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RESUMEN 

 

El proyecto busca generar una conciencia en las personas sobre la práctica de la 

agricultura urbana, mejorar la calidad de vida de los usuarios y mejorar el paisaje urbano 

del cono norte.  

Los criterios de diseño son: 

 Conexión con el entorno a través de transparencias y visuales desde las áreas de 
formación. 

 Generar zonas de encuentro para fomentar la relación entre los alumnos. 

 Acondicionamiento adecuado de los espacios (ventilación e iluminación natural). 

 Separar adecuadamente los tipos de espacios dentro del proyecto para un mejor 
funcionamiento.  
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I. INTRODUCCION 

 

Lamentablemente la importante relación que debería tener el ser humano con la 

naturaleza se ha ido perdiendo con el tiempo. Muchas ciudades, en la búsqueda de un 

desarrollo urbano, olvidan la importancia de plasmar áreas verdes y áreas libres para que 

el citadino pueda recrearse y obtener las grandes ventajas de contar con árboles y zonas 

verdes cerca de su residencia. Para conseguir esto, estas áreas se deben de proyectar 

dentro de la planificación urbana de la ciudad o distrito y además concienciar a los 

usuarios sobre los beneficios que no solamente ellos, sino las futuras generaciones podrán 

obtener al contar con las ya mencionadas áreas. Es por eso que se debe de reconciliar al 

hombre con la naturaleza mediante un desarrollo sostenible, usando en este caso, un 

espacio conciliador como es el espacio intermedio. 

Por esta razón se plantea la idea de generar una agricultura urbana que a diferencia de una 

agricultura tradicional resulta poco viable hoy en día, considerando la situación actual 

donde se prioriza a la edificación sobre el área agrícola por temas económicos. De esta 

manera se busca generar un balance en las necesidades de la población, proveyendo a los 

habitantes urbanos con equipamientos necesarios, nuevas áreas verdes y espacios libres, 

que a la vez puedan solucionar problemas sociales y producir ciertos ingresos a las 

familias.  

“Los problemas que se ponen hoy a la arquitectura son sobre el futuro de 

nuestras ciudades, y el reto es hacerlas más humanas”  
1
    

A través de este proyecto, quiero capacitar a los habitantes urbanos de Lima norte, 

brindándoles conocimientos sobre la horticultura, sobre la tecnología hidropónica, cultivo 

                                                 
1
 Calatrava, Santiago - (http://www.calatrava.com/main.htm) 

 

http://www.calatrava.com/main.htm
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de plantas medicinales y de agricultura urbana. Logrando de esta manera, concienciar a 

las personas la importancia que tiene el medio ambiente dentro de la misma ciudad.  

La ONU (Organización de Naciones Unidas) estimo que a mediados de los años 90, el 

43% de la población mundial se encontraba dentro de las ciudades. A diferencia de la 

población rural, esta crece a 2.5 veces más rápido y ya en el año 2008 paso la barrera del 

50%.  Más aún, se estima que en el año 2025, la población urbana sea ⅗ de la población 

mundial. La región de Lima Norte no escapa de esta estadística. Esta zona comenzó como 

zona agrícola, pasando rápidamente a un uso de suelos más industrial. Actualmente varias 

de estas instalaciones industriales, con el pasar de los años, se han ido reutilizando hacia 

el ámbito comercial. A pesar de que este nuevo uso de suelos que se ha ido modificando 

constantemente, la región de Lima Norte sí cuenta con una planificación urbana en la 

cual se consideren áreas libres, que lamentablemente no se han podido concretar. Esto se 

debe al alto costo de mantenimiento que estas requieren, lo cual a mediano o largo plazo, 

se termina abandonando la iniciativa, generando áreas contaminadas y baldías.  

“… Además Lima Norte ha perdido vastas áreas dedicadas al cultivo, a un 

ritmo acelerado (más de 100 Ha por año en los últimos 10 años) para dar 

paso a zonas urbanizadas que en muchos casos aún no cuentan con áreas 

verdes acondicionadas o carecen de áreas reservadas para ellas, 

decreciendo la calidad de vida por efectos de la contaminación ambiental.” 
2
 

Debido a las pocas áreas verdes en la zona, se genera un desbalance en las necesidades de 

la población. Uno de los objetivos es poder generar nuevos espacios verdes que se 

evidencien. Esto se debe de poder lograr a través de la misma motivación generada en los 

posibles usuarios para que ellos mismos puedan alcanzar una mejor calidad de vida y así 

plasmarla a toda la zona.  

El distrito de Independencia cuenta con 362 113 m
2
 de áreas verdes, lo que representa 

2.48 % del área total del distrito, y posee un índice de 1.71 m2/hab. de área verde. Existe 

todavía 36 640 m
2
 para ser habilitados (incluyendo las bermas centrales de las principales 

vías), con lo cual se llegaría a un total de 2.73 % y a un índice de 1.88 m2/hab. 

                                                 
2
 Plan de Desarrollo Concentrado del Distritito de Independencia (2005) 
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De esta manera se generan dos puntos importantes que se deben de conseguir: 

1. Contribuir una conciencia ecológica en el poblador. 

2. Mejorar el entorno urbano  

 

De esta manera, la intención es establecer un local donde se pueda difundir a través de 

diferentes medios la práctica y conocimientos de la agricultura urbana en la zona de Lima 

norte. Este tendrá grandes áreas verdes y áreas libres, donde el citadino pueda aprender 

sobre estos temas. Además deberá contar con espacios intermedios donde sume riqueza al 

centro de capacitación.  

Este conjunto deberá contar con las facilidades y herramientas necesarias para poder 

capacitar a los usuarios para que puedan obtener sus propios productos naturales a través 

de los métodos enseñados. Es importante buscar además la participación adecuada de los 

niños y jóvenes de estas zonas para que este conocimiento sea participe en el desarrollo y 

crecimiento de cada individuo en su futuro.  
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II. PROBLEMAS 

2.1. Problema general 

Actualmente existe en el distrito de Independencia un déficit de equipamiento público 

sobre todo en lo que respecta a las áreas verdes, donde según el informe del Plan de 

Desarrollo Concertado del distrito de Independencia 2005-2015, el promedio de área 

verde por habitante es de 1.72m
2
.Por lo tanto es necesario generar no sólo el 

equipamiento urbano sino también generar más áreas verdes.  

 ¿Cómo a través de un equipamiento académico se puede mejorar el déficit 

existente de áreas verdes en el distrito de Independencia? 

2.2. Problemas específicos 

 ¿Cómo se pueden mejorar los espacios de carácter académico para favorecer las 

nuevas necesidades educacionales? 

 ¿Se deberá de priorizar la experiencia del usuario ante la funcionalidad del 

espacio académico? 

 ¿Cómo relacionar más los espacios académicos con la naturaleza? 

 ¿Cómo implementar la agricultura urbana en la arquitectura? 

 ¿Qué características debe de tener un espacio intermedio para sirva como medio 

de enlace entre la naturaleza y el hombre? 

 ¿Con que tipología deberá contar el centro de capacitación? 

 ¿Qué influencia debe tener el aspecto medio ambiental y de sostenibilidad en el 

diseño? 
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 ¿Qué tipo de espacios son necesarias para capacitar a las personas a implementar 

estas tecnologías en sus propias casas? 

o ¿De qué manera se puede integrar las áreas verdes en un espacio ya 

consolidado? 

o ¿Cómo incorporar área verde en un edificio en altura o ya existente?  

o ¿Cómo se puede integrar área verde de modo vertical? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Generar un centro de capacitación, donde se promociona y se genera conciencia a las 

personas sobre la práctica de la agricultura urbana, produciendo una mejor calidad de 

vida para los habitantes urbanos y además mejorar el paisaje urbano del cono norte. Tales 

beneficios son presentados a continuación: 

1. Ambientales 

El desarrollo de prácticas agrícolas orgánicas genera conciencia sobre la 

utilización y optimización de recursos naturales como agua, suelo, flora, fauna, 

aire.  

2. Económicos 

Se puede tomar en cuenta que el hecho de producir cierto tipo de alimentos que 

no tienen que ser comprados en el mercado, ya genera un ahorro y un beneficio en 

la economía familiar.  

3. Salud y nutrición 

Ya que actualmente la producción de verduras y hortalizas a nivel macro, está 

enfocado en producir beneficios económicos, muchas veces se deja de lado la 

salud de las personas. De tal forma que para la producción a gran escala se 

utilizan semillas transgénicas, los riegos se realizan con aguas muy contaminadas, 

se utilizan funguicidas y pesticidas altamente tóxicos etc. Por lo cual se hace 

necesario comenzar a producir alimentos cultivados bajo un criterio orgánico, que 

minimice y cree conciencia del tipo de alimentación que podemos tener. 

Por lo tanto, el objetivo principal es generar un espacio académico donde las personas 

interesadas, puedan aprender sobre la agricultura urbana, usando diferentes métodos y 

tecnologías para que ellos mismos puedan cultivar ciertos productos agrícolas de manera 
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personal para consumo menor o mayor, generando una solución de baja inversión, con 

grandes resultados. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

Según el Grupo de Emprendimientos Ambientales (GEA), Lima tiene 70 mil hectáreas de 

suelo urbano, de los cuales sólo el 800-1000 hectáreas son áreas verdes. La especialista 

de GEA, Anna Zucchetti explicó que las zonas que más carecen de áreas verdes son los 

distritos del cono norte, Independencia y Comas, donde en el primer caso, solo el 1.7% 

del total del terreno del distrito es área verde.  

Como solución al problema de la escasez de áreas verdes, es que se genera la agricultura 

urbana.  La importancia de ella es que es una actividad que produce alimento para las 

familias de pocos recursos y plantas medicinales. Además genera empleo de bajo costo, 

reduce la exclusión social valorizando la identidad individual y comunitaria. En ella, se 

enfatiza el uso productivo de los espacios ociosos y el reciclaje de los desechos 

orgánicos, además del adecuado uso de las aguas residuales; actividades que conllevan a 

mejorar el medio ambiente.  

Es mediante esta propuesta que se quiere crear áreas verdes de diferente tipo que a su vez 

puedan no sólo generar un impacto económico en el habitante urbano, sino también en su 

nivel de vida. Para esto, se debe de contar con un programa que reúna los espacios 

necesarios que motiven y difundan la práctica de la agricultura urbana. De esta manera se 

podrá lograr que en sus mismas casas produzcan diferentes vegetales, especies o frutos 

que reduzcan costos en compras. Producirían mejores y más áreas verdes eficientes, se 

brindaría una mayor educación a las personas por el medio ambiente, fomentando el 

reciclaje, cultivo y protección/ cuidado del entorno natural dentro de la ciudad. Es aquí 

donde entra la arquitectura, para primero brindar un espacio de aprendizaje y 

capacitación sobre el tema a las personas y después para brindar un espacio ejemplo 

dentro de la ciudad, y posteriormente dentro de las casas de cada habitante urbano decida 

practicar lo aprendido.  
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Respecto al tema, es importante tomar en cuenta los tipos de espacios a usar en el centro 

de capacitación. Por un lado se necesita un centro académico con talleres y salones para 

poder dictar las clases necesarias. Estos espacios necesitan ser ventilados e iluminados 

naturalmente y con el dimensionamiento apropiado para que ayuden a que la enseñanza y 

aprendizaje del tema sean más efectivos. Además es importante que estos espacios 

inspiren y fomenten más aún la agricultura urbana, generando una relación directa con la 

naturaleza del entorno.  

Sin embargo no solo basta con un centro académico de capacitación y enseñanza, sino 

también de comercio de estos productos. A través de un restaurante y/o pequeños stands 

de mercados móviles, donde se pueda comercializar todos los productos cosechados por 

los alumnos durante su capacitación. Además, de esta manera se ayudaría a difundir el 

tema de la agricultura urbana a personas externas, sumando a las personas participes de 

esta propuesta. Estos espacios deben de ser iluminados y ventilados de tal manera que se 

aprecie de manera correcta los productos vendidos y se evite la generación de olores 

desagradables dentro de los mismos stands y/o del área de venta. Estos, además deben de 

ser cómodos y atractivos para el consumidor y flexibles para los vendedores.  

Un objetivo clave en la que se basa el centro de capacitación es generar eventualmente 

que las áreas verdes se integren a un espacio ya consolidado, como ya es prácticamente es 

el distrito de Independencia. Por eso, al inculcar la agricultura urbana, se está generando 

un espacio verde dentro de cada casa que quiera ser partícipe de esta enseñanza. Como 

por ejemplo, el poder cultivar en techos, balcones, paredes, huertos, macetas y jardines, 

diferentes plantas o cultivos que ayuden a generar estos espacios dentro de la ciudad, de 

la forma más barata y eficiente.  

Un ejemplo de esto es lo que es llamado “Techo Verde”. Este consiste en transformar las 

azoteas, ya olvidadas en nuestra ciudad, en espacios verdes y útiles, generando valor a la 

estructura que lo sostiene, las personas que lo habitan, la ciudad y el medioambiente. De 

esta manera se puede retomar contacto con la naturaleza, generando un espacio para 

descansar, cultivar plantas decorativas, alimenticias o medicinales.  
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Otro ejemplo es a través de las paredes verdes. Es por este medio que se logra generar ya 

un lenguaje arquitectónico que muestra el interés por el medio ambiente, ya que el diseño 

cuenta con elementos vivos. Esto se puede lograr a través de diferentes métodos. En este 

proyecto se utilizarían dos modos verticales, que ayudarían a integrar el área verde con la 

zona. El primero sería una segunda piel del edificio, que estaría conformada por una 

pared verde, formado por cultivos hidropónicos. El otro modo sería unos bastidores de 

malla metálica por el que subirán plantas trepadoras.  

 

 

 

 

 

 

Aparte de contar con los 

establecimientos cerrados, el espacio público tiene un carácter bien importante dentro de 

este proyecto. En el deben de generarse espacios intermedios, donde lo privado y lo 
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público se difuminen, generando planos traslucidos y limites difusos dentro de diferentes 

zonas del proyecto. Es crucial que la naturaleza sea un factor constante dentro del 

lenguaje, carácter y desenlace del proyecto. Estas características podrán producir una 

relación más directa entre el público y la naturaleza, logrando una arquitectura más 

amable con el usuario, donde con el apropiado uso de la iluminación y escalas 

(generando la ventilación necesaria) lograr un ambiente mediador entre el hombre y el 

medio ambiente.  

Uno de los aspectos de mayor influencia e importancia que debe tener el proyecto es el 

aspecto medio ambiental. El concepto de la agricultura urbana está directamente 

relacionado con la sostenibilidad, ya que este promueve el ahorro de energía y la 

producción local de alimentos. Tomando en cuenta además que la práctica de agricultura 

dentro del área urbana es considerada como una herramienta a usar para solucionar de 

cierta manera los problemas actuales que afronta el medio ambiente, se puede afirmar que 

sí se debe de reflejar en el diseño del centro de capacitación. No obstante, el centro de 

capacitación debe de tener también un carácter académico y este se debe de poder 

apreciar en su lenguaje arquitectónico.  Por ende, se debe de buscar un punto neutro entre 

ambas propuestas, generando de esta manera un diseño apropiado para el centro de 

capacitación de agricultura urbana.   
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IV. MARCO TEÓRICO 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Entidad Promotora 

Relacionado a las políticas municipales, se recomienda generar propuestas dirigidas a 

abrir e institucionalizar espacios de participación dentro de la gestión municipal, 

insertando el concepto de la agricultura urbana dentro de los planes estratégicos de 

desarrollo y ordenamiento territorial, definiendo así políticas de acceso a micro-créditos e 

inversión para poder implementar y generar agricultura urbana dentro de la zona 

destinada. Además, se debe de desarrollar y promover las tecnologías adecuadas para 

aprovechar los residuos orgánicos (compost, lombricultura, etc.), generar un marco 

formativo para el uso correcto de aguas residuales e institucionalizar la participación de 

la mujer y del ciudadano menor en los procesos de producción. De esta manera, estas 

políticas deben de promover el acceso a una alimentación segura y saludable. 

Actualmente, la Municipalidad de Independencia, bajo la dirección del área de Gestión 

Medio Ambiental, se realizó diferentes actividades y capacitaciones respecto al servicio 

de áreas verdes. Se realizó el mantenimiento de 154,480 metros cuadrados de las áreas 

verdes en parques, jardines, campos deportivos, plazas, alamedas, avenidas, calles y 

espacios públicos. Además se realizaron diferentes campañas de conservación de áreas 

verdes, contando con la participación de la comunidad. Para poder lograr este objetivo e 

incentivar a las personas para comprometerse con esta gestión, se realizaron las 

siguientes actividades: 

1. Corte de césped 

2. Resiembra de césped, plantas ornamentales y árboles 

3. Poda de árboles 

4. Producción y propagación de plantas y flores 

5. Recuperación y remodelación de áreas verdes 



 19 

6. Siembre y renovación de plantas 

7. Arborización 

De esta manera se ha logrado rehabilitar diferentes parques, tales como el Parque 7 de 

Junio, el Parque Hanan Cuzco, el Parque Andamarca, el Parque Cesar Vallejo, etc. , por 

lo que actualmente Independencia cuenta con 362, 113 m2 de áreas verdes en los 6 ejes 

zonales del distrito. Para poder prestar este servicio, la municipalidad cuenta con una 

cisterna para riego exclusivamente, 1 camión de baranda de 4TN para el recojo de maleza 

y traslado de plantas, insumos, etc. Esto se debe a que carecen de un sistema de 

irrigación, riego tecnificado y/o riego sistemático con lo cual ha generado la perdida de 

diferentes áreas verdes en distintos parques y tramos de la Avenidas.  

Existen actualmente diferentes programas con el cual la Municipalidad de Independencia 

trata de fomentar el sembrado y cuidado de áreas verdes. Por ejemplo: Independencia te 

Quiero Verde, es un programa de sensibilización con los vecinos, exponiendo los 

beneficios de contar con un área verde propio, 

es decir en el frontis de sus casas.  

 

Otro programa que resulto productivo para los objetivos trazados por la Municipalidad, 

fue Operativo Escuadrón Verde, donde se enfocó en las bermas laterales de diversas 

avenidas, se habilitaron el sembrado de plantones, además de la limpieza y pintado de 

postes de estas.  
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Además de los programas ya mencionados, existe un programa de capacitación ambiental 

a la población. El Jardinerito de mi Distrito, es un programa dirigido a niños de 3-15 

años, donde podrán aprender sobre el medio ambiente y diferentes formas de fomentar y 

ayudar a promover áreas verdes. También se piensa capacitar a 1000 estudiantes por el 

“Día Mundial del Medio Ambiente”, sembrar 2000 árboles, en el cual participarían 3000 

niños y hacer una sensibilización a todo el personal de la Municipalidad respecto al tema. 

 

 

 

 

 

“Gran pulmón verde” del distrito 

La estructura física del jardín botánico se puede considerar como un “gran pulmón verde” 

para el distrito, ya que actualmente no cuentan con muchas áreas verdes. Por esta razón y 

por las grandes ventajas que le traería al distrito contar con una gran área verde, se 

podrían conseguir grandes entidades financieras fuera de la Municipalidad. Esta 

estructura de jardín botánico se debe de lograr sin perder el papel de espacio público 

(recreacional y educativo), abierto para todas las personas.  

Por eso, el diseño y ejecución de los programas deberá ser dirigido a todo tipo de público 

y financiado por diferentes entidades tales como la Municipalidad de Independencia, 

instituciones financieras (Scotiabank e Interbank) y otros a los que se tiene acceso 

mediante el pago de un derecho.  



4.1.2. Hidroponía 

La hidroponía o agricultura hidropónica es un método utilizado para cultivar plantas 

usando soluciones minerales en vez de suelo agrícola. Se transmite una solución nutritiva 

disuelta en agua con todos los elementos químicos esenciales para el desarrollo de la 

planta a través de las raíces. Y pueden crecer en una solución mineral únicamente o bien 

en un medio inerte como arena lavada, grava o perlita. 

“Es el cultivo de plantas en una substancia enriquecida de nutrientes, con o 

sin el soporte mecánico medio inerte tal como arena o piedra.”
3
 

Ventajas de la hidroponía 

• Uso óptimo de los recursos de producción 

• Permite la producción continua en el mismo lugar, beneficioso donde el suelo es 

limitante 

• Permite obtener productos libres de pesticidas.  

• Bajos requerimientos de mano de obra y maquinaria 

• Altos rendimientos por superficie/año  

Sistemas hidropónicos: 

Actualmente existen diversos sistemas hidropónicos muy eficientes, sin embargo, por las 

características del proyecto se plantean usar 3 sistemas: Sistema de raíz, Sistema de NTF 

modificado y Sistema de columnas.  

1. Sistema de raíz: Se utiliza para cultivar 

cualquier tipo de hortaliza. Se emplean 

“mesas o camas” de cultivo de madera 

aisladas en polietileno. Para el uso adecuado 

de este sistema, también se utilizan planchas 

                                                 
3
 Definición: Hidroponía – Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada 
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de poliestireno expandido de media a alta densidad y poliuretano expandido para 

fijar las plantas. De esta manera la raíz de cada planta está total o parcialmente 

inmersa en la solución nutritiva. 

2. Sistema de NTF modificado es el cultivo de plantas a raíz “desnuda” en canaletas, 

que tienen en el fondo un constante flujo de una película muy fina de solución 

nutritiva de 1 a 4 mm de altura. La pendiente de esta canaleta es de 1-3%. Se 

define como modificado, ya que a diferencia del sistema de NTF ordinario, el 

modificado tiene como parte del sistema radical, un sustrato inerte, como por 

ejemplo, rockwool, perlita o vermiculita expandida, solas o mezcladas, entre 

otros.  

 

 

 

 

 

 

3. Sistema de columnas genera una alta 

producción. La solución nutritiva 

almacenada en el tanque es enviada por 

medio de la electrobomba hacia tuberías 

de polietileno que corren sobre las 

columnas; sobre cada una de ellas, se 

colocan cuatro goteros conectados a micro-tubos de 3 mm de diámetro. Dos del 

micro-tubo se colocan en la parte superior de la columna y los otros dos, a 100 cm 

o a la mitad de la columna. Cuando se usan macetas de termopar, los micro-tubos 

se colocan en la primera, tercera, quinta y sétima maceta. Esta posición de los 

micro-tubos garantizará un riego uniforme en toda la columna.  
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Productos 

Verduras:  

• Alcachofas  

• Espárragos 

• Frijoles 

• Remolacha  

• Brócoli 

• Coles de 

Bruselas 

• Zanahorias  

• Coles  

• Coliflores 

• Apio 

• Berenjena 

• Pepino 

• Cebolla 

• Lechuga  

• Guisantes 

• Papas 

• Rábanos 

• Ruibarbos.  

Frutas 

• Sandia 

• Melón 

• Tomates 

• Fresas 

• Arándanos  

• Moras  

• Frambuesas  

• Uvas

Especies 

• Arugula 

• Basilio 

• Perifolios 

• Cebollino 

• Cilantro 

• Toronjil 

• Mache 

• Mejorana 

• Orégano 

• Romero 

• Tomillo 

• Hierba buena 

• Estragón 

• Menta. 



Otros 

Maíz, cacao, caña de azúcar, arroz, te, tabaco cereales. 

4.1.3. Actividades dentro del centro de capacitación  

En el centro de capacitación se plantea generar actividades complementarias para así 

utilizar al 100% los espacios y facilidades de este proyecto (talleres y aulas) para sacar el 

mayor provecho de ellos. También se plantea usar las áreas libres para recorridos libres, 

visitas guiadas y programas donde se generan lecturas, talleres 

y cursos que estén relacionados al centro de capacitación.  

1. Cocina para casa y negocio 

Se le enseñará a todos los usuarios interesados en la hidroponía 

a producir estos productos generados para consumo propio o 

para generar un negocio de ellos.  

En este curso se les enseñara sobre cada producto cosechado y 

además los valores nutritivos de cada uno de ellos. Estas 

clases serán un tipo de cursos de Industria Alimentaria básico, 

donde podrán aprender a cocinar estos productos de la manera 

más adecuada.  Se utilizará tanto el taller de cocina como el mismo restaurante para 

aprovechar el espacio de aprendizaje de los alumnos.  

2. Fertilizantes ecológicos (compost) 

Se les enseñara a los alumnos a generar su propio compost de manera ecológica y 

doméstica utilizando desechos  orgánicos, a un costo bajo.   
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3. Proyecto de reciclaje urbano 

Con la ayuda de la municipalidad se generará un 

programa de enseñanza sobre el reciclaje y 

separación de residuos en diferentes contendedores 

para basura. De esta manera se generara una mayor 

conciencia sobre el medio ambiente y además un 

mayor nivel de educación tanto social como 

ambiental.  

 

4. Enfoque Pedagógico 

El aspecto pedagógico se orienta mediante diversos programas. Se quiere lograr que las 

personas que no han tenido acceso a un aprendizaje especializado, lleguen a 

desempeñarse tanto en áreas de cultivo como en el manejo de áreas verdes y temas afines. 

Por lo tanto, es una enseñanza teórico/ práctico.  Estará enfocado a los jóvenes que no 

estén estudiando (más de 6 800 personas)
4
 y a las madres desempleadas. 

Por esta razón, se plantea que las amas de casa y niños puedan asistir al centro de 

capacitación en un horario de lunes a viernes, de 10:00 – 13:00 y 14:00 – 16:00. Mientras 

que los jóvenes estudiantes de colegio, puedan asistir en un horario de 16:00 – 18:00 

como actividad complementaria a las enseñanzas del colegio.  

Por otro lado los sábados y domingos se enfocara en los colegiales y trabajadores además 

de eventos especiales de 9:00 – 18:00.  

4.1.3. Terminología básica 

Agricultura Urbana 

                                                 
4
  PDC 2005-2015 Municipalidad de Independencia 
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La agricultura es el proceso de cultivar la tierra mediante diferentes tratamientos y 

alternativas con el fin de obtener vegetales y frutos que puedan ser utilizados con 

propósitos alimenticios, medicinales y estéticos. 

“Mediante la agricultura el hombre ha colonizado durante siglos el 

territorio creando sistemas de regadío y realizando plantaciones según 

leyes geométricas. Ha desnaturalizado los espacios naturales mediante la 

plantación de elementos naturales. “ 
5
 

De esta manera, la agricultura urbana se define como la práctica de una agricultura (con 

cultivos, ganados, pesca, y forestación) dentro o en los alrededores del área urbana. La 

agricultura urbana se practica para actividades de producción de alimentos. Contribuye a 

la seguridad alimentaria y a alimentos seguros de dos maneras: incrementando la cantidad 

de alimentos disponibles para los habitantes de ciudades, y 2º provee vegetales y frutos 

frescos para los consumidores urbanos. Debido a que promueve el ahorro de energía la 

producción local de alimentos, la agricultura urbana y periurbana son actividades de 

sostenibilidad. 

 “La agricultura intra-urbana designa la agricultura realizada dentro de los 

límites de la ciudad (definidos como relación entre área edificada y 

densidad demográfica o demarcación administrativa)” 
6
 

Espacio público 

Es aquel espacio de propiedad pública, dominio y uso público. En cuanto al uso, el 

espacio público es el escenario de la interacción social cotidiana, cumple funciones 

materiales y tangibles: es el soporte físico de las actividades cuyo fin es “satisfacer las 

necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales. 

Se caracteriza físicamente por su accesibilidad 

“El espacio público es móvil. (…) estático (…) disperso. El espacio 

público está vacío, es imaginación. El espacio público está indeterminado 

                                                 
5
 Definición: Agricultura – Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada 

6
 Mougeot, Luc J.A. – Cultivando mejores ciudades, agricultura urbana para el desarrollo 

sostenible 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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(…) es información (…) es el soporte. El espacio público está, en fin, en 

equilibrio inestable...” 
7
  

Espacio privado 

Es el espacio en el cual ejercen dominio, mediante su propiedad un grupo de persona o 

personas. Este está compuesto en primer lugar por el espacio individual, que proporciona 

intimidad y cuyo acceso es limitado. 

“…El espacio privado es estático (…) concentrado. (…) El espacio 

privado está lleno, son objetos y memorias (…) es funcional (…) es 

opinión (…) es el mensaje. (…) El espacio privado es por necesidad 

estable.” 
8
 

Paisajismo 

Es el proceso racional por el cual el hombre utiliza la naturaleza como herramienta para 

expresarse al mismo tiempo de obtener otros beneficios. Se trata de un concepto que 

engloba en pequeñas proporciones partes de múltiples disciplinas tales como agronomía, 

arquitectura, sociología, ecología, arte, etc., para tratar los espacios teniendo en cuenta 

tanto el volumen de este como el factor tiempo, ya que se trabaja con seres vivos y estos 

tienen procesos 

Centro de Capacitación 

Es la edificación o estructura dentro de la ciudad, concebida como un centro 

multidisciplinar, donde se fomentan el desarrollo del uso de la agricultura urbana. 

“Conjunto de edificaciones que son parte del equipamiento urbano y que 

están destinadas a albergar actividades de tipo educacional, recreativo o 

artístico; sirven de apoyo a la educación y actualización del conocimiento. 

Por otro lado, es también un grupo de espacios acondicionados para la 

realización de exposiciones, espectáculos, reuniones sociales y práctica de 

la lectura.” 
9
 

                                                 
7
 Definición: espacio público - Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada 

8
 Definición: espacio privado - Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada 

9
 Enciclopedia de Arquitectura Plazola - Tomo 3 
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Espacios intermedios 

Es el espacio mediador entre otros espacios y, particularmente, entre el espacio interior y 

exterior.  

"El espacio intermedio, es decir aquel que cumple el rol de mediador entre 

otros espacios y, particularmente, entre el espacio interior y exterior (...)" 
10

 

 

                                                 
10

 Mozas, Javier (Octubre 1995) - "Espacios intermedios" , a+t numero  



4.2. MARCO HISTÓRICO 

Ya que los centros de capacitación no tiene en sí una tipología extensa y son 

relativamente nuevos, en el marco histórico se dividirá en tres campos: la escuela 

(superior y universidad), centro de capacitación y jardines botánicos.  

4.2.1. La escuela, escuela superior y la universidad 

La arquitectura de la escuela ha evolucionado a lo largo de la historia en la medida que lo 

han hecho los contenidos didácticos y el marco de relaciones entre alumno y profesor. 

Los avances técnicos y las corrientes culturales han incidido en la formulación del aula, 

pero ha sido la innovación pedagógica el verdadero motor de las transformaciones más 

profundas en la configuración del espacio escolar.  

Desde la aparición de las primeras culturas ya se empezaron a concebir las primeras 

escuelas. A partir de la época de los egipcios donde la enseñanza se centró en la 

escultura, pintura y sobre todo la arquitectura; los griegos quienes poseían tres tipos de 

escuelas elementales: en las primeras enseñaban lectura y escritura, las segundas estaban 

destinadas al aprendizaje de la música y la literatura y en las terceras se enseñaba la 

gimnasia; hasta la cultura del Islam, donde se llegó a un nivel hasta universitario o de 

nivel superior, donde se estudiaba la medicina, la óptica, la biología, la física, filosofía y 

ciencias, aparte de la gramática, aritmética y poesía.  

4.2.1.1. La escuela 

Dejando de lado la época de la edad media, donde la educación giro en torno a la 

religión, llegando al siglo XVIII, el primero en hacer un análisis arquitectónico valido en 

el tema de las escuelas fue Rousseau (1712-1778). Él señaló que el ambiente ideal para la 

escuela era el aislamiento del niño en la naturaleza para liberarle de la contaminación 

social. De este concepto salió más adelante los conceptos de “Escuelas Nuevas” y el de 

“Kindergarten.  

Las escuelas nuevas se situaban en plena naturaleza y su organización era bien sencilla: 

una serie de casas, para grupos de quince o veinte escolares, esparcidas alrededor de un 

pabellón de usos comunes. Es decir, establecieron el precedente uno de los tipos 



 30 

escolares más extendidos, la escuela de pabellones. El jardín de infancia o Kindergarten 

fue proyectado íntegramente por Federico Froebel (1782-1852), y representó el primer 

complejo arquitectónico derivado directamente de una determinada práctica educativa.  

En paralelo a estos experimentos educativos nacieron en los suburbios de las grandes 

ciudades los llamados asilos infantiles. Estos estaban destinados al cuidado de los hijos 

de los obreros. Sus aulas eran grandes espacios ocupados por dos o tres centenares de 

niños, el cual represento diferentes problemas de orden. 

Posteriormente se crearon dos modelos: el británico y el prusiano. La característica 

fundamental de la escuela inglesa era la gran sala o school room, en la que se reunían 

todos los escolares sin distinción de edad o sexo. El tamaño del school room fue 

creciendo hasta que se hizo imposible mantener la disciplina.  

El esquema de la escuela centroeuropea del siglo XIX consistía en un bloque longitudinal 

de varias plantas con un amplio pasillo central y aulas a ambos lados, en el que 

únicamente la inscripción sobre la fachada principal permitía distinguirlo de un palacio 

de justicia o un cuartel. Fue en Prusia donde se ideó la graduación de la enseñanza por 

niveles de formación y se introdujeron las instalaciones higiénicas, se situó la fuente de 

luz natural a la izquierda del alumno y se limitó el número de escolares por clase.  

4.2.1.2. Escuela superior y Universidad 

A pesar de que la escuela en sí se remonta desde la época de los egipcios y griegos, la 

educación recién se extendió hacia el año 1100 teniendo como consecuencia inmediata la 

aparición de las escuelas superiores o de estudios generales. Al comienzo estas se 

centraban principalmente en el estudio de la filosofía, retórica y teología.  

Fue a partir de ese momento que sobrepasando problemas relacionados a los derechos 

civiles, de infraestructura y legalidad, las universidades empezaron a aparecer a fines del 

siglo XII y se incrementaron en cantidad durante el siglo XIII.  

Durante el Renacimiento, las universidades fueron de gran importancia, ya que gracias a 

sus enseñanzas se logró la base con la cual se levantó el Renacimiento. Es en este periodo 

que se reintegran en el silabo educacional las artes clásicas, la arquitectura, la política y 
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además se daban descubrimientos geográficos. Esta época de la universidad se vio 

influenciada por diferentes acontecimientos como el descubrimiento de América, los 

avances industriales, la invención de la imprenta 

Ya durante el siglo XIX y XX, con la Revolución Industrial comenzó el auge de las 

escuelas técnicas. Las primeras se crearon en los mismos talleres de las fábricas e 

industrias, donde el estudiante asistía como oyente o trabajador.  

Más adelante, la educación superior se imparte por especialidades de conocimiento en 

diferentes facultades de las diversas universidades. Es por los progresos presentados en el 

ámbito de la tecnología que se ha hecho necesario los diferentes cambios y 

consideraciones a la hora de diseñar un proyecto de estas características.  

4.2.1.3. Modelos de la modernidad 

A partir de la arquitectura naciente de la época, se consideraron algunos conceptos 

nuevos como la transparencia espacial y el contacto con la naturaleza. Uno de estos, por 

ejemplo, fue la diseñada por Ernst May, el cual descomponía la escala del gran edificio, 

por lo común de dieciséis a veinte aulas. Por un lado se proyectaba un cuerpo para el 

gimnasio, la sala de actos y otros usos comunes, vinculando también su uso al barrio. 

Cada aula contaba con un patio propio que permitía su uso didáctico los días soleados. Su 

forma cuadrada permitía una ocupación más flexible, y tanto la iluminación como la 

ventilación eran bilaterales gracias a las diferencia de altura entre aula y corredor.  

 

La Lichtenberg en Berlín de Meaux Taut (1927)  La Bornheimer hang de Ernst May (1927) 
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Los mayores avances tipológicos surgieron en torno al tema recurrente: la escuela al aire 

libre. La primera escuela de este tipo fue la de Waldschule se hizo en Berlín en 1903. 

Otro ejemplo es el del arquitecto Johanes Duiker en Ámsterdam.  

En 1951, las escuelas tenían una tipología repetitiva y tomaron un carácter con evidentes 

problemas. Por ejemplo cuando el edificio adquiría cierto tamaño los recorridos se hacían 

excesivamente largos, su estructura repetida confundía la orientación de los alumnos.  

Más adelante con el uso de nuevas tecnologías, el desarrollo de la industria ligera, los 

avances técnicos en sistemas de ensamblaje, laminados plásticos, perfilarías de aluminio 

y estructuras ligeras de acero, ampliaron las opciones de diseño de las escuelas. Desde 

entonces, la evolución del espacio escolar ha estado en una evidente parálisis, que a pesar 

de haber sido pronosticado que en un futuro no muy lejano se iban a perder las aulas, la 

escuela ha permanecido bloqueada en términos espaciales establecido desde hace años. A 

pesar de que se hayan multiplicado las fuentes y diferentes escenarios de aprendizaje, la 

escuela contemporánea sigue teniendo la misma tipología dejada por la época del 

Movimiento Moderno.  

4.2.1.4. Antecedentes en América y Perú 

Estos tienen su origen después de la conquista 

del continente americano. Los conquistadores 

construyeron diversos centros e instituciones 

culturales y educacionales siguiendo como 

modelo las universidades existentes en esa época 

en Europa.  

En el Perú, en el año 1551 se fundó la 

Universidad de San Marcos en Lima. Más adelante, en 1590 se creó el Colegio Mayor de 

San Felipe y en 1598 se hizo una universidad en Cuzco y otra en Huamanga. 

Ya en 1902 se inauguró oficialmente la Universidad Nacional Agraria, con miras a 

desarrollar la experimentación agrícola y prestar servicios a los agricultores. Después en 

1961, se abrieron las facultades de agronomía, zootecnia e ingeniería agrícola. 
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4.2.2. Centro de Capacitación 

Los centros de capacitación se originan a principios del siglo XX. Estos surgen como 

edificios especializados en la enseñanza y difusión de conocimiento que se generan a 

través de un conjunto de edificaciones que son parte del equipamiento urbano y que están 

destinados a albergar actividades de tipo educacional, recreativo y/o artístico. Este sirve 

de apoyo a la educación y actualización del conocimiento.  

Estos se deben de conceptualizar como centros educativos que contribuyan a incrementar 

el nivel educativo de la población al ofrecer nuevas fuentes de conocimiento de manera 

autodidacta para que mejoren sus facultades físicas, intelectuales, morales y laborales.  

4.2.3. Jardines Botánicos 

4.2.3.1. Siglo XVI y XVII 

Generalmente los jardines botánicos son considerados una 

institución del Renacimiento por que en 1534 se establecen los 

jardines de Pisa y Padua que se dedicaban específicamente al 

estudio de las plantas. Sin embargo, estos son más antiguos, 

originándose en el primer siglo. Esto se aprecia claramente en 

el libro de De Materia Medico del físico romano Discorides, 

donde se plantean las características y propiedades médicas 

para enfermedades específicas o heridas.  

Habían diferentes factores que influenciaban en el diseño de los 

primeros jardines botánicos, donde a veces se veían nociones 

astrológicas, cosmológicas y religiosos. Por ejemplo, algunos jardines botánicos de la 

época del Renacimiento eran arreglados según las formas astrológicas – círculos, 

cuadrados y triángulos- que se suponía que irradiaría energía positiva a los cultivos, 

haciendo que sus características curativas sean más fuertes.  
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4.2.3.2. Siglo XVIII 

En esta época se empezó a utilizar el binomio latín o sistema de dos nombres para poder 

clasificar correctamente las plantas y sus propiedades en un lenguaje y sistema universal, 

hecho que hasta el día de hoy se sigue haciendo.  

Con la ayuda de este sistema y el desarrollo de los jardines botánicos, el intercambio de 

plantas se hizo común. Por ejemplo, después que los alemanes descubrieran el café en 

India a comienzos del siglo XVIII, hicieron plantaciones de café en Java, Bali y Sumatra 

(colonias alemanas). De esta manera exportaban estos productos a Ámsterdam donde 

tenían un conservatorio, donde reproducían las semillas que después eran exportadas a 

otros conservatorios en toda Europa.  

 

4.2.3.3. Siglo XIX 

En este siglo, se mandaban botánicos a buscar nuevas plantas y a establecer jardines 

botánicos coloniales para que de esta manera las plantas nuevas recién encontradas sean 

mandadas después a los jardines botánicos madre. Fue debido a los nuevos 

descubrimientos de varios exploradores, los jardines botánicos ayudaron a estimular la 

introducción de plantas exóticas a los jardines privados.  

Los avances simultáneos en el uso del metal y 

vidrio hicieron que se construyeran 

conservatorios de gran escala, con curvas y 

techos de vidrio para que se pueda aprovechas al 

máximo la luz solar. Un proyecto referencial de 

la época fue el Crystal Palace que albergo en 

1851 la Gran Exposición. Este tenía unas 

dimensiones de 110 metros de largo y 20 metros 

de ancho. 

La popularidad de los jardines botánicos coincidieron con el crecimiento de los parques 

públicos, de esta manera los jardines botánicos se fueron convirtiendo en espacios de 
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recreación, como instituciones educacionales, siendo diseñados de tal forma que 

pareciera natural y no creado por el hombre.  

4.2.3.4. Siglo XX y XXI 

Actualmente el rol de los jardines botánicos persiste como un sitio donde estudiar  sobre 

las propiedades medicinales de las plantas ya que el 80% de la población mundial aún usa 

estos remedios. Hoy en día la conservación de plantas en peligro de extinción y los 

nichos ecológicos se han convertido en un componente de operaciones de muchos 

jardines botánicos. De esta manera ha ganado mayor importancia ya que en estos jardines 

se siembran plantas en peligro y son re-sembrados en sus hábitats naturales. Además ya 

que muchas zonas ecológicas están siendo destruidas, el estudio de plantas se ha vuelto 

más limitado, haciendo que los jardines ecológicos e invernaderos sean precisos para 

poder estudiar sobre estos temas.  



4.3 MARCO REFERENCIAL 

4.3.1 Porcentaje de Áreas Verdes con relación al territorio  

En la siguiente tabla podemos apreciar como en las diferentes zonas del distrito de 

Independencia hay diferentes porcentajes de áreas verdes, mostrando como cada una de 

estas zonas tiene diversos enfoques y  políticas hacia ellos. En el área ocupada por este 

proyecto, en la zona Industrial, se puede concluir que a pesar de que a comparación de 

otras zonas del distrito, hay un menor déficit de áreas verdes, contando con el 31,6% de 

áreas verdes dentro del distrito, muchas de ellas como se verán más adelante, no están en 

buen estado.  

Zona 

 

Área 

ocupada 

(Ha.) 

Extensión  

de área  

verde (m2)  

Participación 

de áreas 

verdes/ 

total 

Área verde 

+ Área 

ocupada 

(m2) 

(%) de 

Área 

Ocupada/  

territorio 

(%) de Área 

Verde sobre 

superficie del 

territorio 

El Ermitaño 73,6 34.230 9,5% 770.230 5,1% 0,24% 

Independencia 68,8 6.211 1,7% 694.211 4,7% 0,04% 

Industrial 204,1 114.335 31,6% 2.155.335 14,0% 0,79% 

Tahuantinsuyo 139,7 113.241 31,3% 1.510.241 9,6% 0,78% 

Túpac Amaru 98,8 60.371 16,7% 1.048.371 6,8% 0,41% 

Unificada 48,8 1.425 0,4% 489.425 3,4% 0,01% 

Berma central Av. 

Túpac Amaru 

 32.300 8,9% 32.300 0,0% 0,22% 

Total 633,8 362.113,0 100,0% 6.667.813,0 43,5% 2,5% 

 

Fuente: División de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental / Gerencia de Gestión 

Ambiental y Servicios Públicos 2005 
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Cuadro Nº 35.- Superficie Total de Áreas Verdes y Déficit por ejes zonales del distrito de Independencia 

 

 

Ejes 

zonales/distrito 

Área 

ocupada  

(Ha) 

Área 

ocupada  

(m2) 

Área 

verde 

(m2) 

Población 

2004 

(%) 

población 

distrital 

Áreas 

verdes (m2) 

/ habitante 

Déficit de 

áreas 

verdes (m2) 

/ habitante 

Déficit 

de 

áreas 

verdes 

Tahuantinsuyo 139,7 1.397.000,

0 

113.241,

0 

49.174 23,3% 2,30 5,70 280.15

3 

Túpac Amaru 98,8 988.000,0 60.371,

0 

40.554 19,2% 1,49 6,51 264.06

1 

Independencia 68,8 688.000,0 6.211,0 35.473 16,8% 0,18 7,82 277.57

4 

El Ermitaño 73,6 736.000,0 34.230,

0 

35.075 16,6% 0,98 7,02 246.37

4 

Industrial 204,1 2.041.000,

0 

114.335

,0 

23.885 11,3% 4,79 3,21 76.741 

Unificada 48,8 488.000,0 1.425,0 26.646 12,6% 0,05 7,95 211.740 

Berma central 

Av. Túpac 

Amaru 

0,0 0,0 32.300,

0 

     

TOTAL 633,8 6.338.000

,0 

362.11

3,0 

210.807 100,0% 1,72 6,28 1.356.

643 

 

Fuente: División de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental / Gerencia de 

Gestión Ambiental y Servicios Públicos 2005 
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Los mayores déficit de áreas verdes lo tienen los sectores de Unificada, Independencia y 

El Ermitaño, seguido de Túpac Amaru y Tahuantinsuyo.  

Además del problema cuantitativo, la necesidad de agua para riego es un problema 

fundamental, siendo el requerimiento actual a nivel distrital de 1114 m3/día, siendo la 

disponibilidad actual 288 m3/día, que proviene de SEDAPAL y está abastecido a través 

de cisternas que trasladan aguas subterráneas de La Alborada. En Independencia, la 

necesidad de áreas verdes es fundamental para disminuir la contaminación del aire, 

atenuar los efectos de los ruidos y mejorar el paisaje urbano entre otros. Sin embargo, su 

mantenimiento es difícil y de alto costo.  

Por otro lado es importante recalcar que se estima que en el futuro, todos los estudiantes 

en colegios primarios, secundarios y de niveles superiores cuenten con conocimientos 

básicos sobre la agricultura.  

“Para el 2010, van a estar operando 10,000 programas de educación sobre 

la ciencia de la agricultura, para los estudiantes a través de un modelo de 

instrucciones sobre la integración de clase/ laboratorio, aprendizaje por 

experiencias, liderazgo y desarrollo de habilidades personales. Más 

adelante, todos los estudiantes van a ser miembros de la FFA y van a tener 

una experiencia agrícola supervisada que respalde la instrucción del 

laboratorio y clase. “ Team Ag. Ed 

 



V. ESTUDIO DEL LUGAR 

5.1. Ubicación del terreno 

 

El proyecto del Centro de Capacitación y 

Producción  de Agricultura Urbana se va a 

desarrollar en la  ciudad de Lima. Esto se debe a 

que esta es la capital del Perú y es necesario que 

se desarrolle este tipo de equipamiento, tomando 

en consideración que la gran mayoría de la 

población se encuentra dentro de las zonas 

urbanas. Actualmente Lima alberga alrededor de 

un cuarto de la población del país. Sin embargo, 

en las zonas donde se encuentra la mayoría de la 

población, no hay suficientes equipamientos o en 

algunos casos  son inexistentes. 

En las periferias de la ciudad (conocido como los 

conos) se está generando actualmente un 

constante crecimiento, el cual genera un 

desarrollo importante y dinámico dentro de la 

ciudad. Es tanto así, que este está siendo 

considerado actualmente como el futuro de la 

metrópoli, dejando así de ser una zona marginada 

y limitada.  

Por esta razón se ha considerado la zona del 

Cono Norte para este proyecto, específicamente 
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hablando de la zona de Independencia, ya que es una de las zonas con mayor progreso,  

 

5.2. Antecedentes 

Fuente: Plan Estratégico de Independencia (AOZ) 

El distrito de Independencia, oficialmente creada el 16 de Marzo de 1964, está ubicada al 

norte de Lima y aunque forma parte muy reciente de la historia de esta, actualmente es un 

distrito con mucho potencial para la capital peruana, teniendo un crecimiento y formación 

considerablemente acelerado.  

La ciudad de Lima, desde sus orígenes, no experimentó muchas variaciones hasta el S. 

XIX. Sin embargo, un punto importante en su historia fue cuando en 1871, con la 

demolición de las murallas, toma una nueva forma, quedando abierta a invasiones. De 

esta manera, ya a comienzos del S. XX, empieza a expandirse hacia las zonas agrícolas.  
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Los dos centros urbanos más importantes a principio del siglo seguían siendo Lima y 

Callao, generando un mayor crecimiento poblacional hacia las zonas del sur, dejando así 

la zona norte como una zona agrícola.  

Es a partir del fenómenos migratorio de los años 40, que Lima sufre un crecimiento 

poblacional acelerado, produciendo una explosión demográfica significativa, generando 

que las zonas de la periferia sean ocupadas. Ya para 1944, Lima contaba con 11 distritos 

y albergaba una población total de 700 000 habitantes. Este descontrolado crecimiento 

fue debido a la migración rural a la urbana. Como consecuencia, la ciudad de Lima se 

empezó a desarrollar a partir de unos modelos de barrios marginales de baja densidad, 

generando así los conos de Lima.  

Es alrededor de los años 60 que se ocupa el sector norte de la ciudad, apareciendo así el 

distrito de Independencia. Actualmente, este distrito ya no se considera como periferia de 

la ciudad, sino parte de la gran metrópoli, ubicada cerca al centro de Lima.  

5.3. Lima Norte 

Actualmente es considerada una zona importante dentro de la metrópoli limeña. Debido a 

su constante progreso, es considerado uno de los distritos con un mayor prospecto a un 

desarrollo económico y social. 

Además de ser la puerta de ingreso a través del sector norte a la ciudad de Lima Central, 

esta cuenta con una buena conexión de sistemas viales. Ubicándose relativamente cerca 

la carretera central y además es tangencial a la panamericana norte.  

Actualmente los sectores que antes eran considerados conos de la ciudad de Lima, son 

ahora distritos en formación y cada vez más autónomos. Haciendo una comparación de 

todas estas zonas emergentes, Lima Norte cuenta con un gran desarrollo y con un gran 

potencial económico, dejando así el concepto de pueblo joven o barriada.  

Lima Norte está conformada por ocho distritos: Los Olivos, Independencia, San Martin 

de Porres, Comas, Santa Rosa, Puente Piedra, Ancón y Carabayllo. La población total de 
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esta zona llega a los casi 2 millones de habitantes, representando así un 30%
11

 de la 

población de la capital peruana, del cual el 22%
12

 de este está en estado de pobreza.  

Es a través de la Agricultura Urbana que se quiere combatir la pobreza de manera 

sostenible, considerando las necesidades ambientales y generando además beneficios 

directos dentro de la realidad urbana. Por eso, se debe tomar en consideración donde es 

que se puede generar este proyecto. Por lo estudiado en otros proyectos referenciales, 

esto implica la reformulación de ciertos conceptos de usos de suelos, normas y 

actividades necesarias para el eficiente funcionamiento dentro de una ciudad como Lima. 

Además se necesita una iniciativa del sector público para poder generar una cantidad de 

huertos y jardines botánicos dentro de la ciudad para abastecer parte de la demanda de 

alimentos, generar empleo o ingresos y además ampliar el área verde por habitante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Estratégico de Independencia (AOZ) 

 

                                                 
11

 Cifras del Censo del INEI 2005-2007 

12
 Censo de Población y de vivienda 2007- INEI 
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Fuente: http://www.urbano.org.pe/downloads/imagen/pobreza_monetaria_conos.jpg 



5.4. Lima Central 

Este sector de la ciudad fue descartada para este proyecto debido a diferentes razones. Al 

ser considerada la más consolidada, dentro de la metrópoli, esta tiene una mayor densidad 

poblacional y cuenta con la mejor y mayor cobertura de servicios y recursos que el resto 

de la ciudad. Ya que su población es netamente urbana, sería difícil poder inculcar el 

concepto de la agricultura urbana en ella, además de tomar en consideración que a nivel 

de municipios sería altamente difícil que se cambiasen los usos de suelos ya que dentro 

de una zona urbana consolidada, la agricultura no sería considerada una actividad 

productiva. Otra razón a tomar en cuenta, es que el concepto de la agricultura urbana 

sería practicado con fines recreativos o de terapia, atrayendo así sólo a la población de 

mayor edad.  

5.5. Elección de Independencia 

La zona de Lima norte fue la primera en desarrollarse y en consolidarse económicamente. 

De esta manera logro una autonomía de Lima Central a diferencia de Lima Sur. Es por 

esta razón que existe un gran dinamismo económico en las inversiones de la pequeña y 

mediana empresa y en el uso de suelos que se refleja los constantes cambios de 

actividades de comercio.  

En ella existen actualmente grandes inversiones de capital extranjero y nacional, que han 

demostrado el gran potencial adquisitivo de la zona. De esta manera se puede comprobar 

el excelente mercado masivo que existe para productos como los vegetales y los 

procesados por los horticultores urbanos. Una característica importante es que Lima 

Norte cuenta con la mayor variedad de estratos socio-económicos. Existe un significativo 

sector del estrato B con un alto nivel de consumo. La mayoría pertenecen al sector C, D y  

en menor porcentaje al E. Por  otro lado, en el cono norte las familias son más extensas, 

con un índice de 5.2 individuos por familia. Existen familias tan extensas que algunos 

pueden pertenecer al estrato B y tener un relativo en el estrato D, generando un vínculo 

cultural directo entre diferentes estratos sociales. Este hecho es de gran importancia ya 

que se podría facilitar la difusión en todos los niveles y además de trabajo, colaboración y 

administración de los huertos, sea cual sea su ubicación. 
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Uno de los factores más importantes de la elección de esta zona es que aún cuenta con 

varias pareas agrícolas, peri-urbanas conectadas de forma directa a vías importantes, 

generando una importante proximidad y un vínculo aún remitente en las personas con las 

actividades agrícolas, que ayudaría a la inserción de la agricultura en la ciudad. 



VI. Independencia 

Fuente: Plan Estratégico de Independencia (AOZ) 

Fuente: Plan Estratégico de Independencia (AOZ) 

En Lima Norte se instalan varias industrias tales como Motors Perú (1964) y la refinería 

La Pampilla (1967). En consecuencia, se generaron invasiones en su entorno que 

abastecerían de mano de obra para estas industriales.  

Los límites del distrito son:  

 Este: con el distrito de San Juan de Lurigancho 

 Oeste: con la Panamericana Norte Distrito de Los Olivos 
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 Norte: con Comas 

 Sur: con los Distritos del Rímac y San Martín de Porres.  

Respecto a las vías de acceso, el distrito de Independencia cuenta con un buen sistema 

vial, donde además de estar tangencial a la Panamericana Norte, cuenta con la Av. Túpac 

Amaru, la cual actualmente cuenta con el Metropolitano. Este ayudaría a integrar aún 

más esta zona con el resto de la ciudad. También cuenta con accesos eficientes al 

aeropuerto Jorge Chávez y al puerto en el Callao, en la Lima Central.  

El distrito cuenta con una importante zona industrial en la zona baja, la cual une y 

comunica las diferentes zonas del distrito. En la primera imagen se apreciar la zona 

industrial pintada de rojo, mientras que en la segunda imagen se puede ver pintado de 

azul el resto de sectores, los cuales son de uso residencial en su mayoría.  

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Urbano Estratégico de Independencia (2003) 

El distrito de Independencia se puede identificar seis zonas claramente definidas: 

 Túpac Amaru, (colindante con el distrito de Comas y la Av. Chinchaysuyo) 

 Tahuantinsuyo, (rodeada por asentamientos humanos informales en los cerros) 

 Independencia, (centro del distrito, llamado la "Pampa de Cueva") 

 El Ermitaño, (estructura urbana desordenada, rodeada de asentamientos 

humanos 

 informales en los cerros) 
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 La Unificada, (asentamientos humanos pequeños, que se extienden hasta el 

límite con 

 el distrito del Rímac, entre los cerros y la Universidad Nacional de Ingeniería 

-UNI). 

 Zona Industrial, (donde se encuentra la mayor actividad comercial e 

industrial). 



6.1. Estudio Urbano 

6.1.1 Sectores del Distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Plan de Desarrollo Integral de Independencia 



6.1.2 Plano de Zonificación  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (2008) 

 

 

En este plano de zonificación del distrito de Independencia, se puede apreciar que además 

de las zonas residenciales, existe un gran porcentaje de áreas de uso industrial. Por otro 

lado, también existen varias zonas comerciales, sobre todo de comercio vecinal y zonal. 

Como ya se había mencionado antes, se puede observar que existen varias zonas 

destinadas a áreas verdes o a “zonas recreacionales” pero que en la actualidad no existen. 

Terreno elegido Terreno elegido 
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6.1.3. Usos de suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Alternativa 
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En este plano y en la tabla se puede apreciar que un gran porcentaje es uso residencial y 

lo que menos hay son salud, usos especiales y áreas de recreación. Existe a nivel distrital, 

claramente un déficit de estos usos de suelo en la zona de Independencia.   



6.1.5 Calidad de Edificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico podemos apreciar cómo es que dentro del distrito de Independencia, 

existe una gran variedad de  tipos de edificación variando en la calidad de estos. A pesar 

de que la gran mayoría son edificaciones ya consolidadas, no todas son hechas de manera 

formal o de materiales nobles. Por lo tanto, esto implica un limitante a las casas donde 

puedan construirse por ejemplo techos verdes, sin embargo aún se podrían considerar 

pequeños huertos en el techo o en los jardines municipales o privados. Ya con el pasar 

Fuente: Plan Estratégico de Independencia (AOZ) 
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del tiempo, y mientras las casas se vayan consolidando, las zonas de expansión a la cual 

el Centro de Capacitación y Producción pueda influir y actuar incrementarían.  

 

6.1.6 Espacios y Equipamiento Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Estratégico de Independencia (AOZ) 
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Respecto a los espacios y a los equipamientos públicos de la zona se puede apreciar que 

cerca del terreno, a pesar de que muestran varias áreas verdes, estas son inexistentes, por 

lo que se podría concluir que hay una escasez de áreas libres. Esto se debe a pesar de que 

existen, estas no están en buenas condiciones y además son deficientes, teniendo un alto 

nivel de contaminación en ellas, ya que como no son utilizadas por falta de 

mantenimientos, en la mayoría de los casos, son puntos de acopio para basura y residuos.  

Cerca al terreno también hay diversos equipamientos distritales que ayudarían como 

puntos de difusión del Centro de Capacitación.  

 



6.1.7 Dinámica Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno está ubicado cerca de dos núcleos comerciales y de equipamiento además de 

estar cerca de principales flujos locales tanto en el sector de Independencia y del 

Ermitaño. Además está entre dos vías de carácter local, los cuales están directamente 

comunicados con dos vías importantes como son la Av. Tupas Amaru y Av. Alfredo 

Mendiola.  

6.1.8 Áreas verdes y salubridad 

En este gráfico se puede apreciar cómo es que existen diferentes problemas en esta zona 

respecto a las áreas verdes y la salubridad del distrito de Independencia. Cerca del terreno 

escogido hay varios puntos de acumulación de residuos a lo largo de la Av. Túpac 

Fuente: Plan Estratégico de Independencia (AOZ) 

 

 

Terreno elegido 
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Amaru. Esto implica que en ellos se encuentra basura de la zona, generando índices de 

contaminación ambiental. Al ubicar el terreno en esa zona se puede ayudar a limpiar estas 

áreas, reciclando diversos residuos y proveyendo una zona para acumulación de residuos 

sólidos a nivel municipal, donde se incentive el reciclaje.  

En todo el distrito se puede observar que hay un gran déficit de área verde. En el sector 

Industrial, no hay prácticamente ningún área verde. De esta manera, al contar con un 

jardín botánico, generación de áreas verdes y zonas recreacionales, se va a incrementar 

este índice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Estratégico de Independencia (AOZ) 
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6.1.9 Accesibilidad, Actividades y Flujos 

Cerca al terreno escogido existen actualmente diversas vías locales con acceso a 

diferentes vías importantes a nivel metropolitano y de transporte público, contando con el 

equipamiento necesario, que en este caso es un paradero. Por ejemplo se encuentra la Av. 

Túpac Amaru donde se encuentra el metropolitano. Desde este punto existen vías 

secundarias, Av. Loa Alisos, que llegan hasta el terreno, además de conectar diferentes 

núcleos comerciales y recreativos en la zona.  

 

 

 

 

Terreno elegido 



6.2. El terreno 

El terreno está situado según el plano de zonificación en una zona que está destinada 

hacia una zona recreacional. Se rehabilitará el parque adyacente para que se relacione 

directamente con el proyecto. De esta manera, se ampliara el parque hacia el proyecto a 

través de techos verdes y plazas.  

Se aprovechara el hecho de que cuenta con un colegio al costado para atraer a los 

jóvenes, para que se relacionen con estos temas de sostenibilidad y educación ambiental. 

Además del colegio, existe una guardería, que complementaría las actividades que 

ocurren dentro del proyecto. De esta manera, las amas de casa pueden dejar a sus hijos y 

poder acudir a los cursos sin ningún problema. Por otro lado, existe también un mercado, 

en el cual se podrían vender eventualmente los productos que se generen dentro del 

Centro de Capacitación y Producción de Agricultura Urbana. Es de esta manera que se 

ayudaría a generar áreas verdes, beneficios económicos y sociales y ecológicos, no sólo 

dentro del proyecto, sino en una primera fase, a todos los usuarios y comercios cercanos 

y eventualmente en una segunda fase, a todo el distrito.  

 

 

 

 

 

El terreno escogido está cerca de la Av. Los Alisos. Esta avenida es perpendicular y está 

conectada directamente con la Av. Alfredo Mendiola (Panamericana Norte) y la Av. 

Túpac Amaru. De esta manera, una gran cantidad de personas van a tener acceso a ella, 

no solo dentro de Independencia, sino dentro de los distritos colindantes y, gracias al 

Metropolitano, a distritos dentro de otras zonas de Lima metropolitana.  



 61 

Al estar situada en una zona donde se producen mayores grados de contaminación, que 

son provenientes principalmente de los vehículos motorizados, al brindar una mayor 

cantidad de árboles y plantas, se ayudaría a limpiar el aire de la zona.  

 



Nodos 

El terreno está ubicado al lado de una avenida secundaria, Av. Los Alisos. Además se 

encuentra  a una cuadra de Av. Túpac Amaru, a pocas cuadras de la Av. Alfredo 

Mendiola. Por otro lado, está cerca  de un importante núcleo comercial y de 

equipamientos, como es el C.C. Mega Plaza.  

 

 

 

 

 

Sendas 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, cerca al terreno se encuentra la estación 

del Metropolitano. Es en esta estación que se ubica la estación de alimentadores que 

recorre la Av. Los Alisos, la cual está cerca al terreno del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Estratégico de Independencia (AOZ) 
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En cuanto a las moto taxis, que es un medio de transporte bien usado en este distrito, se 

puede apreciar en la imagen de arriba, como las rutas principales de este transporte para 

por las calles y avenida colindantes al proyecto.  

Secciones de vías 

En las secciones de las vías se aprecia como la Av. Los Alisos es la principal vía de 

acceso para este proyecto. A comparación de esta avenida, las demás (A. Las Guabas, 

Av. Las Tunas y Av. Los Maracuyás) son de menor jerarquía. 

En tanto, la Av. Las Almendras, es otra avenida de mayor jerarquía que también ayudaría 

a facilitar el acceso al Centro de Capacitación y Producción de Agricultura Urbana.  

Sección – Av. Los Alisos. 

 

 

 

 

 

 

Sección – Av. Los Maracuyás 
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Sección – Av. Las Guabas     Sección – Av. Las Tunas 
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ÁREA =  

8 114.24 m
2
 

PERIMETRO =  
110.70 x 73.3 m. 
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En este diagrama se puede apreciar el entorno del terreno escogido para el proyecto. Por 

un lado, tienes el parque el cual es colindante con el terreno. Como se había mencionado 

antes, a la hora del diseño se va a tomar en cuenta el jardín de infancia, el mercado, la 

escuela y la capilla. De esta manera se buscara una integración total con el proyecto y sus 

alrededores, generando un menor impacto con las edificaciones ya existentes. Debido a la 

presencia de estos bordes, se deberá de diseñar un proyecto con 4 fachadas, tanto a la 

zona residencial que da hacia la Av. Las Guabas, como hacia el parque, el colegio y la 

capilla/ mercado. Se implementaran accesos y vías peatonales para facilitar al transeúnte, 

y dentro de lo posible no generar un mayor impacto visual. Es decir, que ya que las 

edificaciones del entorno tienen como altura máxima 3 pisos y además este terreno de por 

sí es plano, al crear un proyecto acá, se creara inevitablemente una barrera visual, la cual 

se tratara de evitar dentro de lo posible.  



6.3. Certificado Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 

El diseño del proyecto se guiará a partir de los parámetros correspondientes al terreno. 

  





6.4. Características físicas de la zona 

6.4.1. Características Climáticas 

De acuerdo a la Oficina Nacional de Recursos Naturales, el clima del distrito de 

Independencia es semicalido (0-600 msnm) obteniendo una temperatura media anual que 

fluctúa entre los 18ºC y 19ºC, con una variación de +- 6ºC. En el caso de la nubosidad se 

concluye que es una nubosidad media, de 8 octavos (en los meses de mayo a diciembre se 

cubre el distrito con nubes tipo estrato) y una humedad relativa entre 85-95%. En la 

estación de invierno, se generan garúas de vez en cuando.  

6.4.2. Viento 

El viento sopla durante el día de norte a suroeste y durante la noche el viento sopla de 

suroeste a noreste, con una velocidad promedio de 2 – 4 m/s (Fuente: Proyecto VICON 

1993). Es debido a esta baja intensidad en la velocidad de los vientos que las partículas 

contaminantes de la atmosfera se quedan en esta zona y no se dispersan en la manera que 

sería deseada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de vientos predominantes en la Cuenca Atmosférica de Lima.  

Fuente: Senamhi, Evaluación de la Contaminación Atmosférica en la zona Metropolitana de Lima-Callao / 

Noviembre-2004 
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Debido a que el viento tiene dirección 

de sur-oeste hacia nor-este 

principalmente en la ciudad de Lima, 

mucha de la contaminación generada 

en el resto de la ciudad es 

transportada hacia el cono norte, 

donde debido a los cerros se de cierta 

manera funcionan a como una barrera 

que atrapa y bloquea el camino de las 

partículas contaminantes y los 

mantienen en la zona de Lima norte.  

En el gráfico que se aprecia a la 

izquierda, se puede ver como desde 

1960 ya existe contaminación en el 

aire trasladada por el viento desde 

Lima central y Lima sur hacia esta 

zona.  

 



Como se puede ver en este gráfico, la mayoría de material particulado es generado en la 

zona centro de Lima. Como segundo lugar está la zona norte, en el cual se encuentra el 

distrito de Independencia.  Sin embargo en el segundo gráfico, se muestra como a pesar 

de esto, debido a los vientos que se generan en Lima Metropolitana, se trasladan y ubican 

en el cono norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://comiteiniciativaairelimpio.over-blog.es/article-34605562.htm 

l 

Fuente: http://comiteiniciativaairelimpio.over-blog.es/article-34605562.htm 

l 

http://comiteiniciativaairelimpio.over-blog.es/article-34605562.htm
http://comiteiniciativaairelimpio.over-blog.es/article-34605562.htm


Es debido a esto que en Lima Norte se generan diferentes enfermedades relacionadas a 

los pulmones, debido a la contaminación que existe en esta zona. Como se puede ver en 

la gráfica de abajo, existe una gran diferencia entre Lima Norte que está como primer 

puesto y Lima Centro que esta como segundo puesto con respecto a casos de IRA, 

Neumonía entre otros. 

 

 

Es por esta razón que una de las maneras más eficientes para poder limpiar esta zona, va 

de acuerdo a uno de los objetivos del proyecto que es generar áreas verdes y generar una 

arborización en la zona, para que estos ayuden a limpiar el aire del distrito y ayudar a las 

personas de este en estos temas de salud.  

 

Fuente: http://comiteiniciativaairelimpio.over-blog.es/article-34605562.htm 

l 

http://comiteiniciativaairelimpio.over-blog.es/article-34605562.htm


VII. Estudio del Usuario 

7.1. Definición público objetivo 

7.1.1. Área de cobertura y procedencia 

La densidad bruta promedio de Lima Norte es de 140 hab. / Ha., que supera el promedio 

de Lima Metropolitana, la cual alcanza una cifra menor de 120 hab. / Ha. A partir de esta 

información se asume y determina que existe una gran densidad poblacional en el sector 

norte de la ciudad, donde el 24.3% de la población total de Lima se encuentra ubicada en 

Lima norte. 

El distrito de Independencia registró una población promedio de 198 mil habitantes, 

donde el 90% de la población vive en las 5 zonas ya identificadas de Independencia: La 

Unificada, El Ermitaño, Tahuantinsuyo, Túpac Amaru y La Industrial.  

Tomando en consideración diferentes factores demográficas, niveles sociales y 

económicos, se concluye que el público objetivo del centro de capacitación es el poblador 

de Lima Norte, enfocado en un principio en al distrito de Independencia, y 

posteriormente también a los distritos vecinos como son San Martín, Comas y los Olivos, 

donde los usuarios potenciales serían los adultos, jóvenes  y niños; considerando ambos 

sexos.  
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GRUPO DE 

EDAD 

HOMBRE % MUJER % TOTAL % 

0-4 8459 50.7 8231 49.3 16690 8.5 

5-9 8924 51.3 8460 48.7 17384 8.8 

10-14 9152 50.8 8854 49.2 18006 9.1 

15-19 8379 48.6 8876 51.4 17255 8.7 

20-24 9600 49.6 9737 50.4 19337 9.8 

25-29 8983 48.6 9486 51.4 18469 9.4 

30-34 8757 49.6 8889 50.4 17646 8.9 

35-39 8317 49.5 8478 50.5 16795 8.5 

40-44 6615 51.1 6332 48.9 12947 6.6 

45-49 4716 49.3 4849 50.7 9565 4.8 

50-54 3665 47.5 4050 52.5 7715 3.9 

55-59 2869 47.5 3176 52.5 6045 3.1 

60-64 2490 44.9 3059 55.1 5549 2.8 

65-69 2639 50.3 2608 49.7 5247 2.7 

70-74 2080 51.8 1936 48.2 4016 2.0 

75-79 1348 54.0 1149 46.0 2497 1.3 

80 y más 1089 50.8 1056 49.2 2145 1.1 

TOTAL 98082 49.7 99226 50.3 197308 100 

Fuente: INEI Censo Nacional de Población 2005 

 

Como se puede apreciar en la tabla, en este distrito existe una población que es 

predominantemente joven, donde la población menor a los 35 años abarca un 71.1% de la 

población total del distrito.  
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Respecto al nivel socio-económico de la zona, se puede apreciar en el Gráfico A, que en 

el distrito de Independencia predominan los sectores C y D (sector pobre). Por lo tanto la 

mayoría de estas familias cuenta con un ingreso dentro de 660 soles a 1500 soles (Tabla 

1). Sin embargo, en los últimos años se ha generado en esta zona un aumento en el uso de 

tarjetas de crédito y débito, mostrando así el ya hablado tema del “boom” económico de 

la zona, el cual se generó gracias a gran enfoque a las actividades terciarias como 

comercio y servicios (como se aprecia en gráfico B).  
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Gráfico A 

 

 

Fuente: http://bienesraicesperu.blogspot.com/ 
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Gráfico B 

 

 

Por lo tanto, el usuario general del Centro de Capacitación es para todo público en 

general, que esté interesado en llevar los cursos de hidroponía y generando la mayor 

accesibilidad a ellos, tratando de captar la atención de todos los estratos socio 

económicos del distrito.  

Ya que la población es predominantemente joven, se brindará un enfoque especial hacia 

ellos. Será de gran importancia que los jóvenes sean el público predominante dentro del 

proyecto. Sin embargo, el centro estará enfocado hacia los ciudadanos sin importar de sus 

edades.  

Por otro lado, ya que la mayoría de la población es joven y apta para entrar a un centro de 

formación, se tiene que tomar en cuenta el nivel educativo existente en el distrito.  
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 NIVEL DE EDUCACIÓN 

ALCANZADO 
1993 2005 

    NINGUN NIVEL               4.8 4.8 

    INICIAL O PRE-ESCOLAR           2.1 2.8 

    PRIMARIA                                 31.7 24.8 

    SECUNDARIA                               41.7 46.8 

    SUP.NO 

UNIVERS.INCOMPLETA 5.2 4.1 

    SUP.NO UNIVERS.COMPLETA   6.0 7.9 

    SUP.UNIVERS.INCOMPLETA     4.4 3.5 

    SUP.UNIVERS.COMPLETA       4.2 5.4 

TOTAL % 100 100 

TOTAL ABSOLUTO 162263 183277 

 

Nota.- Excluye en censo 1993  n.d. 2378 total, 1150 hombres 

y 1228 mujeres. 



 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la gráfica de la tabla, se presenta una tendencia creciente en el nivel 

secundario, aunque también se advierte una disminución en el nivel de primaria. Es por 

esta razón que existió un nivel de alfabetismo que alcanza un 6.2 % de la población en el 

2005, donde se registra que existe una tasa de analfabetismo mayor en las mujeres que en 

los hombres.  

En los términos de asistencia escolar se tiene que tomar en cuenta la diferencia que existe 

entre el nivel primario y el nivel secundario. Mientras que en primaria asiste el 93.5% de 

la población entre los 6 y 11 años, a la secundaria sólo asiste el 66.4% de la población 

entre 12 a 17 años. (Fuente: INEI, Compendio de estadísticas sociales 1994-1995) 

En los últimos años se ha generado un déficit de atención en la educación alcanzando un 

porcentaje de 3% en el nivel primaria, un 2.5% en el nivel secundario, generando que       

6 800 niños y adolescentes estén al margen del sistema educativo.  

Sobre el tema económico de la población, en los hogares del distrito de Independencia, 

predomina el estrato socioeconómico bajo con un 34.9% y medio bajo con 32.2%. Donde 

por tal razón las estructuras de sus viviendas muestran un nivel de consolidación precario.  
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10.1.2. Áreas de influencia 
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El radio de influencia a nivel inicial y primaria es de 500 metros, es decir 5 cuadras, para 

que los niños puedan ser acompañados por un adulto sin ningún problema. En el caso del 

nivel de secundaria, radio de influencia del Centro de Capacitación y Producción abarca 

las zonas de Independencia, de Tahuantinsuyo, Túpac Amaru y una parte de la zona 

Industrial.  

Sin embargo se tiene que considerar que en la gráfica solamente se demuestra el radio de 

influencia a nivel peatonal cuando si se consideran otros medios de transporte, sea 

público o privado, el radio de influencia podría crecer a ser a nivel distrital, o hasta 

interdistrital dependiendo de la zona, ya que está a 30 minutos de distancia. Además, al 

estar ubicada en la zona Industrial, la gran mayoría de personas que habitan en las zonas 

más residenciales, bajan a esta zona durante mayor parte de su día a día. De esta manera, 

este proyecto está ubicado en la zona más concurrida dentro del distrito.  

A nivel universitario, se considera que el proyecto es de nivel interdistrital, ya que 

podrían ir personas de los distritos cercanos, como San Martín, Los Olivos, o Comas.  

10.2. Usuario y el edificio 

10.2.1. Usuarios Permanentes 

Administración 

Dentro de los usuarios permanentes están los de administración. Estos usuarios van a 

estar encargados del correcto funcionamiento del Centro de Capacitación y Producción, 

tomando en consideración los aspectos económicos y administrativos del lugar. Estos 

usuarios se pueden catalogar dentro de las siguientes áreas: 

Además de utilizar la zona administrativa del Centro de Capacitación y Producción, ellos 

utilizarán el área de Actividades Complementarias (Biblioteca, Restaurante, Guardería, y 

la Sala de Uso Múltiple) y el jardín botánico como área recreativa y de esparcimiento. 

 

 



 83 

Diagrama de Circulación 
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Profesores 

Los profesores son parte de los usuarios permanentes porque a diferencia de los alumnos, 

ellos tienen un periodo dentro del Centro de Capacitación y Producción más amplio.  

Ellos deberán contar con un área destinada sólo a profesores dentro de la zona 

Administrativa. Además deberán de recurrir a los demás espacios del proyecto, tales 

como las Actividades Complementarias y las áreas de Formación, es decir aulas, 

laboratorios y talleres.  

Diagrama de Circulación 
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Ergonometría



10.2.2. Usuarios temporales 

Alumnos 

Los alumnos deberán de compartir los espacios destinados al paquete de 

formación con los profesores, es decir, las aulas teóricas, los talleres y 

laboratorios.  Además ellos podrán utilizar los diferentes paquetes del Centro de 

Capacitación y Producción, como las áreas de actividades complementarias y el 

jardín botánico. Este tipo de usuario estará dividido en alumnos escolares y 

alumnos universitarios o adultos, ya que de esta manera se dividirá de acuerdo a 

los cursos tomados, dependiendo del nivel estudiado y del horario (los alumnos 

escolares usaran el centro en un promedio de 4 pm. hasta las 8 pm., mientras que 

los alumnos universitarios o adultos son a partir de las 7 am. hasta el término de 

sus clases.) 

Diagrama de Circulación 
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Ergonometría 

(Ver los presentados en el grupo los usuarios permanentes) 



Visitantes 

 

Los visitantes contaran con un recorrido que abarcan principalmente el jardín 

botánico, diferentes zonas de las Actividades Complementarias, además de 

algunas salas del Centro de Formación, como los laboratorios para fines 

demostrativos. Estas personas podrán entrar al proyecto a través de dos accesos: 

el público y el de invitados, dependiendo a que parte del proyecto quieran 

acceder.  

Diagrama de Circulación 

 

 

 

Ergonometría 

(Ver los presentados en el grupo los usuarios permanentes) 
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Niños  

Los niños que vayan a usar la guardería tendrían de 0-5 años. Los padres los 

dejaran en este sitio para que ellos puedan o pasear por el centro dependiendo del 

evento o hasta ir a tomar clases. La guardería es una edificación ya existente, la 

cual se complementará directamente con el proyecto.  

Diagrama de Circulación 

 

 

Ergonometría 

(Ver los presentados en el grupo los usuarios permanentes) 



 

Empleados 

Los empleados de mantenimiento y servicios usaran todo el centro de 

capacitación, teniendo ellos un área especial sólo para el personal donde puedan 

tener un lugar de aseo personas y armarios.  

Diagrama de Circulación 

 

 

Ergonometría 

(Ver los presentados en el grupo los usuarios permanentes) 



VIII. PROYECTOS REFERENCIALES - Proyectos 

Temáticos 

8.1. Proyectos Referenciales a nivel nacional 

8.1.1. Villa María del Triunfo 

 

Este proyecto es promovido por ONGIPES y la 

Municipalidad de Villa María del Triunfo, donde se ha 

creado dentro de la misma municipalidad un área de 

Subdirección de Agricultura urbana para promover este 

desarrollo dentro de esta zona.  

De esta manera se generan diferentes actividades de 

agricultura urbana en Villa María del Triunfo. En primer 

lugar, se genera la producción de insumos, es decir 

composta, semillas, almácigos y plántulas. De esta 

manera se genera una producción agrícola y pecuaria: 

hortalizas, frutales, forraje, aromáticas, crianza de 

animales menores, etc. Estos productos no sólo son 

comercializados en su forma original, sino que pueden 

ser transformados y usados para generar otros productos 

y así nuevas formas de generar un comercio. Entre estos 

productos están las mermeladas, jugos, cremoladas, etc.) 

Normalmente estas ventas se generan a través de 

comercios locales además de ocasiones donde la 

municipalidad apoya a través de ferias. 



Implementando la agricultura urbana en Villa María del Triunfo, se está tratando de 

generar diferentes aportes al distrito. Entre estos se trata de: 

 Luchar contra la pobreza 

 Seguridad Alimentaria 

 Desarrollo Económico 

 Desarrollo Ambiental 

 Equidad de Género 

Dentro de los espacios donde se están realizando la agricultura urbana son: 

 Áreas privadas (jardines, patios, etc.) 

 Áreas comunales (locales, comunales, losas, etc.) 

 Áreas municipales  

 Áreas institucionales (C.E. comedores, etc.) 

 Áreas no construible: debajo de las líneas de alta tensión 

Tomando esta iniciativa, es que la municipalidad de Villa María del Triunfo ha ayudado a 

alrededor de 480 familias, brindándoles diferentes beneficios a la comunidad.  

 

 

 

 



8.1.2. FEPOMUVES (Federación Popular de Mujeres del Villa Del 

Salvador) 

En el distrito de Villa del Salvador, se está promoviendo el incremento de áreas verdes. 

Se está implementando con la ayuda de la Municipalidad y de FEPOMUVES, la 

implementación y fomento de la agricultura urbana como medio para promover la 

participación ciudadana y para desarrollar valores y respeto por el medio ambiente.  

Estos proyectos se están fomentando en huertos y en domicilios y áreas públicas locales.  

8.2. Proyectos Referenciales a nivel internacional 

A nivel internacional, se ha implementado la agricultura urbana generando diversos 

beneficios en las comunidades. En un el caso de Cienfuegos (Cuba), donde se ha 

implementado un programa nacional y municipal de agricultura urbana, obtuvo como 

resultado en el 2002 producir 63,431 TN de hortalizas, granos y tubérculos. Otro caso es 

el de Rosario (Argentina), donde se ha implementado el Programa Municipal de 

Agricultura Urbana, donde sus principales logros fueron la instalación de 800 huertos 

comunitarios, 10,000 familias involucradas y generó ingresos de US$70/mes, ferias y una 

agroindustria. En Brasilia (Brasil), se implementó el programa de verticalización de la 

pequeña producción, logrando el funcionamiento de 1400 agro industrias y 800 nuevos 

productos.  

8.2.1. Experiencia de Agricultura Urbana en Cuenca Ecuador 

Las acciones a favor de la AU en Cuenca se empezaron en 1998 con los principales 

objetivos de:  

 Mejorar la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población con 

mayor pobreza de Cuenca y su área de influencia inmediata 

 Promover la producción agro ecológica entre instituciones, comunidades, 

organizaciones de vecinos, familias y personas  

 Promover el comercio justo y solidario de productos limpios que mejore los 

ingresos de los pequeños productores 



 94 

La promoción y desarrollo de la agricultura urbana de Cuenca, está insertada en el Plan 

Estratégico de Cuenca y está también presente en la planificación territorial urbana. 

Además, se tiene una estrategia transversal en las políticas de las diversas 

municipalidades, autofinanciado por la Municipalidad o por algunas actividades 

financiadas a través del presupuesto participativo y conglomera iniciativas de las 

comunidades, de la sociedad civil y el sector empresarial, promoviendo áreas verdes.  

Actualmente,  el programa viene reforzando la organización comunitaria, brinda 

capacitación y asistencia técnica. Asimismo, cuenta con una línea de micro-crédito para 

los pequeños productores y apoya a la comercialización  con el  mejoramiento de 

mercados y ferias libres, Red de Economía Solidaria REDESOL. 

El programa ha logrado mejorar la calidad nutricional de un importante número de 

familias de los sectores pobres de Cuenca por el consumo de productos de calidad. Las 

familias han incrementado sus ingresos y consolidado una integración en torno a las 

labores agrícolas, revalorizándose el rol de la mujer. Asimismo, se ha capacitado y 

concientizado a un importante grupo de comunidades en técnicas de producción limpia y 

comercio. Se ha consolidado la organización barrial y comunitaria. Se ha logrado 

implementar 133 unidades de producción agro-ecológicas en barrios urbanos, periurbanos 

y en áreas rurales de Cuenca y 5 ferias libres semanales en los mercados. Se colocaron y 

ejecutaron 67 micro-créditos y créditos a igual número de productores por un monto de 

11,500 US Dólares.  

Se subrayó el rol social que la agricultura urbana ha jugado en Cuenca: da empleo a los 

ancianos jubilados y a personas incapaces de conseguir empleos debido a problemas 

mentales. El desarrollo de programas de agricultura urbana es supervisado por estudiantes 

universitarios, lo cual les brinda capacitación pre-profesional.   

8.2.2. Experiencia de Agricultura Urbana en Cuba 

En la ciudad de La Habana se hizo un programa de agricultura agro ecológica  

sustentable (producir sin petróleo, sin pesticidas, sin insecticidas), diversificación de la 

producción (cultivos y crianza de animales), cultivos a pequeña escala con productores 
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estatales, cooperativistas y privados con adecuada estimulación económica (cuidando la 

armonía de la ciudad) 

El objetivo central del programa de agricultura urbana en La Habana fue poner a producir 

todas las tierras con el máximo de eficiencia, bajo las premisas de organizar a los 

productores, producir del barrio, por el barrio y para el barrio y una constante preparación 

al productor. Asimismo, se basó en tres principios: la descentralización de la producción, 

de la comercialización y de los aseguramientos técnicos comerciales. 

Los escenarios productivos existentes son en patios (grupos organizados de parceleros), 

campesinos organizados en cooperativas de crédito y servicio (CCS), unidades básicas de 

producción cooperativa (UBPC), fincas estatales (50% de las ganancias se reparten a los 

trabajadores), organopónicos, unidades pecuarias y áreas de autoconsumo estatales. 

Existen diversas formas donde se comercializan los productos. Entre estas están placitas 

normadas, puntos de ventas, mercados agropecuarios estatales, mercados agropecuarios, 

de oferta y demanda, contratos directos con círculos infantiles, escuelas, hospitales y 

otros; restaurantes vegetarianos, ventas al turismo, y empresas de flores.  

En Cuba existe un Sistema Estatal, con voluntad política, conformado por un Grupo 

Provincial y sus direcciones. Cada municipio (en La Habana existen 15 municipios 

principalmente urbanos) cuenta con un Delegado y sus direcciones, según las 

características del mismo. La función del Grupo Provincial no es la de administrar sino la 

de promover y controlar a todos los que hacen agricultura. Estas empresas son 

productoras, comercializadoras, exportadoras y prestan servicios, poseen cuentas en 

moneda nacional y en divisas. 

El trabajo de casa por casa, escuela a escuela, fábrica a fábrica fue llevado a cabo por “Mi 

Programa Verde”. Hubo una fuerte difusión de los programas de capacitación donde se 

realizaron proyectos internacionales como el “Proyecto Shanghái-Habana”, con un 

financiamiento de US$1’000,000 en un año y medio. Otras actividades importantes son 

los módulos para “Impulsar y Aprender” donde cada dirigente promueve la agricultura 

urbana y las Escuelas Básicas de Instrucción de la agricultura urbana. En ellas se enfatizó 
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que la agricultura urbana no da solamente alimento sino ha dado un producto básico que 

es el empleo y sub.-empleo. 



IX. PROYECTOS REFERENCIALES – 

PROGRAMÁTICO 

9.1. Centro de Capacitación de Thorshavn, en las Islas Faroe - 

BIG 

 

Las Islas Faroe son una provincia 

autónoma de Dinamarca, haciendo que 

este proyecto sea el proyecto educacional 

en la historia de este país, albergando el 

Gimnasio de las Islas Faroe, el Colegio 

Técnico de Thorshavn y el Colegio de 

Negocios de las Islas Faroe.  

Los colegios están organizados a través de 

un sistema de apilamiento y desfasada, 

generando así un patio central que servirá 

como el principal espacio de reunión del 

centro. Cada uno de los espacios 

generados dentro de este centro de 

capacitación toman en consideración el 

paisaje, obteniendo lo mejor de la 

ubicación con vistas al mar, montañas y a 

la bahía. Además, el diseño tiene un 

esquema simple y que no fragmenta el espacio público, sino que lo fomenta. De esta 

manera se logra tener una sensación de individualidad en el centro y también crea una 

vida social intensa dentro de los individuos que participen en el centro.  

Programa 
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Este centro de capacitación cuenta con un programa bien marcado, el cual separa 

dependiendo de cada piso una actividad diferente. En el primer piso incorporando todas 

las áreas de mayor tránsito y uso común, en las que incluyen una cafetería, hall multiusos, 

centro de medios, biblioteca y salas de usos múltiples. Ya en los siguientes pisos, 

pusieron el área atlética, el colegio técnico, la zona administrativa y área creativa, el 

colegio de negocios y escuela de diseño y estilo y el gimnasio con el área de ciencias 

naturales.  

Este proyecto se considera el concepto de integración de diferentes áreas en un mismo 

edificio, donde se genera un proyecto en una topografía con pendiente, similar al Centro 

de Capacitación de Agricultura Urbana en Independencia.  
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 Plano de Ubicación 

 

 

Corte 
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Planta 1 

 

Planta 2 
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Planta 3 

 

 

Planta 4 
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9.2. Centro de Capaciación para Actividades Ecológicas en 

Slunakov - Projektil Architekti (2005-2007) 

 

Este proyecto fue diseñado como parte de un proyecto ubicado el nor-oeste de Olomouc, 

el valle del río Morava. Las facilidades brindadas por este centro de capacitación van a 

ser usadas para educar al público sobre el medio ambiente y sus procesos, generando así 

una conciencia medio ambiental.  

Por otro lado, este edificio también es usado como centro de información y como entrada 

al Área Natural Protegida de Litoveske Pomoravi. El centro en si es usado para una gran 

variedad de actividades. Los objetivos principales son proveer programas educacionales 

de un día y de una semana a grupos escolares y a seminarios profesionales sobre ecología 

y educación. Además, este edificio inhabilita a un turismo que incluye estos programas 

educacionales. Ya que el centro de capacitación ha sido diseñado como un edificio que 

ahorra energía, también provee al público un ejemplo de las posibilidades existentes 

cuando se diseñan casas ecológicas y se quiere promover el desarrollo sostenible.  

 

El programa muestra como a través de estos dos niveles distribuyen diferentes zonas de 

diferente carácter tomando en cuenta el medio ambiente y su entorno a la hora de diseñar 

el proyecto, generando una propuesta económicamente accesible e interesante.  
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Plano ubicación 

           

Planta 1 

 

En esta planta se encuentra la zona administrativa (1), el hall de entrada (2),  hall 

multifuncional (3), cafetería (4), sala de lectura (5), cuartos (6), flat (7), cocina (8) y sala 

de computadoras (9). 
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Planta 2 

 

Ya en el segundo nivel se encuentran más cuartos, un segundo flat, el segundo nivel de la 

sala de computadoras  y unos almacenes.  

Vista aérea 
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9.3. Vaeksthuset Botanical Garden / Cebra 

 

Este jardín botánico está siendo diseñado 

para la Universidad de Aarhus en 

Dinamarca. El diseño del jardín botánico y 

del invernadero va a generar verdor y será el 

generador de nuevas áreas vedes para el 

campo, alcanzando 2 850 m2 de área 

expansiva de flora y fauna.  

Este jardín botánico va a crear un espacio 

atractivo para los estudiantes que habitan en 

el campus. El interior está diseñado inspirado en formas naturales, vinculando de manera 

ramificada diferentes facilidades como la zona administrativa, espacios de óseo y cafés.  

Un tercer componente del proyecto es el jardín exterior, el cual va a estar parcialmente 

cubierto. Este estará conectado al invernadero a través de un corredor d vidrio. Este 

invernadero es un domo con un techo de vidrio, para que se pueda utilizar d manera 

eficiente la luz natural y así poder nutrir las plantas.  

Con este diseño, se busca encontrar e integrar la naturaleza con el campus y crear una 

atmosfera nueva en la experiencia de los estudiantes en su rutina diaria.  
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Diseño 

 

Planta de ubicación 
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Planta  

Este proyecto es considerado dentro de los proyectos referenciales ya que se toma en 

consideración una conexión con la universidad, ya que es una facultad aparte de ella, sin 

embargo, es importante recalcarlo ya que en el Centro de Capacitación de Agricultura 

Urbana de Independencia se quiere considerar un vínculo importante con el colegio a las 

faldas del cerro, y además con las zonas residenciales de los alrededores.  
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9.4. Escuela de agricultura Bourne (2006) 

Este proyecto se basa en dos principios: el primero es el principio organizador de los 

edificios protegidos en torno a patios y el segundo, una forma de pirámide arquitectónico. 

Ambos se inspiran en la arquitectura local tradicional. 

Esta escuela cuenta con aulas, una granja, un internado, un centro de recursos, un 

anfiteatro, una zona de administración, un restaurante y un gimnasio. Se ubica en la 

región central, y cuenta con una superficie de 16 655 m2. 

 

El edifico está diseñado de acuerdo a la 

orientación solar y eólica. De esta manera se 

toma en consideración los factores 

ambientales para un mejor funcionamiento del 

complejo.  

 

De esta manera se protege no sólo del viento, 

sino también de la lluvia. Además, al contar 

con una orientación solar eficiente se evita que 
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los salones de clase se calienten en demasía brindando así un mejor ambiente de estudio.  



Plano de ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primero es el principio del patio central (también llamado "Aireau") que relaciona la 

actividad de los espacios entre ellos para protegerse de los vientos y  de lluvia. 

La Granja Sollier es un ejemplo. En ella, los espacios destinados a la enseñanza se 

organizan alrededor de un área protegida que se conecta de manera visual y física con el 

resto de los elementos funcionales.  
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Primera Planta        Segunda Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfiteatro de acogida, 

salas de reuniones Zona vida escolar 

Centro de Recursos 

Internet 

Zona administrativa 

Aulas 

Zona de equipos 

Servicio Zona de Restauración 
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Cortes  

 

 



El segundo principio es que la forma de la pirámide es 

para los principales edificios, los cuales están 

cubiertos con grandes techos inclinados, inspirado en 

los áticos de las casas y los establos, en la arquitectura 

rural tradicional. Al ampliar el techo hasta el suelo, 

tiene una cubierta protectora muy eficiente.  



Es a partir de esta inspiración del 

techo inclinado que se propone el 

principio de una construcción de 

doble pared. Pero la peculiaridad de 

esta propuesta es para producir una 

pared dilatada, un tampón con el 

clima del espacio, casi habitable. 

Esto se logró gracias a las técnicas y materiales modernos, que hacen de esta 

construcción tradicional con el rendimiento medioambiental.  Sin embargo, este tipo de 

recursos y propuesta está fuera de nuestro medio. En este caso se tiene que considerar el 

concepto y el análisis que se toman en consideración a la hora de diseñar el proyecto, 

tales como el medio ambiente, orientación solar y dirección del viento, generando así una 

propuesta solucionando estos temas.  

Principio y mantenimiento de la ventilación en el 

techo 

Principio de comportamiento del espacio de búfer: iluminación ventilación, acústica 
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Fachadas 

 

Funcionamiento durante el invierno 



X. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

10.1. Proyectos Referenciales  

Proyectos referenciales 

Paquete funcional Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 

m
2 

% m
2 

% m
2 

% m
2 

% 

Recepción 50 1 108 5 40 2 60 1 

Administrativa 800 12 208 9 849 19 175 3 

Aulas y Talleres 3024 48 1465 64 - 0 1367 23 

Servicios 480 7 278 12 - 0 729 12 

Restaurante 700 14 226 10 530 11.4 258 5 

Difusión 1150 18 - 0 - 0 330 6 

Parque Botánico - 0 - 0 2956 67.6 2950 50 

TOTAL 5404 100 2285 100 4375 100 5869 100 

 

 Proyecto 1- Centro de Capacitación de Thorshavns, en las Islas Faroe - BIG 

 Proyecto 2- Centro de Capacitación para Actividades Ecológicas en Slunakov - 

Projektil Architekti (2005-2007) 

 Proyecto 3- Vaeksthuset Botanical Garden / Cebra 

 Proyecto 4- Escuela de agricultura Bourne (2006) 

(Ver Anexo para leer sobre el reglamento) 



10.2. Plan de Estudios 

 

El programa se debe de generar a través de un plan de estudios en los que se analizan cada uno 

de los espacios necesarios para poder cumplir con los requisitos de la currícula de estudios. Para 

realizar esto se debe de formular el programa de la siguiente manera: 

1. Generar un programa en el cual se analizan los cursos que van a ser enseñados en el 

Centro de Capacitación y Producción: hidroponía, cocina medicinal y procesada, y 

huertos urbanos.  

2. Se calculará el número de alumnos y de grupos que van a haber en el Centro de 

Capacitación Producción, tomando en cuenta los requerimientos espaciales por cada 

aula específica.  

3. Una vez tomada estas necesidades, se desarrollara el programa arquitectónico.  

 

10.2.1. Cursos de estudio  

Para poder generar este plan de estudios se han tomado en cuenta la información conseguida de 

los manuales y planes de estudio de diferentes entes institucionales, con fines comerciales o 

sociales, tales como la Universidad Agraria de la Molina, Escuela Agraria Valle Grande y la 

FAO (Food and Agriculture Organization), respecto al curso de hidroponía.  

El enfoque del plan se basa en el público objetivo (estratos socio-económicos bajos, y a los 

acomodados), haciendo que el centro se base en generar ingresos y beneficios económicos, 

salubridad en el medio ambiente, balance alimenticia y seguridad alimentaria. Es por esta razón 

que se diversifican niveles de enseñanza dependiendo en los niveles al que los alumnos quieran 

alcanzar y además de los recursos de cada uno en particular.  

Los módulos de enseñanza que se requieren en los cursos de hidroponía son los de enseñanza 

teórica y los de práctica. De esta manera se aplica el método de enseñanza de “Aprender 

haciendo”, que ha demostrado ser muy eficiente dentro de diversos institutos  y centros de 
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formación. Es así como los alumnos van a poder poner en práctica de forma directa y rápida toda 

la teoría aprendida en clase. Ya que la mayoría del tiempo se enseñara en aulas tipo taller, 

además de talleres de carpintería y de metal mecánica para que se puedan generar módulos 

hidropónicos, dependiendo de los recursos de los alumnos y el nivel de confección que quiera 

llegar cada uno de ellos. Tomando en consideración el método de aprendizaje que se quiere 

utilizar en el centro, se deberá contar además con ambientes donde se puedan generar 

experimentos demostrativos.  

 

 

De esta manera se definen 8 tipos de ambientes de enseñanza: 

 Aula Teórica 

 Taller Huerto 

 Taller de Carpintería 

 Taller de Carpintería Metálica 

 Taller Cocina 

 Taller de Empaquetamiento 

 Taller de Reciclaje 

 Laboratorio 

Curso Básico / Básico escolar 

El curso básico es de suma importancia para el centro de capacitación. Ya que uno de los 

objetivos más importantes es el sector socio-económico bajo, es decir a los sectores de escasos 

recursos, se debe de implementar cursos sencillos para que sea fácilmente entendible y pueda ser 

implementado fácilmente por los usuarios. De esta manera se implementaran diversas formas de 

cultivo, enfocado hacia los cultivos más económicos y al alcance de las personas, para el 

autoconsumo. Además estás deberán de ser sencillas a la hora de instalarlas y en mantenimiento, 

haciendo posible que puedan adaptarse a espacios reducidos. 
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Por esta razón se genera el siguiente plan de estudio para este curso: 

I. Teórico:  

1. Introducción a la hidroponía 

- Ventajas y desventajas 

- Anatomía de la planta 

2. Localización y requerimiento para la instalación del huerto 

3. Recipientes y contenedores 

 

 

4. Medios de cultivo 

- Agua 

- Sustratos sólidos (preparación, combinación y propiedades) 

- Nutrientes, propiedades y elaboración 

5. Preparación, sembrado y manejo de almácigos 

6. Métodos populares de cultivo 

- Contenedores de agua 

- Cajas modulares 

- Manga tubular 

- Manga horizontal 

7. Manejo y control de plagas 

8. Costos y rentabilidad 

9. Organización comunitario y micro empresarial 

 

II. Práctico: 

1. Hidroponía: Sistema de Raíz 
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Cursos de Hidroponía Avanzada  

Este curso consiste en unos módulos independientes que albergaran temas que complementen y 

completen el curso básico. En este curso se aprenderán 3 formas más de cultivo, donde se tendrá un 

módulo diferente para cada uno de ellos.  

De esta manera se genera el siguiente plan de estudio, donde se sumarán los temas este curso: 

 Hidroponía: Sistema NTF modificado 

 Hidroponía: Sistema de Columnas 

 Hidroponía: Sistema de Riego por Goteo. 



También se aprenderá a usar diferentes métodos comerciales, desde el proceso involucrado en la 

limpieza de los productos hasta los métodos de venta y comercialización de cada uno de ellos. 

Además se les enseñará a manejar y administrar el negocio de manera eficiente, donde se orienta 

más hacia la producción de la huerta y la comercialización de los productos en diferentes escalas.  

De esta manera se genera el siguiente plan de estudio se sumará los temas de para este curso: 

 Taller de Cocina 

 Taller de Empaquetamiento 

 

Cursos Complementarios 

En estos cursos se complementaran los conocimientos de los alumnos con temas que los van a 

ayudar a aplicar los métodos enseñados. Se aprenderá a desarrollar y construir los módulos para 

poder cultivar los productos, desde las mesas hidropónicas hasta los diferentes sistemas de los 

Cursos Avanzados. Dependiendo del nivel que cada uno de los alumnos quiera aprender, habrá 

diferentes niveles, tanto en la carpintería ordinaria como la de carpintería metálica.  

Por otro lado, ya que se trata de inculcar a los alumnos el cuidado del medio ambiente, podrán 

aprender diferentes métodos de reciclaje y sus diferentes procesos en un Taller de Reciclaje 

especializado. Este también contará con diferentes niveles de aprendizaje para una mayor 

profundidad en el desarrollo de los temas si es que el alumno está interesado.  

De esta manera se genera el siguiente plan de estudio se sumará los temas de para este curso: 

 Taller de Carpintería  

 Taller de Carpintería Metálica 

 Taller de Reciclaje 



Curso para monitores 

Este curso está enfocado a generar una mayor difusión de la agricultura urbana, incentivando y 

entrenando a los alumnos que entren a este curso a difundir la técnica del cultivo entre los vecinos 

de su localidad. Este curso será prácticamente teórico, ya que se basará en la comunicación que 

cada uno de los alumnos tendrán con los vecinos de cada zona.  

De esta manera se genera el siguiente plan de estudio: 

1. Introducción 

 Situación actual de los cultivos sin suelo 

 Ventajas e inconvenientes de los cultivos sin suelo 

 Evaluación técnica y económica de los cultivos sin suelo 

 Impacto ambiental de los cultivos sin suelo 

2. Localización y requerimientos para la instalación del huerto 

3. Sistema de cultivo en agua y sustrato 

4. Sustratos 

 Tipos y propiedades de los sustratos 

 Valoración agronómica de los sustratos 

5. Soluciones nutritivas 

6. Preparación, sembrado y manejo de almácigos 

7. Métodos de cultivo 

8. Manejo de control de plagas 

9. Reciclado 

10. Organización comunitaria y micro-empresarial 

 

* Ver como anexo plan de estudios del Instituto Rural de Valle Grande 



10.2.2 Malla Curricular 
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10.2.3 Definición de las actividades  

CENTRO DE FORMACIÓN 

AULAS 

El enfoque principal de este proyecto es la instrucción. Es por esto que se generan 

ambientes donde se puedan tener clases prácticas además de las teóricas. En el caso 

específico de las aulas, estas son de gran importancia ya que estas se utilizarán en todos 

los cursos dentro del Centro de Capacitación y Producción. Por esta razón, deben de estar 

distribuidas de manera coherente a través del proyecto para generar un cierto orden 

dependiendo de los cursos llevados.  

 

LABORATORIOS 

Los laboratorios funcionaran como complemento a nivel básico y avanzado a través de 

todos los cursos dentro del Centro de Capacitación y Producción. Es en este ambiente 
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donde se realizaran experimentos demostrativos que ayudaran a los alumnos a 

comprender mejor los procesos químicos y biológicos dentro de la hidroponía.  

Además, se les enseñaran a usar los diferentes nutrientes y características de ellos y como 

estas propiedades afectan a las diferentes tipos de plantas.  

TALLERES HIDROPÓNICOS 

El  centro contará con áreas para a la instrucción técnica sobre el cultivo hidropónico y 

comercial. El equipamiento varía dependiendo de la técnica usada. Se utilizarán equipos 

especiales en todos los cursos. Cada uno de los ambientes será diseñado para brindar las 

mejores características medio-ambientales posibles para conseguir un mejor cultivo.  

Curso Básico / Escolar 

Sistema de Raíz 

Este sistema es el único que se implementará en el nivel de Curso Básico/ Escolar. Esto 

se debe a que es uno de los sistemas de hidroponía más simples que puede cultivar casi 

cualquier hortaliza. De esta manera, usando este sistema, el alumno podrá aprender de 

una manera más sencilla los diferentes procesos de la hidroponía.  

Por otro lado, es uno de los sistemas cuyo equipamiento es de menos complejidad. Por 

esta razón será más fácil para los alumnos llevar este tipo de cultivos a sus hogares a 

través de una inversión mínima.  

 

 

 

 

 

  



Cursos Avanzados  

Sistema de NTF Modificado 

Este sistema consiste en una recirculación de la solución nutritiva a través de diferentes 

canales de PVC, que a su vez provienen de un filtro de agua. El agua recolectada o agua 

de caño pasa a través de un ducto hacia un envase de solución nutritiva. Más adelante, 

esta agua es bombeada a través de un pequeño motor a diferentes ductos hacia un envase 

ubicado a una mayor altura, el cual riega por medio de diferentes agujeros los diferentes 

canales de PVC. Para lograr un reciclaje y flujo constante, los PVC están inclinados en 

un ángulo mínimo acanalando la solución nutritiva, el cual es recibido por otro canal que 

vuelve a conectarse con el envase de solución nutritiva inicial, generando así un ciclo.  

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Riego por Goteo 

Este sistema utiliza el ya conocido sistema de riego 

por goteo. La solución nutritiva pasa por estas 

mangueras, regando cada cierto tiempo y de manera 

controlada la solución nutritiva en cada una de los 

cultivos.  



Sistema de Columnas 

Este sistema genera una alta producción de cultivos. Las columnas pueden ser de mangas 

plásticas o de macetas de tempor. Este sistema consiste en generar estas columnas, 

apilando de forma vertical (las mangas o las macetas). De esta manera no sólo se ahorra 

espacio, sino que facilita el regado de la solución nutritiva a través de los diferentes 

niveles.  

 

 

 

 

 

TALLERES DE CARPINTERÍA 

Carpintería 

Debido a que uno de los objetivos clave de este Centro de Capacitación y Producción es 

que los alumnos aprendan sobre la agricultura urbana y lo implementen dentro de sus 

casas y entornos, es importante que ellos puedan construir sus propios equipamientos 

para cultivar las diferentes hortalizas. Se les brindarán las diferentes maquinarias y 

herramientas para que dentro de clases puedan aprender a usarlas de la manera correcta y 

posteriormente sepan cómo hacerlo dentro de sus propias casas.  

Carpintería Metálica 

Este tipo de carpintería tiene el mismo concepto que la carpintería ordinaria, con la única 

diferencia de que el material a utilizar no es la madera sino el metal. De la misma 

manera, contara con las maquinarias y herramientas necesarias para que los alumnos 

puedan aprender cómo usarlas de manera apropiada.  



TALLER DE COCINA 

Cocina 

Los temas son la preparación de platos de comida, donde se pretende mejorar los hábitos 

de consumo del habitante de Lima Norte, enseñándoles los valores nutritivos de las 

verduras y la combinación de diversos ingredientes producidos en los cultivos 

hidropónicos para lograr una dieta balanceada. Este curso está dirigido hacia las madres 

de casa aunque cualquier interesado también puede participar de él.  

Medicina 

En este curso se les enseña a los alumnos interesados a usar las plantas medicinales y las 

propiedades de las plantas además de la preparación casera de dichas medicinas.  

Procesado 

En este taller se enseñará a producir productos a base de los vegetales, tales como salsas, 

jugos, extractos, mermeladas, etc.  

Los ambientes necesarios para estos cursos son el aula de cocina, la aula teórica donde se 

trataran los temas relacionados a la formación de micro-empresas familiares, 

comercialización y promoción de los productos, y un huerto anexo de donde sacaran los 

vegetales y productos necesarios para las clases.  

 



TALLER DE EMPAQUETAMIENTO 

El taller de empaquetamiento está focalizado a las personas interesadas en tomar el curso 

de Hidroponía Comercial. Acá los alumnos aprenderán a como empaquetar y 

comercializar los productos, además de su apropiada limpieza y reglamentación sobre las 

regularidades sanitarias de cada uno de los productos. Todos los productos empaquetados 

serán producidos dentro del mismo Centro de Capacitación y Producción. Estos cultivos 

podrán ser llevados a sus respectivas casas o ser vendidos dentro del mercado cercano.  

TALLER DE RECICLAJE 

Este taller es parte de los Cursos Complementarios. Acá los alumnos aprenderán sobre 

todas las diferentes formas de reciclaje que cada uno puede hacer desde su casa como 

contribución a la sociedad o también para generar diversos beneficios económicos. Es 

decir, se pueden diseñar y generar diferentes muebles, equipamientos, decoraciones, etc. 

que pueden ser hechos sólo de materiales reciclados. Además, se pueden vender los 

materiales a diferentes compañías que reciclan sus productos, generando así diferentes 

formas de ingreso económico.   

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

Esta zona se encarga del control de gastos y distribución de ingresos. Las instalaciones deben de ser 

diseñadas de tal manera que sean lo suficientemente flexibles para poder ser cambiado ante cualquier 

eventualidad. Y permitir el aprovechamiento óptimo del espacio. 



SECRETARÍA ACADÉMICA 

Esta zona está encargada de generar y contener una base de datos de los alumnos además de albergar a los 

docentes del Centro de Capacitación y Producción de Agricultura Urbana.  

HALL DE INGRESO 

Este espacio está destinado a recibir a los alumnos y al público en general para solicitar información, pagos, 

trámites, etc. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

BIBLIOTECA 

En este espacio se albergaran diferentes actividades que ayudaran al funcionamiento del Centro de 

Capacitación y Producción. En ella se encontraran la sala de lectura y área de libros. Muchos de estos libros 

serán de temas generales, sin embargo habrá un enfoque especial sobre temas hidropónicos y de 

sostenibilidad.  

Por otro lado estarán los cubículos para que los alumnos puedan reservar y estudiar de manera más 

tranquila y además albergará la sala de computadoras para que puedan acceder sin ningún problema a 

internet.  

S.U.M 

En este espacio se albergaran exposiciones, ventas, talleres especiales entre otras actividades que 

complementen de manera multifacética el Centro de Capacitación y Producción de Agricultura Urbana.  

RESTAURANTE 

El restaurante será de gran importancia dentro del proyecto ya que funcionará como gran atractivo dentro 

del proyecto como del parque. Se fomentará el uso de los productos que se generen en el Centro de 

Capacitación y Producción.  



GUARDERÍA 

A pesar de que no está dentro del mismo proyecto, se considera fundamental para el 

funcionamiento de este. Ya que es una edificación ya existente, se consideró utilizarla y 

que sea un complemento adecuado para el Centro de Capacitación y Producción de 

Agricultura Urbana.  Esta área se dedicará a dos aspectos fundamentales. En primer 

lugar, brindara a los alumnos con hijos facilidades para que puedan asistir a clases y 

segundo, ayudará a inculcarles a los niños desde temprana edad los temas de la 

agricultura urbana y cuidado del medio ambiente.  

MERCADO 

Esta zona tampoco está dentro del proyecto en sí, pero es un espacio complementario importante. Aquí se 

encargaran de distribuir los productos que el proyecto genere. Es importante, ya que se les dará a este 

mercado una mayor importancia que la que actualmente posee y una mayor  

SERVICIOS 

Esta área estará destinada a albergas las actividades que van a permitir al Centro de 

Capacitación que funcione correctamente y de manera eficiente.  

JARDIN BOTÁNICO 

Este espacio es de suma importancia ya que en él se concentraran los cultivos 

hidropónicos, además de diversas plantas y árboles medicinales donde los alumnos y 

usuarios van a poder hacer sus prácticas.   

10.3 Dimensionamiento del Proyecto  

Número de alumnos, requerimientos espaciales por aula 

Por cada aula se va a tomar en consideración un espacio requerido para 30 alumnos. Se 

tratara de no saturar el aula. Sin embargo, debido a que se busca una expansión, se prevé 

que el máximo de alumnos sea de 30 por aula. Si se tomara en cuenta sólo 15 alumnos, 

las aulas serían de poca capacidad para el público objetivo y sería ineficiente en cuanto a 

la cantidad de población atendida. Por lo tanto, el estudio de la hidroponía existen 3 

niveles de aprendizaje: Básico/Escolar, Avanzado, más una especialización para ser 
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Monitor. Se concluye entonces que habrá 3 niveles de cursos. Por ende, habrá un máximo 

de 30 alumnos por grupo para los cursos Básico/ Escolar, mientras que en los cursos 

Avanzados y de Monitor habrán 20 alumnos por grupo.  

Habrá 6 talleres huerta, 6 aulas teóricas, 1 talleres de carpintería, 1 taller de metal 

mecánica, 4 laboratorios, 3 talleres de empaquetamiento y 2 talleres de cocina.  

1. Aulas teóricas 

Ya que el RNE no da una cantidad exacta de m
2 

/ alumno, se hizo un cálculo 

según los parámetros encontrados. Ya que el RNE da que por cada alumno debe 

de haber 4m
3 

y plantea que la altura mínima de cada aula debe de ser de 2.5 

metros, se calcula que el área mínima es de 2m
2
 por alumno. Ya que van a haber 

aulas de 30 alumnos, se concluye que habrá aulas de 60 m
2
.  

2. Talleres huerto 

Se consideran necesidades funcionales generales para poder generar un estándar 

en el área requerida para los talleres huerto.  

 Almácigos:    5m
2
 

 Trabajo del instructor:   4m
2
 

 Apilamiento de material:  3m
2
 

 Armario y punto de agua:  4m
2
 

Total:  16m
2 
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Los talleres para el cultivo hidropónico van a necesitar de 2m
2 

como mínimo por 

alumno. Debido a la circulación para facilitar las actividades se debe de 

considerar un 30% ó 60% para los talleres dependiendo de cada uno.  

Debido a que el equipamiento para cada uno es diferente, se considerarán las 

variables dentro de cada uno de los diferentes tipos de talleres en lo que respecta 

el equipamiento.  

Se sacará el área mínima requerida por tipo de taller con la siguiente formula: 

             ((      )  (     ) )    )     

CURSOS 

A B C D E F 

Número de 

Alumnos 
m

2 
/ alumno 

Equipamiento/ 

alumno (m
2
) 

Funcionalidades 

estándar (m
2
) 

Circulación 

(%) 
Total (m

2
) 

Taller Básico 30 2 1 16 1.3 137.8  

Taller Sistema 

NTF 
20 2 3.5 16 1.6 201.6  

Taller Sistema de 

Riego por Goteo 
20 2 1 16 1.3 98.8  

Taller de Columnas 20 2 1 16 1.3 98.8  



3. Laboratorios y Talleres de Reciclaje 

Ya que estos espacios cuentan con características similares, se generará el mismo 

cálculo para ambos. En estos espacios, cada alumno necesita 1.7 m
2
, mientras que 

el instructor necesita 8 m
2 

(área de trabajo y armario). Tomando en consideración 

que el espacio destinado a un armario por alumno es de 0.55m
2
y además 

sumándole un 60% de  circulación, se calcula que cada laboratorio tiene 120m
2
 y 

cada Taller de Reciclaje tiene 78 m
2
. 



4. Taller de Cocina 

Siguiendo lo estudiado en proyectos referenciales se llegó a la conclusión que el 

área de una cocina es de 1.5m
2 

por alumnos. A esto se le suma 8m
2
 para el 

instructor (área de trabajo y armario) y el 30% de circulación. Ya que se 

consideran a 20 alumnos, el área total de cada cocina será de 50m
2
. 

5. Taller de Empaquetamiento 

Tomando en cuenta el Taller de Cocina, y lo estudiado en proyectos referenciales 

se considerará un área 1.5m
2 
por alumnos. A esto se le suma 8m

2
 para el instructor 

(área de trabajo y armario) y el 30% de circulación. Además se sumará un factor 

de equipamiento por alumno de 1m2. Como se consideran a 20 alumnos, el área 

total de cada taller será de 75m
2
. 

6. Taller de Carpintería y Carpintería Metálica 

La enseñanza de cursos técnicos como la carpintería es necesario espacios  

auxiliares como espacios abiertos y depósitos para los materiales. Estos espacios 

serán básicamente espacios abiertos, donde estarán los armarios con las 

herramientas necesarias y las mesas de trabajo. Alrededor de estas mesas de 

trabajo, se contarán con las máquinas pesadas. Tanto la carpintería de madera 

como la carpintería metálica, contaran con zonas específicas de trabajo para 

mantener un orden dentro de cada taller.  

Dentro de las consideraciones de diseño, se tendrá que contar con un depósito de 

materiales cercano y además estar lo más alejado posible de las aulas debido al 

ruido que se genera al utilizar estas máquinas.  

Se asignaran 3m
2
 por alumno. Cada taller albergara una capacidad de 25 alumnos. 

Además se considera un 30% de área de circulación y un factor de equipamiento 

de 2 m2. De esta manera se obtiene por taller un área de 110 m
2
. 

 

 



7. Administración 

 

La zona administrativa se basa en las diferentes áreas que lo conforman. Primero 

se considera un director general, el cual es el encargado de manejar el Centro de 

Capacitación y Producción y además difundirlo a través de diferentes medios. El 

director general contará con 4 jefes de áreas: Recursos humanos, Logística, 

Relaciones Públicas, Finanzas y Publicaciones.  

Por otro lado, dentro del mismo paquete existirá un área de secretaría académica, 

que se encargará de organizar las clases y actividades de los alumnos y 

profesores.  Por otro lado, todas las áreas de este paquete administrativo se 

tomaron de acuerdo al RNE y el libro de E. Neufert.  



8. Biblioteca 

Sacando los cálculos de que van a haber 597 usuarios en el centro de capacitación 

(575 alumnos y 22 profesores), la biblioteca debe de ser destinada a ¼ de estos 

usuarios. Lo cual daría que la biblioteca deba funcionar para 150 usuarios 



9. Restaurante 

El restaurante abastecerá a los alumnos y profesores como al público en general. 

Por lo que no será usado en todo el tiempo por los usuarios del proyecto, se tomó 

como referencia el los 150 usuarios de la biblioteca como su capacidad máxima. 

Por ende, el comedor deberá contar con 150m
2 

(1 m
2
 por comensal). El tamaño de 

la cocina es 
1
/3 del comedor, por lo que se le da un promedio de 50m

2
.  

 



10. S.U.M 

Se generará un auditorio de tamaño mediano para la realización de conferencias y 

presentaciones de diferente tipo, sea para uso del Centro de Capacitación y 

Producción o para uso externo. Las medidas y dimensiones están en función a la 

mayoría de salas de uso múltiple de diferentes centros educativos con capacidad 

para las 100 personas.  

11. Parque Botánico 

El parque botánico es el área pública entre todos los paquetes de este proyecto, 

donde se generan diferentes espacios de esparcimiento y estudio. De esta manera 

se atraerá a la población de Independencia y otros distritos a visitar el proyecto no 

sólo como medio de estudio sino también como lugar donde recrearse. El área 

estará dispuesta dependiendo del espacio en el terreno que quede después de 

generar los diferentes paquetes físicos del proyecto.  

12. Consideraciones 

Los cursos están abiertos para todo aquel que esté interesado. Sin embargo, se 

calcula según encuestas que por lo menos al inicio del funcionamiento del Centro 

de Capacitación y Producción, haya más participación de las amas de casa.  

Dentro de los parámetros de diseño, se plantearan aulas y talleres con una 

orientación solar adecuada, para que puedan aprovechar al máximo la iluminación 

natural. Ya que se plantea que estos talleres sean en ambientes cerrados para 

poder controlar así el ambiente interior, se fomentará el uso de paredes ventana.  

Los horarios serán principalmente durante el día, aunque habrá excepciones 

dependiendo del usuario.  



10.3. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.4. Cuadro de Áreas 

 

 



XI. CRITERIOS DE DISEÑO 

11.1. Aspectos de diseño 

 

11.1.1 Aspectos formales  

 Superficie 

En este aspecto, se busca que el proyecto aproveche su ubicación. Ya que el 

terreno colinda con un parque (el cual se rediseñará y se hará un nuevo 

planteamiento de diseño), se diseñará de tal manera que el proyecto se relacione 

directamente con la ya mencionada área verde.  

 Volúmenes 

Ya que se busca la integración y armonía con el parque, los volúmenes no pueden 

chocar y sobresalir mucho. De esta manera se producirá una mejor relación 

espacial entre ambos espacios. No obstante, si se debe de poder apreciar que 

existe este proyecto y no pasar desapercibido a los transeúntes de la zona.  

 Proporciones 

En este proyecto el tema de proporciones es muy importante. Se debe de manejar 

con cuidado para que se genere una relación con las edificaciones del entorno, con 

el parque colindante y además tener la suficiente presencia para ser notado. Por 

ejemplo, el restaurante tiene que tener presencia para que atraiga a los 

consumidores.  

11.1.2. Aspectos funcionales  

 Organización 
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La organización de los paquetes funcionales dentro del terreno será determinada 

por los diversos factores del entorno. Ya que el terreno cuenta con dos frentes a la 

calle más uno al parque, se deberá de plantear un diseño que aproveche de mejor 

manera los tres frentes.  

 Relación con el entorno 

El entorno es bien importante en este proyecto. Esto se debe a que muchas de las 

edificaciones ya existentes varían entre 1 a 4 pisos. Además, al contar con un 

mercado, un parque, un colegio, una capilla más una guardería, se tiene que 

plantear un diseño que se relacione con ellos para que así se puedan considerar 

actividades complementarias fuera del terreno y proyecto.  

 Relación interior-exterior 

Se generarán vistas a cada ambiente del proyecto hacia un área verde. Se 

plantearan ejes visuales que permitan al usuario mantener contacto ya sea con el 

parque o algún área verde.  

 

11.1.2 Aspectos tecnológicos  

 Materiales 

Los materiales a utilizar en el proyecto deben de transmitir la función de escuela y 

demás funciones a través de ellos. Sin embargo se quiere generalizar a través de 

ellos un concepto donde no se pierda el concepto rural y de cercanía a los jardines 

a través de los materiales como madera, sino también a través de ventanas 

aberturas. Por otro lado, si se quiere mantener y generar cierto carácter moderno y 

de mayor jerarquía con el uso de estructuras metálicas, para permitir una mayor 

flexibilidad espacial. Se quiere plantear el uso de sistema porticado, tomando 

como referencia los diversos proyectos referenciales. Sin embargo, también se 

quiere plantear la idea de uso del sistema constructivo de estructuras metálicas 
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para ciertas partes del proyecto y además para otros usar madera para una mayor 

calidez en el ambiente.  

Porticado 

 

 

Metálico 
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 Sostenibilidad 

El tema de sostenibilidad es bien importante dentro de este proyecto. Ya que se 

plantea generar más área verde que necesitan de agua y mantenimiento, se planteó 

la idea de incorporar al proyecto un sistema de limpieza de aguas residuales. De 

esta manera, las aguas grises que se consuman dentro del proyecto, será procesada 

y limpiada para regar todas las áreas verdes dentro del proyecto.  

 Iluminación 

Se plantea que la mayoría de los ambientes dentro del proyecto funcionen con 

iluminación natural. Para lograr esto, se tomó en cuenta la orientación solar 

(dirección Norte-Sur) para que la iluminación sea la más apropiada. Para lograr 

esta orientación, se deberá de plantear diferentes posibilidades para el diseño. En 

los casos que no se logre esta orientación, se buscara una solución natural, como 

por ejemplo el uso de árboles.  
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11.2. Conceptos de diseño 

Para el diseño del proyecto se planteó la idea de las zanjas de los campos de agricultura. 

Esto se debió a que cuando uno piensa en agricultura, una de las primeras imágenes que 

se le viene a la mente son estos campos de cultivos. Por esta razón se planteó que el 

diseño parta de estas zanjas, generando estos ejes paralelos bien definidos. Estos ejes 

serán continuos a través del nuevo diseño del parque para crear así una relación constante 

entre el proyecto y el parque.  

Con este concepto en mano, y para enriquecer más el proyecto a nivel espacial, se 

produjo un entrelazamiento entre el parque y el proyecto, para así generar una mayor  

relación entre ambos. Con estas dos ideas: las zanjas de los campos de agricultura y el 

entrelazamiento se comenzó a plantear el diseño arquitectónico del proyecto.  



Visuales    +    transparencias    =    conexión con el entorno 

Incrementar las áreas 

verdes dentro del 

distrito.  

Generar zonas de encuentro 

para fomentar la relación 

entre alumnos. 

Acondicionamiento adecuado de los espacios (ventilación + 

iluminación natural). Uso de techos y paredes verdes.  

Proyecto referencial: COLEGIO VILHEMSRO (B.I.G.) 

1. 

2. 3. 

4. 

5. 



11.3. Proceso de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantean los ejes lineales 

según la propuesta de las 

zanjas de los campo de 

agricultura través del terreno 

y del mismo proyecto. La 

dirección de estos ejes es de 

Este-Oeste.   

PARQUE 

TERRENO 

En este punto se generan las 

zonas que van a ser 

destinadas para áreas verdes. 

De esta manera ya se va 

generando un tramado más 

marcado.  



Ya una vez planteada las 

zonas verdes y generadas los 

ejes, se plantea el 

entrelazamiento entre estas 

dos zonas.  

 

De esta manera se comienza 

un planteamiento espacial. 

Se regresan las zonas verdes 

del parque a un nivel 0.00, 

manteniendo solo la parte del 

terreno con la pendiente.  



En el entrelazamiento que va 

del parque al proyecto, de las 

veredas, se plantea una plaza 

hundida que servirá como un 

espacio intermedio entre el 

parque y el proyecto en sí. 

De esta manera se logra 

además plantear una mejor 

forma de seguridad, con un 

solo ingreso desde esta zona.  

En la parte superior del 

proyecto se genera otra 

plataforma de techo verde al 

final de estos ejes. Se tomó 

esta decisión para que haya 

un recorrido más coherente 

en el usuario del parque.  

Se achican las rampas y se 

amplia la zona de la 

plataforma hacia la zona de 

las rampas. 



Se generan espacios de 

ventilación e iluminación a 

través de estos techos verdes.  

 

De esta manera los espacios 

interiores de niveles 

inferiores tendrán una 

ventilación e iluminación 

natural. Por otro lado se 

genera un vínculo mayor 

entre el espacio público 

(parque) y el privado 

(CCAU) 
Se plantea poner parte de la 

zona de servicio y del  

restaurante en un segundo 

nivel, además de algunas 

zonas del centro de 

formación   

 

 

 El restaurante contará con 

dos ingresos: el ingreso 

principal y por el parque. 

Además esto tendrá el efecto 

de “tienda ancla” para atraer 

a las personas a recorrer el 

parque.  

 

El S.U.M. también contará 

con un ingreso propio, 

mientras que la 

administración, centro de 

formación y biblioteca 

tendrán acceso desde el hall 

Administración 

 

 

 

Centro de formación 

 

 

 

Biblioteca 

 

 

 

S.U.M 

 

 

 

Restaurante 

 

 

 

Servicios 

 

 

 



XII. ESTUDIO PAISAJÍSTICO  

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOLERANTE A LA SEQUIÍA: 

 

 

 

UBICACIÓN: 

CCAU 

Parque 

Perímetro 

Rampa 6 

Plataforma  

Rampa 5 

Rampa 4 

Rampa 3 

Rampa 2 & 7 

Rampa 1 & 8 

TIPO DE PLANTA: 

Árbol 

Arbusto 

Herbáceas  

Cubre-suelos 

Jardín 

 

 

 

LUZ: 

Sol / Sombra parcial / Sombra total 

 

NATIVIDAD 

Todas las plantas escogidas, son 

encontradas en el mercado local. 

Además, se escogieron por sus 

diversas características que las hacían 

mas apropiadas para este proyecto.  

 

 

 

 

A 

Ar 

H

e Cu 

J 
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12.1. Guía de Plantas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floración: invierno 

Pittosporum tobira 

Ar 

Falso Azahar Enano 

Carissa grandiflora 

Ar 

Ciruela de Natal 

Floración: invierno / primavera 

Floración: primavera/ verano 

Hemerocallis spp. 

Cu 

Hemerocalis 

Floración: verano / otoño 

Stipa tenuissima 

H 

Stipa 

Wedelia glauca 

Cu 

Wedelia 

Floración: verano 

Floración: todo el año 

Streptosolen jamesonii 

Ar 

Mermelada 

Floración: todo el año (menos otoño) 

Hebe buxifolia 

Cu 

Hebe 

Floración: todo el año 

Pelargornium x hortorum 

H 

Geranio 

Floración: todo el año 

Pelargornium peltatum 

Cu 

Hiedra 
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Floración: todo el año 

Heliotropo perivianum 

Ar 

Heliotropo 

Floración: todo el año 

Lantana camara 

Ar 

Lantana 

Floración: todo el año 

Osteospermum ecklonis 

H 

Margarita africana 

Floración: todo el año 

Limonium vulgare 

H 

Papelillo, “statice” 

Floración: verano 

Portulaca grandiflora 

Cu 

Portulaca, verdulaga 

Floración: todo el año 

Lobularia maritima 

Cu 

Allysum 

Floración: todo el año 

Lantana montevidensis 

Cu 

Lantana rastrera 

Floración: todo el año 

Chrysanthenum frutescens 

H 

Margarita amarilla  

Floración: primavera/ verano 

Phormium tenax 

H 

Pita verde 

Gazania Ridens 

Cu 

Gazania 

Viola x wittrockiana 

H 

Pennisteum verde 

Verbena hybrida 

Cu 

Verbena 
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12.2. Guía de Árboles y Jardines 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3. Zonificación de las plantas en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copa: globosa 

Tamarix alphylla 

A 

Tamarix 

Tipuana Tipu 

A 

Tipa, tipuana 

Copa: aparasolada 

Copa: globosa 

Jacarandá acutifolia 

A 

Jacarandá 

Copa: pendular 

Shinus molle 

A 

Molle serrano 

Alta resistencia al pisoteo y de 

fácil mantenimiento. 

Cynodon dactylon 

J 

Grass bermuda 

- 

Alta resistencia al pisoteo y de 

fácil mantenimiento. 

Paspalum notatum 

J 

Pasto bahía 

- 

Rampa 1 

Rampa 2 

 

Rampa 5 

Plataforma 

Rampa 6 

 Perímetro 

Parque 

 CCAU 

 

Rampa 3 

 Rampa 4 
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12.4. Diseño del sembrado y del paisaje 

El diseño del sembrado y del paisaje se determinó bajo varios parámetros. En una 

primera instancia, se propone tener una variedad de plantas tal, que dependiendo de las 

temporadas del año, siempre haya plantas en plena floración. De esta manera siempre se 

tendrá un parque con una gran variedad de texturas y colores. 

 

Por otro lado, otro parámetro importante es que los arbustos, al tener un mayor altura que 

los cubre-suelos y herbáceas, irán pegados hacia los muros bajos de las rampas y 

plataformas, seguidos por las herbáceas y después marcando el trazado de estas el cubre-

suelos. De esta manera se podrán apreciar todas las plantas sin ser obstruidas visualmente 

por unas más altas.  

 

En el caso de los jardines se tomó en cuenta dos tipos de jardín a considerar. El grass 

bermuda y el pasto bahía. Ambos tienen buenas características de pisoteo y de fácil 

mantenimiento. La gran diferencia es que el pasto bahía, a pesar de ser más costoso, tiene 

una mayor resistencia a la sequedad.  
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XIII. ANEXOS 

12.1. Reglamentos de Edificación de una escuela superior.  

12.2. Plan de Estudios del Instituto Rural de Valle Grande 



























 

 


