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INTRODUCCIÓN

El Perú en los últimos años se ha convertido en 
uno de los primeros países proveedores de alimentos en el 

mundo, generando que la actividad económica de la agricultura 
sea una de las principales que impulsan el desarrollo del Perú en el 

extranjero.
Sin embargo, a las actividades económicas de tipo primarias no se les ha dado la 

debida importancia para ser desarrolladas, al no contar con suficientes instituciones 
técnicas y científicas que proporcionen conocimientos necesarios para realizar estudios de 

investigación, teóricos y prácticos que ayuden a los pobladores de estas ciudades emergentes 
a utilizar tecnologías más avanzadas que les permitan brindar un mejor desarrollo

económico-social a sus familias, es así que el conocimiento empírico (trasladado de generación en 
generación) sigue siendo el factor fundamental con el que se desenvuelven los agricultores, que-

dándose rezagados, sin obtener resultados importantes que los hagan sobresalir en sus localidades.
Las pocas instituciones que existen se encuentran, en su mayoría, ubicadas en las capitales de cada 
departamento haciendo que los pobladores se vean obligados a viajar largas distancias hacia los 

lugares donde necesitan capacitarse, siendo pocas las personas que lo consiguen, lo que pretende el 
proyecto es descentralizar estos focos económicos y que los pobladores se vean beneficiados con la 

cercanía del Centro de Capacitación Agrícola.
La ciudad de Huaral es conocida como la capital de la agricultura y despensa de Lima, por la 
gran variedad de productos agrícolas que se cultivan en este valle, generando en los últimos 

años productos para la exportación.
El objetivo de proponer un Centro de Capacitación Agrícola en la ciudad de Huaral es 

proyectar un diseño arquitectónico de calidad que provea a los agricultores de la 
localidad y sus nexos, una infraestructura adecuada dónde se pueda ampliar el 

servicio de asistencia técnica, permitiendo a los pobladores del lugar adquirir 
conocimientos esenciales para perfeccionar y mejorar la producción 

agrícola, posibilitando una dinámica en el territorio y generando 
un repotenciamiento del sector.
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el lugar
[Fotografía de Google Earth]. (Valle de Huaral, 2020). Archivos 
fotogra�cos del Valle. Google Earth.

LOCALIZACIÓN
La presente tesis se desarrolla en el Valle de 

Huaral, ubicado en el distrito de Huaral, 
provincia de Huaral, en el Departamento de 

Lima, bajo la administración del Gobierno 
Regional de Lima, con la finalidad de formu-

lar una propuesta arquitectónica de un 
Centro de Capacitación Agrícola dentro del 

Ordenamiento Territorial.



Figura 1: Plano de ubicación y localización del Centro de Capacitación Agrícola en Huaral
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Localización general

CUADRO NORMATIVO

PARÁMETROS PROYECTO

USOS

NORMATIVO

COMERCIO ESPECIALIZADO (CE)

30 %

4 PISOS

NO ESPECIFICA

EDUCACIÓN TECNICO-PRODUCTIVA

DENSIDAD NETA

COEFICIENTE DE
EDIFICACIÓN

% DE ÁREA LIBRE

ALTURA MÁXIMA

4.0

RETIRO MÍNIMO

FRONTAL

LATERAL

POSTERIOR

EN VÍA COLECTORA 5.00 m.

NO OBLIGATORIO

NO OBLIGATORIO

ALINEAMIENTO DE
FACHADA

450.00 M2 MÍNIMOÁREA DE LOTE
NORMATIVO

NO ESPECIFICAFRENTE MÍNIMO
NORMATIVO

RESUELTO DENTRO DEL ÁREA DEL LOTE

NRO DE
ESTACIONAMIENTOS

SEGÚN R.N.E.

COMPATIBLE SEGÚN REGLAMENTO DE
ZONIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE HUARAL

62.75 %

4 PISOS

4.0

Lateral Izquierdo

46 940.03 M2

170 ML

RESUELTO DENTRO DEL ÁREA DEL LOTE

110 ESTACIONAMIENTOS

5.00 m

50.00 m

26.00 m

(4.69 HA)

NO ESPECIFICA ---

Lateral derecho
24.00 m 35.00 m
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El Valle de Huaral

[Fotografía de Noticias Huaral]. (Valle de Huaral, 2018). Archivos 
fotogr[a�cos del Valle. Noticias de Huaral. Huaral.

RECURSOS TURÍSTICOS
EXCELENTE 

CLIMA

DEMANDA DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS Y GANADEROS

INFORMALIDAD



PRESENTACIÓN

Es un hermoso y fértil valle donde se  localiza el distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento de Lima, se  encuentra  en la zona central de la Costa y 
se ubica a la margen derecha del río Chancay, es un extenso valle que se extiende desde los linderos de Ihuarí por el Este,  hasta  los  límites  del  distrito  de  

Chancay  por  el  Oeste  y  desde  los linderos  de  la  provincia  de  Huaura,  jurisdicción  de  Lachay  por  el  Norte,  hasta los límites naturales que forman el río 
Chancay con Aucallama por el Sur.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

RECURSOS GASTRONÓMICOS
EXCELENTE 

CLIMA INTEGRACIÓN VIAL

AGROEXPORTACIÓN
FERIAS Y FETIVALES TURÍSTICOS,

GASTRONÓMICOS Y AGROPECUARIOS

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DEFICIENTE CONTAMINACIÓN

ZONAS DE EXTREMA 
POBREZA

SICARIATO Y ALTO ÍNDICE DE-
LINCUENCIAL

DESBORDE DEL RÍO 
CHANCAY

F

O

D

A

CAPITAL DE LA AGRICULTURA
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1 LUGAR DE LA PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA

La presente tesis se desarrolla en el Valle de Huaral, ubicado 
en el distrito de Huaral, provincia de Huaral, en el

Departamento de Lima, con la finalidad de formular una 
propuesta arquitectónica de un Centro de Capacitación 

Agrícola dentro del Ordenamiento Territorial.

2ETAPA DE INVESTIGACIÓN

REALIDAD PROBLEMÁTICA

ASPECTO FÍSICO

SOCIO CULTURAL

URBANO ARQUITECTÓNICO

EDUCATIVO

MARCO TEÓRICO

AGRÍCOLA

REFERENTES TEORÍAS

CRITERIOS

NORMATIVOS FUNCIONALES

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Figura 2: La �gura ilustra el mapa conceptual utilizado en la etapa de investigación hasta el diseño �nal. Autoría propia.

[Fotografía de Google Earth]. (Huaral, 2020). 
Archivos fotográ�cos de la ciudad. Huaral.
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ETAPA CONCEPTUAL PROYECTUAL

ETAPA SOLUCIÓN DEL PROYECTO

Esquemas 
y bocetos

02

Zonificación 
y diseño 
volumétrico 

03

Toma de 
partido, 
ideas y 
propuestas

01

DISEÑO

Consid-
eraciones 
finales del 
proyecto

04

Centro de Capacitación Agrícola en Huaral

10Figura 3: Conjunto de imágenes representativas de las estapas de diseño hata llegar a la propuesta del proyecto �nal. Autoría propia.



"Bajo un cielo siempre hermoso
que surcan nubes plateadas

como ilusiones aladas
de un idilio candoroso;
i entre fronda floreciente

que su contorno en guirnalda,
Huaral, emerje sonriente
como un mar de esmeralda

pleno de luz y colores,
su sueño de gran riqueza,
es dulce nido de amores
i santuario de belleza
cuna de cien paladines

que ambicionan luz y gloria,
pronto ha de llegar la Historia
su nombre hasta los confines

pues, los afanes prolijos
de sus amorosos hijos
patriotas de corazón,

tienen por lema: NOBLEZA,
SOBERANÍA y GRANDEZA,

de su pueblo y su nación”.

Montalvo, Jorge (1940). Poema: Huaral. Editorial Minerva. Álbum de Oro Huaralino. Huaral.

Huaral



capítulo I: EL PROBLEMA



1.1.1. CONCEPTUAL 1.1.2. FUNCIONAL
Dentro de la propuesta arquitec-
tónica se considera zonas de capa-
citación con aulas teórico-prácticas 
y laboratorios de cómputo; zonas 
de investigación de cultivos en los 
techos, sistemas de riego, comer-
cialización; zonas experimentales 
de cultivo expansivo; zonas de 
mantenimiento; zonas administra-
tivas, como también el desarrollo 
de zonas para actividades comple-
mentarias que contribuyan a la 
comercialización de estos produc-
tos y áreas recreativas.
Las circulaciones verticales y hori-
zontales se encuentran interconec-
tadas, dando acceso a todas las 
zonas, pudiendo estar en uno de 
los talleres de la zona académica y 
desde ahí llegar al área adminis-
trativa que se encuentra en el otro 
extremo, sin impedimento y con 
accesibilidad.

El proyecto toma consideraciones de 
la morfología del lugar, evoca las 
características ancestrales de los 
andenes agrícolas, terrazas escalo-
nadas construidas en las laderas de 
las montañas.
Se circunscribe en su entorno 
paisajista, donde las volumetrías 
hacen la vez de las montañas, el río 
que discurre por el valle, es reinter-
pretado como la plaza hundida y el 
túnel como el túnel mismo que 
ingresa a la montaña para perderse.

1.1.3. ESPACIAL 1.1.4. FORMAL
Se ha considerado en el proyecto la 
implementación de un puente 
estructurado con columnas en V, 
donde se desarrolla la biblioteca.
Como propuesta espacial, enrique-
ciendo el proyecto se ha planteado 
una plaza hundida concebida en 
desnivel, dónde se realizarán activi-
dades complementarias, que contri-
buirán a la comercialización de estos 
productos agrícolas, además de 
contar con áreas recreativas.
En el proyecto, se implementó la 
utilización de techos verdes, sobre las 
aulas, con el objetivo de brindar un 
confort interior, gracias al enfria-
miento que proporcionan, así favo-
recer a los estudiantes con la climati-
zación al interior del aula y de forma 
experimental ya que utilizarían 
estas zonas especializadas para 
realizar sus prácticas. 

El proyecto está conformado por dos 
ejes, el principal por el volumen de 
la zona de académica, el segundo 
eje por el volumen de la zona admi-
nistrativa, de laboratorios y remata 
en la zona de auditorio, ambos ejes 
se encuentran interconectados por 
el puente biblioteca.
El volumen de la zona de hospedaje 
en un eje paralelo a la biblioteca 
siguiendo la sinuosidad.
El proyecto arquitectónico está dise-
ñado cumpliendo la normatividad 
de la zona de estudio y estará enfo-
cado en personas que hayan culmi-
nado estudios básicos, es decir estu-
dios primarios o secundarios (el 
único requisito será saber leer y 
escribir), con esto se propone políti-
cas de inclusión social.

1.1. EL TEMA

131

El tema propuesto es un proyecto arquitectónico, de un Centro de Capacitación Agrícola en la ciudad de Huaral, está circunscrito en el campo urbano arqui-
tectónico del sector educativo, es un modelo original que servirá como referente a proyectos similares, se ha tomado consideraciones de la morfología del lugar y se 

propone que se circunscriba en su entorno paisajista, está orientado a concentrar actividades educativas vinculadas a la agricultura de los principales recursos del lugar, 
donde se podrán realizar investigaciones, capacitaciones y especializaciones, y cuenta con zonas complementarias como administrativas y de recreación.



1.2. JUSTIFICACIÓN

Las condiciones existentes de 
recursos agrícolas en la ciudad de 
Huaral, demuestran un gran 
potencial para la creación de un 
Centro de Capacitación Agrícola.

La realidad educacional del nivel técnico-productivo se encuentra totalmente insatisfe-
cha, la implementación de este centro posibilitará el desarrollo de nuevas tecnologías, lo 
que favorecerá al desarrollo plani�cado de la agricultura en la zona.

La propuesta arquitectónica contribuirá a un 
mejoramiento en la infraestructura desarrolla-
da en la zona, resolviendo el problema de la 
falta de servicios educativos fundamentales 
para la educación de nivel superior (no univer-
sitario), con la propuesta del nivel Técnico-Pro-
ductivo.

[Fotografía de Andina Agencia Peruana de Noticias]. (Huaral, 2018). Archivos 
fotográ�cos de áreas de cultivo. Chancayllo, Huaral.

[Fotografía de Huaralenlinea.com]. (Huaral, 2020). Archivos 
fotográ�cos de áreas de cultivo de maíz. Huaral.

[Fotografía de la Municipalidad Provincial de Huaral]. (Sacachispas, 2015). Archivos 
fotográ�cos del Asentamiento Humano Sacachispas. Sacachispas, Huaral.

[Fotografía de La Lupa Noticias]. (Huaral, 2019). 
Archivos fotográ�cos del colegio Los Naturales. 
Urbanización Los Naturales, Huaral.

1

2

3
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1.3. IMPORTANCIA, RELEVANCIA Y ORIGINALIDAD

La propuesta arquitectónica incentiva el uso de las tecnologías agríco-
las, plani�ca la explotación de los recursos del suelo y el aprovecha-
miento de los techos como recurso verde.

Con la creación de un Centro de Capacitación Agrícola se genera una 
red productora regional, los pobladores de diversas colectividades 
podrán adquirir conocimientos para el mejor aprovechamiento de sus 
cultivos y por consiguiente mejoras en la producción.

Se ha considerado voladizos y parasoles como protección solar para 
las zonas que recibirán radiación solar directa, ello generará confort 
térmico dentro de los ambientes.

El techo verde proporciona diversos bene�-
cios ambientales, como el aprovechamiento 
del agua de lluvia, mejora el microclima, �ltra 
el aire y la contaminación acústica, favorece la 
biodiversidad.

Chancayllo

Chancay

Aucallama

Huaral Palpa

Lima

Huacho, Barranca

1.3.3. EN LO AMBIENTAL

1.3.2. EN LO SOCIAL

1.3.1. EN LO ECONÓMICO

La creación de escuelas fomenta la cultura y el aprendizaje, crean meca-
nismos de inserción y sostenibilidad en las civilizaciones.

[Fotografía de la Municipalidad de Huaral]. 
(Huaral, 2020). Archivos fotográ�cos de Feria 
Agropecuaria conmemorando el Día del 
Campesino. Huaral.

[Fotografía de Katia Flores]. (Huaral, 2020). 
Archivos fotográ�cos de áreas de cultivo de 
maíz. Huaral.

[Fotografía de la Municipalidad de Huaral]. 
(Huaral, 2019). Archivos fotográ�cos del 
programa Educa Joven. Huaral.

Además, se plantea promover la actividad de agro exportación, así 
como mejorar las tecnologías en los procesos productivos de la zona.

El enfoque principal del proyecto es promover la actividad agrícola, 
que es la actividad principal de la zona e incentivar la producción de 
productos agropecuarios.

RADIOS DE INFLUENCIA

El proyecto considera la reutilización de las aguas residuales, con una 
planta de tratamiento, se minimizan los residuos, se ahorra agua y 
por consiguiente se ahorran costos de mantenimiento.

Con las consideraciones antes mencionadas se minimiza la utiliza-
ción de recursos energéticos, se realiza un ahorro en el consumo de 
energía y se genera confort interior.

15



Se propone una infraestructura educativa adecuada a las necesidades del 
usuario, considerando tipos de uso para el diseño de cada ambiente, realizan-
do un estudio de actividades conexas.

Los espacios han sido diseñados para el intercambio de experiencias, con 
accesos directos a zonas de trabajo como áreas de cultivo o al área de techos 
donde se podrán realizar prácticas experimentales.

1.3.4. EN LO URBANO

Emplazamiento en la zona rural a su vez accesible a la comunidad, con cerca-
nía a la ciudad, aproximadamente 5 minutos de distancia en vehículo.

1.3.5. EN LO ARQUITECTÓNICO

El proyecto se ha dispuesto en el terreno de forma tal que se integra al medio 
en el que circunscribe, se mimetiza con el paisaje con la utilización de los 
techos como áreas verdes que brindan confort al interior.

Las diversas vías de la ciudad se encuentran en malas condiciones, las arterias 
de la ciudad se encuentran en estado de deterioro, las empresas encargadas 
de realizar dichos trabajos toman demasiado tiempo, y no hay una supervi-
sión adecuada por parte de las autoridades, siendo esto perjudicial para los 
peatones y transeúntes de la localidad.
En el proyecto se propone una implementación de las carreteras y/o vías 
aledañas al lote del terreno.

Flores, K. (2020) Fachada posterior del Centro de Capacitación 
Agrícola en Huaral. [Imagen]. Vista 3D.
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1.4. EL PROBLEMA

REALIDAD
PROBLEMÁTICA

4

1

2

3 5

6

7

SIN PLANIFICACIÓN URBANA

POCA CAPACIDAD DE GESTIÓN

INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE

CONTAMINACIÓN

DELINCUENCIA

INFORMALIDAD

BAJO NIVEL SOCIO CULTURAL

La ciudad de Huaral ha ido creciendo de manera desordenada y poco plani�cada, esta falta de gestión por parte del Estado, las autoridades regionales y locales, ha recaído en sector educativo 
donde encontramos infraestructura de�ciente sobre todo en las áreas rurales donde la accesibilidad es menor y el mantenimiento de dichas instalaciones es totalmente nula. Es por ello, que se 
propone una infraestructura que cubra la necesidad de educación técnico-productiva de una manera descentralizada, la cual además de crear redes de crecimiento socio-cultural y económico, 

generará un impacto positivo en la población y mitigará los riesgos latentes en la ciudad, como la contaminación, la delincuencia y la informalidad.

Figura 4: Infografía que muestra los problemas existentes en Huaral. Autoría propia.



1.4.1. PROBLEMAS URBANOS

[Fotografía de Huaralenlinea.com]. (Huaral, 2013). Archivo 
fotográ�co de la calle Derecha.  Huaral.

[Fotografía de la Municipalidad de Huaral]. (Huaral, 2016). 
Archivo fotográ�co del Boulevard.  Huaral.

[Fotografía de la Municipalidad de Huaral]. (Huaral, 2015). 
Archivo fotográ�co del personal de �scalización evitando 
incendio en el Boulevard.  Huaral.

[Fotografía de la Municipalidad de Huaral]. (Huaral, 2015). 
Archivo fotográ�co del personal de �scalización evitando 
incendio en el Boulevard.  Huaral.

[Fotografía de la Municipalidad de Huaral]. (Huaral, 2020). Archivos 
fotográ�cos de las afueras del Mercado Modelo.  Huaral.

[Fotografía de la Municipalidad de Huaral]. (Huaral, 2020). Archivos 
fotográ�cos de las afueras del Mercado Modelo.  Huaral.

[Fotografía de Huaral.pe]. (Huaral, 2012). Archivo fotográ�co de las 
afueras de la Parroquia San Juan Bautista y la Municipalidad.  Huaral.

[Fotografía de Huaralenlinea.com]. (Huaral, 2017). Archivo fotográ�co 
de la calle Cahuas  Huaral.

Los mototaxis son el principal tipo de transporte en la ciudad, muchos de 
estos no cuentan con permiso, se encuentran en mal estado y generan caos 
vehicular.
Las vías locales se encuentran deterioradas, no ha habido un ordenamiento 
plani�cado, ello genera caos y trá�co elevado en horas punta.
La zona central de la ciudad, se encuentra abarrotada de transeúntes en 
épocas festivas, el Boulevard de la ciudad se llena de ambulantes y las malas 
condiciones de las tiendas, por su misma antigüedad, poco mantenimiento y 
baja calidad de los servicios de alumbrado generan un riesgo latente para los 
transeúntes del lugar.  

[Fotografía de Google Earth]. (Huaral, 2020). 
Archivos fotográ�cos de la ciudad. Huaral.
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1.4.2. PROBLEMAS ARQUITECTÓNICOS

La infraestructura educativa existente se encuen-
tra en estado de deterioro.
No existe calidad de infraestructura, para el desarrollo educacional de la 
ciudadanía.
Las instituciones en las áreas rurales se encuentran olvidadas, sin mante-
nimiento y sin una adecuada plani�cación.
Los ambientes no son apropiados y no cuentan con servicios adecuados, 
los acabados son de�cientes y no cumplen la normativa vigente.
Existen zonas de riesgo, dónde no hay protección para el alumnado, ni el 
mantenimiento correspondiente de la infraestructura.

[Fotografías de Visión Regional Digital]. (Huaral, 2019). 
Archivos fotográ�cos de centro educativo Los Naturales. Los 
Naturales Huaral.

[Fotografía de Huaral en líneal]. (Huaral, 2020). Archivos 
fotográ�cos de centro educativo La Esperanza. La Esperanza, 
Huaral.

[Fotografía de Enlace Noticias]. (Huaral, 2020). Archivos 
fotográ�cos de centro educativo Cuyo. Cuyo, Huaral.

[Fotografías de Enlace Noticias]. (Huaral, 2020). Archivos 
fotográ�cos de centro educativo Nuestra Señora del 
Carmen. Huaral.

[Fotografía de Enlace Noticias]. (Huaral, 2020). Archivos 
fotográ�cos de infraestructura de�ciente. Huaral.

[Fotografía de Enlace Noticias]. (Huaral, 2017). Archivos 
fotográ�cos de infraestructura  de I.E. Germán Caro Ríos. 
Huayopampa, Sumbilca, Huaral.
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1.4.3. PROBLEMAS SOCIALES

Desacato al orden o desobediencia a la 
autoridad.
Altos índices de delincuencia.
Viviendas en estado de deterioro de�ni-
das por el bajo nivel socioeconómico de 
los pobladores sin oportunidades de 
mejores ingresos para una mejor calidad 
de vida.
Construcciones sin supervisión técnica y 
profesional, constituyendo un riesgo de 
habitabilidad.
Invasiones en zonas arqueológicas, nece-
sidad de los pobladores por encontrar 
una vivienda sin evaluar el delito de 
usurpación que esto constituye, ponien-
do en riesgo la preservación de lugares 
históricos y su propia vida.

[Fotografía de Huaral Noticias]. (Huaral, 2020). Archivos fotográ�cos de 
centro de esparcimiento. El Trebol, Huaral.

[Fotografía de Enlace Noticias]. (Huaral, 2020). Archivos fotográ�cos de 
detención de jóvenes. Señor de los Milagros, Huaral.

[Fotografía de Contacto Informativo]. (Huaral, 
2020). Archivos fotográ�cos de detención de 
jóvenes. Señor de los Milagros, Huaral.

[Fotografías de Enlace Noticias]. (Huaral, 2020). Archivos 
fotográ�cos de invasiones arqueológicas. Cerro Quita 
Calzón, Huaral.

[Fotografía de Enlace Noticias]. (Huaral, 2020). Archivos fotográ�cos de construcciones 
informales en las laderas. Cerro Makatón, Huaral.

[Fotografía de Huaral Perú]. (Huaral, 2020). Archivos fotográ�cos de viviendas existentes. 
Asentamiento Humano Las Viñas, Huaral.

[Fotografía de la Municipalidad de Huaral]. (Huaral, 2020). Archivos 
fotográ�cos de vivienda unifamiliar. Huaral.

20



21

1.4.4. PROBLEMAS AMBIENTALES

Colapso constante de redes de desagüe existentes, generando aniegos y contamina-
ción, falta de gestión por parte de las autoridades para su arreglo, mejoramiento y 
solución sostenible.
Falta de plani�cación de obras de servicios de agua potable y alcantarillado, sin supervi-
sión permanente, lo que provoca demoras en la ejecución creando intervalos de 
tiempo signi�cativos entre los trabajos de excavación, apisonado y �nalmente el 
asfaltado de las pistas, lo que perjudica a las familias que viven en estas zonas, generan-
do malestar y distintos tipos de enfermedades en su mayoría respiratorias. 
El cableado en toda la ciudad es un riesgo latente, no se ha tenido una plani�cación 
para la distribución de redes de electricidad, cable y teléfono, produciendo enmaraña-
dos peligrosos para los residentes de la zona.
El desborde del Río Chancay en épocas del fenómeno del niño, afecta a un gran porcen-
taje de familias y no sólo en las viviendas, sino también en los centros educativos.

[Fotografías de Huaral Perú]. (Huaral, 2020). Archivos 
fotográ�cos del desborde del río en el colegio Agropecua-
rio. Asentamiento Humano Las Viñas, Huaral.

[Fotografías de Huaral Perú]. (Huaral, 2020). Archivos 
fotográ�cos de cables de alumbrado público en mal 
estado. Huaral.

[Fotografías de Huaral.Pe]. (Huaral, 2020). Archivos fotográ�cos de 
colectores de agua y desague y asfaltado de pistas. Huaral.

[Fotografías de Huaral.Pe]. (Huaral, 2020). Archivos 
fotográ�cos de colapso de redes de desague. Huaral.

[Fotografías de Enlaces Noticias]. (Huaral, 2020). Archivos 
fotográ�cos de contaminación por desmonte. Huaral.

[Fotografía de la Municipalidad de Huaral]. (Huaral, 2020). Archivos 
fotográ�cos de contaminación por desmonte. Huaral.
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1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Proponer un Centro de Capacitación Agrícola para mejorar la infraestructura de educación técni-

co-productiva en la ciudad de Huaral y satisfacer las necesidades del usuario estudiante agricultor para 
el aprovechamiento de la actividad más resaltante de la zona.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Evaluar el contexto urbano y las interrelaciones de las actividades educativas de la ciudad de Huaral.
2.- Plantear una solución a la problemática del déficit de la infraestructura de la educación superior con 

una propuesta acorde a las necesidades de los agricultores.
3.- Diseñar una propuesta arquitectónica que mejore la calidad espacial e infraestructura en la zona de 

estudio, integrada al tejido urbano sin generar impactos negativos.
4.- Implementar en el proyecto el sistema del techo verde generando bajos costos de energía.

[Fotografía del Ing. Agr. Omar Paredes]. (Valle de Huaral, 
2020). Archivos fotográ�cos del Valle. Huaral.



capítulo II: marco teórico



2.1. antecedentes

2.1.1. ANTECEDENTE NACIONAL N°1
Ramos, N. y Torres, G. (2018) Centro de Investigación y Capa-
citación Agrícola para el Desarrollo de la Agricultura Familiar 
en el Caserío de Nitape – Olmos (Tesis de pregrado). Univer-
sidad Señor de Sipán, Pimentel, Chiclayo, Perú. 

Los autores realizaron un estudio a través de encuestas para conocer la 
problemática de la comunidad campesina de la ciudad de Olmos, donde 
demostraron que el lugar presenta deficiencias en torno al rendimiento 
agrícola.
Se concluyó que el valle de Olmos se encuentra dividido en dos territo-
rios, uno al que denominan viejo y al otro nuevo, donde el territorio viejo 
se ve afectado al no recibir asistencia tecnológica, por lo que su propues-
ta final se asienta en el caserío de Nitape proponiendo un Centro de 
Capacitación Agrícola con consideraciones climatológicas y componen-
tes paisajísticos, con sistemas constructivos de la zona como es la utiliza-
ción del bambú.

Imagen 2: Vista lateral del proyecto Centro de Investigación y Capacitación Agrícola 
para el Desarrollo de la Agricultura Familiar en el Caserío de Nitape – Olmos.

2.1.2. ANTECEDENTE INTERNACIONAL N°1
Bámaca, S. (2008) Propuesta Arquitectónica Centro Técnico de 
Capacitación Rural en Producción Agrícola. El Asintal, Retalhu-
leu (Tesis de pregrado). Universidad de San Carlos de Guate-
mala, Guatemala de la Asunción, Guatemala.

El autor realizó un estudio de la región de: El Asintal, Retalhuleu; dónde 
verificó la falta de establecimientos e instituciones que proporcionen 
capacitación agrícola en esas zonas rurales de Guatemala, la cual no 
cuenta con los recursos de infraestructura pertinentes para su desarro-
llo; realizó un estudio de tipos de agricultura que se practican o podrían 
practicar en la zona, los cuales eran: tradicional, tecnificada o moderna, 
extensiva, tradicional, comercial o de subsistencia, intensiva; además de 
ello, los tipos o zonas de huerta paisajística como: las terrazas, bancales, 
dehesas, huertas y otros. 
Concluyó que el Centro Técnico de Capacitación Rural en Producción 
Agrícola, El Asintal, Retalhuleu, contribuirá con la descentralización de la 
formación y capacitación con orientación agrícola en su país e impulsará 
a profesionales de diferentes ramas a proponer soluciones viables para el 
aprovechamiento potencial de los recursos en sus comunidades. (Báma-
ca, 2008).

Imagen 3: Vista de perspectiva del proyecto Centro Técnico de Capacitación Rural en 
Producción Agrícola, El Asintal, Retalhuleu, Guatemala.
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2.1.3. ANTECEDENTE INTERNACIONAL N°2
Plan: B Architecs (2015) Parque Educativo San Vicente Ferrer, 
Centro Comunitario San Vicente Ferrer, Antioquia, Colombia. 
Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/784689/par-
que-educativo-san-vicente-ferrer-plan-b-arquitectos

Este proyecto pertenece a una red de edificios públicos que fueron 
planeados por el gobierno de Antioquia, con el objetivo de brindar educa-
ción de calidad a diversas regiones del departamento, los proyectistas y el 
municipio en coordinación con los pobladores del lugar realizaron un 
trabajo colaborativo, donde los mismos habitantes del lugar (70% agricul-
tores) dieron sus opiniones y fabricaron sus bosquejos para dar alcances 
sobre sus necesidades.
El clima del lugar es frío y se localiza en una región montañosa por lo que 
el proyecto consiste en una estructura orgánica, dispuesta sobre la topo-
grafía irregular, el lote fue cortado y aplanado en tres de sus caras y la 
cuarta cara quedó como una superficie elevada inclinada, conteniendo un 
patio escalonado, que puede ser atravesado desde la cubierta hacia su 
interior, o por la rampa de acceso inferior, cada espacio interior posee un 
lucernario orientado a recibir luz cenital indirecta y las corrientes frías de 
viento norte-sur son obstruidas por los dos brazos del edificio permi-
tiendo un clima templado en el patio interior.

[Fotografías de Alejandro Arango]. (Parque Educativo San Vicente Ferrer, 2015). Archivos 
fotográficos del Centro Comunitario. San Vicente Ferrer, Antioquia, Colombia.

2.1.4. ANTECEDENTE INTERNACIONAL N°3
TAA Desing (2019) El Techo Rojo. Quang Ngai, Viet Nam. Recu-
perado de https://www.archdaily.pe/pe/928546/el-techo-ro-
jo-taa-design
El proyecto denominado techo rojo es una vivienda familiar donde el 
terreno solo cuenta con 80 m2, ubicada cerca de la carretera principal de 
la ciudad, el proyecto fue un encargo para un matrimonio de 50 años.
El proyecto como programa arquitectónico se compone por un área de 
huerto en el techo, zonas recreativas, y zonas de descanso familiar en la 
planta baja; las actividades de la casa se orientan en torno a la jardinería, 
convirtiendo el huerto en el alma de la vivienda.
En lugar de contener un gran patio (como en otras casas del pueblo), esta 
casa contiene 3 patios, uno delantero, otro al medio y otro en la parte 
trasera de la vivienda, con diferentes alturas, promoviendo el desarrollo 
de actividades entre el interior y exterior.
La pareja pasa el mayor tiempo en el huerto que se encuentra en la 
cubierta de la vivienda, comparte sus productos con las familias vecinas, 
generando como subproducto derivado interacciones sociales comunita-
rias, además de ello el techo verde de la vivienda cumple la función de 
aislar térmicamente la planta inferior, donde la temperatura interna se 
reduce significativamente.

[Fotografías de TAA Desing]. (El Techo Rojo, 2019). Archivos fotográficos de vivienda 
con tipología rural. Quang Ngai, Viet Nam
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2.1.5. ANTECEDENTE INTERNACIONAL N°4
Arquitectos Unsaeng-dong (2009) Anillo Verde. Escuela Primaria Internacio-
nal Cheong Shim. Gapyung-gun, Gapyeong, Gyeonggi, Corea del Sur.
Recuperado de
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=joohyeonseok&log-
No=10132352647&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

El proyecto denominado Green Ring (Anillo Verde) propone un espacio de cons-
trucción ecológico, dónde el concepto principal es “conectar contenidos abiertos 
como el aprendizaje, los deportes, la naturaleza, el arte y la cultura a través de espa-
cios orgánicos como parques infantiles y cubiertas externas”. (King Kong Verde, 
2012)
Para implementar un espacio educativo sostenible los proyectistas propusieron un 
programa adicional a los establecidos por la escuela primaria, plantearon la sala 
principal en el primer nivel, y en el segundo y tercer nivel el área de estudios, sin 
embargo, estos niveles se interconectan entre sí con plataformas diagonales, y a su 
vez crean espacios como terrazas y patios para realizar distintas actividades. La 
arquitectura es envolvente y da la sensación de abrazar al usuario con sus formas 
sinuosas, pero con líneas rectas a la vez, dan continuidad al espacio formando el 
denominado Anillo verde.

Imagenes:  Arquitectos Unsaeng-dong (2009) Vista 3d del Proyecto Anillo 
Verde. Gapyung-gun, Gapyeong, Gyeonggi, Corea del Sur.

26



2.2. base teórica

2.2.1. Teorías del Arq. Luis Kahn (1901-1975), Estados Unidos. 

Kahn estaba profundamente influenciado por la arqui-
tectura an�gua (Egipto, Roma Grecia), buscaba exaltar 
la calidad, perfección y expresión monumental en sus 
proyectos, mencionaba que en un proyecto arquitec-

tónico nada debería cambiarse o añadirse.

El acostumbraba a u�lizar los materiales del hormigón 
y el ladrillo, contemplaba que el material sería el 

determinante en el desarrollo de la arquitectura.

�������������������������

[Fotografías de Liao Yusheng]. (Salk Institute, 1965). Archivos fotográficos 
del proyecto diseñado por Louis Kahn. San Diego, Estados Unidos.

Kahn en su teoría propone 
que el diseño de un 
proyecto arquitectónico 
debe iniciarse diseñando la 
forma con un proceso 
ordenado, explicaba que 
debía surgir de la definición 
del sistema construc�vo, 
todo ello circunscrito en un 
determinado espacio, 

�empo y lugar.

Kahn menciona que el 
proyecto arquitectónico 
debe contener un par�cular 
enfoque en la u�lización de 
iluminación natural y debe 
estar definido por su 
estructura, con ello se debe 
dar énfasis en ciertos 
espacios que sean 

oportunos.

[Fotografia de Carla Sologuren]. 
(Galeria de Arte de la Universidad 
de Yale).  Archivos fotográficos del 
proyecto diseñado por Louis Kahn. 

New Haven, Estados Unidos.
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2.2.2. Teoría del Mimetismo/Singularidad

En sus proyectos desea demostrar que se pueden 
crear espacios con presupuestos mínimos, 
empleando materiales de bajo costo, pero que, al 
u�lizarlos y darles una composición monumen-
tal, logra propuestas tangibles, donde el interior y 
el exterior es un solo concepto en la arquitectura. 
Menciona que para el diseño de un proyecto 
arquitectónico se deben considerar tres elemen-
tos fundamentales como son: el material, la 

gemoetría pura y la naturaleza.

�����������������í�����������������������/ Singularidad
(con relación al entorno)

2.2.3. Teoría del Arq. Tadao Ando (1941), Japón

La teoría de Serra propone con el término mime�smo que la 
arquitectura debe tener la propiedad de camuflarse con su 
entorno y a la vez debe contar con una especial singularidad 
donde el proyecto se destaque con efectos formales donde se 
busca una propuesta contundente y a su vez trabaje con el 

contexto, respondiendo a una realidad inmediata.

[Fotografia de Phaidon]. (Iglesia de la luz).  
Archivos fotográficos del proyecto diseñado 

por Tadao Ando. Osaka, Japón.

[Fotografia de  Arquitectura y Diseño]. (Conjunto 
residencial Rokko Kobe).  Archivos fotográficos del 
proyecto diseñado por Tadao Ando. Osaka, Japón.

[Fotografia de  Sierra]. (Teatro Agora).  Archivos 
fotográficos del proyecto diseñado por Ben Van 
Berkel. Lelystad, Holanda.

[Fotografia de  Sierra]. (La Casa 
Roja).  Archivos fotográficos del 

proyecto diseñado por 
BJarmund/Vigsnaes AS Architects 

MAL et alt. Oslo, Noruega.
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2.3. BASE CONCEPTUAL

2.3.1.- EDUCACIÓN
Educación viene del latín educere que signi�-
ca 'sacar', 'extraer', y educare que signi�ca 
'formar', 'instruir'. En su sentido más amplio, 
por educación se entiende el proceso por el 
cual se transmite el conocimiento, los hábitos, 
las costumbres y los valores de una sociedad a 
la siguiente generación.
En el sentido técnico, la educación es el proce-
so sistemático de desarrollo de las facultades 
físicas, intelectuales y morales del ser humano, 
con el �n de integrarse mejor en la sociedad o 
en su propio grupo. Es decir, es un aprendizaje 
para vivir. (Imaginario, A., 2020).

2.3.2.- EDUCACIÓN
 TÉCNICO-PRODUCTIVA
La Educación Técnico-Productiva es una forma 
de educación orientada a la adquisición y 
desarrollo de competencias laborales y 
empresariales en una perspectiva de desarro-
llo sostenible, competitivo y humano, así 
como a la promoción de la cultura innovadora 
que responda a la demanda del sector 
productivo y a los avances de la tecnología, 
del desarrollo local, regional y nacional, así 
como a las necesidades educativas de los 
estudiantes en sus respectivos entornos.
Asimismo, contribuye a un mejor desempeño 
de la persona que trabaja, a mejorar su nivel 
de empleabilidad y a su desarrollo personal. 
Está destinada a las personas que buscan una 
inserción o reinserción en el mercado laboral y 
a alumnos de la Educación Básica. (MINEDU, 
2015).

2.3.3.- PROYECTO PRODUCTIVO

Imaginario A. (2020). Recuperado de https://www.signi-
�cados.com/educacion/

MINEDU (2015).Recuperado de http://www.drelm.-
gob.pe/drelm/portal/centro-de-educacion-tec-
nico-productiva/

Se entiende por proyecto productivo al 
conjunto de actividades planeadas encamina-
das a desarrollar una actividad económica que 
genere bene�cios económicos, de tal forma 
que justi�que el uso de los recursos �nancie-
ros. (MINEDU, 2009) .
MINEDU (2009). Orientaciones Metodológicas para al 
practica pre-profesional en la educación técnico-producti-
va. Lima, Perú.

2.3.4.- ARQUITECTURA   
 SOLAR PASIVA
Hace referencia al aprovechamiento de la 
energía solar mediante sistemas mecánicos 
y/o eléctricos: colectores solares (para calen-
tar agua o para calefacción) y paneles fotovol-
taicos (para obtención de energía eléctrica). 

[Fotografía de la Municipalidad de Huaral].  (Huaral, 
2015). Programa Educa Joven, Huaral.

[Fotografía del MINEDU].  (FONDEP, 2019). Un modelo de formación 
profesional tecnológica en la experiencia de Fe y Alegría 57- CEFOP en La 

Libertad y Cajamarca.

Figura x : Diseño solar pasivo. Recuperado de
https://www.arkiplus.com/principios-del-diseno-solar-pasivo/
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2.3.5.- AGRICULTURA
La agricultura es el arte de cultivar la tierra; se 
re�ere a los diferentes trabajos de tratamiento 
del suelo y cultivo de vegetales, normalmente 
con �nes alimenticios.
Las actividades agrícolas son las que integran 
el llamado sector agrícola. Todas las activida-
des económicas que abarca dicho sector, 
tiene su fundamento en la explotación del 
suelo o de los recursos que éste origina en 
forma natural o por la acción del hombre: 
cereales, frutas, hortalizas, pasto, forrajes y 
otros variados alimentos vegetales.
La agricultura es la actividad agraria que com-
prende todo un conjunto de acciones huma-
nas que transforma el medio ambiente natu-
ral, con el �n de hacerlo más apto para el creci-
miento de las siembras.
Es una actividad de gran importancia estraté-
gica como base fundamental para el desarro-
llo autosu�ciente y riqueza de las naciones.

2.3.6.- AGRONOMÍA
(Del latín ager, "campo", y del griego νόμος, 
nomos, que signi�ca "ley"), denominada 
también como ingeniería agronómica, es el 
conjunto de conocimientos de diversas 
ciencias aplicadas que rigen la práctica la 
agricultura y la ganadería. Es la ciencia cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de los procesos 
de la producción agrícola fundamentada en 
principios cientí�cos y tecnológicos; estudia 
los factores físicos, químicos, biológicos, 
económicos y sociales que in�uyen o afectan 
al proceso productivo. Su objeto de estudio es 
el fenómeno complejo o proceso social del 
agro ecosistema, entendido éste como el 
modelo especí�co de intervención del 
hombre en la naturaleza, con �nes de produc-
ción de alimentos y materia prima.

2.3.9.- HUERTO
Terreno de regadío de pequeña extensión 
destinado al cultivo de verduras, legumbres y 
árboles frutales.

2.3.8.- AISLAMIENTO TÉRMICO
Es la capacidad de los materiales para oponerse 
al paso del calor por conducción. Se evalúa por 
la resistencia térmica que tienen. La medida de 
la resistencia térmica o, lo que es lo mismo, la 
capacidad de aislar térmicamente.

2.3.7.- CLIMATOLOGÍA
La climatología es la rama de la geografía 
física que se ocupa del estudio del clima y del 
tiempo. Ha sido un asunto que ha ocupado a 
la geografía desde sus comienzos; incluso el 
padre de la geografía. De las condiciones 
atmosféricas dependen muchas actividades 
humanas, desde la agricultura hasta un simple 
paseo por el campo. Por eso se ha hecho un 
esfuerzo ingente por predecir el tiempo tanto 
a corto como a medio plazo.
Recuperado de https://es.wikipedia.org/

Recuperado de http://www.erica.es/web/aislamiento-termico/

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Agro-
nom%C3%ADa

Recuperado de https://www.lexico.com/es/de�nicion/huerto

Recuperado de http://www.icarito.cl/2009/12/cua-
les-son-las-caracteristicas-de-la-agricultura.shtml/

[Fotografía del NACIONAL.PE].  (Huaral, 2018). Fotografía de productores 
de Yuca, Huaral.

[Fotografía de BIOGUIA].  (2020). Fotografía de techo verde. Recuperado 
de https://www.bioguia.com/hogar/techos-verdes-vivo

[Fotografía de Amanda Marton].  (2016). Fotografía de huertos urbanos. 
Sao Pablo, Brasil. Recuperado de https://www.archdaily.pe/
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2.4. METODOLOGÍA

TÉCNICAS DE
RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN

TRABAJO DE 
CAMPO

TRABAJO DE 
GABINETE

ESTUDIO 
TÉCNICO

a) Recopilación de información a través de visitas de campo.
b) Entrevistas a los pobladores de la ciudad dedicados a la agricultura.
c) Tomas fotográficas en la zona, que sustenten el estudio.
d) Identificación del Terreno.

a) Información de centros de estudios climatológicos, para su utilización en la investigación.
b) Información del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Huaral 2016-2025.
c) Información del INEI (Instituto de Estadística e Informática) para la realización de cuadros de proyección.
d) Información mediante enlaces de Internet, del MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego), del INIA 
(Instituto Nacional de Innovación Agraria), de la Dirección de Información Agraria y de la Dirección Regio-
nal de Agricultura de Lima.

PLAN DE
INVESTIGACIÓN

PROCESAMIENTO 
DE LA

INFORMACIÓN

a) Estudio del R.N.E. sobre las Normas para infraestructura Educativa.
b) Estudio del PNIE (Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025).
c) Estudio de la Ley Nº29394 (Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior).
d) Estudio de la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa dada por 
MINEDU (Ministerio de Educación) con Resolución Nº239-2018-MINEDU.

MÉTODO 
ANALÓGICO

A partir de la información de proyectos similares, se realizó un análisis de estos, separando aciertos y 
desaciertos, ya sea para aspectos funcionales, características de diseño y elaboración de programas arqui-
tectónicos. Que conlleven a una mejor organización de dichos elementos dentro del proyecto propuesto.

MÉTODO 
SINTÉTICO

Se realizó el análisis y la síntesis de la información, se realizó un estructuración de las ideas, apoyadas 
por medios gráficos, imágenes, fotografías.

MÉTODO 
INDUCTIVO

Mediante el estudio de diversos factores, se realizó el procesamiento de los mismos y se llegan a las 
conclusiones, con un producto final que es el proyecto arquitectónico.

La investigación de basó en la recopilación de información técnica y teórica de la realidad del lugar, identificando la problemá-
tica educacional, social, ambiental y de infraestructura de la zona, reconociendo las actividades positivas que pueden ser 
aprovechadas para el desarrollo del proyecto. En una segunda etapa de realizó la revisión de la normativa vigente y teorías de 
la arquitectura para el desarrollo de la investigación, así como la verificación de referentes para la toma de datos. Finalmente, 
en una tercera etapa se inicia el desarrollo del anteproyecto, para culminar en la entrega de un Proyecto Arquitectónico.
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Figura 5: Esquema Metodológico que muestra las etapas del desarrollo de la tesis. Autoría propia.
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2.5. ESQUEMA METODOLÓGICO
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VÍAS DE ACCESO
La vía de acceso principal es a través de la Panamericana Norte. Se sigue por 
una carretera que desvía de la panamericana y accede por una curva a la 
denominada carretera Huaral, la cual su prolongación es la Av. La Estación. 

UBICACIÓN DEL TERRENO
El terreno se encuentra ubicado a 5 minutos en auto desde el centro de la 
ciudad de Huaral y caminado a un aproximado de 15 minutos, pertenece 
a una zona agrícola donde se encuentran edificaciones dispersas pertene-
cientes a empresas dedicadas a la agricultura o ganadería. La vía de 
acceso principal es la carretera que viene desde Lima S/N, prolongación 
de la Av. Estación, adyacente al terreno está la carretera de acceso al 
pueblo de Jesús del Valle.

[Fotografía de Katia Flores]. (Huaral,2020). 
Archivos fotográ�cos del terreno.

Huaral, Lima, Perú.

LIMITES DE LA CIUDAD
Se encuentra a 81 Km.  de la ciudad de Lima, a una altura de 180 m.s.n.m., detrás de las dunas de Pasamayo, con 
una extensión de 640,76 Km2. La ciudad capital se encuentra rodeada de las Ex-Haciendas: Esquivel, Retes, 
Huando y Jesús del Valle.

3.1. ANÁLISIS del lugar

3.1.1.- LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN
El proyecto está localizado en el distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento de Lima, se  encuentra  en 
el  valle  de la Costa de la provincia del mismo nombre y se ubica a la margen derecha del río Chancay, es un 
extenso valle que se extiende desde los linderos de Ihuarí por el Este,  hasta  los  límites  del  distrito  de  Chancay  
por  el  Oeste  y  desde  los linderos  de  la  provincia  de  Huaura,  jurisdicción  de  Lachay  por  el  Norte,  hasta los lí-
mites naturales que forman el río Chancay con Aucallama por el Sur.



Chancayllo

Chancay

Aucallama

Huaral Palpa

Lima

Huacho, Barranca

3.1.2.- zona de intervención

Figura 6: Radios de influencia del proyecto Centro de Capacitación Agrícola en Huaral. Obtenido del 
estudio propio a partir del Mapa del Sistema de Ciudades tomada de la Municipalidad de Huaral.

Gracias a la creación del Centro de Capacitación Agrícola en Huaral se desarrolla-
rán redes productoras a través de las ciudades aledañas y se verán bene�ciados 
otros centros poblados.
Se prevee que estos radios de in�uencia lleguen a ciudades como Huacho, 
Barranca por el norte y a Lima por el Sur, es signi�cativo el hecho que en ciuda-
des como Chancay y Aucallama habrá mayor dinámica e intercambio estudiantil 
de los pobladores, ya que en conjunto con la ciudad de Huaral forman un trián-
gulo económico-social-cultural, dónde la agricultura, el turismo y el comercio 
son característicos en cada una de estas ciudades formando nodos conectores 
de éstas actividades.

La zona elegida para el proyecto se 
encuentra en las perisferias de la 
ciudad, en la zona rural,.
En el entorno se observan áreas 
verdes, cultivos agrícolas como 
son: algodón, maíz, hortalizas; 
además de ello, se encuentran 
edi�caciones cercanas.
Cerca al terreno se encuentra la 
Institución Educativa Agropecuario 
N°100 de Inicial, Primaria y Secun-
daria, tel centro poblado Jesús del 
Valle y terrenos para venta de lotes 
de vivienda de densidad media, 
restaurantes campestres y el 
Centro Rotary Club. 

[Fotografía de autoría propia]. (Huaral,2020). Archivos fotográficos de la vía de acceso de 
ingreso a la ciudad de Huaral. Huaral.

[Fotografías de autoría propia]. (Huaral,2020). 
Archivos fotográficos de la carretera de acceso al 

terreno. Huaral.

[Fotografía de autoría propia]. (Huaral,2020). 
Archivos fotográficos del Rotary Club, local 

cercano al terreno. Huaral.

[Fotografía de autoría propia]. (Huaral,2020). 
Institución Educativa Pública Nº100 – Agropecua-

rio Huaral, local cercano al terreno. Huaral.
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3.1.3.- físico-geográfico

La cuenca del río Chancay-Huaral se 
encuentra ubicada en el departamento 
de Lima,  a mayor parte se desarrolla en 
la provincia de Huaral y en menor 
proporción en la provincia de Canta. 
Cuenta con aproximadamente 120 km 
de longitud, y su cuenca posee una 
super�cie de 3.200 km².
Es la que provee de recursos hídricos a 
toda la provincia de Huaral, gracias a los 
recursos de este río y a la organización 
del Distrito de Riego del mismo nombre, 
se produce el desarrollo agrícola del 
valle de Huaral.

Figura 7. Ubicación y demarcación hidrográfica de la cuenca Chancay-Huaral. Tomada del SENAMHI.

Figura 8: Cobertura vegetal de la cuenca Chancay-Huaral. Tomada del SENAMHI.

El Valle de Huaral según los  estudios del 
SENAMHI, están formados por una  
cobertura vegetal, haciéndola propicia 
para la agricultura, conteniento tierras 
arables y apropiadas para cultivos 
permanentes o temporales, para activi-
dades agropecuarias y forestales.

Las especies más comúnes que se 
pueden encontrar son las poncianas, el 
huaranhuay, gramíneas, vegetación 
espinosa, cactus, cyperaceae, xeró�las.

Entre las especies de fauna se pueden 
encontrar a zorros, mucas, vizcachas y 
venados; insectos como lagartijas y 
algunas culebras de agua, in�nidad de 
aves como el playero manchado, el 
ostrero americano, el archibebe 
patigualdo, in�nidad de especies mari-
nas en la costa del valle de Huaral.

3.1.3.1.- HIDROGRAFÍA

3.1.3.1.- VEGETACIÓN

3.1.3.1.- FLORA

3.1.3.1.- FAUNA

[Fotografía de Aventureando].  (2009). Xeró�la. Huaral.

[Fotografía deWikipedia.  (2020). Playertio blanco.
[Fotografía de Aventureando].  

(2009). Lagartija. Huaral.
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3.1.4.- usos de suelo

Fuente: Plano de Actualización del Plan de Desarrollo de la Ciudad 
de Huaral 2016-2020 - PDU - Zonificación de Usos de Suelos

En el centro de la ciudad de Huaral se ha estipulado una altura máxima de 3 pisos,  dónde se concentra el 
centro histórico de la ciudad, ha mantenido una zona residencial de densidad baja, pero que contiene en 
sus primeros niveles tiendas comerciales.
El comercio se extiende a través de las vías colectoras de la ciudad y se expande hacia las perisférias. En las 
zonas perimetrales se cuenta con zonas residenciales de densidad media, siendo la mayor altura según 
reglamentación 4 pisos.
Las zonas industriales se encuentran en las áras externas de la ciudad.
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Construcción de adobe

Construcción de ladrillo

Terreno vacío

3.1.5. ALTURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Las contrucciones en su mayoría son realizadas de material de 
ladrillo y concreto, son construcciones en estado de consolida-
ción, con estudios técnicos mínimos y sin supervisión.
Las construcciones de adobe aparecen en menor cantidad, son 
antiguas y se encuentran deterioradas, no reciben manteni-
miento.
Costituyen edi�caciones de uno, dos, tres, máximo 4 pisos de 
altura.
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3.1.6. DIMESIÓN, PROPORCIÓN ,FORMA Y COLOR

PROPORCIÓN

FORMA

COLOR

DIMENSIÓN

Las casas haciendas existentes en Huaral 
son en su mayoría de uno o dos niveles 
como máximo, siendo sus altura predomian-
tes de 3.50 a 4.00 metros por piso, éstas 
construcciones son de adobe. Las viviendas 
de los pobladores en su mayora son de 
ladrillo de hasta 4 niveles como máximo y 
llegando a tener las construcciones más 
altas hasta 15 metros de altura en total.

Desde épocas ancestrales se guarda un 
orden armonioso entre los elementos 
construidos, se toma en cuenta para el 
estudio las ruinas de Rupac y las casas 
haciendas, con el uso del ritmo y repetición 
en las fachadas.

Las formas son agrupadas mostrando 
repetición en forma sucesiva, interactuan-
do en secuencia uno con otro volúmen 
construido.

Los colores usados son 
neutros entre blancos y 
grises; y colores tierra de 
los propios elementos 
construidos, y el tono verde 
natural de las plantas y/o 
paisaje.

39



1

2

3

4 5

6

7

T

T. Terreno Centro de Capacitación Agrícola:
área: 46 940.03 m2, perímetro: 937.61ml
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El terreno se encuentra ubicado en la zona perisférica de la ciudad, los lotes aledaños son 
en su mayoría son terrenos agrícolas, en el lado lateral izquierdo se encuentran viviendas 
que se están consolidando de una altura máxima de 2 pisos, a unos minutos se encuen-
tra el centro poblado Jesús del Valle que cuenta con servicios básicos y accesibilidad vial. 
Cuenta con un área de 48 453.96 m2, un perímetro de 959.48 ml, se encuentra totalmen-
te despejada y actualmente sirve de terreno experimental para una empresa de produc-
tos agropecuarios. En general es un terreno llano, con una pendiente menor al 6%.

3.1.7. ENTORNO INMEDIATO Y EMPLAZAMIENTO DEL TERRENO

T
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Figura 9: Plano del entorno del proyecto. Autoría propia.



3.2.1. DATOS CLIMATOLÓGICOS

3.2. ANÁLISIS ambiental

Figura 12: La �gura muestra la precipitación promedio en la provincia de Huaral. Grá�co de lineas con marcadores 
obtenido del estudio propio a partir de la información del SENAMHI de la Estación Meteorológica Huayan (2019)
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

HUMEDAD PROMEDIO

HUMEDAD RELATIVA (%)

AÑO PROM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

MÁXIMA 2019 25.23 29.90 31.94 31.54 29.54 24.26 20.26 18.95 20.42 22.61 23.95 26.57 27.52

MÍNIMA 2019 15.66 17.01 19.14 19.11 17.05 15.61 14.33 13.60 12.68 13.72 13.60 15.92 17.45

2019 96% 95% 95% 95% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 96%

2019 0.07 0.10 0.01 0.00 0.01 0.12 0.13 0.28 0.14 0.05 0.04 0.01 0.01

VEL. MEDIA 2007 5.05 7.00 7.00 6.50 6.50 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.50 6.00

ORIENTACIÓN 2007 NO NO NO O O O NO NO NO NO NO NO NO

CUADRO DE DATOS CLIMATOLÓGICOS

PARÁMETROS

TEMPERATURA

HUMEDAD RELATIVA (%)

PRECIPITACIONES (mm/día)

VIENTOS 13h

Según los cuadros adjuntos se puede veri�-
car que el mes de febrero es el más caluro-
so, durante el año, donde se debe proveer 
un sistema de enfriamiento para la edi�ca-
ción.
El mes de julio es el más frío, por lo que es 
necesario un sistema de calentamiento que 
brinde confort.

La variación de temperatura entre verano e 
invierno es de 7°, esto quiere decir que el 
cambio de temperatura entre dichas 
estaciones es de mediana consideración.

Las precipitaciones se dan entre los meses 
de mayo a agosto, no siendo rigurosas, por 
lo que no es necesario un sistema de 
protección especializado para lluvias.

Los vientos en su mayoría provienen del 
Noroeste, en los meses de verano son 
mayores, por lo que pueden ser aprovecha-
dos para sistemas de ventilación cruzada.

La humedad es relativamente alta sobre 
todo en los meses de invierno, por lo que 
será necesario emplear elementos que 
reserven calor interior.

Tabla 1: La tabla muestra datos climatológicos: temperatura máxima y mínima, humedad relativa, precipitaciones, velocidad y dirección de los vientos. Cuadro obtenido del estudio propio a partir de los datos obtenidos del 
SENAMHI de las Estaciones Meteorológicas Huayan (2019) y Donoso (2007).
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Figura 10: La �gura muestra la humedad promedio en la provincia de Huaral. Grá�co de lineas con marcadores 
obtenido del estudio propio a partir de la información del SENAMHI de la Estación Meteorológica Huayan (2019)

Figura 11: La �gura muestra la temperatura promedio en la provincia de Huaral. Grá�co de lineas con marcadores 
obtenido del estudio propio a partir de la información del SENAMHI de la Estación Meteorológica Huayan (2019)

Figura 13: La �gura muestra la velocidad de los vientos en la provincia de Huaral. Grá�co de lineas con marcadores 
obtenido del estudio propio a partir de la información del SENAMHI de la Estación Meteorológica Donoso (2007)

41



42

3.2.2. MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL

Figura 14: La �gura muestra el movimiento aparente del sol en los meses 
de invierno. Grá�co solar obtenido del estudio propio.

Figura 15: La �gura muestra el movimiento aparente del sol en los meses 
de otoño. Grá�co solar obtenido del estudio propio.

Figura 16: La �gura muestra el movimiento aparente del sol en los meses 
de primavera. Grá�co solar obtenido del estudio propio.

Figura 17: La �gura muestra el movimiento aparente del sol en los meses 
de verano. Grá�co solar obtenido del estudio propio.

En las �guras se representa el comportamiento solar en la edi�cación, emplazada en el terreno elegido. El volumen se 
encuentra orientado en el eje este oeste, por lo que la fachada principal y la fachada posterior, recibirán asoleamiento 
durante todo el día, lo que será aprovechado para la ubicación de las áreas verdes en los techos, evitando el sombrea-
miento y reciban los huertos sol todo el año. 
La fachada lateral derecha ubicada al sur, deberá contar con vanos protegidos para evitar la radiación directa y los vanos 
ubicados en la fachada lateral izquierda al norte se deberá considerar colocar volúmenes que generen sombra.

Al encontrarse el terreno ligeramente inclinado en dirección 
nor-este durante las mañanas se evitará el ingreso de radia-
ción directa en la fachada lateral izquierda, pero lo que puede 
ser aprovechado en los meses el invierno para el calentamien-
to interior, la fachada lateral derecha recibirá radiación gran 
parte del día durante el verano, por lo que debe preverse 
evitar el sobrecalentamiento en estos meses.

Las fachadas anterior y posterior que se encuentren en direc-
ción este-oeste tendrán que contar con protección solar, ya 
sea mediante aleros, parasoles o similares que eviten la expo-
sición a la radiación solar directa.

Para el aprovechamiento de los vientos se debe considerar 
colocar ventanas en dirección nor-oeste y sur-este, para que 
la ventilación sea cruzada y se creen ventiladores naturales 
que generen confort en los meses de verano.

Figura 18: La �gura muestra el movimiento aparente del sol durante todo 
el año en vista en planta. Grá�co solar obtenido del estudio propio.



En el cuadro se observa que durante los meses de invierno es 
necesario proporcionar calentamiento interior en la edi�ca-
ción, permaneciendo los meses de otoño y primavera dentro 
de los parámetros de confort establecidos, sin necesidad de 
enfriamiento o calentamiento. Durante los meses de verano 
será necesaria la utilización de ventilación.

Figura 19: El grá�co muestra los meses del año que se encuentran dentro y 
fuera de la zona de confort térmico. Cuadro de confort obtenido de estudio 
propio a partir de los datos meteorológicos del SENAMHI de la Estación 
Donoso del año 2007 y del abaco psicométrico para climas moderados.

CUADRO DE CONFORT CUADRO OMBROTÉRMICO

3.2.3. CONFORT TÉRMICO
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CUADRO DE EQUIVALENCIA CLIMÁTICA

DESCRIPCIÓN
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RELATIVA ALTA

CLASIFICACIÓN

HUMEDAD
RELATIVA

ALTITUD
msnm

DISTRIBUCIÓN POR
PRECIPITACIÓN

60
%

70
%

80
%

90
%

3530

25

20

15

10

5

35302520151050

40

40

0 10%

20%

30%

40
%

50
%

25

20

15

10

5

0 H
um

ed
ad

 A
bs

ol
ut

a 
(g

r. 
Va

po
r d

e 
Ag

ua
 / 

kg
. d

e 
Ai

re
 S

ec
o)

Temperatura Seca (ºC)

ED
INI
IV
V

Zona de control posible con Refrigeración Evaporativa Directa

Zona de control posible con Ventilación (v = 2 m/s)

Zona de control posible con inercia en Invierno
Zona de control posible con Inercia en Verano

EI Zona de control posible con Refrigeración Evaporativa Indirecta

ENE

FEB
MAR

ABR

MAY

JUN
JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

INI

V

IV

EI

ED

Zona de confort y estrategias sugeridas

Clima moderado:
Lima, Trujillo, Chimbote, Tacna...

E F M A M J J A S O N D

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

PR
EC

IP
IT

AC
IO

N
ES

TE
M

PE
R

AT
U

R
A

Meses húmedos Meses secos

Según el cuadro ombrotérmico se consideran como meses 
húmedos: mayo, junio, julio, agosto, setiembre; y como 
meses secos: enero, febrero, marzo, abril, octubre, noviembre 
y diciembre.
Según la Guía de Aplicación de Arquitectura Bioclimática En 
Los Locales Educativos emitido por el Ministerio de Educa-
ción, la ciudad de Huaral pertenece a la zona 1 denominada 
como desértico marino, con climas semicálidos, con de�cien-
cia de lluvias durante la mayoría del año, con una humedad 
relativa alta.
Por lo que para la edi�cación deben preverse un adecuado 
uso de ventilación en los meses de verano, con plantas abier-
tas y altura de edi�cación que superen los 3 metros, con la 
�nalidad de tener espacios ventilados.
La mayor parte del asoleamiento lo reciben los techos por lo 
que se debe utilizar algún tipo de aislamiento para evitar el 
sobrecalentamiento interior.
Se recomienda orientar la edi�cación en el eje este-oeste con 
aberturas protegidas, orientar las aberturas al nor-oeste para 
el aprovechamiento de los vientos.
Uso de vegetación para sombrear las fachadas y reducir la 
absorción de calor del exterior.
Se recomienda el uso de colores claros.

Figura 20: El grá�co muestra los meses húmedos y los meses secos. Cuadro de 
ombrotérmico obtenido del estudio propio a partir de los datos meteorológi-
cos del SENAMHI de la Estación Donoso del año 2007.

Tabla 2: La tabla muestra equivalencias climatológicas. Obtenido de La Guía De Aplicación De Arquitectura Bioclimática En Locales Educativos emitido por el 
Ministerio de Educación - O�cina de Infreaestructura Educativa.43



3.3. ANÁLISIS socio - económico

3.3.1. CENTROS EDUCATIVOS

I.E.S. Huando

UGEL Nº 10

I.E. Agropecuario Nº 100

Existen varias entidades educativas en la ciudad de Huaral, la mayoría enfocada a estudios de nivel 
primario y secundario.
Las instituciones donde se desarrolla el estudio de actividades agrícolas o investigación de este tipo 
son muy pocas, las cuales se señalan en el presente mapa obtenido del plan de desarrollo urbano de 
Huaral.
Aunque se viene desarrollando mejoras al nivel educativo, en cuanto a infraestructura aún falta mucho 
por hacer, sobre todo en áreas rurales, donde no se tiene acceso a redes de internet y muchas veces no 
cuentan con todos los servicios básicos.

I.E.S.P.P. Juan Pablo II

Colegio Los Naturales

CENTROS 
EDUCATIVOS

INIA - Estación Experimental
Agraria Donoso

Fuente: Plano de Actualización del Plan de Desarrollo de la Ciudad 
de Huaral 2016-2020 - PDU - Equipamiento Urbano

Centros Educativos

Centros de Salud

Recreación pública

I.E.S. Huando

I.E. Agropecuario Nro 100

INIA Estación Experimental Agraria Donoso

I.E.S.P.P. Juan Pablo II

Centro de Capacitación
Agrícola

UGEL Nº 10
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Hospital San Juan Bautista

Centro de Salud El Trebol

Centro de Capacitación
Agrícola

EsSalud Huaral

Centro de Salud Base HuaralPoliclínico Sakura

Clínica San Andrés

En la ciudad de Huaral existen varios centros de salud, siendo el más grande y con 
mayor capacidad de atención el Hospital San Juan Bautista.
Los centros de salud de red pública no llegan a satisfacer las necesidades de los 
pobladores, tienen carencias tecnológicas, cubriendo estas necesidades las entida-
des privadas.
Aun así, las entidades privadas no cuentan con profesionales a tiempo completo, 
provocando que muchas veces se posponga la atención lo que puede terminar 
comprometiendo la salud de los usuarios.Centro de Salud Base Huaral

CENTROS 
DE SALUD

3.3.2. CENTROS DE SALUD

Policlínico Sakura

EsSalud Huaral

Hospital San Juan Bautista

Centro de Salud El Trebol

Clínica San Andrés

Fuente: Plano de Actualización del Plan de Desarrollo de la Ciudad 
de Huaral 2016-2020 - PDU - Equipamiento Urbano

Centros Educativos

Centros de Salud

Recreación pública
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3.3.3. COMERCIO

El comercio en Huaral se concentra en el centro de la ciudad, dispersándose por las rami�caciones de las vías principales, 
es una de las actividades más importantes, siendo lo más resaltante la ubicación de mercados en las periferias de la ciudad, 
estos son especializados, derivados de la actividad agrícola en su mayoría, ya que se realiza la venta de productos agrope-
cuarios.
En los últimos años se han asentado en Huaral las cadenas del Centro Comercial Mega Plaza y el Super Mercado Plaza Vea.

CENTROS  DE 
COMERCIO 
RESALTANTES

Mercado de Frutas
el Palmo

Mercado García Alonso

Mercado Mazú

Supermercado Plaza Vea

Mercado Hortalizas

Centro Comercial Mega Plaza

Mercado Modelo
de Huaral

Mercado Modelo

Mercado de Frutas

Mercado García Alonso

Mercado Mazú

Plaza Vea

Mega Plaza

Centro de Capacitación
Agrícola

Mercado Hortalizas

Fuente: Plano de Actualización del Plan de Desarrollo de la Ciudad 
de Huaral 2016-2020 - PDU - Zonificación de Usos de Suelos
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3.3.4. AGROINDUSTRIA

La Agroindustria se viene realizando en zonas alejadas de Huaral en su mayoría, estas empresas se han ido forma-
lizando y creciendo con el paso de los años.
Del mismo modo existen empresas que operan en estado clandestino, muchas veces perjudicando y poniendo en 
riesgo a los trabajadores, es por ello se necesita una mayor �scalización de estas empresas.
Las agro exportaciones han ido en aumento, por lo que el proyecto del Centro de Capacitación Agrícola se vuelve 
de suma importancia para la zona.

AGROINDUSTRIAS 
EXISTENTES

GRUPO CAMPO VERDE

PROCESADORA TORRE 
BLANCA

T&T FRUITS

PROCESADORA 
PRECOMSA

AGROINDUSTRIA 
VERDE FLOR

AGRILEZA

AGROINDUSTRIA 
VERDE FLOR

PROCESADORA 
PRECOMSA

T&T FUITSGRUPO CAMPO VERDE

AGRILEZA

Centro de Capacitación
Agrícola

PROCESADORA 
TORRE BLANCA
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Entre Huaral, Chancay y Aucallama se ha formado un circuito turístico muy visitado. Estos lugares se encuen-
tran en constante mantenimiento y apoyo local y regional, siendo una oportunidad para el desarrollo de los 
pobladores y contribuye a la difusión de la cultura.

3.4.1. TURISMO

3.4. ANÁLISIS TURÍSTICO

Huaral

AucallamaChancay
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Fuente: Plano de Actualización del Plan de Desarrollo de la Ciudad 
de Huaral 2016-2020 - PDU - Plano Recreación

3.4.2. ESPACIO PÚBLICO

Los espacios públicos como parques y jardines en su mayoría cuentan con un buen mantenimiento por 
parte de las autoridades encargadas, además de ello, los parques vienen siendo refaccionados.
Las plazas más emblemáticas de la ciudad, han sido tratadas para promover la cultura huaralina, con 
tratamiento de pinturas artísticas, se promueven los productos agropecuarios en las esculturas.
La municipalidad ha sido remodelada y ampliada, dando un mejor servicio a la población.
La parroquia San Juan Bautista, ha sido afectada por su antigüedad y no ha recibido el mantenimiento 
adecuado, por lo que en el año 2017 sufrió un desplome de la estructura del techo, el cual hasta el momento 
no ha podido ser reparada por temas burocráticos y permisos a entidades como el Ministerio de Cultura.
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[Fotografía de la Municipalidad de Huaral]. (Huaral 2018). 
Archivos fotográficos del Programa Educa Joven. Huaral.
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SISTEMA EDUCATIVO DEL DISTRITO DE HUARAL

Básica Regular Básica Alterna�va

Tecnico-Produc�va Superior No Universitaria

Figura 21 : En el grá�co se demuestra que la educación Tecnico-Productiva es uno de los menores sistemas 
abordados en el Distrito de Huaral . Grá�ca circular obtenida del estudio propioa partir de la tabla 1.

3.5. ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO

Según los datos estadísticos del Ministerio de Educación – ESCALE (Estadísti-

ca de la Calidad Educativa) Censo educativo 2017, se registraron 28, 388 

alumnos matriculados en el sistema educativo del distrito de Huaral, el cual 

está conformado en su gran mayoría por inscritos en la educación básica 

regular, en los rubros de inicial, primaria y secundaria, siendo un total de 

25,506 alumnos matriculados. 

De los cuales, se registraron en la modalidad técnico-productiva 559 alum-

nos, en el nivel superior no universitario 1,053 alumnos y no se registraron 

alumnos matriculados en la zona rural. 

Etapa, modalidad y nivel
educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural
Total 28,388 18,854 9,534 26,911 1,477 14,155 14,233 17,386 1,468 9,525 9
Básica Regular 25,506 17,023 8,483 24,029 1,477 12,925 12,581 15,555 1,468 8,474 9

Inicial 5,492 3,798 1,694 5,106 386 2,773 2,719 3,415 383 1,691 3
Primaria 11,307 7,618 3,689 10,720 587 5,761 5,546 7,037 581 3,683 6
Secundaria 8,707 5,607 3,100 8,203 504 4,391 4,316 5,103 504 3,100 0

Básica Alternativa 1,195 1,004 191 1,195 0 592 603 1,004 0 191 0
Básica Especial 75 75 0 75 0 47 28 75 0 0 0
Tecnico-Productiva 559 389 170 559 0 218 341 389 0 170 0
Superior No Universitaria 1,053 363 690 1,053 0 373 680 363 0 690 0

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tecnológica 1,053 363 690 1,053 0 373 680 363 0 690 0
Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Privada
Total

Gestión Área Sexo Pública
Tabla 3: Sistema Educativo del Distrito de Huaral

Ministerio de Educación - Estadística de la Calidad Educativa - Censo educativo 2017
La tabla 3 muestra que en la modalidad técnico-productiva existen una cantidad mínima de alumnos matriculados, comparada con la Básica Regular o Básica Alternativa.

Para de�nir el tipo de usuario para el Centro de Capacitación Agrícola, se realizó el estudio de los datos del Sistema Educativo 

del disrito, así como de datos estadísticos del grupo de personas de la población ocupada de la provincia de Huaral.
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Figura 23 : En la �gura se muestra que el mayor porcentaje de ocupación que desempeñan los pobladores de Huaral  se encuentran dentro de la 
actividad agrícola. Grá�ca de barras obtenida del estudio propio a partir de tablas obtenidas de INEI - Censo Nacional de Población y Vivienda 2017.
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0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

COMERCIANTES VENDEDORES AL POR MENOR (NO AMBULATORIO)

AGRICULTORES, TRABAJADORES CALIFICADOS DE CULTIVOS

AGRICULTORES, TRABAJADORES CALIFICADOS DE PLANTACIONES

ALBAÑILES

CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE MOTOR

PERSONAL DOMÉSTICO

PERSONAL DE SERVICIOS NO CLASIFICADOS

PEONES AGROPECUARIOS

LIMPIADORES DE OFICINAS, HOTELES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS

PEONES DE CONSTRUCCIÓN

VENDEDORES AMBULANTES

MECÁNICOS DE VEHÍCULOS DE MOTOR

VENDEDOR DE KIOSKOS Y PUESTOS DE MERCADO (NO AMBULANTE)

EMPLEADOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PROFESORES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

OTRAS OCUPACIONES

OCUPACIÓN PRINCIPAL QUE DESEMPEÑA LA POBLACIÓN

18%

44%

38%

POBLACIÓN OCUPADA POR GRUPO DE EDADES

14 a 24 años 25 a 44 años 45 y más
Figura 22 : En el grá�co se muestra la participación de la población ocupada por grupos de edades de la Región Lima. Grá�ca 
circular obtenida del estudio propio a partir de datos obtenidos del INEI - Encuesta Nacional de Hogares 2017

Según la composición de la población ocupada, según grupos de edad y departa-

mento 2017 del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) Encuesta 

Nacional de Hogares, en el Cuadro Nº2 se muestra que el mayor porcentaje de la 

población ocupada en la Región Lima (comprendida entre ellas la provincia de 

Huaral) el grupo de entre 25 a 44 años se encuentra el 44% de la población, consti-

tuyendo el mayor rubro de rango por edades.

Luego de la revisión de los datos estadísticos se llega a la conclusión 

que la modalidad técnico-productiva se encuentra mínimamente 

cubierta en el sector urbano y es totalmente insu�ciente o nula en el 

sector rural.

El grupo al cual será enfocado el Centro de Capacitación serán perso-

nas entre los 25 a 44 años de edad, además una cantidad mayoritaria 

de personas se dedican al rubro de la agricultura (sumatoria de 

28.81% entre peones agropecuarios y agricultores trabajadores) por 

lo que el Centro de Capacitación será enfocado a esta actividad.

Se plantea el tipo de Educación Tecnico-productiva, con el objetivo 

de cubrir la demanda educacional de jóvenes, adolescentes y adul-

tos que requieran adquirir estudios relacionados a la actividad más 

sobresaliente de Huaral.
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01 USUARIO OBJETIVO

1. AGRICULTORES
Personas dedicadas a cultivar la tierra para la extracción de productos.

2. ESTUDIANTES
Personas jóvenes-adultas que realizarán sus estudios dentro del Centro 
de Capacitación.

3. INVESTIGADORES
Personas que realizarán investigaciones de tipo explorativas y de 
experimentación cientí�ca.

02 USUARIO DERIVADO
1. PERSONAL ADMINISTRATIVO
Personas dedicadas a las labores de o�cina, clasi�-
cación de documentación y gestión de archivo.

2. DOCENTES
Personas que realizarán la enseñanza interna en 
aulas y talleres.

3. COMERCIANTES
Personas que realizarán ventas de los productos 
agrícolas.

4. PERSONAL DE SERVICIO
Personas que realizarán trabajos de orden y limpie-
za.

5. PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Personas que realizarán trabajos con el objetivo de 
preservar los equipos y áreas de trabajo cultivables.

03 USUARIO SEGÚN NECESIDAD

1. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Persona con cierta condición, de�ciencia física, 
intelectual o sensorial.

2. PERSONAS CON VEHÍCULO
Personas que se trasladan en auto.

3. CICLISTAS
Personas que se trasladan en bicicleta.

Figura 24: Grá�co que muestra las características del tipo de usuario a desarrollarse en el 
Centro de Capacitación Agrícola y sus necesidades . Autoría propia.
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CAPÍTULO IV: CAPACITACIÓN AGRÍCOLA



4.1. HUARAL, CAPITAL DE LA AGRICULTURA

Figura 25. La �gura muestra la super�cie sembrada según provincias en hectáreas. Grá�ca 
de barras obtenida del estudio propio a partir de la información de la Dirección Regional 

de Agricultura de Lima - Dirección de Información Agragaria.
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VENTAJAS

1.- Se cuenta con abundante recurso hídrico.
2.- Alta rentabilidad en los cultivos de la zona.
3.- Dinámica de crecimiento regional por la 
actividad agrícola.
4.- Excelente oportunidad de agroexportación 
de los productos agrícolas.
5.- Existencia de mercados de abastos 
especializados de productos de la región.
6.- Abastecedor de la ciudad capital, conocido 
como despensa de Lima.
6.- La provincia de Huaral presenta la mayor 
super�cie sembrada durante los años 2014 y 
2015 en comparación a las demás provincias de 
la región.

1.- Las tierras no son trabajadas de manera 
óptima por falta de recursos.
2.- Falta de conocimientos tecnológicos para 
trabajar las tierras.
3.- Poco o nulo conocimiento de técnicas 
modernas de cultivo.
4.- Pérdida de sembríos debido a cambios 
climáticos como el Fenómeno del Niño.
5.- El Valle de Huaral carece de lluvias por lo que 
es necesaria la utilización de los canales de 
regadío para la actividad agrícola.

DESVENTAJAS

Las condiciones existentes de recursos agrícolas en la ciudad de Huaral, 
demuestran un gran potencial para la creación de un Centro de Capacitación 
Agrícola.
Lo que se puede visualizar en el cuadro adjunto obtenido de la Dirección Regional 
de Agricultura de Lima – Dirección de Información Agraria, la provincia de Huaral 
es el que posee mayor área de sembrío en los últimos años, llegando a más de 27 
mil hectáreas sembradas.
La realidad educacional del nivel técnico-productivo se encuentra totalmente 
insatisfecha, la implementación de este centro posibilitará el desarrollo de nuevas 
tecnologías, lo que favorecerá al desarrollo plani�cado de la agricultura en la zona.
La propuesta arquitectónica contribuirá a un mejoramiento en la infraestructura 
desarrollada en la zona, resolviendo el problema de la falta de servicios educativos 
fundamentales para la educación de nivel superior (no universitario), con la 
propuesta del nivel Técnico-Productivo.
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Actualmente en la zona no existen centros tecnicos-productivos 
destinados a la investigación de actividades agrícolas de 
educación superior (no universitaria), lo que demanda en la 
población la necesidad de inversión en este sector.

El proyecto es potencialmente viable para el crecimiento 
sotenido de la ciudad de Huaral y sus cercanías como son las 
ciudades de Chancay, Huacho y otras aledañas donde la 
agricultura es una de las actividades económicas de mayor 
envergadura.

Con la realización de este Centro, se busca que los agricultores 
del lugar reciban actualizaciones del desarrollo de la actividad 
agrícola, de los procesos produtivos y busquen soluciones a los 
problemas del agro, para que puedan realizar cultivos más 
e�cientes, en menor tiempo y de mayo calidad, proporcionando 
bene�cios económicos en la región, de esta manera fortalecerá 
la imagen de la ciudad de Huaral como una de las más 
importantes en abastecimiento de productos de primera 
necesidad.

Se pretende que por medio de inversion pública o privada se 
lleve a cabo, ya que por las razones antes mencionadas, es un 
proyecto potencialmente necesario de realizar en la zona, que 
generaría una cadena de inversión en infraestructura de este 
tipo, por lo mismo que se busca inversión local, el proyecto será 
realizado con sistemas constructivos convencionales 
desarrollado con materiales de albañilería con�nada que 
implican menores costos, fácil manipulación de los materiales y 
accesibilidad a ellos.
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4.2. ELECCIÓN DE CULTIVOS

Al realizar una comparación entre los productos o cultivos que más producción presenta en el valle de Huaral, se puede observar que, para la 
super�cie cosechada (Ha), el rendimiento promedio (Kg/Ha) y la producción agrícola (Ton) los cultivos que aparecen en primer orden son maíz chala, 
maíz amarillo duro, alfalfa y mandarina.

Sin embargo, este proyecto se enfoca en prevalecer la diversidad agrícola de la localidad; por ello, se ha seleccionado el cultivo de maíz amarillo por 
presentar un alto grado de super�cie cosechada, la mandarina por ser un fruto representativo de Huaral, la palta para seguir incentivando la 
agroexportación y la zanahoria por presentar un rendimiento adecuado en relación a la producción y el terreno.

Como resultado, se ha elegido cultivos que cubran aspectos relevantes para la investigación, tales como frutas, cereales y hortalizas, siendo el cereal 
un producto muy utilizado por la agroindustria peruana pero que su producción no cubre la demanda nacional. Situación diferenciada ocurre con las 
frutas como la mandarina y la palta donde su producción se ha hecho importante en los últimos años para la agroexportación.

Figura 28. La �gura muestra los cultivos con mayor producción agrícola durante los años 
2013 hasta el 2015 en la provincia de Huaral. Grá�ca de barras obtenida del estudio propio a 
partir de la información de la Dirección Regional de Agricultura de Lima - Dirección de 

Información Agragaria.
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Figura 27. La �gura muestra los cultivos con mayor rendimiento promedio durante 
los años 2013 hasta el 2015 en la provincia de Huaral. Grá�ca de barras obtenida del 
estudio propio a partir de la información de la Dirección Regional de Agricultura de 

Lima - Dirección de Información Agragaria.
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Figura 26. La �gura muestra los cultivos con mayor super�cie cosechada durante los años 
2013 hasta el 2015 en la provincia de Huaral. Grá�ca de barras obtenida del estudio propio 
a partir de la información de la Dirección Regional de Agricultura de Lima - Dirección de 

Información Agragaria.
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4.2.1.- MAIZ AMARILLO DURO

Tiene gran importancia económica y social y 
una gran demanda a nivel local, regional y 
nacional, debido a que sirve de alimentación 
para la obtención de carne de pollo.
La producción del maíz duro asciende a más de 
1 millón y medio de toneladas anuales, sólo en 
la zona de Huaral se llega a tener hasta más de 
5 mil hectáreas de super�cie sembrada y 
cosechada, llegando a obtener un rendimiento 
promedio de 8 mil ochocientos kilos de 
producto por hectárea.

MAÍZ AMARILLO DURO

ZEA MAYS
L. VAR.

INDURATA

POACEAE (GRAMINEAS)

ALTURA APROXIMADA 2.00 M A 2.50 M

HILERAS 0.80 M ENTRE HILERAS

GOLPES 0.35 M ENTRE PLANTAS

NO MAYOR A 5 CM

REQUERIMIENTO DE 
AGUA POR GRAVEDAD 7000 M3/HA

REQUERIMIENTO DE 
AGUA CON RIEGO 

TECNIFICADO
 3 000 a 3 500 M3/HA

CONSTANCIA DE RIEGO
RIEGOS FRECUENTES AL INICIO DE LA 

FLORACIÓN, HASTA LA FASE DE 
LLENADO DE GRANO.

7 FASES

TERRENO PREPARADO CON HUMEDAD 
SUFICIENTE

5 A 6 MESES

HASTA 13 TONELADAS DE PRODUCTO 
POR HECTÁREA

GUSANO COGOLLERO DEL MAÍZ

NRO DE ESTADÍOS DE CRECIMIENTO

SUELOS

PERIODO VEGETATIVO / COSECHA

RENDIMIENTO

PLAGAS COMÚNES

MAÍZ AMARILLO DURO

DENSIDAD DE 
PLANTACIÓN

RIEGO

PROFUNDIDAD

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

FAMILIA

Los agricultores carecen de técnicas 
adecuadas para el cultivo del maíz 
amarillo duro, ello genera bajo 
rendimiento en la producción y pérdidas 

económicas.

En las fases de crecimiento es atacado por 
diversas plagas e insectos que 
disminuyen la calidad del producto �nal.

Es necesario la utilización de semillas 
certi�cadas para su sembrío y el empleo 

de técnicas adecuadas de cultivo.

Actualmente tiene un fuerte mercado de 
exportación lo que favorece su 

producción.

Posee una alta adaptación a diversos 
tipos de suelo y un alto índice de 

productividad.

Su contenido nutricional es esencial para 
la nutrición de las personas y los 

animales.

DESVENTAJAS VENTAJAS

Con un adecuado uso de las técnicas agrícolas, capacitaciones en las ciencias de 
agricultura, control de plagas y calidad de producto se pueden generar 
rendimientos positivos signi�cativos en los cultivos.

Figura 29 : Ficha técnica del Maíz Amarillo Duro. Autoría propia.57



4.2.2.- MANDARINA

Son sensibles a hongos y virus, con 
variedad de enfermedades y plagas.

La realización de mejoras genéticas es 
muy escasa.

Amplio mercado de exportación para 
países como China Y japón.

Existencia de actividad agroindustrial 
deribado de este producto en la zona.

Su producto tiene alto contenido de 
vitamina C, con excelentes propiedades 
para atenuar, evitar y combatir 

enfermedades. 

DESVENTAJAS VENTAJAS

Con el empleo de actividades adecuadas de postcosecha del producto, se 
pueden generar sistemas de producción más e�cientes , incluyendo prácticas y 
tecnologías de optimización se pueden obtener calidad en los productos para el 
proceso de venta y exportación.

La mandarina es el producto más 
característico de la zona de Huaral, es 
conocida por su dulce sabor y su variedad sin 
pepa.
En Huaral se llegan a cosechar un promedio 
de 3 mil hectáreas anuales, con una 
producción de aproximadamente 116 mil 
toneladas por año, su rendimiento promedio 
llega a superar los 38 mil kilos por hectárea de 
cultivo, siendo este uno de los productos más 
atractivos de la zona.

Demanda abundante abono.
Gran producción a nivel mundial.

Se desarrolla bien en temperaturas de 23 
a 24 centígrados, donde los frutos son 
intermedios, jugosos y con elevado 

índice en azúcares

Demanda abundante de agua para el 
riego.

MADARINA

CITRUS RETICULADA

RUTACEAE

ALTURA APROXIMADA 2 M

HILERAS 5.00 M ENTRE HILERAS

GOLPES 5.00 M ENTRE PLANTAS

NO MAYOR A LOS 3 CM

REQUERIMIENTO DE 
AGUA POR GRAVEDAD 8,000 a 10,000 M3/HA

REQUERIMIENTO DE 
AGUA CON RIEGO 

TECNIFICADO
7,000 a 7,500 M3/HA

CONSTANCIA DE RIEGO
PROPORCIONAR BUEN RIEGO QUE NO 

SATURE LA PLANTA

6 FASES

SUELOS PERMEABLES Y POCO CALIZOS 
CON AMBIENTE HÚMEDO

DE 3 A 4 AÑOS

HASTA 70 TONELADAS DE PRODUCTO 
POR HECTÁREA

HONGO PHYTOPHTHORA, MOSCA 
BLANCA

RIEGO

NRO DE ESTADÍOS DE CRECIMIENTO

SUELOS

PERIODO VEGETATIVO / COSECHA

RENDIMIENTO

PLAGAS COMÚNES

MANDARINA

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

DENSIDAD DE 
PLANTACIÓN

PROFUNDIDAD

Figura 30 : Ficha técnica de la Mandarina. Autoría propia. 58



PALTO HASS

PERSEA AMRICANA HASS

LAURACEAE

ALTURA APROXIMADA 10 M

HILERAS 5.50 M ENTRE HILERAS

GOLPES 5.50 M ENTRE PLANTAS

1 M

REQUERIMIENTO DE 
AGUA POR GRAVEDAD 8,000 a 10,000 M3/HA

REQUERIMIENTO DE 
AGUA CON RIEGO 

TECNIFICADO
6,000 a 6,500 M3/HA

CONSTANCIA DE RIEGO
AL INICIO RIEGOS CORTOS Y 

FRENCUENTES EN ÁRBOLES JÓVENES, 
LUEGO DOSIS LARGAS Y DISTANCIADAS

4 FASES

SUELOS FRANCOS CON BUEN DRENAJE

2 A 3 AÑOS

HASTA 15 TONELADAS DE PRODUCTO 
POR HECTÁREA

HONGO PHYTOPHTHORA CINNAMOMI

RIEGO

NRO DE ESTADÍOS DE CRECIMIENTO

SUELOS

PERIODO VEGETATIVO / COSECHA

RENDIMIENTO

PLAGAS COMÚNES

PALTO HASS

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

DENSIDAD DE 
PLANTACIÓN

PROFUNDIDAD

4.2.3.- PALTO HASS

Robos de los cultivos por su gran 
demanda.

Por la gran cremosidad que requiere el 
producto �nal, genera una alta demanda 

hídrica. 

Las temperaturas óptimas para su cultivo 
son de 20 a 25 grados centígrados, 

temperatura promedio de la zona.

Actualmente tiene un fuerte mercado de 
exportación lo que favorece su 

producción.

Su producto tiene un gran valor 
nutricional y propiedades bene�ciosas 
para la salud de las personas que lo 

consumen.

Alta demanda en el mercado local, 
regional y nacional.

DESVENTAJAS VENTAJAS

Con técnicas adecuadas de fertilización y plaguicidas para la producción 
adecuada de la palta Hass y un seguimiento adecuado de las fases de 
crecimiento del árbol se pueden conseguir rendimientos considerables, con 
generación de productos para la agroexportación.

La producción de palta se concentra en su 
mayoría en el departamento de La Libertad y 
en segundo lugar en Lima, con el 18.5% de la 
producción nacional, según MINAGRI, con un 
rendimiento de más de 86 mil toneladas de 
producto.

En los meses de invierno pueden sufrir 
daños por hongos debido a la alta 

humedad ambiental.

Menor necesidad de mano de obra para 
su producción y con tiempos de 

recolección extensos.

Figura 31 : Ficha técnica del Palto Hass. Autoría propia.
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4.2.4- ZANAHORIA

ZANAHORIA

DAUCUS CAROTA

UMBELÍFERAS

ALTURA APROXIMADA DE 30 A 70 CM

HILERAS 0.60 CM ENTRE SURCO (DOBLE HILERA)

GOLPES 7  A 8 CM ENTRE PLANTAS

1 CM

REQUERIMIENTO DE 
AGUA POR GRAVEDAD 8,000 A 8,500 M3/HA

REQUERIMIENTO DE 
AGUA CON RIEGO 

TECNIFICADO
6,000 a 6,500 M3/HA

CONSTANCIA DE RIEGO
MANEJO DEL RIEGO DE ACUERDO AL 

TIPO DE SUELO

2 FASES

SUELOS SUELTOS, PROFUNDOS Y 
ARADOS HASTA 30 CM DE 

PROFUNDIDAD

DE 60 A 70 DÍAS

HASTA 30 TONELADAS DE PRODUCTO 
POR HECTÁREA

GUSANO DE TIERRA

RIEGO

NRO DE ESTADÍOS DE CRECIMIENTO

SUELOS

PERIODO VEGETATIVO / COSECHA

RENDIMIENTO

PLAGAS COMÚNES

ZANAHORIA

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

FAMILIA

DENSIDAD DE 
PLANTACIÓN

PROFUNDIDADLas temperaturas mayores a 28 grados 
centígrados provocan envejecimiento de 
la raíz, lo que hace que su producción en 

verano sea de evaluación.

Es exigente en el uso del suelo, requiere 
que sean arcillosos y ricos en materia 

orgánica.

Fácil técnica de sembrío y cosecha.

Importante crecimiento en la producción 
en los últimos años.

Existencia de mejoras genéticas a través 
de ensayos y recolección de información 

de laboratorio.

El producto tiene un alto índice de valor 
nutricional.

DESVENTAJAS VENTAJAS

Con un adecuado estudio del suelo, realizando un estudio biológico y de mejoras 
genéticas junto con el control de las posibles plagas que puedan afectar a la 
plantación, se pueden obtener productos de signi�cativa calidad, atractivo para 
el mercado de exportación.

La zanahoria cuenta con un rendimiento de 
aproximadamente de 24 mil kilos por 
hectárea en la provincia de Huaral según 
MINAGRI, siendo uno de los mayores cultivos 
de producción agrícola en los últimos años, 
compitiendo con los cultivos de papa y palta.

Requiere abundante riego en la estación 
de verano.

Es sensible a moscas, pulgas y gusanos.
Se pueden controlar los daños 
ocasionados por plagas mediante control 

químico y biológico

Figura 32 : Ficha técnica de la Zanahoria. Autoría propia. 60



4.3. PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR

TEORÍA TALLER CÓMPUTO HUERTO
(TECHOS VERDES)

PARCELAS 
AGRÍCOLAS

HORTICULTURA PROTEGIDA

Curso donde se enseñarán los sistemas de producción que 
permiten modificar el ambiente natural en el que se desarrolla el 
cultivo hortícola, con el propósito de alcanzar un crecimiento 
óptimo y con ello un alto rendimiento.

X X X

AGRICULTURA ORGÁNICA

Curso donde se enseñará sistemas de producción con la 
finalidad de utilizar al máximo los recursos del terreno agrícola, 
dando énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica, 
minimizar el uso de fertilizantes y plaguicidas para proteger el 
medio ambiente y la salud humana.

X X X

NUTRICIÓN VEGETAL
Curso donde se enseñará la nutrición mineral racional y 
equilibrada para obtener calidad y rendimiento en los cultivos.

X X X

AGUA Y RIEGO

Curso donde se enseñará el procedimiento de aportar agua a 
los cultivos satisfaciendo sus necesidades hídricas que no son 
cubiertos mediante las precipitaciones (lluvias), para 
incrementar la producción agrícola transformando zonas secas 
en zonas de regadío.

X X X

FITOSANIDAD / SANIDAD 
VEGETAL

Curso donde se enseñará el adecuado uso de productos 
fitosanitario o plaguicidas para prevenir la acción de insectos 
(insecticidas), ácaros (acaricidas), moscas (mosquicidas), 
roedores (rodenticidas), hongos (fungicidas), malas hierbas 
(herbicidas), bacterias (antibióticos y bactericidas) y otras 
formas de vida animal o vegetal perjudiciales para la salud 
pública y también para la agricultura.

X X X X

CEREALES

Curso donde se enseñará acerca de los cereales (plantas 
herbáceas monocotiledóneas), el aprovechamiento de la 
misma., su adaptabilidad a diferentes suelos y condiciones 
climáticas, su uso extendido, y la utilización del grano como 
producto principal.

X X X

FRUTALES
Curso donde se enseñará sobre los árboles productores de 
frutas, sus estructuras, el desarrollo de las técnicas de cultivo y 
los estudios fisiológicos de los árboles frutales.

X X X X

FRUTILLAS

Curso donde se impartirá sobre la producción y desarrollo de 
frutillas, con sistemas de producción más eficientes, para 
producir en una menor superficie y la utilización de 
macronutrientes.

X X X

HORTALIZAS

Curso donde de enseñará a cerca de las hortalizas (vegetales 
comestibles), cuyo cultivo se realiza en huertas, su valor y 
cualidad nutricional, su componente principal "agua", otro como 
hidratos de carbono, minerales y vitaminas, y el desarrollo de 
las técnicas de cultivo.

X X X X

RESUMEN EJECUTIVO
DE RAMAS TECNOLÓGICAS 

CURSOS DE
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

PRÁCTICA
LABORATORIO 

CIENTÍFICO

SALÓN DE CLASES
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TEORÍA TALLER CÓMPUTO HUERTO
(TECHOS VERDES)

PARCELAS 
AGRÍCOLAS

POSTCOSECHA Y 
COMERCIALIZACIÓN

Curso que impartirá las estrategias de la postcosecha y 
comercialización como mejora de las actividades agrícolas, 
desarrollando prácticas y tecnologías que incluyan actividades 
de conservación y almacenamiento, procesamiento, transporte y 
comercialización de los productos agrícolas, como granos y 
cereales, frutas y verduras, raíces y tubérculos, productos 
lácteos, entre otros.

X X X X X

ESTUDIO DE SUELOS

Curso donde se enseñará el estudio y análisis de los suelos 
como parte esencial del programa de manejo agrónomo. 
Aspectos como fertilidad, disponibilidad, pre-siembra, pre-
plantación, diagnósticos al problema nutricional que pueda 
presentar el cultivo y el abonado que sirve para enriquecer el 
proceso productivo.

X X X

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
REDUCCIÓN DE RIESGO DE 

DESASTRES.

Curso donde se impartirán conocimientos preventivos para la 
reducción de riesgos por desastres a consecuencia del cambio 
climático. La utilización de tecnologías y prácticas destinadas a 
mitigar y adaptarse al cambio climático y los peligros de 
desastres naturales como lluvias, sequías, inundaciones, 
tormentas, deslizamientos, incendios, redistribución geográfica 
de plagas y enfermedades.

X X X

HIDROLOGÍA

Curso donde se impartirán conceptos sobre los procesos 
hidrológicos e hidrogeológicos, la aplicación de los métodos 
para la recopilación de los datos para su tratamiento e 
interpretación. Realizar análisis químicos de calidad del agua, 
conocer la normatividad y la gestión de los recursos 
hidrológicos.

X X

BIOTECNOLOGÍA

Curso donde se enseñará la variedad del proceso de ciencias 
biológicas y químicas. Su aplicación en la industria alimentaria, 
la producción de los alimentos y los temas de seguridad, la 
utilización de sistemas biológicos y organismos vivos para la 
creación de productos transgéneros, modificados genéticamente 
y su aplicación en el ámbito rural.

X X

CIENCIAS AGRÍCOLAS

El desarrollo y mantenimiento de los sistemas agrícolas, su 
ámbito al nivel local, nacional e internacional. El estudio de 
ciencias básicas biológicas naturales, económicas y sociales 
utilizadas para la agricultura.

X X X X X

NRO DE ZONAS A EMPLEAR 15 8 4 8 10 5

CURSOS DE
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

RESUMEN EJECUTIVO
DE RAMAS TECNOLÓGICAS 

SALÓN DE CLASES PRÁCTICA
LABORATORIO 

CIENTÍFICO

Se realizó un estudio de los posibles cursos a impartirse en el Centro de Capacitación Agrícola, para la obtención sugerente de cantidad de aulas de tipo taller, teórico 
y de cómputo, así también los cursos que serán efectuados en las zonas prácticas de los huertos (techos verdes) y las parcelas agrícolas o áreas de cultivo, además la 
implementación de los laboratorios cientí�cos para la investigación. Se toma en cuenta los procesos pedagógicos para una formación adecuada del estudiante 

agricultor del Centro de Capacitación.
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CAPÍTULO V: CRITERIOS



5.1. CRITERIOS DE DISEÑO

CRITERIOS
D E  D I S E Ñ O

Terreno - Entorno físico
01.
Se realizaron la ubicación del terreno y los 
estudios del entorno físico, centros poblados 
cercanos, vías existentes, flujos y dinñamicas 
de crecimiento de la ciudad a tener en 
cuenta en el proceso del diseño.

Criterios Normativos
06.

Se realizó un estudio de las normas técnicas, como los Criterios 
de Diseño para la Infraestructura Educativa, el Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa, los Criterios de Diseño para Ambien-
tes de Institutos Tecnológicos de Excelencia,  el Reglamento del 
Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Huaral y los Parámet-
ros Urbanísticos del Terreno.

Criterios Funcionales
05.

Se realizan diagramas explicativos de la 
zonificación del proyecto, los usos, las 
funciones y un programa con las activi-
dades desarrolladas en cada ambiente.

Teorías
04.

Se tomaron de referencia las teorías del 
Arq. Luis Kahn sobre la monumentalidad y 
el orden, la teoría del mimetismo y singu-
laridad del Arq. Serra y las teorías del Arq. 
Tadao Ando del uso de material, la 
geometría y la naturaleza, para la creación 
de la propuesta.

Antecendentes
03.

Se tomaron como referencia proyectos de otros autores, 
como Centros de Capacitación Agrícola, un Parque 
Educativo que contiene un patio escalonado, una vivien-
da denominada Techo Rojo, donde en los techos se 
desarrollan biohuertos y el proyecto Anillo Verde una 
escuela que cuenta con niveles interconectados y plata-
formas diagonales con formas envolventes.

Aspectos: Ambiental Cultural, Económico y Social
02.

Se realizó un análisis de los aspectos ambientales, culturales, 
económicos y sociales de la zona, con el objetivo de ver la 
realidad de Huaral, y evaluar los posibles conflictos, identifi-
car la problemática y proponer una solución de infraestruc-
tura arquitectónica.

Criterios Ambientales
07.
Se realizó un estudio del movimiento aparente del sol, datos 
climatológicos como temperatura, dirección de los vientos, 
humedad, para ser tomados en cuenta en el desarrollo del 
proyecto..

Figura 33 : Grá�co que muestra los criterios considerados en el proceso de diseño del 
Centro de Capacitación. Autoría propia. 64



5.2. CRITERIOS NORMATIVOS

CUADRO NORMATIVO

PARÁMETROS PROYECTO

USOS

NORMATIVO

COMERCIO ESPECIALIZADO (CE)

30 %

4 PISOS

NO ESPECIFICA

EDUCACIÓN TECNICO-PRODUCTIVA

DENSIDAD NETA

COEFICIENTE DE
EDIFICACIÓN

% DE ÁREA LIBRE

ALTURA MÁXIMA

4.0

RETIRO MÍNIMO

FRONTAL

LATERAL

POSTERIOR

EN VÍA COLECTORA 5.00 m.

NO OBLIGATORIO

NO OBLIGATORIO

ALINEAMIENTO DE
FACHADA

450.00 M2 MÍNIMOÁREA DE LOTE
NORMATIVO

NO ESPECIFICAFRENTE MÍNIMO
NORMATIVO

RESUELTO DENTRO DEL ÁREA DEL LOTE

NRO DE
ESTACIONAMIENTOS

SEGÚN R.N.E.

COMPATIBLE SEGÚN REGLAMENTO DE
ZONIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE HUARAL

62.75 %

4 PISOS

4.0

Lateral Izquierdo

46 940.03 M2

170 ML

RESUELTO DENTRO DEL ÁREA DEL LOTE

110 ESTACIONAMIENTOS

5.00 m

50.00 m

26.00 m

(4.69 HA)

NO ESPECIFICA ---

Lateral derecho
24.00 m 35.00 m

5.2.1.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS

5.2.2.- NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO

b.2.)ESCALERAS DE EVACUACIÓN

5.2.3.- NORMA A.030 HOSPEDAJE

5.2.4 .- NORMA A.080 OFICINAS

Se ha considerado para el 
diseño escaleras de 
evacuación presurizada, 
con sistema mecánico de 
inyección de aire, cerradas 
al exterior, con anchos de 
2.00 m con pasamanos a 
ambos lados, con puertas 
cortafuego en sentido de 
la ruta de evacuación.

Para el diseño del sector de hospedaje se tomó 
como referencia la categorización tipo 
ALBERGUE, donde el uso del mismo promueve 
la interacción de los usuarios.
La norma especi�ca que los ambientes 
requeridos son: recepción, estar, cocina, 
servicios higiénicos de uso público, depósito y 
cuarto de basura.
Las habitaciones cuentan con baño propio, 
closet, con iluminación y ventilación natural 
desde las terrazas.

Para el diseño del área de 
o�cinas se optó en el 
diseño por uso de 
iluminación y ventilación 
natural, siendo ésta 
superior al 10% que pide 
la norma.  El área libre de 
piso a techo es de 2.80 m, 
las puertas de acceso a 
las o�cinas cuentan con 
0.90 de ancho por 2.10 m 
de altura.  Los pasadizos 
cuentan con anchos de 
1.20 m y 2.28 m.

Cuentan con acceso a la azotea por medio de escalera de evacuación, con puertas con barra 
antipánico. La dotación de servicios fue calculada en base al número de ocupantes.
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5.2.8.- NORMA A.040 EDUCACIÓN Y OTRAS NOMAS CONSULTADAS
5.2.5 .- NORMA A.070 COMERCIO

5.2.6 .- NORMA A.120 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES

5.2.7 .- NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD

Para el diseño del sector comercial se tomaron en consideración los denominados locales 
comerciales agrupados, la categoría de galería ferial, donde se concentran establecimientos 
especializados de una determinada actividad. Cuentan con ventilación e ilumación natural 
como especi�ca la norma y cumple con los requisitos de seguridad y accesibilidad para 
personas con discapacidad. Las puertas cuentan con 1.00 m y 2.00 de ancho, son locales 
individualizados y cuentan con una batería de servicios higiénicos diferenciados.

Para el diseño de rampas se consideró 
1.20 m de ancho incluido pasamanos a 
ambos lados con pendiente no mayor a 
8% ya que las diferencias entre los 
niveles de los descansos es menor a 
1.00 m. Escaleras de 2.00 m de ancho y 
ascensores con cajas interiores de 1.80 
m x 1.60 m. Se ha previsto el uso de 
baños para discapacitados en cada 
zona con previendo el espacio de 
rotación de 1.50 m.

Los anchos mínimos de pasajes de 
circulación son de 1.20 m en el 
proyecto, siendo el mayor de 2.10 m, 
las puertas de escape cuentan con 
anchos de 1.60 m en la zona de aulas, 
con apertura en dirección a las rutas 
de evacuación, las puertas en o�cinas 
son de 0.90 m con capacidades 
menores de personas.
Las escaleras de evacuación cuentan 
con 2.00 m de ancho.

En la zona del auditorio se han considerado hasta 6 rutas de escape en la planta baja. con 
puertas de 2.00 m a 2.45 m de ancho. 

Para la clasi�cación de de los servicios y edi�caciones de uso educativo el rpoyecto ha sido 
ubicado dentro del rubro Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO), se cumple 
con el artículo 6 de diseño arquitectónico y articulo 7 repetando la compatibilidad de usos.
Se cumple con el articulo 8 donde los ambientes deben tener iluminación y ventilación 
natural, confort térmico interior (gracias a los techos verdes).
La altura mínima de los ambientes diseñados es de 2.50 m como los especi�ca la norma, 
llegando a alturas de 3.50 m como lo sugiere la Norma Tecnica Criterios de Diseño para 
Ambientes de Institutos Tecnológicos de Excelencia.
Se ha realizado el cálculo del número de ocupantes según el cuadro proporcionado por 
MINEDU.
Se han colocado materiales y acabados de tránsito alto, con gran durabilidad, en paredes y 
pisos antideslizantes como lo especi�ca la norma.
Las puertas de los ambientes educativos cuentan con 1.60 m de ancho, con apertura hacia 
el exterior en 180°, en el primer nivel cuentan hasta con 4 puertas diferenciadas y en los 
niveles superiores con 2 puertas diferenciadas en cada ambiente al que sirven.

5.2.9.- Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura 
Educativa obtenida - Resolución de Secretaría General Nº 239-2018-MINEDU
5.2.10.- Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 - PNIE - Resolución 
Mnisterial Nº153-2017-MINEDU.
5.2.11.- Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior - LEY Nº 29394
5.2.12.- Norma Técnica Criterios de Diseño para Ambientes de Institutos 
Tecnológicos de Excelencia - Resolución Viceministerial Nº 283-2019-MINEDU
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5.3. CRITERIOS FUNCIONALES

ZONA DE 
ESPARCIMIENTO

Para la definición de la funcionalidad espacial dentro del desarro-
llo y el planeamiento del Centro de Capacitación Agrícola, se 
realizó un estudio de flujos de circulación entre las denominadas 
zonas ac�vas y zonas pasivas.
En el proyecto se considera como la principal ac�vidad, la Zona 
Académica, donde se desarrollará los sectores de taller y teoría, 
laboratorios e inves�gación. De este sector emergen zonas adya-
centes como la zona administra�va donde se desarrollarán ac�vi-
dades de oficina, análisis contable, e informa�vas.
La zona cultural conformada por el Sector Biblioteca donde los 
alumnos podrán desarrollar estudios e inves�gaciones con 
acceso a librerías �sicas y on-line. El Sector Auditorio donde se 
desarrollarán eventos de todo �po, espectáculos y exposiciones.
Considerada como la Zona de Servicios encontramos el Sector de 
Hospedaje donde los estudiantes podrán alojarse y así evitar 
largos trayectos desde residencias lejanas.
El Sector de Mantenimiento donde se conservarán las máquinas 
para el trabajo agrícola, con ves�dores para los trabajadores y 
depósitos de materiales.
Finalmente, la Zona Comercial será la zona ac�va que generará 
una dinámica económica y social dentro del Centro de Capacita-
ción, todas las zonas antes expuestas están interconectadas por 
medio de corredores, ascensores, escaleras, puentes y túneles 
proporcionando un intercambio constante dentro de las edifica-
ciones, se dispone de �endas comerciales y un pa�o de comidas 
para el uso de la población estudiantes y sus derivados.
Las áreas libres como zonas de jardines están implementadas en 
todo el proyecto, teniendo como principal enfoque el uso de 
terrazas y pa�os, que son los que entrelazan los diferentes 
niveles e interconectan los usos públicos y privados.
El acceso a los estacionamientos está ubicado por un ingreso 
lateral, estos se encuentran diferenciados en 3 zonas en la prime-
ra planta y sirven a los sectores con mayor afluencia de usuarios.

Figura 35 : Grá�co que muestra los Roles a desarrollarse en cada sector del Centro de Capacitación Agrícola. Autoría propia.

Figura 34 : Grá�co que muestra la interconección funcional entre cada zona del Centro de Capacitación Agrícola. Autoría 
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ZONA SECTOR CONSIDERACIONES FUNCIONALES Y ESPACIALES

TI
EN

D
A

S
 

C
O

M
ER

C
IA

LE
S Este espacio cuenta con 14 puestos que ofrecerá al visitante los 

productos agrícolas obtenidos en la misma institución, así como 
productos externos que sería de interés del estudiante y público 
visitante. Precisar que, estos puestos cuentan con espacios específicos 
para el almacenamiento de sus productos, situación favorable las 
personas encargadas de estos puestos.

PA
TI

O
 D

E 
C

O
M

ID
A Este sector amplio y cómodo para disfrutar de los alimentos que 

pueden ser adquiridos en los puestos de comida o traídos desde casa 
para apreciar la infraestructura y jardines.

S
ER

VI
C

IO
S

Son los servicios higiénicos complementarios para personas con 
discapacidad, baños para damas y caballeros.

S
U

M
IN

IS
TR

O
 

S
A

N
IT

A
RI

O

Este sector contiene el equipamiento necesario para abastecer de 
suministro de agua, la eliminación de aguas grises, la reutilización de las 
aguas residuales para el regadío en todo el proyecto.

S
U

M
IN

IS
TR

O
 

EL
ÉC

TR
IC

O

Este sector contiene el equipamiento necesario para abastecer de 
suministro eléctrico a todo el proyecto. Se cuenta con una subestación 
eléctrica que suministra a diversas cargas, asimismo se cuenta con un 
grupo electrógeno diseñado para abastecer cargas especiales en casos 
de cortes imprevistos de suministro o fallas en el sistema eléctrico 
interno.

S
EC

TO
R 

LA
B

O
RA

TO
RI

O
S

En este sector se encuentran los laboratorios de investigación, los 
cuales han sido diseñados para albergar la tecnología necesaria para 
desarrollar prácticas experimentales e investigaciones sobre los 
cultivos.

S
EC

TO
R 

TA
LL

ER
 

Y 
TE

O
RÍ

A

El sector de taller y teoría, prevista con equipamiento adecuado para 
realizar el estudio teórico, servirá de espacio de investigación y 
desarrollo para los estudiantes, además de encontrarse los talleres de 
trabajo técnico, para que los alumnos puedan desarrollar las actividades 
académicas.

S
EC

TO
R 

IN
VE

S
TI

G
A

C
IÓ

N
 

(C
U

LT
IV

O
S

)

Esta área cuenta con diferentes parcelas de cultivo que servirán de 
campo de experimentación para luego ser analizados, con ello se 
espera desarrollar investigación práctica que cimente las bases teóricas 
aprendidas por los estudiantes.
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ZONA SECTOR CONSIDERACIONES FUNCIONALES Y ESPACIALES

S
EC

TO
R 

A
U

D
IT

O
RI

O Desde lo arquitectónico, se encuentra independizado de las aulas, 
oficinas, biblioteca, zona comercial, para que se desarrollen las 
actividades programadas sin tener interferencias. 
Los ambientes han sido diseñados para acoger al visitante, para usos de 
conferencias, entrevistas, reuniones, eventos, etc. Los espectadores 
ingresan mediante un vestíbulo/recepción para recibir la información 
debida, En la parte posterior, se desarrollan áreas complementarias 
como un vestíbulo y un depósito de materiales.

S
EC

TO
R 

B
IB

LI
O

TE
C

A

La biblioteca se encuentra desarrollado en un puente que interconecta 
la zona académica con la zona administrativa y cultural. El usuario 
podrá disfrutar del paisaje y la infraestructura verde que abarca el 
Centro de Capacitación. Al interior, se cuenta con una zona de atención 
donde se podrá intercambiar libros, un área de lectura de uso público y 
otras áreas especializadas donde se podrá visualizar librería particular. 
Este sector ha sido planteado para que el tránsito sea fluido entre los 
estudiantes, personal administrativo y visitantes.
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S
EC

TO
R 

A
D

M
IN
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A
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VO

Este sector está destinado a la parte organizacional de la institución 
para que lleve el control administrativo y contable. Se propone 
diferentes ingresos a través de escaleras o ascensor, con lo cual se 
logra conectar a la zona comercial que se encuentra en el sótano,  con 
los diferentes niveles del proyecto. El interior se distribuye de tal 
manera que el estudiante o personal externo pueda ser orientado desde 
el inicio hasta el fin de su proceso administrativo. Se cuenta con un 
espacio de jardín interior que realza el enfoque agrícola del proyecto y 
su entorno paisajista.

S
EC

TO
R 

H
O

S
PE

D
A

JE

El hospedaje se ha diseñado con un enfoque paisajista, donde cada 
habitación tiene acceso a una terraza que aprovecha el entorno natural. 
Asimismo, se propone un túnel que interconecta el hospedaje con la 
zona comercial, invitando a un recorrido íntegro de las instalaciones. Al 
interior, las habitaciones cuentan con baños privados, w. closet y 
acceso independiente a un corredor que dirige al primer nivel o al 
sótano.

S
EC

TO
R 

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

TO

Área destinada al mantenimiento de maquinaria pesada, asi como del 
funcionamiento continuo de equipos hidráulicos, bombas de agua y 
equipos para el tratamiento de aguas residuales.

ZO
N

A 
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Á
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A
S

 L
IB

RE
S

Se propone una cantidad considerable de estacionamientos vehiculares, 
jardines y áreas verdes que mantiene el enfoque paisajista de acuerdo 
al entorno, donde se desarrolla el proyecto.

ZO
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N

A 
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S
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5.4. CRITERIOS AMBIENTALES CLIMA SEMICÁLIDO
Temperatura Media Anual 19º C.

ÁRIDO
Precipitaciones por debajo de los 
150 mm anuales.

VIENTOS
Provenientes del Noroeste

HUMEDAD
Grado de humedad 4 (60% al 80%)

Febrero: Mes más caluroso

Julio: Mes más frío

RADIACIÓN
Energía Solar Incidente diaria 
5 a 5.5 KW h/m2.

Se ha realizado una disposición de árboles tales como 
casuarina, huaranhuay, callistemos y otras especies que 
servirán para sombrear las edi�caciones del proyecto.

En la zona de hospedaje que tiene 
una orientación hacia el este, se ha 
creado una protección mediante 
voladizos para evitar el ingreso del 
sol durante las mañanas.

Los vientos predominantes vienen en dirección noreste, por lo que 
las ventanas han sido dispuestas de tal forma que hacen propicia la 
ventilación cruzada.

En la zona administrativa se ha 
dispuesto un jardín interior que 
ayudará climatizar 

En todo el proyecto se ha 
implementado la utilización de 
techos verdes, estos son 
bene�ciosos en invierno ya que 
permiten la absorción de aguas 
pluviales,  generan confort térmico 
interior, aislan herméticamente la 
edi�cación, reducen costos 
energéticos (aire acondicionado).
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El estudio solar indica que en los equinoxios de otoño y 
primavera (marzo y setiembre) la fachada lateral izquierda 
recibirá sol durante las tardes, las ventanas han sido 
dispuestas de forma vertical para minimizar la radiación solar 
directa.

El estudio solar indica que en el equinoxio de invierno 
(junio) la fachada lateral izquierda recibirá sol durante 
todo el día, por lo que se ha dispuesto muros en diagonal 
que recibirán radiación y mantendrán el confort térmico 
interior durante el invierno.

El estudio solar indica que en el equinoxio de verano 
(diciembre) la fachada lateral derecha recibirá sol durante 
todo el día, por lo que se ha dispuesto ventanas verticales 
evitando así el sobrecalentamiento de la edi�cación.

El volúmen del puente biblioteca recibirá sol durante todo el día ya que 
sus fachadas se encuentran con dirección al este y oeste, para su 
protección se han diseñado parasoles evitando el ingreso de radiación 
solar directa.

El sector del auditorio 
recibirá sol durante toda la 
toda la mañana, para ello 
se ha implementado 
parasoles verticales que 
evitaran el paso de la 
radiación directa, sin 
impedir la iluminación 
natural.
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capítulo vi: EL proyecto



6.1. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

ZONA NIVEL SECTOR AMBIENTE SUB-AMBIENTE ÁREA
(m²)

CANTIDAD
PARCIAL

(m²)
SUB TOTAL

(m²)
TIENDA 1 HORTALIZAS 57.42 1 57.42
TIENDA 2 FRUTAS Y FRUTILLAS 55.40 1 55.40
TIENDA 3 PROD. DE MEJ. DE COSECHA 55.40 1 55.40
TIENDA 4 ARTESANÍA 51.33 1 51.33
TIENDA 5 FOTOCOPIADO Y ÚTILES 68.42 1 68.42
TIENDA 6 PRODUCTOS CHINOS 68.40 1 68.40
TIENDA 7 PRODUCTOS HIDROPÓNICOS 34.16 1 34.16
TIENDA 8 PRODUCTOS CHINOS 35.05 1 35.05
TIENDA 9 LEGUMBRES Y CEREALES 31.21 1 31.21
TIENDA 10 LOCAL DE COMIDA 15.73 1 15.73
TIENDA 11 LOCAL DE COMIDA 20.56 1 20.56
TIENDA 12 LOCAL DE COMIDA 23.55 1 23.55
TIENDA 13 LOCAL DE COMIDA 21.83 1 21.83
TIENDA 14 LOCAL DE COMIDA 21.78 1 21.78
DEPÓSITO 3.99 1 3.99

8.17 1 8.17
8.83 1 8.83
4.93 1 4.93

25.69 1 25.69
114.94 1 114.94
20.82 1 20.82
16.72 1 16.72
38.22 1 38.22
79.08 1 79.08
42.85 1 42.85
11.40 1 11.40
19.22 1 19.22
13.61 1 13.61
42.25 1 42.25
43.89 1 43.89
25.68 1 25.68

BAÑO DAMAS
BAÑO CABALLEROS
BAÑO DISCAPACITADOS
SALIDA DE EMERGENCIA
ESCALERAS
ASCENDORES
CUARTO DE MÁQUINAS
CISTERNA DE CONSUMO
CISTERNA A.C.I.
CUARTO DE BOMBAS CISTERNA DE CONSUMO Y A.C.I.
CUARTO DE BOMBA SUMIDERO
CISTERNA DE AGUAS RESIDUALES
CUARTO DE BOMBAS AGUAS RESIDUAALES
GRUPO ELECTRÓGENO
CUARTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

SERVICIOS

TIENDAS COMERCIALES

DOTACIÓN DE AGUA

564.21

200.10

204.39

CUARTO DE MÁQUINAS
111.82

SÓTANO

SUMINISTRO ELÉCTRICO

ZO
NA

 C
O

M
ER

CI
AL

El programa arquitectónico ha sido desarrollado en base al estudio de las necesidades del usuario <el estudiante agricultor>, 
dónde su lugar de acción es la localidad de Huaral y sus cercanías, en la búsqueda de la creación de ambientes innovadores, 

donde haya intercambio social, cultural y económico, con dinámicas de circulación fluidas y funcionales.
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ZONA NIVEL SECTOR AMBIENTE SUB-AMBIENTE ÁREA
(m²)

CANTIDAD
PARCIAL

(m²)
SUB TOTAL

(m²)
82.05 1 82.05
70.20 1 70.20
68.88 1 68.88
70.30 1 70.30
48.57 1 48.57
44.29 1 44.29
87.98 1 87.98
87.98 1 87.98
87.97 1 87.97
87.94 1 87.94
87.97 1 87.97
87.97 1 87.97
85.37 1 85.37
87.96 1 87.96
89.23 1 89.23
88.59 1 88.59
89.29 1 89.29
88.65 1 88.65
18.22 2 36.44
12.70 2 25.40
2.56 2 5.13

35.06 1 35.06
87.22 1 87.22
87.19 1 87.19
83.40 1 83.40
87.13 1 87.13
88.73 1 88.73
87.55 1 87.55
88.78 1 88.78
87.55 1 87.55
54.70 1 54.70
37.95 1 37.95
7.61 1 7.61

34.05 1 34.05
251.32 1 251.32
87.19 1 87.19
88.63 1 88.63
87.65 1 87.65
88.64 1 88.64
87.67 1 87.67
87.28 1 87.28
18.21 1 18.21
2.55 1 2.55

12.69 1 12.69
33.90 1 33.90

159.04 1 159.04
182.58 1 182.58
88.78 1 88.78
87.62 1 87.62
87.23 1 87.23
34.63 1 34.63
80.97 1 80.97

TECHO SECTOR TALLER Y 
TEORÍA

43.58 1 43.58 43.58

AULA TALLER 401
AULA TALLER 402
AULA TEÓRICA 403
ESCALERA DE EVACUACIÓN
PASADIZO

ESCALERA DE EVACUACIÓN

BAÑO CABALLEROS
CUARTO DE LIMPIEZA
BAÑO DAMAS
ESCALERA DE EVACUACIÓN
PASADIZOS
RAMPAS

AULA TALLER 301
AULA TALLER 302
AULA TALLER 303
AULA TALLER 304
AULA TALLER 305
AULA TALLER 306

AULA TALLER 209
BAÑO CABALLEROS
BAÑO DAMAS
CUARTO DE LIMPIEZA
ESCALERA DE EVACUACIÓN
PASADIZOS

AULA TEÓRICA 203
AULA TEÓRICA 204
AULA TEÓRICA 205
AULA TALLER 206
AULA TALLER 207
AULA TALLER 208

AULA TALLER 112
BAÑOS CABALLEROS
BAÑOS DAMAS
CUARTO DE LIMPIEZA
ESCALERAS DE EVACUACIÓN
AULA TEÓRICA 202

AULA TEÓRICA 106
AULA TEÓRICA 107
AULA TEÓRICA 108
AULA TALLER 109
AULA TALLER 110
AULA TALLER 111

LABORATORIO DE CÓMPUTO N° 06
AULA TEÓRICA 101
AULA TEÓRICA 102
AULA TEÓRICA 103
AULA TEÓRICA 104
AULA TEÓRICA 105

ZO
NA

 A
CA

DÉ
M

IC
A

LABORATORIO DE CÓMPUTO N° 01

936.03

379.23

384.28

1,158.92

1,083.15

LABORATORIO DE CÓMPUTO N° 02
LABORATORIO DE CÓMPUTO N° 03
LABORATORIO DE CÓMPUTO N° 04
LABORATORIO DE CÓMPUTO N° 05

SECTOR TALLER Y 
TEORÍA

3ER NIVEL
SECTOR TALLER Y 

TEORÍA

4TO NIVEL SECTOR TALLER Y 
TEORÍA

SECTOR AULAS DE 
CÓMPUTO

SECTOR TALLER Y 
TEORÍA

2DO NIVEL

1ER NIVEL
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ZONA NIVEL SECTOR AMBIENTE SUB-AMBIENTE ÁREA
(m²)

CANTIDAD
PARCIAL

(m²)
SUB TOTAL

(m²)
7.90 1 7.90

15.06 1 15.06
14.05 1 14.05
14.96 1 14.96
41.52 1 41.52
22.68 1 22.68
90.00 1 90.00

269.87 1 269.87
111.38 1 111.38
23.29 1 23.29
20.38 1 20.38
45.55 1 45.55
2.51 1 2.51

195.45 1 195.45
7.90 1 7.90

15.51 1 15.51
11.80 1 11.80
17.56 1 17.56
33.96 1 33.96
2.43 1 2.43
2.78 1 2.78

19.13 1 19.13
2.51 1 2.51

21.70 1 21.70
20.04 1 20.04
47.11 1 47.11
15.96 1 15.96
17.19 1 17.19
18.39 1 18.39
22.44 1 22.44
31.91 1 31.91
62.45 1 62.45

124.05 1 124.05
66.98 1 66.98
48.87 1 48.87
45.04 1 45.04
10.45 1 10.45
10.22 1 10.22
31.00 1 31.00
60.41 1 60.41
10.71 1 10.71
23.46 1 23.46
19.91 1 19.91
2.08 1 2.08

78.46 1 78.46
20.73 1 20.73
2.51 1 2.51

23.29 1 23.29
105.75 1 105.75
244.51 1 244.51
13.86 1 13.86
29.90 1 29.90
66.61 1 66.61
15.09 1 15.09
25.43 1 25.43
19.98 1 19.98
18.49 1 18.49
25.38 1 25.38
14.86 1 14.86

MANTENIMIENTO 1
PASADIZO
SALA DE PROYECCIÓN
MANTENIMIENTO 2
ESCALERA 2

VESTÍBULO
BUTACAS
ESCALERA
HALL
SALA DE CINE
ESCALERA 1

PASADIZO INTERIOR
BAÑO
PASADIZO EXTERIOR
BAÑO DAMAS
CUARTO DE LIMPIEZA
BAÑO CABALLEROS

SALA DE LECTURA GRUPAL 1
SALA DE LECTURA GRUPAL 2
SALA DE ARCHIVO MULTIMEDIA
VIDEOTECA
OFICINA
OFICINA ADMINISTRATIVA

HALL
ESTAR
SALA DE LECTURA PÚBLICA
COLECCIÓN DE LIBROS
PRÉSTAMO Y ESTACIÓN DE CONSULTA
SALA DE LECTURA PRIVADA

ESTAR
PASADIZOS
ESCALERA
DEPÓSITO
LACTARIO
RESTAURACIÓN DE LIBROS

VESTUARIO
GUARDA ROPA
BAÑO
BAÑO DAMAS
CUARTO DE LIMPIEZA
BAÑO CABALLEROS

CUARTO DE LIMPIEZA
BUTACAS
CUARTO DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
PASADIZOS
ESCALERA
HALL

ESCENARIO
BUTACAS
VESTÍBULO Y RECEPCIÓN
BAÑO CABALLEROS
BAÑOS DAMAS
ESCALERAS

CUARTO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
PASADIZO
ESCALERA
HALL
DEPÓSITO DE UTILERÍA
TRAS-ESCENARIO

507.17

119.24

476.04

490.50

184.47

626.01

2DO NIVEL

SECTOR AUDITORIO

SECTOR BIBLIOTECA

3ER NIVEL SECTOR AUDITORIO

4TO NIVEL SECTOR AUDITORIO

ZO
NA

 C
UL

TU
RA

L

SÓTANO SECTOR AUDITORIO

1ER NIVEL SECTOR AUDITORIO
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ZONA NIVEL SECTOR AMBIENTE SUB-AMBIENTE ÁREA
(m²)

CANTIDAD
PARCIAL

(m²)
SUB TOTAL

(m²)
140.95 1 140.95
73.28 1 73.28

140.96 1 140.96
69.95 1 69.95
98.99 1 98.99
15.71 1 15.71
15.80 1 15.80

109.27 1 109.27
18.12 1 18.12
20.44 1 20.44
70.48 1 70.48
2.42 1 2.42

10.68 1 10.68
16.28 1 16.28
26.40 1 26.40
19.09 1 19.09
39.01 1 39.01
11.45 1 11.45
9.86 1 9.86
5.25 1 5.25

26.74 1 26.74
26.45 1 26.45
26.41 1 26.41
26.98 1 26.98
26.52 1 26.52
26.96 1 26.96
26.41 1 26.41
26.45 1 26.45
30.71 1 30.71
28.56 1 28.56

8.06 1 8.06
113.79 1 113.79
26.62 1 26.62
26.07 1 26.07
19.14 1 19.14
19.21 1 19.21
19.25 1 19.25
53.59 1 53.59
27.36 1 27.36
26.13 1 26.13
83.51 1 83.51
29.73 1 29.73

176.28 1 176.28
23.99 1 23.99
27.54 1 27.54
26.45 1 26.45
26.45 1 26.45
26.84 1 26.84
11.37 1 11.37
5.25 1 5.25
9.86 1 9.86

29.40 1 29.40
26.33 1 26.33
27.00 1 27.00

136.29 2 272.59PASADIZOS

BAÑO CABALLEROS
BAÑO DISCAPACITADOS
BAÑO DAMAS
ESCALERA DE EVACUACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE SUELOS

LABORATORIO N° 5 CIENCIAS AGRÍCOLAS
ESCALERA
UNIDAD DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN
GRADOS ACADÉMICOS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE SANIDAD VEGETAL
COORDINACIÓN ACADÉMICA

UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL
SECERETARÍA
SECRETARÍA ACADÉMICA
CLASES EXPERIMENTALES
OFICINA

PASADIZO
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HORTICULTURA
UNIDAD DE POSTGRADO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

ZO
NA

 A
DM

IN
IS

TR
AT

IV
A

TÓPICO
PSICOLOGÍA
CONTABILIDAD
ESCALERA
ESCALERA DE EVACUACIÓN
ASCENSORES

BAÑO DISCAPACITADO
LOGÍSTICA
SECRETRÍA ADMINISTRATIVA
PROMOCIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
EXTENSIÓN ESTUDIANTIL
TERCIO ESTUDIANTIL

TESORERÍA
ADMISIÓN
REGISTROS Y MATRÍCULA
ARCHIVO
BAÑO VARONES
BAÑO DAMAS

LABORATORIO N° 4 - SANIDAD VEGETAL
OFICINA
CÁMARA DE REFRIGEREACIÓN
INGRESO Y RECEPCIÓN
BAÑO
CAJA

ZONA DE PRÁCTICAS
LABORATORIO N° 2 - ESTUDIO DE SUELOS
ZONA DE PRÁCTICAS
LABORATORIO N° 3 - BIOTECNOLOGÍA
OFICINA
CÁMARA DE REFRIGEREACIÓN

LABORATORIO N° 1 - HIDROLOGÍA

1,308.42

1,019.92

1ER NIVEL SECTOR ADMINISTRATIVO

2DO NIVEL SECTOR ADMINISTRATIVO
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ZONA NIVEL SECTOR AMBIENTE SUB-AMBIENTE ÁREA
(m²)

CANTIDAD
PARCIAL

(m²)
SUB TOTAL

(m²)
48.82 1 48.82
53.74 1 53.74
19.14 1 19.14
19.15 1 19.15
19.25 1 19.25
26.85 1 26.85
11.41 1 11.41
5.25 1 5.25
9.86 1 9.86

49.83 1 49.83
15.38 1 15.38
9.98 1 9.98

27.57 1 27.57
42.62 1 42.62
40.99 1 40.99

118.69 1 118.69
117.91 1 117.91
51.08 1 51.08
9.89 1 9.89

17.31 1 17.31
25.57 1 25.57
7.94 1 7.94

12.95 1 12.95
53.21 1 53.21

240.32 1 240.32
461.30 1 461.30

HABITACIÓN 26.99 1 26.99
BAÑO 3.35 1 3.35
PASE 3.33 1 3.33
W. CLOSET 6.14 1 6.14
TERRAZA 14.87 1 14.87
HABITACIÓN 26.32 1 26.32
BAÑO 3.35 1 3.35
PASE 2.99 1 2.99
W. CLOSET 6.16 1 6.16
TERRAZA 14.50 1 14.50
HABITACIÓN 26.32 1 26.32
BAÑO 3.35 1 3.35
PASE 3.00 1 3.00
W. CLOSET 6.16 1 6.16
TERRAZA 14.72 1 14.72
HABITACIÓN 31.72 1 31.72
BAÑO 3.35 1 3.35
PASE Y W. CLOSET 7.19 1 7.19
TERRAZA 23.39 1 23.39
HABITACIÓN 26.09 1 26.09
BAÑO 3.35 1 3.35
PASE 3.14 1 3.14
W. CLOSET 6.23 1 6.23
TERRAZA 14.71 1 14.71
HABITACIÓN 26.09 1 26.09
BAÑO 3.35 1 3.35
PASE 3.14 1 3.14
W. CLOSET 6.23 1 6.23
TERRAZA 14.71 1 14.71

TÚNEL

HABITACIÓN 101

HABITACIÓN 102

HABITACIÓN 103

SECTOR HOSPEDAJESÓTANO

ZO
NA

 D
E 

SE
RV

IC
IO

S

HABITACIÓN 104

COMEDOR
PASADIZO
ÁREA DE ESPARCIMIENTO

HABITACIÓN 105

HABITACIÓN 106

ESCALERAS
DEPÓSITO
COCINA
HALL
CUARTO DE BASURA
LAVANDERÍA Y PLANCHADO

UPS
COORDINACIÓN DE DOCENTES
KITCHENET
SALA DE REUNIONES
PASADIZOS

COORDINACIÓN DE POSTGRADO
BAÑO CABALLEROS
BAÑO DISCAPACITADOS
BAÑO DAMAS
ESCALERA DE EVACUACIÓN
SISTEMAS

SALA DE PROFESORES
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

518.543ER NIVEL SECTOR ADMINISTRATIVO

ZO
NA

 A
DM

IN
IS

TR
AT

IV
A
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ZONA NIVEL SECTOR AMBIENTE SUB-AMBIENTE ÁREA
(m²)

CANTIDAD
PARCIAL

(m²)
SUB TOTAL

(m²)
HABITACIÓN 25.65 1 25.65
BAÑO 3.35 1 3.35
PASE 3.16 1 3.16
W. CLOSET 6.03 1 6.03
TERRAZA 14.71 1 14.71
HABITACIÓN 25.58 1 25.58
BAÑO 3.35 1 3.35
PASE 3.81 1 3.81
W. CLOSET 5.33 1 5.33
TERRAZA 14.73 1 14.73
HABITACIÓN 26.09 1 26.09
BAÑO 3.36 1 3.36
PASE 3.14 1 3.14
W. CLOSET 6.21 1 6.21
TERRAZA 14.75 1 14.75
HABITACIÓN 26.09 1 26.09
BAÑO 3.36 1 3.36
PASE 3.11 1 3.11
W. CLOSET 6.21 1 6.21
TERRAZA 14.75 1 14.75
HABITACIÓN 27.94 1 27.94
BAÑO 3.36 1 3.36
PASE 9.17 1 9.17
W. CLOSET 6.15 1 6.15
TERRAZA 10.39 1 10.39
HABITACIÓN 25.13 1 25.13
BAÑO 3.34 1 3.34
PASE 3.18 1 3.18
W. CLOSET 6.18 1 6.18
TERRAZA 14.56 1 14.56
HABITACIÓN 25.10 1 25.10
BAÑO 3.35 1 3.35
PASE 3.15 1 3.15
W. CLOSET 6.18 1 6.18
TERRAZA 14.56 1 14.56
HABITACIÓN 25.74 1 25.74
BAÑO 3.34 1 3.34
PASE 3.12 1 3.12
W. CLOSET 6.54 1 6.54
TERRAZA 14.74 1 14.74

35.03 1 35.03
61.42 1 61.42
27.77 1 27.77

1,883.91

HABITACIÓN 108

HABITACIÓN 107

SECTOR HOSPEDAJE

SÓTANO

ZO
NA

 D
E 

SE
RV

IC
IO

S

SECTOR MANTENIMIENTO
CISTERNA DE AGUA PARA RIEGO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CUARTO DE BOMBAS TRAT.DE AGUAS RESIDUALES

HABITACIÓN 114

HABITACIÓN 109

HABITACIÓN 110

HABITACIÓN 111

HABITACIÓN 112

HABITACIÓN 113
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ZONA NIVEL SECTOR AMBIENTE SUB-AMBIENTE ÁREA
(m²)

CANTIDAD
PARCIAL

(m²)
SUB TOTAL

(m²)
19.19 1 19.19
94.19 1 94.19
2.17 1 2.17
5.09 1 5.09

HABITACIÓN 26.78 1 26.78
BAÑO 3.07 1 3.07
W. CLOSET 6.23 1 6.23
TERRAZA 14.65 1 14.65
PASE 3.29 1 3.29
ESCALERA 4.88 1 4.88
HABITACIÓN 26.09 1 26.09
BAÑO 3.03 1 3.03
W. CLOSET 6.19 1 6.19
TERRAZA 14.50 1 14.50
PASE 3.18 1 3.18
ESCALERA 4.73 1 4.73
HABITACIÓN 26.09 1 26.09
BAÑO 3.03 1 3.03
W. CLOSET 6.19 1 6.19
TERRAZA 14.50 1 14.50
PASE 3.18 1 3.18
ESCALERA 4.73 1 4.73
HABITACIÓN 31.72 1 31.72
BAÑO 3.08 1 3.08
W. CLOSET Y PASE 7.14 1 7.14
TERRAZA 23.00 1 23.00
ESCALERA 4.88 1 4.88
HABITACIÓN 26.09 1 26.09
BAÑO 3.08 1 3.08
W. CLOSET 6.14 1 6.14
TERRAZA 14.50 1 14.50
PASE 3.04 1 3.04
ESCALERA 4.94 1 4.94
HABITACIÓN 26.03 1 26.03
BAÑO 3.08 1 3.08
W. CLOSET 5.99 1 5.99
TERRAZA 14.50 1 14.50
PASE 2.96 1 2.96
ESCALERA 4.94 1 4.94
HABITACIÓN 25.59 1 25.59
BAÑO 3.08 1 3.08
W. CLOSET 5.92 1 5.92
TERRAZA 14.63 1 14.63
PASE 2.96 1 2.96
ESCALERA 4.94 1 4.94
HABITACIÓN 25.58 1 25.58
BAÑO 3.10 1 3.10
W. CLOSET 5.61 1 5.61
TERRAZA 14.49 1 14.49
PASE 2.99 1 2.99
ESCALERA 5.35 1 5.35

SECTOR HOSPEDAJE

HALL
RECEPCIÓN Y SALA DE ESTAR

ZO
NA

 D
E 

SE
RV

IC
IO

S

1ER NIVEL

BAÑO
BAÑO DE DISCAPACITADOS

HABITACIÓN 208

HABITACIÓN 201

HABITACIÓN 202

HABITACIÓN 203

HABITACIÓN 204

HABITACIÓN 205

HABITACIÓN 206

HABITACIÓN 207
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ZONA NIVEL SECTOR AMBIENTE SUB-AMBIENTE ÁREA
(m²)

CANTIDAD
PARCIAL

(m²)
SUB TOTAL

(m²)
HABITACIÓN 26.09 1 26.09
BAÑO 3.02 1 3.02
W. CLOSET 6.24 1 6.24
TERRAZA 14.50 1 14.50
PASE 2.98 1 2.98
ESCALERA 4.94 1 4.94
HABITACIÓN 26.09 1 26.09
BAÑO 3.02 1 3.02
W. CLOSET 6.24 1 6.24
TERRAZA 14.50 1 14.50
PASE 6.24 1 6.24
ESCALERA 4.94 1 4.94
HABITACIÓN 27.71 1 27.71
BAÑO 3.08 1 3.08
W. CLOSET 6.14 1 6.14
TERRAZA 10.28 1 10.28
PASE 9.20 1 9.20
ESCALERA 4.73 1 4.73
HABITACIÓN 25.14 1 25.14
BAÑO 3.09 1 3.09
W. CLOSET 6.21 1 6.21
TERRAZA 14.50 1 14.50
PASE 2.93 1 2.93
ESCALERA 4.74 1 4.74
HABITACIÓN 25.01 1 25.01
BAÑO 3.01 1 3.01
W. CLOSET 6.25 1 6.25
TERRAZA 14.43 1 14.43
PASE 2.93 1 2.93
ESCALERA 4.74 1 4.74
HABITACIÓN 25.85 1 25.85
BAÑO 3.05 1 3.05
W. CLOSET 6.61 1 6.61
TERRAZA 14.71 1 14.71
PASE 2.93 1 2.93
ESCALERA 4.74 1 4.74

16.77 1 16.77
18.05 1 18.05
21.75 1 21.75
15.27 1 15.27
15.27 1 15.27
15.26 1 15.26
9.45 1 9.45

50.13 1 50.13
13.25 1 13.25
15.03 1 15.03
13.69 1 13.69
15.52 1 15.52
14.36 1 14.36

153.46 1 153.46

13,532.35

(m²) 13,532.35
35% (m²) 4,736.32

(m²) 18,268.68

VESTIDORES CABALLEROS
BAÑO DAMAS
VESTIDORES DAMAS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
ZONA DE MANTENIMIENTO

PRODUCTOS DE CAMPO
ABONOS
INSECTICIDAS Y PESTICIDAS
COMBUSTIBLES
DEPÓSITO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
BAÑO CABALLEROS

ÁREA NETA
CIRCULACIÓN Y MUROS

TOTAL ÁREA TECHADA

387.25

HABITACIÓN 214

JEFATURA

SECTOR MANTENIMIENTO

HABITACIÓN 209

HABITACIÓN 210

HABITACIÓN 211

HABITACIÓN 212

HABITACIÓN 213

MANTENIMIENTO
SEMILLAS Y GRANOS

ZO
NA

 D
E 

SE
RV

IC
IO

S

1ER NIVEL

SECTOR HOSPEDAJE 945.14
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ZONA NIVEL SECTOR AMBIENTE SUB-AMBIENTE ÁREA
(m²)

CANTIDAD
PARCIAL

(m²)
SUB TOTAL

(m²)
JARDINES 1,104.95 1 1,104.95
VEREDAS 2,186.69 1 2,186.69
PATIO DE COMIDA 241.74 1 241.74
TERRAZA 274.77 1 274.77
ESTACIONAMIENTOS 2,904.25 1 2,904.25
JARDINES 6,186.79 1 6,186.79
CULTIVO 1 1,012.70 1 1,012.70
CULTIVO 2 533.76 1 533.76
CULTIVO 3 507.82 1 507.82
CULTIVO 4 511.80 1 511.80
CULTIVO 5 496.25 1 496.25
CULTIVO 6 463.57 1 463.57
CULTIVO 7 427.57 1 427.57
CULTIVO 8 430.99 1 430.99
CULTIVO 9 474.47 1 474.47
CULTIVO 10 454.08 1 454.08
CULTIVO 11 358.06 1 358.06
CULTIVO 12 327.66 1 327.66
CULTIVO 13 90.10 1 90.10
CULTIVO 14 153.30 1 153.30
CULTIVO 15 378.14 1 378.14
CULTIVO 16 360.36 1 360.36
CULTIVO 17 381.28 1 381.28
CULTIVO 18 431.49 1 431.49
CULTIVO 19 460.67 1 460.67
CULTIVO 20 608.16 1 608.16
CULTIVO 21 501.33 1 501.33
CULTIVO 22 501.42 1 501.42
CULTIVO 23 628.50 1 628.50

(m²) 23,392.68TOTAL DE ÁREAS LIBRES

ÁR
EA

S 
LI

BR
ES

ZONAS DE 
ESPARCIMIENTO

1ER NIVEL

SÓTANO 3,533.38

9,365.82

10,493.49

1ER NIVEL

SECTOR INVESTIGACIÓN 
(CULTIVOS)
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6.2. TEORÍAS

El Centro de Capacitación Agrícola en Huaral propone una arquitectura contundente, con aspectos formales, utilización de 
materiales como el ladrillo y el concreto, considerados de bajo costo, un trabajo en las composiciones volumétricas que se 

mimetizan con el entorno, pero que en conjunto muestra su singularidad propia.

6.2.1.- MONUMENTALIDAD
TEORÍA DEL ARQ. LOUIS KAHN

6.2.2.- EL ORDEN ES
TEORÍA DEL ARQ. LUIS KAHN

En las contrucciones debe imperar el 
espacio y la utilización de la luz natural.

[Fotografía de https://es.wikiarquitectura.com/].  (New Haven, 
1951-1953). Galería de Arte de la Universidad de Yale, Estados Unidos.

La arquitectura debe contener 
expresión, calidad y perfección.

Figura 34 : Vista 3D de la zona académica. Autoría propia.

De�nido por el sistema constructivo

Un proyecto arquitectónico debe iniciarse 
dando la forma con un proceso ordenado,

[Fotografía de https://es.wikiarquitectura.com/]. (San Diego, 
1959-1965). Instituto Salk de Estudios Biológicos, Estados Unidos.

Figura 35 : Vista en corte fugado de la zona académica. Autoría 
propia.

Figura x : Vista en corte del Instituo Salk de Estudios Biológicos. . Louis Kahn.
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6.2.3.- MATERIAL, GEOMETRÍA Y NATURALEZA
TEORÍA DEL ARQ. TADAO ANDO

6.2.4- MIMETISMO/SINGULARIDAD (con relación al entorno)
TEORÍA DEL ARQ. SERRA J.

[Fotografía de https://noticias.arq.com.mx/].  (Awaji Yumebutai, 
1990). El jardín de los 100 escalones de Tadao Ando, Japón.

Figura 36 : Vista 3D de la zona académica del área de cultivos y 
el área de huertos en los techos. Autoría propia.

Materiales de bajo costo pero con compo-
siciones monumentales y tangibles

Recuperar espacios perdidos 
y en deterioro

Devolver la belleza natural perdida 
por las obras humanas.

[Fotografía de https://juaserl1.blogs.upv.es/]. (1981, Océano 
Glacial Ártico). Paisajes de Longyearbyen y propuesta 

cromática. Grete Smedal, Noruega.

Figura 37 : Vista 3D del sector de hospedaje. Autoría propia.

La arquitectura debe camu�arse 
con su entorno

El proyecto debe tener una especial singu-
laridad y destacarse con efectos formales.
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6.3. ANTECENDENTES

01

EL TECHO ROJO, VIETNAM

Se inició el diseño de la zona 
académica con planos en corte y 
planta comparativos, para de�nir 
las actividades que se realizarían 
es éstas áreas , el diseño en corte 
de las cubiertas verdes escalona-
das fue la mayor inquietud a 
plasmarse en el proyecto.

La biblioteca es un espacio 
iluminado y converge con su 
entorno natural, aprovecha la 
vista a su entorno paisajista,  
tomando como referente la 
Escuela Ferrer de Colombia.

Se toma como referencia las áreas de huerto desarrolladas 
en la vivienda del Techo Rojo, y se reinterpreta para ser 
plasmado en el proyecto con la �nalidad de generar 
interacciones dinámicas en la cubierta y a su vez cumple la 
función de aislar térmicamente la planta que se encuentra 
al inferior.
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Se toma como referente los 
patios escalonados de la 
Escuela Ferrer, se realiza una 
reinterpretación y se propo-
nen jardines escalonados 
que a su vez puedan ser 
utilizados como áreas de 
recreación y descanso, estos 
son conectores entre los 
niveles, la plaza hundida y la 
primera planta.

02

03

PARQUE EDUCATIVO SAN 
VICENTE FERRER, COLOMBIA

ANILLO VERDE, 
COREA DEL SUR

En la propuesta se proyecta niveles interconectados a 
través de la plaza hunidida, que es el patio central de 
la propuesta, se crean espacios para realizar distintas 
actividades, donde se desarrollan interacciones 
socio-cuturales, existe conexión entre cada volúmen 
propuesto y las cubiertas externas son condiderados 
espacios orgánicos dónde se realizan las prácticas 
experimentales.
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6.4. ETAPA PROYECTUAL CONCEPTUAL
TOMA DE PARTIDO

Después del proceso de recopilación de información, de la búsque-
da de antecendentes, la obtención de la base teórica, y la revisión de 
la normatividad, se realizan los primeros bocetos, determinando los 
ejes principales de como se desarrollará el proyecto, las condicio-
nantes del terreno y su emplazamiento en el lugar.

ANDENES

EJE RECTOR

EJE SECUNDARIO

ELEMENTO CONSTRUIDO ES 
CONTENIDO POR EL TECHO VERDE

TERRAZAS ESCALONADAS

ÁREAS DE CULTIVO EN CONEXIÓN
CONSTANTE CON EL ÁREA ACADÉMICA

PATIO CENTRAL

SEMBRÍO

01
En la búsqueda de un referente intuitivo, se considera el paisaje, la 
naturaleza y lo ancestral, para inciar el proceso de diseño. En princi-
pio se toma como partido arquitectónico los andenes agrícolas,  sus 
proporciones, formas y color, se de�ne el enfoque de los mismos  
como terrazas escalonadas que eran aprovechadas por la cultura 
inca para cultivar la tierra, del mismo modo en la ciudad de Huaral 
existen denominadas Ruinas de Rupac , construcciones de piedra 
edi�cadas en la parte montañosa de la sierra de la provincia.

BOCETOS

02

Se realiza la primera imágen detallada del proyecto, se realiza una 
maqueta volumétrica con los detalles espaciales a considerarse, se 
determinan las actividades que se realizarán, con la programación 
arquitectónica con el listado de componentes, se determinan las 
áreas, se identi�can las necesidades de los usuarios.

PRIMERA IMÁGEN

03
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Se identi�can las funciones de cada zona y se separa por sectores 
según actividad, se determinan los sectores conexos y distribución 
en planta. Se mantienen los ejes rectores de la propuesta.

FUNCIÓN EN PLANTA

04

Se realiza el primer modelamiento del proyecto en volumetría, con 
especi�caciones de forma y proporción, se determinan los sectores a 
trabajar por medio de colores de identi�cación, se establece en la 
propuesta las áreas de cultivo, áreas libres de patios, jardínes, la plaza 
hundida y áreas para estacionamiento.

FUNCIÓN EN VOLUMETRÍA

05

Se resuelve y determinan las áreas de circulación horizontales y 
verticales, ubicación de escaleras de circulación y evacuación, ascen-
sores, rampas, pasadizos, veredas peatonales, los �ujos de interco-
nección entre los volúmenes a edi�carse, se propone un túnel de 
acceso desde el patio de comidas al sector del hospedaje.

DEFINICIÓN DE CIRCULACIONES

06

Se determina la estructuración de las edi�caciones. Se le da carácter 
formal a cada volúmen propuesto, con propuestas de cerramientos, 
vanos, acabados, característicos para cada sector. Los techos verdes 
son propuestos como el elemento mimetizante con el paisaje y el 
entorno rural de la zona.

PROYECTO FINAL

07
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La plaza hundida o plaza a desnivel se concibe como un área de acción comercial en el 
nivel del sótano, es un área totalmente abierta donde se puede percibir los niveles 
superiores de la edi�cación enriqueciendo el conjunto. En ésta zona se ubica la deno-
minada feria permanente un conjunto de tiendas comerciales de productos deribados 
de la agricultura, además de un área de patio de comidas, generando una dinámica 

económica dentro del Centro de Capacitación. 

Parte de la zona académica donde se encuentra los 
laboratorios de biotecnología, estudio de suelos, 
hidrología, sanidad vegetal y ciencias agrícolas, 
donde los estudiantes podrán desarrollar análisis e 
indagaciones sobre los cultivos y sus procesos 

mediante investigaciones cientí�cas.

ZONA ACADÉMICA (SECTOR DE LABORATORIOS)

ZONA ACADÉMICA (SECTOR TALLER-TEORÍA)

Considerado el eje principal del proyecto dónde el estudiante se 
encuentra en interacción constante entre el sector académico de los 
talleres y aulas teóricas con el sector de investigación práctica (cultivos).
El lenguaje del volúmen arquitectónico se proyecta de forma ascenden-
te mediante terrazas verdes vivas, caracterizando la zona como la conti-

nuidad de los terrenos agrícolas. 01

Esta zona se encuentra desarrollada como el 
eje secundario del proyecto, donde se 
encuentran las o�cinas administrativas, es 
por donde se accede para que los estudian-
tes puedan llegar y solicitar información, 
desde ahí por medio del ascensor se accede a 
la plaza hundida que se encuentra en el nivel 
del sótano. También tiene un planteamiento 
escalonado pero en menor proporción al 
sector de las aulas, los techos son utilizados 

como áreas verdes de esparcimiento. 

02

05

ZONA COMERCIAL (LA PLAZA HUNDIDA)

03

ZONA ADMINISTRATIVA

04

ZONA ACADÉMICA  (SECTOR INVESTIGACIÓN)

En este sector se desarrollarán las practicas experimentales de las 
áreas de cultivo, en el proyecto se encuentran las parcelas distri-
buidas en forma paralela al eje principal y secundario, en los lados 
laterales exteriores, se tendrá una dinámica constantes entre el 
sector de aulas y la zona experimental palpable de la agricultura.

Centro de Capacitación 
Agrícola en Huaral

6.5. SOLUCIÓN DEL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO

87



En el proyecto se han planteado 3 zonas de estacionamientos con un total de 102 espacios, la primera zona para los mismos 
estudiantes, visitas y trabajadores administrativos, la segunda para el sector de hospedaje y el auditorio y la tercera un patio 
de maniobras para la maquinaría del Centro de Capacitación.

El sector de la Biblioteca se plantea en el 2do nivel, concebido como un 
puente sinuoso, con vistas hacia la plaza hundida y el sector de hospedaje. Se 
proyecta con la idea �otante de un puente, pero estructurado con columnas 
tipo V que enriquecen el proyecto. Ya que se encuentra orientado al este-oes-
te, se realizó un estudio de asoleamiento, incorporándose en las fachadas el 
uso de parasoles  para evitar la radiación directa cuando te encuentras dentro 
del recinto.

El Sector Hospedaje se encuentra ubicado en la parte posterior del terreno 
con acceso directo desde la plaza hundida por medio de un tunel conetor, 
retirado de las áreas dinámicas de la propuesta, cuenta con terrazas escalona-
das que se pierden en el entorno paisajista y las montañas cercanas al terreno.

ZONA CULTURAL (EL PUENTE BIBLIOTECA)

06

ZONA SERVICIOS (SECTOR HOSPEDAJE)

07

08

El Sector Auditorio se proyecta como un 
volúmen escalonado, evocando los ande-
nes agrícolas, pero a su vez, es materializ-
do por acabados metalizados que le dan 
una característica particular a diferencia 
del conjunto verde que distingue al 
proyecto. Se accede por la parte posterior, 
contiene también una fachada vidriada 
con parasoles verticales que se pierden 
dentro de las estructuras en V que sopor-
tan la edi�cación, se desarrolla en en 
niveles de doble altura, aprovechando la 
espacialidad con un estudio de isóptica y 
acústica arquitectónica.

ZONA CULTURAL (SECTOR AUDITORIO)

09

El Sector de Mantenimiento se encuentra retirado de las áreas con actividades conexas y dinámicas, se ha planteado un acceso 
diferenciado para el área donde se desarrolla la planta de tratamiento de aguas residuales, instalándo esta, en el nivel del sótano, con 
el almacenamiento para una cisterna de agua de regadío. Por el acceso lateral se accede a la zona de vestidores y depósitos de herra-
mientas y materiales, con un área para guardar maquinaría pesada, además cuenta con un patio de maniobras exterior aledaño al 
volúmen que se mimetiza con el entorno.

ZONA SERVICIOS (SECTOR MANTENIMIENTO)

10
ESTACIONAMIENTOS
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6.6. ANÁLISIS DEL PROYECTO
6.6..1.- ZONA ACADÉMICA (SECTOR TALLER-TEORÍA)

La zona académica desarrollada con losas escalonadas que albergan 
al estudiante enfocado en el estudio e investigación agrícola, con 
acceso experimental a los cultivos, intercambio dinámico entre las 
aulas de teoría y taller con las áreas verden en el primer nivel (cultivos) 
y en los techos verdes (terrazas escalonadas).
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6.6.2- ZONA ACADÉMICA (SECTOR LABORATORIOS)

El proyecto cuenta con 5 laboratorios especializados: lab. 
hidrología, lab. estudios de suelos, lab. biotecnología, lab. sanidad 
vegetal y lab. ciencias agrícolas. Todos diseñados para la 
experimentación de su rama pedagógica particular, con áreas de 
tomas de datos y salones de charla multiusos.
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6.6.3.- ZONA ADMINISTRATIVA

La zona administrativa se desarrolla en 3 niveles cuenta con o�cinas 
acogedoras, con iluminación natural, se encuentran distribuidas rodeando 
un pozo de luz centtral con área verde.
Tiene una recepción para el público visitante, con acceso al área de 
estacionamientos.

91



6.6.4.- zona comercial (LA PLAZA HUNDIDA)

La plaza hundida es la zona dinámica de 
todo el proyecto, a ella se puede llegar 
desde cualquiera de las zonas existentes, 
realizada para la recreación del 
estudiante, cuenta con    tiendas 
especializadas del rubro agrícola y con 
locales de comida, con un patio de 
comidas central, que se encuentra debajo 
del puente biblioteca que es contenido 
por un techo de madera sol y sombra que 
le da un carácter particular al área.
Los jardínes han sido tratados como 
terrazas escalonadas donde el 
denominado túnel aparece entre la 
vegetación verde.
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6.6.5.- ZONA CULTURAL (EL PUENTE-BIBLIOTECA)

El puente biblioteca se asienta sobre las columnas en V que 
nacen desde el sótano y se elevan hasta el segundo nivel 
donde se encuentran distribuidos los ambientes 
especializados.
Al ingresar hay una recepción que recibe al visitante, se cuenta 
con un ambiente de lectura pública y otros ambientes de 
lectura privada, se tiene una sala de archivo multimedia y una 
videoteca, otros ambientes de o�cinas que sirven a ésta zona.
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6.6.6.- ZONA SERVICIOS (SECTOR HOSPEDAJE)

La zona de hospedaje cuenta con 28 habitaciones, cada 
dormitorio tiene wcloset y baño completo.
En la planta del semisótano se encuentra una kitchenet con 
zona de comedor para que los estudiantes puedan acceder a 
estos servicios sin salir del área de hospedaje.
Los vanos tipos mamparas cuentan con voladizos que 
impiden el ingreso directo de la radiacón solar.
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6.6.7.- ZONA CULTURAL (SECTOR AUDITORIO)

El auditorio alberga a 300 personas, cuenta con un vestíbulo 
previo con recepción, mezanine y una sala de proyección.
Cuenta con una zona diferenciada de ingreso a los vestidores 
y despósitos de utilería.
La fachada se encuentra protegida de la radiación con una 
ligera celosía de aluminio que se intersecta con las columnas 
en V que sube por los 4 niveles desarrollados.
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6.6.8- ZONA SERVICIOS (SECTOR MANTENIMIENTO)

La zona de mantenimiento ha sido diseñado de tal forma que se mimetice 
con el entorno y pase desapercibido, cuenta con zona de garaje para guardar 
maquinaria, vestidores, despositos de herramientas y materiales, almacen de 
granos, de productos químicos, y un área de vestidores.
Tiene un ingreso diferenciado por el que se accede al nivel del sótano 
mediante una pequeña escalera a la planta de tratamiento de aguas 
residuales.
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6.7. ESTRUCTURAS

TIPO LOSA

EJE DIST. 1 (IZQ.) L FACTOR (H) H TIPO H

ALIGERADA A-B 1 2 8.00 8.0 25 0.320 ALIGERADA 0.30
MACIZA A-B 35 36 4.02 4.0 40 0.101 MACIZA 0.15

FÓRMULA:   Losa Aligerada H =  L / 25   ,   Losa maciza H =  L / 40

EJE

CUADRO DE PREDIMENSIONAMIENTO DE LA LOSA MÁS DESFAVORABLE

DISTANCIA ENTRE EJES CÁLCULO DE LOSA DIMENSIONAMIENTO 
DE LA LOSA

TIPO DE 
ZAPATA

EJE DISTANCIA
(m) EJE DISTANCIA

(m)

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

(M2)
N° PISOS

CAPACIDAD 
PORTANTE 
20 (TON/M2)

AREA DE 
ZAPATA (M2)

LADO DE 
ZAPATA 

APROX. (M2)
TIPO A B ÁREA

Z6 B 5.50 31 5.12 28.2 4 20 5.632 2.373 Z6 2.80 2.00 5.60
Z6 B 5.50 32 5.12 28.2 4 20 5.632 2.373 Z6 2.80 2.00 5.60
Z6 B 5.50 33 5.12 28.2 4 20 5.632 2.373 Z6 2.80 2.00 5.60
Z6 B 5.50 34 5.12 28.2 4 20 5.632 2.373 Z6 2.80 2.00 5.60
Z6 B 5.50 35 5.12 28.2 4 20 5.632 2.373 Z6 2.80 2.00 5.60
Z6 B 5.50 36 5.12 28.2 4 20 5.632 2.373 Z6 2.80 2.00 5.60
Z6 B 5.50 37 5.12 28.2 4 20 5.632 2.373 Z6 2.80 2.00 5.60

FÓRMULA: A zapata = [ (Area de influencia x N° pisos) / qa ]
Donde : qa = capacidad portante del terreno de cimentación  (20 Ton/m2)

CUADRO DE PREDIMENSIONAMIENTO DE LA ZAPATA MÁS DESFAVORABLE
EJES TRANSVERSALES EJES LONGITUDINALES CÁLCULO DE ÁREA DE ZAPATA DIMENSIONAMIENTO DE ZAPATA

El sistema estructural propuesto es aporticado con placas, columnas, vigas de amarre, muros de ladrillo, losas aligeradas y losas 
macizas. Al ser el proyecto propuesto de magnitud, se realizó el cálculo estructural de un sector determinado por su complejidad, 
se desarrollaron los planos de cimentación y de encofrados del sector académico.

CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO DE 
CIMENTACIÓN:  2.00 Kg/cm ² = 20 Ton/m ²
SUELO ARCILLA ARENOSA

TIPO DE CIMENTACIÓN: CIMIENTOS 
CORRIDOS Y ZAPATAS AISLADAS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL 
CONCRETO:  F 'c = 210 Kg/cm²

RESISTENCIA DEL ACERO A LA FLUENCIA: 
fy = 4,200 Kg/cm²

Figura 37: Plano de cimentación de la zona académica. Autoría propia.

Tabla 7: Cuadro de predimensionamiento de zapatas.. Autoría propia.

Tabla 8: Cuadro de predimensionamiento de los tipo de losa. Autoría propia.
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TIPO DE 
VIGA

EJE DIST. 1 (IZQ.) L FACTOR (H) H FACTOR (B) B TIPO H B ÁREA

V-101 A 1 2 8.00 8.0 12 0.667 0.500 0.333 V-101 0.70 0.40 0.28
V-101 A 2 3 8.00 8.0 12 0.667 0.500 0.333 V-101 0.70 0.40 0.28
V-101 A 3 4 6.87 6.9 12 0.573 0.500 0.286 V-101 0.70 0.40 0.28
V-101 A 4 5 6.75 6.8 12 0.563 0.500 0.281 V-101 0.70 0.40 0.28
V-101 A 5 6 7.83 7.8 12 0.653 0.500 0.326 V-101 0.70 0.40 0.28
V-101 A 6 7 6.39 6.4 12 0.533 0.500 0.266 V-101 0.70 0.40 0.28
V-101 A 7 8 5.64 5.6 12 0.470 0.500 0.235 V-101 0.70 0.40 0.28
V-103 1 A B 9.10 9.1 12 0.758 0.500 0.379 V-103 0.75 0.40 0.30

FÓRMULA : H = 1/12 L    ;    B = 1/2 H   ;   B min- = 25cm

CUADRO DE PREDIMENSIONAMIENTO DE LA VIGA MÁS DESFAVORABLE
DISTANCIA ENTRE EJES CÁLCULO DE ÁREA DE VIGA DIMENSIONAMIENTO DE VIGA

EJE

TIPO DE 
COLUMNA RESTRICCIÓN

EJE DISTANCIA
(m) EJE DISTANCIA

(m)

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

(M2)
N° PISOS

AREA 
MINIMA DE 
COLUMNA 

(M2)

TIPO A B ÁREA
(ESBELTEZ)            

LADO a = H / 8                      
C.CENTRADA

C2 B 5.50 31 5.12 28.2 4 0.45 2100 0.119 C2 0.40 0.60 0.24 0.46
C2 B 5.50 32 5.12 28.2 4 0.45 2100 0.119 C2 0.40 0.60 0.24
C2 B 5.50 33 5.12 28.2 4 0.45 2100 0.119 C2 0.40 0.60 0.24
C2 B 5.50 34 5.12 28.2 4 0.45 2100 0.119 C3 0.40 0.60 0.24
C2 B 5.50 35 5.12 28.2 4 0.45 2100 0.119 C4 0.40 0.60 0.24
C2 B 5.50 36 5.12 28.2 4 0.45 2100 0.119 C5 0.40 0.60 0.24
C2 B 5.50 37 5.12 28.2 4 0.45 2100 0.119 C6 0.40 0.60 0.24 0.21

FÓRMULA: A columna = [(Área de influencia x N° pisos) / 0,45 f ’c ]
H PISO A 
TECHO
3.70 M

ÁREA DE 
COLUMNA CON 
RESTRICCIÓN

CUADRO DE PREDIMENSIONAMIENTO DE LA COLUMNA MÁS DESFAVORABLE
EJES TRANSVERSALES EJES LONGITUDINALES CÁLCULO DE ÁREA DE COLUMNA DIMENSIONAMIENTO DE COLUMNA

0.45f´c (TON/M2)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CATEGORÍA DE EDIFICACIÓN: A2: 
EDIFICACIONES ESENCIALES , 
FACTOR "U": 1.5

SISTEMA ESTRUCTURAL:
ESTRUCTURAS DE TIPO SCBF Y EBF
ESTRUCTURAS DE CONCRETO: 
SISTEMA DUAL, MUROS DE 
CONCRETO ARMADO
ALBAÑILERÍA ARMADA O 
CONFINADA.

Tabla 9: Cuadro de predimensionamiento de vigas. Autoría propia.

Tabla 10: Cuadro de predimensionamiento de columnas. Autoría propia.

Figura 38: Encofrado de tescho del segundo piso de la zona académica. Autoría propia.
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6.8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TABLERO GENERAL
T-G

DESCRIPCIÓN CÓDIGO M.D.
(KW)

P.I.
(KW)

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-1 357.12 223.23

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-2 36.94 26.63

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-3 256.51 196.09

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-4 30.37 25.09

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-5 58.59 46.87

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TEB-6 42.52 42.52

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TSG-07 22.99 20.69

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TAH-08 22.00 7.13

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TAH-09 22.00 7.13

849.02 595.38

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
TD-1 (ZONA ACADÉMICA Y BIBLIOTECA)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO M.D.
(KW)

P.I.
(KW)

TABLERO DE ZONA ACADÉMICA NIVEL 1 TDA-1 160.25 128.24

TABLERO DE ZONA ACADÉMICA NIVEL 2 TDA-2 76.30 41.02

TABLERO DE ZONA ACADÉMICA NIVEL 3 TDA-3 49.93 26.88

TABLERO DE ZONA ACADÉMICA NIVEL 4 TDA-4 45.46 13.55

TABLERO DE ZONA BIBLIOTECA NIVEL 2 TDB-1 25.18 13.55

357.12 223.23

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
TD-2 (ZONA HOSPEDAJE)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO M.D.
(KW)

P.I.
(KW)

TABLERO DE ZONA HOSPEDAJE SÓTANO TDE-1 16.97 13.57

TABLERO DE ZONA HOSPEDAJE NIVEL 1 TDE-2 19.97 13.06

36.94 26.63

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
TD-3 (ZONA ADMINISTRATIVA Y LABORATORIOS)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO M.D.
(KW)

P.I.
(KW)

TABLERO DE ZONA ADMINISTRATIVA Y LABORATORIO NIVEL 1 TDC-1 121.50 103.51
TABLERO DE ZONA ADMINISTRATIVA Y LABORATORIO NIVEL 2 TDC-2 101.66 67.74
TABLERO DE ZONA ADMINISTRATIVA Y LABORATORIO NIVEL 3 TDC-3 33.35 24.85

256.51 196.09

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
TD-4 (ZONA AUDITORIO)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO M.D.
(KW)

P.I.
(KW)

TABLERO DE ZONA AUDITORIO NIVEL 1 TDD-1 18.14 15.31

TABLERO DE ZONA AUDITORIO NIVEL 2 TDD-2 2.18 1.75

TABLERO DE ZONA AUDITORIO NIVEL 3 TDD-3 9.02 7.21

TABLERO DE ZONA AUDITORIO NIVEL 4 TDD-4 1.03 0.83

30.37 25.09

TOTAL PROYECTO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
TD-5 (ZONA DE FERIA PERMANENTE)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO M.D.
(KW)

P.I.
(KW)

TABLERO DE TIENDA 1 STD-01 5.84 4.67

TABLERO DE TIENDA 2 STD-02 5.84 4.67

TABLERO DE TIENDA 3 STD-03 5.84 4.67

TABLERO DE TIENDA 4 STD-04 5.84 4.67

TABLERO DE TIENDA 5 STD-05 5.80 4.64

TABLERO DE TIENDA 6 STD-06 5.97 4.78

TABLERO DE TIENDA 7 STD-07 5.97 4.78

TABLERO DE TIENDA 8 STD-08 6.00 4.80

TABLERO DE TIENDA 9 STD-09 5.81 4.65

TABLERO DE TIENDA 10 STD-10 5.66 4.53

58.59 46.87

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
TEB-6 (EQUIPOS DE BOMBEO)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO M.D.
(KW)

P.I.
(KW)

TABLERO DE CISTERNA DE AGUA (2 BOM. DE 2.5HP) TC-01 3.73 3.73

TABLERO DE CISTERNA A.C.I. TACI-02 29.84 29.84

TABLERO CISTERNA AGUAS RESIDUALES (2 BOM. DE 2.5 HP) TCAR-03 3.73 3.73

TABLERO EQUIPO BOMBAS PARA REGADÍO (3 BOM. DE 2HP) TCR-04 4.48 4.48

TABLERO EQUIPO DE BOMBA SUMIDERO TBS-05 0.75 0.75

42.52 42.52

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
T.S.G.-07 8 (SERVICIOS GENERALES)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO M.D.
(KW)

P.I.
(KW)

TABLERO DE ALUMBRADO EXTERIOR SÓTANO TSGA-1 6.59 5.93

TABLERO DE ALUMBRADO EXTERIOR 1ER NIVEL TSGA-2 6.12 5.51

TABLERO DE ALUMBRADO ESTACIONAMIENTO 1 TSGA-3 5.14 4.63

TABLERO DE ALUMBRADO ESTACIONAMIENTO 2 TSGA-4 5.14 4.63

22.99 20.69

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
TAH-08 (EQUIPO DE ASCENSORES 1)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO M.D.
(KW)

P.I.
(KW)

TABLERO DE EQUIPOS DE ASCENSORES HIDRÁULICOS 1 TAH-08 22.00 7.13

22.00 7.13

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
TAH-09 (EQUIPO DE ASCENSORES 2)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO M.D.
(KW)

P.I.
(KW)

TABLERO DE EQUIPOS DE ASCENSORES HIDRÁULICOS 2 TAH-09 22.00 7.13

22.00 7.13

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Se realizó el cálculo del suministro 
eléctrico en función a las áreas por 
m2 de cada ambiente 
multiplicándolo por la carga básica y 
el factor de demanda, a ello se le 
sumó la demanda de las cargas 
especiales como son equipos de 
computación, proyectos, cámaras de 
refrigeración, aire acondicionado, 
ascensores, bombas de 
abastecimiento de agua y bomba 
sumidero.

Se realizó el cuadro de cargas para 
cada tablero de distribución por 
zonas diferenciadas como se 
muestra en los cuadros adjuntos.

Tabla 11: Cálculo de tableros de distribución eléctrica del Centro de Capacitación Agrícola en Huaral. Autoría propia.99



Conjuntamente se diseñaron los planos con la ubicación de cada tablero de electricidad, en la zona de la plaza 
hundida donde se encuentran las tiendas comerciales, se instaló un tablero por local, aparte de ello cada cuarto de 
bombas cuenta con su propio tablero eléctrico. En el primer nivel se colocaron tableros por cada zona: una para la 
zona administrativa, otro para el hospedaje, otro para el auditorio y otro zona académica y biblioteca, también se 
consideró tableros para las zonas de ascensores y servicios generales.
La demanda �nal obtenida del cálculo eléctrico es de 849.02 kw por lo que el transformador considerado para el 
diseño es de 850 kva.
Se consideró demanda con respaldo considerando un grupo electrógeno de 110 kva en caso de corte del suministro 
eléctrico.

Figura 40: Grupo electrógeno de 110 Figura:41 Transformador de potencia de 850 kva

Figura 39: Plano de ubicación del grupo electrógeno y 
subestación eléctrica. Autoróa propia.

Figura 43: Corte de subetación eléctrica. Autoría propia.

Figura 42: Diagrama uni�lar del tablero general. Autoría propia.
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6.9. INSTALACIONES sanitarias

En la especialidad de instalaciones 
sanitarias se realizó el cálculo de 
dotación de agua según lo 
especi�cado en la norma IS.010. Se 
realizó el cálculo de las zonas 
diferenciadas según su uso y 
número de personas o área útil, 
además de ello se diferenció el 
cálculo para el regadío de las áreas 
verdes como son los cultivos, la 
zona de techos verdes y jardines, 
con el objetivo de contar con una 
planta de tratamiento de aguas 
residuales que realice la limpieza 
del agua y éstas puedan ser usadas 
para el regadío.

ZONA NIVELES DESCRIPCIÓN NORMATIVA DOTACIÓN
(L/UNIDAD) UNIDAD METRADO CONSUMO

(LT)
CONSUMO

(m³)

1ER AL 4TO PISO AULAS (36) IS-010,  2.2, f. 50 Persona 1,293.00 64,650.00 64.65

2DO PISO BIBLIOTECA IS-010,  2.2, f. 50 Persona 145.00 7,250.00 7.25

ZONA HOSPEDAJE SEMI SÓTANO Y 1ER PISO HOTEL IS-010,  2.2, c. 500 Dormitorio 28.00 14,000.00 14.00

ZONA ADMINISTRATIVA 1ER AL 3ER PISO OFICINAS IS-010,  2.2, i. 6 Área útil 1,802.00 10,812.00 10.81

ZONA LABORATORIOS 1ER AL 2DO PISO LABORATORIOS IS-010,  2.2, f. 50 Persona 109.00 5,450.00 5.45

ZONA AUDITORIO 1ER AL 3ER PISO AUDITORIO IS-010,  2.2, g. 3 Asiento 468.00 1,404.00 1.40

ZONA FERIA PERMANENTE SÓTANO TIENDAS (12) IS-010,  2.2, k. 6 Área útil 507.00 3,042.00 3.04

TOTAL 106,608.00 106.61
VALORES EN (m³/día o m³)

1ER PISO CULTIVO IS-010,  2.2, u. 2 Área 13,868.40 27,736.80 27.74

1ER PISO Y SÓTANO TECHOS VERDES IS-010,  2.2, u. 2 Área 5,085.00 10,170.00 10.17

1ER PISO JARDÍNES IS-010,  2.2, u. 2 Área 5,155.00 10,310.00 10.31

TOTAL 48,216.80 48.22
VALORES EN (m³/día o m³)

CENTRO DE CAPACITACIÓN AGRÍCOLA EN HUARAL

DEMANDA DIARIA DE AGUA

ZONA ACADÉMICA

DEMANDA DIARIA DE AGUA PARA REGADÍO (AGUAS GRISES)

ÁREAS VERDES

Tabla: Demanda diaria de agua del centro de Capacitación Agrícola en Huaral. Autoría propia.

Tabla 12: Demanda diaria de agua para regadío del centro de Capacitación Agrícola en Huaral. 
Autoría propia.

Figura 44: Plano del sótano con las redes diferenciadas de desagüe, las que van al colector principal 
de color mostaza y  las que se dirigen a la planta de tratamiento en color verde. Autoría propia.

Figura 45: Plano del sótano con las redes diferenciadas de agua, en rojo el sistema contra 
incendios, en azul la red de agua fría de consumo y en morado la red de agua para el regadío 
proveniente de la planta de tratamiento. Autoría propia.101



Por la complejidad del proyecto sólo se desarrollaron los niveles del sótano y primer piso, las redes de agua y desagüe.
Las redes de desagüe fueron distribuidas de manera diferenciada recolectándose las aguas residuales de los lavaderos, duchas y sumideros en una red que va a un colector y 
luego se dirige a la planta de tratamiento. Otra red es para las aguas grises de los inodoros conectada directamente al colector de servicio público.
Las redes de agua fría han sido distribuidas en 3, una para el sistema contra incendios, otra para la red de agua de consumo y otra para el sistema de regadío de jardines y áreas 
de cultivos. Así mismo se realizaron detalles constructivos para las zonas de riego, como son los grifos, drenajes y sumideros.

Figura 46: Plano de detalle de batería de baños de la 
red de desagüe del área administrativa. Autoría propia.

Figura 48: Detalles constructivos. Autoría propia.

Figura 47: Plano de detalle de batería de baños de la 
red de agua del área administrativa. Autoría propia.

102



6.10. SEGURIDAD

En la especialidad de seguridad se 
desarrollaron los planos de 
señalización, sistema contra incendios 
y rutas de evacuación.
Las rutas de evacuación fueron 
diferenciadas por colores según los 
niveles de la edi�cación por ejemplo en 
el sótano se usó el color naranja para 
determinar la ruta del evacuante, con la 
medida en metros, estableciendo el 
punto más lejano del recorrido hasta la 
zona segura.
Del mismo modo en el primer nivel se 
trazaron las rutas de evacuación con la 
señalización de la dirección respectiva.
Para el sistema contra incendios se 
dispuso de manera óptima los 
extintores, los detectores de humo y 
gabinetes contra incendios.
Los pulsadores de alarmas y luces 
electroboscópicas de emergencia se 
han dispuesto con fácil acceso desde 
las áreas comunes.
Las centrales de alarma contra 
incendios fueron ubicadas en las zonas 
de recepción de cada sector.
Los gabinetes del sistema contra 
incendios han sido instalados 
veri�cando un radio de 30 metros 
como especi�ca la norma, con fácil 
accesibilidad para los bomberos y la 
ubicación de la válvula siamesa cercana 
al área de estacionamientos para el 
ingreso del camión de bomberos en 
caso de una emergencia.

Figura 49: Plano de señalización y evacuación del nivel del 
sótano (plaza hundida) a las zonas exteriores. Autoría propia.

Figura 50: Plano de señalización y evacuación del nivel del primer 
piso (plaza hundida) a las zonas exteriores. Autoría propia.

Figura: Leyenda de señales de seguridad. 
Autoría propia.103



6.11. detalles constructivos

Se desarrollaron planos de detalle constructivo de 
una de las habitaciones típica del sector de 
hospedaje, dónde se especi�can lo acabados como 
los pisos de porcelanato tipo teja gris en el área de 
terraza, pisos laminados para las habitaciones, 
porcelanatos blancos en las paredes de los baños, el 
tipo de pintura látex satinada color alabastro, 
mamparas con vidrio templados y per�les de 
aluminio, puertas contraplacadas de triplay lupuna 
con marcos de madera cedro y fachaleta gris en los 
muros decorativos de la terraza.

El área del auditorio también fue desarrollada, con 
estudio de la acústica y la isóptica, se emplearon 
materiales como paneles acústicos ranurados 
fonoabsorbente maderado, cielos rasos acústicos 
maderados y tipo baldosas, alfombras de 
polipropileno ignífugo y butacas con tapicería de 
cuero resistente al fuego.
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ÁREA DEL TERRENO PRECIO M2 ($) COSTO TOTAL ($) COSTO (S/.)

46,940.03 60.00  $                  2,816,401.80  S/               10,054,554.43 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 
TOTALTERRENO ($) 2,816,401.80$                      

TIPO DE CAMBIO US$ 1.00 = 3.57
PRESUPUESTO INVERSIÓN

TOTAL TERRENO (S/.) 10,054,554.43S/                   

PRESUPUESTO INVERSIÓN TERRENO

ESPECIALIDAD ÁREA TECHADA (M2) COSTO POR M2 ($) PARCIAL ($)

ARQUITECTURA 18,268.68 10.00  $                     182,686.77 

ESTRUCTURAS 18,268.68 3.50  $                       63,940.37 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 18,268.68 2.00  $                       36,537.35 

INSTALACIONES 
MECÁNICAS 18,268.68 1.00  $                       18,268.68 

INSTALACIONES 
SANITARIAS 18,268.68 2.00  $                       36,537.35 

SEGURIDAD 18,268.68 2.00  $                       36,537.35 

374,507.87$                         

TIPO DE CAMBIO US$ 1.00 = 3.57
1,336,993.11S/                    

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TÉCNICO

PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉNICO ($)

PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉNICO (S/.)

6.12. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Tabla 13: Presupuesto de Proyecto Centro de Capacitación Agrícola en Huaral. Autoría propia.
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COSTO (S/.)

MUROS Y COLUMNAS C
Placas de concreto (e=10 a 15 cm), albañilería armada, 
ladrillo o similar con columna y vigas de amarre de concreto 
armado.

 S/                232.16 

TECHOS A Losa o aligerado de concreto armado con luces mayores de 
6m. Con sobrecarga mayor a 300 kg/m2  S/                317.71 

PISOS A Mármol importado, piedras naturales importadas, 
porcelanato.  S/                280.58 

PUERTAS Y VENTANAS C Aluminio o madera fina (caoba o similar), vidrio tratado 
polarizado, laminado o templado.  S/                  96.71 

REVESTIMIENTOS F Tarrajeo frotachado y/o yeso moldurado, pintura lavable.  S/                  63.99 
BAÑOS D Baños completos nacionales blancos con mayólica blanca.  S/                  29.06 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS A
Aire acondicionado, ilu- minación especial, venti lación 
forzada, sist. hidro neumático, agua caliente y fría, 
intercomunicador alarmas, ascensor, sist. de bombeo de 
agua y desague. teléfono, gas natural.

 S/                303.46 

COSTO POR M2 (S/.) 1,323.67S/             

TOTAL ÁREA TECHADA (M2) 18,268.68

COSTO OFICIAL (S/.) 24,181,699.45S/    

PRESUPUESTO FINAL DE PAGOS POR DERECHOS Y LICENCIAS 
MUNICIPALES (2.5% DEL COSTO OFICIAL) (S/.) 604,542.49S/         

TIPO DE CAMBIO US$ 1.00 = 3.57

PRESUPUESTO FINAL DE PAGOS POR DERECHOS Y LICENCIAS 
MUNICIPALES (2.5% DEL COSTO OFICIAL) ($) 169,339.63$           

ESTRUCTURAS

ACABADOS

CATEGORÍAESPECIALIDADES

PRESUPUESTO DE DERECHOS Y LICENCIAS MUNICIPALES

Tabla 13: Presupuesto de Proyecto Centro de Capacitación Agrícola en Huaral. Autoría propia.
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ÁREA (M2) COSTO POR M2 ($) PARCIAL ($)

18,848.84 4.00  $                       75,395.36 

18,848.84 1.50  $                       28,273.26 

18,848.84 90.00  $                  1,696,395.49 

18,848.84 130.00  $                  2,450,349.04 

18,848.84 50.00  $                     942,441.94 

18,848.84 30.00  $                     565,465.16 

18,848.84 45.00  $                     848,197.75 

18,848.84 25.00  $                     471,220.97 

12,899.20 25.00  $                     322,479.93 

10,493.49 8.00  $                       83,947.90 

4,640.00 10.00  $                       46,400.00 

7,530,566.79$                

602,445.34$                   

8,133,012.13$                

TIPO DE CAMBIO US$ 1.00 = 3.57 1,463,942.18$                

COSTO DE OBRA POR M2 EN DÓLARES INCL. I.G.V. = $509.15 9,596,954.31$                

COSTO DE OBRA POR M2 EN SOLES INCL. I.G.V. = S/1,817.68 34,261,126.90S/            PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (S/.)

PARTIDA

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

SUPERVISIÓN DE OBRA

ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES MECÁNICAS

INSTALACIONES SANITARIAS

PRESUPUESTO DE OBRA

COSTO DIRECTO DE OBRA ($)

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA ($)

GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 8%

I.G.V. 18%

SUB TOTAL

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS LIBRES Y JARDÍNES

IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA DE CULTIVOS

OBRAS EXTERIORES, POSTES Y VEREDAS

Tabla 13: Presupuesto de Proyecto Centro de Capacitación Agrícola en Huaral. Autoría propia.
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DESCRIPCIÓN COSTO ($) COSTO (S/.)

PRESUPUESTO INVERSIÓN TOTAL DEL TERRENO  $                                             2,816,401.80  S/                                         10,054,554.43 

PRESUPUESTO TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO  $                                                374,507.87  S/                                           1,336,993.11 

PRESUPUESTO DE PAGOS POR DERECHOS Y LICENCIAS MUNICIPALES  $                                                169,339.63  S/                                              604,542.49 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA  $                                             9,596,954.31  S/                                         34,261,126.90 

12,957,203.62$                                           46,257,216.93S/                                          

TIPO DE CAMBIO US$ 1.00 = 3.57
COSTO EN DÓLARES COSTO EN SOLES

EN DÓLARES:      DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRES CON 62/100 DÓLARES AMERICANOS

EN SOLES:           CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS CON 93/100 SOLES

INCLUYE I.G.V.

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO CENTRO DE CAPACITACIÓN AGRÍCOLA EN HUARAL

Tabla 13: Presupuesto de Proyecto Centro de Capacitación Agrícola en Huaral. Autoría propia.
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RECOMENDACIONES



110

7.1. CONCLUSIONES

7.2. RECOMENDACIONES

El acceso a una educación de calidad, 
sobre todo, para los pobladores de las 
zonas rurales del Perú es un tema que se 
ha mantenido en el olvido por parte del 
gobierno central, no se ha tenido una 
adecuada plani�cación en cuanto al 
sector educativo; por ello es de vital 
importancia que se generen redes de 
desarrollo, con una infraestructura 
educativa adecuada a las necesidades 
del usuario, que sea de fácil acceso para 
los pobladores de éstas zonas y se 
realice de manera descentralizada 

promoviendo la inclusión social.

La propuesta tiene un especial enfoque 
en el desarrollo educativo rural de la 
provincia de Huaral, donde además de 
cubrir la necesidad de una educación 
técnico-productiva, la implementación 
de este proyecto creará redes de 
crecimiento socio-cultural y económico, 
generando un impacto positivo en la 
población; asimismo, mitigará los riesgos 
latentes de la ciudad, tales como la 
delincuencia, la informalidad y la 

contaminación.

El diseño propuesto resuelve la 
problemática de la falta de infraestructura 
descentralizada en la localidad, 
cumpliendo con los aspectos funcionales, 
espaciales, ambientales y de normatividad 

vigente

El proyecto Centro de Capacitación 
Agrícola en Huaral es una propuesta de 
diseño innovadora que supondrá un 
referente arquitectónico para próximos 
proyectos que se realicen entorno a los 

temas de la educación y la agricultura.

Crear un plan nacional de inclusión 
social orientado a la educación 
técnico-productiva para llevar la 
agricultura de la provincia, con un 

adecuado desarrollo tecnológico.

Se recomienda, fomentar la investigación 
cientí�ca, implementar centros de 
investigación que promuevan e 

impulsen el conocimiento empírico.

Proponer planes de �nanciamiento 
público, privado o público-privado para 
desarrollar infraestructuras que aporten al 

crecimiento educativo de nuestro país.
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