
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

 

Centro de Investigación de la papa en Huancayo 

 

 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Arquitecta 

 

Autor: 

Karina Lay-yin Yep Gonzales (0000-0002-7080-1108) 

 

Asesor de Tesis 

Arq. Olivier Marie Dominique Lehmans Gardair 

 

 

 

Lima, Octubre de 2017 

 



2 

A mis padres por ser la base y pieza clave en todo lo que soy,  en mi 

educación académica como de la vida, por su incondicional  apoyo 

mantenido a través del tiempo.  

A mis amigos por ser de apoyo emocional y compañeros  de vida.  

Todo este trabajo ha sido posible gracias  a ellos.  

 

  



3 

RESUMEN 

En este estudio se explora la relación entre las condicionantes del lugar con el confort 

del usuario, en un centro de investigación de la papa en Huancayo, basado en una 

arquitectura contemporánea frente a una necesidad local. Tema de interés por la 

importancia de crear un centro internacional en una región agrícola a desarrollar, donde 

potencie la investigación, el cultivo y las personas con su lugar.  

En la sierra central del Perú, se encuentra la ciudad de Huancayo, tierra heredada de los 

incas que posee una energía ancestral agrícola potente, donde se propone una 

“arquitectura lineal” que busca contar una historia, en el cual sus recorridos hagan 

reflexionar a los usuarios y generen circuitos internos en relación con el paisaje que lo 

rodea, finalmente surgen escenarios de contemplación hacia los cultivos.   

Una de las problemáticas es la insuficiente planificación nacional respecto a la 

investigación agrícola. La mayoría de instituciones que brindan el servicio, no cuentan 

con la ubicación correcta ni las exigencias funcionales necesarias. Una consecuencia de 

ello, es que el promedio de vida de la población ha disminuido considerablemente y sus 

tierras, notoriamente afectadas por la evolución de la ciudad. 

Ante esta situación presento una alternativa que permita mostrar el enfoque, el 

funcionamiento y estructuración del objeto arquitectónico, como modelo para el 

desarrollo de una adecuada infraestructura que logre atender la creciente demanda de 

servicios de los productores agrarios, y así reconstruir el tejido cultural y económico del 

país con una arquitectura conmemorativa en busca de sensaciones y experiencias. 
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ABSTRACT 

This study explores the connection between site conditions and user comfort at a potato 

research center in Huancayo, based on contemporary architecture versus a local need. A 

theme of interest, is the importance of creating an international center in an agricultural 

region to be developed, where research, culture and people are strengthened with their 

place. 

In the central highlands of Peru, is the city of Huancayo, land inherited from the Incas 

that possesses a powerful ancestral agricultural power, where it proposes a "linear 

architecture" that seeks to tell a story, in which its routes make the users think and 

generate internal circuits in relation to the surrounding landscape, finally arise scenarios 

of contemplation towards the crops. 

One of the problems is the insufficient national planning for agricultural research. Most 

of the institutions that provide the service do not have the correct location or functional 

requirements. One consequence is that the average life expectancy of the population has 

decreased considerably and their lands, which are notoriously affected by the evolution 

of the city. 

In view of this situation, an alternative was presented that shows the approach, 

operation and structuring of the architectural object, as a model for the development of 

an adequate infrastructure that manages to meet the growing demand of agricultural 

producers' services, thus rebuilding the fabric cultural and economic development of the 

country with a commemorative architecture in search of sensations and experiences. 



5 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN ....................................................................................................................... 3 

ABSTRACT ..................................................................................................................... 4 

TABLA DE CONTENIDO .............................................................................................. 5 

Capítulo 1. Introducción ................................................................................................. 11 

1.1. Presentacion del tema de tesis ............................................................................. 12 

1.1.1. Tipología ....................................................................................................... 12 

1.1.2. Énfasis .......................................................................................................... 12 

1.1.3. Lugar ............................................................................................................. 13 

1.2. Problemática ........................................................................................................ 13 

1.2.1. Problemática Principal .................................................................................. 13 

1.2.2. Problemas Específicos .................................................................................. 15 

1.3. Objetivos .............................................................................................................. 16 

1.3.1. Objetivo Principal ......................................................................................... 16 

1.3.2. Objetivos Específicos ................................................................................... 16 

1.4. Alcances y Limitaciones ...................................................................................... 17 

1.5. Metodología ......................................................................................................... 18 

1.5.1. Plan de acciones a realizar ............................................................................ 18 

1.5.2. Esquema Metodologico ................................................................................ 20 

Capítulo 2. Marco Referencial........................................................................................ 21 

2.1. Marco Historico ................................................................................................... 21 

2.1.1. Centro de investigación agrícola .................................................................. 21 

2.1.1.1. Definición .............................................................................................. 21 

2.1.1.2. Historia .................................................................................................. 21 

2.1.1.3. Centro de investigación agrícola en el Perú .......................................... 23 

2.1.1.4. Ejemplo histórico: Moray ...................................................................... 24 

2.1.1.5. Conclusión ............................................................................................. 25 

2.1.2. La importancia de Huancayo ........................................................................ 26 

2.1.2.1. Historia .................................................................................................. 26 

2.1.2.2. La región ................................................................................................ 28 



6 

2.1.2.3. Economía de la región ........................................................................... 29 

2.1.2.4. Aspecto político administrativo ............................................................. 30 

2.1.2.5. Crecimiento demográfico ...................................................................... 30 

2.1.2.6. Conclusiones .......................................................................................... 30 

2.1.3. Agricultura .................................................................................................... 31 

2.1.3.1. Conceptos .............................................................................................. 31 

2.1.3.2. Características productivas: ................................................................... 31 

2.1.3.3. Condiciones agroclimáticas de la Papa ................................................. 32 

2.1.3.3.1. Clima .............................................................................................. 32 

2.1.3.3.2. Luz .................................................................................................. 32 

2.1.3.3.3. Temperatura .................................................................................... 33 

2.1.3.3.4. Suelo ............................................................................................... 33 

2.1.3.3.5. Agua ............................................................................................... 33 

2.1.3.3.6. Sistemas de cultivo ......................................................................... 34 

2.1.4. Los agro-ecosistemas andinos ...................................................................... 34 

2.1.4.1. Conceptos .............................................................................................. 34 

2.1.4.2. Características ........................................................................................ 34 

2.1.4.3. Componentes y flujos de Producción .................................................... 35 

2.1.4.4. Manejo y Control ................................................................................... 36 

2.1.5. La agricultura andina .................................................................................... 36 

2.1.5.1. Características ........................................................................................ 36 

2.1.5.2. Necesidades ........................................................................................... 37 

2.1.5.3. Ciclo anual agrícola Andino .................................................................. 37 

2.1.6. Agroturismo .................................................................................................. 38 

2.1.6.1. Conceptos y Definiciones ...................................................................... 38 

2.1.6.2. Antecedentes .......................................................................................... 39 

2.1.6.3. Planificadores del Agroturismo ............................................................. 40 

2.2. Marco Teorico Conceptual .................................................................................. 40 

2.2.1. Arquitectura Vernacular ............................................................................... 40 

2.2.2. Arquitectura orgánica ................................................................................... 41 

2.2.3. Tecnología .................................................................................................... 42 

2.2.4. Arquitectura Bioclimática............................................................................. 43 

Capítulo 3. Análisis Crítico de Proyectos Referenciales ................................................ 44 

3.1. Centro de investigación de la Papa ...................................................................... 46 



7 

3.2. Centro de Investigación en Agrigenómica .......................................................... 47 

3.2.1. Información General ..................................................................................... 47 

3.2.2. Forma ............................................................................................................ 48 

3.2.3. Función ......................................................................................................... 49 

3.2.4. Tecnológico .................................................................................................. 50 

3.2.5. Conclusiones ................................................................................................. 51 

3.3. Centro de Investigaciones Agrarias Luso-Español .............................................. 52 

3.3.1. Información General ..................................................................................... 52 

3.3.2. Forma ............................................................................................................ 53 

3.3.3. Función ......................................................................................................... 54 

3.3.4. Tecnológico .................................................................................................. 55 

3.3.5. Conclusiones ................................................................................................. 56 

3.4. Botanical Research Institute of Texas ................................................................. 57 

3.4.1. Información General ..................................................................................... 57 

3.4.2. Forma ............................................................................................................ 58 

3.4.3. Función ......................................................................................................... 59 

3.4.4. Tecnológico .................................................................................................. 60 

3.4.5. Conclusiones ................................................................................................. 61 

3.5. Conclusiones de los Proyectos Referenciales ...................................................... 62 

3.6. Centro de Investigación en Agrigenómica .......................................................... 63 

3.6.1. Información General ..................................................................................... 63 

3.6.2. Función ......................................................................................................... 64 

3.6.3. Tecnológico .................................................................................................. 65 

3.7. Conclusiones ........................................................................................................ 66 

Capítulo 4. Estudio del Lugar ......................................................................................... 67 

4.1. Localización......................................................................................................... 67 

4.2. Condicionantes .................................................................................................... 69 

4.3. Características de los terrenos actuales ............................................................... 72 

4.4. Ventajas y Desventajas ........................................................................................ 75 

4.5. Conclusión: Se elige el terreno A ¿es factible? ................................................... 76 

Capítulo 5. Expediente Urbano ...................................................................................... 77 

5.1. El área .................................................................................................................. 77 

5.1.1. El terreno y el area de influencia .................................................................. 77 

5.1.2. Zonificacion y usos de suelo ........................................................................ 78 



8 

5.1.3. Zonas protegidas e intangibles, ambientes históricos ................................... 79 

5.1.4. Áreas verdes y zonas publicas  / Hitos y nodos ............................................ 80 

5.2. El terreno y su entorno inmediato........................................................................ 81 

5.2.1. Informacion del terreno ................................................................................ 81 

5.2.2. Parametros urbanisticos ................................................................................ 82 

5.2.3. Planos urbanos del terreno y entorno inmediato .......................................... 83 

5.2.4. Levantamiento fotografico ........................................................................... 88 

Capítulo 6. Usuario ......................................................................................................... 91 

6.1. Definición de usuario........................................................................................... 91 

6.2. Aspectos cuantitativos ......................................................................................... 92 

6.2.1. ¿Quienes Son? .............................................................................................. 92 

6.2.1.1. Usuario Eventual ................................................................................... 92 

6.2.1.2. Usuario Permanente ............................................................................... 92 

6.2.2. ¿Como son? .................................................................................................. 93 

6.2.3. ¿Cuantos son? ............................................................................................... 96 

6.3. Aspectos cualitativos ........................................................................................... 98 

6.4. Determinacion de ambientes ............................................................................. 100 

Capítulo 7. Programación Arquitectónica .................................................................... 105 

7.1. Definición de paquetes funcionales ................................................................... 108 

7.2. Interrelaciones funcionales ................................................................................ 115 

7.3. Información cuantitativa y cualitativa, por espacio funcional ........................... 120 

7.4. Áreas funcionales por ambiente ........................................................................ 143 

Capítulo 8. Aspectos Tecnológicos .............................................................................. 150 

8.1. Sistemas Constructivos ...................................................................................... 150 

8.1.1. La respuesta al medio ambiente y la importancia del contexto: ................. 151 

8.1.2. Arquitectura en los ciudades y en las zonas urbanas: ................................. 152 

8.1.3. La bioconstrucción, oficio antiguo y práctica común................................. 152 

8.1.4. Paneles de concreto expuesto ..................................................................... 154 

8.2. Materiales .......................................................................................................... 156 

8.2.1. Acabados para pisos ................................................................................... 156 

8.2.2. Acabados de  muros .................................................................................... 157 

8.2.3. Acabados de laboratorios............................................................................ 159 

8.2.4. Acabados de  auditorio ............................................................................... 160 

8.3. Instalaciones ...................................................................................................... 161 



9 

8.3.1. Doble vidrio hermetico ............................................................................... 161 

8.4. Tecnologías no convencionales ......................................................................... 162 

8.4.1.  Techo Verde .............................................................................................. 162 

8.4.2. Paneles de solyndra .................................................................................... 163 

8.4.3. Captación de agua de lluvia ........................................................................ 164 

8.5. Ambientales ....................................................................................................... 165 

8.5.1. Lana de roca mineral .................................................................................. 165 

8.5.2. Materiales renovables ................................................................................. 166 

8.6. Modulo .............................................................................................................. 167 

8.7. Estética .............................................................................................................. 168 

Capítulo 9. Conclusiones .............................................................................................. 170 

9.1. Diagnostico ........................................................................................................ 170 

9.2. Conclusiones ...................................................................................................... 175 

9.3. Conceptos y criterios ......................................................................................... 178 

9.3.1. Administración ........................................................................................... 180 

9.3.2. Capacitación ............................................................................................... 181 

9.3.3. Zonas publico ............................................................................................. 182 

9.3.4. Investigación ............................................................................................... 183 

9.3.5. Alojamiento ................................................................................................ 184 

9.3.6. Servicios generales ..................................................................................... 185 

BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................... 186 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ...................................................................................... 190 

ANEXOS ...................................................................................................................... 192 

 

  



10 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. El Cuadro muestra que la región central de la sierra posee un alto nivel de 

producción agraria independiente a nivel nacional. (04/04/14) ............................. 14 

Tabla 2. El cuadro muestra que en la Sierra los agricultores y trabajadores calificados 

son la minoría a nivel nacional. (04/04/14) ............................................................ 14 

Tabla 3. El cuadro muestra que la agricultura, la caza y la silvicultura tiene el mayor 

Valor Agregado Bruto del 2011. ............................................................................ 29 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Dibujos sobre las condiciones que conlleva hacer un Centro de  investigación.  

(08/04/14) ............................................................................................................... 16 

Figura 2. Vista del edificio del CATIE. (06/04/14) ........................................................ 23 

Figura 3. Vista de los Andenes de Moray. (12/04/14) ................................................... 24 

Figura 4. Estructura de un Andén Inca. (12/04/14) ........................................................ 25 

Figura 5. Representación de la historia Wanka. (25/03/14) ........................................... 27 

Figura 6. Representación de la historia Wanka. (25/03/14) ........................................... 27 

Figura 7. Campesino Wanka. (25/03/14) ....................................................................... 28 

Figura 8. Vista de los cultivos. (12/04/14) ..................................................................... 35 

Figura 9. La agricultura ecológica (12/04/14) ................................................................ 37 

Figura 10. Hay producción de alimentos propios, como la papa, entre los carbohidratos. 

(12/04/14) ............................................................................................................... 38 

Figura 11. Agroturismo vivencial, Lago Titicaca. (12/04/14) ........................................ 39 

Figura 12. Niña Andina. (12/04/14) ............................................................................... 39 

Figura 13.  Un hotel en Atacama (12/04/14) .................................................................. 41 

Figura 14. La casa de las cascadas de Wright. (06/05/14) ............................................. 42 

Figura 15. Escuela de diseño de arte y media en  Universidad Tecnológica Nanyang, 

Singapur. (12/04/14) ............................................................................................... 43 

Figura 16. Ubicación de centros, Av. Universidad, La Molina, Lima, Perú. (14/04/14) 44 

Figura 17. Productores agropecuarios individuales, por nivel de educación alcanzado, 

según tamaño de unidades agropecuarias y lugar de residencia del productor ...... 95 

 



11 

Capítulo 1. Introducción 

El Perú posee una alta diversidad genética porque es uno de los centros 

mundiales más importantes de recursos genéticos de plantas y animales.
1
 

La agricultura, actividad tradicional del Perú prehispánico, ha permitido el origen de 

varios productos de importancia que se encuentran hoy en todo el mundo. Siendo la 

papa el tubérculo más importante para la seguridad alimentaria del ser humano. 

En la actualidad, en el Perú hay un sobrado interés por parte de investigadores 

nacionales e internacionales en más de 3,000 variedades de papas o patatas. Esta 

convicción se muestra en el CIP (Centro Internacional de la Papa), dispone de un banco 

genético que contiene 5,000 tipos diferentes de papas cultivadas y silvestres, 6,500 

variedades de papas dulces y 1,300 tipos de otras raíces y tubérculos andinos
2
. 

Un ejemplo de ello es Huancayo, una ciudad en la sierra central del Perú, con abundante 

área rural fuertemente antropizada, ya sea por las edificaciones y su uso agrícola. Este 

último se puede evidenciar porque tiene sembrada 23,700 hectáreas de papa, señaló el 

especialista Miguel Ángel Mayco. 

Existe una gran cantidad de terrenos dedicados a la agricultura, donde aparecen 

diferentes construcciones informales, destinadas a vivienda privada y en relación con 

los terrenos productivos adyacentes. Este es el caso de este centro, edificio destinado a 

la investigación de la Papa, por su ubicación en contacto directo con las mismas, pero 

posee un tema educativo hacia las edificaciones en relación. El objetivo es de revalorar 

el cultivo de papa peruana, su riqueza genética, la diversidad cultural y tecnologías 

ancestrales. A su vez se podrá contar con la participación de productores agrícolas. 

Este equipamiento no solo plantea un programa compatible con los objetivos de la 

existente sede, Estación Experimental Agraria Santa Ana Huancayo, sino que los 

refuerza e intensifica. La zona agrícola que el proyecto experimental conserva tiene una 

viabilidad mucha más alta con la aparición de una infraestructura directamente 

relacionado con los objetivos de difusión e investigación de las actividades agrícolas en 

general y la formación en relación y las posibilidades en la gestión que ello puede 

suponer. 

                                                 
1
Recuperado de: http://www.minag.gob.pe, Visto: 11/04/14 

2
 Recuperado de: http://www.welcominperu.com/index.php/economia/agricultura visto: 11/04/14 
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Esta integración conceptual se refuerza con un total deseo de integración arquitectónica 

y paisajística, buscando un edificio que se relacione con los preexistentes y se pueda 

reutilizar como modelo. Además, se inserte entro los cultivos agrícolas como hacen los 

invernaderos y túneles. Por último, una relación visual con estos en cuanto a geometría, 

dimensiones y materiales. 

La papa es una de las armas más importantes que posee la humanidad para 

luchar contra el hambre. Mi labor no es otra cosa que el deseo de reivindicar este 

enorme potencial para el bien de mi pueblo y del mundo. (La papa: tesoro de los 

andes) 

 

1.1. Presentacion del tema de tesis 

1.1.1. Tipología 

Las instituciones científicas, como en este caso el Centro de Investigación de la Papa, 

son edificios diseñados o reacondicionados para realizar actividades asociadas a la 

producción de conocimientos o productos útiles en experimentos físicos o biológicos en 

tratamientos experimentales como son la captura y proceso de datos, asociación de 

investigación bibliográfica, experimental y de campo, en ciencias naturales y 

humanistas. Asimismo, divulgar las creaciones tecnológicas de la comunidad en que se 

encuentre inscrito, logrando mejorar su calidad de vida
3
. 

 

1.1.2. Énfasis 

El énfasis arquitectónico del proyecto es la relación de las condicionantes del lugar con 

el confort del usuario, es decir la relación con el entorno. Atender esta cuestión es 

relevante, pues la relación de la arquitectura con lo preexistente es un signo de 

comprensión del lugar. En este caso, Huancayo, posee el concepto de paisaje cultural, la 

cual se define, según la UNESCO, como el resultado de la acción del desarrollo de 

actividades humanas en un territorio concreto, y cuyos componentes serían el sustrato 

natural, la acción humana y la actividad desarrollada.
4
 

                                                 
3 Referencia, Educación, 2007, Plazuela  
4
 Recuperado de: www.ehu.es/hirigintza/images/Josemari/Paisai_Kulturalaren_definizioa.pdf visto: 05/04/14 
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Si no es evidente, es la apuesta por una arquitectura de la experiencia. El edificio se 

diseña para ser habitado, explorado y descubierto. De ahí su fuerte vinculación con el 

lugar, con el paisaje, con espacios que se disponen de forma que uno siempre sienta que 

está allí
5
 sin sufrir o padecer las consecuencias de climas extremos del lugar. 

Además, el  adecuado manejo de las proporciones, detalles y materiales que al edificio 

se le den permite que el proyecto arquitectónico converse, se sintetice y se haga 

memorable en el entorno como en las personas. 

 

1.1.3. Lugar 

Uno de los motivos para escoger Huancayo, la ciudad más importante de la sierra 

central del Perú situada al sur del Valle del Mantaro, es descentralizar la capital, y re-

ocupar los territorios con familias campesinas o con emprendimientos productivos 

tecnológicos industriales de pequeña escala o turísticos, pues hay una deficiencia 

evidente en este distrito y el desdibujar los límites entre lo urbano y lo rural con miras a 

un mayor equilibrio y equidad. 

Estos son objetivos que se perciben para esta segunda década del siglo y que podrían 

dar frutos bajo la forma de un desarrollo más sustentable y equitativo dentro de una 

democracia participativa. Se busca que la arquitectura, en su propia dinámica y 

limitaciones, acompañe parte de este proceso. 

Sin duda alguna, este lugar es ideal como receptor de un proyecto arquitectónico como 

centro de carácter investigativo de sus productos. En una realidad más formal, que la 

actual informalidad. 

 

1.2. Problemática 

1.2.1. Problemática Principal 

Hoy en día, existe un desconocimiento alto sobre el potencial propio. Asimismo, es 

importante reconocer que las políticas de intervención por parte del estado son las 

mínimas en Investigación y Desarrollo en la región. Una evidencia es que se dedica solo 

el 0.15% del PBI en I&D. Además, la centralización del país afecta a la agricultura, ya 

que a pesar el del gran número de áreas agrícolas en la sierra central, superficie de 839 

                                                 
5
 González, A. (2013). En La arquitectura radical de Germán del Sol. Barcelona 
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992 (Has.), estas no cuentan con la tecnología e infraestructura adecuada. Solo 

el 0,8% de nuestras exportaciones puede calificarse de alta tecnología.
6
 

Cabe mencionar la importancia de la actividad agropecuaria, ya sea en la generación del 

producto, como en la capacidad de absorción de mano de obra. Esto se demuestra en 

que aporta al país el 7,5% del PBI y absorbe al 37,8% del PEA. Para lo cual, hubo un 

incremento de 590 676  productores agropecuarios desde 1994. Desgraciadamente, en el 

Perú no se logra potenciar ni educar como tal.
7
 

Tabla 1. El Cuadro muestra que la región central de la sierra posee un alto nivel de 

producción agraria independiente a nivel nacional. (04/04/14)  

 

En: INEI-ENCHO 2008- Modulo productor agropecuario. 

 

Tabla 2. El cuadro muestra que en la Sierra los agricultores y trabajadores calificados 

son la minoría a nivel nacional. (04/04/14)  

 

En: INEI-ENCHO 2008- Modulo productor agropecuario. 

 

                                                 
6
 Kuramoto, J. (2013). El Perú recién le da importancia a la ciencia, tecnología e innovación. El Comercio. 

7
 Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2009). Perú: Perfil del Productor 

Agropecuario, 2008. 
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1.2.2. Problemas Específicos 

Relación con el entorno  

El planteamiento actual de la estación experimental ¨Santa Ana¨ en Huancayo no facilita 

la integración de sus científicos con la sociedad, la cual deben aplicar sus 

conocimientos. Además, hay una ausencia de espacios públicos. Por lo cual, el proyecto 

propone espacios de difusión que permitan ser integradores con la comunidad a 

participar y los investigadores a difundir el producto de sus trabajos. Asimismo, 

actualmente existen pabellones con incorrecto sistema constructivo. 

 

Flexibilidad / Sostenibilidad 

En la actualidad, los centros de investigación están diseñados con los requerimientos de 

hace años: Espacios con las dimensiones mínimas, la estructura como estorbo en ciertas 

actividades, espacios improvistos, entre otros. Es necesario espacios adaptables a las 

necesidades cambiantes de los usuarios con estructuras versátiles, planta libre, etc. A la 

par de la adecuación de las condiciones topográficas, pues es de gran importancia que se  

acomode racionalmente al terreno.
8
 

 

Medio Ambiente 

Actualmente, no hay una conciencia del aprovechamiento de los recursos climáticos lo 

cual da como resultado la construcción de edificios ineficientes en lo que 

aprovechamiento se refiere. Por ello, el proyecto debe responder las necesidades del 

programa arquitectónico, las alturas y los espacios libres requeridos.  

Un buen manejo de ventilación e iluminación, los accesos y la seguridad de los 

usuarios.  

 

Tecnología 

Los espacios diseñados para el estudio no ponen en práctica las últimas tendencias sobre 

tecnología, lo cual da como resultado espacios no adecuados. Un requerimiento 

primordial de este proyecto es tener espacios condicionados a la investigación científica 

y el desarrollo de nuevas técnicas agropecuarias a nivel regional. 

  

                                                 
8
 (1980). Cultura: Espacios para la educación. Paquetes Temáticos Escala, V. 27. 
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Figura 1. Dibujos sobre las condiciones que conlleva hacer un Centro de  investigación.  

(08/04/14)  

  

En: Revista Escala. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

Proponer y desarrollar el proyecto de Centro de Investigación de la Papa que responda a 

los requerimientos del programa arquitectónico y las necesidades de actividades de 

investigación y difusión de nuevas y mejoradas técnicas de cultivo de la Papa. A su vez, 

conservar y proteger la biodiversidad de esta, pues esto es un importante instrumento 

para reforzar la seguridad alimentaria ante los cambios climáticos. Por otro lado, 

permitir impulsar el desarrollo económico y turístico de Huancayo. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un proyecto modelo, el cual sirva como ejemplo para poder desarrollar una 

arquitectura más consciente y apropiada para la ciudad de Huancayo. 

 

Tecnológico / Medio Ambiental / Sostenibilidad 

 Ofrecer espacios acondicionados de forma que sean espacios flexibles y sostenibles, 

tanto para uso del programa y topografía como para cualquier otra necesidad que se 

presente. 
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 Desarrollar el proyecto con un conocimiento de diseño sismo- resistente para el 

sistema constructivo; sin  que perjudique el funcionamiento y el nivel de confort que 

deben alcanzar dichos ambientes, lo cual va en paralelo con la tecnología necesaria 

para este edificio. 

 Lograr, mediante la secuencia espacial, la volumetría, la textura y el color; un 

producto arquitectónico agradable a la percepción del usuario, y su vez armónico 

con el entorno. 

 

Centro de investigación 

 Rehabilitar e implementar las instalaciones existentes en la localidad de Huancayo, a 

fin de hacerlas compatibles con el CINP  

 Conocer la dinámica de los Centros de Investigación Agrónomos o instituciones 

afines, y complementarla con un análisis a profundidad de las actividades 

programáticas que un centro de este tipo, debe tener para atender a esta región.  

 

Centro de difusión 

 Ofrecer espacios públicos de interacción y exhibición, de forma logre reforzar la 

relación entre el edificio y el entorno, entre los investigadores y la comunidad. 

 Potenciar y difundir el trabajo de científicos, de manera que ayuda a la economía del 

sitio y de forma educativa-creativa. Esto se logrará al priorizar la exhibición y venta. 

 

1.4. Alcances y Limitaciones 

 Si bien el CINP espera mantener contacto con las principales instituciones afines de los 

departamentos de Huánuco, Pasco, Huancavelica y Junín; es este último, el principal 

beneficiario, más que nada en la zona agrícola, pero manteniendo cercanía con el área 

urbana, donde encontramos a la provincia de Huancayo (Junín) con una fuerte cantidad 

de población campesina, el cual es el usuario directo del equipamiento.  

Esta región constituye una población 2 millones 355 mil productores Agropecuarios, 

según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2008), de la cual se ha proyectado 

que el CINP atenderá a 200 habitantes por año, entre investigadores, capacitadores y 

campesinos.  
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Esta propuesta pretende obtener el desarrollo a nivel regional descentralizado brindando 

al poblador local las herramientas tecnológicas necesarias que le  permitan obtener una 

mejor calidad de vida, en consecuencia, su economía a través un correcto manejo de la 

actividad agropecuaria.  

Además de actividades de difusión del producto, agroturismo, pero la inexistencia de un 

sistema adecuado de transporte público masivo, limitados accesos de interconexión vial 

en la provincia y escasa inversión en obras estratégicas en los distritos de la provincia 

de Huancayo, delimitan la actividad. También, la falta de información acerca de los 

centros existentes nacionales como referencia, pues no permiten una exactitud en la 

infraestructura actual de esta tipología. 

Sin embargo, este proyecto, sólo aspira a resolver el problema de infraestructura 

aparente, para cumplir con los objetivos planteados para el CINP. Por otro lado, el 

proyecto de centro de investigación de la papa, contempla el planteamiento del área 

rural-agrícola del El Tambo, Huancayo, y las políticas básicas de intervención a fin de 

dotarlos de los servicios e infraestructura necesarias para hacerlos receptivos al volumen 

de usuarios esperado. 

 

1.5. Metodología 

1.5.1. Plan de acciones a realizar 

1. Etapa de investigación teórica  

Se identifica el problema que será la motivación del diseño. 

 

Buscar información del tema de tesis (libros, internet, artículos de periódico, revista, 

documentos, etc.) 

 Huancayo: Estadísticas / historiadores / Especialista de la Agraria 

 Tipología: investigadores  

 Énfasis: Teóricos y arquitectos e ingenieros 

 Referentes: con la misma tipología / énfasis / condiciones de lugar 

 

2. Etapa de Análisis 

Ubicación del terreno en Huancayo (Zonificación) 
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 Información: biblioteca de Huancayo / Facultad Agrónoma de Huancayo 

 Visita:  

- Investigadores: testimonio / entrevista  

- Local: testimonios / encuesta / fotos 

- Municipalidad: información de datos / Reglamento / Planos- parámetros 

- Levantamiento: condicionantes 

- Estación Experimental S.A: Entrevista / encuesta / fotos 

Programa arquitectónico 

 Información: Biblioteca de la Universidad Agraria Del Perú 

 Visitar el INIA: investigadores / testimonios / entrevistas / ver espacios / fotos 

 Reglamento / datos / empresas dedicadas a laboratorios 

 

3. Etapa de Proyección 

Se concretara la solución para el problema detectado y se comenzara a realizar los 

planos arquitectónicos. 

 

Anteproyecto arquitectónico 

 Diseño volumétrico en relación con el énfasis 

 Aplicar la función con relación a la programación previa investigada 

 Propuesta de instalaciones eléctricas, sanitarias, estructural, entre otros.  

 Tener en cuenta el medio ambiente (asoleamiento / vientos / terreno) 

Proyecto arquitectónico 

 Se concretara todo lo investigado y diseñado. 
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1.5.2. Esquema Metodologico 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

2.1. Marco Historico 

2.1.1. Centro de investigación agrícola 

2.1.1.1. Definición 

Genero de edificio equipado para efectuar investigaciones y experimentos científicos, su 

campo de acción es muy variado. Los laboratorios más comunes son de tipo biológico, 

químico y de investigación científica, entre otros. 

El diseño de laboratorios de investigación agrupa diversas especialidades de la ciencia 

que principalmente se encarga de las instalaciones automatizadas. Estos edificios se 

consideran de alta tecnología por lo complejo de sus instalaciones.
9
 

 

2.1.1.2. Historia 

Algún intento del hombre por hacer cambios en la agricultura, ya sea desde los que 

labran el suelo hasta los hombres incitados por la curiosidad científica, se puede llamar 

experimentación agrícola. El primer indio que coloco una cabeza de pescado a la par de 

una semilla de maíz debe haber estado convencido de la bondad de la práctica. Más 

adelante, los romanos indudablemente llevaron a cabo experimentos de campo, 

mediados del siglo XVIII comenzaron a hacerse en Europa los primeros intentos 

sistemáticos por aplicar conocimientos científicos al mejoramiento de la agricultura. 

La mayor parte de quienes se interesaban por aplicar los conocimientos científicos de la 

época de la agricultura eran profesores, universitarios, boticarios y médicos, que 

trabajaban sin paga en problemas de su interés, el impacto practico era muy poco debido 

a que las ideas estaban opacadas por teorías equivocadas, ideas preconcebidas y 

superstición pura. 

El cambio vino hacia mitades del siglo XVIII, cuando Leibig intento aplicar numerosos 

y controversiales escritos fueron capaces de destruir muchas de las creencias anteriores, 

                                                 
9
 (1980). Cultura: Espacios para la educación. Paquetes Temáticos Escala, V. 27. 
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así lograr que los nuevos conceptos en nutrición de las plantas se popularizaran  

tuvieran aceptación. 

Lo que podría considerarse como la primera estación agrícola experimental la estableció 

Bousingault en Alsacia en 1834. Este investigador respaldo sus descubrimientos con 

trabajo en laboratorio en que se analizaban químicamente plantas y suelos. 

La investigación agrícola organizada, como se entiende ahora, se realizó primeramente 

en Escocia, y más tarde en Sajonia a mediados del siglo XVIII, cuando se hicieron los 

primeros intentos por establecer una estructura administrativa de políticas para trabajos 

científicos en agricultura. En el primer caso, la encargada que tomo una iniciativa fue 

Highland and Agricultural Society. Al principio se trató de alentar a los agricultores a 

que ellos mismos hagan experimentos en sus fincas, así con fe de que se vuelvan más 

receptivos y estarían dispuestos a poner nuevas ideas en práctica. Al mismo tiempo, los 

químicos y fitofisiologos trabajaban en sus propios laboratorios en los problemas de una 

lista preparada anualmente por la sociedad. Se ofrecían recompensas y premios 

honoríficos por los trabajos en esos tópicos, así como por los informes sobre 

experimentos de campo realizados con éxito.  

Sin embargo, este fue criticado por James F. W. Jhonston, profesor de química de la 

Universidad de Durham, el cual decía que los experimentos de las fincas no daban 

resultados precisos y confiables y la investigación en los laboratorios no eran 

suficientemente sistemáticos o constantes. Entonces, proponía que se enseñara a los 

agricultores métodos estándares y se estableciera una institución central de 

investigación financiada por la sociedad. Después de una larga discusión,  

Probo mediante ensayos de campo, que las recomendaciones basadas en esos análisis 

mejoraban la eficiencia de los fertilizantes aplicados. De este modo, convenció a los 

agricultores de la necesidad de un laboratorio central y demostró que no había 

problemas entre laboratorio y el campo, sino que en realidad uno completaba al otro. 

Así, en 1842 fundaron la Asociación de Química Agrícola. 

En Sajonia habían escuchado de lo ocurrido en Escocia y un grupo de terratenientes 

pidió al gobierno sajón que usara fondos de los impuestos para emplear lo mismo, pero 

el gobierno denegó la petición. Sin embargo, un rico terrateniente dispuso su hacienda y 

se logró legalizar, habiendo aprobad una asignación anual de fondos estatales. Fue así 

como en 1852 se estableció en Moeckern, la primera estación agrícola experimental 

gubernamental. 
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Ejemplo: Centro Agronómico tropical de Investigación y enseñanza (CATIE) 

El CATIE es un centro regional de excelencia que trabaja, desde 1973. Es de carácter 

científico y educativo, cuyos objetivos generales son apoyar los países centroamericanas 

y de las Antillas en sus políticas de desarrollo agropecuario y forestal, a través de 

programas de investigación, capacitación y cooperación técnica adaptados a las 

necesidades de la región.
10

 

Figura 2. Vista del edificio del CATIE. (06/04/14) 

 

En: ttp://catie.ac.cr/ 

 

2.1.1.3. Centro de investigación agrícola en el Perú 

Historia de la investigación agrícola en el Perú (Alexander Grobman) 

 Fines de 1800: Empresas azucareras: importaron nuevas variedades de caña para el 

crecimiento de la producción en la costa central y norte.  

 Inicios de 1900: Tangüis variedad de algodón para la costa centro y sur base de la 

industria algodonera.  

 Haciendas ganaderas de la Sierra: ganado ovino Merino y Corridale e introdujeron 

especies de  pastos  

 1902: Escuela Nacional de Agricultura.  

 1921: Sociedad Nacional Agraria crea Instituto de Parasitología Agrícola.  

 1926: Estación Experimental Agrícola creada por productores de Lambayeque: 

investigación del arroz.  

 La SNA crea la Estación Experimental Central La Molina administrada por la SNA.  

 En 1940: El sector privado: las grandes haciendas de caña del norte: Centro 

Nacional de Investigación de la caña de azúcar y el laboratorio de Investigaciones 

azucareras ubicadas en la hacienda Cartavio.  

                                                 
10 Amon,i.(1978) Organización y administración de la investigación agrícola, Costa Rica, IICA. 
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Concluye Grobman, resaltando que la investigación agrícola privada se inició antes que 

la estatal.  

Una de las características importantes de la ciencia moderna en el Perú en las primeras 

03 décadas de 1900 es que si bien surgió, no se convirtió en una actividad reconocida, 

estimada y pagada, por la poca demanda económica por ciencia y tecnología.  

Historia reciente de la ciencia y tecnología en el Perú (Francisco Sagasti) 

 Mediados de los 60 personalidades nacionales en contacto con la Academia 

Nacional de Ciencias (USA) diseñan los Lineamientos del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología.  

 En1968; el Gobierno Militar (Gral. Valdivia) propone creación del Consejo 

Nacional de Investigación: Primera organización del gobierno peruano para 

promover la ciencia y la tecnología  

 El sector privado evadió la contribución a la ciencia y tecnología.  

 A inicios de los 80: el Consejo Nacional de Investigación se convirtió en el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 A mediados de los 80 el Estado empieza a retirarse del financiamiento de la ciencia 

y la tecnología.  

 Durante los 90: Desmantelamiento de la poca capacidad científica y tecnológica 

existentes en las Universidades e institutos estatales (INIA). 
11

 

 

2.1.1.4. Ejemplo histórico: Moray 

Figura 3. Vista de los Andenes de Moray. (12/04/14) 

  

En: www.madrimasd.org 

                                                 
11

 Recuperado de: http://www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/1056/1/BVCI0000895.pdf, Visto: 05/04/14 
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Evidenciamos en los territorios peruanos una variabilidad ecoclimática de la 

supervivencia de los Incas que dependían del desarrollo de sistemas agrarios, manejaban 

muy bien el riesgo. Expertos en variabilidad ecológica del entorno, donde su producción 

era abundante y era gracias a los esquemas de organización social apropiados.  

La infraestructura como la de los andenes de Moray, cerca de la ciudad de Cusco,  

demuestra la capacidad de desarrollo del complejo ambiente andino. Los agricultores 

tuvieron un conocimiento sobre la verticalidad de los pisos ecológicos, logrando 

mantener campos de cultivo a diferentes altitudes y condiciones ambientales ha 

contribuido al desarrollo de una amplia gama de variedades de cultivos altamente 

adaptables. Esto aún persiste en las comunidades campesinas.
12

 

Así mismo, los andenes a manera de anillos concéntricos que superponen a otra, 

formando círculos que van ampliándose conforme a la altura. Se puede acceder de uno a 

otro escalando piedras salientes (sarunas), enclavadas en la pared. 

Figura 4. Estructura de un Andén Inca. (12/04/14) 

 

En: www.madrimasd.org 

 

Los investigadores dicen que posiblemente fue un centro de investigación agrícola 

incaico, donde se llevaron a cabo experimentos de cultivos a diferentes alturas teniendo 

el centro una temperatura más alta y disminuyendo al exterior temperaturas más bajas, 

obteniendo 20 diferentes tipos de microclimas.
13

 

 

2.1.1.5. Conclusión 

Se puede identificar una tendencia común en varios países y a lo largo de la historia que 

aun con el transcurso del tiempo no se ha podido aprender de los errores del pasado. 

                                                 
12

 Centro de Investigaciones de Zonas Áridas (CIZA). (1989-1990). Ecodesarrollo en el Perú incaico. en Zonas áridas. Perú: 

PRDCYP. 
13

 Recuperado de: : www.madrimasd.org, visto: 10/04/14 
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Esta tendencia es el no poseer en un área rural, es decir el campo, un centro de 

investigación de los productos nexo del lugar. Es necesario, ya que puede ayudar con 

avances científicos a resolver muchos problemas alimenticios de la población, 

especialmente en países en desarrollo como es el caso del Perú. 
14

 

 

2.1.2. La importancia de Huancayo 

El proyecto se plantea en la ciudad de Huancayo en el departamento de Junín.  El 

departamento de Junín se encuentra ubicado en la zona central de Los Andes peruanos, 

con un área total de 44 197 km2. Por su situación geográfica tiene zonas de sierra y 

selva, y presenta un relieve muy accidentado por estar atravesado por las cordilleras 

Central y Occidental, que dan origen a grandes e importantes unidades hidrográficas, 

como: Tambo, Perené, Ene y Mantaro.   

Su clima en la sierra es frío y seco, con marcadas diferencias de temperatura entre el día 

y la noche, siendo la época de lluvia entre noviembre y abril. Limita con Pasco, Ucayali, 

Cuzco, Ayacucho, Huancavelica y Lima.  

Su capital es la ciudad de Huancayo, situada sobre los 3,271 metros s.n.m., situada en 

pleno Valle del Mantaro y al margen izquierda del río del mismo nombre. 

 

2.1.2.1. Historia 

Antiguamente, la zona se encontraba habitada por indígenas huancas, quienes tuvieron 

fama de aguerridos y salvajes guerreros. Su actividad principal fue la agricultura. Los 

huancas no fueron un pueblo que buscara expandirse, por el contrario, limitaron su 

desarrollo al valle del Mantaro. Los huancas, habitantes que finalmente fueron 

conquistados por el Inca Pachacutec en 1460. Huancayo pasa a convertirse entonces en 

el principal Tambo Regional de los Caminos del Inca. 

En 1534, la zona fue ocupada por los españoles. El 25 de abril de ese año, bajo el 

mando de Francisco Pizarro, se funda la primera capital del Perú con el nombre de 

Jauja. 

                                                 
14

 El agricultor peruano continúa con una tradición milenaria, y gracias a él se ha podido conservar durante siglos el material 

genético de la papa, en un proceso que desafía las adversidades climáticas y económicas, beneficiando a toda la Humanidad. 
(www.peruecologico.com.pe) 
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El 26 de julio de 1538, luego de someter a Collas, Chancas e Incas, los conquistadores 

fundan Tarma, la que posteriormente se convirtió en el mayor contribuyente de la 

corona española. 

Figura 5. Representación de la historia Wanka. (25/03/14) 

 

En: http://portalwanka.zoomblog.com 

 

En 1571, con la categoría de pueblo se funda Huancayo. Durante la época de la Colonia, 

ante el abuso español, sus habitantes mostraron su rebeldía. Uno de ellos, Juan Santos 

Atahualpa, puso en jaque a los españoles durante muchos años. 

Huancayo proclamó y juró la independencia nacional el 20 de noviembre de 1820 y dos 

años después el gobierno de Torre Tagle le confiere el título de Ciudad Incontrastable. 

Luego, el 6 de agosto de 1824, en las Pampas de Junín, se inicia la lucha definitiva para 

desterrar al opresor realista. Ese día se gana una de las batallas más importantes de la 

historia americana. 

Figura 6. Representación de la historia Wanka. (25/03/14) 

 

En: http://portalwanka.zoomblog.com 

 

Durante la guerra con Chile se dio un caso increíble de heroísmo donde las Toledo, 

madre y dos hijas, al mando de un grupo de indios armados con hachas impidieron el 
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paso de los enemigos, sosteniendo duras batallas llegando a cortar las amarras de un 

puente cuando era cruzado por el ejército invasor.
15

 

Fue en Junín que el Mariscal Andrés Avelino Cáceres, con un batallón de campesinos 

armados de hondas y piedras libró la Campaña de la Breña e impidió que los chilenos 

también invadieran el centro del país. 

En la década del 80, Huancayo al igual que toda la región central del país, fue un centro 

de lucha antisubversiva contra las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso y el 

MRTA. En la ciudad se registraron constantes enfrentamientos entre las Fuerzas 

Armadas y esas dos facciones, las mismas que incluso se enfrentaban una a otra. 

Figura 7. Campesino Wanka. (25/03/14) 

 

En: http://portalwanka.zoomblog.com 

 

2.1.2.2. La región 

La Estación Experimental Santa Ana y el propuesto Centro de Investigación de la Papa 

tienen un radio de influencia que alcanza a toda la región central del país, especialmente 

a Junín, abarcando dos regiones: la sierra y la selva. 

La Sub Región Junín presenta una configuración morfológica accidentada, donde se 

tiene altitudes que varían de 400 a 5000m.s.n.m., con climas diversos, en la que resalta 

el templado, cálido, frío, según la ubicación geográfica de las regiones que la 

conforman, es decir la Selva Alta, Selva Baja y la cordillera. 

Además, alcanza una extensión superficial de 47974.18 km2, de las cuales el 51% 

corresponden a la sierra, y el 49% a la Selva, comprendiendo el 4% del territorio 

nacional, cuenta además con 9 provincias, 140 distritos, 521 comunidades campesinas y 

201 comunidades nativas.
16

 

                                                 
15

 Delgadillo, J. Huancayo: historia y datos generales. En proyecto de investigación: características socioeconómicas de la ciudad de 

Huancayo (6). Perú. 
16 Portal Wanka. (2007). Historia de Huancayo. 25 de marzo del 2014, de Portal Wanka Sitio web: 

http://portalwanka.zoomblog.com/archivo/2007/11/24/huancayo--Historia.html 
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2.1.2.3. Economía de la región 

De acuerdo a la estructura productiva de 2011, Junín aportó el 3,1 por ciento del Valor 

Agregado Bruto (VAB) nacional, y el 2,8 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) 

del país. Su base económica predominante es la agropecuaria, minera, manufacturera y 

de servicios. 

En cuanto a la Agricultura, se caracteriza por desarrollarse en dos zonas definidas: la 

sierra, en donde la producción se destina al abastecimiento del mercado de la región 

central del país, destacando la producción de papa, maíz (choclo y amiláceo), zanahoria, 

arveja, habas, cebolla serrana y olluco; y la zona ceja de selva y selva (provincias de 

Chanchamayo y Satipo) con producción destinada al consumo de la región centro, y 

para la agroindustria y exportación. Sobresale la producción de piña, naranja, tangelo, 

plátano, yuca y mandarina tangerina para consumo directo, y café, maíz amarillo duro, 

cacao y jengibre (kion) para la industria o exportación.   

Tabla 3. El cuadro muestra que la agricultura, la caza y la silvicultura tiene el mayor 

Valor Agregado Bruto del 2011.  

 

En: INEI-SRTOD 

 

La Papa, constituye el principal cultivo en la zona sierra. Con 23,168 hectáreas 

cosechadas durante el 2011 se posicionó como el tercer productor nacional con 416,9 

mil toneladas producidas (10,2 por ciento del total nacional), después de Puno y 

Huánuco. No obstante, por su ubicación geográfica, Junín y Huánuco se constituyen en 

los principales ofertantes de papa al mercado de Lima, particularmente durante el 

primer semestre de cada año. 

Sin embargo, Se estima que la actividad agrícola muestra un lento proceso, esto 

fundamentalmente se debe a la descapitalización del campo, escasa infraestructura de 

riego y a la limitada transferencia tecnológica; otro factor agraviante es el deficiente 
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sistema de comercialización producto de la débil configuración vial que dificulta la 

integración de las áreas de producción con el mercado.
17

 

 

2.1.2.4. Aspecto político administrativo 

Por las características e importancia que se tiene en el sector económico, no se 

encuentra debidamente desarrollada, debido al carácter transitorio cambiante de sus 

administradores, además por la desatención del Gobierno Central, en cuanto se refiera a 

la transferencia de recursos. 

La exagerada jerarquía funcional de los centros poblados, la no-determinación de los 

límites y además la violencia social que se localiza en zonas de la selva, contribuyen a 

la desintegración regional y sobre todo influyen la falta de proyectos de inversión para 

satisfacer y mejorar el nivel social y económico de estos sectores, se evidencia una 

desvinculación entre la población de sus administradores. 

 

2.1.2.5. Crecimiento demográfico 

La sierra es la región natural que continúa concentrando a la mayor parte de los 

productores agropecuarios. Más de dos tercios de los productores agropecuarios, 

conducen unidades agropecuarias en la sierra y dentro de ella, la sierra -centro y la 

sierra - sur son las que cuentan con el mayor número de productores agropecuarios 

(24,6%y 22,4%, respectivamente). La población en esta Región, ha tenido un proceso 

acelerado de crecimiento, producto de la oferta y demanda de suelos en el área urbana; 

este fenómeno se acentúa a partir de la década del 60 en el 6.5 %, sin embargo durante 

el período de 70 al 80 se estabiliza con una tasa de crecimiento de 2.9%, uno de los 

factores que genera el desplazamiento poblacional desde los pueblos a las ciudades fue 

la violencia, incrementándose la tasa de crecimiento a 4.3%.
18

 

 

2.1.2.6. Conclusiones 

Como se pudo constatar, Huancayo posee un gran legado histórico, que no se ve 

reflejado en su arquitectura. El paso del tiempo en su fundación, el cual se dio en la 

                                                 
17

 Delgadillo, J. Huancayo: historia y datos generales. En proyecto de investigación: características socioeconómicas de la ciudad de 

Huancayo (6). Perú. 
18

 Delgadillo, J. Huancayo: historia y datos generales. En PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: características socioeconómicas de 

la ciudad de Huancayo (6). Perú. 
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Republica, se perdió del clásico planteamiento colonial, es decir una sola plaza donde 

convergen los poderes.  

Ciudad desorganizada, sin plan general y con arquitectura improvisada, demuestra que 

las edificaciones no responden a ninguna tipología específica ni a la que se puede llamar 

arquitectura clásica serrana. Esto se debe al querer imitar la ciudad de Lima con vidrios 

templados azules, que no corresponden alguna identidad. 

En cuanto a su incremento demográfico y económico, se ve como la ciudad, una de las 

tres ciudades más significativas del interior del país, evidencia su importancia como 

punto estratégico de la zona centro del Perú. 

Para desarrollar el programa arquitectónico será necesario tomar en consideración el 

crecimiento poblacional y económico agrícola continuo de los últimos años, brindar 

espacios adecuados, y tomar en consideración que este desarrollo es constante y se da 

de una manera gradual, para lo cual el CINP deberá tener la posibilidad de crecer junto 

con la ciudad y sus campesinos. 

 

2.1.3. Agricultura 

2.1.3.1. Conceptos 

 Agrícola: se refiere a las técnicas de cultivo y los resultados económicos de un 

cultivo determinado, es más técnico y económico.  

 Agrario: se refiere a la influencia de la explotación de los suelos sobre su paisaje 

(estudia las ordenaciones espaciales como las formas de los campos, la sucesión de 

cultivos y sus relaciones con la técnica y la sociedad).  

 Rural: se refiere al estudio de la geografía del campo, conformado por todos sus 

habitantes (agricultores, comerciantes, artesanos, empleados).  

 Capacitación técnica: Consiste en un conjunto de esfuerzos de índole social y 

económica orientados al pequeño y mediano productor.
19

 

 

2.1.3.2. Características productivas:  

Las actividades agrícolas tienen características especiales:  

                                                 
19

 Ministerio de la Agricultura. (2012). Cadena agroproductiva de la Papa. 
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 Es una actividad extensa, mientras que otras actividades están más concentradas.  

 El trabajo cotidiano es restringido, aun cuando los desplazamientos sean amplios. El 

cultivador permanece en contacto con cierto número de personas. 

 Las características del entorno determinan profundamente las actividades y 

productos agrícolas.  

 Los rendimientos dependen del nivel de tecnología usada, principalmente por el 

empleo de semilla certificada, variedades mejoradas, fertilizantes, nivel de 

mecanización, adecuadas prácticas agronómicas, riego tecnificado, ocurrencia de 

factores abióticos y el control efectivo de plagas y enfermedades. 

 

2.1.3.3. Condiciones agroclimáticas de la Papa 

2.1.3.3.1. Clima 

El clima es un factor importante en relación  con los cultivos, pues las malaventuras 

climáticas pueden afectar a las cosechas. 

La papa es esencialmente un “cultivo de clima templado”, para cuya producción la 

temperatura representa el límite principal: las temperaturas inferiores a 10° C y 

superiores a 30° perjudican el desarrollo del tubérculo, mientras que la mejor 

producción ocurre cuando la temperatura diaria se mantiene en promedio de 18° a 20°C. 

2.1.3.3.2. Luz 

La intercepción de luz por el cultivo depende de la intensidad lumínica de la 

arquitectura del follaje, de la edad de las hojas y del porcentaje de suelo cubierto por el 

follaje. El proceso fotosintético se efectúa cuando los rayos de sol incidan sobre la 

totalidad de las hojas verdes y no sobre el suelo desnudo.  

 La asimilación bruta de la papa en un día luminoso pleno (50.000 lux) a 18-20 °C es 

de 1,92 g CO2 por m2 de área foliar por hora, con una concentración de 0.03 % de 

CO2. 

 En los cultivos con baja densidad de plantación (menos de 35,000 plantas/ha) no se 

produce competencia entre plantas, pero parte de la luz se pierde porque no toda el 

área de suelo está cubierta de follaje. 
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Ello estimula a una mayor producción por planta y a un mayor tamaño de sus 

tubérculos, pero el rendimiento por unidad de superficie será inferior a aquel que 

presenta una densidad superior. 

2.1.3.3.3. Temperatura 

El tubérculo en latencia, inicia su brotación y emergencia en forma lenta a 5 °C y se 

maximiza a los 14-16 °C. Esto es importante al considerar la época de plantación, ya 

que esta se debe iniciar cuando la temperatura del suelo haya alcanzado por lo menos 7-

8º C. 

La ubicación es muy importante, debido a que sembrar este cultivo en zonas muy 

expuestas al viento, principalmente a las brisas, las cuales, además de su efecto 

desecante, provocan heridas en el follaje y poco crecimiento de las plantas. Velocidades 

del viento mayores a 20 m/seg son críticas. 

2.1.3.3.4. Suelo 

Las papas pueden crecer casi en todos los tipos de suelos, salvo donde son muy salinos 

o alcalinos. Se considera ideal un pH de 5,2 a 7.5 en el suelo y profundidad entre 25 y 

30 cm 

El cultivo de papas requiere una gran preparación del suelo. Es necesario rastrillar el 

suelo hasta eliminar todas las raíces de la maleza hasta una profundidad de por lo menos 

40 cm. Por lo general es necesario arar dos veces, pasar la rastra en forma cruzada y si 

es necesario aplicar el rodillo o desmenuzador, para que el suelo adquiera la condición 

adecuada: suave, bien drenado y bien ventilado.  

2.1.3.3.5. Agua 

Las variedades modernas de papa son sensibles a la falta de agua en el suelo y necesitan 

una irrigación frecuente y superficial. Un cultivo de papa se reduce si se agota más del 

50 % del total del agua disponible en el suelo durante el período de crecimiento. A la 

par, se debe considerar que el exceso de agua en el suelo, provoca una falta de oxígeno, 

un desarrollo pobre de las raíces y la pudrición de los tubérculos recién formados.  

La papa puede cultivarse tanto bajo condiciones de lluvia natural, como bajo riego, pero 

un exceso de la humedad ambiental alta favorece el desarrollo de la enfermedad 

conocida como tizón tardío. 

La excesiva variación de la humedad del suelo afecta la calidad de los tubérculos.  
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Los métodos más comunes de irrigación para la papa utilizan sistemas de surcos o 

aspersión. Donde hay escasez de agua es preferible la irrigación por aspersión o por 

goteo, sobre todo en suelos con poca capacidad de retención.  

2.1.3.3.6. Sistemas de cultivo 

Es la asociación de los cultivos en una misma chacra. En general pueden ser de dos 

tipos:  

 Por coexistencia, cuando las plantas son cultivadas al mismo tiempo sobre campos 

diferentes, cultivos intercalados, o sobre un mismo campo, cultivos asociados.  

 Por rotación, cuando los cultivos se suceden en un mismo lugar o a lo largo del año.  

Se utilizan distintas técnicas de producción agrícola y dependiendo de la cantidad de 

mano de obra, maquinaria agrícola y del rendimiento del cultivo por unidad de 

superficie; estos se definen en: Sistemas de cultivo intensivos y Sistemas de cultivo 

extensivos.
20

 

 

2.1.4. Los agro-ecosistemas andinos 

2.1.4.1. Conceptos  

Un agro-ecosistema es un sistema ecológico vinculado a las actividades agropecuarias.  

En los Andes los ecosistemas naturales no están acostumbrados a una función 

productora de alimentos y soporte de la vida campesina. 

Una zona agro-ecológica es un área territorial que, dadas ciertas condiciones 

territoriales definen una flora y fauna propia.  También, la intervención del hombre ha 

permitido desarrollar especies cultivadas y animales domésticos que otorgan al todo una 

característica propia.
21

 

 

2.1.4.2. Características 

Los agro-ecosistemas andinos poseen características peculiares agropecuarias en el 

mundo:  

                                                 
20

 Ministerio de la Agricultura. (2012). Cadena agroproductiva de la Papa. 
21 Centro Internacional de la Papa (CIP). (1993). El Agroecosistema andino: problemas, limitaciones, perspectivas. Lima, Perú: 

CIP. 
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 Es una producción en altura tropical, con mega-diversidad climática y en espacios 

reducidos y discontinuos.  

 A mayores alturas existen mayores riesgos de producción. Esto ha determinado 

diversas prácticas en cuanto al clima y al espacio.  

Las comunidades campesinas tradicionales conservan el Ayllu, proveniente de las 

épocas incas, como sistema de producción, tenencia de tierras y organización social más 

eficaz.   

 El mayor porcentaje de la producción agrícola está destinado al autoconsumo. 

 Los sobrantes agropecuarios depende más de las condiciones climáticas, que las 

técnicas; por ello se prioriza la introducción y el desarrollo de técnicas capaces de 

reducir el riesgo, antes que de incrementar la productividad.  

 Perdura la existencia de técnicas y prácticas nativas, así como técnicas de 

conservación de alimentos.  

Figura 8. Vista de los cultivos. (12/04/14) 

 

En: www.minag.gob.pe 

 

2.1.4.3. Componentes y flujos de Producción 

Los agro-ecosistemas, en ellos se cultivan diferentes plantas y se pastorea ganado.  
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El producto agrícola y pecuario, sirve para la venta fuera de la comunidad, como 

alimento de las familias y como reserva de semillas, constituyendo el capital de la 

comunidad que será empleado para la compra de insumos en los mercados urbanos.  

Los insumos y la mano de obra local, necesarios para el uso diario de las familias 

(combustible) y para continuar las actividades agrícolas y pecuarias del siguiente 

período (semillas, agroquímicos y pago de jornales).  

 

2.1.4.4. Manejo y Control 

Las variaciones en los andes son permanentes: Climáticas, plagas, actividades 

extractivas, fluctuaciones de precios y violencia social, las cuales afectan el desarrollo 

de los sistemas agropecuarios. Para tener una buena organización es necesario mantener 

el sistema agro- ecológico dentro de un rango de tolerancia. Así, a cualquier fallo, las 

variables se regulan con el rango para restablecer el equilibrio, es decir se autorregula. 

La capacidad de autorregulación opera a niveles regionales donde conviven muchas 

comunidades. Una planificación eficiente en los Andes tiene que priorizar la 

autorregulación, impulsando la articulación del sistema agro-ecológico comunal con 

otros sistemas similares para formar sistemas mayores, más robustos y resistentes, más 

autosuficientes y productivos.
22

 

 

2.1.5. La agricultura andina 

2.1.5.1. Características 

En la agricultura andina, la pendiente juega un rol importante. Desde la época pre inca 

se desarrollaban en un control vertical de sus territorios, pues la idea es crear una 

agricultura policlínica, es decir muchos tipos de cultivo a la vez, a diferentes altitudes.  

Luego, surge la organización inca que amplio y verifico el control vertical según sus 

necesidades. Este orden estatal se expandió geográficamente, lo cual obligo a crear 

archipiélagos de isla productivas, que por la dimensión no solo respondía criterios 

ecológicos sino políticos. 

En la actualidad muchas de las comunidades agrícolas andinas siguen el legado 

histórico, exitoso y magnifico control de pendiente y variedad agronómica. Cada 

                                                 
22 Centro Internacional de la Papa (CIP). (1993). El Agroecosistema andino: problemas, limitaciones, perspectivas. Lima, Perú: 

CIP. 
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agricultor tiene parcelas para producir maíz, laderas para los cereales y papa. Así, 

acceso a los comunes, en la puna y terrenos de rotación sectorial. Ubicados por lo 

general sobre los 4,000 m.s.n.m. para el cultivo de papa dulce resistente a heladas, de 

papa amarga y de tubérculos andinos.  

 

2.1.5.2. Necesidades  

La comunidad andina tiene la necesidad de incrementar su productividad, en especial el 

agricultor, pues esta actividad ayuda a mejorar el bienestar familiar. 

El forraje, semillas para el fondo rotatorio y mecanismos de comercialización para su 

producción, es importante para los campesinos. Sin embargo, establecer una mayor y 

mejor organización campesina es su prioridad, pues la debilidad de la institución 

comunal a la falta de acatamiento justos de los acuerdos comunales y, a la ineficaz e 

insuficiente administración. 

Figura 9. La agricultura ecológica (12/04/14) 

 

En: Comunidad Andina. 

 

2.1.5.3. Ciclo anual agrícola Andino 

Este ciclo consiste en que cada familia posee distintas chacras por las ecológicamente 

diferentes zonas agrícolas, ya que así combinan el maíz con cultivos de fondo de valle, 

granos, habas y alfalfa. Esto contrae aprovechar la diversidad y reducir riesgo, pues a 

veces hay heladas o plagas localizadas. El mantenimiento de las chacras implica más 

trabajo por el traslado pero sus ventajas de seguridad lo opacan. 

Se siembran primero los cultivos de maduración lenta; habas y quinua, trigo, arvejas y 

papas, a partir del mes de Julio. El maíz se siembra a partir de Agosto y la cebada entre 

Octubre y Diciembre. 
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Figura 10. Hay producción de alimentos propios, como la papa, entre los carbohidratos. 

(12/04/14)  

 

En: Comunidad Andina. 

 

El cultivo coexistente, conlleva ciclos intercalados de cosechas, debido a que  demanda 

más labor,  las familias se ordenan por prioridades para poder distribuirse de manera 

eficiente su mano de obra. A su vez, estos cultivos son vitales para su alimentación.23 

 

2.1.6. Agroturismo 

2.1.6.1. Conceptos y Definiciones 

Surge el agroturismo, como una actividad recreativa incluida dentro de las modalidades 

de turismo en espacios rurales, donde se pueden articular una o varias de las fases 

relacionadas con la producción agropecuaria, además de la agroindustria, artesanía o 

gastronomía. 

Asimismo es una actividad alternativa que genera e impulsa el desarrollo económico y 

cultural del Agro. Permitiendo una mirada al mundo rural para ser conocido en todas 

sus expresiones y en todo su quehacer.  

Por otro lado, la estructura propia del trabajo agropecuario para las familias mediante la 

diversificación de actividades, entre estas, emerge con fuerza el desarrollo del turismo 

rural. No obstante, la puesta en práctica de proyectos de agroturismo requiere solucionar 

problemas de base, tanto ambientales como culturales resultantes de una mayor 

interacción entre personas y su entorno.
24

 

 

                                                 
23 Comunidad Andina. (2011). “Promoción de la Agricultura Familiar Agroecológica Campesina en la Comunidad Andina”. 

Comunidad Andina. 
24 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2006). Lineamientos para el desarrollo del turismo rural comunitario en el Perú 
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Figura 11. Agroturismo vivencial, Lago Titicaca. (12/04/14) 

 

En: www.slideshare.net 

 

2.1.6.2. Antecedentes 

La situación socio-económica que vive el sector de la economía campesina se aprecia en 

aproximadamente un 50%, que presenta capacidad de sustentación económica y otro 

porcentaje similar de población que se ubicaría bajo la llamada línea de pobreza y que 

por este motivo, no tendría la incorporación a actividades complementarias a la 

agricultura, o bien, a actividades distintas de esta.  

El agroturismo en el Perú es un concepto nuevo, a pesar de que ya se desarrolla 

exitosamente en países como Italia, Reino Unido, Francia, Austria y Suiza; donde este 

tipo de actividades ha logrado aumentar las prestaciones agrícolas hasta en un 20%. Por 

otro lado, aquí en Sudamérica, ya se maneja este concepto, aunque en menor escala, en 

países como Chile y Argentina.  

En el Perú se presenta todo un marco de necesidades y, además, en él se dan las 

condiciones necesarias para su desarrollo. Sin embargo, no se ha sabido hasta el 

momento dar la importancia económica, social y cultural que tienen estas actividades 

alternativas agrícolas, para así poder construir un nuevo sector que sea competitivo y 

generador de recursos para el país.  

Figura 12. Niña Andina. (12/04/14) 

 

En: www.slideshare.net 
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Los primeros resultados de esta actividad turística posiblemente muestran que las 

inversiones iniciales son elevadas, y que su rentabilización esté vinculada a la 

adquisición de un nuevo oficio para la familia campesina. Pero, esto no es un factor que 

nos determine que no pueda desarrollarse con buenos resultados en nuestro país.  

Para que el agroturismo pueda representar una oportunidad en numerosas regiones, es 

necesario tener en cuenta: estudio del nivel y de la rentabilidad de las inversiones,  

profesionalismo en materia de acogida, inserción en las redes locales y nacionales de 

comercialización; y desarrollo de actividades turísticas nuevas en la explotación. 25 

 

2.1.6.3. Planificadores del Agroturismo 

Las acciones tendientes a desarrollar el agroturismo deben comprometer a estudiosos en 

la materia de desarrollo rural y turismo que, en forma coordinada, actúen con respeto 

por aspectos de identidad local y de las relaciones ecológicas implícitas en los procesos 

de producción y oferta; de bienes y servicios relacionados con el agroturismo.  

Grupo Humano Beneficiario, Instituciones participantes en la orientación de la gestión, 

Turistas: Localidad con potencial turístico.
26

 

 

2.2. Marco Teorico Conceptual 

Los Conceptos de diseño son esenciales para la toma de partido del proyecto.  

 

2.2.1. Arquitectura Vernacular 

Particularmente en este caso, surge a mayor medida, del análisis del lugar. Siendo un 

área rural-agrícola, el campo, y en especial el sitio escogido, un lugar tan natural y 

paisajístico con un clima muy variado y extremista, los objetivos iniciales de diseño 

fueron orientados a tratar de resolver esta problemática.  

El interés por lo natural va de la mano con el diseño, proporcionando espacios de 

calidad para poder vivir en armonía con el entorno. Se puede decir que es como un 

redescubrimiento de métodos tradicionales olvidados en la llegada del plástico. 

                                                 
25 Riveros, H & Blanco, M. (2003). El agroturismo, una alternativa para revalorizar la agroindustria rural como mecanismo de 

desarrollo local. PRODAR 
26 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2006). Lineamientos para el desarrollo del turismo rural comunitario en el Perú 



41 

Se admirara a la sociedad tradicional por su adaptación con el dominio natural, 

conservando la herencia y diseñando en concordancia con ella. Una de las condiciones 

esenciales es el reconocimiento, es decir ¿Cuál es la calidad del lugar y la experiencia al 

llegar? Por ello es necesario reconocer los recursos, características y cualidades 

inherentes del lugar. Otra de ellas es el respeto, la creación de una armonía constante, 

ósea lo existente, lo que está dado. Esto no quiere decir una réplica del pasado sino un 

estado de disposición que busca las huellas que puedan dar lugar un sentido de 

convivencia, un significado especial y una escala apropiada. 

 Desde usar los principios de contextualismo para tratar de respetar el contexto lo más 

posible, como por ejemplo: el Hotel de Atacama, Chile por el Arquitecto German del 

Sol.
27

  

Figura 13.  Un hotel en Atacama (12/04/14) 

 

En: www.germandelsol.cl 

 

2.2.2. Arquitectura orgánica 

En el siglo xx, la arquitectura orgánica fue asociada a las obras de Frank Lloyd Wright, 

el cual aún le resulta difícil entenderla, pues para él significaba muchas cosas a la vez, 

en general, para Wright significaba la Arquitectura Viviente.
28

 

El emplazamiento determina las características de una arquitectura en la medida en que 

su finalidad sea la de pertenecer a su región, pues una arquitectura humana se construye 

pensando en su medio que la rodea. Es una tentativa del sentido de lugar, entendiendo a 

este último como paisaje natural afectado por el tiempo como escenario del hombre, la 

cultura y la historia en el sitio. 

                                                 
27

 Se trata de conservar el espíritu de la arquitectura de Atacama y al mismo tiempo relacionar el interior del hotel con la 

inmensidad, para invitar a las visitas a salir más allá del oasis de San Pedro, a vivir la vida tal como se vive en los poblados de 

Atacama, abierta al espacio infinito y al paso cadencioso de los días. (Recuperado de: 

http://www.germandelsol.cl/memhotelenatacama.htm) , Visto: 15/04/14 
28

 Rodríguez, G. (2006). De la arquitectura orgánica a la arquitectura del lugar. Colombia: Universidad Nacional de Colombia. p. 

50 
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Figura 14. La casa de las cascadas de Wright. (06/05/14) 

 

En: google 

 

Además, se puede decir que un edificio orgánico, como que el que se propone, debe ser 

acogedor y dar la sensación de proteger. De fácil aproximación, pues cuando llueva o 

nieve siempre habrá un rincón donde protegerse; a su vez, debe de dar impresión de 

haber crecido en el sitio. Su plástica debe entretejerse con la del ambiente circundante, 

como algo mimético, con pocos materiales y los más naturales posibles. Estos se 

lograran con la simplicidad y el uso de pocos materiales, pues generan unidad y 

coherencia indispensables a la arquitectura orgánica. En la economía de la obra las 

instalaciones complementarias tendrán una ubicación no casual sino determinada de 

acuerdo con un plan. También, su forma debe ser original como las de la naturaleza, un 

claro ejemplo de ello es Wright, inspirado en su genialidad y fuerte personalidad.29 

 

2.2.3. Tecnología 

Proponer una participación activa del usuario en la concepción y realización de las 

construcciones con un marcado acento comunitario y que cumpla con: 

 Recursos materiales de origen local 

 Transferencia  o adopción de la cultura tecnológica que se adapte a los recursos 

locales disponibles 

 Facilidad de reproducción de la técnica constructiva empleada 

 Conocimientos accesibles alejados de tecnicismos abstractos 

 Simbiosis y colaboración con otros sistemas 

                                                 
29

 Sacriste, E. (2006). Frank Lloyd Wright. Buenos Aires: Nobuko. 
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Figura 15. Escuela de diseño de arte y media en  Universidad Tecnológica Nanyang, 

Singapur. (12/04/14)  

 

En: http://ecosalon.com/ 

 

2.2.4. Arquitectura Bioclimática 

La sostenibilidad a largo plazo se define como el establecimiento de una estructura del 

paisaje que estimulara la diversidad ecológica, la sucesión natural y sanitaria con una 

participación mínima del ser humano. (Walter Kehm, Calidad ambiental, pág. 81) 

En la mayoría de casos, se ve que la construcción puede ser considerada como mancha 

en el paisaje.  Para ello, la utilización de materiales ecológicos o reciclados, la 

instalación de  sistemas energéticos autosuficientes o conseguir una buena temperatura 

sin la exigencia de la calefacción, son algunos de los puntos que logran que un edificio 

sea algo más que un simple edificio artificial en el paisaje y se convierta en un espacio 

en el que lo construido y la naturaleza se respetan.
30 

 

Asimismo, el nivel de exigencia en las condiciones d bienestar ha aumentado durante 

las últimas décadas, pasando de la simple necesidad de no pasar frio a las condiciones 

máximas de bienestar en un ambiente sano. Este se consigue cuando el intercambio de 

calor del cuerpo con el ambiente se ajusta a las actividades que se realizan en el espacio. 

La consecución implica el control de una serie de parámetros, como la temperatura y 

humedad ambiente, velocidad del aire, temperatura de los cerramientos y vestimenta de 

las personas. También, el nivel de ruido ambiental de la actividad humana ha 

aumentado en las últimas décadas, logrando ser una exigencia más dentro del campo de 

la tecnología. Al tener en cuenta los aspectos anteriores que afectan a las condiciones de 

bienestar, desde lo practico consiguiendo los efectos con el máximo ahorro energético 

posible, e incluso el aspecto psicológico, donde la luz juega un rol muy importante al 

usuario. 
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 Instituto Monsa de Ediciones. (2002). Introducción. Arquitectura Sostenible, p. 9. 
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Capítulo 3. Análisis Crítico de Proyectos 

Referenciales 

Existen Centros de investigación Agrarios en el Perú, los cuales son muy importantes 

para el campo agropecuario del mundo. La mayoría se concentran en la capital, Lima, 

especialmente en el distrito de La Molina, pues cerca se encuentran actividades 

relacionadas al tema, como la Universidad Agraria de la Molina. Sin embargo, como 

referentes importantes para el proyecto del centro de investigación de la Papa, se utiliza 

poca información sobre estos, ya que los centros no me permiten una indagación 

profunda.  Es considerable mencionarlos, pues son de relevancia. 

Figura 16. Ubicación de centros, Av. Universidad, La Molina, Lima, Perú. (14/04/14) 

 

En: Propia - Google earth 

 

Centro Internacional de Investigación en papa (CIP) 

Este centro (1971) se ha establecido en La Molina, Perú, con el 

propósito de elevar el contenido de proteína y adaptabilidad 

tropical de la papa. 

Además, tiene centros experimentales en Huancayo, en las alturas 

andinas, y en San Ramón, bosque pluvial del oriente peruano, de 

pendientes con cobertura, aprovechando de esta manera la variedad 

geográfica y de climas que posee el Perú. El CIP tiene otra área 

experimental en los Andes, en Quito, Ecuador así como una red de 

oficinas regionales y colaboradores alrededor del mundo, 

incluyendo Asia y África.
31
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 Recuperado de: http://www.cipotato.org/ (14/04/14) 
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El Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA  

Organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura y 

Riego, responsable de diseñar y ejecutar la estrategia nacional 

de innovación agraria.
32

 

El INIA es autoridad técnico normativa en materia de semillas, 

seguridad de la biotecnología moderna, registro nacional de 

papa nativa peruana, camélidos sudamericanos domésticos, 

entre otros. Asimismo, para el acceso a recursos genéticos es  la 

autoridad en la administración y ejecución; y para el 

aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales, representa al Ministerio de 

Agricultura y Riego en la formulación de las estrategias, políticas, planes y normas para 

su ordenamiento, aprovechamiento y conservación.         

 

En las siguientes láminas desarrollaremos el análisis de dichos proyectos referenciales 

                                                 
32 Recuperado de: http://www.inia.gob.pe/ (14/04/14) 
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3.1. Centro de investigación de la Papa 
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3.2. Centro de Investigación en Agrigenómica 

3.2.1. Información General 
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3.3. Centro de Investigaciones Agrarias Luso-Español 

3.3.1. Información General 
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3.4. Botanical Research Institute of Texas 

3.4.1. Información General 
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3.5. Conclusiones de los Proyectos Referenciales 
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3.6. Centro de Investigación en Agrigenómica 

3.6.1. Información General 
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3.6.2. Función 
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3.6.3. Tecnológico 
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3.7. Conclusiones 
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Capítulo 4. Estudio del Lugar 

4.1. Localización 
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4.2. Condicionantes 
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4.3. Características de los terrenos actuales 
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4.4. Ventajas y Desventajas 
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4.5. Conclusión: Se elige el terreno A ¿es factible? 

Es el mejor ubicado, ayudaría a reforzar la imagen de la zona agrícola del lugar y se 

encuentra al costado del INIA de Santa Ana, por lo que podría ser una extensión de la 

misma. Además, el terreno es compatible con el transporte público, ya que es el más 

cercano a las vías que conectan otros distritos de la región, para lo cual se encuentra 

cerca al circuito turístico del valle de Mantaro de Junín. 

Por otro lado, a diferencia del “terreno B”, este cuenta con algunas vías asfaltadas y 

llegadas de transporte publico, a la par de conocimiento de los pobladores, por lo que 

facilitaría el tema de los accesos principales y de servicio. Además, es mucho menos 

vulnerable, por lo que sería óptimo para  un centro de este tipo y su integración con el 

lugar (sólo la Estación Experimental Santa Ana cuenta con un terreno de más de 2 

hectáreas). 

Si bien el terreno no se encuentra libre de edificación, ésta cuenta con pocos pabellones 

que no cuentan con los materiales  adecuados para el clima del lugar, el cual será 

demolido. A cambio, el Centro de Investigación contará con un auditorio y salas de 

conferencias totalmente equipados, el cual puede ser utilizado por terceros. 

El terreno es de propiedad privada y no se tiene pensado construir nada por el momento, 

el lugar ya tiene años así. 
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Capítulo 5. Expediente Urbano 

5.1. El área 

5.1.1. El terreno y el area de influencia 
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5.1.2. Zonificacion y usos de suelo 

 

 



79 

5.1.3. Zonas protegidas e intangibles, ambientes históricos  
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5.1.4. Áreas verdes y zonas publicas  / Hitos y nodos 
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5.2. El terreno y su entorno inmediato 

5.2.1. Informacion del terreno 
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5.2.2. Parametros urbanisticos 
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5.2.3. Planos urbanos del terreno y entorno inmediato 
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5.2.4. Levantamiento fotografico 
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Capítulo 6. Usuario 

6.1. Definición de usuario 

Definición del público objetivo 

Una de mis principales preocupaciones era la del impacto ambiental que podría causar 

la aparición de personas “ajenas” al ámbito geográfico. Sin embargo, en varias 

entrevistas realizadas a investigadores Peruanos, mis dudas fueron absueltas.  

Si se trataba de manera adecuada, es decir, organizando las diferentes zonas en las que 

se iba a trabajar, utilizando materiales y tecnologías adecuadas, y manteniendo un orden 

en las circulaciones de científicos y visitantes, se podría desarrollar un proyecto de 

envergadura sin afectar el hábitat. 

 

FUENTE: Diplomada en contabilidad Uta Kiwitt-López. (2010). Mapa de Investigación 

del Perú. Oficina internacional del BMBF. 2014, mayo 23, De Google Base de datos. 
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6.2. Aspectos cuantitativos 

6.2.1. ¿Quienes Son? 

El grupo de población a servir son personas dedicadas a la agricultura. De acuerdo a las 

actividades que los usuarios realizan en el Centro, los podemos clasificar en dos grupos: 

 

6.2.1.1. Usuario Eventual 

Se define como usuario eventual aquel que hace uso de las instalaciones de 

una manera temporal, siendo los motivos de las visitas de diversa índole. 

Desde una simple necesidad de esparcimiento por medio de la apreciación o 

participación en las actividades culturales hasta la necesidad de obtener 

algún tipo de asesoría. Este grupo esta compuesto por diferentes categorías 

de usuarios transitorios: visitantes (alumnos, campesinos, etc.) y científicos 

temporales. 

 

6.2.1.2. Usuario Permanente 

 Se define como usuario permanente aquel que tiene en el centro de investigación su 

centro de trabajo. Se encuentran usuarios permanentes en todas las áreas del edifico. 

Desde personal de servicio hasta directores, pasando por los encargados del Centro. 

 

VISITANTES 

Campesinos: Es aquel que tiene una relación directa con la 

tierra y la naturaleza, a través de la producción de alimentos, 

en este caso, la papa. 

Estudiantes: son los que estudian carreras relacionadas a la 

agricultura y necesitan practicas y conceptos teóricos sobre 

investigaciones realizadas así como vivenciales. 

Profesores y Extensionistas: son aquellos que capacitan a los alumnos universitarios y 

campesinos.  

Turistas: Aquellos que se interesen por el tema  
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INVESTIGADORES 

En las universidades y centros de investigación del paí s existen unos 3 

000 científicos, pero solo unos 600 publican en revistas científicas. 

Muchos no tienen doctorado y los científicos con una cualificación 

elevada  emigran al extranjero. Por ello, ofrecen programas de retorno 

como la Universidad Cayetano Heredia o la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Son las personas encargadas de administrar el Centro de 

Investigación, tanto de temas administrativos propiamente como el 

mantenimiento y clasificación del material que el Centro alberga; así 

como de brindar asesoría e información en temas específicos al 

público en general.  

 

PERSONAL DE SERVICIO 

Conforman este grupo básicamente el personal de limpieza, jardinería y 

almacén. Requieren de vestuarios y servicios hig iénicos propios, así 

como de ingresos independientes al público en general. 

 

6.2.2. ¿Como son? 

  
DONDE VIVEN 

NIVEL 
SOCIOECO
NOMICO 

RANGO 
DE 

EDAD 

GRADO DE 
INSTRUCCION 

HORARIOS 

EVENTUAL VISITANTES 

DE HUANCAYO 
EXTRANJEROS 
NACIONALES 

B-D 18-50 TODOS 8 AM - 4 PM 

PRODUCTORES 
AGROPECUARI
OS 

C-D 15-65 
PRIMARIA 
INCOMPLETA 

8 AM - 4 PM 

PERMANENT
E 

INVESTIGADORES HUANCAYO B-C 25-50 UNIVERSITARIO 8 AM - 4 PM 

P.ADMINISTRATIV
O 

HUANCAYO B-C 25-45 
UNIVERSITARIO 
INSTITUTOS 

8 AM – 4 PM 

P. SERVICIO HUANCAYO C-D 18-40 SECUNDARIA 8 AM – 4 PM 
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PERÚ 2 246 702 

OFICIO 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

INDIVIDUALES 

Economista Agrícola 7 

Biólogo 172 

Microbiólogo 20 

Agrónomo 622 

Ing. Agrónomo 2 877 

Trabajador agrícola 1 898 203 

Ing. Agrícola 107 

Profesional científico e intelectual 64 119 

Técnico mecánico agrícola 5 

Profesor de educación secundaria agrícola 6 

Total  1 966 138 

 

PROBLEMÁTICA DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION Y LOS USUARIOS 

A pesar de que existen centros de investigación públicas y privadas que reciben a 

distintos tipos de usuarios, éstas presentan limitaciones que impiden su correcta 

utilización: 

- La restricción horaria ocasiona que gran parte del público las relacione con un espacio 

solo para campesinos. 

- Insuficiente información las descalifica por los usuarios como servicios de consulta. 

- El horario establecido y el proceso para visitar el establecimiento se traduce en un 

impedimento para la visita. 

- La actual tecnología exige espacios más grandes y cómodos, así como proximidad al 

campo o centro de trabajo y/o estudio. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS USUARIOS 

Hoy en día el alcance a la información es cada vez más fácil y rápido, esto se refleja en 

la innovación tecnológica. Los centros de investigación aportan a la sociedad 

promoviendo la agricultura y tecnología apropiada. A continuación(cuadro 1), se 

muestra los oficios de los productores agropecuarios individuales del Perú que se 

relacionan con el centro. 
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Sin embargo, todavía queda una cifra que disminuir y un público que atender. En el 

siguiente cuadro, se concluye que la mayoría de productores agropecuarios individuales 

tiene una educación primaria incompleta en El Tambo, Junín; lo que indica que el 

proyecto por ser investigativo necesita de investigadores con un nivel superior 

universitario completo, siendo estos 50, lo cual debe ser enfocado a este público 

específico. 

Figura 17. Productores agropecuarios individuales, por nivel de educación alcanzado, 

según tamaño de unidades agropecuarias y lugar de residencia del productor 

 

Fuente: google earth / plano de zonificacion 
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6.2.3. ¿Cuantos son? 
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¿CUANTOS VISITANTES PROYECTADOS AL 2024? 
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6.3. Aspectos cualitativos 

Las necesidades y preferencias de los usuarios 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Necesidades Actividades 

Administrar Manejan el Centro 

Promocionan y venden el Centro 

Contabilizan 

Planifican y Organizan Eventos 

Reunirse Se reunen y coordinan 

Descansar Descansan en el estar 

Comer Comen 

Ir al baño Van al baño 

 

ALUMNOS / TESISTAS 

Necesidades Actividades 

Estudiar Asisten a actividades prácticas 

Repasan lo aprendido 

Leen 

Culturizarse Asisten a conferencias 

Asisten a eventos 

Leen 

Ven documentales 

Descansar Descansan en las zonas recreativas 

Informarse Se informan en la biblioteca 

Comer Comen su refrigerio 

Almuerzan 

Consumir Comprar en las tiendas 

Comprar libros 

Combrar Boletos para las distintas actividades 

Ir al baño Van al baño 

 

PERSONAL DE SERVICIO 

Necesidades Actividades 

Mantener el Centro Reparan instalaciones eléctricas y sanitarias 

Cuidan los jardines 

Mantienen la infraestructura 

Reparan Muebles 

Limpiar Limpiar el centro 

Atender Venden 

Ordenan 

Informan 

Atienden 

Vigilar Controlan el Centro 

Tratar con proveedores Coordinan 

Reciben mercadería 

Descargan mercadería 

Cocinar Cocina 

Comer Almuerzan 

Comen 
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Almacenar Almacenan articulos de los invernaderos y cultivos 

Alamcenan articulos de limpieza 

Almacenan herramientas 

Almacenan mercaderia y muebles 

Cambiarse de ropa Se cambian de ropa 

Ir al baño Van al baño y se duchan 

 

Las necesidades y preferencias de los usuarios 

VISITANTES – TURISMO / PRODUCTORES 

Necesidades Actividades 

Aprender Asisten a clases prácticas 

Leen 

Culturizarse Asisten a conferencias 

Asisten a eventos 

Leen 

Ven documentales 

Informarse Se informan 

Consumir Comprar en las tiendas 

Comprar libros 

Combrar Boletos para las distintas actividades 

Comer Comen su refrigerio 

Almuerzan 

Ir al baño Van al baño 

 

INVESTIGADORES / PROFESORES / EXTENSIONISTAS 

Necesidades Actividades 

Enseñar Dar clase teóricas 

Dar clases prácticas 

Dar conferencias 

Culturizarse Asisten a conferencias 

Asisten a eventos 

Leen 

Ven documentales 

Expresarse Dan conferencias 

Exponen 

Dialogan 

Comer Comen su refrigerio 

Almuerzan 

Consumir Comprar en las tiendas 

Comprar libros 

Comprar Boletos para las distintas actividades 

Recreación Jugar voley 

Jugar futsal 

Jugar basket 

Investigan 
Anotan 

Realizar experimentos 

Cambiarse de ropa Se cambian de ropa 

Ir al baño Van al baño 

Dormir Ir a su dormitorio 
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6.4. Determinacion de ambientes 

INVESTIGADORES 
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ALUMNOS UNIVERSITARIOS 
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VISITANTES - PÚBLICO 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
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PERSONAL DE SERVICIO 
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Capítulo 7. Programación Arquitectónica 

Si bien la elaboración de un Centro de Investigación es complejo, mas aún tomando en 

cuenta la falta de ejemplos cercanos, esto se superó mediante el diseño y puesta en 

marcha de un proceso de investigación, por lo cual se realizo: 

Estudio de los elementos del entorno: Uno de los principales motivos por los que se 

eligió esta zona fue por ciertas condiciones climáticas que hacen favorable el estudio 

durante todo el año y llama la atención a investigadores extranjeros por su clima y 

variedades de papa en esta región. 

Diseño de la estructura organizacional del Centro: Una vez conocidos estos ámbitos de 

estudio, se procedió a analizar el funcionamiento de los centros de investigación 

referentes, luego de lo cual con la ayuda de especialistas en el tema, se propuso el 

organigrama institucional, en el que se puede apreciar el funcionamiento interno del 

centro.  

Diseño del organigrama funcional: Si bien las facilidades para acceder al terreno fueron 

dadas por el CIP, ya que ellos poseen un centro de experimentación en Huancayo. El 

proyecto se decidió hacer el planteamiento de un centro de mucha mas envergadura, 

Dicho organigrama divide el centro en tres gerencias:  

Gerencia administrativa: a cargo del área de logística, recursos humanos, marketing y 

finanzas. 

Gerencia de investigación y desarrollo: encargada de las 4 áreas de estudio. 

Gerencia de capacitación: encargada del diseño e implementación de los diversos 

cursos, programas y especializaciones a desarrollarse en el centro. 

Estas tres oficinas son dirigidas por la gerencia general, la misma que responde al 

consejo directivo integrado por miembros de la entidad encargada del centro, y es 

asesorada por la oficina de planeamiento. 
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FUNCIONAMIENTO CURRICULAR DEL CENTRO 

EL CINP se propone como una institución de carácter académico, cuya finalidad es 

fomentar la investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías en el cultivo de  la  

papa, en beneficio de la ecología y el medio ambiente, así como los campesinos a 

combatir el hambre. 

La gerencia del centro canalizara diversos fondos nacionales o internacionales, que 

deseen apoyar las diversas investigaciones. 

El centro contará con un grupo de personas que propondrán y recibirán propuestas para 

desarrollar temas o investigaciones, lo que serán analizados por un jurado calificador, 

que elegirá los proyectos que podrán ser desarrollados en el centro. 

Al ser aprobado el proyecto, el grupo cuenta con las facilidades que les brinda el centro: 

 Alojamiento por el tiempo necesario tanto para el científico principal como para sus 

ayudantes en caso sea necesario. 

 Cocina y cafetería todos los días del año 

 Zonas de esparcimiento  

 Energía eléctrica las 24 horas del día con una planta generadora de respaldo (110-

220v, 60 ciclos)  

 Lugares de trabajo diseñados bioclimáticamente, incluyendo oficinas de trabajo.  

 Aulas para seminarios/cursos y un auditorio con capacidad para 120 personas 

 Laboratorios especialmente equipados 

 El número de proyectos a realizarse en el Centro, será propuesto por el jurado 

calificador en coordinación con la Gerencia de investigación y desarrollo, y en 

ningún caso podrá ser mayor al número de habitaciones para científicos.  

Capacitación y estudios 

Las investigaciones realizadas a lo largo de los años en el CINP sirven de base para 

armar los cursos, seminarios y charlas que se ofrezcan en el centro, tomando en cuenta 

sobre todo, la población estable del Centro. Además de éstos cursos y dependiendo de la 

capacidad del Centro, se pueden aceptar alumnos libres que estén interesados en realizar 

estudios experimentales, sobre temas investigados con anterioridad por otros científicos. 
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Diseño del organigrama funcional CIP 
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7.1. Definición de paquetes funcionales 
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7.2. Interrelaciones funcionales 
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7.3. Información cuantitativa y cualitativa, por espacio 

funcional 
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7.4. Áreas funcionales por ambiente 
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Capítulo 8. Aspectos Tecnológicos 

8.1. Sistemas Constructivos 
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Los materiales y el sistema constructivo 

Desde la época de las reducciones, las casas en los poblados menores y zonas rurales 

fueron de adobe, barro y piedra; los techos de paja, y las estructuras de madera de aliso. 

Las cubiertas de las iglesias y de algunas edificaciones tenían tejas.  

La aparición del eucalipto, a fines del siglo XIX, marco una tendencia. Su propagación 

en toda la provincia, así como su rápido desarrollo y crecimiento, lo convirtieron en un 

elemento ampliamente utilizado por los pobladores del lugar.  

Este árbol, de fibra muy resistente, se usa como elemento estructural. Permite soportar 

mayores luces y posibilita una variedad de soluciones volumétricas, incrementándose la 

construcción de viviendas de dos pisos.  

Otro elemento, es la cobertura, que antiguamente era a base de paja, ha sido sustituida 

por el uso actual de tejas de arcilla cocida, la cual, después de su introducción por los 

españoles, se ha generalizado. 

  

 

8.1.1. La respuesta al medio ambiente y la importancia del contexto:  

Predominan las formas compactas con vanos pequeños que suelen generar ciertos 

problemas de iluminación. Sin embargo, contribuyen al igual que los muros anchos de 

tierra, a lograr un sistema de ganancia de radiación solar; reducen la dispersión de calor 
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en las noches y mantienen una adecuada temperatura al interior de las edificaciones 

durante el día. 

Los techos inclinados son consecuencia de las lluvias frecuentes, al igual que 

interactúan contra los vientos. También es importante destacar el uso del talud para la 

adecuación de la construcción al terreno, lo cual permite una mayor captación solar. 

 

8.1.2. Arquitectura en los ciudades y en las zonas urbanas: 

Con la llegada del ferrocarril y el auge de los centros mineros, la ciudad sufrió la 

influencia de nuevos patrones culturales desde otras partes del país.  

Lo cual derivó en una gran variedad de estilos y en la utilización de diversos materiales, 

que lamentablemente en la mayoría de los casos, no tienen nada que ver con las 

características culturales y naturales propias del medio. 

 

8.1.3. La bioconstrucción, oficio antiguo y práctica común 

Utilizar la tierra en la construcción es algo que se ha hecho desde que el ser humano ha 

existido.  

Naturalmente utilizó lo que a mano tenía, y descubrió que la tierra bajo sus pies era 

moldeable y pudo utilizarla en la construcción. 
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CONCLUSIÓN: 

Al estudiar este proyecto, analizando la integración y calidad de espacio publico, como 

se ve en imágenes, la tecnología y materiales adecuados para el contexto del lugar 

natural paisajístico, histórico y turístico e incluso el aprovechar la energía solar. Sin 

embargo, no se encuentra una solución al fenómenos climático de la zona que por lo 

general incomoda al usuario, lo cual limita la utilización adecuada de los usuarios de 

este parque. 
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8.1.4. Paneles de concreto expuesto 

En la zona científica en cambio, por tener necesidades especificas de salubridad, 

impermeabilidad y temperaturas específicas, se plantea otro método constructivo. Este 

seria de paneles de concreto expuesto con recubrimiento de piedra. 

 

¿QUÉ ES? 

Es un sistema estructural que consiste en la utilización de muros dobles 

prefabricados de hormigón armado, tipo sandwich, al que una vez colocado en el 

edificio se rellena su interior con hormigón.  

 

 

PROPIEDADES: 

 Conductividad Térmica: 

El sistema funciona perfectamente, ya que permite la colocación de aislamiento 

térmico por el interior y por el exterior, aprovechando la inercia térmica del hormigón, 

que permite mantener las condiciones interiores de confort durante largo tiempo. 

Objetivo: construcción completamente aislada, en la que debidamente ventilada no 

existen la condensaciones interiores y se reduce el consumo energético gracias a su 

masa térmica elevada. 

Aplicación: países de Europa en los que las condiciones climáticas y ambientales 

son extremas. 

 

 Resistencia mecánica y Durabilidad: 

El sistema constructivo se caracteriza por una resistencia a la compresión y a 

la flexión muy elevada.  

Objetivo: da lugar a edificios antisísmicos y permite realizar espacios individuales 

y colectivos de varios niveles. 

AISLAMIENTO TERMICO 
MURO DOBLE DE 

HORMIGON 
ARMADO 

REVESTIMIENTO 
MONOCAPA O 

APLACADO 

YESO 
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Aplicación: El sistema constructivo resiste condiciones climáticas extremas, ya que es 

de aplicación en países del norte de Europa con ciclos de  congelación y deshielo. 

 

 Aislamiento Acústico: 

El sistema constructivo mediante muros de hormigón armado con aislamiento térmico 

integrado permiten el cumplimiento de la normativa peruana contra el ruido 

Objetivo: los ruidos del exterior se atenúan considerablemente. 

 

CONCLUSION: 

El sistema de paneles prefabricados de hormigón armado permite aprovechar la masa e 

inercia térmica del material para crear edificios sostenibles, reduciendo de forma 

considerable los costes de climatización del Centro de Investigación, así como el tiempo 

de ejecución. 

  

 Fuente: http://tecnicasavanzadas.es/paneles-prefabricados-hormigon 
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8.2. Materiales 

8.2.1. Acabados para pisos 
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8.2.2. Acabados de  muros 
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8.2.3. Acabados de laboratorios 
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8.2.4. Acabados de  auditorio 

 

 

8.2.5. Acabados de  cerramiento 
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8.3. Instalaciones 

8.3.1. Doble vidrio hermetico 
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8.4. Tecnologías no convencionales 

8.4.1.  Techo Verde 
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8.4.2. Paneles de solyndra 
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8.4.3. Captación de agua de lluvia 
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8.5. Ambientales 

8.5.1. Lana de roca mineral 
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8.5.2. Materiales renovables 
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8.6. Modulo 
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8.7. Estética 

PROPORCIÓN 

La horizontalidad del edificio en conversación con el paisaje, pues se pretende que el 

proyecto no opaque  el contexto sino sea parte de el. 

 

 

En contraste con la forma general del edificio, los vanos se forman verticalmente. 

 

 

GAMA DE COLORES (marrones y grises) 

Importancia: 

1. El factor Bioclimático, pues un material oscuro atrae el calor, pero uno muy refleja y 

crear relumbre. Del mismo modo, se usaran materiales de colores claros en las paredes 

con ventanas para evitar el relumbre. Esto es lo bueno de la utilización de madera, ya 

que incluso sin utilizar pinturas, se puede obtener madera de distintos colores, ya sea 

por el mismo color de la madera o por métodos de coloración o decoloración de estas. 

2. El factor sensorial, ya que en una zona de intenso trabajo como la científica y en una 

zona de estudio, se deben controlar los materiales y sus colores, para que la iluminación 

sea adecuada, para evitar el estrés y el cansancio visual. 
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MATERIALES 

Naturales como el concreto, la piedra y la madera con la finalidad de tener como 

cobertura y acabado la propia estructura integrándola y resaltándola. 

 

En cuanto a los elementos de carpintería, el marrón pálido, de la Pashaco, se encargara 

de darle un carácter especial a las puertas y las ventanas, así como a algunos 

mobiliarios. 

La mayoría de estas maderas presentan un buen acabado, no será necesario pintarlas o 

darle alguna otra presentación. Sin embargo, por motivos de limpieza y salubridad, la 

madera que ira en el piso (Aguano Masha) si recibirá una capa de laca o Dedé. 
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Capítulo 9. Conclusiones 

9.1. Diagnostico 

Partir de los problemas generales es necesario para saber que tan necesario es el 

proyecto en ese contexto, pues con mayor facilidad se podrá encontrar soluciones 

especificas. Además, aprovechar la arquitectura al máximo para demostrar que se puede 

hacer un proyecto eficaz, económico y que represente todo lo que el CIP significa. 

   

 

Actualmente, los principales problemas son: 

 Climáticos: No hay conciencia sobre como tratar ni aprovechar los recursos, lo que 

genera construcciones inadecuadas. 

 tecnológico: los avances tecnológicos en el Perú son ineficientes para el trabajo que 

se necesita y en Huancayo hay poco interés y conocimiento sobre las nuevas 

tendencias. 

 Arquitectónicos: las actividades que se realizan en las construcciones de la zona, no 

están dimensionadas correctamente y existen espacios que no se adaptan a las 

necesidades cambiantes de los usuarios. 

 Económicos: hoy en día, se desconoce la importancia agrícola del país, por lo que 

no hay un aporte de gran magnitud para la rama. Así, organizaciones extranjeras 

apuestan por el potencial peruano.  
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 Sociales: cada vez mas en la región Junín, hay menos productores agrícolas por falta 

de apoyo de entidades que mejoren sus tierras, pues conforme el tiempo aparecen 

nuevas enfermedades o variedades de papa. 

Para ello, los objetivos trazados en este proyecto básicamente son proponer y desarrollar 

un programa del Centro de Investigación de la Papa que responda a las actividades, 

conservar y proteger los recursos ambientales, pues es un importante instrumento ante 

los cambios climáticos e impulsar el desarrollo económico y turístico. Lograr que se 

forma como un proyecto modelo de la región.  

Sin embargo, el alcance del proyecto solo abarca la región Junín pues en Huancayo 

específicamente es donde se encuentra la mayor cantidad de campesinos y por su 

situación geográfica mas accesible. 

Es importante mencionar que esta tipología de arquitectura tiene muchos años de 

existencia, si remontamos a los Incas, los Andes de Moray son un claro ejemplo de 

combinar la actividad con el contexto. Al pasar el tiempo, en el Perú llega, gracias a la 

caña,  a fines de 1800 esta arquitectura, pero si bien surgió, este no fue reconocido, 

estimado ni pagado hasta el día de hoy. 

Por lo tanto, con mayor sustento la ubicación del proyecto en Huancayo es vital, pues su 

situación geográfica, clima, altura, etc. Hacen que la actividad agrícola se realice como 

un medio importante de supervivencia, e incluso, 

antiguamente, los indígenas huancas lo  tuvieron como 

principal actividad. Sin embargo, hoy en día es una ciudad 

desorganizada, sin plan general y con arquitectura 

improvisada que poco a poco esta contaminándose de la 

arquitectura ¨moderna Limeña¨, lo cual genera la perdida de 

la clásica arquitectura serrana y con ello la identidad. 

A falta de una arquitectura consciente de su entorno y 

relacionado con este, lo que el proyecto busca es tener como 

alma, la arquitectura bioclimática, pues la abundancia de 

recursos sin utilizar hace rico el proyecto que puede mostrar 

soluciones mediante tecnologías no convencionales. Así 

como lo vernáculo, pues lo que se debe evitar es invadir el 

lugar y mas bien hacer sentir a los pobladores que es para 

ellos. 
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Para ello, se requiere un estudio sobre el tema con referentes 

nacionalmente y en el extranjero. Se analizaron 3 proyectos 

referenciales internacionales y uno nacional.  

Lo que  se  puede abstraer como base para poder resolver el 

presente proyecto de tesis es la idea principal del proyecto 

Botanical Research Institute of Texas, la cual es generar proyectos 

sociales y educativos como parte del Centro de Investigación para 

lograr un cambio social y cultural de los pobladores. Además, este proyecto aplica 

tecnologías correctamente armónicas  con su entorno, a  la par de su buena organización 

espacial. 

Para generar el cambio de la comunidad, era necesario plantear el proyecto lo mas 

mimético posible o lo mas conectado al contexto, ya sea desde afuera o adentro. Por eso 

tal como se vio en  el  Centro de Investigaciones Agrarias Luso-Español, que se creo un 

techo verde como continuación del ya existente pasto. también, se tomo como referencia 

de este centro el uso de las  vistas exterior e ubicación de los paquetes con respecto al 

sol. 

En cuanto a la distribución y monumentalidad que requiere este centro, se tomo como  

concepto el  Centro de Investigación Agrigenomica, el cual posee una clara 

organización de los espacios con tres crujillas que permiten una adecuada relación de 

los paquetes y que se tuvo en cuenta el asoleamiento y su gran ingreso perforado de 

triple altura que le da un gran carácter al edificio. 

Por ultimo, el proyecto nacional, Centro Internacional de la Papa, fue muy importante 

para saber las necesidades claves básicas de los usuarios y como es su funcionamiento 

en el Perú. 

Como ya se ha mencionado antes, el lugar donde se proyecta el Centro es en la ciudad 

de Huancayo, El Tambo.  Esta ubicación se encuentra en el centro de la sierra con 

accesibilidad solo terrestre y se caracteriza por ser agrícola, donde suple a otros sectores 

de agricultores, espacialitas e investigadores. 

Además, existen centros de investigación en este sector; el Centro Internacional de la 

Papa y El Instituto Nacional de Innovaciones Agrarias, estos se encuentran juntos y 

poseen una gran cantidad de hectáreas para su uso, tienen dos sectores, uno de ellos 

cerca al Rio Mantaro que es básicamente para cultivos y otro en el Fundo Santa Ana por 

el Camino Turístico Hualahoyo.  
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El terreno seleccionado es el idóneo para realizar el Centro de investigación, no solo 

porque se encuentra a una distancia menor que los otros terrenos al terminal sino que a 

la vez, esta cerca a vías importantes y la articuladora Miguel Grau. También, se 

encuentra en una zona propicia para edificaciones de carácter investigativo debido a su 

carácter histórico. Las características físicas del terreno lo convierten en una magnifica 

oportunidad para realizar el proyecto por el entorno rural y paisajístico en el que se 

encuentra. 

La zonificación en la que se encuentra es Agrícola intangible, categoría que permite que 

no se explote los recursos. Sin embargo, actualmente existen invasiones e incluso 

cambio de zonificación a residencial media, donde se ubica los portales que son vecinos 

del terreno.  

El área del terreno es suficiente para alberga el programa que se propone en dos pisos. 

  

El grupo de población que servirá este Centro de Investigación (534 personas con 

proyección al 2020), en su mayoría son personas dedicadas a la agricultura como 

científicos (los que trabajan en el edificio) y los productores agrícolas que son la 

población a servir.  Denominando a estos grupos como permanentes y eventuales 
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respectivamente. Además, de los usuarios visitantes, ya sea por turismo como 

convenciones o seminarios que según los censos históricos, un aprox. serian 128 

visitantes al día. 

Se evaluó las necesidades de estos usuarios, en consecuencia, surgió los espacios 

arquitectónicos del Centro. Luego, se organizaron estos espacios en paquetes 

funcionales para un mayor orden y distribución. Así, se puede determinar que puede ser 

mas públicos para los visitantes y lo privado como los cuartos de científicos, 

laboratorios, etc.  Además, se realizo un estudio especifico por cada ambiente 

importante del centro para poder dimensionarlo adecuadamente para lograr el confort 

del usuario.  

Por ultimo, se determino los materiales (madera y piedra), sistemas constructivos 

(concreto expuesto y adobe), tecnologías e instalaciones ambientales que logren una 

unidad en el proyecto, pues es vital escoger y utilizar correctamente estos aspectos para 

una eficacia en la conexión que se requiere con el contexto y el ahorro energético y 

económico del edificio. En consecuencia, el proyecto trata de aprovechar esta perdida 

utilizando materiales y técnicas locales antiguas pero mejoradas. Así, la estética y el 

modulo son importantes para el conjunto visual. 

  

En conclusión, en base a los estudios realizados acerca de algunos Centros de 

Investigación Agrarios, en la tradición arquitectónica de la región, en la necesidad de 

proyectar un Centro que preste más servicios a las comunidades campesinas y 

contribuya de forma directa con su desarrollo; y ubicado en un lugar estratégico donde 

las condiciones sean apropiadas para la realización de todas sus funciones; se plantea el 

Centro de Investigación de la Papa (CIP Huancayo) 

Para esto se tomara en cuenta las conclusiones y recomendaciones resultado del análisis 

desarrollado en los capítulos anteriores, considerando principalmente la accesibilidad y 
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el flujo de los usuarios, el carácter propio de la arquitectura vernácula y bioclimática 

que se busca obtener  el máximo confort e identidad  del usuario.  

   

 

ESTADO ACTUAL: 

 

9.2. Conclusiones 

Según lo analizado en este documento, se concluye lo siguiente: 

1.- La edificaciones aledañas se caracterizan por estar construidas con sistemas 

tradicionales  (adobe) y tener fachadas inacabadas en algunos casos y pintadas 

hacia la avenida principal. Además, el terreno se encuentra ubicado en el límite 

de la zona urbana y la zona rural del distrito. Entonces, se busca proyectar una 

imagen que combine lo tradicional y lo moderno y acentuar los colores  grises  

(piedra) y marrones (madera), por eso se utilizará el propio sistema estructural 

de años, el adobe, y  lo moderno, paneles  de  concreto, de esta manera no se 

rompe la relación con el entorno urbano, se enfatiza la imagen de la provincia y 

se marca un hito referente en el lugar por medio de una arquitectura moderna. 
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2.- Otras variables  tomadas en cuenta son las  alturas. En el lugar predominan las 

construcciones de baja densidad, por lo que el proyecto no tendrá más de 2 

niveles, buscando mantener la uniformidad del perfil urbano y la preferencia por 

lo paisajístico. También se tiene en cuenta la fuerza de los vientos y la tierra que 

existe en el lugar, por lo que se emplearan materiales de fácil mantenimiento y 

larga durabilidad como el concreto expuesto y maderas  duras  de la región.  Así 

mismo, se reducirá el uso de fachadas vidriadas, ya que no son las más 

adecuadas para el lugar. 

3.- En cuanto al medio ambiente, se busca tener una mayor eficiencia y menor uso 

de recursos. Por lo tanto, se deben contemplar unas pautas en el diseño: 

- Orientar las zonas de estudio hacia el norte, aprovechando la mejor fuente 

lumínica para dicha actividad. 

- Tener una barrera que proteja de los vientos hacia el sur, esta puede ser natural o 

artificial. Más bien se debe procurar tener una ventilación indirecta 

- Se crearán zonas de confort utilizando ventilación e iluminación indirecta o 

ventilación cruzada por medio de un diseño adecuado, a la par de materiales 

ambientales. 

- Se utilizarán materiales y tecnologías amigables con el medio ambiente, tales 

como concreto micro pulido, paneles solares de baja temperatura, techo verde, 

recolección de lluvias, etc. 

4.- Existirá una diferencia en el tema de accesos, marcada por el única fachada que 

posee el terreno. El ingreso principal de la Facultad se ubicará en el frente medio 

de la fachada, en donde se generarán amplios retiros; mientras que los accesos de 

servicio y abastecimiento se ubicarán en el frente  izquierdo, creando un ingreso 

que no afecte el flujo vehicular de la calle. También, se tienen que tomar en 

cuenta el uso de rampas para no restringir el acceso de usuarios con alguna 

discapacidad. 

5.- Para un adecuado ordenamiento de los paquetes funcionales, estos se agruparan 

según su uso y usuario objetivo. En primer lugar, se ubicarán los ambientes de 

estudio (capacitación e investigación) en bloques que estén relacionados entre sí 

(por medio de puentes o caminos bien definidos). Estos tienden a cerrarse o estar 
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orientados a espacios con poco ruido con la finalidad de optimizar la función 

(concentración y estudio). Por otro lado, los ambientes más públicos tienden a 

abrirse hacia espacios de reunión o con mayor flujo de tránsito peatonal. 

También, se debe tener en cuenta el fácil acceso del usuario a los espacios 

planteados para evitar grandes recorridos y son la imagen del edificio, lo cual 

provocan que se ubiquen cerca al ingreso. 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA PAPA 
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9.3. Conceptos y criterios 
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PAQUETES FUNCIONALES 
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9.3.1. Administración 
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9.3.2. Capacitación 
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9.3.3. Zonas publico 
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9.3.4. Investigación 
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9.3.5. Alojamiento 
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9.3.6. Servicios generales 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AGRICULTURA 

Agrícola: se refiere a las técnicas de cultivo y los resultados económicos de un cultivo 

determinado, es más técnico y económico.  

Agrario: se refiere a la influencia de la explotación de los suelos sobre su paisaje 

(estudia las ordenaciones espaciales como las formas de los campos, la sucesión de 

cultivos y sus relaciones con la técnica y la sociedad).  

Rural: se refiere al estudio de la geografía del campo, conformado por todos sus 

habitantes (agricultores, comerciantes, artesanos, empleados).  

Capacitación técnica: Consiste en un conjunto de esfuerzos de índole social y 

económica orientados al pequeño y mediano productor.
33

 

 

LOS AGRO-ECOSISTEMAS ANDINO 

Un agro-ecosistema es un sistema ecológico vinculado a las actividades agropecuarias. 

En los Andes los ecosistemas naturales no están acostumbrados a una función 

productora de alimentos y soporte de la vida campesina. 

 

EXTENSIONISTA 

Los extensionistas agrícolas son intermediarios entre los agricultores, por una parte, y 

los investigadores, abastecedores de insumos y crédito, comerciantes y otros agentes 

que intervienen en la agricultura, por la otra. Por lo tanto, el cumplimiento de su función 

requiere administrar flujos de información en un doble sentido, lo mismo que 

capacidades de comunicación y conocimientos técnicos. Frecuentemente, su principal 

función es estimular procesos de aprendizaje en los cuales participan tanto ellos como 

los agricultores. John Farrington ha enumerado las cuatro principales funciones de la 

extensión agrícola: 

Diagnóstico de las condiciones agroecológicas y socioeconómicas del agricultor y de 

sus oportunidades y limitaciones; 
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191 

Transmisión de mensajes a través de cursos de entrenamiento y de los medios masivos 

de comunicación, y mediante contactos directos entre el agente extensionista y el 

agricultor o contactos indirectos que involucran intermediarios tales como los 

"agricultores de contacto" y las organizaciones voluntarias. Los mensajes pueden 

comprender consejos, creación de conciencia, capacitación y educación; 

Retroalimentación hacia los investigadores sobre las reacciones de los agricultores ante 

nuevas tecnologías, para refinar los futuros programas de investigación; y 

Creación de vinculaciones con investigadores, planificadores públicos, ONG, 

organizaciones de agricultores, bancos y comerciantes privados. En las zonas más 

lejanas, los agentes de extensión toman a su cargo directamente varias funciones de 

abastecimiento de insumos. (Recuperado de: 

http://www.fao.org/docrep/007/y5673s/y5673s1o.htm, visto 07/07/14) 
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ANEXOS 

Entrevista a Gamboa, Soledad. Investigador Asistente. 

Experiencia como trabajadora en el CIP 

ELOBJETIVO DEL CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA ES AYUDAR A 

LOS AGRICULTORES MAS POBRES DEL MUNDO COMO EN EL AFRICA Y 

ASIA. 

1. ¿A que se dedica en el Centro Internacional de la Papa? 

Me dedico a controlar las enfermedades de las plantas. Más que nada me especialice en 

la Papa y el Camote. 

 

2. ¿En qué tipos de ambientes trabaja? 

Mi especialidad es el área de micología, que viene a ser mi oficina, la cual comparto el 

espacio con 3 personas más  y el laboratorio al lado. 

 

3. ¿Cuál es la función de los ambientes donde hace sus investigaciones? 

Investigar sobre las enfermedades que pueden presentarse, que se presentan y como 

solucionar estas para una mayor productividad de la papa y así generar una mayor 

producción de cultivo de la papa. 

 

4. ¿Cómo cree que se podría mejorar los espacios, circulación entre estos, etc.? 

Es necesario que haya una comunicación directa del interior de un laboratorio al 

exterior, ya que en caso de emergencia se tiene que poder visualizar lo que pasa dentro 

de este. Además, que ayuda a que el ambiente se vea más agradable. Otro punto es la 

circulación entre oficinas y laboratorios, por ejemplo, en áfrica estos dos espacios están 

en uno mismo solo que la separación de estas dos áreas es bastante, aproximadamente 6 

m de ancho.  

 

5. ¿Cree que funcionan mejor los dos en un mismo espacio o por separado? 

Uhm… yo creo que es un modo de adecuarse. Al menos acá en Lima, ya estamos 

acostumbrados a tener las oficinas cercas pero no en el mismo espacio. También, otro 

punto es que en los laboratorios manejas químicos fuertes que pueden llevar cualquier 

emergencia y creo que por seguridad no tomaría esa opción. 
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6. ¿Qué tipos de materiales utiliza con mayor frecuencia y que equipos son 

indispensables en los laboratorios? 

Bueno… los equipos que uso con frecuencia son la balanzas, las incubadoras, campanas 

de flujo laminar, y muchos más. En realidad estos espacios y en conjuntos los equipos, 

dependen del proyecto a realizar. Por ellos es necesario saber cómo funciona el Centro 

Internacional de la Papa, nada es fijo. Casi siempre los proyectos varían de acuerdo a la 

necesidad del momento. 

 

7. ¿Conoce la Estación Experimental en Huancayo? 

En realidad nunca he tenido la oportunidad de ir, pero por fuentes se que es muy 

inseguro, ya que se  encuentra alejado de la ciudad y es un poco oscura la zona. 

Porsiacaso hablo de hace 20 años, antiguamente el CIP tenía movilidad para trasladar a 

los investigadores hacia el Centro pero por falta de presupuesto y con el tema del 

terrorismo, las provincias han decaído. Por eso digo que no he tenido el chance de ir, ya 

que todo se ha centralizado en Lima. 
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