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RESUMEN 

 

El proyecto, es una Planta de Reciclaje: Eco Parque Tecnológico, para Integración de 

Población, Industria y Medioambiente. Esta planta es un plan piloto para ordenamiento de 

los residuos en nuestro país y un diseño adecuado de industria medioambiental, que tenga 

un espacio urbano para integración de la población con la industria, un edificio híbrido. El 

objetivo principal es el diseño de una planta de recolección, selección y separación de 

residuos, que incluya abrirse hacia la ciudad a través de espacios, áreas verdes, y que, a la 

vez, ayude a difundir conocimientos relacionados con el reciclaje y el cuidado ambiental, 

además de crear un vínculo más personal entre esta industria y el usuario, todo esto se 

logra por el diseño inclusivo personalizado del proyecto donde integra oficinas, industria y 

parque. Además, se mostraría un concepto mejor llevado de la arquitectura industrial, ya 

no se va a ver como la industria apartada de todo sino como la industria que está 

involucrada con un ambiente de enseñanza y recreación, además de ser ecológicamente 

amigable. 

El proyecto es auto sostenible ya que se plantea una planta de tratamiento de aguas 

residuales, con esto se tiene agua para mantenimiento de áreas verdes y para los inodoros 

de las instalaciones del parque, por otro lado, energía limpia para abastecer las 

instalaciones del proyecto y materiales de bajo mantenimiento e impacto ambiental. 

 

Palabras clave: Eco Parque Tecnológico; Plan piloto; Industria medioambiental; Edificio 

híbrido; Auto sostenible; Reciclaje; Cuidado ambiental; Diseño inclusivo personalizado; 

Sistema de tratamiento de aguas residuales.  
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Recycling Plant with Theme Park 

ABSTRACT 

 

The project is a Recycling Plant: Eco Parque Tecnológica, for the Integration of 

Population, Industry and Environment. The project is a pilot plan for garbage management 

in our country and an adequate design of environmental industry, which has an urban space 

for integration of the population with the industry, a hybrid building. The main objective is 

the design of a waste collection, selection and separation plant, which includes opening to 

the city through spaces, green areas, and, at the same time, helping to disseminate 

knowledge related to recycling and care environmental, in addition to creating a more 

personal link between this industry and the user, all this is achieved by the custom 

inclusive design of the project where it integrates offices, industry and park. In addition, a 

better concept of industrial architecture would be shown, it will no longer be seen as the 

industry apart from everything but as the industry that is involved with a teaching and 

recreation environment, as well as being ecologically friendly. 

The project is self-sustainable since a wastewater treatment plant is planned, with this there 

is water for maintenance of green areas and for the toilets of the park facilities, on the other 

hand, clean energy to supply the project facilities and Low maintenance materials and 

environmental impact 

 

Keywords: Eco Technology Park; Pilot plan; Environmental industry; Hybrid building; 

Self sustainable; Recycling; Environmental care; Custom inclusive design; Wastewater 

treatment system. 
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1 INTRODUCCION 

La ciudad de Lima se encuentra en pleno desarrollo. El avance se ha proyectado hacia los 

conos, pues el centro y todos los distritos colindantes están sobre poblados, pero ya con 

mejoras notorias;  El cono Norte específicamente se está desarrollando con eficacia, 

grandes empresas como Wong, Saga Falabella, Ripley y centros comerciales conocidos a 

nivel nacional conformados por empresas de este tipo están invirtiendo y estableciendo su 

economía en este lugar, también se encuentra el terminal terrestre, este atrae grandes flujos 

de usuarios de diferentes tipos para cualquier actividad. Todo este desarrollo brinda mayor 

seguridad económica a los ciudadanos emigrantes hacia esta zona. Estos son 

principalmente de Cajamarca, Ancash, Ayacucho, la Libertad y Piura del norte del país en 

general, debido a la búsqueda de un trabajo estable, y seguro1. Dicho desarrollo llama 

mucho la atención, en la zona de Los Olivos, ya mencionada, cerca al Mega Plaza era, 

anteriormente, una zona industrial y que además según el plano de zonificación de la 

municipalidad de Los Olivos aún lo sigue siendo. Sin embargo, la zona fue invadida por la 

vivienda de los trabajadores de las industrias. A causa del abandono de los terrenos se 

dieron diversos factores que no favorecen a la vivienda; como por ejemplo la inseguridad 

que crean estos muros ciegos donde no hay nada ni nadie por dentro del local, entre otros 

factores que no se deben compartir con la vivienda.  Por otro lado, se encuentran los 

antecedentes de la industria en el Perú y el mundo; desde que empezó la revolución 

industrial solo se planteaba la arquitectura industrial de un modo netamente funcional, era 

un espacio cubierto para poner la maquinaria y que las personas las trabajen. No era 

arquitectura para el usuario era arquitectura para la máquina, no era arquitectura para crear 

espacios que cubran las necesidades de las personas sino eran espacios que cubrían el área 

que las máquinas necesitaban. Con el tiempo este concepto cambió y arquitectos muy 

reconocidos mundialmente como: Zaha Hadid, Renzo Piano, Peter Behrens, Gropius, 

Norman Foster, entre otros usaron este nuevo concepto de “arquitectura industrial” que 

trata sobre el usuario de esta industria, actualmente los arquitectos de estos tiempos 

diseñan en base a ciertos principios como el medioambiente, mejorar el entorno laboral y 

que además de ser funcional tenga un diseño interesante2. 

 
1 Tesis para optar por el título de arquitectura, Escuela de artes visuales en el Cono  Norte, Jean Paul Kaiser Salas. UPC. 
2 http://www.mecalux.es/external/magazine/40949.pdf 
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Finalmente, una de las preocupaciones prioritarias de este estudio, es el desorden de los 

residuos en nuestro país y la contaminación ambiental. El estudio realizado nos lleva a un 

proyecto piloto para solucionar el tema de la industria diseñada inadecuadamente, la 

contaminación ambiental y la gestión de residuos.  

Un Eco Parque Tecnológico del Reciclaje Para la integración entre industria, población y 

medioambiente.  

 

1.1 Presentación del Tema 

La propuesta planteada es hacer una planta de reciclaje que tenga un espacio urbano para 

integración de la población con la industria, un edificio híbrido que integre ambas 

actividades, la laboral industrial y la de recreación poblacional. 

 

1.2 Tipología - Planta de Reciclaje con Parque Temático 

La se ha encontrado mega manzanas deshabitadas, debido al abandono de las fábricas.  La 

propuesta que se plantea es hacer una planta de reciclaje que tenga un espacio urbano para 

integración de la población con la industria, aprovechando estos terrenos en desuso. El 

proyecto tiene fines lucrativos, así como un sector para uso público y residuos humanos. 

De esta manera los habitantes se integran con la industria y así la valoran y se sienten 

identificados con esta, además viendo las costumbres de las personas de esta zona, a ellos 

les gusta mucho celebrar sus festividades y tienen ciertas tradiciones, se puede integrar esto 

con eventos que promuevan el reciclaje, es decir , en este espacio urbano de integración se 

pueden realizar concursos que incentiven a la gente que traiga materiales reciclables, de 

esta forma vía concursos o eventos, incentivar a la población, con premios o 

gratificaciones que animen aún más a la gente a seguir con los sistemas de reciclaje. 

Educando y manteniendo a la población con actividades productivas para el 

medioambiente y el lugar. En la extensión del parque realizar exposiciones temporales de 

materiales reciclados, ferias de temas de reciclaje y cuidado del medioambiente.  Se han 

estudiado materiales y sistemas tecnológicos que ayudan a la conservación del 

medioambiente, diseñar un proyecto ecoamigable y autosostenible (Análisis realizado en la 

zona por autora). 
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1.3 Énfasis Arquitectónico  

Desarrollar un proyecto donde la arquitectura sea un ejemplo de respeto al medioambiente 

e integración del mismo con industria y población. El objetivo del proyecto es lograr, a 

partir de una problemática que vienen a ser residuos urbanos industriales, un elemento que 

integre la parte industrial con la parte residencial.  Utilizar de manera eficiente materiales y 

las nuevas tecnologías para auto sostenibilidad del parque y las edificaciones en él, con el 

diseño optimizar los espacios, iluminación y ventilación de ambientes.  

 

1.4 Problemática Arquitectónica 

1.4.1 Problema principal 

¿Cómo será el diseño de una planta de reciclaje que incluya abrirse hacia la ciudad a través 

de espacios, áreas verdes, y que, a la vez, ayude a difundir conocimientos relacionados con 

el reciclaje, además de crear un vínculo más personal entre esta industria y el usuario? 

Según los proyectos analizados y el desarrollo de la arquitectura industrial se determinan 

diversos factores que contribuyen al diseño de este proyecto.  

Debido al calentamiento global y la gran cantidad de contaminación ambiental en los 

últimos años, el mundo ha sufrido grandes cambios. Las personas comienzan a tomar 

conciencia sobre lo que es necesario para que no se agoten los recursos naturales, para que 

el mundo no colapse y podamos seguir viviendo. Por ello, surgen nuevas ideologías y esta 

conciencia ambiental, que en consecuencia trae a la arquitectura un carácter ecológico que 

no se realizaba antes.  

Con toda esta conciencia ambiental y las nuevas ideologías, la arquitectura industrial 

envuelve aspectos que anteriormente no se tomaban en cuenta como por ejemplo, al 

usuario que trabaja en la fábrica o planta, este, tiene necesidades y requiere de una 

arquitectura que tenga espacios adecuados para que el ambiente laboral sea agradable y 

confortable, por otro lado, está la problemática ambiental, la industria tiene ciertas 

normativas y características para respetar el medioambiente, esto incluye áreas verdes en 

porcentajes significativos para purificar el aire contaminado; además de tratar de crear un 

vínculo más cercano entre el usuario y la planta. Como menciona Zaha Hadid Architects 

en AP(architecture page) publicado el Viernes 9 de junio de 2006; la planta de BMW 

representa una nueva interpretación del paisaje abierto a la oficina, además este edificio fue 



4 

diseñado para integrar el usuario a la planta, se integra no solo al personal que trabaja sino 

al usuario visitante, se quiere involucrar al usuario con el proceso productivo para crear un 

vínculo más cercano, una identidad, e inculcar conocimientos sobre cómo se desarrolla este 

proceso. 

También se tiene la planta de reciclaje de Valdemingomez, en Madrid, esta planta tiene un 

parque temático y un recorrido de la planta para el usuario visitante, presenta aulas de 

capacitación sobre el reciclaje entre otras cosas, es decir, se integra al usuario visitante y al 

que trabaja con el proceso productivo de la planta. Todo esto que se está realizando en 

diversas plantas con respecto al usuario y el desarrollo del proceso productivo es con el fin 

de inculcar una enseñanza sobre lo que se está realizando, tiene que ver con crear una 

identidad entre el usuario y la arquitectura industrial, tiene que ver con mejorar el ambiente 

laboral pues las personas que trabajan en estas plantas se encuentran en este lugar más del 

40% del día y también se relaciona con el carácter medioambiental, proyectar una industria 

que contamine menos. 

En conclusión el objetivo principal es el diseño de una planta de recolección, separación y 

selección de residuos, que incluya abrirse hacia la ciudad a través de espacios, áreas 

verdes, y que a la vez, ayude a difundir conocimientos relacionados con el reciclaje, 

además de crear un vínculo más personal entre esta industria y el usuario,  todo esto se 

logra mediante el análisis de los proyectos referenciales con respecto a este tema los cuales 

demuestran grandes resultados con respecto a este tipo de relación. Además, inculcando 

una cultura de reciclaje y de vínculo con la industria se desarrolla un concepto mejor 

llevado de la arquitectura industrial, ya no se va a ver como la industria apartada de todo 

sino como la industria que es el lugar de trabajo de mucha gente, la industria que está 

involucrada con un ambiente de enseñanza y recreación, además de ser ecológicamente 

amigable. 

Se plantea este tema después de haber realizado un análisis de la zona de Los Olivos por el 

Mega plaza, se hallaron diversos terrenos en la avenida industrial que se encuentran 

deshabitados. Este abandono de la zona se debió a la migración de población de provincia 

a este lugar, expulsaron a las fábricas y se quedaron vacíos grandes espacios que el día de 

hoy no se usa y además crean inseguridad y delincuencia para la población. 
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1.4.2 Problemas secundarios 

¿Cómo hacer un edificio que no contamine y reciba residuos de la ciudad?  

¿Qué hacer con los residuos en el edificio industrial?  

¿Existe alguna edificación donde se lleven los residuos del distrito de los olivos y les den 

uso?  

¿Cómo hacer la recolección de residuos para llevarlos a la planta?  

¿Cómo optimizar los espacios y materiales para causar menor impacto ambiental al 

construir? 

¿Cómo generar un pulmón verde, el parque, y poder mantenerlo? 

Por la problemática de la cantidad de residuos y desorden en las ciudades del país con 

respecto a la basura, el interés por la industria y mejorar el espacio donde se trabaja por 

más de 8 horas diarias y cuidar el medioambiente. En la zona analizada se ve gran cantidad 

de contaminación y desorden, hay un gran potencial para reciclaje pues el material y la 

disposición de la población existen.  Esta zona es una de las más contaminadas de lima, 

esto se debe a los cerros y la gran cantidad de buses que pasan se acumula todo el humo y 

además el polvo, todo es retenido por los cerros; además de todo esto no hay un 

planteamiento de reciclaje o limpieza para el lugar, en esta zona la gente es muy 

trabajadora y si hacen algo ellos mismos entonces lo van a cuidar y apreciar mucho más.  

Se quiere lograr con esta planta de reciclaje, tener una industria que cumpla con las normas 

medioambientales, ya que en Los Olivos se han encontrado más de 30 industrias que no 

cumplen con el mínimo de normas del medioambiente y que son altamente nocivas para el 

lugar y la población3. Demostrar que la arquitectura industrial es buena y que se puede 

fusionar la industria y la población, esto es si se respetan las normas y se tiene conciencia 

de la contaminación.  Se propone este parque temático para crear este espacio de 

integración entre la población y la industria. El proyecto que se plantea es un edificio 

híbrido (porque dentro de un mismo edificio hay diferentes usos) que sea la planta de 

reciclaje con este parque temático ambos relacionados y funcionando juntos para mantener 

esta integración. 

 
3 http://reddeenergia.com/mostrarnoticia.php?idnoticia=7756, CONO NORTE. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

INFORMAL PONE EN RIESGO SALUD DE VECINO 

http://reddeenergia.com/mostrarnoticia.php?idnoticia=7756
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1.5 Objetivo  

Diseñar una Planta de Reciclaje con Parque Temático, un Eco parque de recolección, 

separación y selección de residuos que integre población, medioambiente e industria. 

Desarrollar un edificio industrial que se mimetice en el parque, que sea permeable y 

permita el aprendizaje del proceso industrial de los materiales reciclados. 

1.5.1 Objetivos de la Investigación 

• Conocer las necesidades de la zona a intervenir para definir cuáles serían los requisitos 

de un lugar de recreación y trabajo que se identifique con la población y el lugar. 

• Conocer las características de la zona para evaluar qué aspectos debe conservar el 

proyecto para adecuarse al lugar. 

• Establecer todas las características, necesidades e información sobre los usuarios de 

esta tipología, para que así se puedan satisfacer todos los requerimientos a través de la 

programación arquitectónica. 

• Conocer los procesos de reciclaje para determinar ambientes y diseño del edificio 

industrial. 

• Conocer los tipos de plantas de menor consumo de agua para el parque.  

1.5.2 Objetivos del Proyecto 

El objetivo es plantear a través de un proyecto un lugar de industria que sea 

ecológicamente amigable. Una edificación que utilice materiales que permitan bajo 

mantenimiento, alta durabilidad y al mismo tiempo permitan la permeabilidad y 

mimetización de la edificación. Desarrollar un sistema que permita la reutilización de 

aguas residuales y uso de energías limpias para que el proyecto sea auto sostenible.  

1.5.3 Objetivos Específicos 

• Estudio de la población de la zona y sus necesidades para poder desarrollar un espacio 

de integración entre la vivienda y la zona industrial abandonada. 

• Estudio de los terrenos y lotes vacíos para poder determinar cuáles son los potenciales 

para desarrollar un proyecto en ese lugar. 

• Integrar la vivienda con la industria forjando una relación que haga que ambos se 

identifiquen. 

• Investigar sobre otros proyectos de adecuación a nuevos usos. 
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• Plantear un proyecto que sea ecológicamente amigable, además de estar integrado a la 

vivienda existente. 

• Conocer a la población del lugar, realizar encuestas relacionadas con el tema. 

• Estudiar a fondo la única planta de reciclaje existente en el Perú como proyecto 

referencial y usarla información recogida para potenciar el programa agregando todo lo 

que le haga falta a la actual planta, además de mejorar su sistema y potenciar sus 

desventajas. 

• Encuestar a los recolectores de la zona para realizar estadísticas de los tipos y cantidad 

de basura que hay en el lugar. 

 

1.6 Alcances y limitaciones 

Los alcances de este proyecto son de establecer un espacio y un lugar que esté integrado a 

la vivienda y a la industria creando un lazo de conexión, un vínculo que los identifique y 

puedan coexistir juntos. Además de esto, se plantea que las personas del lugar puedan 

trabajar en esta fábrica ecológicamente amigable y que entre la fábrica y la vivienda haya 

un espacio urbano de integración retomando maquinarias y espacios importantes dando 

una historia a lo nuevo que se está planteando. Se plantea un edificio híbrido para que se 

sienta más la integración y la relación entre la industria y este espacio de recreación; 

además se plantea en forma horizontal por los pesos de la maquinaria.  

Desarrollar una planta de Recolección, Separación y Selección de residuos que permita el 

ordenamiento de los residuos en el sector y proteja el medioambiente.  

 

1.7 Justificación 

Si bien la vida de un edificio se estima en un tiempo determinado (sobre todo sus 

materiales y recubrimientos), en estos tiempos se hace necesario actuar bajo la conciencia 

ecológica e incluso económico para no tener reparos en reciclar en arquitectura, reciclar 

Usos, Materiales, Formas, finalmente todo si es debidamente conceptualizado y 

aprovechado: sirve. Es por eso que este proyecto busca trabajar el reciclaje visto desde la 

actividad de reciclar en sí, en la vida diaria y el reciclar en arquitectura, ambos aspectos 

son totalmente compatibles y beneficiosos en los aspectos social, económico, ecológico y 

muchos más. 
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La arquitectura es la construcción de espacios determinados para diversos usos según las 

funciones y necesidades de las personas. Debe cumplir con los requisitos básicos además 

de ser agradable y confortable. 

Una fábrica o una planta de reciclaje es un espacio donde trabaja un grupo de gente, se 

relacionan y pasan más de 8 horas diarias en este lugar ejerciendo diversas funciones. Por 

ello este espacio debe ser confortable para la gente que trabaja además de cumplir con sus 

necesidades básicas. 

En el Perú la mayoría de industrias son hechas por ingenieros, todas iguales, sin concepto; 

solo es un espacio con una estructura metálica para cubrir las maquinarias y proteger al 

personal de trabajo del sol. 

Lo que se quiere demostrar con este proyecto es que la función del proceso constructivo y 

la necesidad de los trabajadores y el confort que requieren para un área agradable de 

trabajo se pueden fusionar, así como lo hacen en otros países, la industria no es solo 

estructuras metálicas es en realidad arquitectura muy interesante y con un concepto muy 

fuerte y definido que es el proceso constructivo. Así mismo, al ser la arquitectura hecha 

para cubrir las necesidades de las personas en este caso de la planta de reciclaje y el 

personal que se encuentra aquí se crea una relación más personal y una integración con su 

lugar laboral. Finalmente, el uso de materiales como el acero, planchas perforadas que a 

futuro puedan ser desmontables y reciclables, el 90 % de la infraestructura del proyecto 

puede ser reutilizada en un futuro en caso se quiera retirar, el concreto para la cimentación 

también utilizaría material reciclado en sus mezclas.  

El parque temático por otro lado, viene a ser el colchón entre la industria y la población, si 

este edificio arquitectónico además de mejorar el lugar y crear un espacio agradable para 

trabajo entrega un espacio público/privado con áreas verdes, va a ser mucho más apreciado 

por la gente del lugar. Un edificio que permita la permeabilidad del parque a la industria. 

Mejorar el entorno de la zona y dar un pulmón verde al distrito. 
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2 MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1 Marco Histórico 

Los inicios de la relación de la industria con la arquitectura se dieron por el siglo XIX, 

cuando comenzaron a diseñarse fábricas para albergar las grandes maquinarias que 

aparecieron con toda la revolución industrial. Durante muchos años la arquitectura para 

industria no era realizada específicamente por arquitectos, pues, por ser solamente para 

albergar la maquinaria se diseñaba sin conciencia del usuario que trabajaba en el lugar ni el 

que visitaba (si lo hacía), por otro lado, se tiene la relación trabajador/fábrica, 

anteriormente la zona industrial sea cual sea el tipo se desarrollaba en las lejanías de la 

ciudad o alejada de la zona residencial, a pesar que esta requería de gran cantidad de 

personal para su movimiento y desarrollo.  

Con los cambios ocurridos por el clima, medioambiente y desarrollo de tecnologías, 

aparecieron nuevas ideologías y conceptos en cuanto a la arquitectura; esto también 

involucra a la arquitectura industrial, la cual, se ha ido acercando y vinculando cada vez 

más a los usuarios, y además por la necesidad del trabajo se ubican cercanas a zonas 

residenciales (esto depende del grado de contaminación).  

Primera revolución industrial. Siglo XVIII 

(Aparecen las fábricas). 

 

Figura 1. Revolución industrial 1 

Fuente: Imágenes: Arte e historia.com 
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Figura 2. Revolución industrial 2 

Fuente: Imágenes: Arte e historia.com  

 

La estructura para la industria estaba diseñada sólo para albergar maquinaria, no se tomaba 

en cuenta al usuario ni nada necesario para él. 

 

Segunda revolución industrial. Siglo XIX 

 

Figura 3. Revolución industrial 3 

Fuente: Imagen: Arte e historia.com 

 

En la segunda revolución hay un GRAN CAMBIO en la industria con respecto al diseño 

pues se utilizan NUEVOS MATERIALES para la construcción de la estructura de las 

fábricas, como la aplicación de la estructura metálica como material expuesto y solo el uso 

de este y cristal dio un cambio radical en el diseño de la industria. También se 

desarrollaron estructuras para exposición temporal como el palacio de cristal, le tour Eiffel, 

entre otros. El diseño de las fábricas va evolucionando y se van tomando en cuenta 
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diversos factores que involucran ya otras actividades necesarias para el usuario como se 

puede ver en la fábrica Fagus de Walter Gropius. Se puede notar el cambio en el uso de 

materiales, sistemas constructivos y diseño como arquitectura ya no únicamente para la 

máquina. 

Actualmente con esta conciencia medioambiental y el desarrollo, evolución y tecnologías 

el concepto de arquitectura industrial ha dado un cambio radical, ya no se ve como 

estructuras que albergan máquinas, sino son espacios desarrollados con conceptos 

medioambientales muy fuertes y una gran conciencia de integración de la industria con el 

usuario.  A continuación, algunos ejemplos de arquitectura industrial actual: 

Fábrica Ficha Grifería Institucional, Grohe 

 

Figura 4. Fabrica moderna 

Fuente: Imagen: Plataforma Arquitectura 

 

Edificio Corporativo Chilexpress / Guillermo Hevia 

 

Figura 5. Edificio corporativo Chilex 

Fuente Imagen: Plataforma Arquitectura 
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Torres de laboratorios ROHE++ 

 

Figura 6. Torres de laboratorios Rohe 

Fuente Imagen: PDF, Tendencias Arquitectura Industrial 

 

Fábrica de autos BMW Welt, ZAHA HADID 

 

Figura 7. Fábrica de Autos BMW 

Fuente Imagen: PDF, Tendencias Arquitectura Industrial 

 

Con los ejemplos mostrados se puede notar el gran cambio en cuanto a la visión y concepto 

de la arquitectura industrial. Hoy es para el hombre más que para la máquina, hoy es la 

imagen de la empresa y se busca la integración del usuario con esta industria. 
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2.2 Marco Referencial 

2.2.1 En cuanto al Énfasis Arquitectónico 

En la actualidad desarrollar proyectos que tengan conciencia medioambiental es nuestro 

deber como arquitectos. Debemos pensar que cada día se acumulan residuos, tenemos 

impacto ambiental altísimo por las construcciones y que los materiales que utilizamos 

deben ser de buena calidad y que puedan reutilizarse. Utilizar la tecnología a nuestro favor 

para volver el proyecto auto sostenible. 

 

Figura 8. Edificio Ecológico, vía Shutterstock 

Fuente Imagen: edificio ecológico vía shutterstock 

 

Las edificaciones deben ser autosuficientes, tener áreas verdes para purificar el aire y bajar 

el calentamiento global.  

“Utilizar elementos amigables con el medio ambiente elimina el daño al organismo. 

Contar con plantas y vegetación al interior del edificio ayuda a reducir las 

partículas de polvo y purifica el aire logrando mejorar la salud de las personas que 

habitan el lugar y disminuyendo el riesgo de algunas enfermedades.” 4 

 

Desarrollar un proyecto donde la arquitectura sea un ejemplo de respeto al medioambiente 

e integración del mismo con industria y población. El objetivo del proyecto es lograr, a 

partir de una problemática que vienen a ser residuos urbanos industriales, un elemento que 

integre la parte industrial con la parte residencial.  Utilizar de manera eficiente materiales y 

 
4 https://www.expoknews.com/5-razones-para-vivir-en-un-edificio-ecologico/ 
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las nuevas tecnologías para auto sostenibilidad del parque y las edificaciones en él, con el 

diseño optimizar los espacios, iluminación y ventilación de ambientes. 

 

Figura 9. Techo con paneles solares, vía Shutterstock 

Fuente: (Imagen: https://www.quotatis.es/consejos-reformas/Inspiracion/casa-ecologica/cuales-son-los-

edificios-mas-ecologicos-y-sostenibles-del-mundo/#punto-1) 

 

Edificio ubicado en Australia, construido con madera reciclada y cubierto en placas 

fotovoltaicas. Tiene ingreso de luz natural, ventilación natural y enfriamiento natural por el 

sistema y las tecnologías.  Optimizar el diseño y los materiales es la clave para los 

proyectos auto sostenibles y eco amigables.  

La importancia de los proyectos sostenibles y con conciencia ecológica es dar un ejemplo 

para los proyectos futuros y mejorar las condiciones actuales del medioambiente, de esta 

manera revertir el cambio climático. Nosotros como diseñadores y constructores tenemos 

el deber de apoyar en nuestra línea y lo que nos corresponde para generar conciencia 

ecológica con nuestros proyectos. 

 

2.2.2 En cuanto a la tipología  

Planta de Reciclaje: 

El proyecto trata de ser lo más ecológico posible, para esto el reciclaje que se propone es 

de todo lo que use en esta planta. 

Para el tratamiento de aguas, existen diversas formas para esta función puede ser en forma 

industrializada y tecnológica o de forma más accesible y usando sistemas naturales. 
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AQUAPUR, grupo AMDS, S.A. (forma industrializada) 

Boletín de capacidades generales.  Este artículo me sirvió para saber qué tipo de 

maquinarias usan en el reciclaje del agua y su purificación, para saber la capacidad de 

almacenamiento y de proceso con el que se cuenta con el mejor tipo de maquinarias para 

aguas residuales. 

En la imagen 1 se puede ver la distribución de la planta de tratamiento de aguas residuales 

como es su distribución, el entorno y en conjunto como se puede ordenar. En la imagen 2 

se ve el esquema de funcionamiento del sistema de tratamiento con activador biológico por 

celdas (ZR). 

 

Figura 10. Tratamiento de aguas residuales 

Fuente: Imagenes: http://www.aidis.org.br/htm/esp_htm/sa_emp_assoc.htm 

 

En conclusión, se puede usar este boletín sobre el reciclaje de aguas residuales para saber 

cómo es el proceso y qué tipo de sistema se puede utilizar en cuanto a la tecnología y que 

formas interesantes de distribución de estos sistemas se pueden utilizar. Hélene Izembart, 

Bertand Le Boudec, Land & Scape Series: Waterscapes, el tratamiento de aguas residuales 

mediante sistemas vegetales.  Editorial Gustavo Gilli, S.A.  

“Menos despilfarros, contaminar menos el agua”- esta frase del libro es tomada en cuenta 

pues el reciclaje y la limpieza general de la zona también ayuda a mantener la limpieza del 

agua, es decir es un ciclo una forma de reciclaje ayuda a las demás y a lo demás a mantener 

su buen estado.” 

              Tratamiento de aguas residuales 

  Reciclaje urbano e industrial         

 



16 

Este libro presenta proyectos referenciales en cuanto al tratamiento de aguas residuales con 

sistemas ecológicos y naturales. Por ejemplo, se tomo uno de estos proyectos: “El poblado 

ecológico de Dyssekilde – Dinamarca” En este poblado se usa energía eólica, el paisaje 

cuenta con 150 depuradoras vegetales. Para los vertidos domésticos usan filtros 

horizontales que miden menos de 1000 m². Lechos de macrofitas: están compuestos por 9 

estanques de cemento que funcionan alternándose.  (2 días con agua y 10 de regeneración). 

Los estanques, de unos 12 m², tienen una profundidad de 50 cm. En cuanto al sistema de 

distribución de las aguas residuales, se usa la canalización; esto es para asegurar su 

distribución uniforme, luego pasa a las escaleras de agua donde el agua es oxigenada, 

después pasa a el invernadero y finalmente llega a la zona de dispersión donde el agua 

llega al foso y después al estanque de contención. 

 

Figura 11. Planta (tratamiento de aguas residuales ecológico) 

Fuente: Imagen del libro tomada por autora 

 

En cuanto a este libro se puede concluir algo muy interesante, se pueden utilizar sistemas 

naturales para el reciclaje de aguas residuales, esto es con plantas o lechos de macrofitas, 

sus raíces contienen los residuos sólidos sirven de nutrientes para las plantas y estas crean 

una capa que no permite salir a los malos olores como se puede ver en la imagen mostrada 

en la parte inferior. 

 

1. Central eólica. 

2. Lechos de macrofitas 

3. Escaleras de agua. 

4. Invernadero. 

5. Zona de Vertido. 

6. Huerta.  
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Figura 12. Corte de tratamiento ecológico A.R 

 

Otra conclusión de este proyecto referencial es que se puede hacer este reciclaje de aguas 

residuales teniendo un sistema ecológico que también genere un paisaje y sin dejar salir 

malos olores, es decir que puede estar ubicado cerca a la población o vivienda. Este 

sistema se podría también utilizar en la zona de área libre recreativa del parque temático. 

Finalmente, existe un sistema que puede evitar tener malos olores y el proceso se realiza en 

tanques cerrados. Este es el sistema de tratamiento de aguas BioD, es realizado por 

biodigestores donde se procesa de manera primaria el agua, luego pasa por un proceso de 

purificación o cloración para poder ser almacenado y utilizado para inodoros y riego. 

 

Figura 13. Sistema de tratamiento de aguas BioD 

Fuente: imagen: por la autora. 

 

1. Los deshechos cloacales desembocan en el humedal, 

(aislante de olores) 

2. El filtro del humedal consiste en una gran 

plantación. 

3. Los nutrientes del agua son absorbidos por los 

juncos. 

4. Los nutrientes absorbidos se eliminan con el cambio 

de tallo.  

5. El agua libre de nutrientes, desemboca en una 

laguna. 

6. Tamaño del humedal según los hab. 1 persona= 5 m²  
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2.3 Situación Actual del Medioambiente 

Actualmente el calentamiento global está en estado de alerta. Nos encontramos en 

situación de emergencia con respecto a la crisis medioambiental. Bosques, animales, 

hábitats, se están contaminando y llegando algunos a la extinción.  

Existen organizaciones que ayudan a animales, bosques, hábitats, océanos, ríos, sin 

embargo, es trabajo de cada uno cuidar los residuos que dejamos, cuidar de los lugares que 

visitamos y enseñar a las nuevas generaciones la manera responsable de vivir y crecer.  

El problema de la basura, la falta de lugares donde reciclar y falta de áreas verdes causan 

un gran y grave impacto al medioambiente. Estamos en cuenta regresiva y se requieren 

soluciones para proteger nuestro planeta.  

El medioambiente está en peligro y el cambio climático está afectando los ecosistemas y a 

la población. Si no se hace algo desde ahora revertirlo va a ser casi imposible.  

Empecemos por nosotros y nuestras ciudades. 

5 

Figura 14. Gráfico de radiación Inei 

Fuente: https://www.ecologiaverde.com/crisis-ambiental-global-que-es-causas-consecuencias-y-soluciones-

1717.html 

 

  

 
5 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/ambientalesagos.pdf 
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2.4 Marco Conceptual - Proyectos Referenciales 

2.4.1 Proyectos Referenciales de Industria 

2.4.1.1 Edificio Central de Bmw, Planta Leipzig- arquitecta: Zaha Hadid. 

Este es un gran ejemplo de cómo la “Arquitectura Industrial” y el usuario se pueden 

integrar para mejorar el entorno laboral y el ambiente. 

“La integración de trabajadores es facilitada por una transparencia total de la 

organización interna. La mezcla de funciones evita la segregación tradicional de los 

grupos del estado.”  Zaha Hadid.  

Como dice la reconocida arquitecta Zaha Hadid para este proyecto se trata de crear un 

ambiente diferente, innovador, que sea agradable, “el paisaje abierto de la oficina” como lo 

llama ella. La idea central de este edificio es que se pueda ver el proceso de fabricación, 

que se viva este momento como si fuera parte de este proceso.  

Aspectos Formales del proyecto 

Planta y espacios 

Planta sótano y primer nivel 

 

Figura 15. Plantas de fábrica BMW 

Fuente: Wikiarquitectura.com 
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Ubicación y Entorno 

 

Figura 16. Vista aérea de Fabrica Bmw, google earth 

Fuente: Obtenidas de google earth 21/01/2011 

 

 

Figura 17. Entorno de Fabrica Bmw, google earth 

Fuente: Imágenes obtenidas de google earth 21/01/2011 

 

 

Figura 18. Entorno de Fabrica Bmw, google earth 

Fuente: Imágenes obtenidas de google earth 21/01/2011 
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Figura 19. Entorno de Fabrica Bmw, google earth 

Fuente: Imágenes obtenidas de google earth 21/01/2011 

 

 

Figura 20. Entorno de Fabrica Bmw, google earth 

Fuente: Imágenes obtenidas de google earth 21/01/2011 

 

 

Figura 21. Entorno de Fabrica Bmw, google earth 
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Aspectos Funcionales  

Ambientes: Hall de ingreso, Estacionamiento, Laboratorios, Aulas, Salas de exposición, 

Pasarela de recorrido del proyecto, Aspectos Tecnológicos del proyecto 

Materiales: Concreto, Acero, cristal templado, también se usan materiales que asemejen la 

textura de los autos. 

Análisis de ambientes: 

 

Figura 22. Planta Fabrica de BMW 

Fuente: http://www.architecture-page.com/es/projects/bmw-central-building-plant-leipzig__all/ 

 

Aspectos Tecnológicos del proyecto 

Materiales: Concreto, Acero, cristal templado, también se usan materiales que asemejen la 

textura de los autos. 

Conclusiones- Aspectos a considerar para el proyecto.  

Los beneficios del sistema de proceso de fabricación y oficinas integrado: 

- Conciencia de los trabajadores sobre el desarrollo de sus productos. 

- Fortalece relación entre trabajador y el proceso productivo. 

- Fortalece relación entre trabajador y empresa. 

- Hay un mejor control del proceso productivo. 

Para el diseño: 

- El concepto de integración del proceso productivo con el área Administrativa.  
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- Las pasarelas como herramienta para permitir visual sin interrumpir el trabajo.  

- En referencia algunas dimensiones de oficinas y zonas administrativas. 

 

2.4.1.2 Planta de Reciclaje de Metales/dekleva gregoric arhitekti 

Este proyecto es referencia de planta de reciclaje aquí se puede ver el tratamiento de 

metales, como funciona esta planta de reciclaje, su diseño y distribución, su integración 

con el entorno, ubicación, entre otras características que sirven para determinar ciertas 

características para el proyecto a plantear. 

Ubicación y entorno 

 

Figura 23. Ubicación y entorno Planta de reciclaje de metales 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl /2011/01/22/planta -de-reciclaje-de-metal-dekleva-gregoric-

arhitekti 

 

La ubicación de esta planta es en un entorno residencial de baja densidad. 

Aspectos Formales del proyecto 

Planta y espacios 

Planta primer nivel 

 

Figura 24. Plantas de Industria Reciclaje de metales 

Fuente: Imagen: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/22/planta-de-reciclaje-de-metal-dekleva-

gregoric-arhitekti/ 
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Cortes y Elevaciones 

 

Figura 25. Cortes de planta de reciclaje de metales 

Fuente: Imagen: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/22/planta-de-reciclaje-de-metal-dekleva-

gregoric-arhitekti/ 

 

Se tomó este proyecto referencial de planta de reciclaje para analizar el entorno, 

distribución y diseño de la industria de esta categoría. 

Conclusiones para considerar en el diseño del proyecto 

- La planta es desarrollada en un solo nivel 

- El entorno de la planta es residencial de baja densidad 

- Tiene zona de carga y descarga de camiones mínimo 2. 

 

2.4.1.3 Planta de Reciclaje en Santiago de Surco. Emuss. S.A 

Aspectos formales  

Espacios y planta 
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Figura 26. Planta de reciclaje de Santiago de Surco 

Fuente: Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial, Vol. (7) 2: pp. 07-17 (2004) UNMSM ISSN: 1560-

9146 (impreso) / ISSN: 1810-9993 (electrónico).  Intervenida por Autora.  

 

Conclusiones: En la planta se puede notar que hay una distribución lineal en las 

maquinarias para hacer más fácil el proceso y el traslado del material. 

Otro aspecto representativo de la planta es el espacio que tiene para maniobras, se puede 

ver que mantiene un área libre para poder maniobrar el material, y el transporte para este 

 

Ubicación y Entorno  

 

Figura 27. Plano de ubicación y entorno de la planta de reciclaje, Municipalidad de Surco. 

Fuente: Imágenes propias de la autora 
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En las imágenes mostradas, se presenta el entorno de la planta de surco. Se puede notar que 

es de alto riesgo ya que tiene muros ciegos y largos. El entorno es de vivienda y no cuentan 

con colchón verde. La planta de recolección no mejora el entorno ni el lugar, está aislado 

de la vivienda y no integrado.  

Análisis de entorno 

 

Figura 28. Análisis de entorno 

 

Esta planta presenta un muro ciego cerrado a la vivienda, esto genera inseguridad en la 

zona y alto riesgo de asaltos y otros desafortunados que puedan ocurrir en todo este 

entorno ya sea de día o de noche. 

Tampoco presenta ninguna actividad que genere animación fuera de la planta, por ello se 

crea una zona muy insegura y peligrosa para la residencia del lugar.  

 

Aspectos Funcionales 

• Función Principal  

La función principal de la planta de reciclaje es su proceso de elaboración. 

Planta de proceso productivo y almacenes. (Ambiente principal)  

Los usuarios destinados a esta función son: Trabajadores de la planta, Limpieza, 

Seguridad, Supervisores. 

• Funciones Internas  

Oficina de administración. (Ambiente secundario) 

Usuarios para esta zona: Administrador general, Secretaria, Contador.   

Usuario para abastecer a la planta: Población de Santiago de Surco.  
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Cantidad de personas:   272,690 habitantes.  

Listado de ambientes y áreas respectivas: 

Almacenamiento de materia prima                         40 m² 

Almacenamiento de producto terminado             40 m² 

Taller de mecánica                                   20 m² 

Oficinas                                                   48 m² 

Servicios higiénicos                               20 m² 

Playa de estacionamiento                           40 m² 

Total                                                     208 m²  

En conclusión, a este proyecto se pudo determinar que el área es insuficiente para el 

proceso de reciclaje, que no tiene una buena distribución y además no cuenta con ningún 

aspecto medioambiental, además de no cumplir con el reglamento de industria de áreas 

libres y áreas verdes dentro de las instalaciones.  

Análisis de Ambientes  

Planta de proceso productivo 

 

Figura 29. Planta y corte, análisis de áreas y espacios 

Fuente: Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial, Vol. (7) 2: pp. 07-17 (2004) UNMSMISSN: 1560-

9146 (impreso) / ISSN: 1810-9993 (electrónico).  Intervenida por Autora 
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Aspectos Tecnológicos  

Materiales: los tradicionales para fábricas que son: muros de albañilería armada y techos 

de calamina. No presenta ningún aspecto interesante para referencia en cuanto a tecnología 

 

2.4.2 Proyectos Referenciales de Parque Temático 

Lo que se analiza de estos proyectos es la cantidad de usuarios y el área de este tipo de 

tipología.   

2.4.2.1 Parque temático de Ferrari Abu Dhabi 

 

Figura 30. Parque temático de Abu Dhabi, vista aérea 

Imagen: http://www.arquigrafico.com/ferrari-inaugura-parque-tematico-en-abu-dhabi 

 

Usuarios: 10 000 personas 

Área del parque temático: 20 000 m² (1) 

 

Figura 31. Parque temático de Abu Dhabi, vista aérea 2 

Imagen: http://www.arquigrafico.com/ferrari-inaugura-parque-tematico-en-abu-dhabi 

 

http://www.flickr.com/photos/46490238@N06/5123900976/
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2.4.2.2 Parque de Canarias 

 

Figura 32. Parque temático de Canarias, vista aérea 

Fuente: http://www.canariasbruta.com/Archivo/el-parque-tematico-canario 

 

Usuarios: 34 000 personas 

Área: 22 000 m² 

 

2.4.2.3 Parque Temático Sonoro y del Reciclaje 

 

Figura 33. Parque temático Sonoro y Reciclaje 

Imagen: http://mediarnoticias.blogspot.com/2011/01/excelente-muestra-del-parque-tematico.html 

 

http://3.bp.blogspot.com/_x6YH1l-UxEQ/TTG4saV5kCI/AAAAAAAABTU/Xq85dkrFg_4/s1600/P1010026.JPG
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Figura 34. Parque temático Sonoro y Reciclaje 1 

Fuente: http://mediarnoticias.blogspot.com/2011/01/excelente-muestra-del-parque-tematico.html 

 

   

Figura 35. Parque temático Sonoro y Reciclaje 2 

Fuente: http://mediarnoticias.blogspot.com/2011/01/excelente-muestra-del-parque-tematico.html 

 

En este parque temático se tienen diversas actividades de interacción entre la población y 

la enseñanza de este parque para el reciclaje y para la música. 

 

Figura 36. Parque temático Sonoro y Reciclaje 4 

Fuente: http://mediarnoticias.blogspot.com/2011/01/excelente-muestra-del-parque-tematico.html 

http://4.bp.blogspot.com/_x6YH1l-UxEQ/TTG5OQsREzI/AAAAAAAABTY/-ZJ-i5NNhSs/s1600/Copia+(2)+de+P1010027.JPG
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Figura 37. Parque temático Sonoro y Reciclaje 

Fuente: http://mediarnoticias.blogspot.com/2011/01/excelente-muestra-del-parque-tematico.html  

 

Con las imágenes mostradas se puede notar que hay enseñanza del uso de materiales 

reciclados para la creación de instrumentos musicales. 

Usuarios del parque: 4 820 771 habitantes 

Área: 77 000 m ² 

 

2.4.2.4 Parque Temático de Valdemingomez 

Área total del parque: 70 000 m² 

Usuarios: 4 420 771 habitantes. 

 

Figura 38. Parque temático de Valdemingomez 

Fuente: PDF Valdemingomez 3 julio 
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Figura 39. Auditorio y Biblioteca, Parque temático de Valdemingomez 

Fuente: http://www.twinning-waste-bacau.ro/twinning-1/actividades-focalizadas-gestion-de-residuos-

urbanos/sistemas-de-gestion-de-residuos/materiales-de-los-expertos/4-1-c-materiales/rehabilitacion-

vertedero-clausurado-valdemingomez 

 

   

Figura 40. Sala de exposición, sala de descanso y exteiores Parque temático de Valdemingomez 

Fuente: http://www.madridiario.es/2007/Noviembre/medioambiente/gasnatural/43484/valdemingomez-

estomago-madrid-residuos-reciclaje-madrid.html 

 

En las imágenes mostradas del parque temático de la planta de reciclaje de 

Valdemingomez cuenta con diversas áreas techadas y no techadas para la enseñanza y 

capacitación del reciclaje. 

Área total del parque: 70 000 m² 

Usuarios: 4 420 771 habitantes. 

 

2.4.2.5 Parque Temático de la FAP 

Se tomó este proyecto como referencia para que se pueda notar la interacción y la 

compatibilidad de la industria con una zona de recreación e interacción de la población con 

esta. 
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Figura 41. Vista aérea parque temático de la FAP 

Fuente: Google earth 

 

Ubicación: El parque temático de la FAP, se encuentra en la cuadra 32 de la Av. Elmer 

Faucett cerca al cruce con la Av. Bocanegra, frente al Grupo Aéreo Nro. 8 y a 

inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Dammert.  

Usuario: población del callao - 876 mil 877 habitantes 

Area construida 6500 m² – área total del parque 9400m² 

Ambientes presentados: 

- Zona de exposición del tema  

- Zona de áreas verdes 

   

Figura 42. Parque temático de la FAP y entorno 

Fuente: Fotografias de la autora 
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Figura 43. Parque temático de la FAP 2 

Fuente: Fotografia de la autora 

 

Conclusiones de Parques Temáticos para diseño del proyecto 

- Usar áreas de la extensión del parque para exposición del tema a difundir. 

- Baños públicos 

- Marcar un recorrido para guiar al visitante 

- Dejar zonas libres para descanso y juego  

 

2.4.3 Proyectos Referenciales de Parque Temático con Planta de Reciclaje  

2.4.3.1 Planta de Reciclaje de Residuos Urbanos Valdemingomez- Madrid  

Esta planta de reciclaje se toma como proyecto referencial pues indica diversas 

características claves para el proyecto a plantear; estas son por ejemplo la integración del 

usuario con la planta de reciclaje. 

  



35 

Ubicación y Entorno: 

 

Figura 44. Ubicación y Entorno Planta de Valdemingomez 

Fuente: Google Earth tomada el 16 de Octubre 2010 

 

“La mayor planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) 

de España, y una de las mayores de Europa, ha inaugurado hoy la ampliación de 

sus instalaciones con una nueva área que permite tratar más de 7.800 toneladas 

diarias, lo que equivaldría a absorber en 15 días los residuos generados por el 

edificio Windsor de Madrid.”6 

El Parque Tecnológico de Valdemingómez es el estómago que digiere todos los residuos 

urbanos que se generan en la Comunidad de Madrid. Así, con metáforas como ésta se 

explica a los niños qué es el reciclaje en el centro de visitantes que empezó a funcionar este 

mes de septiembre. Pero Valdemingómez también abre sus puertas a adultos y 

especialistas. 

“En la actualidad, según los datos ofrecidos por el jefe del departamento de 

Planificación y Control de Calidad, Juan Carlos Pastor, más del 80 por ciento de los 

residuos que llegan a Valdemingómez recibe un tratamiento previo, pero el objetivo 

es que el porcentaje llegue al 100 por cien. Para ello, entre otras mejoras se están 

construyendo nuevas plantas de biometanización y el complejo que sustituirá al 

actual centro de La Paloma.”7  

 
6 http://www.europapress.es/madrid/noticia-planta-reciclaje-material-construccion-valdemingomez-puede-absorber-15-

dias-residuos-windsor-20081003165116.html 
7 http://www.madridiario.es/2007/Noviembre/medioambiente/gasnatural/43484/valdemingomez-estomago-madrid-

residuos-reciclaje-madrid.h 
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Figura 45. Foto aérea, Planta de Valdemingomez 

Fuente: http://experimentemos.wordpress.com/2010/03/21/exursion-a-valdemingomez/ 

 

El concepto de este proyecto es tener una planta de reciclaje en la que se pueda procesar 

todos los deshechos y residuos urbanos de Valdemingomez, que se pueda ampliar y luego 

cuando ya no se quiera usar se recicle el lugar y quede como área verde.  

La planta de Valdemingomez tiene un entorno Residencial de baja densidad. 

Tabla de usuarios/área 

Habitantes             3.255.944 

Área de la planta de reciclaje de Valdemingomez: 30 000 m².8 

Aspectos formales  

Espacios y planta 

 

Figura 46. Planta baja, Planta de Valdemingomez 

 
8 http://www.venio.info/pregunta/cuantos-habitantes-tiene-madrid-madrid-5305.html y 

http://www.arch.mcgill.ca/prof/mellin/2008arch303/recycleplant.pdf 



37 

 

Figura 47. Primera planta, Planta de Valdemingomez 

 

 

Figura 48. Segunda planta, Planta de Valdemingomez 

 

Según las imágenes de las plantas vistas anteriormente se puede concluir que: el diseño de 

la planta se basa en una retícula ortogonal.  Al igual que el proyecto anterior tiene luces 

muy amplias. Otro aspecto importante es que agrupa sus espacios por funciones e incluye 

aulas. 

 

Aspectos Funcionales  

• Usuarios: Visitantes, el que trabaja en la planta y el personal de oficina. 

• Ambientes: 

- Ingreso 

- Estacionamientos 

- Oficinas 
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- Almacenes 

- Depuradora de agua 

- Planta de compostaje de las dehesas 

- Nave de hidratación y deshidratación de materia orgánica. 

- Gasómetro  

- Desodorización 

- Digestores 

- Pre tratamiento 

- Planta de clasificación de las dehesas 

- Igual para la planta de la paloma 

- Igual para la planta la Galiana 

 

Aspectos Tecnológicos 

 

Figura 49. Análisis de Cortes, Planta de Valdemingomez 

Fuente: http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_PUBLICACIONES/pdf/maeo15a.pdfl  

 

La planta fue diseñada en forma horizontal. Tiene ciertos desniveles que van en forma 

escalonada; Lo más pesado va en el primer nivel y lo más liviano va en los niveles 

superiores.  

Materiales: Cubierta verde, edificio envuelto en policarbonato reciclado, estructura ligera 

atornillada, este material tiene un periodo de vida de 25 años, pasado este tiempo el 

edificio se podrá reciclar. 
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Cantidad de usuarios: 25 000 personas al año. 

En cuanto a la función la planta de reciclaje se ha diseñado pensando en el proceso de 

elaboración del  material de reciclaje.   

 

Figura 50. Maquinaria, Planta de Valdemingomez 

Fuente: http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_PUBLICACIONES/pdf/maeo15a.pdfl 

 

 

Figura 51. Análisis de Maquinaria, Planta de Valdemingomez 

 

Se tiene espacios amplios por maniobras - doble altura. 

 

Figura 52. Gráficos de conclusiones 

 

En conclusión, en a la distribución y forma se debe tomar en cuenta el escalonamiento, la 

inclinación del proyecto para que ayude al deslizamiento de los materiales además se debe 

tomar en cuenta lo de mayor peso en la parte baja y lo de menor peso en la parte alta.  

En conclusión, en cuanto a la altura debe ser de gran tamaño, se debe contar con espacios 

de grandes alturas o doble altura. Con este proyecto se puede tomar como referencia la 

distribución de las maquinarias, para ayudar al proceso de reciclaje y proceso de 
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elaboración del material reciclado.  El proyecto presentado anteriormente se tomó como 

referencia pues este tiene el énfasis del proyecto a realizar. Este tiene una escala mucho 

mayor a la proyectada, pues esta planta de reciclaje alberga un porcentaje mucho mayor de 

residuos y se diseñó para abastecer a toda una ciudad, en el caso del proyecto de la planta 

de reciclaje en Los Olivos; solamente se quiere abastecer a este distrito más 

específicamente en la zona a tratar. De igual manera se puede ver la distribución de la 

planta en cuanto a función esta trabaja muy bien, además de tener muy bien ubicadas las 

zonas de oficinas y otros servicios. 

 

2.4.4 Conclusiones de Proyectos Referenciales 

Tabla 1. 

Conclusiones de Proyectos referenciales 

Concepto tomado de Proyecto Referencial Criterios para diseño 

Planta de ensamblaje de Bmw Integrar usuario con proceso productivo de 

industria. 

pasarela de visualización de proceso productivo. 

Planta de reciclaje de Valdemingomez con 

parque temático 

luces amplias para industria 

zonificación urbana-comercial 

terreno amplio lo más plano posible 

parque integrado con la industria 

parque temático para concientización 

Parque voces por el clima parque temático para concientización 

diferentes puntos de atracción a toda la amplitud del 

parque 

zona urbana 

zona de juegos y recreación para diferentes edades 

salones de capacitación, zonas de exposición y 

auditorios 

 

2.5 Marco Teórico - Definiciones Operacionales 

Fabrica:  

“Una fábrica es un lugar físico o virtual donde se produce algún objeto, material o servicio. 

Normalmente el vocablo «fábrica» se asocia con un lugar físico donde se procesan 

materias primas, pero en la economía moderna también se extiende el concepto a los 

lugares virtuales donde se generan servicios, por extensión del proceso de transformación 

de ideas en servicios útiles, como software o capacitación. 
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Hay de distintos tipos y tamaños. Actualmente las fábricas van reemplazando la mano de 

obra por tecnología para reducir costes y aumentar la productividad.”  

“(ALFREDO PLAZOLA CISNEROS, Enciclopedia de arquitectura plazola- 

Volumen 7 (I-M) (1era edición) Noriega Editores/ Plazola editores. Impreso en 

México (9157).)” 

En conclusión, se puede decir que una fábrica es un espacio arquitectónico donde un grupo 

de personas desarrollan diferentes actividades para elaborar diferentes productos para el 

uso de las personas. 

 

Parque temático: 

Es el nombre genérico que se utiliza para denominar a un conjunto de atracciones e 

instalaciones de ocio y entretenimiento, normalmente organizadas en torno a una línea 

argumental que les sirve inspiración. Precisamente por esto un parque temático es algo 

mucho más complejo que un parque de atracciones o una feria. Esto también implica que 

vaya ligado a un proyecto empresarial más sólido y con importantes inversiones 

económicas. Los parques temáticos existentes en España en 2004 son Universal 

Mediterránea, en la Costa Dorada (Tarragona), y más conocido por su nombre original Port 

Aventura, Isla Mágica en Sevilla, Terra Mítica en Benidorm (Alicante) y Warner Bros. 

Park en Madrid. A nivel internacional, también existen varios parques temáticos 

vinculados a Walt Disney, Six Flags y otros grandes estudios de cine como Warner, 

Universal o Paramount. Algunos de estos estudios de cine están implicados en la gestión 

de los parques españoles. 

“(Definición obtenida de las siguientes páginas: http://www.uv.es/~ten/p831.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_tem%C3%A1tico 

http://www.dinopolis.com/index.php/mod.pags/mem.est/p.dinopolis/chk.c4214082

dd7c9254495d133dc0a992d9.html 

http://www.euskalbaserria.com/parquetempres1.html )” 

Con estas dos referencias se llegó a la conclusión que la planta de reciclaje puede ser este 

proyecto empresarial más sólido del cual requiere el parque temático para que pueda 

funcionar. Esto quiere decir que se podrían fusionar y crear un proyecto que si funcione de 
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verdad, así mismo como dice el enunciado de fábricas visto anteriormente, que “es un 

espacio arquitectónico donde las personas desarrollan diferentes actividades”, esto es un 

punto muy importante pues se debe hacer arquitectura para las personas que trabajarán en 

este lugar. 

 

Arquitectura Industrial: 

Estudia la aplicación de técnicas constructivas para mejorar las características estéticas y el 

funcionamiento de los edificios que requieren construirse mejor en el menor tiempo 

posible y con el mejor número de elementos. 

“(ALFREDO PLAZOLA CISNEROS, Enciclopedia de arquitectura plazola- 

Volumen 7 (I-M)  (1era edición) Noriega Editores/ Plazola editores. Impreso en 

México (9157).)”  

 

Vertedero 

Lugar adonde se arrojan basuras y escombros. Conducto a través del cual se arrojan 

basuras u otros objetos a un depósito situado a nivel inferior. Sinónimos Basurero, 

escombrera, estercolero, albañal, muladar, colector, sumidero, cloaca, salida, desagüe. 

http://www.angelfire.com/ok2/bettyboop/reciclaje.html 

 

Proceso de Fabricación: 

Un proceso de fabricación, también denominado proceso industrial, manufactura o 

producción, es el conjunto de operaciones necesarias para modificar las características de 

las materias primas. Dichas características pueden ser de naturaleza muy variada tales 

como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o la estética. Se realizan en el ámbito 

de la industria. 

Para la obtención de un determinado producto serán necesarias multitud de operaciones 

individuales de modo que, dependiendo de la escala de observación, puede denominarse 

proceso tanto al conjunto de operaciones desde la extracción de los recursos naturales 
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necesarios hasta la venta del producto como a las realizadas en un puesto de trabajo con 

una determinada máquina-herramienta. http://www.buenastareas.com/ensayos/Ciclo-De-

Produccion/728448.html 

 

Proceso de Producción 

Un proceso de fabricación, también denominado proceso industrial, manufactura o 

producción, es el conjunto de operaciones necesarias para modificar las características de 

las materias primas. Dichas características pueden ser de naturaleza muy variada tales 

como la forma, la densidad, la resistencia, el tamaño o la estética. Se realizan en el ámbito 

de la industria. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Ciclo-De-Produccion/728448.html 
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3 INFORMACIÓN TECNICA DEL RECICLAJE 

3.1 Reciclaje de Plásticos  

Estadísticas sobre el Reciclaje de Plásticos 

Según unos estudios realizados en la ciudad de Bogotá se tomaron los siguientes datos 

obtenidos del trabajo de investigación realizado por los ingenieros: Juan Pablo Garzón 

Caballero, Oscar González Peña, Jorge Enrique Galeano, William Flechas y Liliana 

Montenegro. También se mostrarán cuadros de diferentes estudios realizados en diversos 

países, estos nos determinarán porcentajes, estadísticas e información que no se encuentra 

ni en el reglamento ni en proyectos referenciales.  

En esta tabla se puede ver el tipo de procedencia de los plásticos 

Tabla 2. 
Procedencia de los plásticos 

 

Fuente: http://www.ingenieroambiental.com/2060/planta%20de%20reciclado.pdf 

 

La siguiente muestra la cantidad de plástico que se desecha en Bogotá y lo que se recupera.  

Tabla 3. 

Plástico recuperado y no recuperado Bogotá 

Fuente: Imagen: http://www.ingenieroambiental.com/2060/planta%20de%20reciclado.pdf 
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En el cuadro mostrado en la parte inferior se muestra clasificación de los plásticos con sus 

características correspondientes, propiedades y aplicaciones. 

Tabla 4. 

Clasificación de plásticos, características, propiedades y aplicaciones 
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Fuente: http://www.ingenieroambiental.com/2060/planta%20de%20reciclado.pdf 

La recolección de los plásticos se realiza de dos maneras: 

1) Se dispone de recipientes especiales para el reciclaje llamados canecas. En estos se 

colocarán las fuentes para el reciclaje; tienen distintos colores según el tipo de reciclaje que 

se está realizando, en el caso del plástico es de color azul. (1) 

2) Fundaciones para el reciclaje 

Son entidades encargadas de recolectar el material de reciclaje, lo embalan y lo clasifican 

para venderlo a las empresas recicladoras. (Como recolectoras) (1) 
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A continuación, se presentarán diagramas explicativos del flujo, proceso y transformación 

del plástico.  

GRÁFICO DE FLUJOS 

 

Figura 53. Gráfico, Flujo del reciclaje. 

Fuente: http://www.ingenieroambiental.com/2060/planta%20de%20reciclado.pdf 

 

Gráfico esquemático explicativo del recorrido del plástico durante su proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Gráfico, Recorrido del plástico 

Fuente: http://www.ingenieroambiental.com/2060/planta%20de%20reciclado.pdf 
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Diagrama de flujo de proceso 

 

Figura 55. Diagrama de Flujo de proceso 

Fuente: http://www.ingenieroambiental.com/2060/planta%20de%20reciclado.pdf 

 

En la imagen que se ve a continuación se presentará un organigrama del proceso del 

reciclado del plástico: 
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Figura 56. Organigrama de proceso de reciclaje 

Fuente: Imagen: http://www.ingenieroambiental.com/4012/Reciclaje-ed.pdf 

 

Las maquinarias más usadas en la industria del reciclaje son las siguientes: (ver Anexo 2 

para detalles de maquinarias) 

 

Máquina de aglomerado de películas de plástico  

 

Figura 57. Maquinaria de aglomerado 

Figura 67 (Imagen: http://www.ingenieroambiental.com/4012/Reciclaje-ed.pdf) 
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Máquina Granulado/ pulverizador para plástico duro 

 

Figura 58. Maquinaria de Granulado 

Fuente: http://www.ingenieroambiental.com/4012/Reciclaje-ed.pdf 

 

Máquina peletizadora: corta el plástico de manera homogénea tipo “espaguetis” 

 

Figura 59. Maquinaria peletizadora 

Fuente: http://www.ingenieroambiental.com/4012/Reciclaje-ed.pdf 

 

Gráfico Disposición de planta de extrusión de tubería 

 

Figura 60. Gráfico, disposición de planta de extrusión de tubería 

Fuente: http://www.ingenieroambiental.com/4012/Reciclaje-ed.pdf 

 

Obs: 1) Motor de acoplamiento de corriente parásita; 2) Caja de engranajes helicoidales; 3) Extrusor; 4) 

Soplador; 5) Cabeza del extrusor y cuño de tubo; 6) Cámara de vacío; 7) Tanque de enfriamiento de agua; 8) 

Bomba de vacío; 9) Arrastre; 10) Enrollador; 11) Unidad lateral; 12) Compresor; 14) Panel de control (1) 
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3.2 Reciclaje de Papel y Cartón 

 

Figura 61. Gráfico de agentes, papel y cartón 

Fuente: http://www.leganes.org/GestionDeResiduos/?page_id=725 

 

“El papel para reciclar se mezcla con agua. De esta mezcla se separan las fibras de celulosa 

de las grapas, plástico, si el papel es impreso hay que retirar también la tinta. 

La mezcla de fibras de celulosa limpias y agua se concentra, la pasta formada se pasa a una 

máquina papelera.” de leganes.org 
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Figura 62. Manual de reciclaje de cartón 

Fuente: http://www.ingenieroambiental.com/4012/Reciclaje-ed.pdf 

 

 

Figura 63. Flujo del reciclaje del papel 

Fuente: http://www.copsi.com.ar/como-fabricamos-papel-carton.php 
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3.3 Reciclaje de Vidrio  

“Este proceso del reciclaje del vidrio, tiene un ciclo circular tal como vemos en la imagen. 

Como vemos, tras el uso de este material, y si lo depositamos en los contenedores verdes, 

el vidrio pasa por una fase de recogida, para su posterior tratamiento en una planta de 

reciclaje. Vemos como de esta sencilla forma, hacemos que el vidrio pueda tener muchas 

más vidas y por tanto generamos una menor cantidad de residuos. 

Como ya hemos dicho, el vidrio no tiene límite en la cantidad de veces que puede ser 

reciclado, sin perder además calidad, algo que sí pasa por ejemplo en el reciclaje del papel. 

Se estima que, con el proceso de reciclar vidrio, se ahorra un 30% de energía respecto a 

obtenerlo por primera vez.” - inforeciclaje.com/reciclaje-vidrio.php 

 

Figura 64. Maquinaria de limpieza de vidrio 

Fuente: https://www.directindustry.es/fabricante-industrial/maquina-limpieza-botellas-140049.html 

 

3.4 Conclusiones   

Para todos los procesos de reciclaje se sigue el mismo orden: Primero recolección, 

separación, limpieza, selección, trituración y finalmente, prensado.  
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4 EL LUGAR 

4.1 Criterios de selección de terreno 

Se determinaron los siguientes criterios para la selección del terreno en base a los temas 

vistos antes en los proyectos referenciales, normativa y todos los puntos presentados 

anteriormente. 

Tabla 5. 

Análisis y puntaje de terreno seleccionado 

Criterios Puntaje 

(del 1 al 5 de 

menor prioridad 

a mayor) 

Sustentación 

Terreno plano  2 se recomienda usar un terreno plano por las siguientes razones:  

maniobras de maquinarias, se requiere de áreas muy amplias planas 

para el proceso productivo y almacenaje, movimiento de productos, 

entre otros. 

Accesibilidad  2 la ubicación de la planta debe ser accesible por vías amplias y de 

transporte pesado por el uso de camiones  

El proyecto 

debe estar 

ubicado en una 

zona de pocos 

vientos  

3 El lugar donde se vaya a desarrollar el proyecto de la planta de 

reciclaje debe ser un lugar donde los vientos no sean fuertes para que 

los residuos de contaminación no se esparzan tan fácilmente.  debe 

tener barreras vegetales para que los residuos de contaminación no 

sean transportados a cualquier otra zona.  

Entorno de 

vivienda de baja 

densidad  

1 Se recomienda que el entorno en el que se encuentre ubicado el 

terreno sea de vivienda de baja densidad, esto es por su cercanía a los 

residuos urbano-industrial y hacer el transporte más fácil, esto es 

según proyectos referenciales. otro motivo es el tema del proyecto 

que es la planta de reciclaje para la integración de la población con la 

industria.  

Edificio para 

reciclaje  

4 El terreno debe ser de preferencia uno ya habitado por una antigua 

fábrica para poder reciclar el edificio. (de ser posible) o para 

mantener el uso pero innovar con el diseño y el proyecto. 

El terreno debe 

ser muy amplio  

5 Para la ubicación de este terreno se requiere de área muy amplia para 

poder desarrollar la zona de producción, y el espacio necesario para 

el parque temático, todo esto es en proporción a la cantidad de 

población que va a usar estas instalaciones.  

 

Según la normativa la planta de reciclaje debe estar ubicada en un terreno con calificación 

de zona de industria ligera a pesada.  

Según proyectos referenciales la planta de reciclaje debe estar ubicada cercana o colindante 

a un entorno urbano de baja densidad. 
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LOS OLIVOS  

4.2 Antecedentes 

Zona de los Olivos (por el Mega Plaza) 

Se plantea este tema después de haber realizado un análisis de la zona de los olivos por la 

mega plaza, se hallaron diversos terrenos en la avenida industrial que se encuentran 

deshabitados. Este abandono de la zona se debió a la migración de población de provincia 

a este lugar, expulsaron a las fábricas y se quedaron vacíos grandes espacios que el día de 

hoy no se usa y además crean inseguridad y delincuencia para la población. 

Los Olivos es un distrito del Cono Norte de Lima Metropolitana. En el año de 1985 fueron 

acogidas las gestiones de los vecinos de Lima Norte, esto se dio durante el gobierno de 

Fernando Belaunde Terry. Finalmente, durante el gobierno del presidente Alan García, en 

abril de 1989 se crea el distrito de Los Olivos, publicado en el diario oficial “El Peruano” 

en esa misma fecha.9 

  

Figura 65. Ubicación de Los Olivos, Google earth 

Fuente: Google Earth 2 de noviembre 2010)- intervenida por autora 

 

  

 
9 Pagina web de la municipalidad de Los Olivos 
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Selección de Terrenos 

 

Figura 66. Mapa de equipamiento, Los Olivos 

Fuente: Municipalidad de Los Olivos) 

 

Se realiza una evaluación de los terrenos en base a los requerimientos señalados además 

del área que se necesita según el programa. 

 

Figura 67. Puntaje según criterios de calificación de terreno 
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Tabla 6.  

Puntaje de terrenos evaluados 

Criterios Puntaje 

(del 1 al 5 )  

General  

Terreno 

1 

Terreno 

2 

Terreno 

3 

Terreno 

4 

Terreno plano  3 4 5 5 

Accesibilidad  para transporte pesado 3 3 5 5 

El proyecto debe estar ubicado en una 

zona de pocos vientos  

4 4 5 5 

Entorno de vivienda de baja densidad  4 4 3 3 

Edificio para reciclaje  0 0 3 2 

El terreno debe tener más de 38000 m² 5 5 5 
 

 

Por descarte según el puntaje de selección de terreno quedo el N°3 el cual se presentará a 

continuación. 

 

4.3 Expediente Urbano 

4.3.1 Ubicación del terreno  

  

Figura 68. Ubicación del terreno, Google maps 

Fuente: Google Maps, Rutas de accesibilidad a Los Olivos, Setiembre 2010 
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4.3.2 Análisis del terreno y la zona 

 

Figura 69. Via principal, Google earth 

 

Análisis de terreno 

 

Figura 70. Análisis del lugar, vista aérea Google earth 

Fuente: google earth intervenida por autora) 

 

Vía principal: Panamericana Norte.  
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4.3.3 Entorno 

Vías accesibles al terreno y posibles abastecedores de la planta 

 

Figura 71. Entorno del terreno 

 

  

Figura 72. Entorno del terreno 2 

 

  

Figura 73. Entorno del terreno 
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En estas imágenes se puede ver el entorno del terreno escogido, además de las industrias 

colindantes a este y posibles abastecedores de la planta. 

 

Figura 74. Entorno del terreno 

 

En esta imagen se puede ver un área de recreación colocada frente a la industria, esto 

muestra la necesidad de espacios de esta naturaleza, además de la interacción entre 

industria y la población local. 

  

Figura 75. Entorno del terreno 
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Figura 76. Entorno del terreno 

 

El entorno colindante a el terreno seleccionado es industrial para poder abastecer a la 

planta, la zona urbana se encuentra hacia la parte posterior del terreno y al lado opuesto de 

la Panamericana Norte. 

Imágenes de la zona posterior al terreno (Zona Urbana)- Zona Residencial de baja 

densidad. 

  

Figura 77. Entorno del terreno 
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Figura 78. Entorno del terreno 

 

4.4 Análisis Macro Escala 

Entorno y Vías principales de acceso 

 

Figura 79. Análisis macro escala entorno 

 

A nivel macro se tienen las empresas: RENAULT, BOSCH, FABRICA PURINA, ROYAL 

PLAZA, entre otras, para abastecimiento de la planta de reciclaje de plásticos. 

Como vía principal de acceso se tiene: LA PANAMERICANA NORTE 

También se tiene como vía importante EL NARANJAL 

 



63 

4.5 Análisis a Micro Escala  

 

Figura 80. Análisis micro escala entorno 

 

4.6 Plano de Zonificación de Los Olivos 

  

Figura 81. Usos de suelo, Entorno 

Fuente: Municipalidad de Los Olivos 
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4.7 El terreno 

  

Figura 82. Ingreso y vista frontal del terreno 

 

El terreno escogido es de gran utilidad y tiene características muy fuertes para las 

necesidades del proyecto, por ejemplo, el área total de este local es de 80 000 m²; además 

tiene instalaciones que se encuentran algunas en buen estado y se pueden re potenciar y 

reutilizar para el uso propuesto. 

Por otro lado, conecta ambos extremos de la manzana con lo que se puede lograr una 

integración de ambos lados de la zona y algo muy interesante con respecto al tema de la 

industria, la población y el entorno. 

 

  

Figura 83. Vistas laterales de terreno, entorno 
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Figura 84. Vistas laterales de terreno, entorno 

 

4.8 Plano de Catastro  

 

Figura 85. Plano catastro 
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4.9 Plano Topográfico 

 

Figura 86. Plano Topográfico 

 

Conclusiones del lugar y como afecta el proyecto al sector.El lugar actualmente es muy 

inseguro y no cuenta con áreas verdes. El proyecto entregaría al sector un espacio vigilado 

y seguro, que permita agregar valor a la zona, dar mejor calidad de vida y mejorar la 

visualización del sector y el paisaje. 
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5 PROGRAMACIÓN ARQUITECTONICA 

Diagrama explicativo del proceso de razonamiento 

Para determinar el programa arquitectónico se tomaron las referencias de los proyectos 

referenciales, la normativa, entrevistas y conclusiones. 

 

 

5.1 Determinación de usuarios -  Información cualitativa y cuantitativa. 

Para determinar los usuarios para este proyecto se analizaron diversos proyectos 

referenciales, en primer lugar, para la planta de reciclaje y en segundo lugar para el parque 

temático. También se analiza la población de la zona a intervenir y para qué población será 

el proyecto. 

5.1.1 Usuarios para el parque temático: 

Para determinar los usuarios del parque temático se toman como referencia las diferentes 

áreas de los proyectos analizados y para que cantidad de población están diseñados:  

Tabla 7. 

Comparación de Proyectos referenciales Parque temático 

Parque temático Población Área 

Ferrari- Abu Dhabi 10 000 personas 20 000 m² 

Parque  temático de Canarias  34 000 hab 22 000 m² 

Parque temático de Valdemingomez  4 820 771 hab 70 000 m² 

Parque temático Sonoro y del Reciclaje 75 870 33 000 m ² 

Datos obtenidos de los diferentes proyectos referenciales (Ver proyectos referenciales) 

 

Por las estadísticas mostradas en el cuadro anterior se puede notar que los parques 

temáticos para una ciudad se encuentran entre 2 hectáreas a más. 

  

PROYECTOS 

REFERENCIALES 

NORMATIVA ENTREVISTAS 

PROGRAMA 

ARQUITECTONICO 
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En proporción:  

 

Figura 87.  Población, imagen 

 

Se saca por regla de 3 en comparación con el área y población de los parques temáticos, se 

escoge el de Valdemingomez pues es el que tiene la misma función del proyecto a realizar: 

En primer lugar, se tiene la población de Lima norte: Son los que abastecen la planta y 

parque temático. EL CONO NORTE ES DONDE SE ENCUENTRA LA MAYOR 

POBLACIÓN DE LIMA HAY 1 MILLÓN 780 000 HABITANTES. De los cuales el 54 % 

se encuentra en situación de pobreza y desempleados; este porcentaje puede tomarse en 

cuenta para trabajadores de la planta de reciclaje.10 

Entonces el área para el parque temático para la 

planta será de 28 185.0 m². Esto sería 

aproximadamente un mínimo de 2 hectáreas 

para el parque temático. 

 

5.1.2 Usuarios para la planta de reciclaje 

Son los que abastecen la planta, la población de lima norte. El cono norte es donde se 

encuentra la mayor población de lima hay 1 millón 780 000 habitantes. De los cuales el 54 

% se encuentra en situación de pobreza y desempleados; este porcentaje puede tomarse en 

cuenta para trabajadores de la planta de reciclaje.11 Según el proyecto referencial de 

Valdemingomez se pueden tomar como referencia sus estadísticas en cuanto a los usuarios 

de la planta, los visitantes y la cantidad de material que produce la ciudad. 

Área de la planta de reciclaje de Valdemingomez: 30 000 m² 

 
10 http://www.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/ortiz_experiencias.pdf 
11 “Madrid tiene una población de 3.255.944 habitantes según datos del padrón de 2008 (INE 2009).  De los 3.255.944 

habitantes de Madrid, 1.723.865 son mujeres y 1.532.079 son hombres. Por lo tanto, el 47,05 por ciento de la población 

son hombres y las 52,95 mujeres.” 

Población

n

Proporción 

Con el área  

Del parque. 
X m² 

4 420 771 hab 

1 780 000 hab 

7 0 000 m² 

X m² 



69 

Estos datos solo son expuestos para tomarlos en cuenta para cualquier reajuste de áreas y 

para comparar con el área real arrojada por las medidas de las maquinarias y sus 

determinadas áreas para movimiento, circulación y otras. 

 

Se determina la maquinaria a utilizar y el área que estas requerirán de 2 formas: 

Proyectos referenciales e Información técnica de reciclaje de plásticos y el proceso de 

reciclaje. 

Proyectos Referenciales: 

Tabla 8. 

Comparación de Población/área de plantas de reciclaje 

Planta de Reciclaje de Valdemingomez 30 000 m² 4 420 771 hab 

Planta de Reciclaje de plásticos Cicloplast 15 000 m² 4 420 771 hab 

Planta de Reciclaje Colmenara Viejo 10 000 m² 530 000 hab 

Planta de Reciclaje de Surco 300 m² 203 599 hab 

 

En promedio por la población con la que trabajan se podría determinar un área aproximada 

de la planta de reciclaje. 

Población usuaria de la planta de plásticos de Los Olivos: 1 780 000 hab  

Área promedio según proyectos referenciales: 12 000 m² 

 

  

Maquinaria A= X m² 

Maquinaria B= X m² 

Maquinaria B= C m² 

etc……. 

Espacio libre y 

Circulación 

X m² 

Otras áreas 

(oficinas, 

servicio) 

X m² 

X m² 
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Información técnica del reciclaje de plásticos y su proceso:  

Proceso de reciclaje de plástico: 

 

Figura 88. Flujo de proceso de reciclaje 

Fuente: http://www.arch.mcgill.ca/prof/mellin/2008arch303/recycleplant.pdf 

 

Con el proceso se determinan las maquinarias a utilizar en la planta, con las medidas de las 

maquinarias se determina el área neta, luego se saca el área libre y las otras áreas por 

paquetes funcionales y nos da el área de la planta para nuestro proyecto. 

Según el proceso de reciclaje de plástico presentado en el organigrama anterior se 

requerirán las siguientes maquinarias con sus respectivas áreas: 

 

Recolección de residuos  

Como existe actualmente en muchos países y en nuestra ciudad en algunos distritos, se 

ubican puntos de recolección donde la población lleva los residuos ya preseleccionados y 

en horarios determinados los camiones de la planta pasan a recolectarlos por los puntos 

estratégicos. Después de haber sido recolectados por tipología de residuos separados llegan 
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los camiones a la planta. Este proceso requiere de un área para la descarga de los residuos, 

se calcula por el área que requiere un camión para descargar y hacer las maniobras 

necesarias. 

Se analiza diferentes áreas de las plantas de los proyectos referenciales y según la 

normativa cuanto requiere un camión para la descarga y maniobras. 

 

Figura 89. Análisis planta de Valdemingomez 

Planta de reciclaje de Valdemingomez 

 

Las áreas marcadas con amarillo en la imagen anterior son áreas de descarga y maniobra 

de camiones estos representan un área de: (A) 1 707.3 m², (B) 512 m², (C) 532 m² 

Área total para descarga de camiones y maniobras: 2751 m² 

 

 

Según la normativa el área de maniobras para el camión es de:  

Área de maniobras 18.00 m 

Focos de luz 

adicionales 

5.00 m 

Área total por trailer: 90 m² 
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Para el proyecto si ingresan 3 trailers requerirán de 270 m² neta, a esto se le agrega un área 

de maniobras para estacionar y salida.  

Serían 270 m² x 2 para el área libre y maniobras, y se requieren 2 de estas zonas una para 

carga y otra para descarga; entonces, el área total para trailers sería de: 

Área Total para carga y descarga: 1100 m² 

Usuarios para la carga y descarga: 3 trailers ingresan y 3 se retiran, personal requerido: 3 

personas que muevan los montacargas y 1 supervisor para carga y otro para descarga. 

Usuarios totales de esta zona: 8 personas 

Selección de plástico por código identificación y limpieza del mismo: 

 

Proceso de clasificación de plásticos: 

 

Figura 90. Imagen personas trabajando 

 

Entra a la faja transportadora donde el personal va seleccionando cada material que es 

derivado a la faja de eliminación y otra a la faja para limpieza y reciclaje. 

 

Figura 91. Grafico dimensionamiento de faja 

 

El área que requiere la selección del material es de 12 m² área neta, esto debe tener el área 

para el personal de selección del material que es de 1.20 según la normativa (Plazola, 

Reglamento para industria) 

Esto sería 24 m² 

5.00 m 

2.40 m 
1.00 m 

1.00 m 
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Luego se tiene el área de limpieza: para esto se encuentra la maquinaria de limpieza de 

material 

 

Figura 92. Maquinaria de limpieza 

Fuente: http://www.reinbold.de/espanol/maquinas/rmz500-1000-s.htm 

 

Esta maquinaria requiere de un área de 2.5m x 3.00 m esto da un total de 7.5 m², luego se 

agrega el área de personal de manejo de maquinaria que es de 1.2m cada lado. 

Requiere un área de 15 m² 

Usuarios para esta maquinaria son 1 operario para el ingreso de material y 1 de salida. 

Usuarios de esta máquina = 2 Usuarios 

Área total para parte 2 serían = 40 m² 

Usuarios para este tratamiento= 4 operarios. 

Triturado de plástico por molino: 

Para este tratamiento se usa la máquina de molino de trituración de plásticos, para este 

proceso pasa por una faja transportadora luego de haber sido seleccionado y lavado y llega 

al molino a ser triturado. 

  

Figura 93. Máquina de triturado 

Fuente: http://www.reinbold.de/espanol/maquinas/rmz500-1000-s.htm 
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Las dimensiones de la máquina de trituración o molino son:  

2.90 m x 2.25m y una altura de 1.50 m 

Área que requiere esta maquinaria es de: 7 m² 

Se requieren 2 máquinas trituradoras de plástico es decir 14 m² para esta maquinaria de 

área neta, en total requerirá de 40 m² 

Área de trituración: 40 m² 

Usuarios para esta maquinaria: 2 operarios  

Lavado 

Secado 

Para estos dos procesos se utiliza la maquinaria expuesta en el punto 2, requiere un área de 

15 m² y 1 operario para entrada y 1 para salida del material, se necesitan 2 máquinas. 

Área total: 30 m² 

Usuarios: 4 operarios 

 

Proceso de granceado y extrusión de material 

Este proceso consiste en homogenizar el material esto puede ser mediante fundición, 

tintado y corte en trozos pequeños. (También puede ser vendido de esta forma) Esto hace 

que el material tome sus características iníciales. 

La extrusión del plástico consiste en someter al material a presión. El plástico como 

materia prima se introduce en forma sólida dentro de la máquina extrusora donde es 

fundido y se homogeniza. 

Para todo este proceso se utiliza la siguiente maquinaria: 
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5.00 

m 

4.00 m 

 

Figura 94. Máquina de granceado y extrusión 

Fuente: http://www.izaro.com/contenidos/ver.php?id=es&se=2&su=21&co=1294219852 

 

Las dimensiones de esta maquinaria son de: 

 

 

 

 

Esta requiere de un área neta de 20.00 m², los operarios para esta maquinaria son 3. 

Área total para maquinaria: 30 m² 

Usuarios: 3 operarios 

Moldeo por inyección: 

Las dimensiones para esta maquinaria son de 4.00m x 3.00m área neta. 

Para maniobras y trabajo requiere de un área total de 20 m². Los usuarios para esta 

maquinaria son 2 operarios. 

http://www.izaro.com/files/contenidos/1294219852_1g.jpg


76 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_inyecci%C3%B3n 

 

Área total para este proceso: 20 m² 

Usuarios para este proceso: 2 operarios. 

Área neta total para maquinaria y carga y descarga en planta: 1 300 m² 

Usuarios netos de planta para estos procesos: 18 operarios. 

 

El programa 

A continuación, se presentarán diferentes organigramas de los proyectos referenciales y 

entrevistas de donde se obtuvo el organigrama general para el proyecto de la planta de 

reciclaje. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:PlasticsInjectionMoulderJones.jpg
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5.2 Determinación de ambientes 

Se determinan los ambientes de la planta y el proyecto de la siguiente forma: 

Los ambientes requeridos por los usuarios del proyecto y la zona. 

Los ambientes requeridos para la planta según proyectos referenciales 

Los ambientes requeridos según entrevistas 

Los ambientes requeridos según esquemas de la enciclopedia Plazola y según el 

reglamento. 

Los ambientes y área requeridos según el proceso productivo a seguir 

 

Esquema referencial según normativa (enciclopedia plazola) 
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Proyecto referencial de cicloplast: (esquema administrativo) 

 

Figura 95. Organigrama Cicloplast 

Fuente: Cicloplast informe anual 

 

Esquema referencial entrevista al arquitecto Guillermo Claux: 
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Esquema referencial entrevista bióloga ambiental de la planta de reciclaje viento 

solar: 

. 

Figura 96. Organigrama de conclusiones 

 

  



80 

En conclusión, el listado de ambientes sería el siguiente: 

Tabla 9. 

Paquetes funcionales y listado de ambientes 

Paquetes 

funcionales 

     

zona 

administrativa 

zona de 

servicio 

zona de 

proceso 

productivo 

zona pública zona 

educativa 

zona de 

estacionamientos 

Recepción 

Recepción de 

parque temático 

Sala de espera 

Oficina general 

Oficina 

administración 

 

Oficina de  

contabilidad 

Oficina de ing. 

Ambiental 

Oficina de 

supervisor 

Sala de 

reuniones 

Archivo 

SSHH Hombres 

SSHH Mujeres 

 

Control 

servicio 

Vestidores 

hombres 

Vestidores 

mujeres 

Cuarto de 

bombas 

Grupo 

electrógeno 

Cuarto de 

maquinas 

Zona de 

maquinarias 

Almacén 

Vestidores 

hombres 

Vestidores 

mujeres 

 

Zona de 

carga y 

descarga de 

camiones 

Almacenes 

Taller de 

mecánica 

 

Plaza 

Áreas verdes 

Hall ingreso 

Boletería, 

registro 

Tienda 

 

Guarda ropas 

Cafetería + 

cocina 

SSHH 

SSHH 

Zona 

permanente 

Zona de 

exposiciones 

temporales 

Camino de 

proceso 

productivo 

Talleres 

Aulas 

Sala 

profesores 

SS.HH 

mujeres 

SS.HH 

 

hombres 

 

estacionamiento 

caseta control 

 

Basado en las referencias tomadas de la normativa, proyectos referenciales y entrevistas se 

desarrolló un organigrama para el proyecto de la planta de reciclaje agregando los 

diferentes paquetes funcionales requeridos para el diseño planteado. 
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Paquete funcional Administrativo: 

 

Gerente General de la planta y el parque temático: 

Usuarios requeridos: 

1 Secretaria, 1 Gerente General 

Espacios: 1 oficina con baño para Gerente, 1 área para secretaria, sala de espera y baño 

para secretaria y visitas. 

Área oficina 25 m², área de secretaria 28 m².  

Área total: 53 m² 

Oficina administrativa de la planta de reciclaje de plástico: 

Usuarios: 

1 Administrador, 1 contador, 1 asistente, 1 secretaria, 1 persona encargada de recursos 

humanos. 

Espacios: 1 oficina para Administrador, 1 oficina para contabilidad, recursos humanos y 

asistente, área para secretaria, sala de espera y un baño. 

Área de oficina administrador 18 m², oficina general para islas 50 m², secretaria más sala 

de espera 28 m². 

Gerente General de la 
planta y parque 

temático

Oficina administrativa 
de la planta de 

reciclaje de plástico.

Oficina de técnico 
encargado de la 

planta.

Oficina de ingeniero 
medioambiental de la 

planta.

Oficina de Presidente 
de directorio (junta de 

accionistas)

Oficina administrativa 
del parque temático.

Oficina de comité de 
comunicación.

A 

B C D 

E 

F 

G 
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Área total: 96 m² 

Oficina de Presidente de directorio 

Usuarios: 

1 presidente de directorio, 1 sala de reuniones, 1 secretaria 

Área oficina 20 m² , secretaria y baño 25 m², sala de reuniones 40 m² 

Área total: 85 m² 

Oficina Administrativa del parque temático 

Usuarios: 

1 Administrador del parque, 1 sala de reuniones, 1 secretaria, 1 asistente. 

Área oficina 30 m², secretaria y baño 25 m², sala de reuniones 40 m² 

Área total: 95 m² 

Oficina de técnico encargado de la planta y E) oficina de ingeniero medioambiental de la 

planta 

Usuarios: 

1 técnico encargado de la planta y 1 asistente; 1 ingeniero medioambiental; 1secretaria y 

baño común. 

Área oficina 30 m², secretaria y baño 25 m². 

Área total: 55 m² 

Oficina del comité de comunicaciones 

Usuarios:  

1 encargado de eventos del parque temático, 1 encargado de aulas de capacitación y 

enseñanza del reciclaje, 1 secretaria. 

Espacios: 1 Oficina para encargado de eventos y encargado de capacitación, área para 

secretaria y 1 baño común. 

Área oficina 30 m², secretaria y baño 25 m². 
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Área total: 55 m² 

El área total para la zona administrativa de la planta de reciclaje es de: 439 m² 

Usuarios totales:  

 

Área educacional 

Según el proyecto referencial de Valdemingomez se tienen 1950 m² en aulas y 

capacitación para enseñanza de reciclaje, si se tienen aulas de 13 x 5 para 60 personas cada 

aula. 

Para el proyecto se tomará la mitad ya que se encuentra en proporción a la mitad de 

población que toma Valdemingomez. 

Por ello se requerirán 15 aulas de 13 x 5, 60 personas en cada aula. 

Área total para aulas es de: 975 m² 

Usuarios: 900 estudiantes o capacitados. 

 

Área de producción 

Según lo detallado en el punto 2.1 en cuanto a la planta de reciclaje y sus maquinarias, 

usuarios y el área requerida para cada uno se necesita: 

Área neta total para maquinaria y carga y descarga en planta: 1 300 m² 

Usuarios netos de planta para estos procesos: 18 operarios. 

Además, se requieren de zonas de servicio como baños para operarios, comedor de 

personal, almacenes, entre otras, las que se detallarán a continuación. 

 Baños de operarios: 

2 baños para 9 personas cada uno, Área requerida: 30 m² cada baño.  

Área total de baños: 60 m² 

Comedor de personal:  



84 

60 m² (según proyectos referenciales) 

Almacenes 

 

Estos dependen de la capacidad de la planta. 

Valdemingomez: 1.3 millones de toneladas al año con una población de 4 420 771 

habitantes 

Población de Lima Norte: 1 780 000 habitantes. 

Toneladas a producir aproximadamente: 523 439 toneladas al año 

Si Valdemingomez para ese tonelaje al año usa un total de 5 almacenes de 500 m² cada uno 

entonces la planta de reciclaje de plástico requerirá de 2.5 almacenes con un área total de 

1250 m². 

Área total de almacenes: 1 250 m² 

Área total de producción neta: 3000 m² 

 

5.3 Determinación de Áreas  

Área total de Parque temático: 2.5 hectáreas 

A continuación se presenta la tabla con el resumen de paquetes funcionales, ambientes y 

áreas requeridos para el proyecto. 
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Tabla 10. 

Resumen de programa y áreas de ambientes 
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Planta 1: Proceso de plásticos, papel y cartón, metales y vidrio 

 

Área total de zona Administrativa: 500 m² 

Resumen de áreas 

Área de parque temático (incluye zona educacional: 5 hectáreas 

área de producción: 25200 m² 

área administrativa: 500 m² 

área total requerida construida: 25700 m²  

área libre. 2 850 m² 

 

Área total de la planta incluido el 30% de área libre según reglamento para industria: 

32760 m²   
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El área total de terreno requerida para este proyecto es de: 58 460 m²  

Al ser un parque temático y pulmón verde debemos agregarle mayor cantidad de área libre 

que solo la reglamentaria y al hacer una planta de tratamiento de aguas se requiere un 

sector de almacenamiento de esta agua y se incorpore al paisajismo.  

30000 m2 + laguna de reservorio de agua 10 000 m2 

El total requerido para el proyecto como base es de 98 460 m2 

 

5.4 Recorrido 

El recorrido para el proyecto debe ser: 

• Para el visitante  

• Para el usuario que trabaja en la planta 

• Para el usuario que trabaja en las zonas administrativas 

• Para el usuario que trabaja en zona de deportes 
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6 CRITERIOS DE DISEÑO  

6.1 Criterios Generales 

• Distribución horizontal 

• Materiales ecológicos  

• Materiales de alta durabilidad 

• Sistemas ecológicos y auto sostenibles 

 

6.2 Aspectos formales 

En cuanto a la planta: debe tener espacios muy amplios, planos y con grandes luces para 

poder maniobrar las maquinarias y movilizar los materiales. 

En cuanto al espacio: Se debe de tener grandes alturas y dobles alturas, pues las 

maquinarias requieren de este espacio, además que la estructura como debe ser de luces 

amplias las vigas requieren de mayor peralte.  

Se debe tomar en cuenta el espacio requerido para trabajar las maquinas.  

La ventilación e iluminación: es por la parte superior pues se debe de evitar la exposición 

de las maquinas por los residuos que pueden salpicar. Se debe utilizar ventilación e 

iluminación natural, dejar cruce de aire y permitir la visual al parque de la mayoría de los 

ambientes del proyecto. 

En cuanto al entorno: Según la norma se debe colocar este tipo de edificaciones en una 

zona donde este permitida la industria (según plano de zonificación del distrito).  Por los 

proyectos referenciales analizados se puede concluir que la planta de reciclaje debe estar 

cercana a una zona residencial de baja densidad.  

Otro aspecto importante en cuanto al entorno es que la planta de reciclaje debe contar con 

una barrera vegetal para impedir que los vientos lleven cualquier tipo de residuo de 

contaminación de la planta.  

La planta debe está diseñada de una manera adecuada que no genere inseguridad a la zona, 

no tener un muro ciego porque se debe permitir la visualización del parque para mejorar el 

entorno. 
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Figura 97. Análisis de plantas y cortes 

 

6.3 Aspectos funcionales 

6.3.1 En cuanto al usuario 

Se debe tener en cuenta que cantidad de usuarios van a abastecer a la planta de reciclaje, en 

base a eso se determina el área que requiere y la cantidad de personal que va a trabajar en 

ella.  En conclusión, se tiene como usuarios: a las personas que viven en la zona (abastecen 

la planta), los que van a visitar la planta y finalmente el personal que trabaja en la planta. 

6.3.2 En cuanto a los ambientes: 

Los ambientes principales para la planta de reciclaje son:  la planta de proceso productivo 

(esta es básica para determinar la forma del proyecto) la planta debe tener grandes luces, 

debe ser muy amplia, y debe ser aproximadamente el 80 % del área total de la planta; 

también se tiene la zona de oficinas que debe ser aproximadamente el 10% del área total de 

la planta, se recomienda que tenga conexión con la zona de producción(conexión visual), 

esto es para poder supervisar el proceso; otro ambiente es la zona de parqueo, esta debe ser 

muy amplia y tener previsto el espacio suficiente para la llegada de camiones y vehículos 

de gran tamaño que entreguen o recojan el material. 
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6.4 Aspectos Tecnológicos 

• En cuanto al sistema estructural: Se debe de usar estructura de acero para el techo pues 

este debe ser ligero y altamente resistente para poder tener las luces amplias e 

iluminación por la parte superior. También se deben tener losas planas.  

- Los techos de planta y almacenes deben ser de tijerales de acero.  

- Se debe diseñar la forma en cuanto al proceso productivo, este debe de tener toda el 

área libre para producción, se debe usar un sistema constructivo que permita llevar 

la forma de este proceso productivo. 

• En cuanto al aspecto constructivo: Se deben utilizar materiales que permitan bajo 

mantenimiento y alta durabilidad. Además, que sean reciclables de alguna manera, 

como por ejemplo las estructuras metálicas y planchas de metal o acero perforado 

permiten este desmontaje y reciclaje.  

• En cuanto al aspecto ambiental: Se debe construir una barrera hacia el lado contrario de 

donde viene el viento para poder contener los residuos de contaminación que sean 

transportados por el viento.  Se debe de tener gran porcentaje de área verde, se deben 

de usar sistemas de eliminación de gases y de eliminación de sustancias toxicas. (como 

en algunos proyectos referenciales presentados- Valdemingomez), utilizar sistemas 

ecológicos para tratamiento de aguas y obtención de energía.  

• La iluminación y ventilación se deben dar por la parte superior y algunas laterales, 

utilizar materiales que permitan ingreso de luz y ventilación natural sin dejar abierto y 

al mismo tiempo permitir la permeabilidad del proyecto. 
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6.5 Materiales 

Se consideran los siguientes materiales como los ideales para el proyecto. 

• Fachadas. Volumen de edificio industrial, planchas perforadas en tonos arcoíris, de esta 

manera se permite la permeabilidad y se tiene una mimetización de las planchas entre 

los arboles de distintos colores.  

 

 

Figura 98. Planchas perforadas y su aplicación 

 

• Para mantener la homogeneidad en el proyecto y el mismo concepto los volúmenes 

administrativos, oficinas industriales y deportivo tendrán las mismas fachadas solo que 

cada uno con un color distintivo.  

Volumen administrativo: fachada plancha perforada verde 

Volumen deportivo: fachada plancha perforada arena  

Volumen de oficinas industriales: fachada plancha perforada gris 

• Techo de volumen industrial: paneles solares- aprovechar la amplia extensión y libre 

espacio para obtener energía de los paneles en el techo 
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• Pisos del parque: Wood plast- plástico reciclado y resistente a la intemperie. 

 

6.6 Altura 

La altura adecuada para industria en este proyecto según los análisis y cálculos es de 7 m 

El ingreso del proyecto debe ser enmarcado por algún pórtico o edificación que tenga 

doble altura para notar la presencia de la zona de ubicación y guía. 

 

6.7 Permeabilidad  

Planchas perforadas para todos los volúmenes para permitir la permeabilidad del proyecto 

y el parque.  

 

6.8 Áreas Verdes 

Se deben considerar colores variados para darle más vida al parque.  

Para diseñar el paisaje se deben considerar diferentes alturas: cubre suelos, arbustivas, 

arbustos y árboles. En ese sentido se tienen diferentes escalas de vegetación y al ojo 

humano se ve un diseño adecuado y no plano o de un solo nivel.  

Para las zonas de juego en jardín y actividades de uso de jardín y otros espacios libres, no 

colocar tantos árboles. 

Las zonas de bancas y descanso deben tener sombra y árboles frondosos. 

Considerar plantas de bajo consumo de agua en su mayoría. 

Las texturas de piso deben ser variadas. No solo grass. Esto quiere decir se usarán cubre 

suelos, grass, mulch, piedras pequeñas o piedra chancha, ladrillo chanchado, vaciado de 

caucho reciclado, tierra comprimida con aditivo supresor de polvo. 
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7 EL PROYECTO 

 

Figura 99. El proyecto y el lugar  

 

7.1 Emplazamiento del proyecto en el lugar  

 

Figura 100. Emplazamiento vista aérea  
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Se analiza el entorno para determinar ingreso principal peatonal, vehicular para proceso 

productivo, vehicular de estacionamientos, recorridos y ubicación de volumenes.  

 

 

Figura 101. Analisis del emplazamiento según el entorno 
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7.2 Ubicación de paquetes funcionales en el terreno. 

 

Figura 102. Forma y ubicación de volúmenes según el entorno 

 

Analizando el entorno y vías principales, los factores mostrados líneas arriba y los criterios 

de diseño se llega a la siguiente forma y conclusión para diseño: 

 

Figura 103. Distribución y ubicación de paquetes funcionales 
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7.3 Recorrido y circulación  

Esquema de circulación 

 

Figura 104. Esquema de circulación de usuarios 

 

Circulación final 

 

Figura 105. Circulación final de usuarios 
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7.4 El proyecto en el lugar  

 

Figura 106. El proyecto y el entorno 

 

Distribución de ambientes y actividades principales del parque y edificaciones.  

 

Figura 107. Mapa de ubicación de actividades en el proyecto. 
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7.5 Planos 

7.5.1 Plantas Generales  

 

Figura 108. Planta general 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



100 

7.5.2 Planta de Paisajismo 

 

 

Figura 109. Planta del paisajismo 

Fuente: Elaboración propia 
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Primer nivel 

 

Figura 110. Planta primer nivel 

Fuente: Elaboración propia 

 

Segundo nivel 

 

Figura 111. Planta segundo nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Techos  

 

Figura 112. Planta de techos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Detalles de fachadas 
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7.5.3 Cortes y Elevaciones Generales  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113. Cortes y elevaciones generales 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6 Imágenes 3D 

El Proyecto  

 

 

Figura 114. Vistas aéreas del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 115. Imagen 3d Vista aérea de proyecto con entorno  

Fuente: Elaboración propia 

 

El parque  

 

Figura 116. Vista Parque y Volumen Industrial 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 117. Vista Parque y Volumen Industrial con laguna 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 118. Vista Parque, laguna(reservorio de agua) y Volumen Industrial 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 119. Vista Volumen Oficinas Industriales y de Planta de Recolección, Separación y Selección de 

residuos.  Camiones pasan por debajo de oficinas de industria 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 120. Vista Volumen Oficinas Industriales y de Planta de Recolección, Separación y Selección de 

residuos.  Camiones pasan por debajo de oficinas de industria. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 121. Vistas Exteriores del mirador del Parque 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 122. Vistas 3d – Internos  Volumen Industrial 

Fuente: Elaboración propia 
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Vistas 3D – Internos volumen industrial 

 

Figura 123. Vista interna Volumen Industrial Zona de Descarga de Camiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 124. Vista interna Volumen Industrial Zona de Descarga de Camiones 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 125. Vista interna Volumen Industrial Pasarela de integración de población con industria.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Vista interior -Volumen oficinas industria 

 

Figura 126. Vista interior zona de comedor oficinas industriales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 127. vista interior de recepción y oficinas de volumen oficinas industrial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Vistas Exteriores – Volumen Administrativo y Capacitación 

 

Figura 128. Parte posterior de volumen administrativo y capacitación 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 129. Vista exterior volumen administrativo y capacitación – ingreso al parque 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 130. Vista exterior volumen administrativo y capacitación – parte posterior del volumen 

Fuente: Elaboración propia 
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Vistas Interiores- Volumen Oficinas de Capacitacion y Administrativas 

 

Figura 131. vista interior recepción de oficinas administrativas y capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 132. vista interior zona de Oficinas administrativas y capacitación  

Fuente: Elaboración propia 
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Vistas Exteriores- Zona Deportiva y descanso 

 

Figura 133. Vista peatonal -Snack y zona de Deportes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 134. Vista aérea –snack y zona de deportes 

Fuente: Elaboración propia 
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9 GLOSARIO: 

CONCEPTOS DE RECICLADO  

• Compostaje: Es el proceso que se utiliza para convertir los residuos orgánicos en un 

abono especial, denominado compost, que se puede reutilizar en agricultura  

• Separación: En la planta de recuperación y compostaje, se separan los residuos según 

sus elementos, ya sean vidrios, metales, papel, plástico o simplemente materia 

orgánica. La recuperación de todo lo que no es orgánico ni metálico, se separará de 

forma manual.  

• Comercialización: Las basuras recicladas, tanto el compost como los materiales 

reutilizables, como papel, vidrio, metales y plásticos, serán comercializados para su 

posterior reutilización.  

• Vertedero controlado: En todo el proceso de recuperación y compostaje quedarán 

residuos que no podrán ser reutilizados. Estos residuos se derivan hacia una serie de 

vertederos controlados que estarán gestionados de tal forma que no provoquen daño al 

medio ambiente. Estos residuos tendrán cantidades mínimas de materia orgánica y 

elementos no degradables.  

http://waste.ideal.es/reciclado.html 
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10 ANEXOS 

PLANTA DE RECICLAJE EN ESMERALDA: VIENTO SOLAR,  Chorrillos, Lima- Perú  

ASPECTOS FORMALES  

ENTORNO  

 

Fuente: google earth y planta de viento solar 

 

Entrevista a :  Gerente General de la Planta- Umberto Rossi Dongo y Bióloga ambiental de 

la planta: Jessica Olentino.   

 

Panamericana Sur Km. 18.5 - Chorrillos - Lima 09 - Perú 

Tel: (511) 617-8905 

Fax: (511) 617-8927 

Nextel: 99-817*647 

RUC: 20514362883 
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¿Qué área tiene la planta?, ¿Cuáles son sus funciones?, ¿Cuánto personal maneja? 

Área:  El área la puedes calcular de los planos ya que tienen medidas, yo no sé hacerlo.. 

Funciones: La empresa viento solar se dedica al recojo de residuos sólidos dentro del 

complejo empresarial Esmeralda Corp. ubicada en el km 18.5 de la Panamericana Sur. En 

este complejo  realizan sus procesos productivos diversas empresas, tales como NovaPeru, 

Delosi, Oregon Foods, Aliprofresco, entre otras. Dichos procesos generan residuos sólidos, 

ya sean reaprovechables o no reaprovechables, la función de Viento Solar es llevar todos 

estos residuos a la zona de selección y realizar un correcto manejo de los mismos, evitando 

así la acumulación de  basura de manera incorrecta y protegiendo el medio ambiente.  

Una vez seleccionados por tipo, los residuos reaprovechables son inyectados nuevamente 

al mercado utilizando a las EC-RS (entidad comercializadora de residuos sólidos) quienes 

tienen las certificaciones que exige la ley para comercializar con residuos reaprovechables 

mientras que los no reaprovechables son llevados mediante una EPS-RS (entidad 

prestadora de salud – residuos sólidos) para disposición final en el relleno sanitario. 

Por otro lado, los residuos orgánicos también serán reaprovechados ya que se está 

culminando con la construcción de un Biodigestor, este proyecto transformará mediante un 

proceso de descomposición anaeróbica a los residuos orgánicos en dos fertilizantes 

agrícolas muy buenos los cuales son: Biol y Biosol, por otro lado y gracias al mismo 

proceso de descomposición también se genera gas metano. Estos 3 productos serán 

comercializados por la empresa. 

Personal: 1 Gerente general, 1 Gerente Administrativo, 1 Bióloga, 5 operarios 

 

¿Qué ambientes tiene la planta?, ¿Cuánto personal aprox.  Trabaja en cada uno? 

Ambientes: Las oficinas, el área de Reciclaje, y el área del biodigestor. 

Personal: En las oficinas los dos gerentes, en reciclaje los 5 operarios y la Bióloga 

supervisa las áreas de Reciclaje y la del Biodigestor. 
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¿Qué criterios en cuanto al medio ambiente se toman en cuenta para la distribución 

de la planta de reciclaje? 

Para la distribución de la planta de reciclaje se debe de considerar: 

- Evaluación de la zona para la selección del área: zonificación de la planta con 

respecto al medio circundante 

- Realizar la evaluación de compatibilidad de usos del suelo  

- Evaluación del volumen de generación y características de los residuos 

- Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

 

¿ Qué criterios en cuanto al medio ambiente se deben tomar en cuenta para el diseño 

de la planta de reciclaje? ( posición de la planta, ubicación según los vientos..) 

Generalmente se establece una EC-RS, la cual incluye dentro de su programa el proceso de 

reciclaje de sus residuos, en el caso de implementar sólo una planta para realizar la 

actividad de reciclaje se considerará como referente la normativa o reglamento para la 

implementación de una EC-RS 

Por consiguiente, para diseñar las instalaciones de una planta de reciclaje se debe de 

considerar  los siguientes criterios: 

- Volumen y tipo de residuo 

- Disponibilidad y accesibilidad al área 

- Disponer de áreas suficientes para la maniobra y operación de vehículos y equipos 

sin perturbar las actividades operativas 

- Independización del área de manejo y segregación de residuos de áreas 

administrativas y/o laboratorio 

- Servicios sanitarios para el personal 

- Sistemas contra incendio y dispositivos de seguridad 

- Definir rutas críticas en la instalación para el manejo de residuos a fin de establecer 

mecanismos de seguridad para el personal 

- Uso exclusivo para realizar las actividades operativas de comercialización 

- Otros criterios establecidos en normas técnicas específicas o que la autoridad 

competente lo requiera. 
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- Considerar factores y/o componentes climáticos, topográficos, geológicos, 

geomorfológicos, hidrogeológicos, entre otros. 

- Prevención de riesgos sanitarios y ambientales 

 

¿Se tiene prevista la eliminación de gases tóxicos? ¿Cómo? 

Para el caso de la planta de reciclaje los residuos que se manejan son del tipo re 

aprovechables inorgánicos que no sufren procesos de degradación, y su evacuación o 

comercialización se realiza frecuentemente, por lo cual no hay generación de gases tóxicos. 

En cuanto al material de reciclaje: 

¿Qué materiales se procesan en la planta? Y ¿Cuál es el más importante? 

Los materiales reaprovechables que llegan a la planta de reciclaje para el respectivo 

acondicionamiento son los que se detallan a continuación: 

- Papel blanco, periódico y de color. 

- Cartones en desuso 

- Plásticos: PET, Láminas plásticas entre otros. 

- Metales: Aluminio, acero, fierro, chatarra. 

- Vidrio 

En cuanto a importancia, según el volumen generado se deduce que el cartón en desuso es 

el más importante. 

 

¿Qué porcentaje aproximadamente o qué cantidad se procesa de cada uno? 

En el siguiente cuadro se pueden observar los porcentajes aproximados mensuales de los 

materiales que se manejan en la planta de reciclaje.  
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¿Cuál es el proceso de reciclaje (los pasos)? 

Flujograma del proceso: 

 

 

En cuanto a la maquinaria: 

¿Qué tipo de maquinaria se usa en la planta? 
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Al ser una empresa que recién ha iniciado sus actividades este año, cuenta solo con 4 

triciclos de carga para el recojo y transporte de residuos. Se tiene planeado comprar una 

prensa compactadora para poder apilar los residuos reaprovechables en fardos o pacas para 

de esta manera utilizar menos área en el acopio de los mismos. Y también reemplazar los 4 

vehículos de carga mencionados anteriormente por 4 triciclos motorizados que faciliten el 

trabajo del personal. 

 

¿Cuántas personas trabajan cada máquina? 

1 operario por cada triciclo. (El quinto operario no sale a hacer las rondas de recojo; sino 

que, se dedica solo a la selección de los residuos) 

Con esta entrevista se pudieron determinar los diversos aspectos básicos para la planta de 

reciclaje, así mismo como los porcentajes de cada material que se procesa mayormente en 

el Perú. 

 

ENTREVISTA AL ARQUITECTO GUILLERMO CLAUX.- REALIZADA POR LA 

AUTORA. 

En esta entrevista se obtuvieron diversos conceptos en cuanto al diseño de fábricas y el 

sistema por el cual se rige este diseño. 

Arq. Claux: 

“el proceso productivo es lo que rige el diseño de la planta, es lo que va a dar el patrón 

para determinar los ambientes principales”, “todo el diseño es en base al producto y su 

proceso” (Esto se tomará en cuenta para los criterios de diseño de la planta.  

A continuación se presentará un esquema de relación de ambientes, actividades y flujos 

realizado por el arquitecto Claux transcrito por autora. 
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