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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del jurado: 

Al cumplir con las disposiciones en vigencia establecidas en el Reglamento 

de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, Facultad de Arquitectura 

y escuela de Arquitectura, confiar a su criterio profesional de evaluación de la 

presente investigación titulado: ‘‘ Análisis de las Condiciones Ambientales de 

los Humedales de Villa María, para la Implementación de un Centro de 

Interpretación y Difusión del Patrimonio Natural Ecoturístico en Chimbote, 

2020’’, con el fin de conocer las condiciones ambientales que actualmente 

existen en los Humedales de Villa María y también con la determinación de 

nuevos criterios de diseño para un equipamiento cultural, donde mejore y 

respete su entorno natural. 

La presente investigación está compuesta por cinco capítulos. En el primer 

capítulo se expone la aproximación temática donde contiene observaciones y 

estudios ya realizados sobre las condiciones ambientales en los Humedales, 

se aprecia que existen humedales distinguidos e importantes, donde se 

manifiestan que usos actualmente tienen y donde demuestra que un 

equipamiento como el Centro de Interpretación sería una herramienta 

fundamental para el desarrollo sostenible en estos tipos de espacios. En este 

capítulo también se presenta el Marco teórico, donde se manifiestan diferentes 

términos y teorías muy importantes que aportan en la investigación, pues es 

importante considerar y tener en cuenta varios puntos de vista, donde también 

se analiza teorías del equipamiento a nivel internacional, asimismo se tomara 

en cuenta las normativas y técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones 

y respetando el Plan de Zonificación. Otro punto que presenta este capítulo 

es la formulación del problema que es existente en los Humedales de Villa 

María y también hace mención a los objetivos y preguntas que se generaron 

frente a los diferentes aspectos negativos que se presentaron. Por ultimo en 

este primer capítulo se presenta la justificación del problema donde se planea 

todo el desarrollo de la investigación. 

En el segundo capítulo se determina el método y herramientas a emplear en 

la investigación, así como el diseño de investigación, el estudio, el muestreo, 
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el escenario con el fin de obtener los resultados necesarios que correspondan 

a los diferentes objetivos. 

En el tercer capítulo se muestran los resultados de los casos internacionales 

que se han escogido, que se realizaran mediante fichas de observación para 

determinar el estado actual de los Humedales de Villa María, donde también 

se identificara los aspectos necesarios para poder mejorar las condiciones 

ambientales en los Humedales, con el fin de generar futuros proyectos 

sostenibles en un terreno natural, donde también se analizara los criterios de 

diseño y técnicas constructivas para la implementación de un Centro de 

Interpretación y Difusión. También se empleó la entrevista con el fin de tener 

una idea optima de las Condiciones Ambientales en los Humedales de Villa 

María de Chimbote. 

En el cuarto capítulo se presenta la discusión de los resultados obtenidos de 

los diferentes objetivos específicos, donde todo lo investigado se aporta con 

las teorías ya mencionadas en el Marco Teórico. 

Por ultimo en el quinto capítulo se considera las conclusiones y 

recomendaciones donde se determinará el área de intervención y se tomará 

en cuenta los futuros criterios de diseño para poder desarrollar y generar un 

equipamiento que favorezca a la naturaleza. 

Anticipadamente agradezco sus sugerencias y apreciaciones que se 

obtengan en todo el trabajo de investigación. 
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RESUMEN 

La investigación presente titulada: ‘‘Análisis de las Condiciones Ambientales 

de los Humedales de Villa María, para la Implementación de un Centro de 

Interpretación y Difusión del Patrimonio Natural Ecoturístico en Chimbote, 

2020’’, se desarrolló desde el mes de marzo hasta la fecha (Julio), con el fin 

de analizar las condiciones ambientales de los Humedales de Villa María, para 

así poder implementar un Centro de Interpretación y Difusión, donde abarcara 

los criterios de diseño necesarios como la dimensión conceptual, contextual, 

formal, funcional, físico espacial, constructiva estructural y tecnológica 

ambiental, donde también se analizara la dimensión contextual, 

sustentabilidad y ambiental, que se da en la actualidad en los Humedales de 

Villa María, donde el resultado serán las estrategias futuras y también 

soluciones para un contexto natural. 

Para poder sustentar la presente investigación se analizó la información del 

marco teórico, sobre los temas relacionados a las condiciones ambientales en 

Humedales, arquitectura sostenible y de centros de interpretación basándose 

en el turismo, recopilando teorías arquitectónicas e ideas principales de 

reconocidos autores para el presente objeto de estudio (Humedales de Villa 

María), considerando una proyección hacia el futuro para poder mejorar la 

situación actual. 

Para obtener la información adecuada y poder logar cumplir con los diferentes 

objetivos planteados se aplicaron los instrumentos de recolección de datos 

como fichas de observación y entrevistas. Es así como el diseño de 

investigación es etnografía y estudios de caos, donde el tipo de investigación 

es por su enfoque cualitativo, apoyándose en la recolección obtenida para 

explicar los problemas ya mencionados. 

Palabras Clave: Condiciones Ambientales, Humedales, Arquitectura 

Sostenible, Centro de interpretación. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled: '' Analysis of the Environmental Conditions 

of the Villa María Wetlands, for the Implementation of an Interpretation and 

Dissemination Center of the Ecotourism Natural Heritage in Chimbote, 2020 '', 

was developed from March to date (July), in order to analyze the environmental 

conditions of the Villa María Wetlands, in order to implement an Interpretation 

and Dissemination Center, where it would cover the necessary design criteria 

such as the conceptual, contextual, formal, functional, physical and spatial 

dimension. , structural construction and environmental technology, where the 

contextual, sustainability and environmental dimension will also be analyzed, 

which currently occurs in the Villa María Wetlands, where the result will be 

future strategies and also solutions for a natural context. 

In order to support the present research, the information of the theoretical 

framework was analyzed, on the issues related to environmental conditions in 

Wetlands, sustainable architecture and interpretation centers based on 

tourism, compiling architectural theories and main ideas of recognized authors 

for the present object study (Humedales de Villa María), considering a 

projection towards the future in order to improve the current situation. 

In order to obtain adequate information and to be able to meet the different 

objectives set, data collection instruments such as observation and interview 

files were applied. This is how the research design is ethnography and chaos 

studies, where the type of research is by its qualitative approach, relying on 

the collection obtained to explain the problems already mentioned. 

Keywords: Environmental Conditions, Wetlands, Sustainable Architecture, 

Interpretation Center. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. APROXIMACION TEMÁTICA 

Desde el siglo XX la cuestión que produce el daño del media ambiente y de la 

naturaleza, son causa de preocupación a nivel mundial. Pero en la actualidad, 

existe un recurso natural, que son los Humedales, son indispensables en el 

equilibrio ecológico y ambiental. Según lo que afirma la ministra del Ambiente, 

destacó: 

‘’Los humedales no solo contribuyen a la recarga de los acuíferos, sino que reducen 

el riesgo por inundaciones en las ciudades actuando como esponjas. Asimismo, 

contribuyen directamente a mejorar la calidad del agua, funcionando como filtros 

naturales; y cumplen una función de protección contra eventos de degradación 

costera. […].” (Galarza Elsa, 2018, p.50) 

El Perú cuenta con humedales distinguidos internacionalmente por la 

relevancia, los humedales son áreas de la tierra conformada por agua 

estancada, son zonas húmedas e iluminadas por la luz natural, brinda 

suministro de agua dulce, materiales de construcción, el mismo es regulador 

de cambios climáticos, son sumideros de gases de efecto invernadero, actúan 

como esponjas de almacén, de manera que liberan lentamente el agua de la 

lluvia, cumple funciones como hogar de una gran variedad de flora, fauna 

acuática y aves. 

Existe la relación de un Centro de Interpretación Ecoturístico, con el tema 

ambiental de un humedal, de manera que contribuye como una herramienta 

fundamental para el mejor desarrollo sostenible, además trata de disminuir la 

contaminación y a la vez integra conceptos de arquitectura sostenibles. ¿De 

qué forma favorece este equipamiento?, se puede lograr transmitir la identidad 

del lugar y su entorno, este ligado con el desarrollo de las actividades 

ambientales que se quiere implementar en el equipamiento, como la 

investigación de las lagunas, de los distintos tipos de plantas que se 

encuentran, al mismo tiempo el estudio de las especies de aves y de peces 

que habitan en el lugar. Este escenario presenta factores de su entorno donde 

lo envuelve. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. CONDICIONANTES AMBIENTALES 

2.1.1.1. DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE 

El desarrollo del medio ambiente cumple un procedimiento, que es 

formado por un conjunto de valores culturales, sociales y naturales 

que existen en cualquier lugar, de manera que están relacionados y 

los cuales son modificados por el aporte del ser humano, es así que 

el aporte puede ser negativo o positivo. Además, el medio ambiente 

comprende cualquier tipo de espacios, esto quiere decir, que no solo 

se desarrolla en el habitad del ser humano, sino también comprende 

espacios donde habitan los seres vivos sean animales o plantas, 

suelo, agua y aire, esto quiere decir que después de todo, el 

resultado es poder apreciar en todos sus aspectos, etapas y sobre 

todo aportes que nos brinda el medio ambiente hacia la sociedad. 

‘‘La concepción misma de la relación entre el entorno físico y la 

sociedad: se pasó de la simple apropiación de los recursos 

disponibles a un estado donde el hombre podía incrementar el 

valor que lo que la naturaleza le proveía.’’ (Pérez, 2009, p.144). 

Para Pérez, al momento de mencionar al hombre, este mismo debe 

aumentar y ampliar todo lo que provee la naturaleza en la 

humanidad, esto quiere decir que el ser humano debe aportar al 

medio ambiente, de la misma manera de la que extrae los recursos 

naturales para su conveniencia, es por ello, que se refleja en las 

malas decisiones que toma el hombre, en el punto que no toman en 

conciencia del deterioro, a partir de los intereses individuales para la 

sociedad, es así que todo lo que realiza el hombre mediante sus 

actividades contra el ambiente, origina un gran impacto ambiental, 

de tal manera, que cada suceso que se realiza contra el medio 

ambiente tiene un resultado, estos pueden ser positivos y negativos. 

Es preciso resaltar que la extracción de los recursos naturales son 

el crecimiento económico de toda sociedad, de la misma manera se 
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debe incrementar la producción hacia toda la naturaleza, para que el 

resultado sea la mejor calidad y con el fin que el cuidado sea mayor 

para el medio ambiente, es así que, mediante la realización de 

actividad, aquellas produce la humanidad, estas son causas 

principales de las fuentes de contaminación que se dan en la 

sociedad, que alteran de distintas formas a todo el medio ambiente, 

la cual no es favorable ni para la sociedad, ni para cualquier ser vivo 

que habita en este planeta, es por ello que es necesario proteger y 

cuidarlo. 

‘‘Cuando nos referimos a ambiente lo hacemos para hablar de 

medio natural, o simplemente medio, como se hace en ecología. Y 

así estamos hablando de todo lo que le hace falta a un ser vivo para 

vivir: materiales que le sirvan de alimento y energía para realizar 

todas sus funciones, e incluso espacio para vivir.’’ (Hernández & 

Mar Tena, 2014, p.10). 

Para Hernández y Mar Tena, nos quiere decir que para que el medio 

natural pueda sobrevivir, se necesita que se dé su respectivo 

cuidado y mantenimiento, de la misma manera se alimente, esto solo 

es una manera de decir, pero a lo que se refiere es para que todo ser 

vivo, es lo mismo que pasa en la naturaleza, necesita ser 

comprendida y alimentada con más variedad de frutos y sobre todo 

el mayor cuidado, para que esta pueda resultar provechoso para todo 

aquel ser vivo que habite en el lugar y pueda disfrutar de los recursos 

naturales que provee. 

Sin embargo, hace unos años se ha visto que el medio natural no se 

está siendo atendido adecuadamente, es por ello que esto está 

afectando hasta el momento al medio ambiente, de manera que los 

seres vivos, a simple vista no toman conciencia, no aportan al 

cuidado y mantenimiento, el resultado de su deterioro son las 

edificaciones desmedidas, las empresas contaminantes, el cual no 

aporta en nada al medio ambiente, una manera adecuada seria 

poder disminuir la fundación y fijación de establecimientos de nuevas 

edificaciones que promuevan la contaminación, muy aparte de esto, 
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las instalación que se dan en edificios y estos no sean importante o no 

aporten hacia la sociedad de manera que no afecte al medio 

ambiente. 

2.1.1.2. DESARROLLO DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL MEDIO 

AMBIENTE 

La sostenibilidad es el desarrollo para cubrir y sobre todo cumplir con 

las necesidades básicas de la humanidad, de tal manera que no 

pueda perjudicar las necesidades actuales y esto pueda aumentar el 

daño al medio ambiente de las futuras generaciones, de manera que 

se busca garantizar el equilibrio ambiental y el bienestar social, entre 

el crecimiento económico. Es así que, el desarrollo sostenible trata 

de buscar soluciones y de la creación de nuevas ideas que puedan 

generar aspectos positivos para la sociedad, pero esto no nos 

confirma que todo el aporte que se pueda contribuir sea respuesta 

positiva, sino también puede ser negativa. 

‘‘El medio ambiente se entiende como una totalidad que abarca 

los aspectos naturales y los derivados de las actividades 

humanas, la educación ambiental resulta ser una dimensión del 

contenido y de la práctica de la educación, orientada a la 

resolución de problemas concretos planteados por el medio 

ambiente, […].’’ (Giral, 1995, p.55) 

Para Giral, un punto importante es la educación ambiental, ya que 

antes de cualquier actividad humana, se pueda lograr que todas las 

personas que estén relacionadas al trabajo o en la realización de 

nuevos proyectos en estos espacios, puedan comprender la 

complejidad de la naturaleza que existe en el medio ambiente, es así 

que, con la realización de diferentes interacciones, como el estudio 

sea físico, biológico, social, cultural y económico, de esta manera se 

puede adquirir más conocimientos, es así que, el resultado sería la 

participación responsable y la eficaz prevención del cuidado sobre 

los problemas ambientales. Por lo tanto, la educación ambiental, no 

puede delimitarse solo como una apariencia educativa, sino también 

debe transformarse en una base concreta para poder comprender y 
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asi mismo generar un mejor estilo de vida para toda la sociedad, 

mediante cada actividad o creación que se realiza el hombre. De 

manera que la identificación del problema ambiental, es una manera 

de poder asociarla a la vida cotidiana y al estilo de vida que llevamos, 

es así que, esto motiva a buscar soluciones y poder constituir 

elementos estratégicos y privilegiar la equidad y el desarrollo 

sostenible. 

‘‘Se interpreta que la degradación de la naturaleza ha conducido 

a una perdida acelerada de valor debido a la transformación de las 

estructuras y funciones eco sistémicas, principalmente 

provocadas por el consumo acelerado de energía exosomática.’’ 

(Cubillos, 2012, p.80) 

Para Cubillos, es preciso resaltar que el significado más importante 

del valor de la naturaleza, es el simple hecho de la realidad y de los 

servicios que se producen dentro de la sociedad y la cual se 

manifiesta en el sustento que se da cada día que pasa en el habitad 

del ser humado, también menciona que la degradación de la 

naturaleza es debido a las estructuras y funciones eco sistémicas, 

esto se debe a la cantidad desmedida de las edificaciones que solo 

son diseñadas para la conveniencia individual de la sociedad, pero 

solo no es eso, si no también que la mayoría de todas las estructuras 

dañan el medio ambiente, generan más contaminación, 

comenzando con la elaboración y el sistema de los materiales que 

se utilizan en esos tipos de edificaciones, ya que la mayoría solo son 

para cumplir las funciones que ellos necesitan mas no para contribuir 

o cumplir funciones del medio ambiente.

Otro punto importante, es el acelerado consumo de la energía, esta 

misma hace que dañe y contamine el ambiente, dando a lugar a que 

este problema sea rechazado por el medio ambiente, de la misma 

manera, todo esto es debido al mal uso, el cual es producto de las 

mismas creaciones, las cuales son las nuevas instalaciones de las 

edificaciones que se realizan en la sociedad. Por otro lado, en 
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realidad dan mayor importancia a la valorización económica de los 

recursos naturales, que provee la naturaleza, se considera que esta 

misma no toma las decisiones adecuadas, para la precaución de los 

daños de los recursos naturales, estos son causados por la 

economía. 
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2.1.2. CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN 

2.1.2.1. ARQUITECTURA Y LA IDENTIDAD CULTURAL DEL LUGAR 

La arquitectura y la identidad cultural van siempre de la mano, 

respetando la religión, el humanismo, el contexto físico y la 

modernidad del tiempo, donde la arquitectura sea la lectura de la 

forma representada, donde la cultura de un lugar, debe prevalecer, 

que dentro de ella se encuentra una historia, creencias y es así que, 

ser responsables en este pequeño ámbito, donde lo importante es la 

influencia de poder repensar en la recuperación de la arquitectura 

sincera y con identidad propia. Otra manera de representar la 

identidad cultural entre la arquitectura son los mismos recursos que 

se obtienen del lugar, mediante los materiales y sus diseños, formas 

y colores, a fin de obtener la profundidad y el desempeño que puede 

preservar el lugar. 

‘‘La arquitectura, importada y alejada de los modelos tradicionales 

locales, puede convertirse en un peligroso objeto de 

contaminación cultural. Contaminación difícilmente subsanable 

tanto en cuanto el proceso de construcción consume importantes 

recursos económicos – en muchas ocasiones únicos– que no 

permiten una fácil vuelta atrás de lo ya edificado.’’ (Sandoval, 

2011, p.116) 

Según Sandoval, menciona sobre la contaminación cultural, es 

preciso resaltar este punto, ya que es muy importante antes realizar 

cualquier edificación o construcción, es necesario comprender 

algunos aspectos sobre la arquitectura y su identidad, es fácil crear 

una edificación con sus diferentes usos, el problema es que no se 

toma en cuenta la mayoría de veces el lugar de identidad de cada 

proyecto en donde se realizara, es por ello que en realidad existen 

muchas edificaciones las cuales no han tenido un estudio del lugar y 

suelo, ya que el resultado mayor es la contaminación cultural que se 

encuentra en muchos lugares, la mayoría de estas edificación son 
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construidas con el fin de solucionar sus necesidades, esto también 

es importante, pero aún más importante es poder prevalecer, cuidar 

y sobre todo mantener intacta los recursos naturales que nos provee 

la naturaleza, ya que en muchas ocasiones esto ha sido olvidado. 

Por lo tanto, es importante realizar un estudia del lugar, para poder 

orientar si una futura construcción pueda tener éxito, uno para su 

conveniencia y otra para satisfacción y conveniencia del medio 

cultural, ya que es importante tomar en cuenta todos los aspectos y 

estas resulten positivos para el espacio y valorización cultural. 

‘‘Todas las expresiones de estas posturas deberían ser distintas 

de acuerdo con el lugar donde se desarrolla y con el grupo 

humano al que va dirigida y, por otra parte, en términos 

conceptuales, deberíamos hablar de "Arquitecturas Culturales" en 

plural, pues no pueden agruparse en un mismo cuerpo teórico por 

su diversidad de intereses, de tecnologías, de usuarios y de 

geografías.’’ (Lobos, 2004, p.78) 

Para Lobos, es importante tomar en cuenta las expresiones que 

transmite cada lugar, ya que no todos expresan las mismas posturas, 

otro punto importante como menciona el autor, es el usuario, para 

quien va dirigido este tipo de arquitectura, sea niño, adulto o 

personas con discapacidad, es un punto importante el cual se debe 

tomar en cuenta siempre, ya que no todos los usuarios pueden 

agruparse o estar en espacios que no son adecuados para su 

satisfacción, es necesario desarrollar espacios que se han acorde a 

su género, su edad, su necesidad, pues es claro que no todos los 

usuarios tienen la misma necesidad, lo importante es poder generar 

una arquitectura que sea dirigido para alguien y tenga un porque, 

una función el cual pueda satisfacer a las personas, sobre todo 

representar ya que ellos se tienen que sentir comodidad en el lugar 

donde se encuentra. Por lo tanto, es importante contribuir y fortalecer 

los intereses de las distintas culturas que prevalecen en cada 
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sociedad, no solo generando espacios para el uso de los diferentes 

usuarios, si no también tomar en cuenta todos los puntos 

mencionados. 

2.1.2.2. RELACIÓN DEL EDIFICIO Y SU ENTORNO CULTURAL 

El entorno, en términos abarca todos los factores físicos, 

geográficos, históricos y culturales, ya que estos son elementos que 

caracterizan a un lugar, de esta manera, a la hora de proyectar, el 

mayor desafío de la arquitectura es el entorno, este es un elemento muy 

importante, de manera que, a la hora de generar un proyecto 

arquitectónico, se debe determinar estos puntos, para empezar a construir. 

Es primordial tomar en cuenta la identificación del sitio o mejor dicho del 

lugar, hacer un estudio sobre las orientaciones de los distintos recursos que 

existen, para así poder determinar la implantación de la futura edificación. 

Esta implica la generación de los vacíos que existen en el espacio, para 

que esta se pueda convertir en espacios con relación con las 

construcciones que se encuentran alrededor de ella, se busca generar 

situaciones de sensibilidad y compromiso hacia el entorno que los rodea. 

‘‘El edificio se refiere a una idea de ciudad que no se agota en la 

apariencia, y está concebido con una idea de continuidad que no 

se reduce a la semejanza. Su arquitectura está entendida como 

representación de la construcción, no como expresión directa de 

las imágenes más banales de la memoria.’’ (Piñón, 2007, p.134) 

Para Piñón, en la idea de la creación de un edificio se refiere a seguir 

con la continuidad de lo que ya existe dentro de la ciudad, pues es 

natural tener nuevas ideas sobre la forma, el color y sobre todo el 

material para la construcción, esto puede ser también importante, 

pero se ubicaría en segundo plano, ya que lo más importante es 

poder hacer un estudio sobre el entorno, se puede decir el contexto 

donde se creara e implementara una edificación arquitectónica, es 

así que, el edificio nace de una idea, de lo que la sociedad necesita, 

de forma que la semejanza tiene que ser entendida en su 
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representación y esta debe ser vista dentro de la construcción como 

una expresión directa y parte del lugar de donde se pueda realizar, 

es por ello que en la arquitectura no solo es generar y crear nuevas 

ideas para sorprender a la sociedad, de manera que, nada vale 

desarrollar edificios así, porque rompe la idea de la cultura que se 

desempeña el lugar. 

2.1.2.3. EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA ARQUITECTURA 

El desarrollo de la arquitectura sostenible, es aquella que toma en 

cuenta el impacto que va tener una construcción arquitectónica 

durante todo el ciclo de vida, desde el comienzo que es la idea de lo 

que se quiere implantar en el lugar, sigue la construcción, pasando 

como un punto importante, ya que en esta etapa se considerara 

todos los recursos o materiales que se van a utilizar, de la misma 

manera la energía y del agua que consumirán los mismos usuarios. 

El edificio debe cumplir con sus principales objetivos, donde la 

importancia es reducir los impactos ambientales y considerar 

criterios que se implementaran de forma eficiente para el diseño y la 

construcción, todo esto con el fin de no olvidar los principios que 

debe cumplir un edificio arquitectónico, el de la confortabilidad y 

sobre todo el cuidado de las personas en el habitad del edificio. 

‘‘La satisfacción de las necesidades actuales a que se refiere la 

definición del desarrollo sostenible se produce en la sociedad a 

través de la provisión de bienes y servicios generados por el 

sistema productivo, en los que se emplean y transforman recursos 

obtenidos de la tierra que pueden resumirse en el gran conjunto 

de los materiales.’’ (Wadel, 2010, p.17) 

Para Wadel, la única y más importante es la satisfacción, la cual debe 

cumplir con todas las necesidades de la sociedad, a través de la 

sostenibilidad que se desarrolla en la edificación construida, otro 

punto importante que menciona el autor, es lo que produce 
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actualmente la sociedad, de manera que se pueda realizar un buen 

aprovechamiento más de sus bienes y servicios que genera el 

sistema productivo de la naturaleza, esto da a entender que se tiene 

todo al frente a simple vista, simplemente se debe aprovechar todo 

lo que se obtiene, de manera que se debe dar un gran uso a todos 

estos recursos que genera la tierra donde se habita, es claro que los 

materiales que se extrae debe cumplir con el cuidado del medio 

ambiente. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Perú actualmente cuenta con nueve de los trece humedales distinguidos 

internacionalmente por la relevancia que tiene, se calcula que a nivel nacional 

cuenta exactamente con 8 millones de hectáreas que forman parte de los 

humedales, entre estos son más de 12,200 lagunas, son fuentes de recursos 

hídricos. 

Es preciso determinar que en la Ciudad de Lima se encuentra uno de los más 

importante, el Santuario Nacional Lagunas de Mejía, se encuentran en una 

categoría de carácter intangible, esta fue reconocida como sitio Ramsar, en 

zona de amortiguamiento donde se realizan prácticas ancestrales como parte 

de ello es el aprovechamiento del material natural de la totora y es 

aprovechada por los pobladores que residen. 

En el caso de la Ciudad de Chimbote, al sur se encuentra la Ciudad de Nuevo 

Chimbote, entre estas dos ciudades se genera el humedal de Villa María como 

un refugio de vida, refugio que ha generado mantener a toda la población de 

las dos ciudades, es un ecosistema altamente provechoso y con gran 

patrimonio biológico, ya que posee variedad de flora y fauna, asimismo se 

constituye un elemento de fortalecer a la identidad local y donde no se 

encuentra priorizado, causando un insistente deterioro del habitad natural y 

del paisaje, como también la degradación de las diversas zonas de toda su 

extensión. 

‘‘La reserva natural ocupada por los Humedales de Villa María presente 

un constante deterioro y depredación, que afecta la flora y fauna natural 

y consecuentemente un menoscabo de la imagen urbana de la ciudad y 

desaprovechamiento de potencialidades turísticas.’’ (Vilela Richard, 

2010, párr.) 

Si bien es cierto el humedal que se encuentra en Villa María, es un ambiente 

de recursos naturales, la cual se encuentra en total descuido, tanto de su 

integridad y de la pérdida de su área física, se observa que el causante de la 

contaminación ambiental, 
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en este caso es la presencia del arrojo de la basura, descargas de aguas 

negras, quema de vegetación, descargas residuales y domésticos que dañan 

la biodiversidad. 

Por otro lado, el estado alarmante de las vías que se encuentra al borde del 

humedal de villa María, está gravemente en deterioro por la inestabilidad del 

suelo y de la filtración que se produce. El recurso del humedal de Villa María, 

está limitado en más 60% de su área de terreno, debido a las presiones del 

crecimiento urbano que producen los pobladores, otro punto importante es la 

contaminación, por último, la reserva natural no presenta un tratamiento 

sostenible o de recuperación del área, no le dan la importancia adecuada 

como recurso y patrimonio natural. 

Es por ello que, actualmente el humedal de Villa María está perdiendo las 

distintas variedades de recursos naturales que se encuentran en el lugar, de 

la misma manera, está siendo afectado la flora y fauna, de modo que las 

distintas especies que se encuentran en el humedal están en peligro de 

extinción, esto ha generado el total deterioro del humedal, ya que en la 

actualidad no está siendo concurrido por las personas, los cuales no le han 

dado la importancia adecuada, es por ello que se trata de generar nuevos 

puntos de vista, que de alguna forma, la idea que se pueda generar debe 

fortalecer el recurso natural del humedal de Villa María, de esta manera, debe 

tener en cuenta la creación de un nuevo equipamiento que pueda generar y 

solucionar las diferentes situaciones que se presentan en el humedal. Es así 

que, un centro de interpretación puede generar las soluciones que se 

necesitan para la mejor valorización del humedal de Villa María, donde el 

centro le dé mayor importancia al espacio o al lugar y a su significado con 

relación del importante patrimonio natural que se genera en el humedal, para 

que se priorizar las diferentes especias de aves y plantas que se encuentran 

en el lugar. 

¿Cuáles son las condiciones ambientales de los humedales de Villa María 

para la implementación de un Centro de Interpretación y Difusión del 

Patrimonio Natural Ecoturístico en Chimbote? 
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2.3. PREGUNTAS Y OBJETIVOS 

2.3.1. PREGUNTAS DERIVADAS 

 ¿Cuál es el estado actual de los Humedales de Villa María de
Chimbote?

 ¿Cuáles son los criterios necesarios para mejorar las

condiciones ambientales de los Humedales?

 ¿Cuáles son las estrategias de diseño para la Implementación

de un Centro de Interpretación y Difusión Natural Ecoturístico?

2.3.2. OBJETIVO PRINCIPAL 

 Determinar las condiciones ambientales de los Humedales de

Villa María para la implementación de un centro de interpretación

y difusión natural ecoturística en Chimbote.

2.3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el estado actual de los Humedales de Villa María de
Chimbote.

 Identificar los criterios necesarios para mejorar las condiciones

ambientales de los Humedales.

 Establecer estrategias de diseño para la implementación de

Centro de Interpretación y Difusión Natural Ecoturístico.
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2.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

2.4.1. TEÓRICA 

El aporte teórico de la investigación está centrado en la variable, 

Centro de Interpretación y Difusión, ya que los estudios resientes de 

los autores coinciden en que esta variable se desarrolla de tal manera, 

relación de un edificio en un espacio cultural y natural, como menciona 

el autor, Sandoval (2011) ‘‘La arquitectura, importada y alejada de los 

modelos tradicionales locales, puede convertirse en un peligroso 

objeto de contaminación cultural.’’ (p.116). Sin embargo, el aporte de 

este trabajo buscara contextualizar que la cultura de un lugar sea la 

influencia de poder determinar nuevos parámetros de recuperación de 

la identidad del lugar en la arquitectura, de manera que no influya en 

el comportamiento ambiental y cultural. 

2.4.2. PRÁCTICA 

El aporte de la investigación es la consideración de nuevos criterios y 

estrategias de diseño para este tipo de equipamiento que es un Centro 

de Interpretación. 

 RELEVANCIA

El aporte de la investigación es práctico, ya que tiene una relevancia 

social, donde el tema principal es mejorar la calidad de vida y sobre 

todo en lo ambiental, donde el principal criterio de diseño no pueda 

afectar y contaminar el ambiente natural en el que se encuentre. 

 CONTRIBUCIÓN

La contribución práctica de la investigación es cultural, el aporte de un 

Centro de Interpretación a la población de Chimbote, es poder dar 

conocer y valorizar el gran patrimonio natural que se encuentra en el 

lugar, de manera que, se podrá concientizar sobre el cuidado del 

ambiente natural y se darán un tipo de estudios de los diferentes 

recursos naturales que se encuentran en el sitio natural. 
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 CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 



28 

3. MÉTODO

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. DISEÑO INTERPRETATIVOS 

 ETNOGRAFÍA: Esta investigación está orientada a la población, de

manera que, se trata de respetar la identidad cultural y natural de cada 

persona del sitio de estudio. 

 ESTUDIO DE CASOS: En esta investigación se analizará 3 casos

los cuales son: Centro de Interpretación de la Naturaleza, Centro de 

Interpretación del Parque Natural los Calares del Mundo y de la Sima, 

Centro de Interpretación en los Humedales de Salburua , de manera 

que, para tener una mejor aproximación, se analizara la arquitectura 

orientada al ambiente. 

3.1.2. ESTUDIOS SOCIO CRITICOS 

 INVESTIGACIÓN ACCIÓN: El perfil de la investigación no solo se

proyecta en lo teórico, si no también practico, esta propuesta de Centro 

de Interpretación, es un tipo de relación que es un enlace con la 

sociedad y sus distintos recursos naturales que existen, de manera que 

este proyecto aportara a dar la mayor importancia adecuada que se 

necesita a un patrimonio natural. 

3.2. CATEGORÍAS, SUBCATEGORIAS Y MATRIZ DE 

CATEGORIZACIÓN  

3.2.1. IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍA/ OBJETO DE ESTUDIO 

Se identificó como variable independiente y objeto de estudio al 

‘’Centro de Interpretación’’ ya que este será el tema a investigar, 

también se considera ‘’difusión’’ como una variable, pero más que todo 

esta variable está adherida al objeto de estudio.  

‘‘ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS 

HUMEDALES DE VILLA MARÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 

NATURAL ECOTURÍSTICO EN CHIMBOTE, 2021.’’ 
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3.2.2. MATRIZ DE CATEGORIZACION 

Figura 01. Matriz de Categorización: Elaboración propia 

OBJ. GENERAL 

/PREG. GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PREGUNTAS 

DERIVADAS 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADORES MÉTODO INSTRUMENTO 

Determinar las condiciones ambientales de los 

Humedales de Villa María para la 

implementación de un Centro de Interpretación y 

Difusión del Patrimonio Natural Ecoturístico en 

Chimbote, 2020. 

Conocer el estado Actual los Humedales 

de Villa María en Chimbote. 

¿Cuál es el estado actual de los 

Humedales de Villa María de 

Chimbote? 

CONDICIONES 

AMBIENTALES 
CONTEXTUAL 

CONTEXTO FÍSICO 

SUPERFICIE 

OBSERVACIÓN FICHA DE OBSERVACIÓN 

TOPOGRAFIA 

CLIMA 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

EMPLAZAMIENTO 

DINAMICA URBANA 

APROXIMACION 

ACCESIBILIDAD 

Identificar los criterios necesarios para 

mejorar las condiciones ambientales de 

los Humedales. 

¿Cuáles son los criterios 

necesarios para mejorar las 

condiciones ambientales de los 

Humedales? 

CONDICIONES 

AMBIENTALES 

SUSTENTABILIDAD ECOLÓGICO 
DESARROLLO SUSTENTABLE ENTREVISTA - 

OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

- LISTA DE PREGUNTAS

CONTAMINACION 

AMBIENTAL GESTIÓN AMBIENTAL 

ILUMINACION - TEMPERATURA 

OBSERVACIÓN VIENTOS 

RECURSOS NATURALES 

Establecer estrategias de diseño para la 

implementación de un Centro de 

Interpretación y Difusión del Patrimonio 

Natural Ecoturístico. 

¿Cuáles son las estrategias de 

diseño para la implementación de 

un Centro de Interpretación y 

Difusión del Patrimonio Natural 

Ecoturístico? 

CENTRO DE 

INTERPRETACION Y 

DIFUSION DEL 

PATRIMONIO 

NATURAL 

ECOTURISTICO 

CONCEPTUAL IDEA 
CONCEPTO TEORIA 

OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

IDEA RECTORA 

CONTEXTUAL 

CONTEXTO FÍSICO 

CONTEXTO MEDIATO 

OBSERVACION 

TOPOGRAFIA 

CLIMA 

CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO 

USUARIO 

ASPECTOS ECONOMICOS 

ASPECTOS CULTURALES 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

EMPLAZAMIENTO 

PERFIL URBANO 

ACCESIBILIDAD 

FUNCIONAL 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
LISTA DE AMBIENTES 

OBSERVACIÓN 

AREAS 

ZONIFICACIÓN 

DIAGRAMA DE RELACIONES 

FLUJOGRAMA 

ORGANIGRAMA 

ZONAS PRIVADAS 

ZONAS PUBLICAS 

DISTRIBUCCIÓN 
FLUJOGRAMA 

ORGANIGRAMA 

CIRCULACIÓN 

ACCESOS 

FLUJOS 

CIRCULACION VERTICAL 

CIRCULACION HORIZONTAL 

ANTOPOMETRIA TIPOS DE USUARIO 

FORMAL PRINCIPIOS ORDENADORES 

SIMETRÍA 

OBSERVACIÓN EJE 

JERARQUIA 

FÍSICO - ESPACIAL 

DIMENSIONES 

PROPORCIÓN 

OBSERVACIÓN 

ESCALA 

ALTURAS 

RELACIONES 

INTERIOR-EXTERIOR 

PUBLICO-PRIVADO 

ESPACIOS VINCULADOS 

CONSTRUCTIVA 

ESTRUCTURAL 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 
MATERIALES 

OBSERVACIÓN 
MÉTODOS 

SISTEMA ESTRUCTURAL 
ESQUEMA ESTRUCTURAL 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

TECNOLOGÍA 

AMBIENTAL 

ILUMINACIÓN 
NATURAL 

OBSERVACIÓN 

ARTIFICIAL 

ASOLEAMIENTO 
LATITUD-LONGITUD 

CARTA SOLAR 

VENTILACIÓN 
TIPOS DE RECORRIDOS 

CONTROL TERMICO 
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3.3. ESCENARIO DE ESTUDIO 

 El escenario de la investigación será en los Humedales de Villa

María y su entorno, ubicado en el Distrito de Chimbote, Provincia del 

Santa y Departamento de Ancash, dentro de esta zona voy a estudiar 

casos sobre las condiciones ambientales, el estudio de las especies y 

de las plantas que actualmente se encuentran, de manera que se 

puede obtener la información relevante que ayude a mejorar las 

condiciones ambientales en el lugar. 

3.4. PARTICIPANTES 

 HUMANOS

- EXPERTOS

Para la investigación se considera a un Arquitecto que tenga 

conocimiento y maestría en los temas de Humedales y Ambientales, 

para el mejoramiento de las Condiciones Ambientales en el escenario 

de estudio. 

 CASOS

- Centro de Interpretación de la Naturaleza de Vallejo: Se encuentra

en España y el edificio está representado como un eje temático del 

bosque de bertiz y de la vida de las diferentes especies de animales 

representativos que se encuentran en el bosque. 

- Centro de Interpretación del Parque Natural los Calares del Mundo

y de la Sima: Se encuentra en España dentro del Parque Natural de los 

Calares, el edificio pretende disfrutar las diferentes vistas que se 

encuentran en el valle y también del casco urbano, otro punto 

importante es el aprovechamiento de la luz solar que existe y por ultimo 

evita la tala de los pinos que existen en el parque. 

- Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua. Se

encuentra en España, se centra en la conservación de los ecosistemas 

y los materiales que son utilizados en la construcción son los mismos 

que se encuentran en la zona. 
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3.5. INSTRUMENTOS 

 FICHA DE OBSERVACIÓN

Figura 02. Modelo de ficha de observación del lugar de estudio Fuente: 
Elaboración propia 

Figura 03. Modelo de ficha de Marco Análogo Fuente: Elaboración propia 
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 LISTA DE PREGUNTAS

Figura 04. Modelo de Entrevista Fuente: Elaboración propia 

3.6. PROCEDIMIENTO 

Figura 05. Esquema de Investigación: Elaboración propia 
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3.7. RIGOR CIENTÍFICO 

 Esta investigación es cualitativa, es por ello que se considera una

fuente información confiable, se analizara el estudio de 3 casos de 

Centros de Interpretación que se encuentran en España, ya que estos 

edificios son reales y la información es verídica, porque no se está 

alterando nada, solo se sigue con el análisis de los edificios y se puede 

verificar en la búsqueda, mediante los centros de interpretación ya 

mencionados. 

3.8. MÉTODO DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS 

 Esta investigación es Cualitativa, porque se consideró analizar cada

Centro de Interpretación por separado, para poder así llegar a la 

conclusión, ya que la similitud en estos casos es la relación del 

equipamiento con el espacio natural, también por los criterios de diseño, 

las cuales no rompen la estructura del edificio con la naturaleza y sobre 

todo, la valoración de las distintas especies que se encuentran en el 

lugar. 

3.9. ASPECTOS ÉTICOS 

 Esta investigación es Cualitativa y la información es confiable, ya

que los criterios que se tomaron en cuenta, es la relación del edificio 

que se encuentra con el lugar de estudio, como lo señala en cada 

descripción de los Centros de Interpretación ya mencionados, el 

resultado final de esta comparación de información, es que lo más 

importante y resaltante en esta investigación es respetar el medio 

ambiente y su biodiversidad que se encuentra en cada lugar de estudio, 

la cual no puede romper o contaminar la identidad sea cultural o natural 

de cada sitio de estudio. 



34 

 CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. RESULTADOS

4.1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1

 Conocer el estado actual de los Humedales de Villa María de 
Chimbote.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

VARIABLE 
HERRAMIENTAS 

DE 
RECOLECCIÓN 

NUMERACIÓN NOMBRE 

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 

OBSERVACION 
OB 1A - 1 FICHA INFORMATIVA 

OB 1A - 2 FICHA INFORMATIVA 
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4.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 Identificar los criterios necesarios para mejorar las

condiciones ambientales de los Humedales.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

VARIABLE 
HERRAMIENTAS 

DE 
RECOLECCIÓN 

NUMERACIÓN NOMBRE 

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 

ENTREVISTA / 
OBSERVACIÓN 

ENT 2A - 1 FICHA INFORMATIVA 

OB 2A - 2 FICHA INFORMATIVA 
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OBJETIVO: Identificar los criterios necesarios para mejorar las condiciones ambientales de los Humedales.  

VARIABLE: CONDICIONES AMBIENTALES DIMENSION: SUSTENTABILIDAD INDICADOR: ECOLOGICO 

PREGUNTAS: 

1. ¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES SE PUEDEN GENERAR EN LOS HUMEDALES DE VILLA

MARÍA?
2. ¿DE QUE MANERA LAS CONDICIONES AMBIENTALES PUEDE MEJORAR LOS HUMEDALES DE
VILLA MARÍA?
3. ¿CREE USTED QUE EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SERIA UN
RESULTADO POSITIVO PARA LOS HUMEDALES Y SUS EXTERIORES?
4. ¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE GENERAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE EN LOS HUMEDALES
DE VILLA MARÍA?
5. ¿DE QUE FORMA SE PUEDE MANTENER EN BUEN ESTADO LOS RECURSOS NATURALES DE
LOS HUMEDALES?

ENTREVISTADO: ESTELA SAMAME 

Los Humedales de Villa María es un Patrimonio natural que posee gran variedad de especies, es por 
ello que en este lugar se puede realizar actividades pasivas, las cuales no dañen la tranquilidad de las 
especies sea de plantas o animales, ya que es un factor que cumple la función de poder desarrollar un 
ambienta natural, el cual no sea afectado por las tantas actividades o edificios que se puedan generar 
en el Humedal de Villa María. 

‘‘La reserva natural ocupada por los Humedales de Villa María presente un constante deterioro y 
depredación, que afecta la flora y fauna natural y consecuentemente un menoscabo de la imagen 
urbana de la ciudad y desaprovechamiento de potencialidades turísticas.’’ (Vilela Richard, 2010, párr.) 

Lo más importante es poder mejorar la calidad de aire y ruido ya sea por los automóviles que transcurren 
a diario en los Humedales de Villa María y no son agradables para el ambiente natural que se desarrolla 
y para su entorno, ya que ellos son los que rompen con la tranquilidad, comodidad de un ambiente natural. 

En los Humedales de Villa María, se considera un Patrimonio Natural, ya que se caracteriza por resaltar 
la identidad local. Para poder considerar un espacio natural es mejorar las condiciones ambientales y este 
sería un resultado positivo para el favorecimiento del Patrimonio Natural que se encuentra ahí, el cual 
ha perdido identidad propia y también de todo su alrededor. 

En la actualidad el recurso del Humedales de Villa María está claramente olvidado ya sea por las 
autoridades y por la población, la cual no ha tomado medidas necesarias para poder mejorar. Lo que se 
busca es generar el desarrollo sostenible incluye el desarrollo social, económico, de manera que respete 
el medio ambiente. 

Es por ello, que la forma correcta para mantenerse, es mediante planes de mejoramiento de calidad de 
aire, de agua, no invadir zonas naturales ya que los contaminan y maltratan. Ruidos de autos anularlos y 
sobre todo proponer políticas y normativas para el mejoramiento. 
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4.1.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 Establecer estrategias de diseño para la implementación de

Centro de Interpretación y Difusión del Patrimonio Natural

Ecoturístico.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

VARIABLE 
HERRAMIENTAS 

DE 
RECOLECCIÓN 

NUMERACIÓN NOMBRE 

C
E

N
T

R
O

 D
E

 I
N

T
E

R
P

R
E

T
A

C
IO

N
 

ENTREVISTA / 
OBSERVACIÓN 

OB 3A – 1 PRESENTACIÓN 

OB 3A – 2 CONCEPTUAL 

OB 3A – 3 CONTEXTUAL 

OB 3A – 4 CONTEXTUAL 

OB 3A – 5 CONTEXTUAL 

OB 3A – 6 FUNCIONAL 

OB 3A – 7 FUNCIONAL 

OB 3A – 8 FUNCIONAL 

OB 3A – 9 FUNCIONAL 

OB 3A – 10 FUNCIONAL 

OB 3A – 11 FORMAL 

OB 3A – 12 FÍSICO – ESPACIAL 

OB 3A – 13 
CONSTRUCTIVA - 

ESTRUCTURAL 

OB 3A – 14 
CONSTRUCTIVA - 

ESTRUCTURAL 

OB 3A – 15 
TECNOLOGÍA 
AMBIENTAL 

OB 3A – 16 
TECNOLOGÍA 
AMBIENTAL 

OB 3A – 17 FICHA DE RESUMEN 

OB 3A – 18 PRESENTACIÓN 

OB 3A – 19 CONCEPTUAL 

OB 3A – 20 CONTEXTUAL 

OB 3A – 21 CONTEXTUAL 

OB 3A – 22 FUNCIONAL 

OB 3A – 23 FUNCIONAL 
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C
E

N
T

R
O

 D
E

 I
N

T
E

R
P

R
E

T
A

C
IO

N
 

ENTREVISTA / 
OBSERVACIÓN 

OB 3A – 24 FUNCIONAL 

OB 3A – 25 FUNCIONAL 

OB 3A – 26 FORMAL 

OB 3A – 27 FISICO - ESPACIAL 

OB 3A – 28 
CONSTRUCTIVA - 

ESTRUCTURAL 

OB 3A – 29 
CONSTRUCTIVA - 

ESTRUCTURAL 

OB 3A – 30 
TECNOLOGIA 
AMBIENTAL 

OB 3A – 31 
TECNOLOGIA 
AMBIENTAL 

OB 3A – 32 FICHA DE RESUMEN 

OB 3A – 33 PRESENTACION 

OB 3A – 34 CONCEPTUAL 

OB 3A – 35 CONTEXTUAL 

OB 3A – 36 CONTEXTUAL 

OB 3A – 37 CONTEXTUAL 

OB 3A – 38 FUNCIONAL 

OB 3A – 39 FUNCIONAL 

OB 3A – 40 FUNCIONAL 

OB 3A – 41 FORMAL 

OB 3A – 42 FISICO - ESPACIAL 

OB 3A – 43 
CONSTRUCTIVA - 

ESTRUCTURAL 

OB 3A – 44 
CONSTRUCTIVA - 

ESTRUCTURAL 

OB 3A – 45 
TECNOLOGIA 
AMBIENTAL 

OB 3A – 46 
TECNOLOGIA 
AMBIENTAL 

OB 3A – 47 FICHA DE RESUMEN 



43 



44 

 

 



45 



46 



47 

 

 



48 



49 

 

 



50 



51 

 

 



52 

 

 



53 



54 



55 

 

 



56 



57 



58 



59 

 

 



60 



61 

 

 



62 

 

 



63 



64 

 

 



65 

 

 



66 



67 



68 

 

 



69 



70 

 

 



71 



72 



73 



74 

 

 



75 



76 

 

 



77 



78 

 

 



79 



80 

 

 



81 



82 



83 

 

 



84 



85 



86 

 

 



87 



88 

 



89 



90 

4.2. DISCUSIÓN 

4.2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1. 

Conocer el estado actual de los Humedales de Villa María de Chimbote. 

Contextual: Los humedales de Villa María, se encuentra ubicado en una 

zona donde potencialmente se genera un gran flujo vehicular 

importante, esto se da, por la Avenida primaria José Pardo como 

también por la Panamericana Norte. Debido a que, siendo una carretera 

principal e importante, hace que el Humedal de Villa María sea más 

concurrido por las zonas ya mencionadas, ya que ese flujo vehicular es 

alto y permanente durante todos los días, que a simple vista lo hace 

atractiva y tiene un grado de influencia por todo el casco urbano. Cuenta 

con 2 ingresos por las avenidas que lo rodean, estas pueden ser 

identificadas a simple vista ya que su acceso es libre y amplio, los 

accesos cuentan con un área de espacio natural, de manera que los 

pobladores pueden hacer un recorrido turístico, a su vez los Humedales 

se encuentran en un área inundada, presentan un tipo de suelo blando 

saturado, pero también se encuentra en un estado alarmante donde se 

observa los grandes desmontes de basura al borde de los Humedales, 

de manera que resalta, ya que es un ecosistema muy provechoso, pues 

es el único en la Ciudad de Chimbote y está calificado como una 

Reserva Natural. 

Según Pérez (2009), cuando se conecta el entorno natural junto a toda 

la humanidad que habita en lugar, definen una sola concepción entre 

ellas, donde determinan un solo carácter, la naturaleza nos incrementa 

de variedad de recursos naturales, pero la diferencia es que el hombre 

mediante todas las actividades que realiza puede generar más 

recursos, de manera que se puede aprovechar todos los recursos, 

donde beneficia a toda la sociedad y a la naturaleza, es así que, es 

necesario generar una relación y cuidar el medio natural, pero en la 

actualidad esta realidad está muy lejos, ya que es casi nula, por el 

malgaste a diario que se produce en los ambientes naturales. 
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Los Humedales de Villa María, ha sido un asilo principal para todas las 

especies, como en la variedad de aves y de plantas que se puede 

encontrar en el lugar, también se puede observar claramente que no 

existe ni una aportación o ayuda de parte de la población y de las 

principales autoridades, que se hacen de la vista gorda al problema que 

sucede en el lugar, ya que la aparición de los grandes montes de basura 

que son arrojados por los mismos pobladores de su entorno y de toda 

la ciudad, donde cada día se acumulan en la parte de los bordes del 

humedal, de manera que han generado problemas ambientales, pues 

esto no solo perjudica a su entorno, sino a toda la sociedad y a todos 

los que habitan en esta sociedad. 

Los Humedales de Villa María, es un ecosistema que ha sido 

considerado como un Patrimonio Natural y también como una Zona de 

Protección, según la normativa del Plan de Desarrollo Urbano, esta 

califica como una Zona de Protección Ecológica (ZPE), donde como 

aportación en el Plan de Zonificación de Nuevo Chimbote, se considera 

como una zona de industria liviana, ya que está incluida como un sector 

secundario en el comercio. 

En los Humedales actualmente no se ha respetado con lo que el Plan de 

Zonificación que ordena, durante todas las mañanas, se ha generado 

un tipo de comercio donde se realiza trabajos de chatarrería y reciclajes 

de todo tipo, también se puede observar la presencia de construcciones 

simples y no sostenibles, como las casetas que se encuentran en el 

centro del Humedal, donde se ha generado la venta de diferentes tipos 

de plantas, pero también se ha encontrado una edificación que se da 

al inicio del Humedal, ya que está elaborada con materiales brutos, 

pues la edificación actualmente no está concluida ya que su presencia 

es un impacto negativo para el ecosistema del lugar. Sin embargo, con 

comercio de nivel intermedio y edificaciones que se encuentran en el 

lugar, el humedal sigue estando descuidado y no valorado. 
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4.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 

Identificar los criterios necesarios para mejorar las condiciones 

ambientales de los Humedales. 

Sustentabilidad: Es muy importante poder identificar los criterios que 

son necesarios para el mejoramiento de las condiciones ambientales 

que se producen en los Humedales de Villa María, teniendo como 

aspectos negativos y positivos. Según la entrevista realizada al 

especialista en el tema de condiciones ambientales, Estela Samame, 

donde se realizó un cuestionario y se tomó en cuenta el tipo de 

actividades que se pueden realizar en un espacio natural, donde 

consideraba que los Humedales de Villa María es considerado un 

patrimonio natural el cual posee variedad de flora y fauna, pero desde 

su perspectiva en los humedales solo se pueden realizar actividades 

pasivas y esto es consecuencia a que actualmente no se ha respetado 

el plan de zonificación de Nuevo Chimbote y esto se debe claramente 

al desorden que ha producido en los Humedales, ya que se ha 

propagado un tipo de comercialización de chatarra y reciclaje, como 

también se ha observado las edificaciones que muestran un aspecto 

negativo para cualquier visitante. 

Según Hernández (2014) Cuando se hace mención al ambiente, hace 

referencia a todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y el 

espacio natural, pues se identifica, para que cualquier ser vivo pueda 

tener vida y florecer, se debe identificar todas las necesidades 

principales que necesitan. Y es lo que ocurre en los Humedales de Villa 

María, la necesidad de nuevas dimensiones y funciones que se requiere 

para poder mejorar todo el ambiente del humedal, de manera que 

pueda seguir proveyendo recursos naturales y dar vida a las diferentes 

especies que se encuentra. 

Otro punto que se tomó en cuenta, es de que manera las condiciones 

ambientales mejorarían en los Humedales de Villa María, donde 

considera que, si mejoramos la calidad del aire, donde el ruino de los 

automóviles se han menos, ya que ellos son los que rompen con la 
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tranquilidad y comodidad del ambiente natural, pues es preciso recalcar 

que han pasado muchos años y estos aspectos ya se han tratado de 

mejorar, pero las mismas autoridades y pobladores que viven alrededor 

del Humedal no toman en cuenta estas medidas, es por ello que al 

tratar de avanzar se sigue retrocediendo, ya que al momento de mejorar 

las condiciones ambientales en este espacio natural esto sería un 

resultado positivo donde va a favorecer al Patrimonio Natural y a toda 

la humanidad. 

También se tomó en cuenta, la finalidad de poder generar un desarrollo 

sostenible en los Humedales de Villa María, donde considera que el 

Patrimonio Natural está claramente olvidado ya sea por las autoridades 

y por toda la población, es por ello que al tomar estas medidas 

obligatorias se podría mejorar en todos los aspectos necesarios, y no 

solo generando un desarrollo sostenible, sino también incluye el 

desarrollo social y económico de toda la sociedad, pues desde este 

punto de vista es un gran aporte positivo hacia el Patrimonio Natural 

donde no solo estaría incluidos los que van a proyectar el desarrollo 

natural, sino todo en conjunto con la sociedad. Donde también 

considera que al mantener el buen estado de los recursos naturales de 

los humedales, seria mediante Planes de mejoramiento ya se han 

constituidas por los mismos pobladores o autoridades, donde se 

mejoraría la calidad del aire, del agua, de evitar no invadir zonas 

naturales, disminuir los ruidos de autos y sobre todo considerar 

proponer políticas y normativas para mejorar los recursos naturales que 

se encuentran en los Humedales de Villa María, pues es importante 

poder limitar algunos aspectos y este sería el comienzo de un nuevo 

plan de mejoramiento para el Patrimonio Natural. 

Según Giral (1995) El medio ambiente abarca todos los aspectos 

naturales que realizan los humanos mediante las actividades que se 

generan día a día, donde se practica la educación ambiental en todas 

las dimensiones, pues es importante poner en practica estos aspectos 

en los Humedales de Villa María, ya que se generaría un desarrollo 
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social y económico, el cual no afectaría al medio natural que podemos 

encontrar, a pesar de poder hacer la práctica de educación ambiental, 

más que todo, los usuarios y las autoridades trabajarían en conjunto 

para poder mejorar todas las condiciones de los Humedales de Villa 

María. 

Ambiental: Es importante mejorar las condiciones ambientales de los 

Humedales de Villa María, pues en la Ciudad de Chimbote son cortos 

las temporadas de verano ya que son bochornosos, calientes y en la 

mayoría también son nublados, pero siempre se mantiene el clima en 

los Humedales de Villa María, de manera que se siente un ambiente 

cálido y fresco, el cual hace que el habitad de las distintas especies de 

flora y fauna que se encuentran, sea un lugar muy acogedor y cómodo. 

De tal manera que, el ambiente natural que se encuentra contaminado 

y no valorado, esto no sea un obstáculo para poder seguir con el 

mejoramiento de las condiciones ambientales, los visitantes en la 

mayoría creen que principalmente se necesita mejorar todo el ambiente 

dañado y regenerarlo con más recursos naturales, ya que existe un 

gran variedad de hierbas, totoras, cañas, las cuales pueden ser 

utilizadas como material de construcción sostenible, al igual que en los 

diferentes animales y especies que se encuentran, sin embargo con la 

contaminación existente estos distintos recursos naturales que nos 

provee la naturaleza podrían desaparecer, ya que la realidad del 

Patrimonio Natural se encuentra olvidado por los pobladores y 

autoridades. 

Según RAMSAR (2009) Los principales enemigos de un ecosistema o 

de un espacio natural es el hombre, ya que con sus distintas acciones y 

actividades que hacen para tratar de sobrevivir, no se dan cuenta que 

los contaminan y desgastan, donde el espacio natural ya no es valora, 

pero si es olvidado. 

Durante todos los años que han pasado la degradación que se ha 

producido en los Humedales de Villa María, a conducido a la acelerada 

pérdida del valor natural, debido a que no se ha considera los criterios 
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necesarios para el mejoramiento de las condiciones que presenta el 

Humedal de Villa María, hoy en día se ha presentado una alternativa 

para que el humedal pueda seguir proveyendo recursos naturales y la 

cual siga siendo un asilo para las distintas aves que se encuentran en 

el lugar, y las cuales ya han sido mencionadas en los párrafos, pues la 

contaminación del viento sigue avanzando pues así sean producida por 

las fábricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



96 

4.2.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

Establecer estrategias de diseño para la implementación de Centro de 

Interpretación y Difusión del Patrimonio Natural Ecoturístico. 

Conceptual: Los Centros de Interpretación ya mencionados 

anteriormente, pues todos los edificios tienen un concepto teórico de 

integración con la naturaleza y el espacio natural, donde lo más 

importante es no contaminar o dañar el medio ambiente con 

edificaciones que no van con la identidad del lugar, Según Sandoval La 

arquitectura cuando esa alejada a la realidad o a la identidad tradicional 

del lugar, puede ser un gran contaminante cultural y ambiental. Y es en 

este punto donde se puede observar que la idea rectora de todos los 

edificios son las mismas, como el caso del Centro de Interpretación de 

la Naturaleza en España, ya que la idea de la concepción del edificio 

era jugar volumétricamente con todo el espacio natural, donde se 

intenta reutilizar todo lo que la naturaleza le provee como la luz solar, 

donde esta es aprovechado por todos los ambientes, y este lo hace un 

edificio ecológico, donde la estrategia de este edificio es que el mismo 

con sus mismas herramientas pueda solucionar y pueda generar sus 

propios elementos. 

Según Lobos (2004) La arquitectura puede representar diferentes 

expresiones o distintas posturas, pero deben estar acorde con el lugar 

donde se va generar el proyecto y para los diferentes usuarios que va 

dirigido, de manera que es indispensable pensar primero en el lugar, 

ya que la edificación va generar cambios y esto es lo que sucede 

claramente en el Centro de Interpretación de la Naturaleza en España, 

la mejor idea y representación que tuvo fue en potenciar la integración 

con su entorno natural, de manera que satisface a la naturaleza y a las 

nuevas demandas que se puede producir en la sociedad. 

Otro caso importante es el Centro de Interpretación Ambiental en 

Portugal, ya que tiene una peculiar diferencia con el anterior caso, este 

edificio también se desarrolla en un ambiente y entorno natural pero la 

diferencia es que el edificio se encuentra elevado por el suelo húmedo 
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que en el que se encuentra, pues la única relación es que se 

desenvuelve en espacios naturales, sin embargo, este Centro de 

Interpretación Ambiental, intenta jugar el entorno con un solo volumen, 

si no con dos diferentes volúmenes y trata de mimetizarse con el 

contexto. 

Finalmente en el caso del Centro Interpretación del Parque Natural en 

España, también se desarrolla en un ambiente natural, pero a 

diferencia de los otros este edificio se encuentra en una montaña rocosa 

y esta la hace aún más atractiva, ya que con los mismos recursos que 

la naturaleza le pueda proveer esta funciona, tiene una característica 

ya que trata de potenciar la montaña con un atractivo edificio el cual 

busca aprovechar la luz solar y evitar la tala indiscriminada de los pinos 

que se encuentra en el Parque Natural. 

Contextual: Respecto a lo contextual, se toma referencia al Centro de 

Interpretación de la Naturaleza en España, ya que, al tener un contexto 

natural enmarcado por las plantas y pasto a su alrededor, ya que es 

una edificación aislada del tema urbano, pues las edificaciones no son 

de volúmenes pesados ya que son semi industriales y su alrededor es 

de espacio natural, también para tener en cuenta, el edificio forma parte 

de un eje turístico, ya que se encuentran edificaciones importantes a su 

alrededor y se encuentra en toda la carretera principal, es así que el 

Centro de Interpretación funciona como un atractor cultural y natural, 

de modo que al contar con estos aspectos el espacio natural en donde 

se encuentra, incito a los usuarios a que volvieran y dando importancia 

a los visitantes. 

Según Piñón (2007) la apariencia física de un edificio tiene que tener 

una cierta idea sobre la continuidad de lo que pasa con la sociedad, 

donde la representación se integre con todo el entorno, ya que, 

mediante la construcción, se pueda obtener una imagen uniforme y no 

banal, esto es lo que sucede con el Centro de Interpretación Ambiental 

en Portugal, ya que tuvo una reformación importante para poder 
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satisfacer con las nuevas y futuras demandas de la humanidad donde 

el edificio se encuentra en un ambiente húmedo, rodeado de lagunas 

y es un edificio que esta elevado sobre el nivel del piso, donde los 

ingresos del Centro de Interpretación cuenta con 3 salidas de 

emergencia, 1 de servicio y una entrada principal donde los ingresos 

son peatonales, donde se genera mediante rampas que conducen 

hacia la carretera. 

Otro caso importante es el Centro Interpretación del Parque Natural en 

España, se encuentra en una montaña, en un espacio natural, rocosa 

y arenosa, ya que lo más atractivo y a diferencia de los otros casos el 

lugar en donde se encuentra ubicado, es en una sima y desde ese punto 

se puede observar todo el casco urbano y lo más importante da una 

gran vista a un valle, pues a pesar que el edificio se encuentra rodeado 

de puras montañas pero de puntos más bajos y el punto donde se 

encuentra insertado el edificio es el más alto, donde también funciona 

como un a tractor turístico, ya que el mismo camino lo hace peculiar a 

los demás, porque no llega directamente, si no por una ruta que se 

encuentra en pendiente y esto hace un recorrido interesante para los 

diferentes visitantes, donde a su llegada se encuentran con un ingreso 

amplio y grande. 

Finalmente, en los 3 casos mencionados, pues se encuentran en un 

ambiente y en un espacio natural, donde el suelo no es plano o 

simplemente no es terreno factible para una edificación como estas, es 

así que, estas edificaciones tienen una peculiar ubicación donde el 

terreno claramente no es fácil de trabajar y donde hay aún más trabajo, 

ya que al pertenecer a un ambiente natural este edificio no solo debe 

integrarse, sino también como volumen y como material, esto tiene 

relación con el lugar de estudio, ya que se desenvolverá en un humedal 

y un claro ejemplo de comparación sería el caso de Centro de 

Interpretación Ambiental en Portugal, ya que a pesar del terreno 

húmedo donde se encuentra, este juega un papel importante, porque 

aparte de integrarse hizo lo imposible por mantener y generar ingresos 
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para la llegada y salida del edificio sin perjudicar la naturaleza o la 

misma edificación, dando prioridad a la naturaleza y a los usuarios para 

su comodidad. 

 

Funcional: Respecto a lo funcional, como principal ejemplo se toma al 

Centro de Interpretación de la Naturaleza en España, ya que cuentan 

con circulaciones principales y secundarias que te conducen a los 

diferentes ambientes, marcando una trama la cual pronuncia a la 

circulación principal del edificio, el programa de áreas cuenta con 4 

secciones, pues es muy importante recalcar que cuenta con área de 

cultura, área de entretenimiento, área de administración y el área de 

servicio, ya que estos ambientes son totalmente diferentes. Además, 

cada ambiente trata de interactuar y informar a los visitantes al mismo 

tiempo, claramente los ambientes del Centro de Interpretación 

comprenden más del 60% de área de cultura de todo el edificio, existen 

un área de servicio que se encuentra en una esquina, la cual esta 

alejada de los ambientes principales y tiene su propia salida de 

emergencia. 

 
Según Lobos (2004), La función de la arquitectura cultural constituye 

formas y intereses diferentes a otras arquitecturas o edificios, pues este 

el tipo de arquitectura que busca componer funciones e incluir solo 

aspectos necesarios, más que todo con intereses para la satisfacción 

del usuario y de manera que, la edificación debe estar acorde a la 

geografía en el que se encuentra, donde las nuevas instalaciones que 

complementan la edificación deben cumplir con el concepto de la 

edificación, un claro ejemplo es el Centro de Interpretación Ambiental 

en Portugal, este edificio comprende el 70% de área cultural, pero tiene 

una zonificación especial donde se ha se incluido ambientes 

interesante como una cafetería y un bar, donde ahí mismo se mantiene 

un observatorio para que los visitantes puedan acceder, pues estos 

ambientes son espacios públicos donde se genera una relación de dos 

espacios que se vuelven solo una a diferencia de otros. 
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Otro caso importante es el Centro Interpretación del Parque Natural en 

España, pues es un edificio pequeño, cuenta con 3 secciones, donde 

los ambientes tratan de generar interacción y en su modalidad es 

cultural, se observa que el edificio tiene ambientes grandes solo para 

la zona cultural, pues los ventanales que se encuentran en ese espacio 

del área cultural logra tener una vista para las partes exteriores y para 

el valle, debido que eso es lo que se busca lograr una interacción y 

integración con el espacio natural con el uso de cada ambiente en sí. 

Formal: Respecto a lo formal, se tomó como ejemplo al Centro de 

Interpretación de la Naturaleza en España, donde se puede rescatar 

que el eje de la entrada es un rampa que conduce hacia la entrada 

principal que se encuentra en la planta baja del edificio, ya que el 

ingreso es angosto pero largo y tiene una pendiente, otro punto es la 

jerarquía del edificio donde claramente se observa que la fachada 

refleja composiciones de rectángulos y cuadrados, estas se encuentran 

bien remarcadas y hace que el volumen no se exprese o demuestre algo 

diferente con el espacio natural, pues tan solo es un volumen, también 

se hace mención a la simetría que existe en la fachada frontal del 

edifico, pues considerando estos puntos el edificio se puede observar 

que en el exterior tiene una forma simple y compuesta, pero en el 

interior juega un papel de diferentes formas las cuales tratan de unir 

entre los ambientes mediante las distintas circulaciones. 

Según Wadel (2010) Las distintas formas que se pueden desarrollar en 

un espacio diferente debe comprender todos los aspectos necesarios 

para el lugar que va dirigido, un claro ejemplo es el Centro de 

Interpretación Ambiental en Portugal, pues este edificio está 

conformado por 2 bloques, los cuales son totalmente diferentes, pero 

cada uno cumple con una función, pues la forma es simple, donde el 

eje no se encuentra bien remarcado, más bien escondido el cual es 

conducido por una rampa para poder llegar a la entrada principal, a 

diferencia de los demás caso este edificio se encuentra elevado, es por 

eso, que el eje no puede ser notado con claridad, otro punto importante 
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es la jerarquía, pues el edificio implica la composición de las distintas 

formas que se pueden observar en los 2 bloques, pero por parte de un 

bloque las formas que se observan de la fachada son rectangulares las 

cuales envuelven al edificio y la simetría de la fachada se puede 

observar en el ventanal que la fachada frontal es la misma. 

Finalmente, otro caso importante es el Centro Interpretación del Parque 

Natural en España, pues en este caso peculiar es muy interesante ya 

que conforma un eje turístico se encuentra bien remarcado el cual es 

conducido por una ruta y hace una llegada directa hacia el ingreso 

principal del edifico, otro punto importante es la repetición que se 

mediante los ductos del edificio y en la parte frontal, ya que los 

ventanales siguen el mismo método, no existe simetría ya que la forma 

del Centro de Interpretación es muy diferente y se podría decir un poco 

complicada, es por ello que la repetición existe en la misma dimensión, 

hasta en el mismo material utilizado. 

Físico – Espacial: Un claro ejemplo que va acorde con la realidad del 

Casco Urbano de Chimbote es el Centro de Interpretación Ambiental 

en Portugal, esta edificación a diferencia de todos los casos, es que se 

encuentra en un terreno húmedo, el cual no es estable, es por ello que 

se encuentra elevada, pues tiene un concepto diferente ya que da más 

importancia a la naturaleza y a la comodidad del usuario, las cuales se 

generan entre los dos volúmenes, cuenta con el acceso peatonal que 

es por medio de rampas, pues el edificio es solo de un nivel, pero lo 

hace mucho más grande por la altura que tiene, pues este Centro de 

Interpretación tiene mayor dimensión en la cafería y bar, pero lo 

peculiar es que todos los ambientes están a un mismo nivel, solo se 

distribuyen mediante los caminos y circulaciones que conectan con los 

demás ambientes entre los 2 bloques diferentes. 

Según Wadel (2010) La satisfacción de cumplir con las necesidades, a 

través de los servicios y criterios que se generan en un edificio, de 

manera que transforman los recursos que la misma naturaleza en un 

conjunto de materiales, esto sucede en el Centro de Interpretación de 
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la Naturaleza de España, existe relación entre los ambientes centrales 

y con todo el área de entretenimiento y se generan un solo espacio, los 

cuales conectan con el amplio salón cultural, pues este edificio consta 

de 3 niveles, si no que desplazan y se distribuyen, donde se puede 

observar en las dobles alturas. 

De la misma forma en el Centro Interpretación del Parque Natural, 

cuenta con una espacialidad interior que a pesar de la forma cerrada 

que tiene el edificio, pues el diseño interior del Centro de Interpretación 

comprende de solo un primer nivel y de una sola altura para todos los 

ambientes, sin embargo, en la parte exterior lo único que se puede 

mostrar son las formas que generan la diferencia, respecto a la relación 

entre los ambientes, pues en la zona cultural tienen la misma dimensión 

y son espacios amplios, tiene como material el vidrio, ya que permite la 

permeabilidad entre el ambiente y el exterior. 

Constructiva Estructural: Respecto a lo estructural, el mejor ejemplo 

es el Centro de Interpretación de la Naturaleza de España, cuenta con 

un soporte principal el cual es una plataforma pétrea trapezoidal, sobre 

las cuales se ha construido los siguientes niveles, y es una cubierta 

plana que es de madera y de piedra, ya que son materiales naturales 

de la misma zona, ya que el volumen rectangular se apoya en la 

plataforma de piedra, en este edificio el material más utilizado y 

característico en el edificio ya es la madera, pues forman parte de la 

fachada como celosías y también como cubiertas de los muros y 

columnas en la parte interior. 

Otro claro ejemplo, es que no solo se utiliza el material constructivo de 

madera en ese edificio sino también en el Centro de Interpretación 

Ambiental en Portugal, pues los dos bloques que conforman el edificio 

están elaborados de madera y son bastantes básicos, pero toda la 

estructura está constituida de madera, hasta los pilotes que son los 

sostienen y son de madera, como también las rampas, de manera que, 

el Centro de Interpretación busca mimetizarse junto al contexto natural, 

ya que al ser construido totalmente de madera hace que se mezcle con 
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el entorno. Además, la fachada está constituida por una barrera de 

cañas, que tienen un diseño tipo celosía, donde el material es simple y 

es similar al color del entorno, donde se considera que es un material 

representativo al contexto ya que infringe el menor impacto posible al 

medio natural. 

Tecnológica Ambiental: En la mayoría de los casos ya mencionados, 

todos los diseños de estos edificios han sido estudiados tecnológica 

ambiental, y eso se puede ver claramente en el Centro de Interpretación 

del Parque Natural, donde la iluminación natural entra por sus 

ventanales, que se encuentran en la fachada frontal, de manera que 

pasa lo mismo con la ventilación, en este caso entra por los ductos que 

se encuentran al centro del edificio, las cuales ventilan los ambientes 

mas cercanos, también ocurre en el caso del Centro de Interpretación 

Ambiental en Portugal, donde claramente la iluminación entra por los 

ventanales y también de una forma directa por las celosías que se 

encuentran en la fachada de uno de sus bloques, los cuales ambientan 

los espacios con la iluminación natural, de la misma forma ocurre con 

la ventilación, muy aparte que la madera es un material fresco, esto lo 

hace aún más fácil. 

Finalmente, en el caso del Centro de Interpretación de Naturaleza en 

España, ocurre lo mismo, ya que el volumen rectangular que encuentra 

encima de la plataforma de piedra, está compuesto de pura celosía de 

madera, y pasa lo mismo como en los anteriores casos, como en el 

tema de iluminación natural entra por las aberturas de las celosías y de 

la misma manera ocurre con la ventilación. Esto es un claro ejemplo en 

el tema ambiental, pues para poder realizar una edificación, la cual 

debe ser integrada al entorno natural, esta cumple pues estas 

edificaciones han generado aspectos positivos, de manera que son 

fáciles y son factibles para un lugar de estudio natural. 



104 

 CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



105 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones y Recomendaciones – Objetivo 1 

OBJETIVO / 

PREGUNTA 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 1 

Conocer el 

estado actual 

de los 

Humedales de 

Villa María de 

Chimbote. 

PREGUNTA 

DERIVADA 

1 

¿Cuál es el 

estado actual 

de los 

Humedales de 

Villa María de 

Chimbote? 

 Aspecto

Contextual: En

los Humedales de

Villa María de 

Chimbote se 

presenta un gran 

flujo vehicular por 

las carreteras más 

importantes, pues 

el carácter que se 

puede presenciar 

es el en tema 

natural y turístico, 

sin embargo, 

todos los 

problemas

ambientales, le 

han jugado un mal 

papel y han hecho 

que los 

Humedales de 

Villa María pierda 

su valor. 

 El espacio natural

del Humedal

actualmente ya no

funciona ni como

atractivo turístico y

han hecho que los

Humedales de

Villa pues solo 

funciona como un 

acilo para las 

diferentes 

especies que 

existen en el lugar. 

 Se recomienda desarrollar 
estrategias y establecer nuevas 
demandas, para poder controlar la 
contaminación que existe 
actualmente. 

 Se recomienda generar la práctica de
la educación ambiental de todos los
poblados en los Humedales de Villa
María.

 Establecer charlas de 
concientización para toda la 
humanidad, donde se proyectó el 
cuidado de un Patrimonio Natural. 

 Se recomienda aprovechar la 
estratégica ubicación de los 
Humedales de Villa María, 
respetando el Plan de zonificación de 
Nuevo Chimbote 

 Se sugiere hacer un llamado a las
autoridades, para que los carros de 
limpieza tengan un horario 
establecido para el recojo de la 
basura en los Humedales de Villa 
María. 

 Se recomienda hacer un estudio de
suelo para ver en el estado que se
encuentra el Humedal de Villa María,
para poder evitar inconvenientes.

 Se sugiere proyectar un eje turístico
para que los ingresos hacia el
Humedal de Villa María sean claros,
de manera que a simple vista se
puedan notar y no generar desorden.

 Se sugiere hacer una invitación a los
Humedales de Villa María a toda la
humanidad, para que puedan
apreciar el importante Patrimonio
Natural y no pierda la identidad del
lugar.

 Se recomienda realizar una limpieza

diaria a los espacios donde se

encuentra el habitad de las diferentes

especies del Humedal de Villa María.
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OBJETIVO / 

PREGUNTA 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 1 

Conocer el 

estado actual 

de los 

Humedales de 

Villa María de 

Chimbote. 

PREGUNTA 

DERIVADA 

1 

¿Cuál es el 

estado actual 

de los 

Humedales de 

Villa María de 

Chimbote? 

 Se recomienda realizar borde de
límite con materiales propios de los
Humedales de Villa maría para
evitar accidentes.

 Se recomienda generar planes de
desarrollo y actividades sostenibles
en los Humedales de Villa María,
donde estén involucrados todo la
humanidad y autoridades.

 Se recomienda realizar una
limpieza diaria a los espacios
donde se encuentra el habitad de
las diferentes especies del
Humedal de Villa María.

 Se recomienda desarrollar
estrategias de mejoramiento para
el aire contaminado que es
causado por las fabricas
industriales que se encuentran a
alrededor de los Humedales de
Villa María.

 Se recomienda implementar tachos
de limpieza de basura, para poder
ubicarlos en puntos específicos
donde se muestren con mayor
contaminación diaria en los
Humedales de Villa María.

 Se recomienda que en este sector
se debería hacer una intervención
en la que se involucre el aspecto
conceptual, contextual, formal,
físico – espacial, conceptual y
tecnológico ambiental, estos
aportes ayudaran a potenciar el
lugar y al equipamiento de Centro
de Interpretación y Difusión.
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5.2. Conclusiones y Recomendaciones – Objetivo 2 

OBJETIVO / 

PREGUNTA 
PREGUNTA RECOMENDACIONES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 

Identificar los 
criterios 
necesarios 
para mejorar 
las 
condiciones 
ambientales 
de los 
Humedales. 

PREGUNTA 

DERIVADA 

1 

¿Cuáles son 
los criterios 
necesarios 
para mejorar 
las 
condiciones 
ambientales 
de los 
Humedales? 

 Aspecto de 

Sustentabilidad: 

Los Humedales de 

Villa María 

corresponde a un 

ambiente natural 

en el cual solo se 

puede generar 

actividades 

pasivas, donde 

actualmente no 

cumple con la 

normativa 

señalada por el 

Plan de 

Zonificación de 

Nuevo Chimbote. 

 También se 

requiere de 

nuevas medidas y 

dimensiones 

donde se han 

constituidas por la 

humanidad o las 

autoridades, de 

manera que se 

pueda generar en 

el futuro planes de 

mejoramiento 

hacia las 

condiciones 

ambientales en el 

ambiente del 

Humedal. 

Dimensión de Sustentabilidad 
 Se recomienda hacer un estudio

del estado de las plantas y de las
especies que se encuentran en el
Humedal de Villa María.

 Se recomienda que en futuros
proyectos que se realizaran ya sea 
en el espacio natural o en su 
entorno, considerar utilizar 
materiales que son propios del 
lugar natural, como la totora y la 
caña que se encuentran en el 
Humedal de Villa María. 

 Se recomienda establecer normas
donde solo se puedan generar
proyectos donde apoyen a la
naturaleza y también realizar solo
actividades pasivas en los
Humedales.

 Se sugiere realizar la extracción de
los recursos naturales para poder
comercializar.

 Se sugiere considerar la idea de los
paneles solares y aprovechar la
temporada de verano para poder
generar energía natural.

 Se recomienda realizar un cuidado
el agua estancada del humedal
para poder utilizarlo en los futuros
proyectos.

Dimensión Ambiental 
 Se recomienda considerar el

diseño de ductos en la parte sur de
los futuros proyectos, para así
aprovechar el viento y sea una
herramienta natural para el edificio.

. 
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OBJETIVO / 

PREGUNTA 

PREGUNTA RECOMENDACIONES 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 

Identificar los 
criterios 
necesarios 
para mejorar 
las 
condiciones 
ambientales 
de los 
Humedales. 

PREGUNTA 

DERIVADA 

1 

¿Cuáles son 
los criterios 
necesarios 
para mejorar 
las 
condiciones 
ambientales 
de los 
Humedales? 

 Aspecto

Ambiental: En los

Humedales de 

Villa María las 

condiciones del 

clima y del viento 

cada vez más ha 

empeorado debido 

a las fábricas que 

se encuentran a su 

alrededor, las 

cuales están 

dañando todo el 

habitad de las 

distintas especias 

y del ambiente del 

Patrimonio 

Natural. Es por eso 

que se puede 

deducir que en el 

Humedal no se ha 

tratado de mejorar 

estos aspectos 

que afectan a todo 

el medio ambiente. 

Dimensión Ambiental 

 Se sugiera hacer un estudio del

clima para poder considerar el

diseño de fachada en futuros

proyectos.

 Se recomienda aprovechar las

temporadas de verano fresco y

cálido, para poder generar tours

turísticos en todo el territorio del

Humedal para los futuros visitantes..
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5.3. Conclusiones y Recomendaciones – Objetivo 3 

OBJETIVO / 

PREGUNTA 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 3 

Establecer 

estrategias de 

diseño para la 

implementación 

de Centro de 

Interpretación y 

Difusión Natural 

Ecoturístico. 

PREGUNTA 

DERIVADA 3 

¿Cuáles son las 

estrategias de 

diseño para la 

implementación 

de un Centro de 

Interpretación y 

Difusión Natural 

Ecoturístico? 

 Aspecto Conceptual: Un 

equipamiento de Centro de 

Interpretación y Difusión aplicable a 

los Humedales de Villa María de 

Chimbote, debe tener una idea donde 

el edificio debe jugar 

volumétricamente con todo el 

entorno, pero no en exceso ya que se 

desarrollará en un espacio natural, 

donde los volÚMENEs no deben ser 

masas pesadas, pues el edificio debe 

ser ecológico y natural. 

 La adaptación que debe representar

el edificio es poder respetar la cultura

y de la identidad de cada ambiente,

donde sea un criterio obligatorio la

aplicación de los materiales propios

del lugar. Asimismo, el edificio debe

satisfacer sus propias necesidades

con sus diferentes recursos que

provee.

 Aspecto Contextual: Un

equipamiento como el Centro de

Interpretación y Difusión, donde es

aplicable a los Humedales de Villa

María de Chimbote, tiene un contexto

rodeado por carreteras importantes,

donde cuenta con dos ingresos

peatonales y también mediante

vehículos que solo llegan hasta los

bordes del Humedal, donde se podría

hacer una reformación para las

nuevas demandas que se van a

generar para potenciar el lugar de

estudio. De la misma manera, la

ubicación tiene un potencial mayor ya

que se encuentra al medio de la

ciudad de Chimbote y Nuevo

Chimbote.

Dimensión 

Conceptual 

 Se debe considerar la

idea entre el volumen

y el espacio, de forma

que se integre 

mediante sus 

diferentes formas. 

 Establecer diseños

simples y a la misma

ves atractivos, donde

volumen no sea 

pesado para el 

ambiente natural. 

 Se sugiere que el

edificio presente a

simple vista la

identidad del lugar

mediante sus

materiales.

Dimensión

Contextual

 Se debe diseñar

espacios abiertos que

se conecten con los

ambientes de la

edificación y con la

naturaleza.

 Se recomienda que el

ingreso del edifico 

tenga un retiro 

amplio, ya que se 

encuentra en 

carreteras 

importantes donde 

pueden ocurrir 

accidentes. 
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OBJETIVO / 

PREGUNTA 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 3 

Establecer 

estrategias de 

diseño para la 

implementación 

de Centro de 

Interpretación y 

Difusión Natural 

Ecoturístico. 

PREGUNTA 

DERIVADA 3 

¿Cuáles son las 

estrategias de 

diseño para la 

implementación 

de un Centro de 

Interpretación y 

Difusión Natural 

Ecoturístico? 

 Aspecto Funcional: Para el

aspecto funcional las circulaciones

principales y secundarias enmarca

una clara trama en la distribución

del equipamiento del Centro de

Interpretación y Difusión, pues este

equipamiento cuenta con áreas

multifuncionales y también áreas

determinadas donde las más

importantes son la de cultura y

entretenimiento, en el caso de sala

de proyecciones y exposiciones. El

equipamiento Cultural debe

cumplir con la implementación de

ambientes los cuales tratan de

interactuar y informar a los

visitantes al mismo tiempo.

 La zonificación general muestra

que los ambientes privados son de

un porcentaje mínimo, ya que lo

prevalece son los ambientes

PÚblicos para el desenvolvimiento

de los visitantes.

 Aspecto Formal: En el aspecto

formal el equipamiento del Centro

de Interpretación y Difusión debe

presentar ejes directos donde a

simple vista conduzca hacia la

entrada principal y la cual se

encuentre bien remarcado.

 En los casos ya mencionados no

siempre es necesario que los

edificios tengan simetría, pues en

realidad se puede considerar la

repetición donde el edificio pueda

demostrar la composición entre

fachadas.

Dimensión Funcional 

 Se sugiere tener 

circulaciones 

principales donde 

pueda llegar a las 

diferentes zonas del 

equipamiento de Centro 

de Interpretación y 

Difusión. 

 Se recomienda

considerar y respetar la

norma para

discapacitados, donde

permita el acceso

mediante rampas que

se ubican en los

ingresos y pasadizos

con la pendiente de

12%.

 Se recomienda dividir

por sectores para no

confundir los ambientes

y a través de los

espacios

complementarios

unirlos funcionalmente.

 Se recomienda generar

un espacio central con

doble altura o triple

altura, para que a 

simple vista sea un 

punto de distribución 

entre los demás 

ambientes. 

 Se sugiere que en la

zonificación se

desarrolle el área de

entretenimiento y un

área de comercio
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OBJETIVO / 

PREGUNTA 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 3 

Establecer 

estrategias de 

diseño para la 

implementación 

de Centro de 

Interpretación y 

Difusión Natural 

Ecoturístico. 

PREGUNTA 

DERIVADA 3 

¿Cuáles son las 

estrategias de 

diseño para la 

implementación 

de un Centro de 

Interpretación y 

Difusión Natural 

Ecoturístico? 

 La jerarquía para este tipo de

equipamientos implica que las

composiciones de las formas

deberían desenvolverse de

manera simple para este tipo de

espacio como es en el caso de los

humedales.

 Aspecto Físico - Espacial: Un

equipamiento de Centro de

Interpretación y Difusión tiene un

concepto diferente, donde la

prioridad en este caso es el

espacio natural y de la 

espacialidad, donde los 

ambientes tienen diferentes 

alturas, las cuales hacen que la 

luz natural pueda entrar 

fácilmente y a la vez enmarca las 

circulaciones principales. 

 Donde las relaciones de los

ambientes importantes se dan en

la parte central y se encuentran

en la parte de la fachada, es

importante que la relación sea

básica ya que se dan con

diferentes cerramientos para así

poder crear permeabilidad del

edificio con el ambiente.

 Aspecto Constructiva

Estructural: En el aspecto

estructural de un equipamiento

de Centro de Interpretación y

Difusión donde el punto clave es

el uso y material que utilizan

para poder sostener y estabilizar

el equipamiento, pues en este

caso es importante mencionar

que el suelo es HÚMedo y los

materiales deben ser un aporte

para la naturaleza.

simple, para facilitar a 

los visitantes. 

 Se recomienda que el

ingreso principal sea el

más notable y amplio

para la comodidad de

los visitantes.

Dimensión Formal 

 Se recomienda que la

entrada principal

muestre un eje directo

donde se encuentre

bien remarcado.

 Se sugiere que el

equipamiento de 

Centro de 

Interpretación y 

Difusión, en el diseño 

de sus fachadas los 

ventanales tengan la 

misma composición. 

 Se recomienda que, en

este tipo de espacio

natural, se considera

que la jerarquía del

edificio muestre

consistencia, ya que al

generar diferentes

formas mostraría el

desorden y lo que

menos se quiere es

contaminar el

ambiente natural con la

imagen que mostraría.

Dimensión Físico-

Espacial

 Se recomienda no

poner un límite a la

altura del

equipamiento .
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OBJETIVO / 

PREGUNTA 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

3 

Establecer 

estrategias de 

diseño para la 

implementació

n de Centro de 

Interpretación 

y Difusión 

Natural 

Ecoturístico. 

PREGUNTA 

DERIVADA 3 

¿Cuáles son 

las estrategias 

de diseño 

para la 

implementació

n de un 

Centro de 

Interpretación 

y Difusión 

Natural 

Ecoturístico? 

 Aspecto 

Tecnología

Ambiental:

Un Centro de

Interpretació

n y Difusión 

es necesario 

poder hacer 

un estudio 

previo antes 

de proyectar 

un diseño de 

edificio, esto 

se ve 

claramente 

en los casos 

los cuales se 

realizaron un 

estudio, es 

por ello que 

sus 

equipamiento

s funcionan 

de la manera 

sostenible. 

Un 

equipamiento 

de Centro de 

Interpretació

n y más si se 

encuentra en 

un espacio 

natural como 

en este caso 

del humedal. 

 Se recomienda que los ambientes principales se

relacionen con el espacio central donde se 

pueda generar permeabilidad el edificio con el 

espacio natural. 

Dimensión Constructiva Estructural 

 Se recomienda tener en cuenta utilizar los

materiales propios del lugar en la fachada del

equipamiento de Centro de Interpretación y 

Difusión, donde se genere la sensación de

seguridad. 

 Se recomienda trabajar en la parte de la fachada

con madera y también para los diferentes

cerramientos con el vidrio y el acero para así 

poder crear permeabilidad en el interior y

exterior. 

 Se sugiere respetar y tomar en cuenta el

Reglamento Nacional de Edificaciones, para

seguir con las medidas y técnicas necesarias 

para la realización del equipamiento de Centro

de Interpretación y Difusión. 

 Se recomienda que para los cerramientos de las

fachadas el vidrio donde sean protegidos con 

láminas de anti impacto de 4mill. 

 Se recomienda también considerar el sistema

constructivo de drywall, donde permita

adaptarse a la edificación y generar nuevas 

formas en el interior como en el exterior. 

Dimensión Tecnológica Ambiental 

 Se recomienda hacer un estudio de iluminación y

ventilación, previo al proyecto, de manera que se

encontraría una solución para las condiciones 

climáticas que existen en el lugar.

 Se recomienda diseñar ambientes abiertos que

puedan generar confort, aprovechando la

iluminación y ventilación.

 Se sugiere que en los techos del equipamiento

pueden considerar los paneles solares para

poder generar y aprovechar nuestra propia

energía natural, dejando de lado la energía

artificial.
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 CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
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6. PROPUESTA

6.1. ASPECTOS VÍNCULO ENTRE INVESTIGACIÓN Y PROYECTO 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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6.2. PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACION 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3. PLANO TOPOGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia     
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6.4. PLANO INTEGRAL 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5. PROGRAMACION ARQUITECTONICA – CENTRO DE INTERPRETACION 
 
 

CENTRO DE INTERPRETACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO NATURAL, ECOTURISTICO 

PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

ZONA AMBIENTES ACTVIDAD AFORO AREA(M2) CANTIDAD SUBTOTAL CIRCULACION TOTAL 

ZONA ADMINISTRATIVA 

HALL DE INGRESO 

30% 88.18 

ZONA DE ESPERA Acoger, 
recepcionar 
llamadas. 

4 15.00 1 

25.18 

RECEPCION Analizar, verificar. 1 10.18 1 

APOYO ADMINISTRATIVO 

OFICINA DEL GERENT 

Dirigir, monitorear, 
gestionar, analizar. 

1 15.38 1 

40.00 
OFICINA DE CONTABI. 1 9.52 1 

RECURSOS 
HUMANOS 

2 15.00 1 

ESPACIOS COMUNES 

SALA  DE REUNIONES Reunir, conversar, 
debatir. 

4 20.00 1 
20.00 

SERVICIOS HIGIENICOS 

SS.HH   Ocupacion de 
servicios 

1 3.00 1 
3.00 

ZONA CULTURAL 

AREA CULTURAL Y DE INTERPRETACION 

30% 4450.80 

FOYER Esperar  100 150.00 1 

4450.80 

SALA DE 
PROYECCIONES 

Exhibir trabajos, 
leer, aprender, ver, 
mirar, observar, 
estimular, educar, 
enseñar. 

40 121.00 1 

SALA DE 
CONFERENCIAS 

40 121.00 1 

SALAS 
PERMANENTES 

50 150.00 1 

SALAS TEMPORALES 50 150.00 1 

TALLERES 
INTERPRETATVOS 

80 80.00 4 

BIBLIOTECA 216 970.30 1 

ACUARIO Espacio donde 
habitan los peces y 
observar la 

300 1200 1 

VIVERO 317 1266.50 1 

Fuente: Elaboración Propia     
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variedad de flora. 

ZONA DE INVESTIGACION 

AREA DE INVESTIGACIONES DE ESPECIES ACUATICAS 

30% 313.22 

LABORATORIOS Realizar 
investigaciones, 
experimentos, 
prácticas y 
trabajos  

79 39.37 5 196.82 

AREA DE INVESTIGACONES DE ESPECIES AEREOS 

CUARTO DE ANALISIS Realizar 
investigaciones, 
experimentos, 
prácticas y 
trabajos  

35 21.85 4 87.4 

SERVICIOS HIGIENICOS 

SS.HH MUJERES Ocupacion de 
servicios 

3 14.5 1 29 

SS.HH HOMBRES Ocupacion de 
servicios 

3 14.5 1 

ZONA DE DIFUSION 

SALA DE EXHIBICION 

30% 400 

SALA DE CHARLAS 
AMBIENTALES 

Lugar de 
expocision y 
consejos sobre 
el cuidado del 
medio ambiente 

40 120.00 1 

400 SUM Exponer 160 160.00 1 

SALA DE GALERIAS Lugar para 
exponer 
cuadros del 
medio ambiente 

40 120.00 1 

ZONA COMPLEMENTARIA 

AREA DE COMERCIO 

30% 1612 

RESTAURANTE Vender - Preparar 381 571.47 1 1444 

COCINA Vender, preparar. 14 143.17 1 

TIENDA SOURVENIR 

Vender y exponer. 

11 31.50 4 

TIENDA ARTESANAL 9 26.25 10 

STAND 1 6.00 20 

AREA COMUN 

AREA DE DESCANSO Reunir, socializar 120 180.91 1 180.91 

AREA DE SERVICIO 

CUARTO DE Higiene Personal 2 34.23 1 63.23 

Fuente: Elaboración Propia 
v
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EMPLEADOS 

CUARTO DE BASURA Almacenar 
residuos 

2 20.00 1 

DEPOSITO 1 9.00 1 

ZONA DE SERVICIOS 

AREA DE SERVICIOS 

30% 317.78 

CONTROL controlar 1 3.00 1 262.5 

ACCESO DE SERVICIO Reunir 1 6.00 1 

ANDEN DE 
DESCARGA Y 
CARGA 

Cargar y descargar 
productos. 

3 60.00 1 

CUARTO DE 
ELECTROGENO 

gestionar 5 38.00 1 

CUARTO DE 
TABLEROS 

Dirigir 4 21.86 1 

SUB ESTACION Dirigir 58 1 

CUARTO DE 
BASURAS 

Almacenar 
residuos 

2 19.00 1 

ALMACEN GENERAL Guardar, 
almacenar 

4 23.54 1 

CUARTO DE BOMBAS Proporcionar agua 4 55.38 1 

SERVICIOS HIGIENICOS 

SS.HH PERSONAL DE 
MUJERES 

Lavarse, 
necesidades 
básicas 

10 16.50 1 33 

SS.HH PERSONAL DE 
HOMBRES 

10 16.50 1 

ZONA DERECREACION 

AREA CULTURAL Y RECREACION EXTERIOR 

30% 6430 

PLAZA LIBRE 
CENTRAL 

- - - 

6430 
PLAZAS EXTERIORES - - - 

INGRESOS - - - 

ANFITEATRO - - - 

ESTACIONAMIENTO: 53 est. 

55% DE CIRCULACION: 5528.61m2 

AREA GENERAL DEL CENTRO DE INTERPRETACION: 10, 052.01 m2 

Fuente: Elaboración Propia 
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