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INTRODUCCION 

La educación ambiental busca lograr una síntesis del conocimiento entre las ciencias 

naturales y las ciencias sociales, esto con el objeto de ayudar a las personas a adquirir una 

mayor sensibilidad y comprensión sobre el medio ambiente en su totalidad, promoviendo la 

participación de los grupos sociales a través del conocimiento sobre el impacto que el ser 

humano tiene en su entorno. 

Las diversas estrategias que se llevan a cabo para cumplir eficazmente con los objetivos, 

van desde el campo de la investigación y formación de especialistas en el campo hasta la 

inclusión de la educación ambiental en la educación formal y no formal en todos los niveles 

de instrucción. 

Para que este proceso tenga un componente dinámico, creativo, eficaz y eficiente; los 

distintos sectores y organizaciones también han apostado por la educación a través de 

espacios donde se puedan concentrar las estrategias ya mencionadas en un solo lugar para 

que las personas puedan aprender sobre estos temas de una forma más interactiva y directa. 

Estos espacios como son: los jardines botánicos, bioparques, museos, centros de 

investigación, etc. Contribuyen al aporte social y educativo. 

INTRODUCTION 

Environmental education seeks to achieve a synthesis of knowledge between natural 

sciences and social sciences, this is to help people acquire a greater sensitivity and 

understanding of the environment, promoting the participation of social groups through the 

knowledge about the impact that human beings have on their surroundings. 

The various strategies that are carried out to effectively reach the objectives, range from 

the field of research and training of specialists in the field to the inclusion of environmental 

education in formal and non-formal education at all levels. 

For this process to have a dynamic, creative, effective and efficient component, the 

multiple sectors and organizations have also opted for education through spaces where the 
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aforementioned strategies can be applied all at once so the people can learn about these 

topics in a more interactive and direct way. 

These spaces such as: botanical gardens, bio parks, museums, research centers, etc. play 

an important role in social and educational contribution. 
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RESUMEN 

Los equipamientos que promueven y contribuyen a la educación ambiental son una forma 

muy eficaz de dinamizar el aprendizaje de una manera no formal. 

Por lo que, a través de la presente investigación desarrollada desde la búsqueda de los 

conceptos básicos para un mejor entendimiento del tema, pasando por el trabajo de campo 

para el reconocimiento del problema y el planteamiento de una solución de acuerdo a la 

información obtenida, se valida la existencia de un equipamiento que permita a la ciudad de 

Arequipa contar con un espacio donde las personas puedan aprender sobre su biodiversidad 

local y el cuidado del medio ambiente. 

El presente trabajo de investigación expone la formulación de un Bioparque en la ciudad 

de Arequipa, como centro para la educación Ambiental. Este proyecto contaría con un 

Centro de Investigación para el área de Biología y el Museo de Historia Natural de la 

Universidad Nacional de San Agustín como equipamientos principales, y otros secundarios 

que ayudarían a la administración y complementación del conjunto arquitectónico. 

Se espera que el proyecto se encuentre posteriormente entre los lineamientos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, para su posible gestión y ejecución como un proyecto 

viable. Esto debido al conocimiento y participación de la Oficina de Proyectos y Obras, y al 

Director del MUSA, el Doctor en Ciencias Biológicas Evaristo Luciano López Tejeda. 

Debido a que el complejo arquitectónico propuesto contribuiría de gran forma al desarrollo 

sostenible de la ciudad y a la creación de ciudadanos más consientes, cuidadosos.  
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PALABRAS CLAVE 

Educación Ambiental / Museología / Museografía / Bioparque / Diseño Paisajista. 

ABSTRACT 

The facilities that promote and contribute to environmental education are a very effective 

way to boost learning in a non-formal way. 

Therefore, through the present investigation developed from the search of the basic 

concepts for a better understanding of the subject, through the field work for the recognition 

of the problem and the approach of a solution according to the information obtained, it is 

validated the existence of equipment that allows the city of Arequipa to have a space where 

people can learn about their local biodiversity and care for the environment. 

This research exposes the formulation of a Biopark in the city of Arequipa, as a center 

for Environmental education. This project would have a Research Center for the Biology 

area and the Natural History Museum of the National University of San Agustín as main 

equipment, and other secondary ones that would help the administration and 

complementation of the architectural complex. 

It is expected that the project will subsequently be following the UNSA guidelines for its 

possible management and execution as a viable project. This is due to the knowledge and 

participation of the Office of Projects and Works, and the Director of MUSA, the Doctor in 

Biological Sciences Evaristo Luciano López Tejeda. Because the proposed architectural 

complex would greatly contribute to the sustainable development of the city and the creation 

of citizens that are more aware, careful and friendly to the environment. 

 

KEYWORDS 

Environmental Education / Museology / Museography / Biopark / Biodiversity / 

Landscape Design. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

EA: Educación Ambiental. 

ESCALE: Estadística de Calidad Educativa. 

ICOM: Consejo Internacional de Museos. 

IMPLA: Instituto Municipal de Planeamiento. 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú.  

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego. 

MINEDU: Ministerio de Educación del Perú. 

MUSA: Museo de Historia Natural. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

ONG: Organización no Gubernamental.  

PDM: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa. 

PEA: Población Económicamente Activa. 

PNEA: La Política Nacional de Educación Ambiental. 

SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 

SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 

SIG: Sistema de Información Geográfica. 

SIGRID: Sistema de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres. 

SISNE: Sistema Nacional de Equipamiento Urbano. 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

UNSA: Universidad Nacional de San Agustín. 
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1. CAPITULO I: Aspectos Generales 

1.1 Problema o pregunta de investigación  

1.1.1 Descripción del problema.  

En la ciudad de Arequipa no contamos con espacios para el correcto desarrollo de la 

educación ambiental de los ciudadanos, si bien La Política Nacional de Educación 

Ambiental (PNEA) trata de implementar que esta educación se promueva en los centros 

educativos, no se cuenta con algún espacio que complemente al desarrollo de esta educación. 

En la ciudad se tiene muy poca cultura ecológica y esto se debe a que las personas no 

conocen su entorno natural ni las especies locales, por lo tanto, no las identifican ni cuidan 

de ellas. 

Existen espacios culturales, como son los museos, sin embargo, muchos de estos se 

encuentran en el centro de la ciudad y no cuentan con áreas óptimas para realizar sus 

actividades, como el recorrido de personas, debido a que estos espacios han sido adaptados 

en edificaciones ya existentes. 

La Universidad Nacional de San Agustín cuenta con un Museo de Historia Natural, que 

podría ayudar a complementar esta educación en los estudiantes de los distintos niveles y el 

público en general, además de contar con espacios para la investigación, pero en la 

actualidad los elementos Museográficos1 no se encuentran en óptimas condiciones para el 

desarrollo de las actividades, tanto que limita a que puedan llevarse a cabo de manera 

eficiente. 

                                                 
1 La Museografía estudia su aspecto técnico: instalación de las colecciones, climatología, arquitectura del 

edificio, los aspectos administrativos, etc. 
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El Museo de Historia Natural fue acondicionado en el auditorio de la Facultad de 

Biología y fue dividido por estanterías para generar pasillos entre las exhibiciones, por lo 

cual las colecciones están organizadas de manera improvisada y podría generar el deterioro 

o pérdida total del material.  

El área de investigación se encuentra en un espacio reducido, lo cual es perjudicial para 

la salud de los ocupantes ya que utilizan químicos altamente tóxicos. 

Figura 2: Área de investigación. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1: Espacio actual del Museo de Historia Natural de la UNSA. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.1.2 Enunciado del problema. 

Insuficientes espacios que adolecen de las condiciones de infraestructura adecuadas para 

promover la educación ambiental en la ciudad de Arequipa. 

1.2 Antecedentes  

Los temas ambientales llegaron a tener gran relevancia a nivel nacional e internacional, 

por la constante presión humana, que ha generado alarmantes cambios sobre los 

ecosistemas naturales, dirigiéndose al deterioro y pérdida de bienes naturales, a raíz de 

esto se crean decenas de organizaciones preocupadas por proteger y brindar educación 

ambiental. 

El Jardín botánico de Medellín - Joaquín Antonio  Uribe (Colombia), es un referente de 

cómo se implementó un espacio con interés por el conocimiento, ya que es una de las 

características que diferencia este tipo de jardines de los que no son botánicos, pues además 

del disfrute que se deriva de lo ornamental, tienen como finalidad un aporte científico y 

educativo  por los programas permanentes de investigación  y conservación del entorno 

natural que ayudan a contribuir con el bienestar de la población ,ya que este equipamiento 

se encuentra en un medio urbano. 

En un ámbito nacional se cuenta con el Museo de Historia Natural de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (Lima), dicho equipamiento no cuenta con un espacio 

diseñado previamente para realizar las actividades educativas y culturales que actualmente 

fomenta, sin embargo, han adaptado dicho espacio para que el recorrido y el contenido sea 

entretenido para los visitantes.  

En la ciudad de Arequipa existen escasos espacios que apoyen al desarrollo educativo, 

investigativo y cultural debido a los espacios reducidos, una inadecuada infraestructura y 

espacios de interacción poco atractivos, como es el caso del Museo de Historia Natural de 

la UNSA. 
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1.3 Justificación 

La educación ambiental es un tema que viene tomando fuerza en Latinoamérica desde 

hace ya varios años, en nuestro país existe La Política Nacional de Educación Ambiental 

(PNEA), que busca una ciudadanía ambientalmente responsable. 

Para lograrlo, se busca el desarrollo a través de la Educación en salud, en cambio 

climático, en gestión de desastres, eco eficiencia, gestión institucional y gestión 

pedagógica. 

La universidad (UNSA) al ser una institución de educación superior  tiene la 

responsabilidad de responder a los problemas que afectan a la región ya que contiene una 

gran cantidad de especialistas en el área de Ingenierías, Biomédicas y Sociales; es así que 

el MUSA (Museo de Historia Natural de la Universidad de San Agustín), al contar con la 

segunda colección de especies más grande en el Perú, tiene la capacidad para desarrollarse 

como un centro de educación ambiental complementaria para el ciudadano arequipeño.  

1.4 Objetivo  

1.4.1 Objetivo general. 

Proyectar un Bioparque, que conlleve a revalorar el Museo de Historia Natural de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, además de la habilitación de un centro 

de investigación para la Facultad de Biología, en el distrito de Characato - Arequipa.  

1.4.2 Objetivo específico. 

Orden Objetivo Específico 

 

 

1 

Analizar la estructura formal y espacial del Museo de Historia Natural 

de la UNSA para identificar necesidades espaciales y funcionales, a 

través del estudio de experiencias confiables para generar los criterios 

arquitectónicos más óptimos para el diseño del Bioparque.  
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Determinar las actividades recreativas, educativas adecuadas para el 

Bioparque, que conlleven a un mejor desarrollo del conjunto. 
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Diseñar el proyecto arquitectónico con las técnicas más adecuadas 

para su aplicación, y que permita una ejecución y ampliación futura del 

proyecto a través de etapas que permitan la generación de recursos 

económicos para lograr que sea auto sustentable.  

1.5 Alcances y limitaciones  

1.5.1 Alcances. 

- La investigación es de interés académico e institucional. 

- La propuesta arquitectónica tendrá un fin orientado al sector educativo, 

considerando que el proyecto abarcará los diferentes tipos y niveles de educación.  

- La propuesta consiste en la elaboración de un proyecto urbano arquitectónico de 

alcance metropolitano, el cual estará principalmente al servicio de la educación y 

en beneficio de la población y desarrollo científico e investigativo de Arequipa. 

- La propuesta contribuye al desarrollo educativo, socioeconómico y cultural del 

distrito de Characato y la Universidad Nacional de San Agustín. 

- La propuesta arquitectónica brinda espacios adecuados para el desarrollo de las 

actividades educativas del área de investigación de la Facultad de Biología y del 

Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

1.5.2 Limitaciones. 

- Ausencia de información de antecedentes locales y modelos teóricos con 

respecto a algunas de las unidades planteadas para el proyecto. 

- Inexistencia de un plan de desarrollo del distrito de Characato, se cuenta 

únicamente con el plan elaborado por la Municipalidad Provincial. 
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- La dificultad de trabajar en un equipo multidisciplinario se ha resuelto 

parcialmente gracias al asesoramiento del director del MUSA, el doctor en 

Ciencias Biológicas Evaristo Luciano López Tejeda y el doctor en Ciencias 

Biológicas Juan Gualberto Mamani Mamani.  

1.6 Variables de estudio  

1.6.1 Educación ambiental (independiente). 

La educación ambiental tiene como fin lograr formar ciudadanos más responsables 

con su entorno y las practicas que desarrolla en él.  

Su importancia consiste en lograr que los individuos y las colectividades 

comprendan la naturaleza compleja del ambiente natural y del creado por el ser 

humano, que sea resultado de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, 

sociales, económicos y culturales; y adquieren los conocimientos, los valores, 

los comportamientos y las habilidades prácticas para participar responsable y 

eficazmente en la prevención y la solución de los problemas ambientales, y en 

la gestión relacionada con la calidad ambiental. (Caduco, 1992) 

La educación ambiental debe lograr motivar a los ciudadanos mediante actividades 

como talleres, capacitaciones, programas y que puedan adquirir conocimientos 

mediante la interacción directa con su entorno. (Hernandéz, 2016) 

1.6.2 Museología (independiente). 

El ICOM2  la define como una ciencia aplicada, la ciencia del museo, que estudia la 

historia del museo, su papel en la sociedad, los sistemas específicos de búsqueda, 

conservación educación y organización. También tiene en cuenta las relaciones con el 

medio físico y la tipología. En definitiva, la Museología se preocupa de la teoría o 

funcionamiento del museo. (Hernandéz, 2016, pág. 54) 

                                                 
2 Consejo Internacional de Museos 
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1.6.3 Bioparque (independiente). 

El bioparque es una institución que muestra la biodiversidad de una región, dando a 

conocer las dinámicas que se generan en los ecosistemas y resaltando la importancia 

que tiene esto en el diario vivir. El bioparque resalta el bienestar animal e implementa 

el concepto de inmersión, situación que permite al visitante que dentro de su experiencia 

se sienta parte de las dinámicas que se generan dentro de los ecosistemas enriqueciendo 

aún más las vivencias de los visitantes. 

1.6.4 Diseño paisajista (dependiente). 

El Diseño Paisajista proyecta espacios que fomentan un equilibrio en el entorno 

urbano, la resolución de la calidad visual del paisaje y la mejora micro-climática con 

vegetación. Actualmente y en forma creciente, la degradación de la calidad visual y la 

baja calidad ambiental en los grandes conglomerados urbanos, exige una investigación 

del diseño paisajista que lo potencie como un instrumento social en la mejora del 

ambiente urbano. 

1.6.5 Usuario (dependiente). 

Persona a la que va dirigido el proyecto, mediante un análisis de su nivel educativo 

y socioeconómico, que dará como resultado el diseño y funcionamiento. 
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1.6.6 Cuadro de variables. 

 

Variable Sub variable Indicadores Índice 

V1 V1A,V1B,V1C I1a,I1b,I1c,I1d i1a,i1b,i1c,i1d 

Educación 

Ambiental 

(independiente) 

Tipos de educación 

ambiental 

Formal Estadística 

No formal Estadística 

Informal Estadística 

Centros de 

educación ambiental 

Actividades educativas Bueno/regular/malo 

Actividades 

ambientales 
Bueno/regular/malo 

Marco normativo N° 

Educación para la 

conservación 

Talleres N° 

Capacitaciones N° 

Programas N° 

Conductas ambientales Estadísticas 

V2 V2A,V2B,V2C,V2D I2a,I2b,I2c,I2d i2a,i2b,i2c,i2d 

Museología 

(independiente) 

Flujo de visitantes 

Volumen total de 

visitantes 
Estadísticas 

Distribución temporal 

de la afluencia 
Estadística 

Permanencia Minutos/horas 

Perfil del visitante 

Escolaridad Estadística 

Ocupación Estadística 

Edad Estadística 

Lugar de residencia Estadística 

Criterio educativo 

Cognitiva Estadística 

Procedimental Estadística 

Actitudinal Estadística 

Orientación Bueno/regular/malo 

Museografía 

Ventilación Bueno/regular/malo 

Iluminación Bueno/regular/malo 

Materiales de 

construcción 
Bueno/regular/malo 
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Variable Sub variable Indicadores Índice 

V3 V3A,V3B I3a,I3b,I3c,I3d,I3e,I3f. i3a,i3b,i3c,i3d,i3e,i3f. 

Bioparque 

(independiente) 

Función 

Educativo Estadística 

Científico Estadística 

Conservación Estadística 

Recreativo Estadística 

Turístico Estadística 

Rescate Estadística 

Contenido 

Unidades N° 

Exhibiciones N° 

Atracciones N° 

Actividades 

comerciales 
N° 

V4 V4A,V4B,V4C I4a,I4b,I4c,I4d i4a,i4b,i4c,i4d 

Diseño 

Paisajista 

(dependiente) 

Forestación/ 

vegetación 

Arboles N° 

Arbustos N° 

Especias arbustivas N° 

Especies vegetales N° 

Análisis Físico 

Topografía y relieve Bueno/regular/malo 

Clima Bueno/regular/malo 

Hidrografía Bueno/regular/malo 

Biodiversidad Bueno/regular/malo 

Calidad Paisajista Percepción visual Bueno/regular/malo 

V5 V5A,V5B I5a,I5b,I5c i5a,i5b,i5c 

Usuario   

(dependiente) 

Nivel Educativo 

Educación básica Estadística 

Educación 

universitaria 
Estadística 

Profesionales Estadística 

Nivel 

Socioeconómico 
Status social Baja/media/alta 

Tabla 1: Variables de estudio. Fuente: Elaboración propia  
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1.7 Diseño metodológico 

1.7.1 Ámbito y tipo de investigación. 

1.7.1.1 Ámbito de investigación. 

El estudio será realizado en una zona urbano-rural de la ciudad de Arequipa. 

- Distrito: Characato 

- Provincia: Arequipa 

- Departamento: Arequipa 

1.7.1.2 Tipo de investigación. 

El presente proyecto es de tipo descriptivo correlacional, lo cual indicará las 

características más relevantes del problema y ayudará a relacionar las variables de 

estudio. 

1.7.2 Población y muestra. 

1.7.2.1 Población. 

La investigación está dirigida a un público diverso, ya que tiene como objetivo 

brindar un desarrollo educativo, científico y recreativo a la sociedad mediante las 

diversas actividades. 

1.7.2.2 Muestra. 

La muestra se tomará por encuestas y entrevistas, según a la necesidad y conexión 

del usuario con el Bioparque, Museo y Centro de investigación. 

TIPO DE USUARIO OBJETIVO 

PREESCOLAR- EDUCACION BASICA Educativo, recreativo 

SUPERIOR Educativo, recreativo 

ESPECIALISTAS Educativo, científico 

PUBLICO EN GENERAL Educativo, recreativo 

 Tabla 2: Tipo de usuario. Fuente: Elaboración propia. 
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1.7.3 Técnicas de recolección de información. 

La recolección de información es un aspecto importante en el desarrollo de la 

investigación, ya que es una forma de llevar por un buen camino el estudio y obtener 

óptimos resultados. 

Se presenta la siguiente metodología de trabajo y síntesis de información del estudio, 

cuya finalidad es organizar, analizar y dotar de significado lo datos descriptivos, 

explicativos que logran una investigación cualitativa y cuantitativa para el proyecto.  

1.7.3.1 Instrumentos de recolección de información. 

La recolección de información será consolidada por medio de entrevistas y encuestas 

a los usuarios que tiene como fin servir el proyecto, mediante la técnica de observación 

y conversaciones. 

La recopilación documental y bibliográfica, se realizará a través de visitas a 

Instituciones Públicas y privadas, Bibliotecas, Web grafía, Iconografía, Hemerotecas, 

Boletines, etc. 

1.7.4 Descripción del cuadro metodológico. 

1.7.4.1 ETAPA I: Inicial – Introductoria. 

La etapa inicial comprende del entendimiento de la información recopilada, la cual 

resultara manejable y ayudara a delimitar con mayor precisión la problemática y su 

valoración como un tema de interés, como consecuencia formular los objetivos, 

alcances, limitaciones y determinar las variables de estudio. 

1.7.4.2 ETAPA II: Análisis - Operacional. 

En la segunda etapa se realizará el análisis y procesamiento de la información de la 

zona de estudio por medio de documentos, exploración y reconocimiento del sitio y 

tomar los factores más relevantes del contexto inmediato, lo cual tiene como finalidad 

obtener criterios para la elaboración de la propuesta arquitectónica. 
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1.7.4.3 ETAPA III: Elaboración de la propuesta. 

La etapa final de la metodología es la materialización de los criterios establecidos en 

el análisis, mediante la distribución, programación, financiamiento y el desarrollo de 

actividades en el proyecto arquitectónico que tiene como finalidad brindar servicios 

para el desarrollo de la sociedad en temas ambientales. 

Según lo explicado, se realiza el siguiente esquema metodológico. 
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1.7.4.4 Esquema metodológico. 

  
 

Tabla 3: Esquema metodológico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.8 Resultados esperados 

- Sustentación del proyecto de tesis para obtener el Título profesional de Arquitecto, y 

ser depositada en la biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

- Exposición del proyecto en una presentación para las autoridades Agustinas y locales, 

resaltando la importancia del tema como una infraestructura de desarrollo cultural y 

educativo. 

- Proporcionar información sobre el desarrollo investigativo de la Universidad Nacional 

de San Agustín y despertar el interés de las autoridades competentes acerca de las 

necesidades para el desenvolvimiento adecuado de la actividad investigativa en cada 

área. 

- Despertar el interés en las autoridades Agustinas y regionales, para que el proyecto 

sea incluido en los lineamientos de la universidad y lograr una posible ejecución del 

proyecto. 

1.9 Impactos esperados  

1.9.1 Impacto urbano. 

- La información recopilada del estudio realizado para el proyecto podría ser 

utilizada para los planes de acondicionamiento territorial o desarrollo urbano para 

el Distrito de Characato y la Región Arequipa. 

- Descentralizar e innovar en equipamientos culturales para la ciudad de Arequipa 

con una infraestructura adecuada para la exhibición e investigación de la 

biodiversidad local. 

- Promover la actividad educativa ambiental para las instituciones educativas de los 

distintos niveles en la ciudad de Arequipa, y ser un referente a nivel nacional. 
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1.9.2 Impacto económico. 

- Generar puestos de trabajo a través del mantenimiento y exhibición en el 

Bioparque, museo y centro de investigación; así como en el proceso de ejecución 

del proyecto. 

- Generar ingresos para la Universidad Nacional de San Agustín a través de las 

visitas que generen el Museo y Bioparque, así como la utilización de los ambientes 

del centro de investigación por profesionales y estudiantes. 

- Contener un espacio para exhibir, conservar y aumentar las colecciones disecadas 

y vivas del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín. 

1.9.3 Impacto ambiental. 

- Brindar a la ciudad de Arequipa un espacio para la conservación ambiental, a través 

de lugares de estudio de las especies locales y conservación de algunas de estas. 

- Desarrollo de la investigación biológica y la educación ambiental en los ciudadanos 

arequipeños por medio de las actividades de exhibición, educación y capacitación 

que se desarrollaran en este proyecto. 

- Conservar las colecciones disecadas y vivas del Museo de historia Natural de la 

Universidad Nacional de san Agustín, para el conocimiento y disfrute de los 

visitantes. 

- Promover a través de experiencias y escenarios vivos, la educación ambiental para 

una mejor relación de las personas con su entorno, su biodiversidad local y 

conozcan sobre el desarrollo sostenible. 

- Promover acciones de conservación in situ y ex situ de la flora y fauna nativa del 

Perú, generando para esto interés en la investigación y la conservación de la 

biodiversidad. 
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1.9.4 Impacto socio – cultural. 

- Lograr la concientización ambiental mediante las capacitaciones e incorporar a la 

población en la toma de decisiones sobre temas ambientales y compartir las 

responsabilidades entre todos los actores. 

1.10 Equipos e infraestructura a disposición del proyecto de tesis 

Se tendrá a disposición la Biblioteca del área de ingenierías, biomédicas y sociales de 

la UNSA para la recopilación de toda la información soporte existente en el proceso de 

investigación. 

1.11 Colaboración externa 

Se requiere del servicio de consultores externos: un Biólogo para el diseño de los 

ambientes más favorables de cultivo y el análisis de las diferentes especies que se 

determinara para cada parcela demostrativa y un ingeniero ambiental especializado en el 

tema de medio ambiente. 
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2. Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Medio ambiente y sociedad 

2.1.1 Términos ecológicos y definiciones básicas. 

2.1.1.1 Biología. 

La Biología estudia todo lo concerniente a los seres vivos: los fenómenos físico-

químicos y la composición química de los organismos, su origen y su evolución a través 

del tiempo, sus relaciones mutuas y con el medio ambiente, y todo género de actividades 

vitales. Es también una ciencia que estudia la constitución, estructura, función y 

relación de los seres vivientes (Ochoa & Calderon, 2004). 

2.1.1.2 Biología de la conservación. 

Según el Diccionario de Ecología y del Medio Ambiente la Biología de la 

conservación es una respuesta a la crisis de la biodiversidad, aplicando principios para 

la preservación y el manejo de organismos en sus paisajes naturales o culturales y consta 

de cinco premisas que son: 

- Disciplina de crisis, ofrecer soluciones sin tener el conocimiento completo. 

- Ciencia multidisciplinaria, crear un equipo multidisciplinario de especialistas, 

con experiencia en campo y habilidades de liderazgo. 

- Ciencia inexacta, los eventos naturales presentan una dinámica no linear y llena 

de incertidumbres. 

- Ciencia guiada por valores, regido por valores y prejuicios determinados 

orientados para la conservación de la naturaleza y sus recursos para el futuro. 

- Ciencia con escala temporal evolutiva, sustentabilidad de los procesos de forma 

perpetua sin alterar los procesos evolutivos. 
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2.1.1.3 Ecología. 

Rama de la Biología que estudia la relación de los organismos o grupos de 

organismos con su medio ambiente (Ochoa & Calderon, 2004).La ciencia de las 

interrelaciones entre los organismos vivientes y su ambiente. 

2.1.1.4 Población. 

Agrupación de individuos de la misma especie. Pueden ser grupos definidos por una 

característica en común (Ochoa & Calderon, 2004).  

2.1.1.5 Comunidad. 

Es el conjunto de poblaciones que se mantienen en un lugar determinado por eventos 

climáticos, orográficos, geológicos o biológicos (Ochoa & Calderon, 2004).  

2.1.1.6 Ecosistema. 

Se refiere al lugar donde se da la relación entre los organismos y su medio físico 

(Editores, 2004). 

2.1.1.7 Habitad. 

Es el ambiente natural y vital de un organismo, su residencia o medio físico ocupado 

por un ser vivo o una población (Ochoa & Calderon, 2004). 

2.1.1.8 Ecotono. 

Es la zona de transición entre dos ecosistemas adyacentes, tiene un conjunto de 

características únicas por la fuerza de interacción, Holland (como se citó en Ochoa & 

Calderon, 2004).  

2.1.1.9 Medio ambiente. 

Conjunto de característica físicas, químicas y biológicas que condicionan y definen 

las cualidades del entorno (Ochoa & Calderon, 2004). 

2.1.1.10 Recursos naturales. 

Son todos los bienes de la naturaleza que permiten subsistir al hombre subsistir en 

el planeta o ser de utilidad potencial (Ochoa & Calderon, 2004).  
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2.1.1.11 Calidad ambiental. 

Conjunto de características inherentes al medio ambiente en general y su capacidad 

de disponibilidad de acceso para satisfacer las necesidades de una población o zona 

determinada (Rodriguez, 2013). 

2.1.1.12 Calidad de vida. 

Oportunidad que ofrece una sociedad en busca de mejora o disfrute de los bienes y 

servicios disponibles (Ochoa & Calderon, 2004).  

2.1.1.13 Calidad de un paisaje. 

Grado de excelencia de sus características visuales, olfativas y auditivas, para no ser 

alteradas o destruidas y conservar su esencia. (Ochoa & Calderon, 2004)  

2.1.1.14 Impacto ambiental. 

Es la modificación o alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por la actividad humana o acción de la naturaleza (Ochoa & Calderon, 

2004).  

2.1.1.15 Evaluación de impacto ambiental. 

Es un procedimiento jurídico-administrativo que recoge información, la analiza y 

realiza predicciones destinadas a prevenir y corregir los posibles efectos directos e 

indirectos que causaría un determinado proyecto sobre el medio ambiente, la población 

humana, la fauna, la flora, y demás elementos de la estructura y función de los 

ecosistemas (Ochoa & Calderon, 2004). También estima los efectos sobre los bienes 

materiales, el patrimonio cultural, las relaciones sociales y las condiciones del sosiego 

público como son los ruidos, vibraciones, olores, emisiones luminosas y cualquier otra 

incidencia ambiental derivada del desarrollo del proyecto. 

2.1.2 Arquitectura sostenible. 

En el II Congreso Internacional para la Arquitectura Sostenible 2005, define a la 

arquitectura sostenible como aquella que tiene en cuenta el medio ambiente y proyecta 
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el máximo nivel de eficiencia tanto energética como en los materiales de construcción, 

también pretende fomentar que los proyectos generen el menor impacto ambiental. 

La arquitectura sostenible tiene cinco fundamentos los cuales son: 

- Optimización de los recursos y materiales 

- Disminución del consumo energético y uso de energías renovables 

- Disminución de residuos y emisiones 

- Reducción del mantenimiento, explotación y uso de los edificios. 

- Mejora de la calidad de vida de los usuarios de los edificios 

2.1.2.1 Recomendaciones para lograr una arquitectura sostenible. 

En el II Congreso Internacional para la Arquitectura Sostenible 2005, definen las 

siguientes recomendaciones para lograr una arquitectura sostenible. 

- Adoptar nuevas normativas urbanísticas encaminadas a conseguir una 

construcción sostenible (factor de forma de los edificios, distancia de sombreado, 

orientación de edificios, dispositivos de gestión de residuos). 

- Aumentar el aislamiento de los edificios, permitiendo a su vez la transpirabilidad 

de los mismos. 

- Establecer ventilación cruzada en todos los edificios, y la posibilidad de que los 

usuarios puedan abrir cualquier ventana de forma manual. 

- Orientación sur de los edificios: disponer la mayoría de estancias con necesidades 

energéticas al sur, y las estancias de servicio al norte. 

- Disponer aproximadamente el 60% de las cristaleras al sur de los edificios, el 

20% al este, el 10% al norte y el 10% al oeste. 

- Disponer de protecciones solares al este y al oeste de tal modo que solo entre luz 

indirecta. Disponer protecciones solares al sur de tal modo que en verano no 

entren rayos solares al interior de los edificios, y que si puedan hacerlo en 

invierno. 
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- Aumentar la inercia térmica de los edificios, aumentando considerablemente su 

masa (cubiertas, jardineras, muros), favorecer la construcción con muros de carga 

en edificios de poca altura. 

- Favorecer la recuperación, reutilización y reciclaje de materiales de construcción 

utilizados 

- Favorecer la prefabricación y la industrialización de los componentes del edificio. 

- Disminuir al máximo los residuos generados en la construcción del edificio.  

2.1.3 Bioconstrucción. 

Son los sistemas de edificación y construcciones realizadas con materiales de bajo 

impacto ambiental o ecológico como materiales de origen vegetal, biocompatibles, no 

tóxicos, reciclados, reciclables o extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo costo 

(Caballero, 2006). 

2.1.3.1 Decálogo de la bioconstruccion. 

El decálogo de la bioconstruccion que refiere Caballero (2006) son los siguientes:  

- Ubicación adecuada, evitar la proximidad a fuentes contaminantes y lugares 

donde la actuación del hombre logre poner en peligro un ecosistema  

- Integración en su entorno más próximo, implementar la integración del proyecto 

con las construcciones adyacentes, estilos tradicionales y la búsqueda de armonía 

con el entorno. 

- Diseño personalizado según las necesidades del usuario, adaptación del proyecto 

a las necesidades básicas del usuario, para lograr desarrollar en óptimas 

condiciones sus actividades.   

- Adecuada Orientación y distribución de espacios, proyectar una lógica 

distribución de servicios y una adecuada orientación para el aprovechamiento 

térmico y lumínico. 
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- Empleo de materiales saludables y bio compatibles, utilizar materiales de fácil 

acceso y que logren garantizar conducciones más estables, duraderas y flexibles. 

- Optimización de recursos naturales, elementos naturales que aportan 

sostenibilidad mediante la captación, acumulación y reutilización. 

- Implantación de sistemas y equipos para el ahorro, disposición óptima de 

mobiliario de bajo impacto y sistemas de captación de energía a menor costo. 

- Incorporación de sistemas y equipos de producción limpia, equipos 

especializados para cubrir las necesidades mediante la producción de energía 

limpia. 

- Programa de tratamiento de los elementos residuales, implementación de 

programas de reciclado y reutilización de residuos orgánicos e inorgánicos 

- Manual de usuario para su utilización y mantenimiento, capacitación del personal 

y usuario sobre el correcto mantenimiento de los sistemas.  

2.2 Educación ambiental 

La educación ambiental promueve formas de pensamiento principalmente relacionales, 

se prioriza la noción de interrelación e interdependencia ya que nos permite enunciar que 

nada existe aislado sino en relación al contexto del que es parte (Ochoa & Calderon, 2004) 

afirma: 

Sistema renovado de conocimiento de la naturaleza y la realidad ambiental 

propiciada por algunos organismos internacionales con la participación de ecólogos 

y especialistas, este enfoque educativo permite desarrollar campañas de 

conservación de recursos y de protección del medio ambiente, velando por la calidad 

de vida de las generaciones actuales y venideras. De acuerdo al método y sus 

prácticas, la educación ambiental se divide en: educación formal, educación no 

formal y educación informal. (p.133) 
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Las técnicas para la educación ambiental son pedagógicas y didácticas, en su mayoría 

no formales y participativas a través de la dinámica grupal. 

2.2.1 Metas de la educación ambiental. 

La Unesco ya indicó en 1975 en la Conferencia de Belgrado que la meta de la 

educación es lograr que la población mundial tenga conciencia del medio ambiente y 

se interese por él y por sus problemas conexos y que cuente con los conocimientos, 

aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y 

colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y prevenir los 

que pudieran aparecer en lo sucesivo. 

2.2.2 Objetivos.  

Los objetivos trazados por la Unesco en la Conferencia de Belgrado en 1975 son:  

- Conciencia, ayudar a las personas y los grupos sociales a que adquieran mayor 

sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas 

conexos. 

- Conocimientos, ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 

comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas 

conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 

responsabilidad crítica. 

- Actitudes, ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales 

y un profundo interés por el medio ambiente, que le impulse a participar 

activamente en su protección y mejoramiento. 

- Aptitudes, ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 

necesarias para resolver problemas ambientales. 
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- Capacidad de evaluación, ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar 

las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores 

ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales. 

- Participación, ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 

sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 

prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se 

adopten medidas adecuadas al respecto. 

2.2.3 Tipos de educación ambiental. 

2.2.3.1 Educación formal. 

Fortalece el conocimiento de los temas ambientales a través de su incorporación en 

los contenidos y currículas de los distintos niveles de educación como son la inicial, 

educación general básica, polimodal, terciarios y universitarios (Ochoa & Calderon, 

2004). 

2.2.3.2 Educación no formal. 

Fomenta una percepción globalizadora a todos los sectores de la comunidad acerca 

de la realidad ambiental por medio de técnicas apropiadas para lograr dichos objetivos 

(Ochoa & Calderon, 2004). 

2.2.3.3 Educación informal. 

Transmite pautas de comportamientos individuales y colectivos ambientalmente 

apropiados a través de los medios de comunicación masiva (Ochoa & Calderon, 2004). 

2.2.4 Gestión ambiental. 

Conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de 

decisión relativo a la conservación, defensa, protección, y mejora del medio ambiente, 

a partir de un enfoque interdisciplinario y global. En el caso de acciones de amplio 

alcance, es recomendable incluir la participación ciudadana (Ochoa & Calderon, 2004). 
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2.2.4.1 Gestión ambiental participativa. 

Según el Diccionario de Ecología y del Medio Ambiente la Biología de la 

conservación se refiere a la gestión ambiental como un conjunto programado que logra 

una efectiva participación de las partes involucradas en un proyecto dado o en sus 

efectos. Incluye la participación de la ciudadanía en general (y en particular de aquellos 

que viven en el área de implementación de la acción o proyecto), de las organizaciones 

intermedias (las ONGs), las empresas y las instituciones gubernamentales (en el ámbito 

nacional, provincial y municipal) (Ochoa & Calderon, 2004) afirma:  

La participación implica poner a disposición de los interesados una adecuada 

información sobre el proyecto (en tiempo oportuno y lenguaje entendible por el 

destinatario); implementar mecanismos de información, difusión y discusión; 

recepcionar la opinión así generada; y tenerla en cuenta para la reformulación del 

proyecto o acción, o en el momento de tomar decisiones sobre el mismo. (p.203) 

2.2.5 Educación para la conservación.  

La educación para la conservación de acuerdo a González, (2003) “es una vertiente 

proveniente de la tradición inglesa de la Conservation Education, incluso previa al 

surgimiento de la propia educación ambiental que posteriormente la incluyo”, de lo 

anterior, efectivamente se puede resaltar que la educación para la conservación es una 

parte de la educación ambiental. Por otro lado, Ruiz (2010), la considera como 

“cualquier educación acerca de la naturaleza, y tiene como objetivo fomentar el 

desarrollo de reconocimiento y participación de los estudiantes acerca de la protección 

de la misma”, así mismo añade que su enseñanza no solo abarca aspectos biológicos y 

ecológicos, sino que debe tener en cuenta otros aspectos como lo político, social, 

cultural, entre otros.  

(González, 2003) hace referencia a algunas experiencias a nivel internacional de 

cómo se define, a que se dedica y hace referencia la educación para la conservación; el 
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primero de ellos es el proyecto denominado eco-escuelas en Japón, allí definen a la 

educación para la conservación como: “una educación para desarrollar experiencias en 

la naturaleza , por lo que va dirigida a gente de todas las edades, a fin de inducir un 

sentido estético de la naturaleza, así como adquirir conocimiento sobre la misma a 

través del estudio de las ciencias naturales, ya que constituye la base del pensamiento y 

la acción humana. Señalan que el uso reciente de los medios audiovisuales que excluyen 

el vivir una experiencia natural directa no tiene tan buenos resultados, porque se pierden 

las posibilidades de que a los estudiantes de acuerdo con su personalidad individual e 

intereses propios se les provea de la amplia variedad de formas de conectarse con la 

belleza, la novedad y la fascinación de la naturaleza para estimular su sensibilidad y 

reforzar el poder de la creatividad y la imaginación. En esta perspectiva, se habla de 

una educación en la naturaleza para el desarrollo de las capacidades intelectuales y 

afectivas”  

En un sentido similar, en el proyecto Educación para la Conservación y al Aire Libre 

(Outdoor) en las escuelas del Distrito Forestal del Condado de Cook, en Illinois, esta se 

define como la “capacitación en los fundamentos educativos del pensamiento científico 

de la ciudadanía, de la iniciativa individual y comunitaria, y en la apreciación de los 

recursos y bellezas naturales. Un programa de educación para la conservación tiene 

éxito cuando proporciona el ‘knowhow’ para entender y disfrutar lo que el entorno 

exterior al aula (out-of-doors) implica para un mejor ajuste individual mental, 

emocional y físico. En esta perspectiva se pone énfasis en una educación en y acerca de 

la naturaleza, como un recurso didáctico” (González, 2003).  

"En una aproximación diferente, el Diplomado en Educación para la Conservación 

que ofrece la Universidad de Kent en Canterbury en coordinación con el Centro Rare 

para la Conservación Tropical, la educación para la conservación está ligada a la 

biodiversidad, pero limitada a las especies silvestres, sobre todo aquellas que son clave 
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(Keystone) y emblemáticas (Flagship). Se trata de una educación con un enfoque muy 

ligado a la conservación de la vida silvestre con un fuerte componente de ecología” 

(González, 2003).  

Si bien lo que González (2003) plantea en su texto es una crítica dirigida a la 

educación para la conservación, en tanto se plantea la posibilidad de que esta sea una 

transición para llegar a un campo más amplio que él mismo denomina como educación 

para la biodiversidad, puesto que “la educación para la conservación ha tenido y tiene 

numerosas aproximaciones que no se ajustan puntualmente a esa dimensión 

totalizadora, compleja y opaca que se le reconoce al concepto de biodiversidad. El 

enfoque dominante en la educación para la conservación es el de educar para conservar 

individuos, no procesos”, y del mismo modo afirma que “La perspectiva instrumental 

ha tenido sus manifestaciones también en el campo de la educación ambiental y sus 

áreas aledañas como la educación para la conservación. Son esos proyectos de corte 

informativo o lúdico con actividades dirigidas a sensibilizar al público”. Esta última 

crítica va dirigida a concebir la educación como una mercancía a consumir, más que a 

un proceso que se construye, pues considera que bajo esta lógica el saber se convierte 

en información enseñando a responder más que a preguntar.  

Se debe tener en cuenta que el mismo González (2003) asegura que sus críticas y 

reflexiones “no implican que los proyectos de educación para la conservación sean 

desechables”, pues de ellos se pueden resaltar y extraer elementos valiosos; en este 

caso, se considera acertado trabajar desde las perspectivas de la educación para la 

conservación debido a que no se cree pertinente desde los alcances del proyecto dirigir 

los esfuerzos a algo tan ambicioso como “educar para cambiar la sociedad”.  

2.2.6 Centros de educación ambiental. 

Los centros de educación ambiental son espacios que brindan una educación no 

formal basados en metodologías pedagógicas y participativas, lúdicas y flexibles, con 
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el fin de revalorizar los aspectos éticos y culturales de la educación ambiental a través 

de programas y actividades que se desarrollen dentro de este. (Rodriguez, 2013). 

 Tiene como objetivo: analizar y dar a conocer la problemática ambiental, difundir y 

promover la participación social y realizar acciones de concientización, cuidado y 

gestión ambiental. 

También tiene la función de difundir tecnologías alternativas y manejo de enotecnias 

como medio para reducir los impactos es negativo de las actividades productivas y de 

consumo, generando un aprovechamiento eficiente y conservación de los recursos 

naturales (Rodriguez, 2013). 

2.3 Diseño paisajista 

2.3.1 Paisaje. 

Atributos naturales y humanos que caracterizan la superficie de la tierra, que incluye 

aspectos de escala espacial formal, temporal, textual, de composición entre los 

elementos que agrupa, Forman & Godron (como se citó en Ochoa & Calderon, 2004).    

 Es una entidad dinámica que resulta de la continua interacción entre las sociedades 

humanas organizadas y el estado actual del ecosistema, Fuentes (como se citó en Ochoa 

& Calderon, 2004).    

En el ámbito de la conservación de la naturaleza se considera el paisaje como un 

recurso no renovable. Las valoraciones del paisaje, así como las actitudes y preferencias 

que genera, son objetivos de los estudios de evaluación ambiental (Ochoa & Calderon, 

2004).  

2.3.1.1 Carácter del paisaje. 

Configuración espacial y temporal que, asociada a la historia socioeconómica y 

cultural de una región definen los caracteres discernibles al observador (Ochoa & 

Calderon, 2004). 
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2.3.1.2 Propiedades del paisaje. 

Características observables e inferenciales que definen los paisajes y son: 

historicidad, mosaicidad, orientacionalidad, complementariedad, dinamicidad, 

persistencia y madurez, Gonzales Bernaldez (como se citó en Ochoa & Calderon, 2004). 

  

2.3.1.3 Resistencia del paisaje. 

Propiedad en el que el factor que fluye dentro de los ecosistemas es detenido, lo cual 

previene que las alteraciones continúen ejerciendo su influencia en el sitio, lo que 

incrementa el tiempo de resistencia dentro del paisaje (Ochoa & Calderon, 2004). 

2.3.1.4 Procesos del paisaje. 

Relaciones ecológicas con secuencia definida que operan a nivel del paisaje y son 

los responsables del funcionamiento armónico (Ochoa & Calderon, 2004). 

2.3.1.4.1 Perspectiva del paisaje. 

Término que denota la importancia de considerar los procesos y las pautas 

reiterativas del paisaje en el momento de tomar decisiones sobre el manejo de recursos 

y planificación territorial (Ochoa & Calderon, 2004).  

2.3.1.4.2 Planificación del paisaje. 

Se refiere al proceso de programación y diseño técnico asociado con los procesos de 

estudio, inventario, clasificación y destino del paisaje para lograr la ordenación 

territorial y el uso racional de los recursos naturales disponibles en el presente y futuro 

(Ochoa & Calderon, 2004). 

2.3.1.4.3 Diseño del paisaje. 

Proceso de comparar y delinear usos de la tierra, facilidades y construcciones, 

vegetación, abastecimiento de agua y otros atributos relacionados, que luego se 
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presentan gráficamente por medio de cartas, planos y mapas en un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) (Ochoa & Calderon, 2004).  

2.3.1.4.4 Conectividad del paisaje. 

El grado en el cual los diferentes elementos responden integralmente de forma 

armónica en el funcionamiento armónico del paisaje, a través de vectores de flujo como 

parte de una red de circuitos integrados por corredores, nodos y otras estructuras (Ochoa 

& Calderon, 2004).  

2.3.1.5 Estructura del paisaje. 

Organización de las relaciones espaciales entre los elementos y partes componentes 

del paisaje en un patrón definido, que puede ser caracterizado por varias medidas, como 

dimensión fractal, retaceado relativo, contagio de retazos, etc. (Editores, 2004). 

La estructura les paisaje depende de dos aspectos que son identificados a nivel meta 

poblacional: Fisionomía y composición (Ochoa & Calderon, 2004). 

2.3.1.5.1 Fisonomía del paisaje. 

Se refiere a los atributos asociados con la disposición física de los elementos del 

paisaje, como son los aislamientos del retazo y contagio del retazo (Ochoa & Calderon, 

2004). 

2.3.1.5.2 Composición del paisaje natural. 

La cantidad relativa de cada tipo de habitad contenido dentro del paisaje que puede 

ser descrito con varios indicadores ecolométricos que miden la presencia, ausencia o 

proporciones relativas de los elementos del paisaje (Ochoa & Calderon, 2004). 
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2.3.1.6 Clasificación del paisaje. 

2.3.1.6.1 Paisaje natural. 

Porción de la superficie terrestre, provista de límites naturales, donde los 

componentes naturales (rocas, clima, relieve, agua, suelos, vegetación, animales) 

forman un conjunto de interrelación e interdependencia y el impacto del hombre es nula 

o mínima (Ochoa & Calderon, 2004). 

2.3.1.6.2 Paisaje humanizado. 

Aquel en donde las estructuras artificiales sobresalen en el campo visual y dominan 

la estructura del paisaje, que ha sufrido el impacto de la construcción (los ecosistemas 

urbanos de grandes metrópolis, aeropuertos, líneas férreas, campos, reservorios, 

parques zoológicos, acuarios, etc.) (Ochoa & Calderon, 2004).   

2.3.2 Espacios abiertos.  

Término aplicado a la tierra sin trabajar o construir; estos terrenos generalmente se 

destinan para parques, cinturones verdes, amenidades recreativas, abastecimientos de 

agua y refugios de vida silvestre y usos similares (Ochoa & Calderon, 2004). 

2.3.3 Espacios verdes. 

2.3.3.1 Definición.  

Son las masas vegetales delimitadas que se encuentran dentro de las ciudades. 

También conocidas como zonas verdes o áreas verdes. Son espacios donde se encuentra 

el trabajo conjugado de la naturaleza y el hombre para satisfacer las necesidades y 

deseos de una sociedad determinada. Según (Ochoa & Calderon, 2004) los espacios 

verdes pueden ser : 
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- Parques, plazas, jardines públicos y privados, muchos de ellos históricos a 

menudo con alternancia de césped, arbolado, parterres y zona de cultivo de 

plantas. 

- Bosques incorporados en los confines citadinos. 

- Zonas agrícolas incorporadas a veces como museos históricos. 

- Jardines en el interior de las manzanas o de las residencias. 

- Terrenos deportivos. 

- Avenidas, plazoletas o enclaves plantados con árboles ornamentales o 

vegetación protectora. 

- Cementerios. 

- Espacios verdes educativos como jardines botánicos, parques zoológicos, eco 

museos. 

2.3.3.2 Importancia de los espacios verdes. 

2.3.3.2.1 Importancia sanitaria. 

Los entornos naturales fomentan la creatividad, las capacidades mentales y afectivas, 

por lo que los espacios verdes ayudan a mejorar la longevidad y calidad de vida de sus 

habitantes. Se ha demostrado que le contacto con la naturaleza beneficia a largo plazo 

ya que los parques, jardines y pequeñas arboledas son auténticos oasis en medio de la 

jungla urbana, siendo valioso recursos para mejorar la salud y bienestar (Parra, 2016). 

2.3.3.2.2 Importancia psicosocial y recreativa. 

Mejora las relaciones sociales ya que son espacios de interacción y reunión donde se 

refuerza el sentimiento de comunidad, estudios demuestran que un sentimiento de 

comunidad y unas buenas relaciones sociales reducen los niveles de mortalidad, 

violencia, tasas de suicidio y aumenta los niveles de salud física y mental. 
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Estos lugares promueven también el desarrollo físico ya que se habla mucho sobre 

la importancia de la práctica del deporte con regularidad y evitar el sedentarismo, sin 

embargo, se ha demostrado que practicar el ejercicio en zonas verdes es mucho más 

beneficioso que hacerlo en otras zonas de la ciudad donde haya asfalto (Parra, 2016). 

2.3.3.2.3 Importancia educativa. 

Crea conciencia ecológica permitiendo la relación entre las personas con un entorno 

natural, ya sea en un jardín en casa, un parque o el campo; el estar en contacto con la 

naturaleza es un factor fundamental para entender su importancia y valor, generando un 

interés por su conservación. Son estas zonas verdes urbanas las que logran crear 

conciencia de una forma más interactiva (Parra, 2016). 

2.3.3.3 Funciones de los espacios verdes. 

2.3.3.3.1 Minimizan impactos de urbanización. 

Propicia ecosistemas urbanos equilibrados y enaltecen el valor de las ciudades 

puesto que tiene una correlación directa en los beneficios ambientales atrayendo al 

habitante urbano y el turismo, logrando un equilibrio entre lo natural y lo edificado. 

Funcionan también como un filtro acústico, abatiendo le ruido por el tráfico de la 

ciudad, los espacios verdes con arbolado viario funcionan como pantallas acústicas que 

disminuyen el impacto de las ondas sonoras y reducen la velocidad del viento 

optimizando el medio ambiente (Parra, 2016). 

2.3.3.3.2 Regulador climático. 

Crea microclimas compensando valores de temperatura y humedad alterados por las 

edificaciones, contribuyendo al equilibrio ambiental. También absorben el dióxido de 

carbono que contamina la atmósfera y causa problemas ambientales y de salud en las 

ciudades (Parra, 2016). 
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2.3.3.3.3 Función estética. 

Embellecen las ciudades haciendo de ellas un viaje accesible y atractivo al disfrute 

del habitante urbano, que transita ya sea vía peatonal o vehicular. Estos espacios 

organizan el territorio e integran entre ellas de manera eficiente diferentes zonas 

urbanas, estableciendo espacios que benefician la correspondencia pública y enaltecen 

el medio ambiente (Parra, 2016). 

2.4 Bioparque 

2.4.1 Definición. 

Es una institución que combina los objetivos de los Jardines Botánicos, Zoológicos, 

Acuarios y Museos de Historia Natural y Antropología, concentrándolos en un solo 

lugar (Aladino, Cano, & Sánchez, 2018). 

Complementa la enseñanza de las ciencias naturales con un espacio donde se puede 

apreciar de forma vivencial, considerando que desde la experiencia y el contacto con la 

naturaleza construyendo conocimiento. 

El bioparque es un lugar donde no solo se exhiben animales, sino que a través de la 

recreación de ambientes naturales los visitantes toman conocimiento sobre la relación 

existente entre los animales, las plantas y las actividades del hombre (Aladino, Cano, 

& Sánchez, 2018). 

Trabaja con especies propias y exóticas en procura de generar un sentido de 

pertenencia de la biodiversidad, dando a conocer las dinámicas que se generan en los 

ecosistemas y resaltando la importancia de estos. 

2.4.2 Objetivos. 

- Educar, la comprensión del ambiente supone cambios profundos en la forma de 

construir conocimiento, además implica una valoración ética, responsable y 

solidaria al reconocer que el ser humano es parte del ambiente, por lo tanto, lo 
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que haga en él afecta a los otros y también a las demás formas de vida. Esta 

perspectiva social del campo ambiental marca un enfoque que invita a imaginar, 

diseñar y construir un presente respetuoso de todas las formas de vida. 

- Investigar, la información que se obtiene es necesaria para comprender el estado 

de la situación de la vida silvestre y aportar conocimientos significativos para así 

recomendar acciones efectivas y sólidas para la conservación. 

- Conservar, la gestión y manejo de los recursos naturales, las especies y los 

ecosistemas garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos, las 

características originales de las especies, las poblaciones y la información 

genética, en un marco compatible y sostenible con el desarrollo de las actividades 

humanas. 

2.4.3 Educación y Bioparque. 

El bioparque promueve el aprendizaje mediante recorridos, talleres y actividades 

dirigidas a la conservación, uso sostenible de los recursos y la protección de flora y 

fauna. Los talleres tienen la factibilidad de satisfacer las necesidades de aprendizaje de 

los niños, estudiantes, investigadores y público en general, mediante la inmersión con 

los espacios y el contenido del bioparque (Martinez & Ortiz, 2014). 

Considera a la naturaleza como un recurso didáctico para el aprendizaje logrando 

implementar posibilidades de trabajo educativo que conforman la guía metodológica. 

2.4.4 Características de un bioparque. 

Los bioparques son espacios verdes que cumplen con distintas funciones como son: 

educativo, científico, turístico, recreativo, de conservación y rescate. Para cumplir con 

estos enfoques su contenido y espacios tienen distintas características como: 
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- En lo educativo, presentan exposiciones, recorridos guiados, exhibiciones 

temporales y permanentes a través de actividades didácticas y asesorías en 

espacios que son en su mayoría al aire 

-  libre resaltando la inmersión del visitante en el ambiente creado. 

- En lo científico, cumple con parte de las funciones de un centro de investigación 

al proporcionar al investigador espacios y especies para realizar estudios ex situ. 

- En la conservación, alberga especies vivas ya sean locales o exóticas en 

ambientes adecuados para su permanencia. 

- En lo recreativo, tiene espacios complementarios de descanso y didácticos para 

visitantes de todas las edades. 

- En lo turístico, forman parte del recorrido turístico de una localidad siendo un 

punto de reconocimiento de la biodiversidad local y punto recreativo. 

- En lo rescate, algunos bioparques cumplen también con este servicio, dando un 

lugar temporal para el tratamiento y rescate de especies en peligro, amenaza o 

víctimas del tráfico ilegal. 

2.4.5 Tipologías de un Bioparque. 

Si bien los distintos bioparque presentan características espaciales similares como 

un espacio verde de gran dimensión para albergar las diversas actividades, atracciones 

y exhibiciones, las podemos categorizar de acuerdo al contenido que presentan. 

2.4.5.1 Contenido global. 

Presentan una mayor cantidad de actividades y exhibiciones, ya que cuentan con 

extensas áreas para sus atracciones recreativas. 

Entre sus exhibiciones contienen diversas temáticas que van desde la biodiversidad 

de las distintas regiones del mundo hasta exhibiciones de historia natural como son las 

exhibiciones de dinosaurios. 
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2.4.5.2 Contenido internacional o exótico. 

Su área es menor a la de las globales, también cuenta con atracciones recreativas y 

sus exhibiciones vivas son de distintas regiones del mundo, además de tener especies 

locales. 

2.4.5.3 Contenido regional o local. 

En sus espacios encontramos exhibiciones mayormente de especies locales y 

también de especies en amenaza o rescatadas, sus ambientes son adaptados para una 

mejor inmersión del visitante y también realiza actividades de rescate y rehabilitación 

animal. 

2.4.5.4 Contenido agropecuario. 

Las exhibiciones son mayormente de animales domésticos y agropecuarios, permite 

interactuar con la cultura agropecuaria y aprender de ella a través de la interacción 

directa con el campo y los animales.  

2.5 Museo 

2.5.1 Definición. 

La definición profesional de museo más difundida sigue siendo hasta hoy la 

consignada desde 2007 en los Estatutos del Consejo Internacional de Museos (ICOM): 

“El museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad 

y de su desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, estudia, expone y transmite 

el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su medio ambiente con fines 

de educación y deleite”. Conceptos claves de museología. 

2.5.2 Conceptos básicos. 

2.5.2.1 Museología. 

El ICOM la define como la ciencia del museo, que estudia la historia del museo, el 

papel que desempeña en la sociedad, los sistemas específicos de búsqueda, 
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conservación, educación y organización. Las relaciones con el medio físico y la 

tipología. En definitiva, la museología se preocupa por la teoría o funcionamiento del 

museo. 

2.5.2.2 Museografía. 

Parte de la museología que estudia el aspecto técnico, instalación de las colecciones, 

climatología, arquitectura del edificio, aspectos administrativos, etc. Es una actividad 

técnica y práctica que se define como la infraestructura en la que descansa la 

museología. 

2.5.2.3 Museal. 

Es el adjetivo de museo que ayuda a calificar todo lo que se relaciona directa o 

indirectamente con el mundo del museo, con el fin de distinguirlo de otros dominios. 

2.5.3 Evolución histórica. 

2.5.3.1 Origen de la palabra museo. 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra museo deriva del latín “museion” 

que significa “templo de las musas”, estas eran deidades protectoras de las artes y las 

ciencias así que este fue el lugar donde se guardaban los tesoros de estas diosas. 

Posteriormente en Alejandría se aplicó la terminología “mouseion”, la cual se refiere a 

la institución formada por Ptolomeo la cual comprendía un museo científico con parque 

botánico y zoológico, salas de anatomía e instalaciones para observaciones 

astronómicas. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define el museo como el edificio o 

lugar destinado para el estudio de las ciencias humanas y artes liberales. 

2.5.3.2 Origen como institución. 

Los hechos que dieron el origen a los museos son el coleccionismo y la ilustración.  

El coleccionismo tiene sus raíces desde el saqueo de Babilonia por los Elamitas en 

el antiguo oriente, quienes trasladaron a su ciudad los objetos más valiosos, 
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exponiéndolos posteriormente. Posteriormente, este fenómeno fue generalizado en toda 

Europa teniendo como mayores exponentes Holanda y Gran Bretaña. 

Esto se dio durante la época de las monarquías absolutas y ayudó a llenar los vacíos 

culturales durante esa época, donde las élites ilustradas imponían sus ideas y hacían 

prevalecer sus preferencias por objetos de arte antiguas civilizaciones como las 

egipcias, griega o romana entre otras, más adelante se sumó a esto el gusto por las 

pinturas, esculturas y otros objetos “curiosos”. 

La ilustración sirvió de modelo para los grandes museos dándole un carácter público 

con la función de educar y conservar. 

2.5.3.3 El papel de la UNESCO con los museos. 

La UNESCO promueve el desarrollo de los museos reforzando las redes de 

profesionales y asociaciones; la mejora de su contenido educativo y del acceso a los 

conocimientos mediante acciones de educación y sensibilización, el fomento del 

retorno, de la restitución y de un mejor acceso a las obras. 

2.5.3.4 Consejo internacional de Museos (ICOM). 

Creado en 1946, proclama que “reconoce la cualidad de museo a toda institución 

permanente que conserva y presenta colecciones de objetos de carácter cultural o 

científico con fines de estudio educación y deleite” es la única organización de museos 

y profesionales de museos con alcance mundial, dedicada a la promoción y protección 

del patrimonio cultural y natural, presente y futuro, material e inmaterial. 

2.5.3.5 El museo en el Perú. 

En 1822 se creó el Museo Nacional, impulsado por las autoridades del primer 

gobierno republicano. 

En el siglo XX, Don Julio C. Tello, uno de los personajes que colaboró con la 

creación del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, fue uno 

de los primeros en reconocer la importancia de estas instituciones en nuestro país, 
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logrando erradicar la idea errónea de que un museo era un “gabinete de curiosidades” 

o colecciones de especies raras, como antigüedades y joyas que solo expresaban el 

orgullo de sus propietarios. Por el contrario, señalaron que los museos reflejan la 

historia de los pueblos a través de su cultura material y sus diversas expresiones.  

Es así que se pasó de la concepción del museo tradicional como espacio dedicado a 

almacenar objetos al servicio de minorías, al de una institución de carácter público, 

orientada a la difusión de los valores culturales nacionales y universales, democráticos 

y participativos. 

2.5.3.6 El sistema nacional de museos del estado. 

Se crea en 1992 mediante el decreto ley 27590 para establecer la conservación y 

exhibición del patrimonio cultural mueble del país. Este sistema se encarga de integrar 

los museos estatales a nivel nacional y también de afiliar a aquellos de origen privado. 

Estos se clasifican en museos estatales (nacionales, regionales municipales, 

comunitarios o de sitio) y privados (organizaciones particulares, fundaciones, 

sociedades, asociaciones, e instituciones religiosas y educativas). 

2.5.4 Tipologías de museos. 

2.5.4.1 Según su alcance geográfico. 

Estos museos de clasifican de acuerdo al alcance que tienen sus colecciones, ya sean 

estas particulares o generales dentro de una especialidad. Estas representan y se 

relacionan con la porción del territorio donde están ubicados, estos se dividen en: 

- Museos internacionales. 

- Museos nacionales. 

- Museos Regionales. 

- Museos comunales. 
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2.5.4.2 Según su densidad y homogeneidad de la colección.  

Estos se clasifican de acuerdo a la homogeneidad o heterogeneidad de sus 

colecciones, se dividen en: 

- Museos generales, poseen colecciones heterogéneas de diferente naturaleza y/o 

periodo. 

- Museos especializados, poseen colecciones homogéneas correspondientes a un 

determinado tipo y/o periodo. 

- Museo mixto, resumen la relación entre los museos generales y especializados. 

2.5.4.3 Según el carácter jurídico de la institución. 

Esos museos se clasifican según la pertenencia y gestión de sus colecciones, se 

dividen en: 

- Museo público, poseen colecciones que son propiedad del Estado. 

- Museo privado, poseen colecciones que son propiedades de alguna institución y/o 

coleccionistas privados. 

2.5.4.4 Según la naturaleza de la colección.  

De acuerdo a la ICOM la clasificación de los museos según la naturaleza de su 

colección es la siguiente: 

a)  Museos de arte, comprende colecciones de pintura, escultura, grabado, artes 

gráficas (diseños, grabados y litografías arqueología y antigüedades, artes 

decorativas y aplicadas, arte religioso, música, arte dramático, teatro y danza. 

b) Museos de historia natural, comprende colecciones de botánica, geología, 

zoología, paleontología, antropología, geología y mineralogía; botánica y 

jardines botánicos; zoología y jardines zoológicos y acuarios; de antropología 

física. 

c) Museos de etnología y folclore 

d) Museos históricos, que se podrían subdividir a su vez en: 
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- Museo bibliográfico referido a grupos de individuos por categorías 

profesionales 

- Museos biográficos, dedicados a un único personaje 

- Museos de época, objetos y recuerdos de una época 

- Museos conmemorativos de acontecimientos 

- Museos conmemorativos de la historia de una ciudad 

- Museos históricos y arqueológicos 

- Museos de la guerra y del ejército 

- Museos de la marina 

e) Museos de las ciencias y técnicas, pueden ser generales o bien especializaos en 

física, oceanografía, medicina y cirugía, técnicas industriales e industria del 

automóvil, manufacturas, y productos manufacturados. 

f) Museos de ciencias sociales y servicios sociales 

- Museo de pedagogía, enseñanza y educación 

- Museo de justicia y policía 

g) Museos de comercio y comunicaciones, pueden ser de la moneda y sistemas 

bancarios, de transportes o de correos 

h) Museo de agricultura y productos del suelo. 

2.5.5 Proyecto museográfico. 

Es la descripción de todos los componentes de una exposición, organizados en 

una secuencia lógica, ordenada y argumentada que permita planear todo el 

proceso de su ejecución: desde la idea inicial hasta su concreción en el espacio 

particular de una sala de exposiciones, en un museo específico y para el público 

determinado. 

En el proyecto museográfico se define claramente el tema, el contenido, las 

piezas y los apoyos que dan parte de la exposición. 
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El proyecto museográfico ayuda a lograr una exposición que el público disfrute 

en su recorrido, un recorrido que comunica una idea, una historia; y mediante la 

cual se favorece un aprendizaje para los usuarios (Ministerio de Cultura de 

Colombia, 2014). 

2.5.6 Guion museográfico. 

El guion museológico es un elemento indispensable en la preparación y 

ejecución del trabajo de exhibición dentro de un museo. Su objetivo principal es 

realizar y consignar un planteamiento estructurado del contenido de la 

exposición, ordenado según criterios que la misma investigación dará a la 

persona que idea y produce la exposición (Ministerio de Cultura de Colombia, 

2014). 
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2.6 Conclusión capitular 

- Existe una relación entre el ser humano, su entorno directo y el medio ambiente, ya 

que es este último el que dispone el acceso para satisfacer las necesidades de una 

población y determina la calidad de vida de una sociedad. 

- La educación ambiental implementa pautas de forma directa e indirecta, mediante los 

medios de comunicación o un espacio específico que logra introducir conocimientos 

para la conservación del medio ambiente. 

- El diseño paisajista además de agregar un valor estético al entorno urbano, ayuda a 

generar un ecosistema urbano equilibrado desde el punto sanitario, psicosocial, 

recreativo y educativo. 

- El bioparque es un espacio verde donde se puede experimentar la educación ambiental 

a través de la inmersión del usuario en un ambiente adaptado para el aprendizaje de la 

conservación del medio ambiente, esta educación no formal complementa los 

conocimientos que usualmente se brindan en la educación básica con programas, 

talleres y actividades dirigidas al público en general. 

- El museo es un lugar para la educación no formal donde el ser humano conserva, 

estudia, expone y transmite su patrimonio material e inmaterial; entre sus tipologías 

encontramos al museo de historia natural el cual se enfoca en la biodiversidad de una 

determinada región y complementa a la educación ambiental. 
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3. Capítulo III: Marco Normativo 

3.1 Normatividad Internacional -  Nacional de Bioparque 

 

  

 
Figura 3: Normatividad internacional - nacional de Bioparque. Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Normatividad Internacional - Nacional de Museos 

 

  

Figura 4: Normatividad internacional –nacional de museo. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa. 
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3.4 Normativas Técnicas de Museos de Venezuela 

3.4.1 El factor humano en el diseño: la escala y el comportamiento. 

Al momento de diseñar se tiene que tener en cuenta la escala y el comportamiento 

de las personas en el recorrido general del museo, de esta forma se puede garantizar la 

óptima distribución del mobiliario, dispositivos y los recorridos propuestos.  

TODOS LOS OTROS DETALLES SE PUEDEN CONSULTAR EN EL REGLAMENTO     

MENCIONADO AL PIE DE PÁGINA 3 

                                                 
3 MINISTERIO DE CULTURA, NORMATIVAS TECNICAS DE MUSEOS DE VENEZUELA, 

CARACAS –VENEZUELA ,2005. 

Figura 5: El factor humano en el diseño de un museo. Fuente: Ministerio de Cultura, 

Normativas Técnicas de Museos de Venezuela, Caracas-Venezuela, 2005 
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3.5 Reglamento nacional de Edificaciones (RNE) 

3.5.1 Norma A.090 - Servicios Comunales. 

3.5.1.1 Capítulo I – Aspectos Generales. 

Son las edificaciones que realizan actividades de servicio público, para lograr 

atender las necesidades de la comunidad mediante espacios seguros y así poder lograr 

su desarrollo mediante sus servicios culturales. 

3.5.1.2 Capitulo II – Condiciones de habitabilidad y funcionalidad. 

El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación, ascensores y ancho 

de escaleras se determinará según al siguiente cuadro de ocupación.  

3.5.1.3 Capítulo IV – Dotación de servicios. 

Las dotaciones de servicios estarán provistas de servicios para empleados y el 

público en general de acuerdo al número requerido de uso. 

  

Tabla 5: Dotación de servicios para empleados y público en 

general. Fuente: RNE, 2019. Edición: Propia 

 

Tabla 4: Cálculo de área por persona según los 

espacios.Fuente: RNE, 2019. Edición: Propia. 
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3.6 Sistema Nacional de Equipamiento Urbano (SISNE) 

Conjunto de parámetros, referentes y condiciones utilizados para determinar Estándares 

de Urbanismo que tienen el fin de generar espacios habitables, saludables, confortables, 

sustentables y competitivos. 

3.6.1 Museo Regional. 

Un museo regional se considera cuando abastece a un rango de más de 500,001 

habitantes. 

La cantidad y tipo de población a la que va dirigida este equipamiento es mayor a 4 

años, por lo cual los servicios están en relación con estas especificaciones. 

 

  

Tabla 6: Tipo y cantidad de personas que abastecerá y el 

espacio necesario para las exhibiciones de un museo regional. 

Fuente: Sistema Nacional de Equipamiento Urbano. 



        

 

53 

3.7 Conclusión capitular 

NORMATIVIDAD DE BIOPARQUE  

- Internacionalmente para el desarrollo de bioparques se utilizan normas referidas a 

parques de diversiones y atracciones, por las actividades que contienen y normas 

referidas a la tenencia de animales que varían de acuerdo a la especie. exhibida para 

su protección. 

- La normativa internacional tomada se refiere a normas ambientales para lograr un 

correcto desarrollo sustentable, lo que involucra al ser humano como principal actor. 

- A nivel nacional se cuenta con el MINAGRI, institución encargada de promover el 

uso responsable de los recursos de flora y fauna y SERFOR como institución 

encargada de la rectoría técnica y normativa. 

NORMATIVIDAD PARA MUSEOS  

- A nivel internacional se cuenta con organizaciones que promueven el trabajo 

cooperativo a nivel mundial entre los profesionales de la rama museística, por lo cual 

tienen la finalidad de solucionar los problemas más frecuentes que se suscitan. 

- Las Normativas Técnicas de Museos de Venezuela brinda criterios para el desarrollo 

de tipologías, diseño, montaje, la idea concepto y las actividades educativas que 

puede llegar a ofrecer al público. 

- A nivel nacional se cuenta con el Reglamento Nacional de Edificaciones que brinda 

criterios específicos de funcionalidad, dotación de servicios, seguridad y 

accesibilidad referida a museos. 

- El Sistema Nacional de Estándares Urbanísticos muestra el rango de población 

servida, características físicas, requerimientos de infraestructura y servicios que 

deben alcanzar todos los componentes arquitectónicos del proyecto.  
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4. Capítulo IV: Marco Referencial 

4.1 PANACA (Colombia)

Figura 6: Generalidades y análisis arquitectónico del Parque Panaca de la Región cafetera de Colombia. Fuente: 

https://panaca.com.co/. /Edición: Propia. 

https://panaca.com.co/
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Figura 7: Panel fotográfico y resumen del proyecto del parque Panaca - Colombia. 

Fuente: https://panaca.com.co/. /Edición: Propia. 

https://panaca.com.co/
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4.2 Los Ocarros (Colombia)  

Figura 8: Generalidades y análisis arquitectónico del Bioparque los Ocarros- Colombia. Fuente:  /Edición: Propia.  
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Figura 9: Panel fotográfico y resumen del proyecto del Bioparque los Ocarros. Fuente: /Edición: Propia. 
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4.3 Museo de Historia Natural (México) 

 

  

Figura 10: Generalidades y análisis arquitectónico del Museo de Historia Natural –Mexico. Fuente: 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/museodehistorianatural/?view=featured. / Edición: Propia. 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/museodehistorianatural/?view=featured
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Figura 11: Panel fotográfico y resumen del proyecto del Museo de Historia Natural – México. 

Fuente: http://data.sedema.cdmx.gob.mx/museodehistorianatural/?view=featured. / Edición: Propia. 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/museodehistorianatural/?view=featured


        

 

61 

4.4 Jardín Botánico de Medellín – Joaquín Antonio Uribe (Colombia)  

Figura 12: Generalidades y análisis del proyecto del Jardín Botánico de Medellín- Colombia. 

Fuente: https://www.botanicomedellin.org/. / Edición: Propia. 

https://www.botanicomedellin.org/
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Figura 13: Panel fotográfico y resumen del proyecto del Jardín Botánico de Medellín-Colombia. 

Fuente: https://www.botanicomedellin.org/ https://www.botanicomedellin.org/. / Edición: Propia. 

https://www.botanicomedellin.org/
https://www.botanicomedellin.org/
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4.5 Conclusión capitular 

- El parque Panaca, es un parque temático que permite al visitante aprender sobre 

el campo y los animales de forma interactiva a través de un sistema de recorridos 

y estaciones ambientadas lógicamente de acuerdo a las especies que alberga. 

- El bioparque los Ocarros es un centro que realiza actividades recreativas, 

educativas, de conservación y rescate de fauna silvestre, ya que cuenta con una 

arquitectura paisajista rural que permite apreciar la biodiversidad local de forma 

interactiva mediante recorridos que conectan a los diferentes espacios que 

albergan los animales  

- El Museo de Historia Natural de México cuenta con una distribución modular 

para lograr diferenciar los contenidos mediante una ambientación lógica y la 

implementación de tecnología con el fin de cambiar la perspectiva de ver un 

museo en la actualidad y así captar la atención de los visitantes en todo el 

recorrido. 

- El Jardín Botánico de Medellín cuenta con una arquitectura inspirada en las 

especies que alberga para poder lograr formar parte de su entorno inmediato, por 

lo cual generar espacios confortables para los visitantes con el uso de materiales 

como la madera para crear espacios cálidos y elegantes. 
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5. Capítulo V: Marco Real 

5.1 Equipamientos recreativos y culturales existentes en la ciudad de Arequipa. 

5.1.1 Equipamientos culturales  

Según la Guía de Museos del Perú elaborada por Ministerio de Cultura para fomentar la conservación y difusión de nuestro rico legado cultural, los museos registrados en la ciudad de Arequipa están ubicados 

en el centro histórico y zonas aledañas.   

Figura 14 : Ubicación de los museos dela ciudad de Arequipa .Fuente: Elaboración propia a partir 

de la guía de museos elaborada  por el Ministerio de Cultura. 
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Figura 15: Panel fotográfico de los museos de la ciudad de Arequipa. Fuente: Guía de Museos del 

Perú elaborada por el Ministerio de Cultura. 
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5.1.2 Espacios recreativos que albergan animales. 

  

Figura 16: Ubicación de espacios recreativos en la ciudad de Arequipa que albergan animales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.1 Zoologico  Zoomundo – Paucarpata. 

  

Figura 17: Generalidades del proyecto y panel fotográfico del zoológico Zoomundo-Paucarpata. 

Fuente: http://www.zoomundoaqp.com.pe/zoomundo3/. / Edición: Propia. 

http://www.zoomundoaqp.com.pe/zoomundo3/
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5.1.2.2 Campo verde –granjita ecológica- Cerro Colorado. 

  

Figura 18: Generalidades y panel fotográfico de la granjita ecológica- Cerro Colorado. Fuente: 

https://www.facebook.com/pages/category/Arts---Entertainment/Fundo-Campo-Verde-Granjita-

Ecol%C3%B3gica-238054157001917/ . / Edición: Propia. 

https://www.facebook.com/pages/category/Arts---Entertainment/Fundo-Campo-Verde-Granjita-Ecol%C3%B3gica-238054157001917/
https://www.facebook.com/pages/category/Arts---Entertainment/Fundo-Campo-Verde-Granjita-Ecol%C3%B3gica-238054157001917/
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5.2 Situación actual de los Museos de Historia Natural. 

5.2.1 Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor San Marcos  

Figura 19: Situación actual del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2 Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Figura 20: Situación actual del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Fuente: Elaboración Propia. 



        

 

72 

  

Figura 21: Observaciones adicionales del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de 

San Agustín. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 Antecedentes 

5.3.1 Situación geográfica. 

El distrito de Characato está ubicado a 10 km al Sud-este del centro de la ciudad de 

Arequipa y abarca una extensión de 142.38 km2 y con densidad poblacional de 78.2 

Hab/km2 que representa el 12.13 %del territorio de la Provincia de Arequipa y el 0.83 

% de la extensión del territorio del Departamento de Arequipa siendo sus límites los 

siguientes: 

- Por el norte con los Distritos de Sabandía, Paucarpata y Chiguata  

- Por el este con el Distritos de San Juan de Tarucani  

- Por el Sur con los Distritos de Pocsi y Mollebaya  

- Por el Oeste con el Distritos de Socabaya 

5.3.2 Reseña histórica del distrito de Characato. 

Characato se originó como un pueblo en las laderas de los cerros de Cancahuani, 

Quisco, Carrizal, La Rinconada, San Francisco, La Huaylla, Cerro Coronado, San 

Cosme, Cerrillo, etc. Donde se construyeron las primeras andenerías donde se cultivaba 

el maíz y que actualmente son parte del patrimonio de Arequipa. 

El origen de la palabra Characato tiene tres versiones correspondientes a tres 

idiomas, el Puquina, el Chapaneca y el Quechua; de las cuales el más acertado a la 

expresión real es el de “Shara Ccato” lo que significa “mercado de maíz”, esto se debe 

a que fue en este pueblo el lugar más adecuado para la siembra del maíz y tenían 

cosechas abundantes por lo cual llegaban habitantes desde la meseta del Collao para 

intercambiar diversos productos a cambio de maíz.  
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Fueron los españoles quienes más adelante perennizaron el nombre como Characato. 

Fue hasta la década de los años 80 del siglo XX que el trueque de maíz y cebada 

perduró, confirmando el nombre del pueblo. 

Actualmente Characato se encuentra enfrentando el problema de las invasiones a los 

terrenos eriazos y limítrofes de su distrito los cuales la población tradicional del Distrito 

y la agricultura que en este se desarrolla no había ocupado antes. Para evitar esto el 

distrito requiere con urgencia la planificación y dosificación de los terrenos eriazos 

considerando áreas ecológicas, artesanales, industriales, turísticas, recreacionales, 

educativas, de salud, etc. 

5.3.3 Importancia del distrito de Characato. 

La frase “Characato Identidad de Arequipa” fue acuñada por la Municipalidad 

Distrital de Characato en el periodo del alcalde don Jesús Valdivia López (1996-1998), 

esta frase expresa la importancia que adquirió este distrito para los ciudadanos 

arequipeños debido a que en el Perú y en varios lugares del mundo se hizo muy 

conocido el apelativo de “Characatos” para referirse a todos los arequipeños.  

Esto surgió poco después de la guerra con Chile donde los jóvenes de este distrito 

fueron a trabajar a las salitreras de Tarapacá y destacaron por su dedicación al trabajo, 

fuerza muscular, gran eficiencia y defensores de su propia dignidad, formándose con el 

tiempo la denominada “colonia Characateña” siendo así que todo arequipeño que 

llegase a Tarapacá fuera conocido como characato. 

El distrito de Characato forma parte de la Ruta del Loncco, es presentada como la 

tierra donde nace la identidad arequipeña por lo anterior descrito y también porque es 

en este distrito es donde aún se conservan las tradiciones y costumbres Lonccas como 

son: las picanterías, criadores de toros, peleas de toros, etc. El distrito también tiene 
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lugares turísticos importantes de la ciudad como son la Plaza principal y el Ojo del 

milagro. 

5.4 Análisis físico del distrito de Characato 

5.4.1 Radiación solar. 

La radiación solar en Arequipa muestra los índices más altos en el país ya que 

alcanza niveles de 16 hasta 18 puntos, debido a la cercanía con el desierto de Atacama. 

5.4.2 Temperatura. 

La temperatura del distrito de Characato promedio máxima es de 22°C en el mes 

septiembre y mínima promedio de 8°C que se registra en el mes de julio. 

Mediante la siguiente figura se muestra que la temperatura en un nivel de comodidad 

promedio por hora del todo el año empieza aproximadamente a las 12:00 am y termina 

a las 16:00 pm.  

  

Figura 22: Temperatura máxima y mínima promedio en el 

distrito de Characato. Fuente: Weather Spark. 
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5.4.3 Humedad. 

El nivel de humedad percibido en el distrito de Characato, no varía 

considerablemente durante el año, y permanece prácticamente constante en 0 % y 

muestra niveles de comodidad entre los meses de enero a marzo. 

5.4.4 Precipitaciones Pluviales. 

La temporada de lluvia dura 2,1 meses, del 9 de enero al 11 de marzo, con una 

acumulación total promedio de 19 milímetros de líquido de precipitación. 

Figura 23: Temperatura promedio por hora en el distrito de 

Characato. Fuente: Weather Spark. 

 
Figura 24: Niveles de comodidad de humedad en el distrito de 

Characato. Fuente:Weather Spark. 
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El periodo del año sin lluvia dura 9,9 meses, del 11 de marzo al 9 de enero, con una 

acumulación total promedio de 0 milímetros. 

5.4.5 Nubosidad. 

En el distrito de Characato el porcentaje del cielo cubierto con nubes 

varía extremadamente en el transcurso del año. 

La parte más despejada del año comienza aproximadamente en el mes de abril y 

termina aproximadamente el mes de octubre. 

La parte más nublada del año empieza aproximadamente a finales del mes de octubre 

y termina en los primeros días de abril. 

Figura 25: Precipitación mensual promedio del distrito de Characato. 

Fuente: Weather Spark. 

Figura 26: Categoría de nubosidad en el distrito de Characato. 

Fuente:Weather Spark. 
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5.4.6 Vientos. 

La variación del viento depende a la topografía local y otros factores, la velocidad 

promedio del viento por hora en Characato no varía considerablemente durante el año 

y permanece en un margen de más o menos 9,5 kilómetros por hora de 11 kilómetros 

por hora. 

El viento con más frecuencia viene del norte en los meses de abril y septiembre con 

un porcentaje máximo de 53 %. 

El viento con más frecuencia viene del sur en los meses de octubre y enero con un 

porcentaje máximo del 55%.   

5.4.7 Asoleamiento. 

La duración del día en Characato varía durante el año. En 2019, el día más corto es 

el 21 de junio de luz natural; el día más largo es el 21 de diciembre de luz natural. 

 

Figura 27: Velocidad promedio del viento en el distrito de Characato. 

Fuente:Weather Spark. 

Figura 28: Dirección del viento en el distrito de Characato. 

Fuente: Weather Spark. 
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La salida del sol más temprana es a las 5:03 el 24 de noviembre, y la salida del sol 

más tardía a las 6:15 el l9 de julio. La puesta del sol más temprana es a las 17:19 el 3 

de junio, y la puesta del sol más tardía es 1 hora y 6 minutos más tarde a las 18:25 el 20 

de enero. 

5.4.8 Hidrografía. 

En el Distrito de Characato se presentan aguas subterráneas. y superficiales. 

5.4.8.1 Aguas subterráneas. 

En Characato nacieron tres fuentes de agua subterránea, que en su 90% son 

aprovechadas para la agricultura, consumo humano y ganadería. 

Figura 290: Horas de luz natural y crepúsculo en el distrito de 

Characato. Fuente: Weather Spark. 

Figura 30: Salida del sol y puesta de sol en el 

distrito de Characato.Fuente:Weather Spark. 
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5.4.8.2 Aguas superficiales. 

Se constituye por el rio Canchismayo el cual es el colector de las precipitaciones 

pluviales, siendo de tipo torrentoso en época de lluvias en los meses de enero a marzo 

y seco el resto del año. 

5.4.9 Vegetación. 

El distrito se caracteriza por ser catalogada como una zona agrícola la cual está 

cubierta de árboles (24 %), vegetación escasa (20 %), pradera (19 %) y tierra de cultivo 

(18 %), en un radio de 16 kilómetros de vegetación escasa (28 %) y tierra rasa (24 %) 

y en un radio de 80 kilómetros de tierra rasa (61 %) y vegetación escasa (19 %). 

5.4.9.1 Periodos de cultivo. 

Las temperaturas en Characato son lo suficientemente cálidas todo el año por lo tanto 

es un territorio con gran capacidad para producir diferentes tipos de productos. 

5.4.10 Topografía. 

Latitud: -16,467°, Longitud: -71,483° y elevación: 2.484 m. 

Figura 31: Periodo de cultivo del distrito de 

Characato.Fuente: Weather Spark. 
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La topografía en un radio de 3 kilómetros de Characato tiene variaciones muy 

grandes de altitud, con un cambio máximo de altitud de 493 metros y una altitud 

promedio sobre el nivel del mar de 2.502 metros. En un radio de 16 kilómetros contiene 

variaciones muy grandes de altitud (1.776 metros). En un radio de 80 

kilómetros también contiene variaciones extremas de altitud (6.024 metros). 

5.4.11 Energía solar. 

Existen variaciones estacionales leves durante todo el año El período más 

resplandeciente del año dura 2,5 meses, del 2 de octubre al 19 de diciembre, con una 

energía de onda corta incidente diario promedio por metro cuadrado superior a 7,7 kWh. 

El periodo más obscuro del año dura 2,7 meses, del 6 de mayo al 30 de julio, con una 

energía de onda corta incidente diario promedio por metro cuadrado de menos e 6,1 

kWh. 

Figura 33: Energía solar de corta incidente diaria 

promedio en el distrito de Characato. Fuente: Weather 

Spark. 

Figura 32: Mapa altitudinal del distrito de Characato 

Fuente: Topographic-map.com 
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5.5 Análisis urbano del distrito de Characato 

5.5.1 Ruta turística de la ciudad de Arequipa.  

Figura 34: Ruta turística de la ciudad de Arequipa. Fuente: Elaboración propia  
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5.5.2 Sistema de Movimientos.  

Figura 35: Sistema de movimientos del distrito de Characato. Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.3 Sistema de Espacios Abiertos.  

Figura 36: Sistema de espacios abiertos en el distrito de Characato. Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.4 Sistema de Usos de Suelo.  

Figura 37: Usos de suelo del distrito de Characato. Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.5 Sistema de Imagen urbana.  

Figura 38: Sistema de imagen urbana del distrito de Characato. Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.6 Infraestructura Hídrica.   

Figura 39: Infraestructura hídrica del distrito de Characato. Fuente: Elaboración propia mediante los datos obtenidos de SIGRID 

(Sistema de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres). 
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5.6 Análisis del sector 

5.6.1 Ubicación del terreno. 

- Región: Arequipa. 

- Provincia: Arequipa. 

- Distrito: Characato.  

5.6.2 Situación actual. 

El espacio es utilizado por el Instituto Geofísico de la UNSA que ocupa 331.94 m2 

y comprende de oficinas administrativas, laboratorios y espacios para el control de 

Sismos en la Región. 

La Universidad Nacional de San Agustín realizo un convenio de cooperación con la 

Nasa con la finalidad de apoyar los trabajos de investigación en geodinámica que realiza 

por todo el mundo, por lo cual se construyó el Observatorio que ocupa 1982.10 m2, se 

cuenta con información de la Oficina de Obras y Proyectos de la UNSA, que no se 

realizó la renovación del convenio con la NASA. 

Observatorio de la  
NASA. 

 
     Instituto de Geofísica  

de la UNSA. 

Figura 40: Situación actual del instituto Geofísico de la Universidad 

Nacional de San Agustín. Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.3 Propietario. 

El terreno es de propiedad de la Universidad Nacional de San Agustín. 

5.6.4 Área y perímetro. 

- Área: 2.289 Ha 

- Perímetro: 653.82 ml 

5.6.5 Linderos.  

5.6.6 Accesibilidad. 

Se accede al terreno por la Av. Arequipa (Vía Colectora) que conecta con el Centro 

de la ciudad y la Plaza de Characato, luego por la Av. Characato que se logra conectar 

con una Vía Arterial y el ingreso al terreno. 

Cuenta con transporte público continuo por su proximidad a un paradero de buses, 

además de transporte colectivo y cuenta con vías asfaltadas.  

  

Por el norte: Con la Av. 
Arequipa. 

Por el sur: Con la propiedad del 
Señor Modesto Cañarí Farfán 

(Terreno agrícola). 

Por el oeste: Con la Vía 
Characato. 

Por el este: Con la 
propiedad del Señor 

Mario López Pinto, María 
Torres Alarcón y el Señor 

Percy Gaytán Linares 
(Terreno agrícola). 

Figura 41: Linderos del Instituto Geofísico de la UNSA. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.7 Visuales. 

 

  

Figura 42: Puerta de ingreso del Instituto de Geofísico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 44: Paradero a Yarabamaba que se encuentra dentro del terreno 

del instituto Geofisico. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 43: Aspecto del terreno en la zona más alta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 46: Vista a la zona arqueológica de Quiscos y la campiña. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 45: Vista a la campiña y la zona urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 



        

 

93 

5.6.8 Plano de Ubicación. 
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5.6.9 Plano perimétrico. 
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5.6.10 Plano Topográfico. 
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5.6.12 Sistema de Movimiento.    
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5.6.13 Sistema de espacios abiertos y vegetación existente.    
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5.6.14 Infraestructura Hidráulica. 
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5.7 Conclusión capitular 

- -El Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín tiene la 

segunda colección de disecciones de animales sin embargo no cuenta con un espacio 

propio para realizar las visitas y recorridos de una forma adecuada. 

- -El distrito de Characato es uno de los pueblos tradicionales más representativos de la 

ciudad de Arequipa, su rica historia y tradición ha trascendido a lo largo de los años 

siendo uno de los lugares donde se puede apreciar las costumbres Lonccas por lo que 

este distrito forma parte de la ruta turística, la Ruta del Loncco la cual conecta varios 

distritos y muestra una Arequipa de antaño donde el campo y la ciudad interactuaban 

directamente. 

- -El clima de Characato es constante la mayor parte del año, siendo un lugar propicio 

para la agricultura por lo que el territorio en general cuenta con una gran capacidad 

para producir diferentes tipos de productos a lo largo del año. 

- -Con respecto a su hidrología, el distrito cuenta con un sistema de canales para la 

distribución del agua en todo el distrito, además tres fuentes subterráneas y fuertes 

lluvias durante los meses de enero a marzo. 

- -Al igual que en el resto de la ciudad de Arequipa la incidencia de radiación solar es 

de los más altos del país alcanzando de 16 hasta 18 puntos debido a la proximidad que 

se tiene con el desierto de Atacama, sin embargo esto genera una energía de honda 

que llega a los 7,7 kWh lo cual podría aprovecharse para la utilización de energía 

solar. 

- -La accesibilidad de la ciudad al distrito si es directa gracias a la ruta 43, sin embargo 

solo recorre hasta cierto punto del distrito, es por eso que la accesibilidad al interior 

del distrito, sus atractivos, y la movilización hacia otros distritos a través de transporte 
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público es escasa por lo que los pobladores del distrito han creado paraderos 

informales para ofrecer servicios de transporte. 

- -El distrito cuenta con una gran cantidad de zonas agrícolas y las áreas de vivienda se 

encuentran pocas ordenadas debido a la falta de un plan de ordenamiento distrital, lo 

que afecta también al crecimiento ordenado del distrito y el aprovechamiento de sus 

recursos. 

- El sector de estudio se ubica en un punto de fácil accesibilidad debido a su proximidad 

a la ruta 43, es un terreno perteneciente a la Universidad Nacional de San Agustín y 

actualmente una sección del área se encuentra invadida por el paradero informal que 

conecta la zona al interior del distrito y otros pueblos tradicionales. 
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6. Capítulo VI: Marco Operativo 

6.1 Análisis de la población 

Es necesario reconocer los sectores que se verán beneficiados por el proyecto a futuro, como es directamente el distrito de Characato e indirectamente los otros distritos de la provincia de Arequipa, es así que se 

realizara un análisis de los aspectos de la población para lograr entender su comportamiento, necesidades y el crecimiento anual. 

  

Figura 47: Análisis de la población de la provincia de Arequipa 

.Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Censo 

2017-2025. 
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6.1.1 Análisis Cultural. 

  

Figura 48: Aspecto cultural de los diferentes distritos de la ciudad de Arequipa. 

Fuente: https://larepublica.pe/archivo/623031-las-tendencias-culturales-de-arequipa/. 

/ Edición: Propia. 

https://larepublica.pe/archivo/623031-las-tendencias-culturales-de-arequipa/


        

 

104 

6.1.2 Análisis Educativo. 

 

  

Grafico 1: Nivel educativo alcanzado en la ciudad de Arequipa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el Censo 

2017 
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6.2  
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6.3 Resultado de las encuestas a la población de la ciudad de Arequipa.
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6.4 Conclusión capitular. 

- Mediante la información brindada por el INEI, el censo 2017- 2025 muestra que 

la población de la provincia de Arequipa tiene un crecimiento anual de 2,3%, lo 

cual demuestra que la población se concentra en la ciudad en busca de servicios 

y trabajo, para lograr obtener una mejor calidad de vida. 

- Se muestra que la población tiene perfiles culturales claramente marcados en los 

distintos distritos de la ciudad, a consecuencia de la dinámica cultural, que los 

caracteriza en cada sector, por lo cual la ciudad cuenta con una variedad de 

actividades tradicionales. 

- Por medio de las encuestas realizadas, podemos concluir que la población prefiere 

disponer de su tiempo libre en su vivienda, ya que indican que los parques y 

espacios abiertos no cumplen con un estándar adecuado para realizar actividades 

al aire libre.  

- La población indica que el transporte público es el medio de trasporte más 

utilizado para trasladarse a realizar sus actividades en los diferentes puntos de la 

ciudad. 
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7. Capítulo VII: Proyecto Arquitectónico 

7.1 Propuesta urbana 

7.1.1 Visión. 

El Bioparque el Texao, trascenderá en nuestra sociedad como referente en difusión, 

educación y sensibilización sobre la conservación de la biodiversidad local, uso 

sostenible de los recursos y bienestar animal. 

7.1.2 Misión. 

El Bioparque el Texao busca transmitir información a todos sus visitantes sobre el 

cuidado y conservación de la biodiversidad arequipeña, uso sostenible de los recursos 

naturales y el bienestar animal, para generar conciencia y reforzar la educación 

ambiental del ciudadano arequipeño; todo esto a través de experiencias vivenciales e 

interactivas ofrecidas por los distintos ambientes y el personal competente. 
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7.1.3 FODA 

  

Tabla 7: FODA de la propuesta urbana. Fuente: Elaboración propia. 



        

 

110 

7.1.3.1 Mapa de potencialidades  

Figura 49: Mapa de potencialidades del distrito de Characato. Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.3.2 Mapa de conflictos.  

Figura 50: Mapa de conflictos del distrito del distrito de Characato. Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.4 Mapa de intervención urbana. 

Figura 51: Mapa de intervención urbana del distrito de Characato. Fuente: Elaboración propia. 
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7.2 Anteproyecto 

7.2.1 Idea concepto  

La flor de Texao, capullo elegido por los arequipeños como un emblema de la ciudad 

de Arequipa debido a que esta solo brota en la campiña local, esta flor representativa 

tiene un gran impacto en la cultura arequipeña, ya que es considerada una flor salvaje 

y fuerte como los agricultores que aún quedan en la campiña y se resisten a la 

depredación de esta. 

¨Los agricultores seguirán viviendo en el valle como el Texao: fuertes a pesar que 

otros traten de depredarlos. ¨ (Melitón Chávez) 
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Este botón florece indistintamente en colores rojos, amarillos, naranjas o granates; 

todos colores cálidos cuya paleta de colores presentamos a continuación y serán 

utilizados en el proyecto, así como la idea de distribución que parte de su forma. 

 

¨Flor de texao. En el valle de Chilina crece el capullo emblemático 

de la Ciudad Blanca. La planta no tiene tallos y gatea por los muros 

de la andenería. Esta brota en una campiña que cada día muere por el 

voraz avance del apetito de las inmobiliarias. A pesar de las 

tentaciones, los agricultores no abandonan sus tierras. Arequipa. ¨ 

(Efraín Rodríguez Valdivia) 

Figura 53: La flor del 

Texao. Fuente: 

Elaboración propia. 

Figura 52: Idea concepto a partir de la flor de Texao. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.2 Premisas de diseño. 

 

Figura 54: Premisas de diseño para el proyecto arquitectónico. Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.2.1 Premisas del conjunto. 

- La distribución de la edilicia se dará de forma radial, partiendo de una plaza de 

distribución interna del Bioparque. 

- Los recorridos serán principalmente de forma secuencial libre, para que el 

visitante pueda desplazarse a gusto propio. 

- Predominarán los espacios de uso público, generando zonas para la interacción 

entre los visitantes y los animales. 

- Por otra parte, los espacios de dominio privado serán principalmente las áreas de 

investigación y laboratorios; muchos de estos espacios tienen condiciones 

espaciales propias de acuerdo a la actividad que se realice. 

- Se genera una zona de retiro hacia las avenidas para crear una zona de 

recibimiento y aprovechar el espacio para la fachada y acceso principal.  

- Además de la plaza del ingreso principal, se generará una plaza secundaria para 

el centro de investigación y el auditorio por el lado de la avenida Characato, 

siendo parte de la zona de amortiguamiento entre el área residencial y el conjunto. 

7.2.2.2 Premisas de cualificación espacial. 

- La altura de la edificación será de entre 1 a 4 pisos, habrá equipamientos que 

utilicen dobles alturas, pero se procurará seguir el perfil marcado por las demás 

edificaciones de la zona. 

- Se utilizarán por lo general gamas de colores cálidos, siguiendo la idea concepto 

y generando espacios acogedores que inviten a la permanencia al visitante. 

- Los recorridos serán debidamente protegidos contra la fuerte incidencia solar de 

la zona, a través de vegetación, pérgolas y áreas de descanso con sombra. 

7.2.2.3 Premisas de áreas libres. 

- La vegetación a utilizar en el conjunto será principalmente de especies 

autóctonas, sobre todo en las áreas de exhibición para la instrucción de los 
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visitantes y puedan aprender sobre la biodiversidad local no solo en animales, 

sino también en plantas. 

- La vegetación tendrá diversas funciones como es el de minimizar los impactos de 

urbanización en el área de amortiguamientos, regulador climático en el interior y 

exterior del conjunto mitigando la incidencia solar y estéticas ayudando a dirigir 

y diferenciar zonas en el interior del conjunto. 

7.2.2.4 Premisas de imagen urbana. 

- Se buscará la integración de la arquitectura con el entorno inmediato, al estar 

nuestro terreno inmerso entre el área urbana y el área agrícola, de tal forma que 

el proyecto cumpla la función de un espacio de transición entre estas dos zonas 

pasando de la edilicia a la campiña. 

- Las diferentes alturas que genera la topografía del lugar serán aprovechadas de 

tal forma que sean estas las que delimiten y diferencien sectores en el conjunto. 

7.2.2.5 Premisas de sostenibilidad. 

- En cuanto al aspecto de sostenibilidad se emplearán materiales propios del lugar 

para los espacios abiertos y se implementarán paneles solares fotovoltaicos para 

generar el ahorro y la eficiencia energética en el proyecto.  
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7.3 Conjunto arquitectónico 

7.3.1 Programación arquitectónica. 

7.3.1.1 Criterios de programación. 

Los criterios tomados para la programación cualitativa y cuantitativa se obtuvieron 

a partir de: 

- Las bases teóricas que se obtuvieron en la investigación, que proporcionaran 

criterios para el diseño de los diferentes espacios. 

- La revisión de normatividad internacional y nacional que indican el índice de 

ocupación, distribución de los espacios y dotación de servicios para las diferentes 

zonas que contempla el proyecto arquitectónico. 

- Experiencias internacionales de Bioparques y museos, que brindan nuevos 

criterios para el diseño, mediante los materiales, colores y nuevas tecnologías 

implementadas para lograr un interés en el visitante. 

- Instituciones como el SERFOR y el Ministerio del Ambiente, encargadas de 

establecer normas relacionadas a contribuir en la sostenibilidad, cuidado y control 

de la flora y fauna silvestre. 

- La información brindada por el director del Museo de Historia Natural de la 

UNSA, que mediante su experiencia logra indicar el dimensionamiento y 

acondicionamiento adecuado para el museo y centro de investigación. 
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7.3.1.2 Programación Cuantitativa. 
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7.3.1.3 Programación Cualitativa. 
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7.3.1.4 Cuadro de áreas del proyecto arquitectónico. 

7.3.1.4.1 Cuadro de área construida. 

 

7.3.1.4.2 Cuadro de área libre. 

 





        

 

116 

7.3.2 Planimetría general del conjunto 

7.3.3 Sectores del conjunto arquitectónico 
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7.3.4 Sistemas del conjunto 

7.3.4.1 Sistema de actividades 

 

7.3.4.2 Sistema edilicio 
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7.3.4.3 Sistema de Movimiento 

 

7.3.4.4 Sistema de espacios abierto 
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7.4 Unidades 

7.4.1 Centro de investigación 
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7.4.2 Salón de usos múltiples 
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7.4.3 Museo de historia natural 
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7.4.4 Área administrativa 
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7.4.5 Restaurante 
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8. Capitulo VII: Memorias Descriptivas 

8.1 Memoria descriptiva Arquitectura 

8.1.1 Descripción del terreno. 

- Ubicación: El terreno seleccionado para el proyecto “Centro de educación 

ambiental: Bioparque, espacio para la revalorización del Museo de Historia 

Natural de la Universidad Nacional de San Agustín” se localiza en terreno 

utilizado por el Instituto Geofísico de la UNSA, el Distrito de Characato, ciudad 

de Arequipa. 

- Área: Cuenta con un área de 2.289 Ha. 

- Perímetro: Cuenta con un perímetro de 653.82 ml. 

- Colindancias: Al terreno lo rodean las Avenidas: Characato (por el Oeste) y 

Arequipa (por el norte), por el este y sur se encuentra colindando con terrenos de 

cultivo y zonas eriazas. En su proximidad encontramos también zonas 

residenciales y algunos servicios como son restaurantes y un centro educativo de 

nivel inicial. 

8.1.2 Criterios de diseño. 

8.1.2.1 Ordenamiento. 

 La distribución de las unidades se genera de acuerdo a la actividad a realizar y el 

dominio de cada uno, estas a su vez presentan una interconexión entre sí para que el 

proyecto se entienda como un solo conjunto. 

8.1.2.2 Rol Educativo. 

En el conjunto se trabajan distintos tipos de educación, desde la formal que se dará 

en el centro de investigación el cual contará con laboratorios correctamente equipados 

y una biblioteca especializada; hasta una educación no formal a través de los espacios 
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y actividades planteados en el Bioparque, que complementarán los conocimientos de la 

población arequipeña con respecto a la Educación Ambiental y la Biodiversidad local. 

8.1.2.3 Organización funcional. 

 El proyecto posee demandas funcionales ineludibles, estas demandas han 

condicionado el diseño y distribución de espacios de acuerdo al dominio de estos y el 

usuario al que servirán. 

Al estar trabajando con animales vivos en el proyecto, también se contemplaron 

áreas de servicios para la atención y cuidado de estos, estos servicios están ubicados en 

la primera planta del edificio del Centro de Investigación y con conexión indirecta hacia 

las áreas de exhibiciones vivas del Bioparque; además de ambientar los espacios 

correspondientes a cada especie de acuerdo a sus necesidades. 

Los espacios que contiene el Centro de investigación cumplen con los 

requerimientos funcionales, calidad espacial y arquitectónica de acuerdo a las 

actividades de cada espacio; las dimensiones, materiales, iluminación, ventilación y 

otros han sido planteados de acuerdo a las necesidades especiales que presentan, 

principalmente, los laboratorios. 

8.1.2.4 Organización espacial. 

El sistema espacial está basado en la distribución de las unidades planteadas y la 

ubicación de estas con respecto a las vías colindantes, generando así las áreas de 

distribución, esparcimiento, circulación y servicios, esta distribución ha permitido que 

las áreas de carácter más público se encuentren más próximas hacia las avenidas que 

rodean el terreno. 

Esta organización se da de la siguiente forma: Llegando desde el distrito de Sabandía 

por la Av. Characato y girando hacia la Av. Arequipa, encontramos los espacios de 

mayor carácter público ya que es ahí donde se ubica el ingreso principal hacia el 
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Bioparque; por otra parte, el ingreso al Centro de investigación se da por la Av. 

Characato al ser de un dominio más privado. 

Ambos se encuentran interconectados indirectamente para el cuidado de las 

exhibiciones vivas del Bioparque como se mencionó anteriormente. 

8.1.2.5 Circulaciones. 

: El proyecto maneja dos tipos de circulaciones, para el Bioparque y Museo de 

Historia Natural se generó un recorrido secuencial libre con circuito cerrado, mientras 

que en el Centro de Investigación se maneja una circulación que se estructura desde un 

punto central desde su ingreso principal y un núcleo vertical. 

Así es como las unidades se organizan independientemente de acuerdo a su 

necesidad y se configuran en un conjunto que está conectado y comunicado. 

8.1.2.6 Imagen 

El conjunto busca un concepto de integración espacial al encontrarse próximo tanto 

a un área residencial como a áreas destinadas para el cultivo. 

La imagen arquitectónica en el planteamiento de la propuesta se establece debido al 

orden, función y relación existente entre las unidades principales, siendo los 

requerimientos espaciales y ambientales de cada espacio los que condicionaron el 

diseño de la edilicia.  

8.1.3 Descripción de proyecto arquitectónico. 

El proyecto del Centro de Educación Ambiental que contempla como unidades 

principales al Bioparque y el Centro de Investigación, busca en su organización una 

distribución secuencial y lógica; al tener distintos tipos de dominios y usuarios en el 

conjunto, fue el manejo de los espacios de transición los que conllevaron a situar 

estratégicamente estas interconexiones. 
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Se aprovecharon las particularidades topográficas del sitio, además de su 

localización, para resolver la ubicación de los accesos y la función para las plataformas 

creadas. 

Al ser la Av. Characato una vía colectora según el PDM, y al estar incluida en el 

circuito turístico de la “Ruta del Loncco”, implicó la creación de plazas y paraderos 

exteriores, esto debido al uso que se le dio al área próxima a la Av. Arequipa el cual es 

actualmente un paradero informal de vehículos colectivos que se dirigen hacia el 

interior del distrito de Characato y otros distritos, pero que a través del proyecto se 

busca dar un espacio formal y útil no solo para el distrito, sino también para el conjunto. 

El desarrollo de los ambientes y áreas propuestas en el proyecto comprenden la 

interpretación de normas vigentes nacionales e internacionales de acuerdo a su uso con 

las consideraciones espaciales y funcionales que se mencionaron anteriormente. 

Con respecto a las áreas verdes, se ha dado una función educativa para cada uno de 

estos, ya sea como lugares de exhibición exterior o instrucción, cumpliendo con la 

premisa de crear espacios de educación no formal dentro y fuera de las unidades 

propuestas. 

8.1.4 Descripción de las unidades. 

8.1.4.1 Bioparque. 

Su ingreso es a por la Av. Arequipa y el acceso se da a través de plataformas 

conectadas por rampas y escaleras que inician desde el nivel +/- 0.00 m hasta el nivel 

+4.00 m, ya en ese nivel nos encontramos con los servicios administrativos y 

complementarios de la unidad, los espacios que contempla esta unidad son: 

- Administración. 

- Restaurante. 

- Museo de Historia Natural. 
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- Exhibiciones vivas. 

- Zona botánica. 

- Talleres al aire libre. 

- Zona de comercio y servicios complementarios. 

8.1.4.2 Centro de investigación. 

Su ingreso principal se encuentra ubicado en la Av. Characato, el acceso es a través 

de una plaza que inicia en el nivel +2.00 m, y en el nivel +3.00 m nos encontramos con 

el ingreso principal el cual es un punto de distribución para la circulación tanto 

horizontal como vertical el cual cuenta con una escalera principal, escalera de 

emergencia, ascensor y montacargas en todos sus niveles. Este edificio consta de cuatro 

niveles, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

- Primer Nivel: Inicia en el nivel 3.00 m y se desarrollan el salón de usos 

múltiples, la cafetería, y la veterinaria, cada una con sus respectivos espacios 

y dimensiones para el desarrollo de sus actividades. Es en el centro de este 

nivel donde inicia la circulación vertical del edificio. 

- Segundo Nivel: Ubicado en el nivel +6.85 m donde se desarrollan una 

biblioteca especializada, sala de conferencia y el área administrativa del 

Centro de Investigación.  

- Tercer Nivel: Se encuentra en el nivel + 10.65 m, es en este nivel donde 

iniciamos con las áreas para laboratorios, en esta planta podemos encontrar 

los laboratorios para las especialidades de herpetología, ictiología, 

entomología y sistemática animal. Cada uno de estos laboratorios cuenta con: 

área de trabajo, área de muestras, área de observación y análisis, almacén, y 

comparte una antesala con depósito de reactivos y duchas de emergencia.  
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- En esa planta también encontramos un núcleo de servicios que contiene 

servicios higiénicos con duchas y vestidores, casilleros, depósito general y 

dermestario. 

- Cuarto Nivel: Inicia en el nivel + 14.45 m, en este nivel se desarrollan los 

laboratorios que necesitan de una mayor área al tener especímenes de 

mayores dimensiones, además de los espacios anteriormente mencionados 

en el tercer nivel, estos laboratorios cuentan con un área de criadero. El 

núcleo de servicios también mencionado en el nivel anterior se repite en esta 

planta. 

8.2 Memoria descriptiva Estructuras 

8.2.1 Generalidades. 

La estructuración del conjunto se desarrolla independientemente en cada elemento 

edilicio del conjunto, el cual considera juntas de dilatación de 2” entre longitudes 

permitidas según el RNE. 

La estructura del conjunto utiliza sistema a porticado de concreto armado, albañilería 

confinada, y sistema metálico. 

Las columnas y placas son sostenidas por zapatas, las losas a utilizar son 

bidireccionales que permiten tener mayor luz y menor peralte en las vigas, lo cual 

permite luces más grandes para la distribución de luminarias. 

Se ha determinado que, debido al tipo de suelos, la profundidad de cimentaciones 

máxima es de un metro. 

Las disposiciones de los Reglamentos y Normas tanto nacionales como 

Internacionales que se siguieron para el proyecto son las siguientes. 

Reglamento Nacional de Edificaciones (Perú) – Normas Técnicas de Edificación 

(N.T.E.): 



        

 

135 

- NTE E.020 “cargas” 

- NTE E.060 “concreto armado” 

- NTE E.030 “diseño sismo resistente” 

- NTE E.070 “albañilería” 

- NTE E.050 “suelos y cimentaciones” 

- A.C.I. 318 – 2008 (American Concrete Institute) – Building Code Requirementes 

for Structural Concrete. 

- Se entiende que todos los reglamentos y normas están en vigencia y/o son de la 

última edición. 

8.2.2 Especificación de materiales empleados. 

Concreto:  

-Resistencia: 

(f´c): 210Kg/cm2 (zapatas, cimientos armados)  

210 Kg/cm2  (columnas, lacas, vigas y losas) 

-Módulo de Elasticidad (E): 217,000 Kg/cm2 (f´c = 210 Kg/cm2)    

-Módulo de Poisson (u): 0.20   

-Peso Específico (γC): 2300 Kg/m3 (concreto simple); 2400 Kg/m3 (concreto 

armado) 

Acero corrugado (ASTM A605): 

-Resistencia a la fluencia (fy): 4,200 Kg/cm2 (Gº 60): “E”: 2’100,000 Kg/cm2 

Recubrimientos mínimos (R):   

-Cimientos, zapatas, vigas de cimentación: 7.50 cm   

-Columnas, Vigas, Placas, Muros (Cisternas, Tanques): 4.00 cm   

-Losas Aligeradas, Vigas chatas, Vigas de borde: 3.00cm   

-Losas macizas, Escaleras: 2.50 cm 
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8.2.3 Criterios para la estructuración. 

Simetría: Se tiene distancias regulares entre ejes, esto para permitir una distribución 

de cargas de manera homogénea. 

Continuidad y uniformidad: Los bloques edilicios cuentan con este criterio para 

generar armonía en la fachada y espacios proporcionados. 

8.2.4 Pre dimensionamiento. 

El pre dimensionamiento utilizado en este proyecto ha sido calculado con el método 

más común debido a que se han utilizado edificios de no más de cuatro niveles y las 

luces no superan los 7.50 ml.  

8.2.4.1 Muros de contención.  

Al generar plataformas debido a la topografía existente, se utilizan muros de 

contención de concreto armado de un espesor de 20 cm. 

8.2.4.2 Zapatas.  

Se realizó el cálculo respectivo con la siguiente fórmula: A=Pu/Tr 

8.2.4.3 Vigas. 

 Para el caso de este elemento estructural horizontal, se ha utilizado la siguiente 

fórmula: 

P=L/16 

Donde:  

P= Peralte de la viga. 

L= Longitud de la luz. 

8.2.4.4 Losas Nervadas. 

La losa nervada es una combinación monolítica de nervaduras colocadas espaciadas 

regularmente y de una losa en la parte superior que actúa en ambas o en una dirección 

dependiendo del sistema que se elija. 
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Las recomendaciones del código ACI referente a las normas de losas nervadas son: 

-Las nervaduras no deberán tener un ancho menor a b=10cm 

-Las losas nervadas en 2 direcciones se pueden utilizar para grandes luces que no 

exceden los 11.00ml, se pueden colocar vigas principales alrededor de un paño de losas 

nervadas.  

-Pre dimensionamiento en caso de tener la luz simplemente apoyada: L/16 - L/18 

(para el caso de tener un elemento continuo L/21(elementos continuos)  

- Recubrimiento mínimo 2cm  

- Para este caso se utilizará L/19 ya que la estructura planteada, en algunos casos, 

cumple con el requisito de estar apoyado entre apoyos continuos 

8.2.4.5 Placas y Columnas.  

Existen muchos métodos para pre dimensionar columnas, también debemos 

mencionar que su dimensión final dependerá también del cálculo por cargas sísmicas, 

por lo general los métodos usados para el pre dimensionamiento de columnas dependen 

más de las cargas estáticas vivas y de peso propio. Para el pre dimensionamiento del 

proyecto se ha utilizado el siguiente método: 

-Ac = P/(α0.85fc) 

Donde:  

-Ac= área del concreto a determinar.  

-P = carga proveniente del metrado de cargas.  

-Α = factor de posición. 

-Fc= resistencia del concreto. 

8.2.4.6 Zapatas. 

Las zapatas se dimensionan conforme al cálculo de cargas de la edificación y en 

base a la capacidad portante proveniente del. La fórmula utilizada es la siguiente: 

Área de la zapata será:  
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A=P/δt 

Donde:  

-A= área de la zapata en m2  

-P= metrados de cargas vivas y muertas   

-Δ= capacidad portante del terreno. 

8.2.4.7 Análisis Estático y dinámico. 

 Se realizó una comparación entre el análisis estático y el análisis dinámico; así como 

la verificación de la configuración de la estructura y los niveles de esta. 

- Análisis Estático: La Norma de diseño sismo - resistente E - 030 definen la fuerza 

sísmica que actúa en la base del edificio como directamente proporcional al peso 

de la estructura y está dada  por la siguiente expresión: 

V= (Z*U*S*C/R) *P 

Dónde: 

-P: Peso de la edificación. 

- Análisis Dinámico: El análisis dinámico se realiza mediante el método de 

superposición espectral; por el cual se determinará la fuerza en la base de la 

edificación en función a la masa que esta posee.  

El modelo que se aplicará será el de masas concentradas (Nudos Master) por 

nivel en el que la respuesta sísmica de la estructura será el resultado de producir 

el movimiento sísmico del terreno a través de la estructura, para obtener dicha 

respuesta se modela a la estructura como un modelo matemático sujeto al 

movimiento del terreno.   

El modelo matemático representará las características físicas de la estructura 

tales como la masa, amortiguamiento y rigidez de la estructura.  La masa 

representa la característica de inercia que posee la estructura (columnas, vigas y 

tabiquería). 
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- Coeficiente del espectro de respuesta sísmica: El análisis dinámico elástico 

calculando la aceleración espectral para cada una de las direcciones analizadas y 

para los periodos de vibración correspondientes a los modos de la estructura, se 

utiliza el espectro de pseudo aceleraciones de la norma E-030, definida por la 

expresión: 

S= (Z*U*S*C)/R *g 

Donde:  

Z: Factor de zona de acuerdo a la ubicación geográfica 

U: Factor de uso e importancia de acuerdo a la categoría de la edificación. 

S: Factor de suelo, considerando los efectos de la acción sísmica que se 

produce por las características del suelo de la cimentación. 

R: Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas. (Para estructuras 

irregulares, R se toma como ¾ del factor de ductilidad) 

g: Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2) 

C: Factor de amplificación sísmica definido de acuerdo a las características de 

sitio. 

Desplazamientos en extremos de diagrama: De acuerdo a la norma NTE. E030, 

para el control de los desplazamientos laterales, el resultante debe ser 

multiplicado por el valor de 0.75R para calcular los máximos desplazamientos 

laterales de la estructura. Se toman los desplazamientos del centro de masa y del 

eje más alejado. 

El modelo que se aplicará será el de masas concentradas (Nudos Master) por 

nivel en el que la respuesta sísmica de la estructura será el resultado de producir 

el movimiento sísmico del terreno a través de la estructura, para obtener dicha 

respuesta se modela a la estructura como un modelo matemático sujeto al 

movimiento del terreno.   
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- El modelo matemático representará las características físicas de la estructura tales 

como la masa, amortiguamiento y rigidez de la estructura.  La masa representa la 

característica de inercia que posee la estructura (columnas, vigas y tabiquería). 

Coeficiente de espectro de respuesta sísmica 

Donde: 

Δi/he = Desplazamiento relativo de entrepiso (ΔiX/heX máximo permisible para 

concreto armado= 0.0070 y ΔiY/heY máximo permisible para albañilería 

confinada=0.0050) 

Factores para el análisis sísmico: El análisis se realiza utilizando un modelo 

matemático tridimensional en donde los elementos verticales están conectados con 

diafragmas horizontales, los cuales se suponen infinitamente rígidos en sus planos. 

Además, para cada dirección se considera una excentricidad accidental de 0.05 

veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la acción de la 

fuerza. 

Espectro de pseudoaceleración: Para el análisis dinámico de la estructura se 

utiliza un espectro de respuesta según la NTE- E.030, para comparar la fuerza 

cortante mínima en la base y compararlos con los resultados de un análisis estático. 

Todo esto para cada dirección de la edificación en planta (X e Y). 

8.3 Memoria descriptiva Instalaciones Sanitarias 

El proyecto contará con sistemas de agua potable, desagüe y bombeo para el 

aprovechamiento de los canales de regadío que se encuentran próximos al terreno. Para 

esto se ha considerado la dotación de agua. Así mismo se maneja un sistema de  

aprovechamiento del agua pluvial. 

Para el sistema de desagüe, los diámetros de las tuberías son convencionales, siendo la 

tubería de colección de 6” de diámetro, y en los techos se dará a través de montantes de 
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2”, para que las aguas desemboquen las áreas verdes y jardines. El proyecto contara con 

cajas de registro para el mantenimiento correspondiente. 

8.4 Memoria descriptiva Instalaciones Eléctricas  

La instalación eléctrica tiene su acometida principal, la cual viene desde la red SEAL, al 

medidor que se encuentra ubicado en la fachada principal, hacia el área de servicio que se 

conecta al tablero general que distribuye a cada una de las unidades y estas a su vez a los 

distintos espacios. 

- La red de distribución eléctrica se distribuye de la siguiente forma: 

- Llegada desde la acometida al tablero principal. 

- Del tablero general a tableros de distribución. 

- Luces de emergencia. 
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8.5 Especificaciones técnicas  

8.5.1 Muros. 

8.5.1.1 Placa superboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8:Descripcion del material placa superboard. Fuente: https://www.eternit.com.pe/es-

ES/download/file/es/0238ae1e8c5d49c4b066a60a013c0268/superboard-square?rev=f1e2d7c5-

c533-415d-8907-2421d43d8778. Edición: Propia. 

8.5.1.2 Porcelanato 

Descripción del material: Masa compacta con excelentes 

propiedades mecánicas y químicas, ofrece uniformidad a 

lo largo de toda la pieza, presentando ligeras variaciones 

de tonalidad y se empleara el porcelanto de 45 x 45 cm. 

Unidad de medida : Metros cuadrados (m2). 

 

 

 

 

- Este acabado será empleado en el área de servicios 

(baños de damas /varones), cocinas, cuartos de 

limpieza, depósitos. 

 

Tabla 9:Descripción del material porcelanato .Fuente: http://www.piedraslacantera.cl/wp-

content/uploads/2017/04/Ficha-te%CC%81cnica-Borde-y-Palmetas-Porcelanato1.pdf    .Edición: Propia 

Descripción del material: Superboard es una placa 

plana, mezcla de cemento, fibra celulosa, sílice, agua 

y agregados naturales y fabricada mediante un 

proceso de autoclave (alta presión, temperatura y 

humedad) que le brinda una gran estabilidad 

dimensional y alta resistencia. 

Unidad de medida : Metros cuadrados (m2). 

 
- Se empleara en la facha del Centro de 

Investigación. 

https://www.eternit.com.pe/es-ES/download/file/es/0238ae1e8c5d49c4b066a60a013c0268/superboard-square?rev=f1e2d7c5-c533-415d-8907-2421d43d8778
https://www.eternit.com.pe/es-ES/download/file/es/0238ae1e8c5d49c4b066a60a013c0268/superboard-square?rev=f1e2d7c5-c533-415d-8907-2421d43d8778
https://www.eternit.com.pe/es-ES/download/file/es/0238ae1e8c5d49c4b066a60a013c0268/superboard-square?rev=f1e2d7c5-c533-415d-8907-2421d43d8778
http://www.piedraslacantera.cl/wp-content/uploads/2017/04/Ficha-te%CC%81cnica-Borde-y-Palmetas-Porcelanato1.pdf
http://www.piedraslacantera.cl/wp-content/uploads/2017/04/Ficha-te%CC%81cnica-Borde-y-Palmetas-Porcelanato1.pdf
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8.5.1.3 Pintura satinada o lavables. 

SATINADAS O LAVABLES 

Descripción del material: Pintura resistente a los 

distintos tipos de clima o ambiente, ya sea en interior 

o exterior. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (m2). 

 

 

- Será usado en la fachadas del Museo de 

Historia Natural, área administrativa, 

restaurante y espacios internos. 

Tabla 10: Descripción de pintura satinada o lavable . Fuente: 

https://www.anypsa.com.pe/blog/tips/cuales-son-las-pinturas-lavables-para-pared. Edición: 

Propia. 

8.5.1.4 Pintura epóxica. 

PINTURA EPÓXICA 

Descripción del material: 

Resistente a aceites, grasas, algunos disolventes 

orgánicos, ácidos débiles, sales, álcalis, inmersión en 

agua dulce o salada y a exposición a altas 

temperaturas en seco (120°C) y en húmedo (70°C).  

Resistente a humedad, vapor de agua, manchas, 

grasas, formación de hongos y lavado con químicos 

como hipoclorito y jabones de yodo. 

Unidad de medida : Metros cuadrados (m2). 

 

- Se empleará en laboratorios, almacenes 

especializados, depósito de reactivos, para 

evitar la corrosión por agentes externos o 

químicos. 

 

 

Tabla 11: Descripción de pintura epóxica. Fuente: https://www.cpp.com.pe/tu-

hogar/productos/satinado .Edición: Propia. 

  

https://www.anypsa.com.pe/blog/tips/cuales-son-las-pinturas-lavables-para-pared
https://www.cpp.com.pe/tu-hogar/productos/satinado
https://www.cpp.com.pe/tu-hogar/productos/satinado
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8.5.1.5 Muro cortina. 

Descripción del material: Sistema que utiliza 

accesorios puntales tipo araña, con variedad de 

pernos fijos y articulados. 

La fachada de vidrio actúa como una sola unidad 

anclada de la estructura superior del techo entre piso. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (m2). 

 

 

- Utilizado en el Centro de Investigación en 

los espacios como el hall y la circulación 

vertical  para lograr la iluminación y 

conexión con el exterior. 

Tabla 12:Descripción de muro cortina. Fuente: http://cosmosglasssolution.com/productos/fachada-

spider. Edición: Propia. 

8.5.1.6 Sillar. 

Descripción del material: Material representativo 

de la ciudad de Arequipa, de naturaleza volcánica, 

con una textura porosa, resiste a la acción del calor y 

de colores blanco, rosado y crema. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (m2). 

 

 

- Material empleado en la fachada del Centro 

de Investigación , Área administrativa del 

Bioparque y restaurante. 

 

Tabla 13: Descripción del sillar. Fuente: https://es.slideshare.net/sodamec/manual-sillar. 

Edición: Propia. 

http://cosmosglasssolution.com/productos/fachada-spider
http://cosmosglasssolution.com/productos/fachada-spider
https://es.slideshare.net/sodamec/manual-sillar


        

 

145 

8.5.1.7 Muro verde. 

 

Descripción del material: Instalaciones 

vegetales verticales, que se sostienen por una 

estructura metálica y una capa 

impermeabilizante para evitar el deterioro de 

los muros. 

Otorgan un valor estético y un impacto 

positivo al medio ambiente y a los visitantes 

al proyecto. 

Unidad de medida : Metros cuadrados (m2). 

 

- Este elemento decorativo se instalara 

en la fachada del área administrativa 

del Bioparque. 

Tabla 14: Descripción de muro verde. Fuente: http://www.avp.com.mx/Muroverde.html. 

Edición: Propia 

8.5.2 Pisos. 

8.5.2.1 Vinílico de PVC. 

Descripción del material: Este tipo de piso es 

idóneo para recubrir grandes áreas y contar con 

una gran variedad de acabados, además de 

soportar un alto tránsito. 

Unidad de medida : Metros cuadrados (m2). 

 

- Empleado en recepciones, hall, pasillos, 

SUM, cafetería, Salas de exhibición, 

oficinas administrativas y de 

investigación.  

Tabla 15: Descripción de piso vinílico PVC. Fuente: https://decoracionesdelsur.com/piso-

vinilico-simil-madera/ . Edición: Propia. 

http://www.avp.com.mx/Muroverde.html
https://decoracionesdelsur.com/piso-vinilico-simil-madera/
https://decoracionesdelsur.com/piso-vinilico-simil-madera/
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8.5.2.2 Adoquín. 

Descripción del material: Elemento 

prefabricado en concreto, resistentes al tráfico.  

Unidad de medida : Metros cuadrados (m2). 

 

- Se empleara este material en las plazas 

externas e internas del proyecto. 

Tabla 16:Descripcion del adoquín. Fuente: https://www.aiyellow.com/gallery/G7XR-GNAY-

7JKM-LLTV/267310#ad-image-7 . Edición: Propia. 

8.5.2.3 Piedra laja. 

Descripción del material: La piedra laja es 

fuerte, impermeable y natural, pero además es 

aislante, antideslizante y elegante. 

Material de alta resistencia a la compresión y al 

deterioro por la intemperie. 

Unidad de medida : Metros cuadrados (m2). 

 

- Se empleara este material en espacios 

abierto , así como camineras. 

Tabla 17: Descripción de piedra laja. Fuente: https://www.rocasyminerales.net/piedra-laja/. 

Edición: Propia. 

8.5.3 Techos: 

8.5.3.1 Cielo raso Symphony M. 

Descripción del material: Este cielo raso ofrece 

un aspecto unificado en el diseño y reflecta la luz 

para mejorar la iluminación de un ambiente, 

además de reducir el exceso de ruido. 

Unidad de medida: Metros cuadrados (m2). 

 

 

- Se instalara en oficinas administrativas, 

salas de reunión y conferencias. 

https://www.aiyellow.com/gallery/G7XR-GNAY-7JKM-LLTV/267310#ad-image-7
https://www.aiyellow.com/gallery/G7XR-GNAY-7JKM-LLTV/267310#ad-image-7
https://www.rocasyminerales.net/piedra-laja/
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Tabla 18: Descripción de cielo raso Symphony M. Fuente: https://www.eternit.com.pe/es-

es/productos/galeria-de-productos/cielo-rasos/symphony-m. Edición: Propia. 

 

8.5.3.2 Cielo raso Gyplac RF. 

Descripción del material: Placa de yeso 

compuesto con por un núcleo incombustible de 

roca de yeso dihidratado, reforzado con fibras 

resistentes a temperaturas elevadas, con gran 

flexibilidad y resistencia.  

Unidad de media : Metros cuadrados (m2). 

 

- Se instalara en espacios con material 

inflamable como laboratorios, depósito 

de reactivos, etc. 

Tabla 19: Descripción de cielo raso Gyplac RF. Fuente: https://www.eternit.com.pe/es-

es/productos/galeria-de-productos/sistema-drywall/gyplac-rf. Edición: Propia. 

  

https://www.eternit.com.pe/es-es/productos/galeria-de-productos/cielo-rasos/symphony-m
https://www.eternit.com.pe/es-es/productos/galeria-de-productos/cielo-rasos/symphony-m
https://www.eternit.com.pe/es-es/productos/galeria-de-productos/sistema-drywall/gyplac-rf
https://www.eternit.com.pe/es-es/productos/galeria-de-productos/sistema-drywall/gyplac-rf
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9. Capitulo IX: Costos y Financiamiento 

9.1 Financiamiento 

El proyecto sería financiado por entidades públicas, las cuales son: 

- Municipalidad Provincial de Arequipa. 

- Municipalidad Distrital de Characato. 

- Universidad Nacional de San Agustín. 

9.2 Costos 

9.2.1 Presupuesto de obra construida por unidades funcionales. 

Tabla 20:Presupuesto de obra construida por unidades funcionales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.2.2 Obras exteriores 

Tabla 21:Presupuesto de obras exteriores. Fuente: Elaboración propia. 

9.2.3 Costo de sistemas especiales  

Tabla 22:Presupuesto de instalaciones especiales. Fuente: Elaboración propia. 

9.2.4 Presupuesto total  

Tabla 23: Presupuesto total del proyecto. Fuente: Elaboración propia.  
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9.3 Etapabilidad. 

El presente proyecto se realiza en una sola etapa de ejecución, debido a que cada unidad 

aporta un valor significativo al desarrollo de las actividades educativas y de investigación 

que contiene el proyecto, sin embargo, de ser necesario el restaurante del Bioparque podría 

pertenecer a una segunda etapa de ejecución, ya que se cuenta con módulos comerciales que 

podrían ayudar a satisfacer necesidades básicas en los primeros meses de apertura del 

proyecto. 
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