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RESUMEN 

 

En la presente investigación se planteó una solución arquitectónica como respuesta a la 

problemática que se encuentra en la laguna “La Bocana” en San José al no poseer espacios 

que ayuden a la concientización y valorización de los recursos naturales que allí se 

encuentran y generar así identidad en los pobladores y un sentido de pertenencia. 

Es así que se propone un Centro de investigación y concientización ambiental para la 

revalorización de la laguna La Bocana en San José utilizando el entorno para dar a conocer 

y difundir la riqueza natural que posee el distrito. 

La metodología utilizada es de carácter mixto, porque comprende la investigación 

cuantitativa y cualitativa con diseño no experimental. 

 

Palabras clave: Biodiversidad, patrimonio natural, conciencia ambiental, educación 

ambiental, centro de investigación.  

 

 

ABSTRACT 

 

In the present investigation an architectonic solution is propound as a response for the 

problematic found in “La Bocana” lagoon in San José caused by not owning spaces that help 

to raise awareness, valorization of the natural resources founded in place, generate identity 

and a sense of belonging in the population. 

That’s why an investigation center and environmental awaness is proposed in order to 

revaluate “La Bocana” lagoon using the environment to introduce and diffuse the natural 

wealth that the district owns. 

The methodology used is from a mixed character, because includes the quantitative and 

qualitative investigation. with a non experimental design. 

 

Keywords: Biodiversity, natural heritage, environmental awareness, enviromental 

education, research center.  
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