido y

dióxido de carbono, polvo,

alcanos, hexanos y otros

hidrocarburos. Una

combinación de estos se

pueden encontrar en:

alfombras, pisos y mobiliario a

base de vinilos (PVC),

aislantes termo-acústicos

(poliestireno, polipropileno,

polietileno, poliuretano,

etcétera), pinturas, madera

enchapada, cielorrasos,

plásticos en general, telas

sintéticas, elementos de

limpieza.” (CZAJKOWSKI;

2015)

Edificios enfermos:



mampostería

MATERIAL
ES 
Y 

MÉTODOS

“Se deben usar maderas de

cultivo. Pero, para evitar su

rápida descomposición, se

requiere un tratamiento

químico. Los menos agresivos

se realizan en base a boro,

zinc, diclofuanida y permetrín,

este último resulta algo

irritante. No son

recomendados por su

toxicidad los tratamientos con

arsénico, cromo, dieldrín,

creosota, lindanoy

pentaclorofenol.”

(CZAJKOWSKI; 2015)
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“Para elegir materiales

respetuosos del medio

ambiente es importante

conocer sus características

intrínsecas y las de su

fabricación.” (CZAJKOWSKI;

2015)

A la hora de elección de

materiales se tiene que

observar los puntos

especificados el los métodos

de identificación de

materiales, con el objetivo

que puedan funcionar dela

mejor manera.

Para esto es bueno identificar

las características propias

del material como de la

fabricación , sus fortalezas y

debilidades del materia, como

también los métodos de

cuidado para la duración del

material.

Los materiales que se

especificarán son

concernientes a materiales no

agresivos al medio ambiente o

natural de las cuales de las

características que tienen

que constatar, con el tipo de

climas y suelos del lugar de

tal manera que sean en su

mayor porcentaje compatibles

con el terreno.

materiales

madera

“Si bien es un material de alto

contenido energético y

contaminante en su

elaboración, resulta

totalmente reciclable. Dado

que posee una resistencia

térmica baja en comparación

con los cerramientos opacos,

hay que multiplicar las capas

con cámaras deaire, o se

tienen que diseñar fachadas

dobles, o dobles carpinterías

que no sólo mejoran su

comportamiento térmico sino

también el acústico. El doble

vidriado hermético DVH (R=

0,35 m2°C/W) es la mejor

opción. Debe tener protección

solar adecuada a cada

orientación. Con el doble

vidriado es importante que al

menos una de sus caras sea

de baja emisividad.”

(CZAJKOWSKI; 2015)

vidrio

hormigón

“Posee un bajo contenido

energético y es químicamente

poco agresivo. El mayor

impacto ambiental lo causa la

extracción de áridos y por eso

es conveniente incorporar en

el hormigón elaborado parte

de hormigón

reciclado.(CZAJKOWSKI;

2015)

“Las soluciones

constructivas con mayor

nivel ambiental cumplen con

el siguiente orden

decreciente: El tapial y el

adobe. Se trata de dos

compuestos de tierra con

algún aditivo como paja o la

crin de caballo (para

estabilizarlo) o pequeñas

piedras (para conseguir un

resultado más resistente). Se

diferencian por la forma de

construcción y se recomienda

que ambos estén

estabilizados con cal o

cemento. Ladrillos huecos o

macizos a base de arcillas.

Bloques de cerámica

alivianada. Bloques de

hormigón celular liviano.

. ” (CZAJKOWSKI; 2015)



mdf

“Es el de mayor contenido

energético, pero de muy alta

durabilidad.En nuestro país

no se usa aluminio primario, el

comercializado contiene hasta

el 30 % de material

reciclado..” (CZAJKOWSKI;

2015)
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materiales

aluminio

“es un material que se

conserva en el tiempo sin

perder sus principales

características. Las

herramientas más antiguas

construidas por los

seres humanos y que aún se

conservan en la actualidad.

Como materia prima, la piedra

se extrae generalmente

de canteras,

explotaciones mineras a cielo

abierto. La cantería es uno de

los oficios de más antigua

tradición. La piedra es tallada

por los maestros tallistas.”

(CZAJKOWSKI; 2015)

piedra

Drywall

“es un método constructivo

consistente en placas de yeso

(gypsum) o fibrocemento,

fijadas a una estructura

reticular liviana de madera o

acero galvanizado, en cuyo

proceso de fabricación y

acabado no se utiliza agua,

por eso el nombre

de Drywall o pared en

seco.(CZAJKOWSKI; 2015)

“MDF significa tablero

de fibra de densidad media,

del inglés medium density

fibreboard, también conocido

como DM. Este tipo de

tablero está fabricado a

partir de fibras de maderas

(aproximadamente un 85%) y

resinas sintéticas

comprimidas, lo que le aporta

una mayor densidad de la

que presentan aglomerados

tradicionales o la madera

contrachapada. El hecho de

estar fabricado a partir de

fibras de muy reducido

tamaño, prácticamente polvo,

permite que pueda ser

tallada o fresada de manera

similar a la madera maciza.

” (CZAJKOWSKI; 2015)

“Los diversos metales usados

en construcción, desde su

extracción hasta su puesta en

obra, tienen un alto efecto

contaminante, dependiendo de

cada metal y la tecnología

utilizada en su elaboración.

El principal problema de

contaminación aparece cuando

los metales deben ser

protegidos para evitar su

corrosión, en particular en el

caso del acero. Su mayor

ventaja es que son casi

totalmente reciclables.

Inclusive las escorias de

altos hornos se utilizan para

elaborar cementos

especiales.” (CZAJKOWSKI;

2015)

acero



AVANCES

TECNOLÓG
ICOS
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La tecnología siempre a

marcado una poción importante

en el desarrollo de los

nuevos edificio dotándole de

mayor flexibilidad para el

diseño, por los tipos de

materiales utilizados obtenido

como resultados edificios

sustentables con amplio

reutilización energética,

materiales de acuerdo para el

confort térmico, y tipos de

materiales que ayuden a la

ventilación, con nuevas

tecnologías después a caves

superar los cambios

propuestos.

“los edificios usan una gran

cantidad de energía para

operar y son una de las

principales fuentes de

emisiones contaminantes. Un

edificio es un sistema complejo

y todos sus componentes

contri-buyen a la demanda

total de energía. La tecnología

para construir edificios de

energía cero ya está

disponible, pero existen

barreras como falta de

información o capa- citación

técnica a arquitectos e

ingenieros, para diseñar

edificios de alta eficiencia

energética.” (Gonzales; 2011)

Tecnologías 

sostenibles

“En la actualidad, la arquitectura está

principalmente asociada al diseño de

espacios que sirven como vivienda con

ello la tecnología busca una relación

con la arquitectura. La construcción de

casas y edificios forma parte de la

actividad más frecuente del arquitecto,

quien debe tener en cuenta una gran

cantidad de preceptos a la hora de

desarrollar sus proyectos. Las obras

deben levantarse de modo seguro y

respetando las condiciones

medioambientales.” (CsitesI; 2015)

La tarea del proyectista en la

actualidad, es también en la utilización

de nuevas estrategias de díselo, lo cual

aporta la tecnología, desde el

mejoramiento de capacidades de la

persona y también de nuevas aplicaciones

en la arquitectura.

Tecnología en la arquitectura: “La arquitectura siempre ha sido

definida por la tecnología disponible en

su momento, desde la vernácula,

construida de forma empírica con los

elementos disponibles en un área rural,

hasta los rascacielos que cambian la

morfología de las principales urbes,

gracias a la inventiva del hombre,

logrando edificaciones de proporciones

inconcebibles en el pasado, como el Burj

Khalifa, con sus 828 metros de altura.

Pero nunca, en algún momento de la

historia, la arquitectura ha sido regida

como hoy por la tecnología..” (CsitesI;

2015)

Para los arquitectos del pasado, era

muy difícil construir lo que se

imaginaban, en la actualidad, la

tecnología a permitido desarrollar

edificaciones de gran magnitud que

antes parecían inalcanzables.
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“En la actualidad vemos

edificios amorfos, con

geometrías muy dinámicas e

irregulares, que sólo son

posibles gracias a los avances

tecnológicos tanto en el

diseño como en la

construcción.

En el diseño, el dibujo

asistido por computadora CAD

(Computer Assisted Drawing)

ha evolucionado al BIM

(Building Information

Modeling) con el cual se

desarrolla un modelo

tridimensional que simula el

edificio que se va a construir

con tal precisión y detalle,

que podemos visualizar y

representar cada componente

de la construcción. Es

mediante lo anterior, que

podemos conceptualizar,

modelar, construir y fabricar

elementos y estructuras

complejas e irregulares que

en el pasado eran imposibles

de reproducir.” (Gonzales;

2011)

En la construcción , también

se a beneficiado por los

elementos prefabricados, que

se obtiene de acuerdo ala

necesidad del edificio, lo cual

la es un ahorro de tiempo.

Tecnologías 

sostenibles

“La arquitectura sustentable es un

modo de concebir el diseño

arquitectónico de manera sostenible,

buscando optimizar recursos naturales

y sistemas de la edificación, de tal modo

que minimicen el impacto ambiental de los

edificios sobre el ecosistema y sus

habitantes.En la actualidad, la

construcción cuenta con tecnologías

que nos permiten procesar y reutilizar

el agua, aprovechar la luz solar o la

energía eólica para generar electricidad

propia; además, contamos con materiales

que son mucho más eficientes en la

transmisión de temperaturas, reduciendo

los altos consumos de energía que se

requieren para acondicionar espacios

con las temperaturas adecuadas.”

(CsitesI; 2015)

Tecnología que reduce gastos 

energéticos y costos

“La calidad de los espacios

arquitectónicos y, por lo tanto, la

calidad de la vida de las personas que

hacen usos de los mismos, ha mejorado

con la incorporación de nuevas

tecnologías a la arquitectura. La

posibilidad de crear parques y jardines

en el piso número 20 de un edificio o

contar con sistemas, como la domótica,

que son capaces de gestionar el uso de

energía, seguridad o comunicación

dentro de un inmueble, han logrado que

el uso del mismo sea mucho más

conveniente y confortable para

el usuario.” (CsitesI; 2015)

Esto también nos permiten los nuevos

sistemas de constricción con nuevos

materiales que permiten como calidad

termina , buena ventilación, para crear

espacios mas amigables para el usuario.

El espacios ha mejorado con 

nuevas tecnologías a la 

arquitectura.
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4.1.5 objetivo específico 05 

OBJETIVO ESPECIFICO 05 

Variable Herramientas 

de recolección 

 

Numeración 

 

Nombres 

Variable: 

 

Medio 

ambiente 

 

Entrevista 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable: 

Centro de 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

bibliográfica 

E - 01 Principios arquitectónicos 

E - 02 Principio contextual: 

imagen urbana 

E - 03 Principio contextual: 

Fuerzas del lugar 

E - 04 Principio contextual: 

Accesibilidad e ingresos 

E - 05 Principio formal: 

Principios ordenadores 

E - 06 Principio formal: 

Composición de frentes 

E - 07 Principio funcional: 

Relaciones funcionales 

E - 08 Principio funcional: 

Relaciones funcionales 

E - 09 Principio funcional: 

Matriz de relaciones de 

ambientes 

E - 10 Principio funcional: 

flujograma 

E - 11 Principio funcional: 

organigrama 

E - 12 Principio funcional: 

Funcional: laboratorio de 

biología 

E - 13 Principio funcional: 

Funcional: laboratorio marino 

E - 14 Principio funcional: 

 laboratorio terrestre 

 

 Principio funcional: 
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E - 15 acuario 

E - 16 Principio funcional: 

invernadero 

 

  E - 17 Principio funcional: 

Funcional: aulas interactivas 

 

E - 18 Principio Funcional:  

salas de experimentación 

 

E - 19 Principio espacial: 

Relaciones jerárquicas 

 

E - 20 Principio espacial: 

Relación interior y exterior 

 

E - 21 Principio contextual: 

Sistemas estructural 

 

E - 22 Principio contextual: 

Sistema constructivo 

 

E - 23 Principio contextual: 

materiales 

E - 24 Principio tecnológico – 

ambiental: iluminación 

  E - 25 Principio tecnológico – 

ambiental:  ventilación 

 

 

4.1.5.1 Variable  03 

 

4.1.5.1.1 Observación 
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PARA UN 

CIA

El centro de investigación dedicado

a la investigación de especies y

recurso en riesgo de la ciudad,

para la búsqueda de su composición

y además, priorizar en la búsqueda

de herramientas para la

descontaminación de los recursos

naturales.

Implementando la concientización

propia de la población con los

fines de hacer entender el gran

valor natural para que puedan

cuidar sus recursos naturales que

posee la ciudad.

Fuente: (hicarquitectura.com, 2014)

Problema de la ciudad:
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“el Centro de Investigación

Marina o ambiental es un

centro que siempre estará

activo debido a que es un

equipamiento de investigación

con aportes para la

conservación y protección de

especies y ecosistemas

naturales , donde se llevan a

cabo actividades destinadas a

CONOCER un medio tan

cercano y a la vez tan

desconocido como es el

ambiente marino, su

biodiversidad y su entorno,

con el fin de ENSEÑAR cómo

aprovechar sus recursos de

forma responsable y

contribuir a PROTEGER este

frágil ecosistema,

colaborando en su uso

racional y ordenación.”

(web.ua.es, 2016)

Un cetro de investigación

permite sobre todo reconocer

el gran valor que se tiene

sobre un recurso natural,

como también la identificación

de sus características y su

utilidad para, poder

encontrar métodos e

investigaciones.

Frente a los diferentes recursos

naturales identificados en la

presente investigación, se identifica

el grado de contaminación y

deterioro que es de un nivel alto,

obtenido como resultados recursos

naturales en riesgo, que deben

atenderse con suma urgencia para

poder mantener y proteger,

invirtiendo en la investigación y

concientización para la ciudad.

Para poder obtener herramienta

para la descontaminación y

identificar su gran valor natural

que posee.

Importancia para la ciudad:

Fuente: (hicarquitectura.com, 2014)

CENTRO DE INVESTIGACIÓN MOLECULAR
Brinda un gran aporte a los centros de investigación por el aspectos formal

que maneja y por los grandes cabios que a ocasionado como equipamiento

concientizado y de investigación para su ciudad



PRINCIPIO 
CONTEXTU

AL

otra imagen objetivo 2: obtenida

es centro de investigación

ambiental, la cual se ubica

estratégicamente en un espacio

de la trama urbana de la ciudad,

de la cual existe una zona

natural, hacia donde se pueden

ganar visuales y la identificación

con el medio ambiente ya que el

centro de investigación parte de

la identificación del medio

natural que se puede tener.

La altura del equipamiento

corresponde y se asemeja los

edificios que tiene en su contexto

inmediato, los cuales posees un

aspecto solido y pesado en su

exterior .

La imagen urbana de un centro

de investigación parte del

respeto a su contexto y la

identificación de su morfología

como composición del contexto.
Fuente: (h arquitectos, 2015)
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“Imagen urbana se le puede

denominar a los diferentes

elementos naturales y

construidos por el hombre

que se conjugan para

conformar el marco visual de

los habitantes de la ciudad.

Todo esto con una relación

directa con las costumbres y

usos de sus habitantes. Esta

imagen urbana juega un papel

importante en el ciudadano ya

que por medio de ella, se

genera un entendimiento

mental acerca de la misma.

Este entendimiento mental,

organiza a la ciudad y es por

la cual el habitante relaciona

las diferentes zonas de la

ciudad.” (garcia, 2017)

Es de suma importancia

mantener un equipamiento con

una imagen que se involucra

al contexto en general ya

que de esa manera se puede

involucrar a los ciudadanos

y hacerles participes para el

desarrollo del proyecto

mismo.

Proyectando en el nuevo

equipamiento la imagen viva de

la ciudad con sus propios

patrones según las

características del

equipamiento, obteniendo una

imagen que se acostumbra ver

en la ciudad.

Fuente: (hicarquitectura.com, 2014)

Imagen objetivo 1: Centro de 

Investigación y 

Rehabilitación Ambiental

Imagen urbanaImagen urbana

Imagen objetivo 2: Centro de 

Investigación icta - ict

Como podemos observar en la

imagen 1: del centro de

investigación y rehabilitación

medio ambiental se identifica que

este centro se ubica en faldas de

un cerro, cerro que es la parte

de un recurso natural que posse

ese entorno, lo cual, se integra

con el medio urbano con

plazueletas y grades vías de

acceso y también importante es

la imagen que se puede visualizar

interior - exterior del edificio.

La altura del equipamiento

guarda relación con las alturas

que se identifican alrededor de

su próximo contexto inmediato,

por lo cual se conectan vías

principales para hacer mas

accesible al proyecto.

de esta manera La imagen

urbana propia del equipamientos

guarda relación y respeto por la

que se percibe en la ciudad, de

donde se puede identificar

rápidamente el equipamiento.



Fuente: (h arquitectos, 2015)
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Las fuerzas del lugar intervine

mucho en la proyección y el

diseño del edificio ya que si el

proyecto respeta, valora ,

incluye y hace participe al

lugar, su valor de proyección

de diseño crecerá

invaluablemente, ya que es un

principios arquitectónico que

todos los proyectistas

deberían incluir o partir para

el diseño de proyectos.

A partir de la identificación de

las fuerzas del lugar donde

se proyectara, reconociéndolo

el proyecto crecerá en valor.

En la imagen objetivo 3: se

identifica el proyecto parte de

la identificación delas fuerzas

de lugar como las grades

visuales que se tiene hacia el

mar orientado a lo que se

desarrollara en el edificio , lo

cual esta dirigido a las

especies marinas , por ende

debe rescatar la integración

marina.

Las fuerzas del lugar brindan

los principales ordenamientos

para el diseño del proyecto ,

en te cado de este proyecto se

entiende que los tres volumen

que pertenecen a la

investigación marina.

imagen objetivo 3: Estación Costera de 

Investigaciones Marinas (ECIM)

Fuerzas del 

lugar

Fuerzas del 

lugar

Además se observa que la

identificación de las fuerzas de

lugar crea un circuito al borde de

la bahía para la integración con el

medio natural – físico, brindando

una calidad espacial externa y

interna del edificio atractiva para

los visitantes.

Las fuerzas de lugar para los

proyectistas, marcan las primeras

características que apoyaran al

mejor desarrollo del proyecto.

En un centro de investigación deben

identificarse claramente el objeto

de estudio en este caso los

elementos o recursos naturales

del que se centra el proyecto los

cuales crearan elementos

articuladores de diferentes

conexiones que mejorar las vísales

y el aspecto formal del edificio

mismo.

En la imagen objetivo 4 se

identifica que las fuerza propia del

lugar se centraba en la

integración con el contexto, lo que

crea una s conexiones únicas, las

que son muy agradables para el

peatón.

imagen objetivo 4:

PRINCIPIO

CONTEXTU
AL



Fuente: (h arquitectos, 2015)
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La accesibilidad al

equipamiento es de suma

importancia ya en de esta

depende el flujo continua de

visitantes al lugar.

Estas pueden ser la conexión

de vías importantes hasta

llegar al edificio establecido

en la accesibilidad vehicular.

O transporte publico.

La accesibilidad con

trasporte liviano como

bicicletas y motos también

deben priorizarse y darle un

adecuado recorrido,

atractivo hasta el proyecto

con sus respectivos

estacionamientos,

La accesibilidad peatonal

toma varias variantes que son

la circulaciones verticales

como horizontales atractivas

desde el recorrido externo al

edificio como un recorrido

por el medio natural.

También deben tomarse en

cuenta el acceso para las

personas discapacitadas como

rampas y asensores dirigidas

hacia este tipo de personas

que también tiene la

necesidad que utilizar estos

ambientes.

Imagen objetivo 6: Centro de Investigación 

Tecnológica, Fundación Cideter

Accesibilidad

ingresos

Accesibilidad

ingresos

En la imagen objetivo 5 del

proyecto analizado que

corresponde al museo

interactivo de lugo llama

bastante la atención por su

gran accesibilidad que

presenta debido a sus

variables accesos que

presenta, este proyecto que

se encuentra a orillas del

mar se enlaza por alamedas

que parten dela vía principal y

que llevan de frente al mar.

Desde el mar se creo un pase

con diversos equipamientos

que contendrán las

necesidades de los peatones

que circulen.

Además se identifica

plazuelas de accesos y nodos

que guían la circulación para

un mejor acceso al

equipamiento

En la imagen objetivo 6: para

crear los ingresos traza

desde un punto accesible para

los peatones y se identifica

fácilmente frente a los

planos verticales que

presenta el edificio ya que el

elemento horizontal es el

ingreso al edificio.

Desde esta imagen también se

puede observar las

perforaciones de los

elementos verticales que

funciona como accesos

secundarios al edificio.

En un equipamiento se pueden

tener diferentes tipos de

ingres como llamativos y

otros que pasan

desapercibidos entre el juego

del volumen.

PRINCIPIO

CONTEXTU
AL

Imagen objetivo 5: museo  interactivo de lugo



PRINCIPIO

FORMAL

Fuente: (h arquitectos, 2015)
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“Hemos de entender el orden

como algo indispensable para

el funcionamiento de

cualquier sistema organizado,

sea la de este una función

física 0 mental. As! como un

motor, una orquesta 0 un

equipo deportivo no pueden

operar sin la cooperación

integral de las partes,

tampoco una obra de arte 0

de arquitectura cumplirá su

función ni transmitirá su

mensaje, a menos que

presente un modelo

ordenado. EI orden es

posible en cualquier grado de

complejidad” (Arnheim ,

2005)

El orden de los elementos de

muy importante ala hora del

diseñar ya que por la

jerarquía de elementos

podemos identificar las zonas

mas importantes del

equipamiento proyectado.

Si no existe un orden

carecerá de falta principios

ordenadores de los cuales,

dificultara el entendimiento

de los elementos prepuestos,

en la volumetría del proyecto

que este caso es un centro de

investigación que por lo

general son volúmenes

solidos y de grandes

dimisiones.

Principios 

ordenadores

Principios 

ordenadores

En la imagen objetivo 7: se

identifica un juego

volumétrico que se compone

de tres grandes elementos

rectangulares orientados en

sus visuales hacia el mar.

De los cuales el elemento mas

largo corresponde a la zona

mas importante que es la

investigación marina. Que esta

compuesto por una cobertura

o envolvente de madera con

ventanales alargados.

En los principios ordenados

están en relación al lugar o

recurso con mas importancia

dentro del contexto natural

que era ganar todas las

visuales que se podían hacia

el mar.

Dependiendo de la ubicación

del edificio los principios

ordenadores van variando y

aduriendo características

únicas que solo servirán para

aplicarse en determinado

lugar identificado.

Imagen objetivo 8: CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

Y CIENCIAS AVANZADAS CUNY 

Imagen objetivo 7:Estación Costera 

de Investigaciones Marinas

Otros principios ordenadores

distintos son los que se

pueden identificar dentro de

la ciudad, tal caso se puede

apreciar en la imagen objetivo

8: Este edificio se levanta en

dos grandes volúmenes que se

encuentran integrados por

una plazuela central.

El volumen jerárquico se

encuentra segmentado por

otros volúmenes de menor

escala, los cuales brindan

sensaciones agradables por

sus formas onduladas.

En lugar de ganar visuales

asa algún determinado lugar,

este crea viales alrededor del

edificio, elemto ordenador del

edificio



PRINCIPIO

FORMAL

Fuente: (h arquitectos, 2015)
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“Hemos de entender el orden

considerada como la Unidad

que se da a

distintos volúmenes y

elementos de diseño

ordenados de forma

simétrica, asimétrica o

abstracta, depende cual sea

la intención del creador.”

(Arnheim , 2005)

La composición de los frentes

determina las diferentes

elevaciones o fachadas, por

el orden formal mismo.

Esto va de acuerdo a la

volumetría y aspectos

formales partiendo de la

imagen urbana para diseñar el

nuevo equipamiento.

Un centro de investigación,

tiene como característica una

composición solida con

volúmenes de diseño

dependiendo del material

utilizado, pero por lo

general siempre mantiene una

composición jerárquica frete

a los demás equipamientos.

Composición secuencial en

medida de los ambientes mas

importantes del edificio.

Composición de 

frentes

Composición de 

frentes

Dentro de la imagen objetivo

9: se puede identificar un

equipamiento que percibe una

composición de frentes con un

elemento liviano secuencial

con elementos verticales que

cran la elevación y le brindan

un aspecto agradable al

edificio.

Es un elemento solido, pero

con el elemento vidriada le

da un apariencia liviana.

La composición de los frentes

o elevaciones de un edificio

de investigación va de

acuerdo a la prioridad de

elementos que se tomen y la

relación con los espacios

públicos teniendo en cuenta

ingresos principales y

secundarios.

De acuerdo a diferentes

características que se pueden

identificar y presentar para el

diseño de frentes para un

centro de investigación tiende

a buscar una apariencia

solida, imponente que sea

rápidamente visible.

IMAGEN OBJETIVO 10: CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y CIENCIAS AVANZADAS CUNY 

imagen objetivo 9: Neo 

Solar Power Corporation

otra composición de frentes

diferentes se puede observar

en la imagen objetivo 10: Este

cetro de investigación tienen

una apariencias volumétrica

muy solida y hace pequeños

destajos de columnas a

diferentes escalas para

ocultar las dimisiones

bruscas del edificio.

Se compone por una fachada

vidriada con elementos de

verticales que acompañan las

ondas.

Así como este centro de

investigación la composición

de frentes buscan integrase

con el tipo de función que se

brinda al exterior
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Es donde se identifican la

variedad de ambientes con las

que cuenta un centro de

investigación para el medio

ambiente.

En diferentes proyectos como

en el caso del proyecto cidta

se encuentra subdivido pro

grades zonas todos los

ambientes con el que cuenta

un centro de investigación

Ambientes

Relaciones funcionales

Ambientes

Relaciones funcionales

Dentro de la imagen objetivo 10: se

puede identificar que la distribución de

ambientes del proyecto esta ligado a

diferentes zonas que contienen

funciones menores como los ambientes

especificados.

Zonas grandes que también cumplen una

relación de jerárquica entre las otras

diversas zonas.

Definitivamente la relación funcional de

ambientes determinan el modo de

funcionamiento del edificio las cuales

esta ligada a otras características

como relaciones espaciales y relación

formales como también contextuales.

En la otra imagen objetivo también se

identifica lo mismo de zonas que en este

caso de le conoce como área, las

cuales están ligadas a la investigación,

observación y difusión para un mejor

manejo de distribución y llegada, como

circulación del peatón dentro del

edificio, controlado la cantidad de

ambientes de acuerdo al espacio o

simplemente para hacerlos atractivos.

imagen objetivo 10: 

centro de investigación y 

acuario

imagen objetivo 11: 

centro de investigación y 

difusión marina
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A continuación se identifica

los ambientes con los que

cuenta un centro de

investigación para el medio

ambiente.

De acuerdo al estudio

realizado y luego de a ver

identificado las

características del lugar,

Para un centro de

investigación se identifican

diferentes zonas que guardan

relación entre si mismas, que

a partir d hall central se

puede acceder a ello.

La circulación entre estas

zonas se pueden identificar

rápidamente, y se distribuyen

y relaciona de acuerda a la

necesidad de utilización de

ambientes.

Se identifican zonas de

investigación que siempre va

estar relacionada a la

educativa porque zonas

dependen de las demás para

funcionar.

Otra zona que tiene que estar

relacionas son las zona de

experimentación con la zona

de difusión, la relación se

encuentra en que son

ambientes semi públicos que

siempre va estar abiertos.

Ambientes

Relaciones funcionales

Ambientes

Relaciones funcionales

educativa

Oficinas para docentes

Aulas interactivas

Aulas de integración

Sum tecnológicos

Salas interactivas

Talleres 

Salas de reuniones

difusión

Área de exposición temporal

Sala de video

Sala de computación

Sala de experimentación

Museo interactivo

Sala de expiación permanente

Servicios complementarios

administración

Área de espera

Área de secretaria

Sala de juntas

Sala de contabilidad

Sala de administración

Dirección general

Sala de relaciones publicas

experimentación

acuario

Área de cultivo

invernadero

criadero

Ambiente de integración

Sala audiovisual

Bodegas y servicios

complementaria

cafetería

restaurante

tiendas

Área de juegos

Área de colección 

Zona natural

servicios

Luego también encontramos las zonas que siempre tienen

que poseer una relación publica con el usuario, de tal

manera que es una zona donde es la relación directa con

el exterior , y parte de ella tiene que ser atractiva para

llamar al usuario a visitar el proyecto o equipamiento

construido.

También encontramos zonas que se tiene que relación con

todos los ambientes internos, tal caso es la

administración , lo cual es el encargado del buen

funcionamiento de todo el edificio o zonas que conformas

un centro de investigación.

investigación

l. biología especializada 

l. acuáticos.

l. Terrestres. 

l. Atmósfera.

servicios

Sala de refrigeración

bodega. 
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En la matriz de relaciones

funcionales para una centro

de investigaciones separan

por diferentes zonas de las

cuales se obtiene su

relaciones entre zonas con

una relación deseable en su

mayoría.

De estas zonas se identifican

diversos ambientes que

guardan relación con su zona

y de acuerdo a sus relaciones

unas pueden ser mas privadas

como también encontramos

espacios públicos.

Matriz de  relaciones

funcionales

Matriz de  relaciones

funcionales

zonas

investigación

administración

Difusión 

experimentació

n

educativa

complementari

a

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2

investigación

l. biología especializada 

l. acuáticos.

l. Terrestres. 

l. Atmósfera.

servicios

Sala de refrigeración

bodega. 

1

3

1

3

1

2

1

3

2

2

3

2

2

3
2

2

2

3

3

3

3

administración

Área de espera

Área de secretaria

Sala de juntas

Sala de contabilidad

Sala de administración

Dirección general

Sala de relaciones pu.

2

3

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

1

1

2

1

2

experimentación

acuario

Área de cultivo

invernadero

criadero

Ambiente de integración

Sala audiovisual

Bodegas y servicios

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

3

3

3

3

3

3

educativa

Oficinas para docentes

Aulas interactivas

Aulas de integración

Sum tecnológicos

Salas interactivas

Talleres 

Servicios y depósitos

1

3

3

1

2

3

2

2

2

2

2

3

2

3
3

3

3

3

3

3

3

difusión

Área de exposición

Sala de  audio video

Sala de computación

Sala de experimentación

plazas interactivas

Servicios y deposito

auditorio

1

2

1

1

3

2

1

1

3

3

1

2

3

2
3

3

2

2

2

2

3

complementaria

cafetería

restaurante

tiendas

Área de juegos

Área de colección 

Zona natural

servicios

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

1

2

1

1
1

3

3

3

3

2

2

Relación necesario 3

Relación necesaria 2

Relación innecesaria 1
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El flujograma es de mucha

importancia para ir pensado

en el desarrollo

arquitectónico, en como

debería ser el funcionamiento

de los ambientes y esta se

comporta frete a los demás

espacios que contiene el

equipamiento de investigación

marina.

Se identifica en el diagrama

el ingreso por una gran

explanada que guarda

relación con el contexto

inmediata y se empieza el

recorrido por una zona

comercial que da pase al

vestíbulo principal, lo cual

reparte a las diferentes

zonas.

flujogramaflujograma

PLATAFORMA DE  INGRESO
estacionamientos

Zona de
administración

Área de espera

Área de secretaria

Sala de juntas

Sala de contabilidad

Sala de administración

Dirección 
general

Sala de relaciones 
publicas.

Zona de difusión

Área de exposición temporal

Sala de video

Sala de computación

Sala de experimentación

Museo interactivo

Servicio
s co

m
p

lem
en

tario
s

Pasillo expositivos

Zona educativa

Oficinas para docentes

Aulas interactivas

Aulas de integración

Sum tecnológicos

Salas de conferencia

Talleres 

Servicios y 
depósitos

Zona de 
complementariacafetería

restaurante

Área de juegos

Área de colección 

Zona naturalservicios servicios

acuario

Área de cultivo

invernadero

criadero

Ambiente de integración

Sala audiovisual

Bodegas y 
servicios

zona de 
experimentación

l. biología 
especializada 

l. acuáticos.

l. Terrestres. 

l. Atmósfera.

servicios

Sala de 
refrigeración

bodega 

Zona  de 
investigación

Vestíbulo 
principal

Zona de exhibición
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se identifican los tamaños de

los ambientes frente a las

demás teniendo en cuenta sus

relaciones que estas puedan

tener, en conjunto con la

distribución de ambientes

propias de un centro de

investigación.

Dentro organigrama se perciben

áreas importantes como los

vestíbulos de las diferentes

zonas que posee el edificio, lo

cual conecta a ambientes

importantes como museo, sala

de exhibición.

Del la zona complementaria el

área mas impórtate es la

plataforma de ingreso que se

conecta a una área natural que

integra el medio natura con el

contexto inmediato.

Luego encontramos la zona de

experimentación y difusión que

tiene ambientes como museo,

acuario, criadero e

invernadero, los cuales

representa la área mas

atractiva del centro de

investigaciones.

Esta en conjunto con el uso de

tecnología renovable crea

ambientes atractivos para los

usuarios que visitan el centro

de investigaciones.

organigramaorganigrama

PLATAFORMA DE  INGRESO

estacionamientos

Dirección 
general

hall de Zona de
administración

Área de espera

Área de secretaria

Sala de juntas

Sala de contabilidad

Sala de administración

Sala de relaciones publicas.

Zona de difusión

Área de exposición temporal

Sala de video

Sala de computación

Salas de experimentación

Servicios

Pasillo expositivos

Museo 
interactivo

Zo
n

a 
ed

u
ca

ti
va

Oficinas para 
docentes

Aulas interactivas

Sum tecnológicos

Salas de conferencia

Talleres

Aulas de 
integración

Servicios y 
depósitos

Restaurante hall de Zona de 
complementaria

Cafetería Área de juegos

Área de colección

Zona natural

Acuario

Área de cultivo

Invernadero

Criadero

Ambiente de integración

Sala audiovisual

Bodegas y 
servicios

zona de 
experimentación

l. biología 
especializada 

l. acuáticos.

l. Terrestres.

l. Atmósfera.

servicios

Sala de refrigeración

bodega 

Zona  de 
investigación

Vestíbulo 
principal

Zona de exhibición

INGRESO
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En el ambiente dedicado a

laboratorio de biología

especializada, su principal

función es estudiar al ser

humano, y sus modos de vida en

conjunto con su proceso vital,

para brindar soluciones al

dedicados a mejor la reacción

medio ambienta entre hombre y

naturaleza.

Laboratorio con plataformas de

estudio, en conjunto con sus

servicios y depósitos

complementarios.

Distribución:

Laboratorio de biología

Distribución:

Laboratorio de biología
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El laboratorio marino se

dedica a la investigación de

especies marinas para

identificar sus componentes y

su proceso evolutivo , para así

entendiendo su funcionamiento

para propone medidas

descontaminantes adecuados

para que no agredan a las

especies marinas.

El ambiente esta compuesto

por la área de investigación

que contiene diferentes

piscinas con distintos tipos de

profundidad de acuerdo al

tamaño de las especies. En

conjunto con la sala de

refrigeración para la

preservación de muestras y

sus servicios complementarios

para el desarrollo de la

actividad,

Distribución:

Laboratorio marino

Distribución:

Laboratorio marino
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El laboratorio de

especialización terrestre se

dedicara al estudio de

especies que habitan en el

contexto inmediato ha

estudiar.

El ambiente esta compuesto

por el área de estudio

compuesto de plataformas

para el analizas incluyendo

una zona de estudio

especializada para diferentes

especies de gran tamaño que

requieren un tratamiento

diferente.

Distribución:

Laboratorio terrestre

Distribución:

Laboratorio terrestre
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Es acuario tiene un

funcionamiento variado, lo

cual depende mucho de la

cantidad de especies a mostrar

o albergar en su interior.

Se compone por una

circulación atractiva por

pequeños estanques de

muestra, de las cuales

albergan las espíes marinas.

Esta va de acuerdo a lo que

se quiere mostrar.

Desde el punto de vista

operacional un acuario es

bastante parecido a una sala

de exposición y un museo ya

que, los ambientes

mencionados crean un circuito

atractivo para los usuarios

que visiten el lugar.

Dentro del acuario

mencionado se divide zonas de

invertebrados, de aguas

templadas y de aguas frías,

son ambientes que recreen las

mismas características que se

observan en el fondo marino

de la bahía del Ferrol, para

mantener en un hábitat familiar

para que las especies puedan

sobrevivir.

Además se le adiciona

depósitos o cuarto de

alimentación o centro de

temperatura del ambiente.

Distribución:

acuario

Distribución:

acuario
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El invernadero guarda sus

características pro

implementar un sistema

tecnológico para poder

mantener a temperaturas

distintas en el interior, los

cuales va de acuerdo a las

características que necesiten

o reacciones los especies de

platas que se instalaran en su

interior.

Posee ambientes como la

antesala que es un espacio

donde sirve como hall y no

permite el ingreso del la

temperatura exterior, para

luego pasar al invernadero

que esta cerrado

herméticamente con una

facilidad de ventilación

frecuente y además se le

agrega una sala de maquinas.

Distribución:

invernadero

Distribución:

invernadero
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Las aulas interactivas nacen

con la disposición de

adecuarse a cualquier

situación de necesidad que

puedan tener los alumnos,

cambiando drásticamente el

leguaje normal o distribución

de ambientes para que sean

mas atractivas y la

información pueda llegar al

publico de todo tipo de edades

de la mejor manera.

en estos espacios

encontramos la disposición de

ciertos ambientes interactivos

que buscan brindar una imagen

atractiva al ambiente

Distribución:

Aulas interactivas

Distribución:

Aulas interactivas

Estos espacios interactivos o multifuncionales son adaptativos a

la necesidad del aula, va de acuerdo a la actividad que se

necesite implementar en el ambiente.

La configuración del ambiente se compone por el uso distinto

del mobiliario y a eso se le agrega la polifuncionalidad de

ambientes que se pueden unir en uno solo por los paneles

móviles que contiene el ambente.
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El ambiente de experimentación

esta ligado al contacto

directo o recreación directa

para que el usuario pueda

sentir y experimentar de la

mejor manera la temática a

tratar.

Esta sala de experimentación

están ligados ha la

climatización de la selva

tropical, la climatización de la

altas temperaturas de la

cierra peruana, como también

el clima de la consta peruana,

Además ambientes que reviven

como se dio el terremoto del

año 60, la magnitud y

diferentes sucesos vividos en

la ciudad de Chimbote.

Este ambiente de 35 metros

cuadros poseen un ambiente

principal por donde circulara

el usuario para la debida

experimentación, luego existe

una zona de recreación que es

variado debido a la

experimentación que se pueda

tener,

Todo esta zona se encuentra

encerada por una área de

maquinas que es en encargado

del funcionamiento de las

pantallas al interior del

ambiente y la recreación del

clima respectivo,

Distribución:

Sala de 

experimentación

Distribución:

Sala de 

experimentación
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refiere a las dimensiones de

espacios entre, esto se

caracteriza por la importancia

de espacios frente a otros ,

como también la accesibilidad

y la utilidad.

La disponibilidad de

jerarquías espaciales en el

exterior, dependen del

ordenamiento formal y la

importancia de zonas, en la

que se encuentran ambientes

de gran espacialidad como

también ambientes que ocupan

un espacio mínimo.

La jerarquía espacial al

interior van a depender del

juego volumétrico y de las

conexiones viales de los

espacios interior,

Dentro de un centro de

investigación las zonas mas

importantes tendrán que ser

el área de investigación y la

zona de difusión, elementos

que en exterior tendrá y

resaltaran con una gran

volumetría frente a los demás

ambientes que contenga el

edificio de centro de

investigación para el medio

ambiente.

Relaciones jerárquicasRelaciones jerárquicas

imagen objetivo :

academia de ciencias - california

imagen objetivo :

centro de investigación - THE_SYSTEM LAB
para entender las relaciones

jerárquicas en la imagen

objetivo del centro de

investigación the systen que

se encuentra en corea de

sur.

Se identifica en este edificio

la relación de espacios por

jerarquía de cada uno de

estos, se compone por

ambientes consecutivos con

sus respectivos conexiones

visuales que creen

sensaciones agradable del

espacio que se integra con

otros ambientes pero al mismo

tiempo es contenido toda esa

espacialidad con la cubierta

que genera en su exterior.

Tener una buena espacialidad

facilita en grandes dimisiones

la ventilación y el

funcionamiento propio del

edificio.

En la imagen objetivo que

corresponde a la academia de

ciencias de california, se

identifica que la relaciones

jerárquicas de los espacios

importantes internos se ven

reflejados en el exterior.

En el exterior se identifican

grandes circunferencias que

son bien recibidas del punto

de vista formal y que a su ves

cumplen la contención del

espacio de ambientes de gran

importancia con el que cuenta

el edificio.

Un centro de investigación ve

ir de la mano con la propicios

formales y espaciales ya que

ambos crearan los volúmenes

o zonas jerárquicas del

edificio.
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La relación interior y exterior

siempre debe ir de la mano con

las relaciones funciones y

espaciales al interior se

buscan diferentes tipos de

espacios que pueden ser

direccionales que indican la

continuidad del espacios

frente a los demás.

La dualidad espacial que se

refiere a la percepción visual

entre espacios obteniendo

diferente juegos espaciales al

interior del edificio mismo.

Otro tipo de relación espacial

se refiere al espacio

perceptible que no es nada

menos que resaltar los

espacios importantes como al

ingresar a un edificio se

resalta el ingreso.

También encontramos en el

exterior el espacio

urbanísticos, que se refiere al

percepción vial desde el punto

de vista del contexto inmediato

y como esta se relaciona con

los diferentes equipamientos y

también su relación con la

accesibilidad y los espacios

públicos.

Relación interior y 

exterior

Relación interior y 

exterior

imagen objetivo :

academia de ciencias - california

imagen objetivo :

museo interactivo de historia de Lugo

En la imagen objetivo que

corresponde a la academia de

ciencias se identifica el gran

ambiente que es el encargado

de recibir a las usuarios que

visitan el lugar, espacio que

se convierte en un museo

interactivo de historia

natural.

Este espacio por su uso

necesita una gran altura que

crea una conexión vial

atractiva de diferentes

ambientes que se encuentran

a su alrededor.

Este espacio su relación con

el exterior es de manera

directa ya que también es el

encargado de distribuir a los

usuarios a diferentes

ambientes del edificio mismo.

En la imagen objetivo que

corresponde al museo

interactivo de historia de

Lugo de identifica

rápidamente las conexiones

del interior y con el exterior

del edificio.

Desde el exterior se

identifica por las rampas de

acceso que se dirigen

direccionalmente a los

aberturas para llevar

directamente al usuario al

interior del edificio.

En el interior del edificio

siempre esta relaciona con el

exterior ya que por los

grandes ductos de

ventilación es rápidamente

visible desde el interior –

exterior-



PRINCIPIO

CONSTRUC
TIVO

DOCENTE:

ARQ. 

ISRAEL, 

ROMERO 

ALAMO

MILDO 

FIDEL 

TORRES 

ROMERO

CASO:

Principios 

arquitectón

icos

CICLO: 

2018- I  

/  9 

CICLO

LAMINA: 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGACI

ON

ALUMNO:

E

2

1

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

El sistema estructural es muy

importante a tener en cuenta

a la hora de diseñar debido a

que es una parte importante

para poder materializar la

edificación proyectad.

Porque este combina tres

aspectos: forma, carga,

materiales y dimensiones de

elementos.

Estos determinan la

funcionalidad, estética y

financiamiento de la

propuesta.

Sistema EstructuralSistema Estructural

Se ha escogido una

estructura de hormigón, de

larga vida útil y bajo coste,

Imagen objetivo : academia de 
ciencias de california

en la imagen objetivo 16:

que es la academia de

ciencias de california es

importante mecionarlo ua

que La construcción ha

consistido en la realización

de una estructura interior

de hormigón, en paralelo a

los muros, combinada con

equipos de alta eficiencia y

apoyo de renovables, como

en el caso de la utilización

de una piel estructural que

sostiene todo otorgan al

edificio una certificación

energética de clase A.

Tanto la estructura como

las instalaciones se han

dejado vistas, facilitando

el mantenimiento y la

durabilidad.

imagen objetivo :

Centro de investigación ICTA-ICP

La estructura interna se

compone por columnas y

vigas mientras que la externa

se ancla al hormigón armado

para sostenerse.

La estructura de hormigón

está envuelta y protegida por

una piel exterior bioclimática,

que abriéndose y cerrándose

automáticamente, regulan la

captación solar y la

ventilación, consiguiendo

mejorar la temperatura

interior.

En la imagen objetivo 15Se

Planteo el edificio como una

infraestructura adaptable,

flexible a posibles cambios

de uso, desarrollando

varias estrategias

simultáneas que se

complementan.

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Archidaily

La estructura siempre es un

componente esencial de la

arquitectura y es

precisamente el arquitecto

quien, durante el proceso de

diseño debe crear o inventar

y darle proporciones

correctas.

para crear y darle

proporciones correctas debe

seguir el camino intuitivo y el

científico, tratando de lograr

una combinación armónica

entre la intuición personal y

la ciencia estructural



DOCENTE:

ARQ. 

ISRAEL, 

ROMERO 

ALAMO

MILDO 

FIDEL 

TORRES 

ROMERO

CASO:

Principios 

arquitectón

icos

CICLO: 

2018- I  

/  9 

CICLO

LAMINA: 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGACI

ON

ALUMNO:

E

2

2

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

“Los sistemas constructivos

están cercanamente

relacionados con los

materiales constructivos, pero

tienden a trascenderlos

significando una elaboración

mental, una imaginación

creativa que va mas allá de su

simple utilización.” (miro

quesada , 2003)

Toda una gama nueva y

Revolucionaria de sistemas

estructurales ha determinado

la aparición de formas

arquitectónicas radicalmente

diferentes y hasta este siglo

insospechados, en ellos la

correspondencia estructura

formal es categórica.

Existen diferentes tipos de

sistemas constructivos y eso

va depender de la forma de

construcción dependiendo del

de las características del

terreno y las características

formales del edificio.

Sistemas 

Constructivos

Sistemas 

Constructivos

En la imagen objetivo que

corresponde a la academia

de ciencias de californoa se

identifica lo siguiente.

El edificio, con un techo

excepcionalmente

contorneado, es único en el

mundo. Mucha de la

tecnología utilizada para su

construcción ni siquiera ha

sido probada ni examinada,

incluyendo los tanques de

coral más profundos que

jamás se hayan construido.

Para lograr las formas

sinuosas de la cubierta se

recurrió a una estructura de

vigas de acero dobladas que

soportan las “piscinas” que

contienen toda la materia

orgánica necesaria para la

vida de la vegetación

plantada en la cubierta.

En la imagen objetivo que

corresponde al centro de

investigación erber se idéntica

IMAGEN OBJETIVO:

Centro de investigación 

Erber

Que el proyecto recopila

sistemas constructivos

utilizando materiales

naturales, como bambú y

tierra. El reto de fue adaptar

estos materiales para la

funcionalidad requerida y con

las necesidades estéticas

para la generación del siglo

XXI.

Se conecta con el propósito

del centro de investigación -

mejorar la forma de la

producción agrícola y

arquitectónica sin dañar el

entorno natural.

Bambú Paneles de Bambú Ladrillo de adobe

Fuente: Archidaily

Fuente: Archidaily

PRINCIPIO

CONSTRUC
TIVO

Imagen objetivo : academia de 

ciencias de california
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“cada material constructivo

tiene sus propias

características específicas y

su propia expresividad

arquitectónica.” (miro

quesada , 2003)

Se clasifican en:

Materiales constructivos

naturales y materiales

constructivos elaborados o

fabricados por el hombre.

La utilización de uno u otro

tipo de materiales debe

responder a las ventajas

racionales y económicas de su

uso según las condiciones

constructivas locales, el

destino del edificio y dentro

de Tales parámetros se debe

seleccionar conforme a su

expresividad afectiva.

En todo caso no debe

responder a motivaciones de

moda como frecuentemente

sucede con algunos nuevos

materiales constructivos.

MaterialesMateriales

La imagen objetivo que

corresponde al dentro de

investigación del instituto

científico tecnológico

ambiental. Se identifica un

sistema constructivo de

concreto armado y con

materiales de acamado de mfd

que es totalmente reciclado

de retaso de madera.

En su exterior en su doble

piel posee elementos de

paneles de policarbonato y

vinil con estructura de acero.

Placas de aluminio

perforadas son auto

portantes, ligeras, flexibles y

para soportarse erguidas se

mezcla el origami. este

permite generar planos,

pliegues y nervios, rigidizando

el conjunto y adoptando la

geometría necesaria para

proteger del sol y permitir la

visión.

Imagen objetivo:

CENTRO DE CIENCIAS E INVESTIGACIÓN 

AUSTRALIAN PLANTBANK

En la imagen objetivo que

corresponde al centro de

ciencias e investigación se

identifica diferentes tipos de

revestimiento.

La expresión del edificio se

deriva de esta relación

visceral entre la forma

construida y la tierra - el

hormigón se basa

nominalmente en la tierra

extraída; los paneles de

acero inoxidable pulido se

diluyen y hacen ambigua la

relación entre los entornos

naturales y construidos

Fuente: Archidaily

PRINCIPIO

CONSTRUC
TIVO

Imagen objetivo:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN icta
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La luz ilumina la arquitectura,

y, con ello, no sólo permite que

la veamos, sino que la valora y

enriquece con sus juegos. La

arquitectura, por otra parte,

crea los ambientes en los que el

hombre puede desarrollar sus

actividades, La luz ilumina esas

actividades y las hace posibles.

La iluminación en la

arquitectura es la combinación

de luz natural y artificial,

dentro de un espacio, con la

finalidad de otorgarle las

características necesarias para

darle identidad y responder a

las funciones que se

desempeñan dentro de él,

cumpliendo simultáneamente con

las necesidades ópticas y no

ópticas.

Para un centro de investigación

es muy importante tener en

cuenta la iluminación y

ventilación de ambientes ya que

los laboratorios requieren

tener una iluminación y

ventilación diferente a las

temperaturas cambiantes que se

tiene en el exterior.

Iluminación

asolamiento

Iluminación

asolamiento

En la imagen objetivo del

museo interactivo de Lugo se

identifica que atreves de

grades ductos la iluminación

y ventilación de ambientes-

En la planta superior se

plantea un “bosque de

cilindros” Estos cilindros

funcionan como tragaluces

captando luz natural del

exterior para iluminar los

interiores pues todas las

estancias del museo se

encuentras bajo tierra.

Como se hablo anteriormente

la iluminación en la

arquitectura es vital para

darle carácter y identidad al

proyecto para de esta manera

responder a las funciones

que se desempeñan dentro de

el y que cumple

paralelamente con las

necesidades ópticas y no

ópticas .

En la imagen objetivo del

cetro de investigación de icta,

se compone por diferentes

ductos consecutivos que

posee en sus plantas eso en

ayuda un mejor distribución

de ambientes para que puedan

ser iluminados todos de una

manera equitativa.

Por las elevaciones laterales

la doble piel del edificio

permite ingresar la cantidad

necesario de iluminación a los

diferentes ambientes que tiene

el edificio.

imagen objetivo 3:MUSEO INTERACTIVO DE 

HISTORIA DE LUGO

Imagen objetivo:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN icta
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4.2  DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

4.2.1  Objetivo específico 01  

Conocer el estado actual del medio ambiente de Chimbote. 

Se realizó un estudio para identificar cual es el estado actúal de los 

recursos naturales que posee Chimbote  con el motivo de identificar 

el nivel de contaminación y espacios en riesgo que necesitan 

urgentemente  atención para poder recuperar y proteger a partir del 

grado de deterior que poseen cada recurso natural. 

 Según la información recolectada  en el Marco Contextual, dentro 

de los elementos  naturales importantes o representativos que 

posee Chimbote, como el Río Lacramarca,  los humedales y  la 

bahía del Ferrol.  

Estos recursos naturales se convierten en un patrimonio natural en 

la actualidad los cuales presentan un gran porcentaje de deterioro 

que rápidamente se puede identificar, esto se debe a la  

contaminación existente en estas zonas como también la falta de 

educación ambiental por el cuidado y preservación del habitad 

chimbotano. 

  La contaminación y el deterioro se deben al acelerado y 

desordenado crecimiento de la ciudad durante los últimos años, lo 

cual es fácilmente percibible si uno recorre parte de la ciudad. A 

todo  esto también se le tendría que sumar la deficiente acción de 

la administración municipal y las distintas autoridades que  pueden 

hacer algo por el cambio, pero no hacen nada frente a los 

problemas ambientales que se puede observar. 

 Definitivamente la falta de respeto por el medio natural de la ciudad  

crea muchos problemas que afectan constantemente al estado 

físico. se identifican en la  ciudad grandes problemas en recursos 

como los  pantanos con humedales, que posee una variedad en 

flora y fauna acuática, en la actualidad con basura; otro claro 

ejemplo es el Malecón Grau de Chimbote el cual es limpiado 
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constantemente por la acumulación de basura, eso contribuye a 

una constante contaminación de la bahía del Ferrol. 

En esta información recolectada se pudo identificar a los recursos 

naturales que componen la ciudad de Chimbote, los cuales son la 

bahía del Ferrol, los pantanos o humedales, el río Lacramarca, el 

Cerro de la Juventud, la península del Ferrol, la Isla Blanca y como 

también la zona agrícola, son los recursos naturales que componen 

la ciudad de Chimbote. 

En los resultados obtenidos se observan los recursos naturales 

más importantes  como la bahía del Ferrol que presenta un alto 

índice de contaminación que se debe a diferentes causas 

contaminantes como desechos de desmontes, aguas residuales, y 

desechos de las embarcaciones pesqueras que se encuentran en 

la bahía. 

Como también se obtiene en los recursos naturales de los 

humedales que involucra en conjunto al río Lacramarca, los cuales 

se alimentan de uno o del otro, recursos que  identifica un grado de 

deterioro notable en la actualidad, esto se debe  a un desarrollo 

sostenible de la población y  estado físico precario, ya que la falta 

de conocimiento es el principal factor que contribuye a que los 

usuarios sigan deteriorando el medio ambiente. Todo lo 

mencionado en conjunto con el poco  nivel de  desarrollo y cuidado, 

crea diferentes tipos de problemas en el centro urbano y diferentes 

puntos de la ciudad como sectores  de la bahía o pantanos que son 

zonas de peligro por delincuencia en la actualidad. 

De igual manera pasa con otro recurso natural, que es el Cerro de 

la Juventud, el cual presenta una ubicación prodigiosa  que se 

encuentra al borde con otro distrito de la ciudad de Chimbote de 

dónde se puede obtener unas vistas únicas de la ciudad y sus 

recursos naturales, como también turístico que es la bahía del 

Ferrol y la Isla Blanca. 
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Definitivamente los recursos naturales de la ciudad de Chimbote 

son muy ricos en flora y fauna, única por la ubicación geográfica 

que presenta  en la ciudad, pese a eso existe una variedad de 

elementos que si fueran explotados al máximo mejoraría a nivel 

urbanístico  como también económico para los ciudadanos de 

Chimbote, pero lamentablemente existe una grado de 

contaminación muy avanzado y si no se toman cartas en el asusto 

para proteger y parar la contaminación se terminarán perdiendo, lo 

cual creará una mala imagen a la ciudad. 

4.2.2  Objetivo específico 02 

Determinar cuáles son los escenarios naturales de Chimbote  en 

riesgo para  difundir y proteger. 

Se realizó el estudio correspondiente para identificar de todos los 

escenarios naturales con los que cuenta la ciudad de Chimbote, 

cuáles de todos estos presenta mayor índice de contaminación y 

deterioro de su estado físico y natural del su zona. 

 En las teorías consultadas, se  toma en cuenta el medio ambiente  

ya que es fundamental  para el desarrollo sostenible y un mejor 

crecimiento de la ciudad urbanísticamente. 

La realidad física natural que cualquier medio natural siempre exige 

una atención  que está orientada especialmente a programar 

actividades para la protección de la vida, el patrimonio y el medio 

ambiente. La estructura de los ecosistemas está ligada al medio de 

producción y al medio físico o simplemente viviente y no viviente el 

cual se encuentra dentro de un sistema. 

Los recursos naturales ya identificados presentan una gran 

variedad de flora y fauna en sus ecosistemas con diferentes 

características, ya que existen espacios terrestres y acuáticos.  

En la entrevista realizada a la arquitecta Beberly Enríquez, que es 

la directora y fundadora del colectivo “Chimbote de pie”, colectivo 

que busca la concientización de la población por el cuidado de la 
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bahía y el rescate de ésta, se obtuvo información que corresponde 

a la bahía del Ferrol, elemento natural de la ciudad que está 

sufriendo más  que los demás recursos debido a innumerables 

tipos de contaminación que se están dando aún en ella; en la 

actualidad se puede apreciar,  tipos de contaminantes que van 

desde la contaminación de los efluentes pesqueros, la 

contaminación sólida y líquida, de las  embarcaciones fondeadas 

en la bahía y los desmontes de las viviendas que van a parar al 

litoral y adentro de la bahía. 

 La ciudadanía también aporta con la contaminación, con las 

basuras ciudadanas domésticas que se dirigen también al mar y 

hoy por hoy, el contaminador más grande que tiene son los 

desagües domésticos arrojados por Seda Chimbote, más de 

doscientos mil ciudadanos envían sus desechos a Seda Chimbote, 

entidad que no hace ningún proceso, solo evacua al mar, entonces 

es evidente que la bahía del  Ferrol es el recurso más afectado por 

las actividades humanas. 

Luego también se realizó un análisis para identificar cual es la 

situación de la bahía del Ferrol, la cual presenta una morfología 

semi cerrada por las islas que posee, bahía que presenta una 

profundidad variada desde 3.5 m de profundidad hasta unos 32 

metros de profundidad, la cual es variable  en toda su área  que 

posee. 

Se identificó que a partir de la evolución que sufrió el crecimiento 

urbano de la ciudad se fue poblando el borde costero que 

corresponde a una 7 km aproximadamente, en el cual se asentaron 

fabricas que corresponden a la industrialización  y el resto del borde 

que corresponde a parte de la ciudad que ha ido sufriendo 

problemas de degradación y erosión incluido la perdida de terreno 

habitable, del cual muchas persona han perdido su hogar y en la 

actualidad para retener eso se ha optado por realizar un relleno de 

desmonte  que ha contribuido al aumento de zonas peligrosas en 
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la ciudad, ya que este borde  costero lleno de desmonte en las 

noches se convierte un zona de alta de delincuencia y causa peligro 

para los ciudadanos. 

Desde el punto de vista de la accesibilidad se identifican 41 puntos 

de acceso desde la ciudad hacia la bahía en todo el borde de la 

bahía del Ferrol a esto se le suma 13 muelles de dónde se puede 

acceder vía marítima hacia la bahía del Ferrol, de todos estos 

muelles los más resaltantes son el mulle municipal 27 y el muelle 

de Enapu. 

Dentro de los componentes físicos de la bahía del Ferrol, esta se 

ubica en la zona de piélago, esta zona se caracteriza por ser la 

capa superficial del mar que recibe y está en contacto con la luz 

solar, las aguas de la bahía están compuestas por minerales como 

cloro, sodio, potasio, azufre y el principal que son las sales marinas 

que corresponde a un 35% de toda su composición. 

La circulación del oleaje de la bahía  corresponde a muchos 

factores, los principales proviene de la morfología de la bahía que  

permite el ingreso de la corriente marina, presenta una temperatura 

de  18 a 21° C. 

Producto de la contaminación y  la difícil circulación de aguas de la 

bahía que en su mayoría son aguas retenidas más los 

contaminantes que se arrojan desde la ciudad se tiene  un espesor 

de 2 metros en la profundidad de  la bahía de fango. 

Dentro de los componentes biológicos que posee la bahía se 

encuentra especies como Pejerrey, Lisa, Lorna, Machete, Cabinza, 

Mojarrilla, etc.  

Existe dos tipos de pesca la industrializada y la artesanal, ambas 

no respetan las temporadas apropiadas para la caza de las 

especies marítimas, lo cual contribuye a la extinción y reducción de 

las especies. 
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Definitivamente la bahía del Ferrol es muy rica en su variedad 

biológica y física, por lo cual debería cuidarse y conservarse, ya 

que a comparación de todos los recursos natura la bahía es la que 

sobre por estar vulnerable a diferentes tipos de contaminación. 

4.2.3  Objetivo específico 03 

Describir cual es el estado y nivel cognoscitivo sobre  de la 

educación  ambiental en Chimbote. 

Se realizó un estudio para identificar el estado de la educación 

ambiental en la ciudad de Chimbote, con el motivo de poder 

identificar que necesidades presenta la población y  que es lo que 

ellos conoces sobre el cuidado y preservación del medio ambiente 

de su ciudad. 

Se obtiene que el equilibrio del medio ambiente y ciudad es 

fundamental para el desarrollo conjunto entre hombre y naturaleza, 

radica su objetivo en la transmisión de conocimientos y técnicas 

ambientalistas que ayuden a identificar cual es el estado de la 

problemática y a plantear soluciones que ayuden a mejorar lo que 

se está deteriorando desde el punto de vista de cambiar las idees 

que tiene las personas respecto al medio ambiente. 

La educación ambiental promueve una relación en el 

comportamiento humano con su entorno, con el motivo de que las 

generaciones actuales y futuras desarrollen una educación 

adecuada frente al cuidado, salvaguarda, uso de herramientas 

sostenibles para la conservación del medio ambiente. 

Definitivamente la educación ambiental integral para todas las 

personas permite incorporar conocimientos ambientales orientados 

a mejorar y fortalecer los valores, actitudes del sector 

“humanizador” de la persona, para que estos puedan estar 

orientados a la solución de problemáticas ambientales como 

también al proceso social y cultural, llevando a todos a un mejor 

desarrollo sostenible. 
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En las encuestas realizadas se obtuvo como resultados que su 

mayoría con un 80% de personas encuestadas no tiene claro cuál 

es la institución que elabora las ordenanzas o normas ambientales, 

ya que es una tarea que involucra a todas las personas de 

diferentes tipos de profesiones e instituciones. 

Un 54.4% reconoce que una de las causas principales que genera 

la contaminación es la poca información que tienen las personas 

frente a sus recursos naturales, definitivamente el desinterés por 

informarse cómo está, cómo se compone y qué se debería hacer 

con sus recursos naturales, hoy en día está afectando gravemente 

al estado físico y natura de los recursos naturales. 

La situación  medio ambiental en los últimos años ha ido 

empeorando. En la encuesta realizada el 60.9% creen que la mejor 

opción para establecer cambios drásticos en la población, no es 

solo cuidar si no es valorar desde el punto de vista de conocer a 

los elementos naturales para así empiece a establecer cambios por 

su propia voluntad frente al deterior que se está viendo.  

Esto se debe a principales fuentes de contaminación que se viene 

dando en la ciudad de Chimbote y  en la encuesta realizada el 

mayor porcentaje, con un 50.45%, creen que el principal problema 

que afecta es las contaminación del agua seguida del suelo, 

definitivamente es cierto la contaminación a los recursos naturales 

está avanzado, hasta el punto que en la ciudad también 

encontramos el deterioro al suelo por el constante arrojo de basura 

en la vía pública. 

Queda muy claro que el nivel  cognoscitivo sobre la educación 

ambiental de los ciudadanos de Chimbote es baja ya que no existe 

la iniciativa por investigar o aprender cómo se compone y cuál es 

la riqueza de los elementos naturales de la ciudad. El 

desentendimiento y la ignorancia de la población a pesar que 

reconocen que están degradando el medio ambiente  y a pesar que 
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saben que el principal causante de esto son las personas siguen 

poniendo importancia a otros problemas que surgen y se olvidad 

del principal que es  el suelo, el hogar de todos. 

4.2.4  Objetivo específico 04 

Establecer  parámetros técnicos  para la protección del medio 

ambiente  y su educación de Chimbote.  

En el estudio realizado para obtener  parámetros para la protección 

y salvaguarda del medio ambiente se identifica que la evaluación 

del impacto del deterioro y contaminación a un nivel del rango de 

perjuicio  que se mide en  áreas y perímetros,  incluyendo sus 

componentes como por ejemplo el agua que proviene del río, lago, 

agua subterránea y otros como el suelo y/o aire. 

Según la entrevista al biólogo Javier Ramírez Milla de León 

supervisor general de Supervisor de Investigación y Desarrollo 

Marino en la empresa pesquera Hayduk, establece que un 

parámetro sería la realización encuestas a personas en los 

alrededores, para validar nivel de perjuicio social/económico,  

obteniendo testimonios de manera directa de los afectados, para 

luego en base a la información, se pueda elaborar un informe para 

poder denunciar con base y fundamento malas prácticas 

ambientales. 

 Si el deterioro se da  por pasivos ambientales, existe  

representación en el gobierno que puede exigir la reparación del 

medio deteriorado. Si el deterioro es por una actividad vigente, la 

institución de OEFA  puede exigir a la empresa que se encuentre 

realizando el daño, que tome las medidas de precaución y corregir 

los daños causados al elemento natural afectado.   

Si el daño se ocasiona por personas ajenas a una empresa o 

institución, pobladores, comunidades, etc., se deben formular 

programas de concientización para  hacer un llamado de 
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conciencia de la población, considerando la sostenibilidad de sus 

propios recursos. 

Para una buena concientización de la población se debe tener en 

cuenta el compromiso de las personas para generar un cambio en 

la conciencia de los ciudadanos con la educación ambiental 

dotando a la población con el conocimiento necesario para 

entender la composición del medio ambiente y las oportunidades 

para desarrollar las capacidades para la prevención de futuros 

problemas ambientales. 

Para recuperar un área deteriorada, es importante identificar qué 

fue lo que la deterioró. Luego, las medidas de remediación pueden 

ser naturales, usando fitoremediación como bacterias, hongos o 

algas, dependiendo de qué se trate, esto atacara creando un daños 

al elemento contaminante que se encuentra en el medio ambiente 

y obteniendo resultados favorables como la término de la 

contaminación o en caso desfavorables como la disminución dela 

contaminación dada o el agente que está impidiendo el desarrollo 

natural del recurso. 

Definitivamente las estrategias para el cuidado son muy 

importantes para frenar los índices de contaminación e intentar 

remediar el daño causado por diferentes tipos de contaminación 

para eso también es bueno identificar el método de construcción y 

cuales debería ser las estrategias a la hora de escoger un material 

como el gran valor en lo reciclado, para ver el proceso mediante el 

cual se puede recuperar el material para otros fines. 

 En el valor ecológico del material mismo, se puede identificar del 

estudio de degradación del medio ambiente, desde su fabricación, 

y el último  es el contenido energético, que no es nada menor que 

en gran valor energético que aportara si es que se incluye en la 

construcción de un edificio. 
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4.2.5  Objetivo específico 05 

Identificar los principios o patrones arquitectónicos para un centro 

de investigación  para el medio ambiente. 

Debido al gran daño causado a la bahía del Ferrol, que se 

diagnostica como una zona de riesgo, se opta por guiar a la 

investigación a orientarse  en centrar como objetivo la puesta en 

valor a partir de la concientización de la población de Chimbote, 

para que estén mejor enterados de lo que se está viviendo y dando 

en la bahía como también resaltado en gran valor en patrimonio 

natural que representa este recurso para todos sus ciudadanos de 

Chimbote. 

Contribuir al cuidado y preservación del medio natural es la misión 

de un centro de investigación ambiental, fomentando la 

investigación científica dedicado al ambiente con actividades de 

acción social, capacitación a la población para mejor el respeto por 

el ambiente incluyendo docencia calificada para educar 

ambientalmente a la población. 

Se  establece  que el centro de investigación ambiental se divide 

en tres grandes zonas notables según Cuaran José en su tesis 

“diseño arquitectónico del centro de investigación y capacitación 

agrícola” señala que se divide en zona de investigación, 

experimentación y educación. 

En los resultados obtenidos se pueden identificar los siguientes 

principios o patrones para un centro de investigación para el medio 

ambiente. 

Principio contextual: Desde el punto de vista del contexto es 

importante tomar en cuenta varios indicadores como  el 

emplazamiento general  el equipamiento arquitectónico debe partir 

de un análisis para poder reconocer e identificar los puntos  

importantes como hito y lugares de más concurrencia de los 

peatones de la ciudad. Pero lo más importante  para la educación 

ambiental  es la comunicación con el medio ambiente partiendo de 
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la integración con este espacio en el cual la educación ambiental 

desarrollará su labor de educar. 

La imagen urbana corresponde al marco visual que se puede tener 

del equipamiento desde la vista urbana, lo cual debería involucrar 

al contexto en general para que se pueda integrar y ser parte de 

este contexto ya que este ya presenta una imagen por sus diversas 

construcciones que posee. 

Del análisis del edificio de Academia de Ciencias se identificó que 

las fuerzas del lugar, involucran bastante al emplazamiento del 

edificio para lograr ser parte con los diferentes tipos de integración 

que se pueden manejar, ya que a partir de identificar las fuerzas de 

lugar, de las que se pueden obtener patrones de diseño que 

contribuyen al desarrollo formal y funcional del edificio. 

 Como la accesibilidad e ingresos que posee el edificio museo de 

historia de Lugo que contribuyen para obtener características o 

patrones importantes para identificar de cual seria las mejores 

opciones para que el usuario pueda acceder a un edificio de 

manera agradable y fácil dependiendo de los patrones identificados 

en el estudio realizado al contexto inmediato. 

Principio formal: a partir de la identificación de los principios 

contextuales, de los resultados obtenidos del caso como la estación 

costera de investigaciones marinas, de donde se puede rescatar 

principios ordenadores formales que compondrán la volumetría del 

edificio  que se relaciona integrándose al medio natural ganado 

todas las visuales posibles. 

El orden de los elementos es muy importante a la hora de diseñar 

ya que por la jerarquía de elementos podemos identificar las zonas 

más importantes del equipamiento proyectado. 

Si no existe un orden carecerá de falta principios ordenadores de 

los cuales, dificultará el  entendimiento  de los elementos 
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prepuestos, en la volumetría del proyecto según los casos 

referenciales analizados el centro de investigación por lo general 

son volúmenes sólidos y de grandes dimisiones. 

Otro indicador formal sería la composición de los frentes, la cual  

determina las diferentes elevaciones o fachadas, por el orden 

formal mismo. Esto va de acuerdo a la volumetría y aspectos 

formales partiendo de la imagen urbana para diseñar el  nuevo 

equipamiento. 

Un centro de investigación marítimo tiene como característica  una 

composición solida  con volúmenes de diseño dependiendo del 

material utilizado, pero por lo general siempre mantiene una 

composición jerárquica frente a los demás equipamientos según los 

casos analizados. 

Principio funcional: De acuerdo al estudio realizado  a los caso 

referenciales como Academia de Ciencias y Museo Interactivo se 

identificado las características del lugar para un centro de 

investigación, se identifican diferentes zonas que guardan relación 

entre sí mismas, que a partir del hall central se puede acceder a 

ellos. 

Los zonas identificadas y escogidas en base a los resultados 

obtenidos como en la tesis de centro de investigación marina y 

acuario se determinó que los ambientes necesarios para el centro 

de investigación son la zona de investigación, la zona educativa, la 

zona de difusión, la zona de experimentación, la zona 

complementara y la zona educativa. De las cuales cada una de 

estas zonas presentan ambientes que componen la función total 

del área o zona. 

La circulación entre estas zonas se puede identificar rápidamente, 

y se distribuye y relaciona de acuerdo a la necesidad de utilización 

de ambientes. 
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Se identifica la zona de investigación que siempre van a estar 

relacionada  con la zona educativa porque  ambas zonas dependen  

de las demás para funcionar. Otra zona que tiene que estar 

relacionada es las zona de experimentación con la zona de 

difusión, la relación se encuentra en que son ambientes semi 

públicos que siempre va estar abiertos. 

Luego también encontramos las zonas que siempre tienen que 

poseer una relación publica con el usuario, de tal manera que es 

una zona donde es la relación directa con el exterior, y parte de ella 

tiene que ser atractiva para llamar al usuario a visitar el proyecto o 

equipamiento construido. 

Dentro del aspecto funcional  encontramos la relación espacial 

entre ambientes, lo cual se define por un organigrama del cual se 

perciben áreas importantes como los vestíbulos de las diferentes 

zonas que posee el edificio, lo cual conecta a ambientes 

importantes como museo, sala de exhibición. 

Dentro del aspecto de distribución encontramos  el ambiente 

dedicado a laboratorio de biología especializada, como también 

marina y terrestre, en el cual  su principal función es estudiar  al ser 

humano, como también a las especies marinas y las especies 

terrestres y su estado físico de cada uno y sus modos de vida en 

conjunto con su proceso vital, para brindar soluciones al dedicados 

a mejor la reacción medio ambienta entre hombre y naturaleza. 

 Los laboratorios presentan  plataformas de estudio, en conjunto 

con sus servicios y depósitos complementarios para la 

investigación constantes de los recursos naturales. 

Principio espacial: La disponibilidad de jerarquías espaciales en 

el exterior, dependen  del ordenamiento formal y la importancia de 

zonas, en la que se encuentran ambientes de gran espacialidad 

como también ambientes que ocupan un espacio mínimo. 
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La jerarquía espacial al interior  y exterior va a depender del juego 

volumétrico y de las conexiones viales  en conjunto con los 

espacios interiores. 

Dentro de un centro de investigación las zonas más importantes 

tendrán que ser el área de investigación y la zona de difusión, 

elementos que en exterior tendrán que resaltar con una gran 

volumetría frente a los demás ambientes que contenga el edificio 

de centro de investigación para el medio ambiente. 

Todo esto en conjunto con los diferentes tipos de espacio  como la 

dualidad espacial que se refiere a la percepción visual entre 

espacios obteniendo diferentes juegos espaciales al interior del 

edificio mismo. 

Otro tipo de relación espacial se refiere al espacio perceptible que 

no es nada menos que resaltar los espacios importantes como al 

ingresar a un edificio se resalta el ingreso. 

Principio constructivo: El sistema estructural es muy importante 

a tener en cuenta a la hora de diseñar debido a que es una parte 

importante para poder materializar la edificación. 

Porque este combina tres aspectos: forma, carga, materiales y 

dimensiones de elementos. Estos determinan la funcionalidad, 

estética y financiamiento de la propuesta. 

Dependiendo del lugar donde se va construir, esto requerirá un 

estudio de terreno pero lo que siempre normalmente se utiliza es el 

concreto armado desde la cimentación  en un sistema a porticado 

con la utilización de mampostería para hacer más liviana la 

construcción. 

En la actualidad existe toda una gama nueva y revolucionaria de 

sistemas estructurales  que han determinado la aparición de formas 

arquitectónicas radicalmente diferentes y hasta este siglo 
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insospechados, en ellos la correspondencia estructura formal es 

categórica. 

Existen diferentes tipos de sistemas constructivos y eso va 

depender de la forma de construcción dependiendo de las 

características del terreno y las características formales del edificio 

y sobre que se va construir.  

Principio tecnológico ambiental: La iluminación en la 

arquitectura es la combinación de luz natural y artificial, dentro de 

un espacio, con la finalidad de otorgarle las características 

necesarias para darle identidad y responder a las funciones que se 

desempeñan dentro de él, cumpliendo simultáneamente con las 

necesidades ópticas y no ópticas.  

Para un centro de investigación es muy importante tener en cuenta 

la iluminación y ventilación de ambientes ya que los laboratorios 

requieren tener una iluminación y ventilación diferente a las 

temperaturas cambiantes que se tiene en el exterior. 

El aspecto tecnológico en la actualidad para los edificios define el 

grado desarrollo sostenible ya que las tecnologías que se utilizan 

para la construcción de edificios tienen funciones específicas como 

el ahorro energético y el uso de técnicas en construcción que no 

afecten el medio ambiente. 
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4.3  Conclusiones y Recomendaciones  

OBJETIVO 

PREGUNTA 

HIPOTEIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 1: 

 
Conocer el estado actual del 

medio ambiente de 

Chimbote. 

 

 

PREGUNTA DERIVADA 1: 

¿Cuál el estado actual del 

medio ambiente de 

Chimbote? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El medio ambiente chimbotano en 

la actualidad presenta un nivel 

avanzado de continuación en sus 

recursos naturales que posee, 

como también en su estado físico 

en la ciudad ya que los 

ciudadanos no contribuyen con la 

protección de su medio ambiente, 

esto es el principal problema que 

trae como consecuencia la 

perdida irrecuperable de los 

recursos naturales que posee la 

ciudad. 

 

En el medio ambiente de la ciudad 

se identifican lao principales 

recurso naturales que son la bahía 

del Ferrol y los humedales o 

pantanos. 

 

 

 

Se determinó que los recursos naturales de 

la ciudad de Chimbote son muy ricos en flora 

y fauna, únicos por la ubicación geográfica 

que presenta  en la ciudad y además 

representan el patrimonio natural que 

poseen los ciudadanos.  

Según los resultados obtenidos se 

identifican a los recursos naturales que 

componen la ciudad; estos son la bahía del 

Ferrol, los pantanos o humedales, el río 

Lacramarca, el Cerro de la Juventud, la 

península del Ferrol, la Isla Blanca y como 

también la zona agrícola. 

De los cuales los recursos naturales como la 

bahía del Ferrol y los humedales,  presentan 

mayor contaminación ya  que están 

expuestas a todo tipo de contaminación 

solidad y liquida, el deterioro de su estado 

físico empieza desde sus perímetros como 

el arrojo de basura y escombros de 

construcciones. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 2: 

 
Determinar cuáles son los 

escenarios naturales de 

Chimbote  en riesgo para  

difundir y proteger. 

 

 

PREGUNTA DERIVADA 2: 

¿Cuál es el medio 

ambiente inmediato en 

riesgo de Chimbote para 

difundir y proteger? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La realidad de los escenarios 

naturales exige una atención 

constante, que está orientada 

especialmente a programar 

actividades para la protección. 

En Chimbote los principales 

escenarios naturales ya 

identificados riesgo son los 

humedales, en donde  se observa 

contaminantes como desechos 

domésticos y arrojo de desmontes 

que cada vez es mayor.  La bahía 

del Ferrol  donde se observa un 

grado de contaminación que se 

debe a los desechos de la 

industrialización que tiene la 

ciudad y desechos  de los 

desagües domésticos, la caza 

prematura de especies marinas.  

Otro es el cerro de la Juventus que 

presenta la explotación de su 

elemento para la construcción. 

 

 

Dentro del estudio que se realizó a cada 

escenario en la ciudad de Chimbote se 

determinó que el escenario más afectado 

por los diferentes tipos de contaminación 

que se encuentra en un nivel de riesgo alto, 

es la bahía del Ferrol y los humedales. 

La bahía presenta una morfología semi 

cerrada por las islas que posee, presenta 

una profundidad variada desde 3.5 m  hasta 

unos 32 m de profundidad. En su 

accesibilidad se identifican 41 puntos de 

acceso desde de la ciudad hacia la bahía, a 

esto se le suma 13 muelles.  

En los humedales se identifica gran 

contaminación en sus bordes que  van 

desde desechos de la ciudadanía como 

basuras hasta desechos tóxicos de las 

industrias. 

Ambos  recursos representan la diversidad 

de componentes biológicos, que se 

encuentran en riesgo por contaminación 

sólida y liquida proveniente de  los desagües 

y basuras de la ciudad, en conjunto con los 

deseque de las industrias pesqueras. 

 

 
 
Se recomienda  atender con una 

prioridad alta a los recursos 

naturales o escenarios en riesgo 

urgentemente. 

 

El escenario con más riesgo 

identificado es la bahía del Ferrol, 

por ende se recomienda tener en 

cuenta  la componentes físicos y 

biológicos analizados. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 3: 

 

Describir cual es el estado 

y nivel cognoscitivo sobre  

de la educación  ambiental 

en Chimbote. 

 

 

PREGUNTA DERIVADA 3: 

 

¿Cuál es el estado y nivel 

cognoscitivo sobre  de la 

educación  ambiental en 

Chimbote? 

 
 
 
 
 
 
 
 

La educación ambiental consiste 

en el equilibrio del medio ambiente 

o recursos naturales que posee 

con la ciudad. 

 

La relación entre estos elementos 

es precaria ya que no se 

identifican  mayor integración que 

un malecón con vista al mar, un 

acceso pobre desde las calles de 

la ciudad a la bahía del Ferrol, un 

difícil acceso a los  humedales, 

una vía casi inaccesible al cerro 

de la Juventud. 

 

Es fundamental para el  tener una 

adecuada educación ambiental 

desarrollar en  conjunto entre 

hombre y naturaleza, 

conocimientos y técnicas 

ambientalistas ya que por la 

contaminación identificado es 

claro que no presenta un buen 

nivel de educación ambiental. 

 

La población de la ciudad de Chimbote 

presenta un nivel bajo en conocimientos 

sobre la flora y fauna del estado físico y 

natural de los escenarios naturales. 

Es por ello que se observan  diferentes tipos 

de contaminación que en la actualidad están 

afectando gravemente a los recursos 

naturales y al estado físico de la ciudad, 

siendo en algunos casos irreversibles para 

las zonas dañadas. 

Las causas principales que genera la 

contaminación es la poca información que 

tienen las personas frente a sus recursos 

naturales, definitivamente el desinterés por 

informarse de cómo está, cómo se compone 

y qué se debería hacer con sus recursos 

naturales, hoy en día está afectando 

gravemente al estado físico y natura de los 

recursos naturales. 

El desentendimiento de la población a pesar 

que reconocen que están degradando el 

medio ambiente, las personas siguen 

poniendo importancia a otros problemas que 

surgen y se olvidad del principal. 

 

 

Se recomienda atender con un 

equipamiento donde se pueda 

divulgar y brindar el conocimiento 

de una manera fácil con  el uso de 

la experimentación y difusión a la 

población para enriquecer la 

información que poseen sobre el 

patrimonio natural  físico y 

biológico que poseen. 

 

 Investigando y educando de una 

manera interactiva y con uso de 

tecnologías vanguardistas para 

llegar a  la población de todas la 

edades y así se pueda cuidar los 

elementos naturales que posee la 

ciudad. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 4: 

 

Establecer  parámetros 

técnicos  para la 

protección del medio 

ambiente  y su educación 

de Chimbote.  

 

 

PREGUNTA DERIVADA 4: 

 

¿Cuáles son los criterios 

técnicos para la protección 

del medio ambiente de 

Chimbote? 

 
 
 
 
 

Es necesario reconocer y seguir 

parámetros técnicos que 

apoyaran a la protección del 

medio natural  e incrementar los 

cocimientos  sobre los escenarios 

naturales que posee de la ciudad 

de Chimbote y todo su patrimonio 

natural con el objetivo de 

preservar el patrimonio natural 

con el que cuenta. 

 Es necesario implementar 

acciones de carácter social para 

involucrar a los ciudadanos para la 

protección del  medio ambiente y 

mejorar su educación,   por ello se 

determina que la mejor opción  es 

formular programas de 

concientización para  hacer un 

llamado de conciencia de la 

población, considerando la 

sostenibilidad de sus propios 

recursos. 

 

 

Se determinó parámetros para la protección 

del medio ambiente, estos serían el 

establecimiento de iniciativas de la 

comunidad en materia de prevención del 

ambiente  el esparcimiento  o divulgación 

interactiva de conocimientos para la 

educación ambiental. 

Iniciar programas de acción y recuperación, 

con asistencia financiera y técnica, para 

mejorar la cultura ambiental de la población 

chimbotana por parte de las autoridades 

competentes. 

Incrementar las actividades de prevención 

de frente a los diversos tipos de 

contaminación para mejorar  y reducir los 

ambientes degradados. 

Utilizar los instrumentos normativos 

disponibles, creados por instituciones 

competentes como el MINAN, para un mejor 

uso de los recursos y en conjunto con su 

recuperación. 

Como también la implementación de grupo 

para la colaboración para el cuidado y 

divulgación de información concerniente al 

medio ambiente. 

 

 

 

Se recomienda la utilización de los 

parámetros ya mencionados para 

obtener información de manera 

directa, con el objetivo de 

entender el pensamiento erróneo 

frente a la educación ambiental. 

 

Para luego iniciar programas de 

acción y recuperación en base a 

los instrumentos normativos como 

leyes y normas ya establecidas  

para incrementar actividades de 

prevención. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 5: 

 

Identificar los principios o 

patrones arquitectónicos 

para un centro de 

investigación  para el medio 

ambiente. 

 

 

PREGUNTA DERIVADA 5: 

 

¿Cuáles son los principios 

o patrones arquitectónicos 

para un centro de 

investigación ambiental? 

 
 
 
 
 
 

Según los casos de estudio se 

diagnostica en la zona de riesgo, 

se opta por guiar la investigación 

a orientarse  en centrar como 

objetivo la puesta en valor a partir 

de la concientización de la 

población de Chimbote, para que 

estén mejor enterados de los que 

se está viviendo y dando en la 

bahía como también resaltado en 

gran valor en patrimonio natural 

que representa este recurso para 

todos sus ciudadanos de 

Chimbote. 

 

Para así establecer principios de 

diseño para un centro de 

investigación marítimo, 

identificando las fuerzas de lugar 

para que contribuyan en los 

diferentes tipos de integración con 

el contexto inmediato. 

 
 

 

Se establecen principios para contribuir al 

cuidado y preservación del medio natural, lo 

cual es el objetivo de un centro de 

investigación ambiental, fomentando la 

investigación científica dedicada al ambiente 

con actividades de acción social, 

capacitación a la población para mejor el 

respeto por el ambiente. 

Principio contextual: Esto debe partir de un 

análisis para poder reconocer e identificar 

los puntos  importantes como hito y lugares 

de la ciudad. Del cual punto importante es la 

imagen urbana que corresponde al marco 

visual que se puede tener del equipamiento 

desde la vista urbana, esta debería 

involucrar al contexto en general en conjunto 

con las fuerzas del lugar, siempre teniendo 

en cuenta la accesibilidad desde el contexto 

como en el caso del centro de investigación 

de energía solar analizado en el Marco 

Referencial. 

Principio formal: El orden de los elementos 

es muy importante a la hora de diseñar ya 

que por la jerarquía de elementos podemos 

 

 

 

Se recomienda tener en cuenta 

los  principios y patrones 

brindados en las conclusiones ya 

que de esta manera se puede 

obtener un  centro de 

investigación que involucre todos 

los principios arquitectónicos. En 

base a los resultados obtenidos y 

los casos analizados. 

Principio contextual: 

 Se recomienda partir de la 

información e identificación  

obtenida del lugar, para luego 

obtener características de las  

fuerzas del lugar y cual seria las 

mejores posibilidades  de 

accesibilidad  al proyecto. 

Principio formal: 

Se recomienda  tener  en cuenta 

el orden de los elementos en 

conjunto  relacionadas e 

integradas formalmente al 
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identificar las zonas más importantes del 

equipamiento proyectado. 

Como en los resultados obtenidos del caso 

de estación costera, los principios 

ordenadores están en relación con contexto 

natural que posee el lugar o como el centro 

de investigación de ciencias que recrean en 

su interior elementos de gran importancia el 

cual ordena  la forma del edificio. En 

conjunto la composición de los frentes, el 

cual  determina las diferentes elevaciones o 

fachadas, por el orden formal mismo. 

Principio funcional: Los zonas 

identificadas y escogidas que parten de los 

resultados de tesis consultadas como el 

Centro de Investigación Marina y Acuario, de 

donde se determina que los espacios aptos 

son la zona de investigación, la zona 

educativa, la zona de difusión, la zona de 

experimentación, la zona complementara y 

la zona educativa. De las cuales cada una de 

estas zonas presentan ambientes que 

componen la función total del área o zona y 

mantienen una relación en conjunto para 

atender las necesidades de manera 

contexto inmediato como alturas 

de edificios, visuales poderdantes  

imagen como aspecto de los 

edificios colindantes para su 

relación formal. 

Principio funcional: 

 Se recomienda partir del análisis 

realizado de relaciones 

funcionales de ambientes como 

también circulación y 

accesibilidad a cada uno de estos 

espacios   para su mejor 

funcionamiento y relaciones 

directas e indirectas en base 

características obtenidas de los 

referentes arquitectónicos y 

resultados. 

Principio espacial:  

 Se recomienda tener en cuenta 

La disponibilidad de jerarquías 

espaciales en el exterior con el 

objetivo de las relaciones óptimas 

del peatón con el edificio, el 

interior tener que saltar en 

ponderación los espacios más 
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interactiva al público chimbotano con una 

adecuada distribución de ambientes con la 

circulación óptima para ello. 

Principio espacial: se determina que La 

disponibilidad de jerarquías espaciales en el 

exterior es importante a es de donde se 

percibe las relación espacias e integración 

con el contexto general, en el interior como 

en la academia de ciencias se extrae, en la 

que se encuentran ambientes de gran 

espacialidad, espacios que siempre 

mantiene una conexión agradable entre 

espacios, como relaciones multifunciones, 

directas  o como la dualidad espacial. 

Principio constructivo: se determina  que 

el sistema estructural  de un centro de 

investigación está ligada a  combinación  tres 

aspectos: forma, carga, materiales y 

dimensiones de elementos. Los cuales 

determinan la funcionalidad, estética y 

financiamiento de la propuesta dependiendo 

del aspecto formal y la tipología de suelo que 

se presente, según los casos se utilizan 

estructuras que se adaptan de forma 

sostenible para el ahorro energético. 

importantes con diversas 

conexiones visuales y la mezcla 

de tipos de espacios para hacer 

atractivo la vista del usuario. 

Principio constructivo: 

 Se recomienda tener en cuenta 

los tipos de  materiales  y tipos de 

sistemas constructivos de 

acuerdo al tipo de terreno donde 

se establecerá el edificio, en 

conjunto con el análisis realizado 

al lugar correspondiente. 
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OBJETIVO 

PREGUNTA 

HIPOTEIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar la realidad medio 

ambiental de Chimbote y  

su educación para el 

desarrollo de un centro de 

investigación del medio 

ambiente. 

 

PREGUNTA GENERAL: 

¿Cómo a partir de la 

realidad medioambiental  

de Chimbote y su  

educación se puede 

desarrollar un centro de 

investigación del medio 

ambiente? 

 

 

Es factible  el desarrollo de un 

centro de investigación  del medio 

ambiente debido a la identificación 

de grandes problemáticas  

ambientales ligadas al deterioro 

del estado físico de los recurso 

naturales chimbotanos, como 

procesos erosivos en la bahía  del 

Ferrol y perdida de  sectores 

naturales en los humedales como 

también  el río Lacramarca y Cerro 

de la Juventud de la ciudad, 

obteniendo como resultados 

varios recursos naturales 

especialmente la bahía   y 

humedales, en riesgo, lo cual se 

debe a un bajo nivel cognoscitivo  

de conocimientos de la sobre el 

patrimonio natural  y físico de la 

población  de Chimbote 

 

Se puede desarrollar un centro de 

investigación a partir de la identificación  de 

la gran importancia de un centro de 

investigación marino,  con un carácter de 

urgencia ya que en el análisis realizado se 

identificó diferentes tipos de  polución que 

están afectado contantemente a los recursos 

naturales y estado físico de la ciudad de 

Chimbote. 

Dentro del estudio de determina que el 

recurso natural que más está sufriendo una 

continua contaminación y se encuentra en la 

actualidad en un riesgo alto es la bahía del 

Ferrol, en donde se identifica contaminación 

sólida como arrojo de desmonte a los bordes 

que componen la bahía , basura doméstica 

y todo tipo de desechos urbanos, como 

también liquida que son las constantes 

aguas residuales que se botar a  la bahía o 

también los desechos de las industrias 

pesqueras y barcos que son arrojados a la 

bahía. 

 

Se recomienda  atender  con el 

equipamiento especialmente al 

recurso natural que más daño está 

sufriendo, el cual es la bahía del 

Ferrol. 

 

Para esto se sugiere ubicar en 

proyecto en un punto donde exista  

mayor oportunidad de captación 

de personas para que puedan 

asistir al edificio y definitivamente 

que este relaciona directa con el 

recurso a atender que es la bahía 

del Ferrol. 

 

 También se subiere incluir en el 

edificio una educación más 

didáctica a partir de la 

experimentación directa de los 

usuarios. 
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Lo cual se determinó que se debe al escaso 

conocimiento que tienen sobre el valor 

natural y patrimonial que representa el 

recurso  en conjunto como sus composición  

física y biológica, que da como el desinterés 

de la población en general por la prevención  

y el cuidado de la bahía porque a pesar que 

saben que sobre una gran contaminación, la 

población no hace nada para intentar 

remediar o frenar la degradación que se está 

dando. 

Se determinó que el centro de 

investigaciones tiene que integrase de 

acuerdo a la imagen urbana que posee el 

lugar atrayendo a las personas dotando al 

proyecto de una mejor accesibilidad y 

estudio de las mejores  posibilidades de 

ingresos que se puedan obtener con el 

proyecto. 

 

 
 

Se recomienda que en el 

emplazamiento del edificio 

mantenga  y mejore la imagen 

urbana de la ciudad integrándola 

al ambiente físico del estudio  y en 

conjunto con la zona urbana de la 

ciudad. 
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 CAPITULO V 
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V. FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA SOLUCIÓN 

(PROYECTO ARQUITECTONICO) 

 

5.1 DEFINICION DEL PROYECTO  

5.1.1 Nombre del Proyecto Arquitectónico. 

Centro de Investigación del Medio Ambiente  Marino de Chimbote 

5.1.2 Tipología. 

Arquitectura Educativa Ambiental – Centro de Investigación, y museo 

para el medio ambiente. 

5.1.3 Objetivo del Proyecto Arquitectónico. 

5.1.3.1 Objetivo general. 

Desarrollar una arquitectura vanguardista con el uso de 

tecnologías y elementos propios de la ciudad para relacionarlo e 

identificarla como hito en construcción para la población de 

Chimbote  integrándose al contexto urbano con una ubicación  

apropiada y  un rápido y agradable acceso. 

 

5.1.3.2 Objetivos específicos. 

 Relacionar el edificio al contexto con estrategias 

arquitectónicas  para mejor la relación de hombre y  de 

naturaleza. 

 Relacionar e integrar el espacio público en conjunto con los 

recursos naturales existentes. 

 Utilizar tecnologías renovables para el funcionamiento y 

construcción del centro de investigación. 

 Incorporar al edificio funciones con el uso de tecnologías 

modernas para ser atractoras para la población chimbotana. 

 Establecer una nueva imagen urbana con el edificio, a partir de 

la integración con las actividades que más realiza la población. 

5.1.4 Justificación del Proyecto Arquitectónico. 

5.1.4.1 Por su correspondencia con la investigación 

El centro de investigación se propone como solución a la 

problemática identificada, la cual se trata del inexistente cuidado 
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y protección del medio ambiente chimbotano, para esto el centro 

de investigación buscará concientizar a la población con una 

educación sostenible e interactiva por el cuidado del estado físico 

y natural del patrimonio ambiental de la ciudad. 

 

5.1.4.2 Por su aporte social. 

El centro de investigación  ambiental aportará una nueva 

herramienta y espacios para educar a la población chimbotana de 

todas las edades, buscando interactuar directamente con el 

usuario con la experimentación directa, para que puedan entender 

de la mejor manera los componentes y el estado del ambiente 

fisco y natural de Chimbote. 

 

5.1.4.3  Por su aporte arquitectónico. 

El centro de investigación mantendrá una imagen urbana 

integradora de los espacios urbanos que ya posee el lugar, 

repotenciando y dándole mucha importancia a los recurso 

naturales con una arquitectura innovadora, que volumétricamente 

compondrá un equipamiento icónico para la ciudad. 

5.2 DEFINICION DEL USUARIO  

5.2.1 Descripción general del usuario. 

El usuario es parte fundamental del proceso de desarrollo de las 

actividades que tendrá el centro de investigación ambiental, debido  a que 

es la pieza fundamental para diseñar espacios agradables para ellos. 

Chimbote posee una población que desconoce la realidad del contexto 

medio ambiental, ya que se le hace difícil reconocer la cultura 

específicamente natural que posee, y más difícil frenar el deterioro que se 

está dando.  

Se dirige a todas las clases de usuario sin diferencia alguna como 

ocupación, sexo, nivel económico o edad, ya que esta clase de 

equipamiento sirve para atender directamente a la divulgación de 

conocimientos rápida y efectiva con el propósito de ser entendible para 

todo tipo de usuarios de la ciudad. 
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5.2.2 Alcance de Proyecto Arquitectónico. 

El equipamiento tendrá una escala metropolitana  lo cual involucra a toda 

la ciudad de Chimbote. 

5.2.3 Tipos de usuario 

Edad: 

 El equipamiento es apto para todas las edades  que incluyen niños 

jóvenes, adultos, personas de la tercera edad. 

 Dentro de las personas más potenciales estas los niños y jóvenes. 

Educación: 

 Apto para todo tipo de educación, por lo cual  los más potenciales del 

nivel secundario y superior 

Ocupación: 

 los estudiantes, obreros, amas de casas, profesionales. Se tiene como 

principales potenciales a los estudiantes y profesionales. 

5.2.4 Tipos de usuario 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones - Sistema Nacional de 

Estándares de Urbanismo señala las áreas mínimas. 

 
ZONAS 

 
AFORO 

 
usuarios 

 
ADMINISTRATIVA 

 
72 PERSONAS 

 
Empleados y visitantes 

 
SERVICIO 

 
40 PERSONAS 

 
empleados 

 
INVESTIGACION 

 
58 PERSONAS 

 
Investigadores, visitantes 

 
EDUCATIVA 

 
144 PERSONAS 

 
Estudiantes, profesores, investigadores 

 
EXPERIMENTACION 

 
119 PERSONAS 

 
visitantes 

 
DIFUCION 

 
299 PERSONAS 

 
visitantes 

 

 
COMPLEMENTARIA 

 
500   PERSONAS 

 
visitantes 

TOTAL 1232 PERSONAS  

 Según los cuadro de áreas obtenidos
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5.3 DEFINICION DEL AREA DE INTERVENCION  

5.3.1 Plano localización.  
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5.3.2 Plano ubicación.   
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5.3.3 Plano perimétrico 

 

4.720 M2 
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5.3.4 Plano topográfico. 

4.720 M2 

4.720 M2 
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5.3.5 Parámetros urbanísticos del área de intervención  

5.3.5.1 ZONIFICACION: 

EDUCACIÓN: CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR 

TECNOLOGIC: E2 

AREA TERRITORIAL: 

Departamento: Ancash                                  

Provincia: Del Santa 

Distrito: Chimbote 

PARÁMETROS  URBANÍSTICOS   

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 Las edificaciones destinadas a usos educativos estarán sujetos a las 

normatividades establecidas por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, las disposiciones particulares del ministerio 

correspondiente y otras normas técnicas de carácter nacional o 

regional. 

 La altura de la edificación será determinada, en cada caso, en base al 

uso propuesto y al planeamiento integral y estudio volumétrico de la 

edificación, en relación al contexto urbano circundante y que no 

perturbe los perfiles urbanos existentes. 

 Los retiros serán establecidos de acuerdo al tipo y jerarquía de las vías 

circundantes, debiendo dejarse las áreas necesarias para la 

ampliación de la sección vial de ser requerido. 

 El número de estacionamientos requeridos será determinado según lo 

establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras 

2. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

Educaci

ón 

técnico 

producti

va 

Ciclo básico 

Ciclo medio 

Ciclo 

superior 

DIMENSIO

NES: 

1.2 m2 

(aula 

común – 3 

m2 

(taller)/alum 

AREA 

MINIMA: 

2,500 a 

10,000.00  

(de tener 2 a 3 

pisos puede 

ser menor) 

RADIO 

DE 

INFLUEN

CIA: 

90 min. 

De 

transporte 

LARGO 

MINIMO 

DE 

ELVACI

ON: 

60.00 
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disposiciones complementarias, debiendo resolverse íntegramente 

dentro del lote. 

 Se propondrán estacionamientos para el público usuario en número y 

localización según los requerimientos establecidos por el nivel y radio 

de servicio del equipamiento. Los flujos vehiculares generados a partir 

de estas actividades no deben perturbar el normal funcionamiento de 

las vías. 

5.3.5.2 ZONIFICACION: 

ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL  (ZTE) 

AREA TERRITORIAL: 

Comprende las zonas urbanas formal o informalmente habilitadas, 

caracterizadas por su situación crítica referida a  localización con alto 

nivel de riesgo físico por inundación, deslizamientos, tugurización, 

estructura de edificación física y formalmente deteriorada, problemas de 

trazado, déficit en servicios básicos y/o accesibilidad vial ; identificadas y 

calificadas para RENOVACIÓN involucrando intervenciones 

remodelación, rehabilitación, reconstrucción, erradicación, restauración. 

En el marco de lo dispuesto por el  la ley Nº 29415, ley de Saneamiento 

Físico legal de Predios tugurizados con fines de Renovación y su 

reglamento; así como  las Normas TH.050 y TH.060 del REGLAMENTO 

NACIONAL DE EDIFICACIONES, dichas áreas deberán ser declaradas 

MICRO ZONAS DE TRATAMIENTO y ser materia de Planes Específicos 

en el marco de lo dispuesto por el D.S. 027-VIVIENDA Artículos 16, 17 y 

42. 

Departamento: Ancash                                  

Provincia: Del Santa 

Distrito: Chimbote 

COEFICIENTE DE EDIFICACIÓN:  

El coeficiente máximo de edificación es  2.0  
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RETIROS Y ALTURA DE EDIFICACIÓN:  

Asumirán los retiros predominantes en los frentes exteriores de las 

manzanas involucradas, en esta zona. 

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 

Se considera subsidiario de la atención al problema de funcionalidad y 

habitabilidad de las viviendas. 

AREA LIBRE 

En los lotes señalados del programa de renovación urbana tendrán 

como área libre 30% del área del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS

DEL

TERRENO

Fuente: (google maps, 2015)

DOCENTE:

ARQ. 

ISRAEL, 

ROMERO 

ALAMO

MILDO 

FIDEL 

TORRES 

ROMERO

CASO:

Análisis de 

terreno

CICLO: 

2018- I  

/  9 

CICLO

LAMINA: 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGACI

ON

ALUMNO:

T

0

1

ARQ. 

MARTIN

ROMEROc

Dentro de todo el borde

Marino que conecta

directamente con la ciudad

se identifican diferentes

espacios que necesitan ser

atendidos urgentemente.

De los cuales se escoge el

lugar óptimo con criterio de

zonas por mayor

concentración de población

chimbotana.

se identifica que El centro

cívico de Chimbote presenta

mayor concentración de

personas ya que es donde

las personas realizan

actividades de compra , venta

, pagos de servicios, servicios

de educación, información

general y también recreación.

Espacios que se determina

crucial para la consecución

del borde marino conectando

los espacios urbanos que

posee, como plazas

reconocida en y la

rehabilitación de una zonas

muy prodigiosa que en la

actualidad se encuentra

completamente deteriorada,

causado una mala imagen

para la ciudad y un punto

que contribuye a la

delincuencia

Ubicación escogida:



ANÁLISIS

DEL

TERRENO

Fuente: (google maps, 2015)

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Se identifican 3 grandes vías

que serán las encargadas de

ordenar y distribuir

diferentes puntos de acceso

al proyecto.

La vía mas cercana que

tendrá el acceso al proyecto

es la de menor trafico , el

jirón estudiantes que se

conecta con el malecón Grau

creando un circuito

agradable para el peatón.

De esta vía se podrá evacuar

rápidamente a las vías de

mayor trafico y principales.

.

Vías principales: 

DOCENTE:

ARQ. 

ISRAEL, 

ROMERO 

ALAMO

MILDO 

FIDEL 

TORRES 

ROMERO

CASO:

Análisis de 

terreno

CICLO: 

2018- I  

/  9 

CICLO

LAMINA: 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGACI

ON

ALUMNO:

t

0

2

Jirón estudiantes AV. Enrique Meiggs AV. José pardo

Una vía de menor tránsito que también es

principal ya que conectara todas los calles

secundarias para integrarlas.

La vía que se encuentra paralela a la avenida, porque

que es de igual importante ya que articula la ciudad y

brinda el acceso principal mas cercano al proyecto.

Una vía importante que conecta toda la ciudad de

Chimbote, la mas importante por sus dimisiones que

posee en la ciudad.

Av. José 
pardo

Av. Enrique 
Meiggs

Jirón 
estudiantes

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Terreno para 
edificio

Terreno a 
intervenir
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DEL

TERRENO

Fuente: (google maps, 2015)

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Se identifican las vías

secundarias que resaltan mas

alrededor del terreno

escogido ya que servirán

para poder direccionar las

salida y entrada de vehículos

y peatones al proyecto.

Dentro de estas vías se posee

características de un ancho

aproximado de 7 a 8 metros,

las cuales conectan

directamente con el borde

costero de la bahía del

Ferrol.

Vías secundarias

DOCENTE:

ARQ. 

ISRAEL, 

ROMERO 

ALAMO

MILDO 

FIDEL 

TORRES 

ROMERO

CASO:

Análisis de 

terreno

CICLO: 

2018- I  

/  9 

CICLO

LAMINA: 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGACI

ON

ALUMNO:

t

0

3

Av. Aviación Jirón Piura Jirón Lambayeque

Via de aproximadamente 7 metros de

ancho que conecta a la av. Meiggs y

pardo.

Vía colíndate al terreno de menor

rango que solo conecta ala av. Meiggs.
Una vía de menor tránsito que colinda

con el otro borde del terreno

Av. aviación

Jirón Piura

Jirón libertad

Jirón 
Lambayeque

Jirón Áncash

Jirón libertad

Una vía importante que conecta parte

importante del pueblo joven Miramar

alto.

ARQ. 

MARTIN

ROMERO
Terreno para 

edificio

Terreno a 
intervenir
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DEL

TERRENO

Fuente: (google maps, 2015)

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Se observa que es un sector

importante de la ciudad ya

que marcó el final del

centro histórico y el inicio

de una nueva consolidación

importante para la ciudad.

Pero no ha tenido la

evolución adecuada ya que a

la actualidad en borde

costero a sufrido gran

deterioro.

Las viviendas presentan

degradación por la humedad

que presenta esta zona.

Imagen urbana

DOCENTE:

ARQ. 

ISRAEL, 

ROMERO 

ALAMO

MILDO 

FIDEL 

TORRES 

ROMERO

CASO:

Análisis de 

terreno

CICLO: 

2018- I  

/  9 

CICLO

LAMINA: 

PROYECTO 

DE 

INVESTIGACI

ON

ALUMNO:

t

0

3Se identifica un gran problema en el borde

costero que se encuentra con desmonte y

basura que necesita ser atendido.

La plaza grau representa un hito para la ciudad que

es un espacio publico muy concurrido.

Av. aviación

Jirón Piura

Jirón libertad

Jirón 
Lambayeque

Jirón Áncash

El sector de intervención mantiene una imagen

deteriorada, producto de erosión que causa la bahía

del Ferrol.

Borde 2013

Borde 2018

Borde costero Plaza  Grau Elevación del ingre del sector

ARQ. 

MARTIN

ROMERO
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MARTIN

ROMERO

En la zonificación

identificada , se observa que

el mayor porcentaje de

espacio pertenece a vivienda

de 1 piso, pocas de estas

presentan comercio, salvo la

gran influencia que se tiene

hacia la avenida Meiggs que

en su mayoría de lotes

pertenecen a una zona

comercial.

También se identifica como

una de poco tránsito

peatonal y poco flujo

vehicular como el sector

01.

Manzaneo y lotización
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En este sector se encuentran vivienda de 01 a 03 piso,

en su mayoría de 1 piso, las cuales se encuentran en

buen estado de vías y construcciones.

Este sector se caracteriza por tener mayor flujo

peatonal y ser una zona comercial atractiva ya

que colinda con una zona pública que conecta

directamente con la bahía del Ferrol.

comercio

Bahía del 
Ferrol

Zona 
recreativa

vivienda

terreno

En esta zona se caracteriza por no tener un

tratamiento urbano frente al mar , por eso se

ha venido dando un gran deterioro a la

infraestructura de vivienda e imagen urbana del

sector analizado.

Sector 01

Pueblo joven mirar bajo

Sector 02

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Sector 03
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MARTIN

ROMERO

En el estudio realizado se

identifica que en su mayoría

los lotes no presentan

alturas mayores a 3 pisos,

De las cuales el mayor

porcentaje pertenecen a las

1 piso,

La zona comercial solo es

intenso en una parte , la

cual corresponde a la zona

de plaza vea en la manzana

B.

En las otras manzanas el

comercio aparece en

dimisiones menores.

El deterioro de la

infraestructura de vivienda

es mas grave a las manzanas

que se encuentran al borde

de la bahía del Ferrol.

lotización

DOCENTE:
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ISRAEL, 
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Las alturas de lotes no varían demasiado en las

alturas ya que por lo general son pocas las que tiene 2

a 3 pisos.

comercio

Bahía del 
Ferrol

Zona 
recreativa

vivienda

terreno

Sector analizado

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Zona de terreno 

escogido

Plaza 

vea

Plaza 

grau

Bahía del Ferrol

Complejo 

deportivo

Av. estudiantesAv. estudiantes

En ancho de las vías que pose el sector abarcan los jirones de

7 a 8 metros de ancho con la av, que posee que es de 10 a 12

metros.
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TERRENO ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Se identifica en su mayor

proporción una zona con

gran deterior que es

producto de la gran

humedad presente en este

sector analizado que esta

causando que las usuarios

ponen otra media de

precaución el alejamiento

definitivo de sus terrenos.

Otro de ellos es que ya no

existe ningún tratamiento,

esa zona se convierte por

las noches en una zona en

riesgo por peligros de

drogadicción y delincuencia.

Definitivamente se necesita

que sea atendida esta zona

con nivel alto.

Terreno y lotes
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ARQ. 

ISRAEL, 

ROMERO 

ALAMO

MILDO 

FIDEL 

TORRES 

ROMERO
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El 90 % de construcciones de este sector escogido

presenta un deterioro de infraestructura alto que se

puede calificar como en estado en riesgo

comercio

Bahía del 
Ferrol

Zona 
recreativa

vivienda

terreno

Sector

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Bahía del Ferrol

Av. estudiantes

Este lugar se escoge por sus características prodigiosas que

se pueden lograr a partir de la recuperación de la bahía del

Ferrol.

Av. estudiantes

Análisis de manzanas y lotes del terreno escogido 

Manzana c Manzana c´

Se escoge por la consecución del borde costero que tiene un

gran potencial conseguido la integración del espacio público

y solucionado problemas de riesgo y delincuenciales.

En este sector de igual manera este sector también es muy

afectado por el variante comportamiento del borde costero.



ANÁLISIS

DEL

TERRENO ARQ. 

MARTIN

ROMERO

El estudio realizado muestra

que existe gran deterioro en

la infraestructura de las

manzanas d y f, ya que por

la cercanía al mar poseen

graves daños a la

estructura.

En el espacio destinado para

el equipamiento presenta

gran cantidad de desmonte,

el cual crea una mala imagen

urbana para el sector.

A esto se suma, la falta de

tratamiento urbano del

borde marino que esta

causando una serie de

problemas ciudadanos.

Terreno y lotes

DOCENTE:
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ISRAEL, 
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ALAMO
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FIDEL 
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En la manzana d se identifica un deterioro que siempre esta

constante, con mas frecuencia a los lotes que colindan con el

borde marino.

comercio

Bahía del 
Ferrol

Zona 
recreativa

vivienda

terreno

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Manzana d Manzana f

En el terreno dispuesto para el equipamiento se observa gran

agresión pro parte de sus pobladores ya que lo utilizan como

un botadero de basura y desmonte.

Manzana g y g´

estas cuadras se observa que posee deterioro en los lotes

colindantes a la bahía, el resto presenta un estado de

conservación medio que es el deterioro en su infraestructura

debido a la antigüedad de algunos lotes.



ANÁLISIS

DEL

TERRENO ARQ. 

MARTIN

ROMERO

El estado que presenta la

zona de intervención es

grave, ya que se observa un

gran daño a la viviendas, el

90 % del sector necesita

atención urgentemente.

A todo esto se suman los

problemas ciudadanos, como

la falta de cuidado por el

estado físico y natural de la

zona a intervenir. Lo cual

causa otros problemas como

delincuencia haciéndolo una

zona de alto riesgo de robo

y drogadicción. Evitando el

acceso de los ciudadanos

que recorren esa zona.

Estado de 

conservación.
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ISRAEL, 
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TORRES 
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Se identifica en la zona de intervención el nivel de deterior

que presentan las vivienda , que están constantemente siendo

afectadas por desbordes del mar, gran humedad de la zona.
deterioro 

medio

Estado 
regular

Estado 
bueno

Deterioro 
alto

terreno

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

Se identifica bastante agresión por parte de los ciudadanos del

lugar ya que, sirve como botadero de desmonte y basura , y es

donde se recrean los niños de la zona.

Se identifica un terreno con el estado físico bastante agredido

ya que no existe un control para el arrojo de desechos al

borde marino y sus calles.

La estructura muy debilitada, puede

causar daños al ocupante, de acción

inmediata.

Estructura regular con graves daños a

mampostería y carpintería.

Estructura en buen estado y de igual

manera el resto.

En buen estado el edificio.

Identificación del terreno
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MARTIN
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Se realiza la siguientes

recomendaciones como

reubicar a las personas que

cuentan con la

infraestructura de su

vivienda en riesgo o con

deterioro alto.

Se recomienda implementar

la consecución del espacio

urbano para hacer más

atractiva la llegada al

equipamiento dedicado a

educación.

Se recomienda relacionar

los espacio directamente con

el recurso natural de la

bahía del Ferrol.

terreno

DOCENTE:

ARQ. 

ISRAEL, 

ROMERO 

ALAMO

MILDO 

FIDEL 

TORRES 

ROMERO
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Análisis de 
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0

Se identifica la salida del sol por el norte

dando directamente al edificio y ocultándose

por el oeste.

De esta manera puede obtener características de

diseño específicos como:

El edificio debe responder con una fachada

corta pro el norte para que no afecte el sol al

interior del edificio.

Por el oeste al mar debería lograrse todas las

visuales principales con sus respectivo aleros

para contrarrestar la luz del sol.

De igual manera debe responder a los vientos

provenientes del mar o del nor-este al sur-

oeste, para mejorarla ventilación al interior del

edificio.

El edificio debe responder a la conexión visual

del medio natural y la conexión del espacio

publico.

Comercio 
medio

Bahía del 
Ferrol

Zona 
recreativa

Deterioro 
alto

terreno

ARQ. 

MARTIN

ROMERO

El terreno escogido busca relacionarse con la parte del contexto natural al

que esta sometido, partiendo de la reubicación de las personas que habitaban

en ese sector, con el motivo de su propia seguridad.

Con el motivo de relacionar y crear la consecución del espacio publico

creado situaciones agradables para el ciudadano, solucionado los problemas

que aquejaban a este sector analizado.
Asolamiento y vientos

ÁREA= 7300 M2

ÁREA= 

4800 M2
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5.4 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

5.4.1 Programación y cuadro de áreas 
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5.4.1 Programación y cuadro de áreas general 

 

 
ZONAS 

 
AFORO 

AREA PARCIAL  
CIRCULACION 

 
TOTAL 

 
ADMINISTRATIVA 

 

 
72 PERSONAS 

 
330.12 M2 

 
99.03 M2 

 
429.16 M2 

 
SERVICIO 

 

 
40 PERSONAS 

 
312.36 M2 

 
93.70 M2 

 
406.06 M2 

 
INVESTIGACION 

 

 
58 PERSONAS 

 
688.76 M2 

 
206.62 M2 

 
895.38 M2 

 
EDUCATIVA 

 

 
144 PERSONAS 

 
1132.93 M2 

 
392.52 M2 

 
1529.45 M2 

 
EXPERIMENTACION 

 

 
119 PERSONAS 

 
594.04 M2 

 
178.21 M2 

 
772.25 M2 

 
DIFUCION 

 

 
299 PERSONAS 

 
459.72 M2 

 
137.91 M2 

 
597.636 M2 

 
COMERCIAL 

 

 
500 PERSONAS 

 
3140 M2 

 
942 M2 

 
1 425.16 M2 

 
COMPLEMENTARIA 

 

 
500 PERSONAS 

 
3140 M2 

 
942 M2 

 
3 119.7 M2 

 
TOTAL 

 

 
9 354.90 M2 

 

 Area libre 40% 
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5.5 CRITERIOS DE DISEÑO 

5.5.1 Dimensión Contextual. 

 

El contexto inmediato de la zona a intervenir posee características 

únicas como la conexión a todo el borde marino, para poder 

relacionar el edificio con este importante recurso natural. 

La imagen urbana que corresponde al marco visual que se puede 

tener del equipamiento tiene que relacionar y conectarse a los 

espacios públicos existentes para lograr la consecución y el 

remate en el edificio destinado al centro de investigación del medio 

ambiente marítimo, esta debería involucrar al contexto en general 

en conjunto con las fuerzas del lugar, siempre teniendo en cuenta 

la accesibilidad. 

5.5.2 Dimensión Funcional. 

 

Los zonas identificadas y escogidas que parten de los resultados 

de tesis consultadas, de donde se determina que los espacios 

aptos son la zona de investigación, la zona educativa, la zona de 

difusión, la zona de experimentación, la zona complementaria o 

comercial  y la zona educativa. De las cuales cada una de estas 

zonas presenta ambientes que componen la función total del área 

o zona y mantienen una relación en conjunto para atender las 

necesidades de manera interactiva al público chimbotano. 

Se recomienda identificar los ambientes más importantes para 

priorizar en la importancia de ambientes a mostrar en el centro de 

investigación ambiental. 

5.5.3 Dimensión Formal. 

 

Como en los resultados obtenidos  y el análisis realizado a la zona 

de intervención se obtiene como los principios ordenadores: la 
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relación constante con el recurso natural que posee el lugar. Como 

también la relación del equipamiento con el espacio público para 

ser más accesible a todo tipo de usuarios. En conjunto con la 

relación de frentes con respeto a los vientos y asolamiento propio 

del lugar. 

5.5.4 Dimensión Espacial. 

 

Se determina que la disponibilidad de jerarquías espaciales en el 

exterior  es de mucha importante ya que el contexto inmediato 

presenta una serie de problemas de degradación de su 

infraestructura, por ello se recomienda la integración con el 

espacio exterior y de igual manera crear sensaciones agradable al 

interior del edificio espacios que siempre mantienen una conexión 

agradable entre espacios, como relaciones multifunciones, 

directas  o como la dualidad espacial. 

5.5.5 Dimensión Constructiva. 

 

Se determina que el sistema estructural de un centro de 

investigación debe estar ligada a la combinación tres aspectos: 

forma, carga, materiales y dimensiones de elementos. Ya que el 

terreno presenta características como gran permanencia de 

humedad en el sector de estudio, presenta un suelo producto de 

relleno de desmonte en ciertas partes. 

 Ya que la elección de los materiales correctos determina la 

funcionalidad, estética y financiamiento de la propuesta 

dependiendo del aspecto formal y la tipología, según los casos se 

utilizan estructuras que se adaptan de forma sostenible para el 

ahorro energético. 

Se recomienda tener en cuenta el tipo de suelo sobre eso diseñar 

una estructura que forme parte del diseño y distribución de los 
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ambientes, una estructura no convencional que forme parte de la 

composición del edificio. 

5.5.6 Dimensión Tecnológica – Ambiental 

 

Ya que el centro de investigación busca brindar una comunicación 

efectiva con el uso de la tecnología, para este sector y para toda 

la ciudad, se debe priorizar en la búsqueda de mejores aspectos 

tecnológicos que respondan a la sostenibilidad para no ocasionar 

ningún tipo de contaminación. 

Sostenibilidad en el edificio para disminuir el gasto energético y 

evitar así posibles contaminantes que puedan afectar el medio 

ambiente natural y físico.  

Incorporar tecnologías nuevas al edificio para controlar el 

asolamiento, vientos y ventilación del propio edificio como 

fachadas alargadas tipo alerones o una doble piel del centro de 

investigación. 

5.5.7 Dimensión Simbólica.  

 

El centro de investigación debe mantener e incorporar la imagen 

la ciudad con aplicaciones modernas para las personas que 

acudirán a las instalaciones buscado crear un edificio que sirva de 

símbolo de cultura chimbotana. 

Se recomienda utilizar materiales innovadores, pero relacionados 

con la imagen urbana propia de la ciudad para que sea atractiva 

para los usuarios, de tal manera de que ellos puedan identificarlo 

de diferentes partes de la ciudad. 
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5.6 PARTIDO ARQUITECTONICO 

5.6.1 Conceptualización 

 

A partir de los criterios obtenidos se puede diagnosticar que la 

conceptualización debe partir de la relación mutua con el terreno 

debido a su forma longitudinal  que posee el terreno  a intervenir 

con respecto al recurso natural de la bahía del Ferrol. 

El equipamiento debe priorizar con visuales y relaciones directas 

e indirectas de espacios con  la relación directa con la parte urbana 

conectando al espacio público con el edificio y relacionado con las 

principales a tractores del terreno. 

5.6.2 Idea rectora 

 

 Relación con el recurso inmediato que es la bahía del Ferrol. 

 Relación con el contexto inmediata con la accesibilidad. 

 Integrar el equipamiento al espacio publico 
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5.6.3 Esquema preliminar 

 

Debido al plan de desarrollo urbano que lo califica como zona de 

tratamiento espacial, en donde se aconseja reubicar a las familias 

existentes. 

Se busca extraer los volúmenes que cortan la integración visual y 

acceso directo con las zonas publicas 

 

 

Incorporar el espacio de relación directa a los espacios públicos 

existente. 

2 

Zona de futuro crecimiento de multifamiliar 

Relación e visuales del proyecto 

Viviendas existentes 

1 
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Relaciones de accesibilidad  y el impacto que tendrá el 

equipamiento en el lugar establecido. 

 

 

Incorporar volúmenes que se relacione de manera directa con el 

recurso natural. 

3 

2 

Zona dedicada al proyecto 

Relación e visuales del proyecto 

Vía principal de acceso 

Investigación y educativa 

Relación e visuales del proyecto 

Experimentación, difusión y administración 
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Los volúmenes se mueven de acuerdo a la necesidad de 

iluminación ventilación ganado visuales laterales al recurso natural. 

 

En los volúmenes superiores giran para obtener una vista 

panorámica del medio ambiente natural 

El volumen inferior se relación con ambos perfiles del contexto. 

Relación con el medio natural 

Relación con el contexto 

5 

Espacios de conexión visual y ventilación  

Relación e visuales del proyecto 

Integración y conexión directa con el acceso público 

5 
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Relacionar  y bridar una jerarquía volumétrica a los fretes e 

integración con el terreno. 

 

Se plantea una relación directa con el recurso natural  de la bahía 

de Ferrol. 

6 

7 

Equipamiento 

Relación  y evisuales del proyecto 

Relación directa 

Relación con las visuales 

Relación con el contexto natural 
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Se plantea elevar el muelle para mejor las visuales y obtener en la 

parte inferior espacios de integración natural. 

 

Se incluye un elemento que amarre  el espacio público direccionado 

directamente con el edificio. 

8 

Elevación del muelle 

Relación con el contexto natural 

9 

Elemento relacionador 

Relación con el contexto publico 
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Se incluye elementos que amarren  los espacios de relación directa 

con el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0 

Elemento relacionador 

Relación consecutiva 
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ANEXO 02: 

ENTREVISTA PARA DETERMINAR LOS ESCENARIOS NATURALES EN RIESGO PARA 

DIFUNDIR Y PROTEGER 

 

(INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS) 

La presente herramienta aportara a identificar el gran valor de los elementos naturales 

que conforman la ciudad de Chimbote para poder identificar cuáles de los escenarios 

que  están siendo más afectados y que necesitan salvaguarda urgentemente tanto 

físico como biológico, ya que la ciudad de  Chimbote es un lugar con una  gran 

variedad ambiental, variedad que se puede utilizar para mejor el desarrollo económico 

turístico de la ciudad. 

ENTREVISTADO: 

Arq. Béberly Enríquez 

LISTA DE PREGUNTAS:  

¿Qué elementos o escenarios naturales conforman la ciudad de Chimbote? 

Los  escenarios más importantes que bordean o conforman Chimbote 

definitivamente es la bahía del Ferrol, ya que es uno de los lugares más 

emblemáticos, además que albergan gran biodiversidad de aire y de mar. 

Otro lugar o escenario turístico es el pequeño ecosistema que es la Isla 

Blanca, alberga gran biodiversidad de aves como los Pelicanos, Gaviotas, 

Arcillos y los Piqueros, además que tiene unas playas muy bonitas como las 

Conchuelas. 

Otro lugar importante es también los Pantanos de Villa María que a la vez 

contiene el Rio Lacramarca, dentro de este ecosistema se encuentra gran 

biodiversidad como los camarones y peces que se debería proteger, además 

también posee la totora, carricillos que sirve de solvencia para varias familias 

de nuestra ciudad. 

Luego tenemos la península del Ferrol que es el cerro gris, el cual divide la 

bahía de Samanco con la bahía de Chimbote, esta península a parte de su 

historia  y sus lugares turísticos, playas como la Posa  y una gran riqueza 

que son las loberas, los cuales habitan en gran parte de esta zona en mar 

abierto, esto como  paisajismo y biodiversidad aporta mucho a la ciudad. 

https://www.facebook.com/beberly.enriqueztejada
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Un recurso natural intervenido pro el hombre seria el vivero forestal que 

mantiene gran parte de su área con árboles frondosos  y  brinda recreación  

para Chimbote. 

¿Cuáles de estos escenarios presenta mayor degradación y contaminación? 

Como precisión personal por lo que he visto, he apreciado que la bahía del 

Ferrol está sufriendo más debido a innumerables tipos de contaminación, 

desde la contaminación de los efluentes pesqueros, la contaminación solidad 

y liquida, de las  embarcaciones fondeadas en la bahía y los desmontes de 

las viviendas que van a parar al litoral y adentro de la bahía (al mar), luego 

mucho de la basura ciudadana doméstica  se dirige también al mar y hoy en 

día el contaminador más grande que tiene son los desagües domésticos 

arrojados por Seda Chimbote, más de doscientos mil ciudadanos envían sus 

desechos a Seda Chimbote , el cual no hace ningún proceso, solo evacua al 

mar, entonces es evidente que la bahía del  Ferrol es el recurso más afectado 

por las actividades humanas. 

En segundo lugar se encontraría los Humedales de Villa María, ya que recibe  

muchos desmontes y basura solidad como  plástico y desperdicios, además 

el rio Lacramarca que es parte de los humedales de villa María, también 

recibe efluentes de las fábricas clandestinas que se conectan ilegalmente 

hacia los ríos para enviar sus efluentes, así que este sector natural también 

recibe un impacto de contaminación industrial. 

¿Quiénes o que entidades están causando  la contaminación en estos 

recursos natural? 

Por ejemplo para la contaminación industrial específicamente de efluentes 

pesqueros que se dirigen al mar tenemos como principal responsable a 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), luego tenemos 

a la fiscalía especializada en materia ambiental que le pertenece al ministerio 

público, luego tenemos a la autoridad nacional del agua (ANA). Pero quien 

les otorga la licencia de funcionamiento, el que les otorga es la Municipalidad 

Provincial del Santa la que también es una entidad que interviene y luego 

también  tenemos a Produce que es el Ministerio de la Producción. 
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Para la contaminación de desagües domésticos los responsables son Seda 

Chimbote quienes deben  adaptar los sistemas necesarios para detener este 

tipo de contaminación como lo es un plata de tratamiento de aguas 

residuales, pero quien preside de Seda Chimbote es la municipalidad 

Provincial del Santa, entonces la municipalidad también es responsable por 

los desagües domésticos que se van al mar. 

Para la contaminación de desmonte que provine de las construcciones, el 

responsable es la municipalidad provincial del Santa, ya que ellos debieron 

haber gestionado hace mucho tiempo una ubicación , un terreno  

específicamente para los escombros que es denominado escombreras, lo 

cual no existe, una escombrera formal en nuestra ciudad donde se dirijan 

todos los desmontes o desperdicios de las construcciones. 

Para la contaminación de solidos o residuos domésticos como la basura es 

necesario en nuestra ciudad todo un sistema de recolección y además una 

planta de tratamiento de residuos sólidos, una plata de tratamiento no la que 

tenemos en la ciudad, un relleno sanitario es un cerro de basura, entonces 

ese es otro proyecto que debería gestionar  la municipalidad. 

Otro contaminador grave son las embarcaciones que están estacionadas  o 

fondeadas en la bahía del Ferrol, las cuales generan actividad dentro y usan 

el mar de basurero arrojando todos sus desechos directamente a la bahía, 

entonces a ello quienes lo deben controlar y sancionar es capitanía de 

puerto, ellos son quienes deben controlar y ordenar con un proyecto que se 

llama reordenamiento de embarcaciones. 

¿Qué tipo de contaminantes se pueden identificar en los siguientes recursos 

naturales? 

 Pantanos o Humedales  

 Bahía  

 Cuenca hidrográfica (rio)  

Identificados, son los de la minería ilegal que se van al rio como también los 

insecticidas que se utilizan en los cultivos, los cuales se van al rio y además 

los efluentes de las fabricas algunas que se encuentran en una situación de 
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clandestinidad evacuan sus desechos al rio Lacramarca a veces por tuberías 

y otras lo transportan por cisternas. 

Aparte tenemos los coniformes fecales que son de los desagües domésticos 

que los lanza Seda Chimbote, algunos locales los transportan hacia el rio o 

pantanos  y otro los lanzan ilegalmente hacia la bahía. 

Otra es  la basura solidad y desmontes que afectan a los pantanos y la bahía 

y los desperdicios  de las embarcación  en conjunto con todo tipo de sentinas 

de las  embarcaciones, luego tenemos la basura doméstica  que tiene un mal 

proceso desde que sale de casa, lo cual debería Salir disgregada, no toda 

mesclada para ser debidamente procesada. 

¿De qué manera se puede afrontar para detener a los agentes 

contaminantes que están degradando los recursos naturales de la ciudad de 

Chimbote?  

Las leyes ya están dadas, no hay más leyes que debamos proponer porque 

ya están dadas, falta que se cumplan, quien las debe hacer cumplir son las 

autoridades competentes, cada quien desde su jurisdicción  por ejemplo 

capitanía de puerto lo que le corresponde es el mar,  municipalidad provincial 

del santa  le corresponde ver las basuras de la ciudad,  fiscalía especializada 

en materia ambiental, OEFA, ANA, etc. Entonces lo que se debe hacer la 

ciudadanía es participar exigiendo y contribuyendo en la concientización de 

más ciudadanos. 

Lamentablemente no se puede vivir así, hemos perdido el asombro porque 

no asemos nada más que quedarnos pasivos y hacernos como si nada 

pasara, entonces  yo creo que nosotros como ciudadanos deberíamos 

centrarnos en concientizar a más ciudadanos para juntos sumar en la lucha 

de exigir el cumplimiento de leyes y la construcción de proyectos necesarios  

para detener la contaminación, proyectos necesarios en te caso sería la  

planta de tratamiento de aguas residuales , la planta de tratamiento de 

residuos sólidos, emisor submarino, que ya está funcionado y ya se está 

cumpliendo en su totalidad por  las industrias pesqueras, ya que ha sido una 
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lucha fuerte y el otro seria la ubicación de la escombrera para los desmontes 

que pueda producir la ciudad. 

¿Qué tipo de medidas, programas o proyectos se pueden realizar para la 

conservación, preservación y sobretodo la descontaminación de los recursos 

naturales dañados? 

El primer proyecto que se está exigiendo desde el grupo de Chimbote de pie 

gestionándolo  y denunciado a las autoridades por omisión de funciones 

porque ya este proyecto  debió estar construido ya hace muchos años  y aún 

no lo tenemos es la planta de tratamiento de aguas residuales más conocida 

la petar, con ella lograríamos detener excrementos  que se van directo al 

mar, este es un proyecto con mucha prioridad para la ciudad, porque 

tenemos un mar encerrado pro islas por ende  todo los excrementos llevados 

al mar convierte la bahía en una cloaca.  

El otro proyecto que se ejecutó hace tres años,  bueno se culminó en el 2014, 

pero no funcionaba y luego con la lucha social y las denuncias, los 

empresarios pesqueros empezaron a cumplir las normas y conectarse a este 

proyecto que es el emisor submarino de Apro Ferrol, esta es una tubería que 

parte desde la  ciudad y se va atras de la isla blanca para votar los efluentes 

tratado en cada fabrica fuera de nuestra bahía, en mar abierto, gracias a 

lucha social se está logrado a 100%  que las industrias cumplan esta norma. 

Otro proyecto  que debemos exigir a capitanía de puerto, es la reordenación 

de las embarcaciones pesqueras que se encuentran en la bahía del Ferrol, 

este proyecto trata sobre, colocar a las embarcaciones  de manera paralela  

con la debida escala, todo esto es con el propósito de que un  transporte 

marítimo pase por ellos y recoja sus desechos sólidos y líquidos para que de 

esta manera se pueda controlar  a las embarcaciones ilegales en la bahía 

del Ferrol. 
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ANEXO 03: 

ENTREVISTA PARA DETERMINAR LOS PARÁMETROS TECNICOS  PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

(INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS) 

La presente herramienta aportará a identificar el gran valor de la biodiversidad de 

Chimbote y obtener estrategias para el cuidado del medio ambiente tanto físico como 

biológico, Chimbote entendido como un lugar con una variedad ambiental en donde 

podemos encontrar ecosistemas naturales como humedales, zona agrícola, zonas áridas 

y el acceso prodigioso a su bahía, los cuales a medidas del establecimiento de industrias 

y aumento de su población se han ido deteriorando y contaminando gravemente. 

ENTREVISTADO: 

Biólogo Javier Ramírez Milla de León 

LISTA DE PREGUNTAS:  

¿Cuál es el significado de los recursos naturales para el desarrollo de las 

personas en una ciudad determinada? 

Sería importante identificar a qué tipo de desarrollo nos referimos: 

Desarrollo Económico: Los recursos naturales, renovables o no, representan 

actividad económica, para su posterior transformación de ser el caso, y dejar 

productos al alcance de quien los requiera. Todas estas actividades abren 

nuevos puestos de trabajo. 

Desarrollo de Conocimiento: Todos quienes tenemos la oportunidad de 

trabajar en empresas formales en diferentes sectores, aprendemos sobre las 

actividades sostenibles de los recursos naturales que se están 

aprovechando, cuidado del medio ambiente, etc. 

Desarrollo de Salud: Las personas en una ciudad no tienen la oportunidad 

de cultivar y cosechar su propio alimento, de modo que necesitan comprarlo. 

Para que un comerciante pueda proveer a la población con alimento natural, 

en primer lugar, será indispensable la viabilidad de la siembra y posterior 

cosecha. Si las condiciones del suelo, aire o agua se dañan, el alimento no 

llegará a la ciudad. La gente de la ciudad tiende a olvidar que todo alimento 

proviene del desarrollo natural bajo condiciones importantes necesarias, no 

controladas y vulnerables. 
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¿Qué problemas causa a la ciudad y población la contaminación del medio 

ambiente? 

Dificultad para obtener alimento natural de buena calidad (agrícola, acuícola, 

etc.). 

Dificultad para obtener recurso hídrico de buena calidad. 

Dificultad para obtener suficiente recurso hídrico. 

Enfermedades de diferente índole, por disminución en la calidad de alimento, 

por inhalación de gases tóxicos. 

Problemas de temperamento y tolerancia. Se está comprobando que los 

niveles de estrés y baja tolerancia se deben a la pobre nutrición, es decir, si 

hay menor calidad de alimentos, baja calidad de nutrientes, las personas en 

una ciudad pueden sufrir de estrés, depresión y mal carácter. Ver una ciudad 

sucia y desordenada, también influye en el estrés y mal carácter. 

 

¿Cuál es la importancia ambiental de tener un suelo artificial y natural en 

óptimas condiciones? 

Un suelo artificial serviría más a nivel estético, estabilidad, tránsito. 

Si se trata de mantener el suelo en óptimas condiciones para fines agrícolas, 

es sumamente importante tenerlo en óptimas condiciones a nivel nutritivo.  

Cuáles son los componentes, característicos que determinan a los siguientes 

recursos naturales: 

Pantanos o Humedales: es un ecosistema húmedo. Contiene agua que 

usualmente se filtra desde un nivel freático. Su flora es denominada hidrófita 

y posee fauna diversa, especialmente aves, muchas migratorias. Los 

humedales son ricos en lodos con una increíble carga bacteriana, hongos y 

algas. 

Bahía: es un concepto geográfico, que consta de una entrada de mar o lago 

que está rodeada de tierra excepto por una apertura. 

Zona árida desértica: Es un bioma, con escasa precipitación. 
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Cuenca hidrográfica (rio): Se trata de un área o un territorio por donde pasa 

un único río.  

Zona agrícola: es una zona apta para la agricultura. 

Frente a recursos naturales contaminados y deteriorados ¿Qué programas, 

proyectos o plan de manejo se tendría que implementar para poder 

desarrollar estrategias para cuidar el medio ambiente frenando la 

contaminación y el deterioro? 

Identificar fuentes de contaminación y deterioro. Es importante saber qué 

está causando el deterioro del ecosistema. Luego, conocer si esa fuente fue 

parte de alguna actividad que ya se detuvo o si aún permanece vigente. 

Evaluar el impacto del deterioro y contaminación; rango de perjuicio (área), 

componentes: agua (río, lago, agua subterránea), suelo y/o aire. 

Realizar encuestas a personas en los alrededores, validar nivel de perjuicio 

social/económico, testimonios. 

En base a la información se elabora un informe para poder denunciar con 

base y fundamento malas prácticas ambientales. Si el deterioro es por 

pasivos ambientales, hay representación en el gobierno que puede exigir la 

reparación. Si el deterioro es por una actividad vigente, OEFA puede exigir 

a la empresa que se encuentre realizando el daño, que tome las medidas. 

Si el daño se ocasiona por personas ajenas a una empresa, pobladores, 

comunidades, etc., se deben formular programas de concientización, hacer 

un llamado de conciencia considerando la sostenibilidad de sus propios 

recursos. 

Existen más formas de cuidar áreas. Por ejemplo, si se identifica una especia 

emblemática, o carismática, se le puede usar como símbolo, para salvar la 

especie. Cuando son especies grandes, como depredadores, sus rangos de 

distribución son muy amplios, y en ese caso la conservación de esa especie 

ayudará a conservar áreas amplias de terreno. Las especies carismáticas 

llamarán la atención de toda la población en general, incluso sin tener mayor 

conocimiento de lo que se desee hacer, entenderán que hay que cuidar a 

ese animal y con eso, toda su área de vida. 
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Para recuperar un área deteriorada, es importante identificar qué fue lo que 

lo deterioró. Luego, las medidas de remediación pueden ser naturales, 

usando fitoremediación, bacterias, hongos o algas, dependiendo de qué se 

trate. 

Después de identificar los proyectos y programas ¿Qué parámetros técnicos 

se tendría que implementar para proteger el medio ambiente? Especificar los 

parámetros técnicos.  

Está parcialmente respondido en la pregunta anterior. 
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