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[MOTIVACIONES] 

 

 

 

 

 

“La tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra, todo lo que ocurra a la 

tierra les ocurrirá también a sus hijos. El hombre no tejió la telaraña de la vida, es solo un 

hilo. Lo que haga a la tierra lo hace a sí mismo. El fin de la Vida, es el inicio de la 

supervivencia”.                                                                                                                                                

(Chef Seattle, 1854) 

 

 

“Para los más de mil millones de personas que, ajenos a su voluntad, deben ir a dormir con 

hambre cada noche, y para los otros tres millones de personas que probablemente llegaran a 

este planeta en los próximos cuarenta años, a unirse a ellos en su sufrimiento, si no se 

realizan cambios.”                                                                                                                              

(Rodriguez Castillo & Cortes Lino, 2012) 

 

 

“Para cambiar la vida, primero debemos cambiar el espacio”.                                                           

(Henri Lefebvre) 
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Introducción 

Entendiendo que la densificación acelerada de población se ha acentuado en la ciudad 

de Lima por factores sociales, políticos y económicos, ha ido formado una sobrepoblación en 

la capital donde el consumo supera con creces la producción y recuperación de nuestros 

recursos. Donde no solo nuestro recurso principal como el agua ya empieza a ser un recurso 

escaso, si no donde también la gran ciudad contamina nuestro ecosistema incrementando la 

huella de carbono. Si mantenemos esta línea de acción, los recursos destinados a los 

habitantes de hoy, serán insuficientes para los habitantes del mañana, comprometiendo la 

preservación no solo de nuestro ecosistema, sino también de nuestros recursos básicos. 

A medida que aumenta la población mundial, se estiman que alrededor del 50% de la 

población total de la tierra vive en ciudades. La NASA estima que, para esto, 7 mil 

millones de personas para poder ser alimentadas (mitad urbana mitad rural) necesitarían 

producir sus alimentos cada año. Para el año 2050, se prevé que la población mundial 

habrá crecido a 9,5 mil millones de personas, lo que requerirá el cultivo de otros 2,1 mil 

millones de acres de tierra. (Rodriguez Castillo & Cortes Lino, 2012) 

 

A su vez, la agricultura tradicional de cultivo en tierra, ante esta falta de recursos 

tendría un gran desafío para abastecer a las ciudades cada vez más urbanizadas. Este desafío 

dista mucho de nuestra realidad, donde encontramos una agricultura que, no solo ya no se da  

abasto a esta población que aumenta y no se provee a sí misma, si no que en su búsqueda de 

maximizar sus producciones y ganancias, se inclina hacia aquella agricultura convencional 

que fomenta el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, que promueve el empleo de 

combustibles fósiles para su producción y transporte, usa en exceso el recurso del agua, y 

desgasta y deteriora nuestros suelos con aptitud agrícola. Situación que solo acrecienta y 

empeora la condición crítica de nuestros recursos que hoy ya son escasos. 



2 

 

Todos estos factores han dado como resultado que muchas regiones del país y del mundo, 

sean cada vez más vulnerables a dos de los mayores problemas que enfrentaremos para la segunda 

mitad del siglo XXI: la carencia de alimentos y la destrucción del medio ambiente. Esta situación 

de no resolverse, podría comprometer la vida de nuestras futuras generaciones. 

Ante esto, se requiere medidas que prolonguen nuestro bienestar sin causar perjuicios a la 

naturaleza, actuaciones que aseguren un crecimiento económico y social, pero ante todo sea 

respetuoso con nuestro medio. Acciones donde no se vea al factor ambiental como una limitación, 

por lo contrario, potencie nuestra actuación como arquitectos en pro de la sostenibilidad de las 

ciudades. Situación en donde no solo “sobrevivamos”, si no que seamos capaz de mejorar la calidad 

de vida de millones de habitantes y el acceso a una vivienda digna.  

       Es por todo esto que, dado los nuevos retos para el 2050, nace la necesidad de introducir 

un nuevo concepto de equipamiento social, que nos permita potenciar nuestro modelo de ciudad 

actual acompañado de una forma de vida eficiente. Es así como, teniendo la opción de cultivar 

verticalmente en lugar de horizontal, nace la denominada Agricultura Vertical como una de las 

opciones para maximizar el rendimiento agrícola actual. Esto hace posible que, por medio de 

técnicas hidropónicas, se pueda cultivar grandes cantidades de alimentos en edificios dispuestos en 

altura. Los centros urbanos densos tendrían edificios con varios pisos para el crecimiento de 

vegetales cultivados de forma eficiente, teniendo a la ciudad como protagonista para este gran 

desafío, complementándose mediante iluminación artificial generada a partir de celdas solares, que 

permitirá potenciar la iluminación natural. 

La propuesta por tal, contempla una arquitectura residencial que estará enfocada en la 

búsqueda de la forma más apropiada para adaptarse a este nuevo modelo de equipamiento 

arquitectónico que, mediante el buen emplazamiento en el lugar y el uso de técnicas eficientes de 

climatización, se pueda concebir un edificio adaptado bioclimáticamente a su entorno. Propuesta 

donde las personas que habitan, puedan también producir sus propios alimentos saludables,  

 y puedan comercializarlos en el primer nivel de acceso peatonal, fortaleciendo la identidad con su 

entorno y fomentando la vida en comunidad. 
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Flexibilidad en la Arquitectura Residencial Bioclimática, para la autoproducción 

de la Agricultura Vertical, en el distrito de La Molina. 

Agosto, 2021 

Generalidades 

Descripción breve 

En este primer capítulo, se establecen las bases y el 

fundamento, alcances y metodología del  

 proyecto de tesis.  
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 Capítulo I: Generalidades. 

1.1. Tema en el Campo de la Arquitectura. 

El tema propuesto se basa en la exploración de la flexibilidad arquitectónica para el 

diseño de una vivienda bioclimática adaptable a la autoproducción de Agricultura Vertical, 

como alternativa de sostenibilidad dentro del distrito de la Molina.   

La propuesta está circunscrita dentro del Campo de la Arquitectura Residencial, con 

énfasis en la arquitectura bioclimática, y se justifica a partir de los requerimientos actuales 

para diseñar una vivienda proyectada a la realidad creciente de la urbe,  donde la 

sobrepoblación causada por las migraciones,  la escases y deterioro de nuestros recursos 

como el agua y tierras aptas para cultivo, conllevará a una situación lamentable donde las 

fuente de alimentación serán cada vez más limitadas en acceso y calidad, y comprometerá 

sobre todo, la supervivencia humana.  

Dicha propuesta busca estar un paso más arriba, adelantándose a dicha situación por 

medio de la arquitectura, incorporando al actual modelo de vivienda un nuevo concepto eco 

amigable de ahorro energético y autoproducción de alimentos como auto sustento. 

 

1.2. Planteamiento del Problema. 

En la actualidad, aproximadamente más de la mitad de la población mundial vive en las 

ciudades; lo cual se proyecta que hacia el año 2025, más de las dos terceras partes de todos 

los habitantes, residirán en zonas urbanas. La población de las ciudades aumenta en 1 millón 

de personas cada semana. (Departamento de Información Publica de las Naciones Unidas, 

2002). 

A partir de ello, la problemática se centra en el aumento poblacional actual y 

proyectado de la ciudad, enfocado en la zona urbana. “Se proyecta que para el año 2050, nos 

encontremos con más de 9 mil millones de habitantes en el planeta, aproximadamente más de 

3 millones de habitantes de los que actualmente poblamos el mundo” (Despommier, 2011). 
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Esta sobrepoblación o población excedente, tendrá limitaciones al abastecerse de los 

recursos y su acceso a las fuentes de alimento será limitado, ya que no habrá suficiente tierra 

agrícola para alimentarnos.   

(…). El 38 % de la superficie natural de la tierra tiene aptitud agrícola; y de este 

subtotal, sólo el 20% no ha sido explotado aún. (…) Al incrementarse la población en 3,000 

millones de habitantes más, dicha demanda exigirá más de 1,000 millones de hectáreas 

adicionales, es decir, existirá un déficit de 840,000.000 Ha que no pueden obtenerse de la 

naturaleza con sistemas conocidos. (Despommier, 2011) 

Por esta razón, se requieren proyectos sostenidos en un modelo compacto de ciudad que 

intenten introducir en la vivienda, un modelo sostenible de agricultura en vertical; donde el 

propio habitante produce sus alimentos. Sin embargo, esta situación no es proporcional al nivel 

de intervención arquitectónica que se ha desarrollado en la ciudad, ya que no existen proyectos 

a la altura de dicha necesidad.  Por lo contrario, si se ven proyectos de gran envergadura en 

países extranjeros, donde sí se toma una real conciencia de la problemática social y ambiental 

que estamos viviendo. Dicho esto, la propuesta deberá nutrirse de todo lo realizado a nivel 

internacional, y adaptarla a las condiciones del distrito de la Molina. 

1.3. Formulación del Problema. 

 Problema General. 

¿Cómo se hace factible el modelo de Arquitectura Residencial que desarrolla 

autoproducción de Agricultura Vertical adaptado al distrito de la Molina, como alternativa de 

sostenibilidad? 

 Problemas Específicos. 

▪ ¿Qué estrategias del diseño, según las condiciones medioambientales de la Molina, 

deberán aplicarse en la edificación para permitir el máximo aprovechamiento y el 

consumo racionalizado de los recursos y energía? 
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▪ ¿Qué criterios formales y funcionales se debe tener en cuenta al proyectar este nuevo 

modelo de Arquitectura Residencial que desarrolla Agricultura Vertical, según sus 

necesidades biológicas? 

▪ ¿Cuáles son los elementos arquitectónicos sostenibles, que deberán integrarse para 

concebir esta nueva tipología residencial en la Molina?  

1.4. Objetivos. 

 Objetivo General. 

Proyectar una arquitectura residencial bioclimática que desarrolla autoproducción de 

agricultura vertical, adaptado al distrito de la Molina. 

 Objetivos Específicos.  

▪ Evaluar las condiciones climáticas del entorno y proyectar estrategias del diseño 

bioclimático para el aprovechamiento natural de los recursos y el consumo 

racionalizado de energía, para el funcionamiento de la vivienda y la autoproducción de 

alimentos.  

▪ Explorar la forma más apropiada para concebir un proyecto de Arquitectura que 

desarrolla Agricultura Vertical, según sus necesidades biológicas y funcionales. 

▪ Incorporar en el planteamiento general los elementos arquitectónicos sostenibles más 

apropiados que, deberán integrarse para concebir esta nueva tipología residencial.  

1.5.   Alcances y Limitaciones del Estudio.  

 Alcances del Estudio. 

▪ Se emplearán técnicas activas y pasivas de ahorro y aprovechamiento energético con 

un enfoque en el uso del recurso hídrico y solar. 

▪ La integración natural se desarrollará, además, sobre las zonas de fuerte pendiente 

(laderas del cerro) sin habilitación urbana ubicado sobre el lindero posterior del 
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terreno (terreno matriz considerado como zona de Protección y Tratamiento 

Paisajístico), y se desarrollará una propuesta paisajística a modo de aporte para brindar 

seguridad a la integridad física de los moradores. 

▪ Aplicación de sistemas de cultivo de hortalizas con técnicas hidropónicas en terrazas, 

sistemas de bandeja en techos verdes, y espacio público central, donde se producirá 

además plantas ornamentales y aromáticas. Desarrollo de andenerías agrícolas dentro 

de las laderas del cerro. Estas tipologías de cultivo, serán desarrollados a pequeña y 

mediana escala, para el consumo interno de los habitantes residenciales y para su 

venta a mediana escala en el sector comercial planteado en el proyecto.  

▪ Enfoque en el manejo del sistema constructivo a porticado en las zonas de vivienda, y 

se propone un sistema a base de acero como imagen arquitectónica de la zona central. 

Entregables. 

Se desarrollará un expediente monográfico, conceptualizando el tema principal del 

proyecto y la concepción de criterios generales de diseño, para su posterior aplicación en el 

expediente gráfico. 

Dentro del expediente gráfico, se propone: 

▪ Desarrollo de anteproyecto a escala 1/125. 

▪ Se desarrollará un sector como proyecto arquitectónico a escala 1/75. 

▪ Se explicará por medio de los detalles constructivos, los que se comprometen 

directamente con la concepción del tema de manera específica, como las distintas 

tipologías de vivienda y el desarrollo de cultivos propuestos 

▪ El desarrollo de especialidades, se dará a un nivel de pre dimensionamiento y 

planteamientos generales, a escala 1/250. 

 Limitaciones.  

▪ Periodo limitado para la culminación del expediente técnico. 
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▪ Información selectiva y limitada de la influencia arquitectónica en el rubro del agro. 

▪ Acceso limitado de especialistas orientado al tema de agricultura vertical. 

▪ Poco conocimiento por parte de arquitectos nacionales, sobre el funcionamiento de un 

edificio que desarrolla Agricultura Vertical en la ciudad. 

▪ Déficit de referentes nacionales sobre proyectos y/o obras realizadas donde se hayan 

tratado la relación entre ambas disciplinas: Arquitectura y agricultura vertical. 

 

 Resultados obtenidos. 

Se diseñó un conjunto residencial que desarrolla agricultura vertical, que responde al Ítem 1. 

A partir del Objetivo 1, La arquitectura responde a criterios bioclimáticos, proponiéndose 

técnicas pasivas y activas para el aprovechamiento de energía solar, y una recirculación del 

recurso hídrico, para la autoproducción de alimentos y energía. 

A partir del Objetivo 2, La forma final, se basa en un diseño orgánico, que se emplaza a 

la forma de la topografía del terreno. Se abre de brazos hacia la fachada norte, como si recibiera 

el sol, dado que la disposición volumétrica se da para lograr la máxima exposición solar, y a su 

vez, se aterrazan en desniveles los pisos superiores, para facilitar el drenaje de aguas pluviales, y 

a su vez permitir un recorrido del usuario desde el punto más bajo del terreno, hasta el más alto. 

A partir del Objetivo 3, Se han propuesto equipamientos sostenibles como sistema de 

recolección de aguas grises, sistemas hidropónicos en fachada, fachada de doble piel, cisterna de 

aguas grises, tanque de tratamiento para de aguas grises de cultivos, paneles fotovoltaicos, techos 

verdes, sistema de circulación natural de aire para eliminar el consumo energético de extractores 

de monóxido y aire acondicionado en pisos enterrados, sistema de luminarias LED, para reducir 

el consumo energético.  
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1.6. Metodología. 

 Explicación del Proceso. 

a) Fase Preliminar: Técnicas de Recolección de Información. 

▪ Consultar a expertos sobre la viabilidad de la propuesta, donde se me brindó 

información en el Centro de Hidroponía de la Universidad La Agraria, La Molina. 

▪ Revisión de fuente documental escrita como repositorios de tesis, libros orientados al 

tema de arquitectura, revistas, entre otras. 

▪ Indagación y análisis de fuentes virtuales sobre proyectos internacionales, y evaluarlos 

por medio de una matriz comparativa. 

▪ Exploración del entorno limeño, para elegir el distrito más apropiado para este tipo de 

proyectos, evaluando criterios de ubicación, normativa y condiciones climáticas. 

b) Segunda Fase: Procesamiento de Información. 

▪ Se interpretará las teorías seleccionadas y el planteamiento del problema 

arquitectónico, para poder concebir criterios de diseño y estrategias proyectuales. 

▪ Se evaluará el índice de usos del Área de Tratamiento Normativo del distrito, para 

conocer su compatibilidad de actividades urbanas, e incluirlo dentro de la 

programación. 

▪ Se experimentará la visualización tridimensional del anteproyecto, complementándolo 

con el tema de materialidad y emplazamiento, logrando una propuesta definitiva. 

c) Fase Final: Condicionantes del Diseño para la Propuesta. 

▪ Se compatibilizará con las diversas especialidades afines al proyecto, siendo orientado 

por medio de charlas con los especialistas de cada área. 

▪ Se profundizará para el entendimiento en particular, a través de detalles enfocados en 

el manejo constructivo y estructural, en lo referente al tema del proyecto. 

▪ Se presentará un expediente técnico de tesis, planos, y demás documentos solicitados. 
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1.6.2 Esquema Metodológico. 

Se propone un esquema metodológico dividido en tres fases como secuencia lógica del 

proceso, sobre las que se abarcará el desarrollo del proyecto de tesis y concluir así, con el 

cumplimiento de los objetivos planteados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FASE FINAL 

EXPEDIENTE 

GRÁFICO 

TÉCNICO 

DISEÑO PAISAJISTICO 

SEGURIDAD 

PLANTEAMIENTO DE 

INST. MECÁNICAS 

EXPEDIENTE 

GRAFICO 

CONVENCIONAL 

+ ANIMACION 

DIGITAL 

SEGUNDA FASE 

FASE PRELIMINAR 

1era VERSIÓN DE 

ANTEPROYECTO) (Esc. 1:100) 
 

ANTEPROYECTO 

DEFINITIVO            

DETALLE DE ARQ. 

DETALLES ESTRUCTURA 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO                         

(Esc. 1:100, 1:75, 1:50, 1:25, 1:10, etc.) 

 

PLANTEAMIENTO DE 

INSTALACIONES 

SANITARIAS 

PLANTEAMIENTO DE INST. 

ELECTRICAS 

2da APROXIMACIÓN AL 

ANTEPROYECTO (Esc. 1:200) 
 

1era APROXIMACIÓN AL 

ANTEPROYECTO (Esc. 1:250) 

IMPLANTACION EN EL 

LUGAR E IMPACTO 

AMBIENTAL 
MATERIALIDAD 

FUNCIONALIDAD 

DETALLES DEL SIST. 

CONSTRUCTIVO 

 

JUSTIFICACIÓN DE TEMA 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA A INVESTIGAR 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

OBJETIVO 

ESPECIFICO

O 

ALCANCES LIMITACIONES 

PROPUESTA DEL 

PARTIDO DE 

DISEÑO: ESPACIO, 

FORMA E 

IMAGEN 

REPERTORIO DE 

INFORMACIÓN PERSONAL 

DEL PROYECTISTA 

DEFINICIÓN DEL TEMA DE ARQUITECTURA 

PROGRAMACIÓN DE 

NECESIDADES Y AREAS 

CONSIDERACIONES DEL 

LUGAR DE INTERVENCION 

VIABILIDAD DE OPCIONES 

DE PROPUESTA 

BASES TEORICAS. TEORÍA 
SELECCIONADA 

MARCO HISTORICO Y 

ANTECEDENTES 
(Referentes) 

DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

IDENTIFICACIÓN, 

DESCRIPCION Y ANALISIS 

DEL USUARIO/CLIENTE 
CRITERIOS Y 

ESTRATEGIA 

PROYECTUAL 

             Figura 1. Esquema Metodológico de la Tesis. Fuente: Elaboración propia  
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Flexibilidad en la Arquitectura Residencial Bioclimática, para la autoproducción 

de la Agricultura Vertical, en el distrito de La Molina. 

Agosto, 2021 

Análisis Socioambiental Actual y su 

 proyección al 2050 

Descripción breve 

Estimaciones y proyecciones al 2050, donde se explica  

las principales megatendencias en el ámbito social y ambiental,  

y sus riesgos y oportunidades  

que deberán abordarse para contrarrestar  

los efectos negativos y potenciar lo positivos. 
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 Capitulo II. Análisis Socioambiental Actual y su Proyección al 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Situación 

Demográfica 

Actual 2020. 

El Perú alcanza 

los 32 625 948 

de Hab.  

 

Lima con 10 

628 470 Hab. 

representa el 

32.6% de la 

población 

peruana. 

 

2- Proyección de la 

ciudad al 2050: El Perú 

alcanzará su población 

máxima en el 2061, con 39 

millones 793 mil Hab. 

Para ese entonces Lima 

contará con 16 millones. 

 

Al 2050, el Perú 

incrementará en un 20.7%, 

y Lima lo haría en un 50% 

Hab.. Lima representaría 

el 40.1% Hab. nacionales 

7- Uso de 

Energías 

Renovables: Se 

estima el uso de 

40 a 70% de 

energía eólica y 

solar, para el 2035 

 

8- Reutilización 

de Materiales: 

Reducción de la 

demanda de 

recursos tales como 

carbón, petróleo, 

gas natural, hierro, 

gracias a la 

adopción de nuevas 

tecnologías. 

 

2.1 Megatendencias Globales, Nacionales y Regionales al 2050 
Son fuentes de información primordial para conocer el 

comportamiento social, económico y ambiental, a mediano y 

largo plazo del país, para efectuar acciones en pro de su 

desarrollo sostenible.  

Envejecimiento  

de la Población 

Crecimiento de las 

Ciudades 

Figura 2. Tendencias Nacionales y Regionales al 2050. Fuente: Gráficos y estimaciones porcentuales de ELABORACIÓN PROPIA (en base a información numérica del INEI, 2020). 

5- Perdida de la 

Biodiversidad: 

Hacia el 2050, el 

57% las especies de 

bosques amazónicos 

están amenazadas. 

-Se afrontarán 

eventos climáticos 

extremos. 

 

6- Escases de 

Agua: El World 

Water Assessment 

Programme, estimó 

que al 2050, más de 

mil millones de 

personas del mundo, 

sufrirán escases de 

agua. 

 

3- Aumento de la Población 

de Adultos Mayores: Esta 

población representa el 18.3%. 

 

Al 2050, se triplicaría su cifra 

del 2020. Habrán 7 203 511.35 

adultos mayores. Como se 

muestra en la Imagen 02, por 

cada 3.5 ciudadanos en edad 

laboral, habrá un ciudadano en 

edad avanzada.  

 

4- Disminución de la 

Tasa de Natalidad: Entre 

1950-2020, la fecundidad 

cayó de 7 a 2.2 hijos por 

mujer.  

Para el 2023, cada mujer 

procreará un hijo(a) en 

promedio. Para el 2050, se 

dará una reducción del 

21% de bebes nacidos con 

respecto al 2020. 

Cambio Climático 

y Degradación 

Ambiental 

 

 

 

Acciones 

sostenibles 

Imagen 02 
Imagen 01(INEI) 

Tendencia en el Ámbito Social 
Tendencia en el Ámbito Ambiental 
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 | 

 

 

|  

1- Crisis Alimentaria: 

Relacionado con la 

Megatendencias de 

crecimiento de ciudades, 

cambio climático y 

degradación del ambiente. 

 

- La tendencia de 

crecimiento de ciudades, 

requerirá un aumento de 

tierra para su sostenibilidad 

(76,000Ha. de tierra, un 

aumento del suministro 

actual de 71,000Ha.). 

Sumado con el agotamiento 

de energía y agua. 

2- Cambio Climático en la 

Agricultura: Reduce la 

rentabilidad (Perdida de 

15mil Ha. en cada campaña) 

- Desarrollo de plagas en 

condición de sequía. 

- Aumento de costos de 

producción ante 

inundaciones. 

- Reduce la calidad y 

sanidad de los cultivos. 

- La agricultura podría 

descender entre un 12- 50%, 

dado por el ciclo hidrológico 

y la disminución del agua 

para riego. Ortiz (2012). 

 

 

5- Uso eficiente 

del Agua: 

Relacionada con 

las megatendencias 

de crecimiento de 

ciudades y 

aumento de clases 

medias. 

 

7- Uso eficiente del 

Agua en Agricultura: 

Se fomentarán técnicas 

tecnológicas como la 

hidroponía, que 

fomenten el buen uso del 

agua, para la sosteni-

bilidad alimenticia. 

                  Ambientales            Sociales 

2.2 Riesgos y Oportunidades Globales para el 2050 

Según las tendencias se pueden desprender riesgos y 

oportunidades, cuyo análisis son necesarios para enfrentar 

posibles adversidades y aprovechar beneficios futuros  

 

Ambientales y  

Tecnológicas 

Sociales y  

Económicas 

1- Ciudades 

Inteligentes y 

Compactas: 

Relacionada con la 

megatendencias de 

Crecimiento de 

ciudades, convergencia 

Tecnológica, etc. 

2- Agricultura 

Sostenible: Una 

oportunidad ante la 

tendencia de escases 

de tierra y agua, dado 

que el Perú tiene 

potencial para la 

producción orgánica. 

 

4- Agricultura 

Vertical: Fomentando 

una producción 

extensiva sin necesidad 

del uso de tierra. 

Relacionada a todas las 

megatendencias 

estudiadas 

 

3- Viviendas 

Autosuficientes: Lo 

constituyen las casas 

resilientes. 

Relacionada al 

Crecimiento de 

ciudades y Cambio 

Climático. 

 

8- Uso de 

técnicas 

Eficientes: El 

uso de la 

Bioenergía y el 

uso pasivo de 

energía solar y 

eólica. 

 

| 

Figura 3. Riesgos y Oportunidades del Informe de Análisis Prospectivo 

2018 del país. Fuente: Elaboración propia. Nota: Las Imágenes 1 y 2 solo 

muestran el cuadrante I (de mayor probabilidad), los cuadrantes II, III, 

IV se observan en el informe completo de (CEPLAN, 2018). 

Imagen 01 
Imagen 02 

6- Demanda de 

Productos 

Orgánicos:  

Relacionada con la 

megatendencias de 

envejecimiento 

poblacional y 

degradación ambiental 

Riesgos con mayor 

Probabilidad e Impacto 
Oportunidades con 

mayor probabilidad  

Existe una mayor preocupación por los 

riesgos ambientales y sociales. (50% 

ambientales, 30% sociales). Estos están 

próximos a desarrollarse, y sus efectos 

negativos serán más intensos que los riesgos 

económicos y tecnológicos. 

Se han priorizado las 

oportunidades ambientales y 

sociales, como un impacto 

positivo y de mayor ocurrencia 

para el país, al 2030.  
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2.2.1 Megatendencias relacionadas con Oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Conclusiones. 

 - La caída de las tasas de natalidad y el envejecimiento de la población de Lima darán 

como resultado una población ciudadana y una fuerza laboral que envejece y se contrae en 2050. 

Esto afectaría la forma en que se diseñan los entornos de vida. 

  - Teniendo esto en cuenta la crisis alimenticia, la visión de Lima de una ciudad compacta e 

inteligente, pronto tendría que hacerse realidad. A su vez, nos enfocaremos en el uso sostenible 

de energía y agua, y a los nuevos métodos sostenibles de agricultura, para aminorar los gastos de 

consumo de recursos y abrir camino a la sostenibilidad 

 - Una propuesta para un entorno laboral y de vida multigeneracional debería ser la 

solución para las megatendencias que afrontaremos. El incorporar nuevas formas de vida entre 

los ancianos y la sociedad trabajadora joven, la comunidad se convertiría en una sociedad de  

"ayuda mutua". Para crear este entorno en Lima, se deben crear forma de vida verticales 

centradas en la comunidad, como la Agricultura Vertical 

Figura 4. Interconexiones 

de oportunidades y 

megatendencias. 

 Nota. El tamaño de los 

nodos (círculos) de las 

megatendencias (color gris) 

está asociado al nivel de 

relación con las 

oportunidades, de manera 

que un nodo con mayor 

tamaño representa más 

oportunidades asociados a 

él. Elaboración CEPLAN. 

Leyenda: 
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 Tabla 1.                                                                                                                                                                                                                                                             

Matriz de Oportunidades frente a los Riesgos con Mayor Probabilidad de Ocurrencia, en el Marco de las Principales Megatendencias. 

Nota: Se ha elaborado un cuadro resumen donde se ha relacionado las oportunidades que deberán abordarse, para hacer frente a los riesgos con mayor probabilidad e 

Impacto, en el marco de las principales megatendencias. Fuente: Elaboración propia según datos de (CEPLAN, 2018) 

 

 

 

 

Riesgos 

(X) 

Megatendencias                              

Oportunidades 

(✓) 

Crecimiento 

de Ciudades 

Degradación 

Ambiental 

Cambio 

climático 

Envejecimiento                            

de la población 

Movilidad 

Geográfica 

Convergencia 

Tecnológica 

S
o

cia
les 

 

Crisis Alimentaria 

 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Ciudades Inteligentes y 

compactas. 

Agricultura Inteligente y 

Vertical 

Casas resilientes 

X ✓ X ✓ X ✓  ✓ ✓ 

✓  ✓  
 

 

A
m

b
ien

ta
les 

Cambio Climático  X X ✓ X ✓  X  
Uso eficiente de energía 

solar y eólica 

Eventos Climáticos  X ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ 
Uso eficiente del agua en la 

agricultura 

Perdida de la 

Biodiversidad 
 X ✓ X ✓ ✓   

Demanda de productos 

orgánicos 

Carencia de agua  X X X ✓ ✓  X ✓ Regulación eficiente del agua 

E
co

n
ó

m
ico

s 

Desempleo 

estructural 
✓ ✓ ✓ X ✓ X Agricultura Vertical 

Precio de la 

energía 
X X ✓ X ✓   X ✓ Reutilización de materiales 

T
ec

n
o

ló
g

ico
s 

Avance 

tecnológico 

    
 

X ✓ Uso de equipos de alta 

tecnologías. 

Tecnología inteligente del 

agua. 

✓ 
   ✓ ✓ 

|| 
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Flexibilidad en la Arquitectura Residencial Bioclimática, para la autoproducción 

de la Agricultura Vertical, en el distrito de La Molina. 

Agosto, 2021      

Conceptualización del tema: Habitando Sosteniblemente 

Descripción breve 

En el presente capítulo, abordaremos y fundamentaremos los conceptos 

que orientaron la elección del tema de estudio. Estos conceptos han sido 

elegidos de las oportunidades que fueron tratadas en el Capítulo II. 

Partiremos de la vivienda y su búsqueda a la autosuficiencia en 

colectividad, que nos lleva a una comunidad que desarrolla agricultura. 
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 Capítulo III. Conceptualización del tema: Habitando Sosteniblemente. 

3.1. Introducción. 

En este capítulo abordaremos los principales conceptos que llevaron a formulación del 

tema. Se iniciará desde lo más general, hasta conceptos más particulares.  

Se inicia explicando nuestra forma de habitar sosteniblemente desde dos niveles de 

enfoque, la ciudad y la vivienda. La primera nos compromete a todos como ciudadanos, 

donde se incluye el modelo sostenible de ciudad que deberemos abordar como una 

oportunidad, si queremos contrarrestar las megatendencias al 2050. Y la segunda, se define 

con la forma de vida desde el núcleo familiar (la vivienda y su comunidad), que nos lleva a 

una vivienda autosuficiente capaz de usar diversas estrategias de diseño para reducir la 

demanda energética (vivienda bioclimática) y que sea capaz de proveerse a sí misma – o por 

lo menos no gastar- los recursos para su subsistencia (autoproducción agrícola) desarrollados 

en comunidad, siendo este, el enfoque principal de la investigación. 

3.2. Habitando en Ciudades Inteligentes. 

“El Grupo de Ciudades Inteligentes persigue la sostenibilidad, la habitabilidad y la 

equidad social mediante la innovación tecnológica y el diseño.” (Mitchell, como se 

citó en Cortes & Rodriguez Castillo, 2012) 

 Antecedentes. 

La ciudad como tal, es un foco de oportunidades que las convierte en un lugar 

“propicio” para el adelanto social y económico, lo que trae consigo a un elevado aumento 

poblacional que ha provocado problemas comunes, como el congestionamiento, la falta de 

fondos necesarios para prestar servicios básicos, una escasez de viviendas adecuadas, 

alimentación y una infraestructura en decadencia, por sólo mencionar algunos.  
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Estas problemáticas en las zonas urbanas, ha llevado a que las ciudades presten atención 

a nuevos modelos y alternativas en pro de contrarrestar las situaciones actuales, en protección del 

medio ambiente y el de sus ciudadanos, abriendo camino hacia la sostenibilidad.  

La producción agrícola y ganadera de las zonas rurales se abre paso cada vez más en 

regiones ecológicamente delicadas y no está en condiciones de sustentar a una población cada 

vez mayor. El hecho de que los recursos terrestres e hídricos sean finitos obliga a que se 

planifiquen cuidadosamente los asentamientos humanos del futuro. (Rodriguez Castillo & Cortes 

Lino, 2012, pág. 11). 

 La ciudad y la urbanización. 

     Si bien la situación - muchas veces caótica - que atravesamos en la capital nos lleva a 

pensar en la vida en ciudad como el peor lugar para habitar, son en realidad mucho mejor para 

las personas con menos recursos, ya que ofrecen mayor accesibilidad a los servicios esenciales y 

una esperanza de vida mayor que en zonas rurales. “Las altas densidades de población significan 

costes inferiores por familia y por empresa en lo que se refiere a proporcionar agua, eliminación 

de desechos y atención sanitaria..., así como fomentar las oportunidades de adquirir una 

educación superior”. (Rodriguez Castillo & Cortes Lino, 2012) 

 Este acceso a una educación superior, conlleva a que las tasas de natalidad se reduzcan. 

Por tanto, una ciudad urbanizada permite reducir el crecimiento demográfico. Ante esto, la vida 

en la ciudad se fundamenta por la tendencia hacia el mundo moderno, el aspecto tecnológico se 

centra en las ciudades, y se han vuelto el motor económico del País, los cambios sociales 

positivos se dan más rápidamente en la ciudad, como el acceso a la salud, educación, mayor 

empleo, sin embargo, esta figura se ve opacada ante la cantidad de población que quiere acceder 

a estos servicios, y se ve limitada a ella. Esto provoca una diferencia de clases sociales y la 

desigualdad en la repartición de la riqueza. La contaminación también es otro factor social, y el 

alto consumo de nuestros recursos como el agua, los alimentos y la energía. Por ende, las  

ciudades tendrán que enfrentar nuevos retos hacia el futuro 
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 Entonces, ¿Qué es una Ciudad Inteligente? 

Según el Centro de Ciencia Regional (SRF) de la Universidad Tecnológica de Viena, 

una “Smart City” es una ciudad con un buen rendimiento y con una visión de futuro en seis 

principales características, basada en la “Inteligente” combinación de dotaciones y 

actividades de ciudadanos auto determinantes, independiente y conscientes. 

Estas principales características se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abarca desde la competitividad económica, como la productividad, la innovación, y su 

empuje hacia el mercado internacional 

Economía Inteligente 

 

Abarca tanto el conocimiento y formación de los ciudadanos, como también como este 

interactúa de manera positiva con su medio social y ambiental. 

Ciudadanos Inteligentes 

Comprende los aspectos de la participación política, los servicios para los ciudadanos, así 

como el funcionamiento eficiente y rentable de la administración. 

Gobierno Inteligente 

 

La accesibilidad local e internacional, son uno de sus principios. Así como un sistema de 

transporte eficiente, y las tecnologías de la información y la comunicación. 

Movilidad Inteligente 

Es descrito por atractivas condiciones naturales (clima, el espacio verde, etc.), la 

contaminación, gestión de recursos y tratamiento de desperdicios; y también por los 

esfuerzos hacia la protección y conservación del medio natural. 

Medio Ambiente Inteligente 

                                                                                                                                                             

Busca la calidad de vida, difusión cultural, condiciones óptimas de salud, seguridad 

individual, vivienda y recursos alimenticios de calidad, y de turismo; y como esta forma de 

vida permite la cohesión social y responsabilidad con su medio ambiente. 

Vida Inteligente 

Figura 5. Características de una Ciudad Inteligente. Fuente: Elaboración propia 
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Este término “inteligente” que caracteriza a una ciudad, engloba no solo a lo referido con 

tecnología, sino que es visto de manera holística, describiendo una ciudad con cualidades 

sostenibles que fomentarían el buen vivir.  

Como arquitectos, tenemos un compromiso con nuestra sociedad y con el medio 

ambiente, siendo este último el principal motor en esta investigación.  Para ello será necesario 

aplicar nuevas tecnologías sostenibles, nuevas infraestructuras que sean flexibles ante futuras 

necesidades, nuevas formas de uso de los espacios, un nuevo concepto sostenible sobre la forma 

de vida actual, en otras palabras, diseñar un futuro hacia las nuevas ciudades inteligentes. 

Necesitamos restablecer nuestra relación con la naturaleza, la arquitectura se puede 

utilizar para crear edificios que permitan a los humanos convertir las ciudades en ecosistemas, un 

sistema viviente que convive “con” su medio, y no “de" él. Esto se dará mediante procesos 

sostenibles como la simbiosis y el mutualismo, teorías que se abordarán en nuestra base teórica.  

3.3. Apuntando hacia la Vivienda Autosuficiente. 

“Una vivienda autosuficiente es aquella que consume la mínima energía posible y 

es capaz de generar su propia energía sin depender de los combustibles fósiles, es decir, a 

través de energías renovables.” (Twenergy, 2019). 

Estas energías renovables son fuentes naturales que son inagotables, ya que se 

regeneran a una tasa mayor, a la que disminuyen con su uso. Pero esta tendencia “renovable” 

se puede revertir mientras la tasa de utilización supere a su capacidad de renovación. Es por 

ello que es importante racionalizar el uso de estos recursos, para su sostenibilidad.  

Esta vivienda a su vez, deberá valerse de las condiciones climáticas del lugar, para que 

maximice y racionalice el uso de recursos, que le permitan alcanza un alto grado de 

independencia de los recursos no renovables. 

La autosuficiencia forma parte intrínseca de la sostenibilidad. Una vivienda sostenible 

que funciona como pulmón verde y productora de alimento. 
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3.4. Impulsando la Agricultura Urbana del Mañana. 

 Introducción. 

 Como hemos mencionado, dos de los mayores problemas que enfrenta la humanidad 

para la segunda mitad de este milenio son: la carencia de alimentos y la destrucción del 

medio ambiente, que de no resolverse, podrían acabar con la vida en el planeta, debido a los 

cambios climáticos, la falta de agua, el crecimiento de la mancha urbana y el desmedido 

crecimiento poblacional han hecho que muchas regiones del mundo sean cada vez más 

vulnerables al déficit alimentario, razón por la cual, cada vez es más urgente el desarrollo de 

investigaciones e infraestructura que permitan soluciones para utilizar de forma más racional 

los recursos naturales y para hacer más productivos los terrenos disponibles para la 

producción de alimentos. 

La denominada Agricultura vertical es una de las opciones para maximizar el 

rendimiento agrícola, ya que es posible cultivar grandes cantidades de alimentos en edificios 

de altura, de las grandes metrópolis, lo que convierte a las ciudades en lugares idóneos para 

resolver el desafío que supone alimentar a la creciente población del siglo XXI. (Rodriguez 

Castillo & Cortes Lino, 2012) 

 Antecedentes: Agricultura Urbana del Ayer y Hoy. 

A. Métodos Tradicionales. 

Los métodos tradicionales de cultivo de una planta implican algunos pasos básicos, es decir: 

 

 

 

 

   

Siembra de 
semillas

Irrigación
Provision de 
condiciones 
adecuadas

Cosecha
Recolección de 

cultivos.

Figura 7. Proceso de la Agricultura Tradicional. Fuente: Elaboración Propia 

Las prácticas agrícolas convencionales de producción extensiva, pueden causar una 

amplia gama de impactos negativos en el medio ambiente. 
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  La "agricultura industrial convencional" o "moderna" se ha definido históricamente 

como la práctica de cultivar en suelo, al aire libre, con riego y la aplicación activa de 

nutrientes, pesticidas y herbicidas.  

B. Riesgos de la Agricultura Urbana Convencional. 

 Algunos de los impactos negativos de la agricultura convencional incluyen el uso 

elevado e ineficiente del agua, las grandes necesidades de tierra, las altas concentraciones de 

nutrientes y pesticidas en la escorrentía y la degradación del suelo acompañada de erosión. 

Los terrenos que se utilizan para la agricultura y que suponen una de las mayores agresiones 

del hombre al planeta, podrían dedicarse a otros fines. 

Uso Inadecuado de Insumos Agrícolas: Estos riesgos son resultado de un uso 

inadecuado o excesivo de insumos agrícolas (plaguicidas, materia orgánica sin tratar que 

contenga residuos nocivos), que pueden llegar, por lixiviación o escorrentía, a fuentes de 

agua potable; contaminación microbiana del suelo y el agua; y contaminación atmosférica. 

Uso de Agua Residuales para Riego: El principal peligro de la utilización de aguas 

residuales es la contaminación de los alimentos con microorganismos patógenos y la 

aparición de enfermedades transmitidas por el agua. Siendo aguas residuales que no han sido 

tratadas o fueron tratadas de modo inadecuado. 

Desgaste de Combustibles Fósiles. 

▪ 20% del uso de combustible fósil es usado en la agricultura, dado por el transporte, 

producción, almacenamiento y uso de maquinarias. 

▪ El precio del alimento, se vincula al precio del petróleo, como valor agregado por transporte. 

▪ El transporte en la industria agrícola con combustibles fósiles, es una gran fuente de 

contaminación, y emisión de gases invernadero. (Sharanbir et al, 2011.).  

▪ 30% de perdidas productivas son dadas por infestación y deterioro en el transporte y 

almacenamiento, siendo una causa de desperdicio y deterioro de los alimentos.  
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 (AGRI) TECTURA: Concepto que abre paso a la Agricultura Vertical. 

El concepto de cultivo en interior no es nada nuevo, los métodos hidropónicos y sin suelo 

nos han permitido cultivar en interior durante algún tiempo. Lo que es nuevo es la necesidad 

urgente de ampliar esta tecnología para dar cabida a otros 3 mil millones de personas, al tiempo que 

se reduce nuestra huella ambiental. 

Debe inventarse un enfoque completamente nuevo para la agricultura en la edificación. 

“Tomemos una versión compacta de nuestra granja horizontal, ahora apilamos el cultivo uno sobre 

otro, y sobre otro. Esta es la comprensión más simple de la granja vertical.” (Buglovky, 2012). Al 

trasladar la producción de alimentos a la ciudad, podemos eliminar – o por lo menos reducir – la 

carga que hemos impuesto por tanto tiempo al campo, y permitir su regeneración.  

Este nuevo modelo de agricultura, acerca la producción de alimentos hacia la demanda 

del usuario, debido a que la producción, el transporte y el consumo se encuentran integrados en la 

misma edificación, convirtiéndose así, en un sistema productivo de circuito cerrado. En una 

ciudad importante como Lima, donde la mayor parte del alimento debe transportarse por millas 

de distancia, la diferencia es tremenda; siendo una solución a mediano plazo si queremos reducir 

en gran medida la contaminación por el transporte de alimentos. 

Aunque la mayoría de las propuestas de granjas verticales se 

representan como rascacielos ultramodernos de alta tecnología y 

futuristas en el paisaje urbano, los principios son simples y podrían 

implementarse en casi cualquier estructura vertical. Cada piso 

contendría una variedad de cultivos que se cultivan mediante 

tecnologías hidropónicas. El agua se llenará con los nutrientes 

necesarios y luego se distribuirá a las plantas. La recolección de 

agua de lluvia crearía un ciclo de agua de circuito cerrado que, junto al 

agua ya utilizada y reutilizada por la hidroponía, reduciría aún más la 

demanda de lo que será un recurso vital y escaso en el futuro. 

Agricultura

Tecnología

Arquitectura
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 Un Cambio en la Producción de Alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        La comparación de la Figura 8, resulta en una evidente reducción del consumo de 

nuestros recursos (tierra agrícola, combustibles fósiles, agua, etc.) que es optimizado al evitarse 

la producción en campo, y trasladarlo a la ciudad.  

        La infografía de la Figura 9, muestra las diferencias entre la agricultura convencional 

y la agricultura sostenible. En el año 2050, el mundo, incluida la ciudad de Lima, cambiará su 

forma de pensar sobre sus formas de producir alimentos debido a la escasez de tierras y 

recursos naturales. La agricultura vertical puede producir mejores resultados para crear una 

producción alimentaria sostenible. Además, al producir alimentos localmente, se reduce la 

importación de alimentos y veríamos una reducción en nuestra huella de carbono.  

¿Como cultivamos-producimos?          ¿Como podríamos cultivar-producir? 

Empresas de 

semillas 

Fertilizante 

Riego 

Combustible gastado 

Emisiones de CO2 Envío 

Erosión 
Suelo 

Cultivado 

Suministros de 

agua (ríos, 

océanos, etc.) 

Cosecha 

Campos 

Almacenamiento 

Preparación de 

alimentos 

comida 

Restaurante o 

supermercado 

GMO 

Granja 

Figura 8. Comparación de Esquemas de Producción, Tradicional vs Eficiente.                                             

Fuente: Traducido de: (Lima, 2015) 

Granja 

Campos Riego 

Comida 

Preparación 

de 
alimentos 

Purificación 

Reciclaje 

de 
semillas 

Restaurante o 

supermercado 
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 Eficiencia en la Producción Agrícola. 

Agricultura Convencional Agricultura Sostenible  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% Suelo 

El 80% de los métodos agrícolas 

tradicionales utilizan suelo para 

producir cultivos. 

0% Suelo 

0% del uso del suelo con agricultura 

vertical se utilizará en su lugar 

residuos agrícolas reciclados 

 

 

 

50% Cosecha 

El 50% de los cultivos plantados no 

se cosechan debido a un seguimiento 

deficiente y a factores externos como 

la sequía, inundación y enfermedad. 

90% Cosecha 

El 90% de los cultivos sembrados 

se cosechan con un seguimiento 

adecuado dentro de un entorno 

controlado. 

 

 

 

80% Agua 

Según (Despommier, 2011), 80% 

del agua dulce disponible se 

utiliza para el riego de la 

agricultura basada en el suelo (de 

la cual 50-80% se pierde por 

evaporación y escorrentía 

superficial). 

 

 

 
2.3 millones de Kg 

Se utilizan 2,3 millones de kg de 

plaguicidas en todo el mundo, lo 

que genera un alto riesgo de 

contaminación de los alimentos. 

 

 

 

0% Pesticidas 

Diseñado para mantener alejadas a 

las criaturas, el entorno contenido y 

controlado reduce la necesidad de 

pesticidas tóxicos y costosos. 

 

 

 

5% Agua 

La hidroponía utiliza un 70% menos de agua 

para la agricultura vertical en comparación 

con la agricultura de campo abierto. El 

cultivo aeropónico utiliza 70% del cultivo 

hidropónico (Esto equivale a un 95-98% del 

total de agua dulce disponible).  

 

El uso de métodos de cultivo hidropónico y 

aeropónico podría ahorrar millones de 

dólares y billones de galones de agua al año. 

 

 

2400 km 

En promedio, los alimentos viajan 

de 2400 km a 4000 km y tardan 

entre 2 y 3 días en llegar a nuestro 

plato, lo que aumenta sus emisiones 

de gases de efecto invernadero 

 

 

Local 

La agricultura vertical local reduce la 

necesidad de transporte a larga 

distancia de productos alimenticios y 

disminuye el uso de combustibles 

fósiles en el transporte, lo que 

conlleva a un ahorro energético 

 

 

 

Tierra usada  

Tierra usada  

 

A través de la comprensión de 

nuestras dietas Jason Bradford 

PH. D estima que una persona 

necesita alrededor de un acre de 

tierra para alimentarlos durante 

un año.  

Con hidroponía, un acre de tierra 

crece lo suficiente para que 30 

personas vivan en un año, esto 

significa que cada persona requiere 

500 pies 2 de hidroponía. 

Figura 9. Comparación de Agricultura Tradicional y Futuros Métodos Sostenibles. Fuente: Elaborado a 

partir de Infografía traducida de (Fong, 2016). https://vertical-farming.net/blog/2017/11/22/vertical-farming-

infographics/#PrettyPhoto [508633]/0/ 
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 Métodos Sostenibles de Agricultura. 

 A medida que la población mundial sigue creciendo a un ritmo acelerado, también 

debe hacerlo la producción de alimentos.  Para alimentar de manera sostenible a esta 

creciente población, y considerando las limitaciones y riesgos de la agricultura convencional, 

se han estudiado diferentes técnicas que permiten el cultivo sin suelo. Según (Beltrano & 

Gimenez, 2015), en la Figura 10, se explican las diversas técnicas de cultivo, que deberán ser 

implementado posteriormente en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas Cultivadas sin tierra

Cultivadas en solución o 
agua(Hidroponía)

Sistema de Solución 
Estática

Tecnica de raiz 
flotante(DWC) 

Las plantas se 
encuentran en una balsa 

que flota sobre la 
Solución Nutritiva (SN) 
de modo que sus raices 
estan sumergidas en la 

SN. Se incluyen 
recipientes profundos de 
solución. Una bomba de 
aire le proporciona a las 

raices el oxigeno 
necesario para su optimo 

desarrollo.

Se siembran plantas  
hojas verdes, bajas y no 

pesadas:

Ej: Lechugas y plantas 
aromaticas

Sistema en solución 
recirculante

Tecnica de la pelicula 
nutritiva (NFT)

Esta tecnica consiste en 
crear una pelicula 

recirculante de  SN. 
Dado que el flujo es 

constante, no requiere 
de temporizador. La SN 
es bombeada desde un 

deposito hacia bandejas 
de crecimiento o tubos 
de PCV con plantas, 

donde entra en contacto 
con sus raices antes de 
regresar al deposito. 

El aporte de oxigeno no 
es necesario, ya que la 

solucion esta en 
movimiento.

Cultivos en 
aire o 

Aeroponía

Esta tecnica se basa en 
que las raices se 

encuentran suspendidas 
en el aire, dentro de un 
medio oscuro, y  lineas 

de microaspersores 
alineados 

estrategicamente, se 
encargan de mantener 

humeda la raiz mediante 
descargas de SN cada 

pocos minutos.

Aunque es una tecnica 
altamente eficiente, por 
el bajo consumo de agua 
y nutrientes, las raices 

pueden secarse 
rapidamente, 

interrumpiendo el ciclo.

Cultivadas en Sustrato o 
en un medio

Sistema con 
Subirrigación

Tecnica de flujo y 
reflujo

Esta tecnica funciona con 
inundación periodica de 

las bandejas de 
crecimiento con solucion 

nutritiva, donde el 
sustrato absorve la 

solución por subirrigación 
y luego el excedente es 

drenada de vuelta al 
deposito.

El flujo se provoca 
mediante una bomba 

conectada a un 
temporizador que se 

activa varias veces al dia.

Permite el crecimiento de 
varias especies.

Sistema de 
riego superior

Riego por goteo

En esta tecnica se usan 
sustratos que tienen una 

alta capacidad de 
retención de agua (perlita, 

lana de roca, etc) 

Un temporizador controla 
una boma que hace que la 

SN gotee sobre la parte 
inferior de las plantas. 
Esto requiere riegos 

puntuales segun 
exigencias del cultivo,con 
el fin de lograr la mejor 

relacion agua/aire.

Figura 10. Sistemas y Técnicas de Plantas Cultivadas sin Suelo.  

Fuente: Elaboración propia. Esquema diagramado con información recogida de: (Beltrano & Gimenez, 2015) 
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3.5. Conclusiones. 

- Como arquitectos, tenemos un compromiso con nuestra sociedad y con el medio 

ambiente, siendo este último el principal motor en esta investigación.  Para ello será necesario 

aplicar nuevas tecnologías sostenibles, nuevas infraestructuras que sean flexibles ante futuras 

necesidades, nuevas formas de uso de los espacios, un nuevo concepto sostenible sobre la forma 

de vida actual, en otras palabras, diseñar un futuro hacia las nuevas ciudades inteligentes. 

  - Apuntando hacia la sostenibilidad, la vivienda a su vez, que es el núcleo familiar y punto 

base que conforman las ciudades, deberán adaptarse también a estos cambios, fomentándose el 

buen uso de los recursos, hasta que podamos hablar de su independencia con ellos. 

 - Una vivienda autosuficiente, será capaz de producir sus propios alimentos, esto fomentará 

el desarrollo de la Agricultura Vertical en el centro de las ciudades, que es donde más 

abstendremos ventajas.  

  - Después de investigar un poco el tema de la agricultura hidropónica frente a la agricultura 

cultivada en el suelo, simplemente he afirmado que el método hidropónico de agricultura vertical 

es un método muy apropiado para proporcionar alimentos al mundo. Entonces, necesitamos ir 

verticalmente y encontrar la solución en vertical.  
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Flexibilidad en la Arquitectura Residencial Bioclimática, para la autoproducción 

de la Agricultura Vertical, en el distrito de La Molina. 

Agosto, 2021 

Marco Teórico 

Descripción breve 

Un breve repaso por la historia, sobre como la arquitectura fue abriendo 

camino a la agricultura vertical, aplicándose nuevos enfoques sostenibles.  

Se muestra un recopilado de teorías y conceptos, explicándose de modo 

secuencial sobre la temática del proyecto. 
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 Capitulo IV. Marco Teórico. 

4.1. Marco Histórico: Uso de la vegetación en la historia de la Arquitectura. 

 Tres Modelos contemporáneos de Agricultura Vertical. 
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1915 

PRIMEROS 

CONCEPTOS Y BASES 

POR GILBERT ELLIS 

BAILEY 

SEGUNDO MODELO DE 

AGRICULTURA VERTICAL POR 

EL ARQ. KEN YEANG 

TERCER MODELO DE 

AGRICULTURA VERTICAL 

POR DR. DICKSON 

DESPOMMIER 

Edad 

moderna. 

1950 1990 1999 2002 2011 

Ken Yeang 
comenzó a 

desarrollar ideas 

para el diseño del 
rascacielos 

proponiendo 

considerar esta 
tipología como 

una forma de 

urbanismo 
vertical verde. 

 

Ken Yeang 

Intentó 

reinventar la 
tipología de los 

rascacielos 

como “diseño 
urbano vertical”. 

Estas ideas se 

presentan en su 
libro Reinventin

g the 

Skyscraper: A 
Vertical Theory 

of Urban Design 
(2002) 

 

El segundo modelo de agricultura 

vertical corresponde a los conceptos 

propuestos y construidos por el 

arquitecto Ken Yeang. Yeang es 

conocido internacionalmente como 

el “padre” de la construcción 

bioclimática sostenible.  

Yeang propone que, en lugar de 

producir agricultura en masa 

herméticamente sellada, las plantas 

deben de ser cultivadas al aire libre, 

en rascacielos de uso mixto: 

climatización y consumo (es decir, 

un espacio personal o comunitario 

de plantación para producir sus 

propios alimentos, acorde a las 

necesidades del individuo).  

La frase 
“agricultura 

vertical” fue 

acuñada por 
Gilbert Ellis 

Bailey en 1915. 

En su libro “La 
agricultura 

vertical “, 

Bailey definió 
los primeros 

conceptos y 

métodos de la 
agricultura 

vertical. 

Surge el 

concepto de “La 

Granja 
Vertical” 

de Despommier

. Promueve el 
cultivo masivo 

de vegetales en 

rascacielos con 
fines 

comerciales. 

 

Dickson Despommier en su libro 

“The Vertical Farm: Feeding the 

World in the 21 st Cent” 
desarrolla la última versión de 

esta idea. Despommier, en su 

libro, intenta enfrentarse a los 
desafíos del crecimiento 

acelerado de la población, el 

cambio climático y la 
disminución de los recursos, a 

través de la búsqueda de fuentes 

alternativas de alimentos, agua y 
energía para cumplir con 

las mayores 

demandas y necesidades del 

mundo. 

Los ejemplos 
basados en 

torres 

hidropónicas 
están bastante 

bien 

documentados 
en el texto 

canónico 

de John Hix “La 
casa de cristal” 

 

El tercer modelo de agricultura 

vertical fue realizado por el 

ecologista estadounidense Dickson 

Despommier. 

Despommier, quien es considerado 

el padre de la agricultura vertical, tal 

y como lo entendemos hoy. 

Argumenta que la agricultura 

vertical es legítima desde el punto 

de vista medio ambiental. Afirma 

que el cultivo de plantas en el 

interior de rascacielos necesitará 

menor energía y generará menos 

residuos tóxicos que los producidos 

en paisajes naturales, promoviendo 

el uso de energías verdes y sistemas 

como la hidroponía, para la 

producción de alimentos. 

El primer modelo de 

agricultura vertical, Ellis B. 

definió desde su punto de 

vista, los conceptos de la 

agricultura vertical, conceptos 

que distan mucho del actual. 

Para Ellis la agricultura 

vertical era el estudio de las 

plantas como formas de vida 

verticales. Por tal motivo se 

centró en el estudio de las 

características de los sistemas 

radiculares, especialmente de 

su estructura, y su relación con 

las características de los 

suelos, principalmente los 

nutrientes que estos podían 

aportar dependiendo de su 

composición. 

Figura 11. Línea de Tiempo de los Modelos Contemporáneos de Agricultura Vertical. Fuente: Elaboración Propia. 

Elaborado a partir de información de (Carrera Acosta, Sistemas Vegetales Verticales, 2011) 

 

Edad 

Contemporánea 
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  Precedentes Arquitectónicos de Arquitectura Verde. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

1909: Uno de los primeros planos de un 
edificio alto en los que aparecen cultivos de 

alimentos para ser consumidos fue 

publicado en la revista Life de 1909. Dicha 
imagen muestra una construcción 

denominada Globe Tower. Los dibujos 

reproducidos son granjas apiladas 
verticalmente en medio del paisaje. 

 

1910-1924: En la obra Robie Residence, los 
“Jardines de Midway”, la Ennis House de 

Frank Lloyd Wright, se propone vegetación 

en las coberturas de edificios y jardines 
verticales, por sus principios de integración 

del edificio con el paisaje. 

 

1922: Propuesta de granjas verticales, es 

Inmuebls de Villa de Le Corbusier  

 
1923: Le Corbusier escribe” Towards a 

New Architecture”, donde muestra los 5 

principios para la ciudad urbana, donde el 
quinto usa vegetación en techos de edificios 

para compensar el área verde perdida al 

proyectar el edificio en suelo urbano. 
 

1928-1931: Una de las Obras emblemáticas 
de Le Corbusier fue la Villa Savoye, que 

incluye vegetación en la cobertura. 

 
1970: Se incorpora el concepto de 

Agricultura Urbana, como concientización 

social por el deterioro del medio ambiente y 
su consecuente agotamiento de recursos. 

 

1978: Rem Koolhaas en su libro Delirious 
de New York, formuló su denominado 

“Teorema 1909”, que indica que el 

rascacielos es una utopía que permitirá la 
producción ilimitada de alimentos en las 

ciudades., ligado al pensamiento 

de construir más y más pisos hacia arriba.  
 
1993: Se incorpora el uso de energías 

renovables en la Arquitectura y urbanismo 

Siglo I a.C.: Los 

romanos colocaron 
arboles en lo alto de 

edificios 

institucionales, asi 
como en los 

mausoleos de sus 

emperadores 
Adriano y Augusto. 

 

Siglo II a.C.: 
También se conoce 

que la Cultura 
Romana potenció 

esta técnica de 

jardines colgantes en 
la obra de Villa dei 

Misteri en Pompeya 

o Villa Adriana en 
Tivoli integrando los 

edificios al paisaje 

mediante pórticos 
que acompañan un 

recorrido con 

vegetación.   
 

Siglo VI a.C.: Se 

conoce que se 
desarrolló 

primitivamente en 

Babilonia, desde los 
jardines colgantes 

mediante técnicas 

hidropónicas 
elementales.  

Esto dio las bases 

para que posteriores 
generaciones 

potenciaran esta 

técnica, y la 
convirtieran en una 

muy usada en zonas 

urbanizadas. 
 
 

1572: Un ejemplo 

es la  Fontana 

dell’Ovato en la 
villa d’Este en 

Tivoli 

 
 

1550: Palacio de 

los Virreyes en 

Barcelona (Carrera 
Acosta, 2011) 

 

1572: Los jardines 
verticales, se 

desarrollaban en la 

América 
precolombina, en 

forma de abruptas 

terrazas verdes.  
 

 

 

Siglo XVII: 

Le Petit 

Trianon, 
Versalles, 

Francia. 

 

1774: El 

Hermeau de la 

reine 
Versalles, 

Francia 

 

Siglo XVI Siglo XVII-XIX Siglo XX 

EDAD MEDIA 

Siglo XV-XVI 

RENACIMIENTO ETAPA GOTICA 
ETAPA CLASICISTA Y 

BARROCA 

EDAD ANTIGUA 

Se desarrollaban 

sobre muros de 

iglesias, 
palacios y 

patios, que se 

cubrían con 
guirnaldas y 

tramos florales, 

con el fin de 
aligerar la 

contundente 

gravedad de la 
mampostería de 
su arquitectura 

Vitrubio y sus principios 

clásicos de su época, 

inspiró a los nuevos 
arquitectos y profesionales 

afines del Renacimiento, ha 

optar por una arquitectura 
que ofrecía aportes 

paisajísticos y el uso de la 

vegetación como un ente 
primario, en muchos casos, 

poniéndose por encima de 

las construcciones, y 
priorizando los principios 

del diseño paisajístico. 

 

Se destaca una nueva 

tendencia al hacer 

arquitectura, donde ya se 
habla de la arquitectura 

de la naturaleza, cuyos 

principios ven a la 
vegetación dentro del 

plan integral de diseño 

de un edificio, 
concibiéndola como la 

continuación y remate 

del edificio. La 
arquitectura debía 

diseñarse con grandes 

ventanales por temas 
visuales y ambientales. 

 

Es esta etapa de la arquitectura, donde ya 

se habla de Arquitectura Orgánica, 
promovido por los arquitectos 

escandinavos del siglo XX, y por el 

Arquitecto Americano Frank Lloyd 
Wright. La palabra “Orgánico”, pasó a 

tener un nuevo significado. La 

arquitectura no buscaba imitar a la 
naturaleza, si no aplicar los principios de 

la naturaleza a la arquitectura, integrando 

el edificio con su entorno natural. 
 

La utilización 

de cubiertas 

verdes y 
jardines 

verticales, 

como parte o 
complemento 

de la 

arquitectura o 
como elemento 

de definición 

espacial, viene 
desde tiempos 

antiguos. 
 

EDAD  

MODERNA 

Figura 12. Precedente de la Arquitectura Verde. Fuente: Elaboración propia, según información de 

(Carrera Acosta, Sistemas Vegetales Verticales, 2011) 
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4.2. Base Teórica. 

 Teorías sobre Medio Ambiente. 

 

En biología, la simbiosis es la forma en la que individuos de diferentes especies se 

relacionan entre sí. El término se utiliza principalmente cuando al menos uno de los 

organismos involucrados (simbiontes) obtienen un beneficio de esa existencia en 

común. Simbiosis significa “medios de subsistencia”, y hace alusión a las relaciones 

que se establecen para competir o compartir recursos de la naturaleza. (Raffino, 2020). 

Estas relaciones son indispensables para que todas las especies vivas comprometidas. 

puedan subsistir, y asegurar la supervivencia. Esto fomenta la evolución de las especies. Estas 

relaciones simbióticas, pueden desarrollarse con distintos grados de integración, como se 

explica en la Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Arquitectura Simbiótica.

Figura 13. Grados de Integración Simbiótica. Elaboración propia con información extraída de (Raffino, 2020) 

 

• Los  simbiontes establecen una relación de «comportamiento»: vivirían uno 
junto al otro y ambos habrían aprendido a beneficiarse de su mutua presencia.

Primer Grado: Mutualismo

• «Los residuos de uno de los miembros de la asociación se convierte en 
alimento para el otro. En esta relación, uno de los individuos se ve beneficiado 
mientras que el otro no se ve afectado ni para bien ni para mal.

Segundo Grado: Comensalismo o metabólico

• En esta clase de simbiosis uno de los individuos se ve beneficiado a raíz de la 
relación que establecen, mientras que el otro se ve perjudicado.

Tercer Grado: Parasitismo

• El máximo grado de integración, donde la relación logra la transferencia de 
material genético y la consecuente fusión de los simbiontes, conformando un 
nuevo individuo.

Cuartor Grado: Simbiogénesis

https://concepto.de/biologia-2/
https://concepto.de/naturaleza/
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Los procesos simbióticos, en un principio cuando un individuo entra en contacto con 

uno o varios individuos, podría darse mediante una relación parasitaria. Con el tiempo, ambos 

agentes involucrados podrían llegar a tener una relación mutualista, donde el hospedador 

encontraría beneficios o ventajas en las características y especialidades del huésped. 

parasitismo → relación mutualista  

Si esta relación es fructífera, los involucrados encontrarían un camino hacia la 

sostenibilidad, de lo contrario, la selección natural impediría la continuidad de esta relación, 

disminuyendo paulatinamente el número de estos individuos del conjunto de la población, y 

en su lucha de “combatir con la enfermedad” llegaría hasta su desaparición. 

Relación Simbiótica: 

Ser Humano                                                  Medio Ambiente 

Relación parasitaria 

Actualmente, el ser humano ha tenido una acción parasitaria sobre su medio natural. 

“No convivimos con él, sino que nos alimentamos como un parásito lo hace de su víctima.” 

(Anónima, 2017) . Extraemos todos los recursos necesarios para nuestra supervivencia, y no 

reponemos dicha perdida. Este comportamiento nos llevará sin lugar a dudas a la extinción. 

Aplicándolo a la arquitectura, definimos el término SIMBIOSIS, a la perfecta relación 

entre el individuo y su entorno alejando la actitud parasitaria que podemos llegar a tener 

actualmente de la naturaleza.  

La arquitectura a través de las ciudades es y será la herramienta para transformar el 

mundo en el que habitamos, pero en el transcurso hemos acabado por tiranizar extrayendo de 

él todo lo que nos ha venido en gana sin devolverle nada a cambio. Ningún organismo es 

capaz de sobrevivir en un medio si no existe una interrelación entre ambos. (Anónima, 2017) 

  El compromiso con la propuesta arquitectónica, es alcanzar un nivel Mutualista en la 

que todos los agentes involucrados tengan un comportamiento comunitario. Recién así,  

podremos llegar a hablar del camino a la autosuficiencia, y del camino del “consumo cero”. 
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II Grado de Integración producto de la Relación Simbiótica Arquitectura-paisaje 

En este grado simbiótico, la arquitectura se integra formando parte del entorno natural 

generando un impacto positivo en un ecosistema determinado, las especies comprometidas 

conviven juntas, pero a la vez, se logran beneficiar de forma mutua para poder subsistir. 

Dependiendo de qué sea lo cedido y lo ganado, pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal enfoque que abordaremos, se basa en la relación “servicio – recurso 

natural”, otorgando mecanismos sostenibles para poder abastecernos de los recursos naturales, y 

también permitir su sostenibilidad. Una arquitectura mutualista, además de cumplir con los 

principios de una arquitectura sustentable y sostenible, también genera aportes al medio 

ambiente, cuidando las especies, busca formas limpias para integrarse, propone el uso de 

materiales locales y se apoya con la flora y fauna de su hábitat, permitiendo un equilibro natural. 

La arquitectura mutualista alcanza los siguientes principios: 

 

 

 

B.  Arquitectura Mutualista.

Manejo y tratamiento de nuestros recursos naturales como agua, aire y suelo

Integración biótica, viveros, etc

Producción sostenible de recursos y energía, como huertos urbanos.

Figura 15. Principios de la Arquitectura Mutualista. (Vinatier S.A, 2015). Nota: Estos principios serán 

abordados en el desarrollo de la investigación. Fuente: Elaboración Propia 

Figura 14. Clasificación de la Arquitectura Mutualista. Fuente: Elaboración Propia 

 

•En ellas las dos especies intercambian algún tipo de sustancia o recurso biológico que es 
indispensable para ambas, de manera que su relación brinde una ganancia a cada una.

Relaciones recurso-recurso

• En ellas se da el intercambio de algún recurso producido, como en el caso anterior, a 
cambio de alguna acción o conducta que resulte beneficiosa.

Relaciones servicio-recurso natural.

•Es el tipo menos frecuente de relación, en la cual lo intercambiado por las especies es 
algún tipo de conducta o actuación, de modo tal que ambas salen beneficiadas.

Relaciones servicio-servicio
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 La arquitectura sustentable está enfocada en minimizar el impacto ambiental, 

haciendo uso de los siguientes principios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría de las 3 dimensiones del concepto de Arquitectura Sostenible. 

Definiendo el concepto de sostenibilidad. “Este se refiere a la satisfacción de las 

necesidades actuales sin que estas, comprometa la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del 

medio ambiente y bienestar social.”  (Oxfam Intermón, 2018). 

 

La edificación deberá cumplir en 

primera instancia, con los requisitos de la 

arquitectura bioclimática, como parte 

de ahorro energético. Este estudio 

bioclimático es un pilar fundamental si se 

desea alcanzar la sostenibilidad en sus 

tres dimensiones: social, económico y 

ambiental.  

C.  Arquitectura Sostenible y Sustentable.

La consideración de las condiciones climáticas del entorno

La eficacia, moderación, y uso prioritario de materiales de 
bajo contenido energético.

La reducción del consumo de energía y el uso de energías 
renovables.

La minimización del balance energético global.

El cumplimiento de los requisitos de confort, salubridad, 
iluminación y habitabilidad.

Figura 16. Principios de la Arquitectura Sustentable. Fuente: Elaboración Propia 

Figura 17. Teoría de las Tres dimensiones del 

Desarrollo Sostenible. 

https://www.bioguia.com/ambiente/sostenible-

sustentable-sostenido_80689342.html 
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Se definen cinco pilares de arquitectura sostenible:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estos 5 pilares, se detalla a continuación un conjunto de indicadores para 

determinar cuan ecológico puede llegar a ser la arquitectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Indicadores de la Arquitectura Sostenible.  

Nota: Este esquema es de elaboración propia, elaborada a partir de los conceptos del Arquitecto Luis de Garrido.  
 

Figura 18. 5 pilares de la Arquitectura Sostenible 

 

Optimización de los recursos y materiales

Disminución del consumo energético y uso de energias renovables

Disminución de residuos y emisiones

Disminución de mantenimineto,explotación y uso de los edificios

Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios.

• Utilización de materiales y recursos naturales, reciclados y duraderos

1.Capacidad de reciclaje y reutilización de los materiales y recursos utilizados.

2.Capacidad de reutilización de otros materiales con funcionalidad diferente

3.Grado de renovación y reparación de los recursos utilizados

Materiales y 
Recursos. 

• Energía utilizada en la obtención de materiales de construcción

• Energía utilizada en el proceso de construcción del edificio

• Pérdidas energéticas del edificio

• Inercia térmica del edificio

• Eficacia del proceso constructivo (Tiempo, recursos y mano de obra)

• Energía consumida en el transporte de los materiales y mano de obra

• Grado de utilización de fuentes de energía naturales mediante el diseño del propio edificio 
y su entorno

• Grado de utilización de fuentes de energía naturales mediante dispositivos tecnológicos.

Energía 

• Residuos generados en la obtención de los materiales de construcción

• Residuos generados en el proceso de construcción del edificio

• Residuos generados debido a la actividad en el edificio

• Recuperación de energía.

• Uso alternativo a los residuos generados por el edificio

Gestión de 
recursos

• Emisiones nocivas para el medio ambiente

• Emisiones nocivas para la salud humana

• Indice de malestares y enfermedades de los ocupantes del edificio.

• Grado de satisfacción de los ocupantes

Salud y Calidad de 
Vida

• Energía consumida cuando el edificio está en uso

• Energía consumida cuando el edificio no está en uso

• Consumo de recursos debido a la actividad en el edificio

• Emisiones debidas a la actividad en el edificio.

• Emisiones debidas a la actividad en el edificio.

• Energía consumida en la accesibilidad al edificio

• Grado de necesidad de mantenimiento del edificio|

Uso

    Una vez alcanzando este punto, se buscará un segundo fin:  la autosuficiencia 

para alcanzar el mayor grado de sostenibilidad en la arquitectura.  
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A 

 

 

Este concepto nace con la idea de diseñar una arquitectura capaz de ser lo más 

respetuosa posible con el medio ambiente. Para ello, se considera las condiciones climáticas 

del lugar, aprovechando sosteniblemente nuestros recursos naturales disponibles (vegetación, 

la energía solar, vientos, lluvia, entre otros) para reducir la demanda energética de nuestro 

hogar, practicando una construcción con el mínimo impacto ambiental.  

Nuestra principal fuente para fomentar este ahorro energético, lo encontraremos en el 

Sol, donde el uso eficiente del mismo, puede reducir considerablemente el consumo en la 

vivienda.  

Actuaciones Bioclimáticas sobre la Edificación. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Actuaciones Bioclimáticas. Fuente: Elaboración Propia, con información de (EcoHabitar, 2014) 

 

• Ubicación de la edificación

• Forma del edificio

• Orientación y separación de fachadas
Orientación

• Trayectoria solar y estudio de sombras

• Tecnicas de protección sobre radiación directa, difusa y reflejada

• Elementos de Protección y control por la radiación de verano

• Captación solar pasiva en invierno.

Radiación Solar

• Diseño y aperturas de vanos 

• Ventilación natural y cruzada

• Iluminación natural de espacios

• Uso de patios sombreados, para enfriamiento.

Ventilación e Iluminación

• Aislamiento e Inercia termica de cerramientos.

• Elección y diseño de de muros, suelos y techos

• Transmitancia térmica de la envolvente.

• Permeabilidad al aire y exposición solar

Tratamiento de la envolvente del 
edificio.

• Confort ternico

• Sistemas evaporativos de refrigeración

• Sistemas pasivos de calefacción y enfriamiento (patios sombreados)

• Uso de Equipos de generación de calor y frio

• Invernaderos

Instalación de Climatización

• Instalación de iluminacion energéticamente eficiente

• Valor de eficiencia energética de la instalación

• Control en sistema de detección o temporizador

Eficiencia energética en las 
instalación de Iluminación

• Captación de Energía electrica con paneles solares

• Colectores solares para agua caliente o calefacción

• Refrigeración por uso de vientos predominantes
Aporte de energías renovables

• Reuso de aguas residuales

• Tratamiento de aguas grises y negras

• Aprovechamiento y utilización del agua de lluvia

• Sistemas de ahorro en zonas verdes, por tecnicas de riego

Gestión y ahorro de agua en los 
edificios

• Xerojardineria (jardineria de bajo consumo de agua)

• Elección de plantas autoctonas

• Elección de especies de hoja perenne o caduca, segun los requerimientos de diseño.

• Diseño para reducción de absorción de energía calorifica 

Vegetación

• Elección de los materiales locales 

• Reutilización y reciclaje de materiales
Materiales de construcción

• Calificación del edificio.Certificación de eficiencia 
energética

D.  Arquitectura Bioclimática.
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“Una vivienda autosuficiente es aquella que consume la mínima energía posible y 

es capaz de generar su propia energía sin depender de los combustibles fósiles, es decir, a 

través de energías renovables.” (Twenergy, 2019). 

Principios de una Vivienda Autosuficiente. 

Este modelo de vivienda está concientizado en minimizar el impacto medioambiente. 

La vivienda autosuficiente abarca los siguientes principios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el consumo cero. 

El consumo cero, es el nuevo término que deberán manejar las ciudades y que formará 

parte de los nuevos diseños de edificios del mañana, donde no se consumen los recursos finitos 

del medio ambiente, sino que, a partir de energías renovables, que son fuentes inagotables, se 

pueda producir la energía útil necesaria, para subsistir por sí mismos. Algo que, sin duda marcaría 

un hecho positivo para la historia. 

Además, a ello, se pretende hacer algo más. Se está encubando la idea de proyectar un 

edificio capaz de no solo de producir su propia energía, sino que también pueda generar aportes, 

es decir, producir más de la energía necesaria para subsistir, y así poder devolverle al medio 

ambiente el excedente para ser usado sosteniblemente para otros fines. Esto se da bajo el 

concepto de “edificios de energía plus”. (Anónima, 2017). 

E.  Vivienda Autosuficiente.

La electricidad y la energía

El agua

La calefacción

El saneamiento y residuos

El diseño

Los materiales de construcción

Figura 21. Principios de una vivienda Autosuficiente. Elaboración propia  
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Cada vez los edificios buscan una mayor conciencia con su entorno. Aquellos edificios 

que emplean los recursos más eficientemente, tienen beneficios por encima de los demás.  

Se explicarán brevemente cada uno de estas certificaciones, que se emplean cada vez 

más para alcanzar el diseño sostenible en las edificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificación LEED. 

La certificación LEED, que en castellano significa Líder en Eficiencia Energética y 

Diseño sostenible, sostiene que un edificio está construido con los altos estándares de 

ecoeficiencia, y cumple con los principios de la sostenibilidad. Para obtener esta 

certificación, se deberá cumplir con los parámetros o directrices de la construcción sostenible 

en cualquier tipología de edificación, permitiendo el ahorro del agua y energía, como el buen 

uso de los recursos, y la calidad ambiental en interior. 

Este certificado, basado en estándares científicos, premia el uso de estrategias 

sostenibles en todos los procesos de construcción del edificio, desde la ubicación, hasta la 

eficiencia  

F. Las Cuatro Certificaciones de Construcción Verde.

Figura 22. Las cuatro certificaciones de Construcción Verde. Fuente: Elaboración Propia 

Certificación 
LEED

Certificación 
EDGE

Certificación 
Mi Vivienda 

Verde

Living 
Building 

Challenge

del uso del agua y energía, la selección de materiales sostenibles y proporcionar una calidad 

medioambiental interior. (Sociedad Peruana de Bienes Raíces, 2018). 
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Certificación EDGE- “Excellent in Design for Greater Efficiencies”. 

Indica que un edificio puede ser lo más eficiente al construir y así promover la 

construcción de edificios sustentables, pudiendo serlo con un poco de ingenio y esfuerzo, 

cualquier edificación, entre viviendas, comercio, oficinas, hospitales, etc. 

“Para obtener la certificación EDGE, se debe de cumplir con al menos un ahorro en 3 

rubros: 20% menos de consumo de energía, 20% menos de consumo de agua y 20% menos 

energía incorporada en los materiales.” (Sociedad Peruana de Bienes Raíces, 2018). También se 

alcanza el nivel de excelencia cuando los proyectos consiguen un ahorro superior a este 20%. 

Algunos de los beneficios que aporta a la edificación, se traducen en:            

 

Certificación Mi Vivienda Verde. 

Incorpora criterios de sostenibilidad en su diseño y construcción, disminuyendo así el 

impacto sobre el medio ambiente. Para adquirir esta acreditación, se debe cumplir 

obligatoriamente con el procedimiento de certificación para grado 1 o 2, logrando hasta un 

30% de ahorro mensual. 

 

 

 

Mayor rentabilidad

Retornode inversión en menor tiempo

Venta a un 8% más rapido que edificaciones tradicionales

Figura 23. Beneficios de la Certificación EDGE.  

 

Bono Grado II 

 

Figura 24. Consideraciones de grado I y II, para certificación “Mi Vivienda Verde”. Fuente: Elaboración Propia 

Consumo 
Racional del 

Agua.:

Uso de 
Hidro-

sanitarios de 
bajo 

consumo

Eficiencia 
Energética:

Iluminación 
de Bajo 

consumo, 
red a gas

Arquitectura 
Bioclimática

Gestión de 
residuos de 
operación.

Gestión de 
comunicacióm

Consumo 
Racional del 

Agua:

Instalación de 
una planta de 
tratamientode 
aguas grises o 
negras, para 

riego de areas 
verdes.

Bono Grado I 
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Living Building Challenge. 

“Es la certificación más rigurosa del mundo, también es la más avanzada. Además de 

tener un periodo de prueba de doce meses, durante los cuales se registran los datos de 

rendimiento del proyecto.” (Sociedad Peruana de Bienes Raíces, 2018). Esta certificación 

comprende siete aspectos:  

 

 

 

 

Conclusiones. 

- Dentro de las teorías medioambientales nos centraremos en el principio mutualista 

como sustento principal de la presente investigación, lo cual proyectándola al caso del agro y 

a su forma de producción, optaremos por aquella agricultura donde no solo se degrade los 

suelos dejándolos inutilizables (parasitismo), ni tampoco donde solo se extraiga sin reponer 

ni fertilizar las tierras de cultivo (comensalismo); por lo contrario a todo ello, se brindará una 

alternativa sostenible y una oportunidad de proveer al medio más área verdes y más áreas de 

cultivos mediante la agricultura vertical. Esta teoría también nos permitirá diseñar una 

vivienda autosuficiente, donde se valga de los recursos naturales renovables para sustentarse; 

alcanzando el fin supremo de la relación simbiótica: generar aportes en lugar de quitarlos 

(mutualismo). 

- Las cuatro certificaciones que actualmente son aplicadas en el Perú, muestran que la 

responsabilidad ambiental, se correlaciona con los negocios inteligentes. Esto nos hace tomar 

conciencia de que fuera del aspecto económico, generaremos a su vez, un impacto positivo a 

nuestro medio, y podemos estar en vanguardia haciendo concientizar a los arquitectos para su 

buen diseño en futuras edificaciones.  

Figura 25. Aspectos de la Certificación “Living Building Challenge”. 

Fuente:  Elaboración Propia 

Sitio Agua Energía Salud Materiales Equidad Belleza
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 Teorías urbanas. 

 

“Edificios híbridos: estructuras capaces de aglutinar muchos usos diversos y combinarlos 

entre sí”. (Aparisi, 2014). Estas nuevas tipologías de edificios híbridos, actúan como 

condensadores sociales, donde por medio del espacio público se pueda contener la vivienda, 

el trabajo, ocio. “El reto de la densidad metropolitana del siglo XXI es la consolidación de la 

línea vertical como nueva experiencia espacial.” (Aparisi, 2014). Esto nos lleva a imaginar un 

sin fin de soluciones programáticas en edificios verticales, potenciando la vida comunitaria. 

Una arquitectura hibrida sigue los siguientes principios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

A.  Arquitectura Hibrida como modelo Integrador

Híbridos Verticales  

Híbridos Horizontales 

• En la arquitectura hibrida, la idea de forma y función no es la real 
preocupación proyectual. Más bien se habla de fragmentación e integración. 
No existe una forma para un uso en particular, si no que más bien, agrupa todos 
los usos comprometidos y los engloba en un espacio contenedor, y la forma 
final, sería la agrupación resultante de esta nueva tipología

Forma

• En el programa se mezclan todos los usos, para que se potencie a aquellas 
actividades más débiles, y todos se beneficien. Son edificios con múltiples con 
programas interconectado, donde son complementarias a los que ofrece el 
entorno urbano. 

Programa

• La escala generalmente reclama alta densidad, al desarrollar múltiples programas 
yuxtapuestos en distintas plataformas programáticas. En los híbridos verticales, 
las funciones se unen por superposición, en los horizontales por adición en 
planta. 

Escala

• Los edificios híbridos deben encontrarse en entornos con limitaciones para la 
ocupación de suelo. El esquema híbrido propone entornos donde se mezclan gran 
cantidad de actividades permitiendo mejorar las condiciones de vida y revitalizar 
los entornos en los que se encuentran. 

Densidad

  Comentarios: Se considera como una teoría de base para el proyecto, ya que no se trata de 

una tipología puramente residencial, sino más bien, se concibe como un todo formal producto 

de las integraciones programáticas de vida, ocio y trabajo, y de sus relaciones funcionales. 

Figura 26. Principios de una Arquitectura Hibrida. Fuente: Elaboración propia por información de (Aparisi, 2014). 
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    Construyendo un Edificio Vertical al 2050. 

        Proyectando hacia el futuro, necesitamos urgentemente cambiar nuestro modelo de 

planificación en el diseño de los edificios, proyectado hacia una ciudad sobrepoblada y densa 

para el 2050. Este aumento de las densidades en la ciudad, se proyecta tanto en vertical como 

en diagonal distribuyendo los diversos programas dentro de una comunidad de uso mixto. La 

tendencia a la verticalidad, conlleva también a duplicar las instalaciones y comodidades para 

acomodar la mayor cantidad de personas, que habitan en la misma parcela de tierra. En la 

Figura 27, se muestran estrategias innovadoras para fortalecer una comunidad al 2050. 

 

  

B.  Comunidad Sostenible que desarrolla Agricultura 
Vertical.

Pricipios para construir un edificio 
al 2050

Marco 
urbano 3D

Debe 
considerarse la 
planificación 

volumétrica en 
lugar de 

limitarse a la 
planificación 

bidimensional. 
Las rutas se 

diseñan a través 
de conexiones, 
calles y puentes 
sobre el suelo.

Redes de 
transferencia arriba

Los núcleos 
verticales 

actuarán como 
la principal red 
de transferencia 

del cielo que 
permite la 

accesibilidad a 
diferentes capas 

de programas 
dentro de la 
comunidad.

Búsqueda de 
vías Accesible

Los residentes y el 
público deben 
encontrarse en 

espacios 
espontáneos / 

informales a través 
de una búsqueda 

intuitiva de 
caminos. Los 

espacios 
circulatorios deben 
ser excitables para 

atraer a los 
usuarios a 

experimentarlo 
más de una vez.

Mezcla del 
programa

Los programas 
ubicados 

horizontal, vertical 
y diagonalmente 

deben consistir en 
una mezcla 
"salvaje" de 
programas 

comunitarios para 
facilitar la 

interacción dentro 
de espacios 

excitables. La 
colaboración en 

lugar del 
aislamiento es 

clave

Duplicar 
instalaciones 
hacia arriba.

La duplicación de 
instalaciones y 

servicios es 
esencial para dar 
cabida a la mayor 

cantidad de 
personas que 

viven en la misma 
parcela de tierra. 
Estas funciones 
que alguna vez 
estuvieron en el 
suelo, estarían 

disponibles para 
todos los 

residentes en el 
cielo.

Principios para Construir un Edificio Vertical al 2050 

Figura 27. Principios para construir un Edificio Vertical al 2050. Traducido y elaborado a partir de (Fong, 2016) 
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 Construyendo un Edificio Vertical Comunitario. 

Los principios pueden formarse a partir de criterios cualitativos y cuantitativos. Una 

Comunidad Vertical debe concebirse como una unidad viva que abrace la densidad, 

identificándose con esta nueva forma de vida y, promoviendo la diversidad a través del 

cultivo, en un entorno de confianza y colaboración. Estos principios deberán implementarse 

en la etapa de diseño, donde cada factor debe apuntar a crear una experiencia en disposición 

vertical para su comunidad, claramente en un entorno denso.  

 

 

  Principios cualitativos

Información descriptiva que debe aplicarse 
para lograr una determinada calidad de 
espacio.

Sentido de 
Unión

Cree un sentido 
de "unión" 

planificando 
programas en 

vivo, de trabajo 
y de juego muy 
cerca unos de 
otros, y uno 

que uniría a la 
comunidad.

Conexión 
emocional

Cultive una conexión 
emocional compartida entre 
los residentes al considerar 
la historia, los símbolos y 

las experiencias del sitio en 
el pasado. La conexión 

emocional también se puede 
crear cultivando un sentido 
de pertenencia a la finca en 
la que viven los residentes.

Principios Cualitativos

Información numérica que debe aplicarse para lograr 
una determinada calidad de espacio

Tamaño de 
aldea más 
pequeño

Cree grupos 
íntimos de 20 a 
50 unidades de 
vivienda dentro 

de una aldea 
comunitaria.

Espacio de 
huerto 

compartido

Por cada 20-50 
unidades de 

vivienda, debe 
haber una 
instalación 

verde 
compartida 

para jardinería 
y agricultura.

Espacio 
social

En cada 5-10 pisos, 
debe haber un 
espacio social 

provisto para los 
residentes. Este 

espacio ocial sky-
village es esencial ya 
que media la visual 

de estar lejos del 
datum del suelo.

Parque 
comunitario

Por cada 3-4 aldeas, 
se crea un parque 
comunitario para 
permitir que las 

aldeas comunitarias 
vecinas interactúen y 
creen oportunidades 

de colaboración.

Espacios 
informales

Entrelaza 
espacios 

informales a 
lo largo de 

las rutas 
diarias de los 

residentes.

Principios para Construir un Edificio Vertical Comunitario 

Figura 28. Principios para construir un Edificio Vertical Comunitario. Traducido y elaborado a partir de (Fong, 2016) 
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            Construyendo una Comunidad Alimentaria. 

Para el año 2050, debido al crecimiento demográfico, la humanidad apuntará hacia la 

idea de alcanzar la autosuficiencia en sus núcleos familiares. Esta idea conllevará a producir 

una comunidad alimentaria autosuficiente para poder solventarse sosteniblemente. Estas nuevas 

comunidades apuntarán hacia la recolección de alimentos, como brazo principal para la 

autosuficiencia, mientras que la producción de energía y recolección de agua, serán fuentes de 

apoyo para esta construir esta comunidad. La recolección de alimentos será dada bajo ideas 

innovadoras y tecnológicas para mejorar la producción de alimentos que actualmente tenemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energia Solar

Dado que Keppel 
está ubicado a lo 
largo de la zona 

costera, la 
recolección de 

agua de lluvia se 
incorporará al 
diseño. Los 
sistemas de 

almacenamiento se 
ampliarán en los 
cuerpos de agua 
existentes y el 

agua recolectada 
se destilará para 

convertirse en una 
fuente de agua útil 
para la comunidad.

Agua de lluvia 
en las cosechas

Dado que Keppel 
está ubicado a lo 
largo de la zona 

costera, la 
recolección de 

agua de lluvia se 
incorporará al 
diseño. Los 
sistemas de 

almacenamiento 
se ampliarán en 
los cuerpos de 

agua existentes y 
el agua 

recolectada se 
destilará para 
convertirse en 
una fuente de 

agua útil para la 
comunidad.

1- Creación de espacio 

alimentario a Escala 

Urbana: Los espacios verdes 

duplicarán su función como 

polos de producción de 

alimentos. Los parques 

cultivarán frutas comestibles, 

mientras que las pasarelas de 

los puentes y las áreas 

circulatorias cosecharán 

plantas comestibles para la 

comunidad. 

 

3- Ciclo de consumo de 

alimentos: Para cultivar un 

sistema de circuito cerrado, 

los alimentos producidos se 

venderán a un mercado de 

alimentos centralizado la una 

nube de alimentos en línea 

para su compra. Los espacios 

de consumo de alimentos 

también incorporarían una 

cocina común donde los 

alimentos se cocinarán y 

compartirán entre los 

residentes 

 

2- Ciclo de producción 

de alimentos: Los bloques 

de construcción modulares 

de "vainas agrícolas" 

proporcionarían varias vías 

para activar a la comunidad 

para que se involucre en el 

cultivo y monitoreo de sus 

propios productos. Estos 

bloques de construcción se 

incorporarían a los 

espacios comunitarios 

 

4- Planta de residuos de 

energía: Planta de 

conversión de residuos en 

energía: Los residuos 

agrícolas y humanos serían 

una fuente de energía para 

keppel. Las plantas de 

conversión de residuos en 

energía se incorporarían a 

las áreas de vivienda para 

que la energía se genere y 

se suministre a la 

comunidad. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cosecha de Alimentos 

Principios para Construir una Comunidad Alimentaria 

Figura 29. Principios para construir una Comunidad Alimentaria. Traducido y elaborado a partir de (Fong, 2016) 
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4.3. Base Conceptual (Glosario de Términos). 

 Ciudad Inteligente. 

La ciudad inteligente (Smart Cities) es aquella que utiliza el potencial de la tecnología y 

la innovación, junto al resto de recursos, para promover de manera más eficiente un desarrollo 

sostenible y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. (Carazo Alcalde, 2020) 

 Ciudad Compacta. 

La ciudad compacta es aquella que: presenta una estructura y trama urbana de cierta 

compacidad, está cohesionada socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con 

cercanía a los servicios, propicia el encuentro de actividades y permite el desarrollo de la vida en 

comunidad. (Docsity, 2017) 

 Arquitectura Bioclimática. 

La arquitectura bioclimática se basa en diseñar edificios teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas del lugar, considerando aquellos recursos naturales disponibles para 

reducir los impactos al medio ambiente, y así buscar una reducción del consumo energético. 

 Vivienda Vertical. 

La vivienda vertical es una solución para el desarrollo urbano al ofrecer más viviendas en 

menos espacio, representa una disminución de hasta 70% en el costo de servicios públicos como 

alumbrado, seguridad o recolección de basura. La tendencia de la vivienda vertical se ha 

convertido en la estrategia más fuerte para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del 

mundo en general. (Valdés Krieg, 2016) 

 Agricultura Urbana. 

La agricultura urbana y periurbana (AUP) puede ser definida como el cultivo de plantas 

y/o la cría de animales en el interior en los alrededores de las ciudades. Proporciona productos 

alimentarios de distintos tipos de cultivos (granos, raíces, hortalizas, hongos, frutas), así como  

 productos no alimentarios (plantas aromáticas y medicinales, plantas ornamentales, productos de 

los árboles).  (FAO, s.f.)    
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 Autoproducción. 

Proceso por el cual, los mismos usuarios presentan la iniciativa de encargarse en 

producir aquello que ellos consideran necesario para la vida dentro del habitar urbano, ya sea 

desarrollado de manera individual, como por grupos colectivos y comunitarios.  

 Flexibilidad en la vivienda. 

En entiende por vivienda flexible, a aquella que sufre cambios a lo largo de su vida 

útil, adoptando diferentes configuraciones en forma, y se transforma a partir de la idea de 

ampliar, añadir o quitar, distintos elementos comprometidos en el espacio de la vivienda 

inicial. Este cambio lo hace el mismo usuario al cambiar de necesidades a lo largo del tiempo, 

y su arquitectura debe alinearse a dichos cambios. (Larry, 1979) 

 Arquitectura Flexible. 

La arquitectura flexible está compuesta por edificios diseñados para responder al 

cambio a lo largo de sus vidas. Los edificios así diseñados tienen considerables ventajas: 

pueden usarse durante más tiempo; se adecuan mejor a su finalidad y son económicamente y 

ecológicamente más viables. (Kronenburg, 2007) 

 Arquitectura Adaptable. 

La arquitectura adaptable, se entiende como espacios que son capaces de responder 

fácilmente a diferentes funciones, modelos de uso y necesidades específicas, esta se basa en 

asunto de uso y función mientras que la flexibilidad en asunto de forma y técnica. (Larry, 1979) 

 Arquitectura simbiótica. 

Aplicándolo a nuestra idea de propuesta arquitectónica, está referida a la relación 

armoniosa entre el individuo y su entorno natural, dejando de lado la actitud parasitaria que se 

tiene de la naturaleza. Esta teoría permite diseñar una vivienda autosuficiente, que no dependa 

de los recursos naturales para desarrollarse, y que alcance el fin supremo, el de generar  

 aportes en lugar de quitarlos. 
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Flexibilidad en la Arquitectura Residencial Bioclimática, para la autoproducción 

de la Agricultura Vertical, en el distrito de La Molina. 

Agosto, 2021      

Marco Referencial 

Descripción breve 

Una breve muestra de antecedentes nacionales e internacionales, de 

proyectos que incorporan autoproducción agrícola en edificios de gran altura, 

entre otros programas.  
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 Capitulo V. Marco Referencial. 

5.1. Casos de Estudio Nacionales. 

     Pese a la falta de proyectos construidos en la ciudad según la naturaleza del tema, se 

han propuesto unos modelos de arquitectura para el Perú en tres lugares estratégicos de Lima. 

En estos proyectos aun considerados “utópicos”, se propone realizar edificios de gran 

envergadura que permita integrarse con la naturaleza mediante la vegetación, dentro de un 

planteamiento sostenible de hábitat urbano, agrupándolos en su eslogan: “Del Perú al 

mundo: Ilustrando utopías para una arquitectura feliz.”, y se describen a continuación: 

 Complejo Residencial en San Felipe II. 

 

Ficha Técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de Partida. 

Este encargo al grupo DAD, se les fue encargado por parte de la Fuerza Aérea 

Peruana, que tuvo en 1970 una gran área proyectada en la capital, donde se desarrolló un 

proyecto de vivienda de muy baja densidad para suboficiales, con vista hacia Las Torres de 

San Felipe. Este equipo de arquitectos, siguieron la misma línea de lo construido 

anteriormente, creando un nuevo modelo de ciudad en la ciudad.  

- Ubicación: Esquina de Pershing, 

Jesús María, Lima. 

- Autor: Department of Architecture 

Diagnosis (DAD) 

- Condición: En Proyecto 

- Tipo de Propiedad: Edificio Mixto 

- Área total: 180,000 mts2 

- N° de Pisos: 25 niveles 

Figura 30. Complejo Residencial San Felipe. 

Fuente: Desarrollado por el Grupo DAD 
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Por tal, el reto para el diseño fue trabajar una escala peatonal en una zona de gran 

escala, sin que esta perdiera esa conexión que debería existir en todo proyecto: la interacción 

social dentro de su comunidad, que nos ayuda a convivir en armonía.  

Propuesta. 

Se propuso edificios de 100 metros de altura, incluyendo en su programa viviendas, 

una capilla, hotel y múltiples parques, plazas aéreas, todo en el mismo espacio urbano, donde 

se buscaba integrar el edificio con la naturaleza como elemento natural en el espacio urbano. 

(..). Decidimos construir esta paradoja, este oxímoron como una "Topografía Urbana", 

con un gran high-line de Manhattan que recorre todo el complejo, creando una vida 

superior para los niños, así como una vida de paisaje para los ancianos o el peatón que 

pasa, pero que quiere involucrarse y ser parte de ello. (DAD, 2018) 

Planimetría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios. 

Aspectos Positivos del Proyecto Aspectos Negativos  

Se incluye en la base de antecedentes nacionales, debido a 

su potencial de diseño en cuanto a cómo se ha explorado 

en la forma, para adaptar varios usos, como vivienda, 

comercio y su integración con la vegetación, dentro de un 

mismo espacio urbano. 

Dentro de la vegetación, no se 

fomenta la autoproducción de 

alimentos, es orientado a la 

integración paisajística con la 

edificación. 

Figura 32. Render del proyecto de Residencial San Felipe II. 

Fuente: Grupo DAD 

Figura 31. Planta Típica del proyecto. 

Desarrollado por el grupo DAD 
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 Torre Frente al Golf.  

 

Ficha Técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de partida. 

Teniendo la disponibilidad de construir en un terreno con 4 frentes, ejerciendo gran 

impacto en la ciudad al establecerse como hito que podía solucionar los problemas sociales del 

entorno. Era un encargo complicado, por las regulaciones normativas que exigía el distrito. 

    Concepto: 

    Su concepto de diseño a partir de la idea, de que todo 

el entorno natural inmediato se reflejase en la gran 

verticalidad del edificio, concibiendo un “central Square”, de 

modo que los propietarios y usuarios pudieran ascender al 

punto medio del edificio y gozar de un jardín suspendido en 

el aire, brindando una buena dosis de aire puro, vegetación y  

- Ubicación: Esquina de Pezet y San 

Gabriel, San Isidro, Lima. 

- Autor: Grupo DAD 

- Condición: En Proyecto 

- Tipo de Propiedad: Edificio Mixto 

- Área total: 01,440 mts2 

- N° de Pisos: 300 niveles 

Una torre para un edificio residencial, hotel y 

oficinas, originalmente frente al Central Park 

(Nueva York) fue adaptado al Golf Court de Lima. 

 

paseos intercalados sin necesariamente bajar al parque. 

Figura 33. Torre frente al Golf Club. 

Desarrollado por el grupo DAD 
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Propuesta en Lima. 

Actividades propuestas: Hotel 5 estrellas, vivienda de lujo, parque aéreo, oficinas, 

club restorán, helipuerto. 

El proyecto desarrollado para el Central Park de New York, causó el interés de un 

inversor peruano que, conociendo el proyecto anteriormente desarrollado en New York, se 

dispuso en hacerlo posible en el Golf Club de Lima, con una propuesta de las mismas 

dimensiones, pero adaptado a la capital. Así que se hicieron arreglos y modificaciones 

particulares al lugar, y el proyectó se ajustó en dos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aspectos Positivos del Proyecto 

La propuesta se incluye por el desarrollo de 

un edificio multiusos en disposición vertical, 

que combina viviendas con jardines elevados 

dispuestos en terrazas. 

Aspectos Negativos del Proyecto 

Dentro de la edificación, no se fomenta la 

vegetación para la producción de alimentos, 

es orientado a la integración paisajística con 

la edificación. 
Figura 35. Planos de Distribución de Terrazas. 

Desarrollado por Grupo DAD 

 

Figura 34. Torre frente al Golf. Fuente: Grupo DAD 

Planimetría: Comentarios: 
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5.2. Casos de Estudio de Proyectos Internacionales de Agricultura Vertical. 

 The Interlace, Singapore.  

 

Ficha Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad Medioambiental: 

 

 

 

 

a) Concepto de Emplazamiento. 

El entrelazamiento volumétrico, desafía la idea 

de construir una alta densidad dispuesto 

horizontalmente, en lugar de altos rascacielos.    

b) Función y Forma. 

Compuesto por viviendas apiladas en bloques 

de trama hexagonal, entrelazándose para crear espacios 

al aire libre (patios), conectando las viviendas con su 

entorno rico en paisaje y en programas comunitarios.  

- Ubicación: Singapore 

- Arquitecto(s): Oma & RSP Architects 

- Condición: Finalizado  

- Tipo de Propiedad: Residencial con tiendas 

minoristas 

- Área total: 80,761.8 mts2 

- N° de Pisos: 6-18-24 niveles 

- Año: 2013 

Actividades: Hotel 5 estrellas, vivienda de lujo, 

parque aéreo, oficinas, restaurant, helipuerto. Figura 36.  Proyecto The Interlace, Singapore. 

Desarrollado por Oma & RSP Architects. 

   Conjunto residencial en Singapur que 

desarrolla Agricultura Vertical, orientado hacia 

personas de la tercera edad. 

 

Figura 37. Concepto de Proyecto The 

Interlace, Singapore. Desarrollado por 

Oma & RSP Architects. 
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c) Materialidad y Acabado. 

Uno de los principales objetivos del proyecto es la utilización mínima de materiales. 

Los materiales favoritos a emplear son ecológicos, es decir, productos reciclados o de fácil 

reciclaje. La doble piel de la pared de la fachada habitada ha sido reforzada para obtener un 

mejor aislamiento térmico. 

d) Equipamiento Sostenible: Energía y Confort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extenso Techo Verde 

Nueve extensas y 

fácilmente accesibles 

techos verdes, y se 

crearon terrazas 

intermedias en cada 

bloque horizontal 

Cenagal Vegetado 

El canal de verduras de 60 

metros de largo ayuda a 

ralentizar la escorrentía y a 

eliminar la basura y los 

sedimentos del agua. La 

pasarela elevada al costado 

permite a los residentes y 

visitantes acercarse y disfrutar 

de la característica de drenaje 

natural integrada con la 

vegetación. 

 

Vegetación Vertical 

(Hidroponía) 

Se erigieron muros 

verdes en varios lugares 

con grandes caras 

verticales para eliminar 

los contaminantes 

transportados por el aire 

y para reducir la 

escorrentía de las aguas 

pluviales. Estas paredes 

verdes reducen la 

necesidad de aire 

acondicionado al 

minimizar la ganancia 

solar y la energía solar 

reflejada. 

Cuenca de 

Bioretención para 

Tratamiento de Aguas 

Pluviales 

Ubicada en el punto 

más bajo del sitio de 

desarrollo cerca de las 

instalaciones, esta 

cuenca de bioretención 

o jardín de lluvia 

permite la detención y 

el tratamiento de la 

escorrentía de aguas 

pluviales antes de 

ingresar al drenaje 

público. 

Figura 38. Elementos Sostenibles de Interlance, Singapore                                                

Traducción propia según información de Lina Fong, 2015, p.45) 
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 Sky Habitat, Singapore. 

 

Ficha Técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Emplazamiento. 

Edificio de gran altura y vivienda de alta densidad. Formados por dos bloques de 

torres escalonas en terrazas que conectan al nivel superior de la vivienda. Se propone un 

conjunto interconectado por departamentos adosados a terrazas verdes. “La masa total es 

porosa, para permitir el paso de vientos y del sol, que se penetra entre la vegetación, y ofrece 

confort térmico al interior. Conformado por tres puentes verdes, que permite interconectar las 

dos torres, logrando la integración con la naturaleza, mediante una experiencia especial. 

b) Función y Forma. 

Se propone un conjunto interconectado por departamentos adosados a terrazas verdes. 

“La masa total es porosa, para permitir el paso de vientos y del sol, que se penetra entre la 

vegetación, y ofrece confort térmico al interior. Conformado por tres puentes verdes, que 

permite interconectar las dos torres, logrando la integración con la naturaleza, mediante una 

experiencia especial. 

Ubicación: Singapore 

Arquitecto(s): Moshe Safdie 

Condición: Finalizado  

Tipo de Propiedad: Condominio 

Área total: 59,786.0  mts2 

N° de Pisos: 38 niveles, 133m 

Año: 2015 

Figura 39. Proyecto Sky Habitat, Singapore. 

Elaborado por Moshe Safdie 
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c) Equipamiento Sostenible: Energía y Confort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Comentarios: 

Aspectos Positivos del Proyecto 

El diseño sirve de referente, por la disposición de sus terrazas verdes, orientándose de tal 

forma, que permita la máxima exposición solar. También propone el uso técnicas pasivas 

en su fachada. 

Figura 40.  Elementos Sostenibles del Proyecto Sky Habitat, 

Singapore. Elaborado por Moshe Safdie. Fuente: Fong, 2015, p. 48. 

Figura 41.  Detalles del Proyecto Sky Habitat, 

Singapore. Elaborado por Moshe Safdie. 

Fuente: Fong, 2015, p. 48. 

Ventilación Cruzada 

Para maximizar el 

movimiento del aire en el 

clima tropical de 

Singapur, la estructura 

está altamente 

racionalizada, lo que 

permite ventilación 

cruzada y exposiciones 

múltiples a cada unidad. 

Prefabricación 

El puente de armadura prefabricada se 

transportó al lugar y se instaló para acomodar 

la piscina elevada. Otras comodidades 

comunes se proporcionan en la planta baja, 

como jardines comunitarios y espacio de 

reunión al aire libre. 

Diseño de Balcón 

El diseño de la fachada ayuda a mitigar 

el calor tropical. Los balcones en 

voladizo de 2 m de profundidad juegan 

un papel importante en la protección de 

las ventanas y reducen la radiación solar 

directa. En la cara de cada balcón hay 

una pantalla, que está construida por 

poros, lo que brinda privacidad al 

tiempo que permite que el aire fluya. 
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 Home Farm by Spark. 

Ficha Técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

a) Emplazamiento. 

El edificio, emplazado en el terreno en una sinuosa cinta escalonada que recorre el 

conjunto, propone un espacio residencial para la tercera edad, que incorpora distintas 

tipologías de cultivos hidropónicos verticales en terrazas 

b) Función y Forma. 

Se propone un conjunto interconectado por departamentos adosados a terrazas verdes. 

“La masa total es porosa, para permitir el paso de vientos y del sol, que se penetra entre la 

vegetación, y ofrece confort térmico al interior. Conformado por tres puentes verdes, que 

permite interconectar las dos torres, logrando la integración con la naturaleza, mediante una 

experiencia especial. 

- Ubicación: Singapore 

- Arquitecto(s): Spark Architects 

- Condición: Propuesta 

- Tipo de Propiedad: Multifamiliar 

- N° de Pisos: 60 niveles, 44 m 

- Actividades: Residencia Multifamiliar. 

Figura 42. Proyecto Home Farm, Singapore. Desarrollado 

por Spark Architects 

“El Proyecto "Home Farm", un concepto 

que engloba la vida residencial y agricultura 

urbana, para brindar solución a dos aspectos 

que se debe tratar de manera prioritaria: El 

envejecimiento de su población y la creciente 

demanda de alimentos.  
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c) Equipamiento Sostenible: Energía y Confort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Comentarios: 

Aspectos Positivos del Proyecto 

La propuesta se incluye por el desarrollo de un edificio multiusos en disposición 

vertical, que combina viviendas con jardines elevados dispuestos en terrazas. 

Plaza Central 

Plaza central de producción verde 

que permite a la comunidad reunirse 

e interactuar entre sí. 

Mercado de 

Productos 

alimentos 

los residentes 

pueden trabajar en 

el mercado donde 

pueden vender los 

productos cultivado 

Centro de Salud 

Los servicios esenciales, 

como el centro de atención 

médica, brindan comodidad a 

las personas mayores. 

Centro Agrícola 

Los alimentos 

producidos serán 

almacenados y luego 

distribuidos en el 

centro agrícola. 

Centro Social 

Los residentes se reúnen 

en este complejo a nivel 

del suelo para 

actividades sociales 

como comer juntos en el 

patio de comidas 

Captaciones de Agua 

Agua recogida 

se utilizará para la 

agricultura y el uso 

doméstico 

 

Volumen Residencial 

300 unidad residencial con 2 tipos de 

unidades: un apartamento de dos 

habitaciones y un apartamento 

multigeneracional 

 
Figura 43.  Equipamiento Sostenible Home Farm, Singapore. Desarrollado por Spark Architects 



58 

 

 Eco Laboratorio. 

 

Ficha Técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Contexto y emplazamiento. 

La comunidad del lugar propuso el desarrollo 

de espacios sostenibles, que se tradujo en el plan 

Eco- Laboratorio, que abarcaba un conjunto de 

proyectos que incorporaba el desarrollo de cultivos 

agrícolas. Esto permitió el desarrollo urbano del 

lugar, y el nacimiento de un nuevo equipamiento: 

Las granjas verticales.  (Rodriguez & Cortes, 2012) 

a) Función y forma. 

El aspecto estético no solo se encuentra en la función y forma del lugar sino también 

en la experiencia del entorno. La producción de alimentos, se da por medio de técnicas 

hidropónicas, contribuyendo a la alimentación diaria de los residentes, y para su venta en 

zonas comerciales. Se establecen centros de entrenamiento para brindar capacitación a los 

residentes sobre el mantenimiento, operaciones de consumo y venta, y su difusión.  

- Ubicación: Seattle, USA 

- Arquitecto(s): Weber Thompson 

- Condición: Propuesta 

- Tipo de Propiedad: Multifamiliar 

- Área total: 18,000 m2 

- N° de Pisos: 11 niveles, 35 m. 

- Año: 2008 

     El Eco Laboratorio es un ejemplar y complejo edificio de diseño verde, concebido en torno 

a un jardín para la comunidad en el barrio de Seattle. creado por el Arq. Weber Thompson.  

. 

Figura 45. Emplazamiento de Eco-Laboratory. 

Fuente: Weber Thompson Architectos 

Figura 44. Proyecto Eco-Laboratory.                      

Fuente: Weber Thompson Architectos 
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b) Materiales. 

Los materiales que se utilizaron para el proceso de construcción fueron reutilizados, 

con la idea de minimizar el uso de nuevos materiales, aprovechando los ya existentes, así 

como los residuos generados por el uso de los mismos. Las viviendas, por ejemplo, fueron 

elaboradas por contenedores reutilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Equipamientos Sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Reutilización de contenedores. 

Fuente: Weber Thompson Arquitectos 

Recolector de Aguas Pluviales 

Superficies impermeables direccionada a tubería de 

filtración, reutilizada para riego y consumo   

Columna Térmica 

Muro de hormigón translucido (con fibra 

óptica), para efecto chimenea. 

Paneles Fotovoltaicos 

Hidroponía 

Fachada de doble piel 

Ubicado en la parte norte. Aislamiento e 

Iluminación natural. Reduce el coste energético 

Seis Cisterna de aguas grises 

Almacena 35.000lt. para uso no potable y 

riego de exteriores. 

Tubos de tierra subterráneo 

Técnica pasiva de ventilación. Captan vientos del sur y 

direccionan aire fresco y limpio hacia la vivienda. 

Maquina Viviente 

Tratamiento de aguas grises y negras 

Turbinas de Viento 

14 generadores de viento  

Figura 48.  Proyecto Eco Laboratorio.                                                             

Fuente: Weber Thomson Arquitectos 

Figura 46. Perfil de Equipamientos Sostenibles. 

Fuente: Weber Thompson Arquitectos 
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 Vertical Farming- Type Organic O.2. 

 

Ficha Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Contexto y Emplazamiento.  

La propuesta de implementar Granjas Verticales, surge al cuestionarse una solución sobre 

la futura crisis global que atravesaríamos en el siglo XXI, como el aumento poblacional y una 

agricultura insostenible. Las Granjas Verticales serán ubicadas en el centro urbana de la ciudad, y 

las propone no solo por el hecho de producir de alimentos, sino que la arquitectura pueda ser 

consciente con su entorno. 

b) Función y Forma.  

La edificación tiene una estructura que pueda resistir un aumento de altura con nuevos pisos 

para ser habitados y dispuestos en el futuro, dado el aumento poblacional. Cada etapa de cultivo tiene 

un borde que reflexiona la luz hacia el interior, logrando que la parte de los cultivos esté iluminada. 

Los niveles alcanzan 5.5 m de altura que permite captar la mayor exposición de luz solar obtenida en 

cualquier otro edificio. Además, las superficies son blancas y auto reflectantes, contándose a su vez 

con un sistema de iluminación LED, que completa la iluminación requerida en todos los ambientes. 

- Ubicación: Queensland, AU 

- Arquitecto(s): Oliver Foster 

- Condición: Propuesta 

- Tipo de Propiedad: Multifamiliar 

- Área total: 25,000 m2 

- N° de Pisos: 12 niveles, 66 m 

- Año: 2007 

 Ofrece la solución perfecta para las principales crisis que enfrenta el mundo hoy en día, como 

el crecimiento demográfico, el cambio climático, el agotamiento de los recursos y la disminución en 

los suministros de alimento; conformándose como una de la propuesta más innovadora de estos 

tiempos. 

Figura 49. Proyecto Vertical Farming Type O.2. 

Fuente: odesign.com.au 
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Concluimos que el edificio tiene la función y forma eficiente para desarrollar granjas 

con una gran variedad de cultivos de interiores y huertos filiales, gracias al diseño de tuberías 

para el aporte de nutrientes y a su diseño de fachada para mayor exposición al sol.  

c) Equipamientos Sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Detalles del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Sección del Vertical Farming Type O.2.                        

Fuente: odesign.com.au 

Figura 52. Sistema de Ventilación pasiva. 

Fuente: Oliver Foster Arquitectos 

Sistemas LED 

Reducción de energía entre un 10 y 20%. 

Regula las intensidades de luz, según 

requerimientos de cada cultivo. 

Muro Cortinas 

Revestimiento translucido de cristal, 

sujeta en toda la estructura del edificio. 

Superficie Reflectante 

Reflejan luz solar hacia cultivos. 

Sobre bordes superiores acristalados. 

Sistema de Ventilación Pasiva 

Pequeñas entradas ubicada en las 

paredes laterales del edificio, dirigen 

aire fresco hacia la vivienda, 

expulsando aire caliente al exterior. 

Figura 50. Equipamientos Sostenibles.                                              

Fuente: Oliver Foster Arquitectos 

Figura 53. Turbina eólica.                             

Fuente: Oliver Foster Arquitectos 
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e) Comentarios: 

Eco Laboratorio 

Es uno de los proyectos más integrales y con el mayor número de equipamientos 

sostenibles propuestos. La edificación se integra en el paisaje, y los sistemas de 

climatización solar en sus fachadas resultan innovadoras para un proyecto de esta 

naturaleza. 

Vertical Farming Type - Organic 0.2 

Es un proyecto dado netamente en una edificación vertical, donde presentar diferentes 

características de diseño que lo hacen único. Su sistema de captación de luz, vientos, de 

generación de energía y empleo eficiente del agua, lo califica de superior e innovador. 

  

Figura 54. Elevación de Vertical Farming Type O.2. Fuente: Oliver Foster Arquitectos 

Figura 55. Superficies reflectantes para control lumínico. Fuente: Oliver Foster Arquitectos 
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 Matriz de Parámetros Comparativos. 

A modo de poder evaluar los proyectos, se ha realizado matrices comparativas como 

se ve en la Figura 56, en la cual se logra compulsar los proyectos en diferentes ámbitos: 

Agua, la Energía y Confort, buscando a través de estos poder llegar a conclusiones más 

objetivas en relación al avance o complejidad de un proyecto de Agricultura Vertical. 

 Parámetro: Agua 

Sistemas de  

Recolección 

Sistemas de Tratamiento Sistemas de 

Almacenamiento 

Enriquecimiento / Uso. 

Aguas 

Pluviales 

Aguas 

Residuales 

Plantas de 

Tratamiento 

Maquina 

Viviente 

Cisternas de 

Agua 

pluviales 

Cisternas 

de Agua 

Residuales 

Hidroponía Uso 

Doméstico/ 

Regadío  

The Interlace X X X    X X 

Home Farm X X X  X  X X 

Eco Lab. X X X X X X X X 

V.F  O.2 X X X    X X 

 

 

 Parámetro: Energía 

Captación Combustibles alternativos y Ecológicos 

Aerogeneradores Celdas de 

Hidrogeno 

Paneles 

Fotovoltaicos 

Biocombustibles Sistemas LED 

The Interlace     X 

Home Farm   X  X 

Eco aboratorio X X X X X 

V.F Type O.2 X  X  X 

 Parámetro: Calidad Interior 

Sistemas de Ventilación Aprovechamiento Térmico 

Ventilación 

Lateral 

Ventilación 

Cenital 

Columna Térmica Fachada de doble 

piel 

Geotermia 

The Interlace X    X 

Home Farm X   X  

Eco Laboratorio X X X X X 

V.F Type O.2 X   X  

Figura 56. Esquema Comparativo de Parámetros Sostenibles. Fuente: Elaboración propia 
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 Evaluación de Proyectos. 

Tabla 2.  

Comparativa de Proyectos Internacionales en Singapore 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  The Interlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sky Habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Home Farm  

 

Parámetros 

de aprendizaje: 

 

Fortalezas y 

oportunidades 

 

 

 

 

 

 

Creación de pequeños 

patios, pero solo para 

residentes 

El apilamiento de 

bloques de 

construcción puede 

cambiar en su forma y 

configuración a 

medida que se acumula 

 

Los espacios de 

balcones, creados para 

humanizar la escala 

humana en el edificio. 

Interconectan los dos 

edificios por medio de un 

puente, en tres pisos 

horizontales 

 

 

Diversidad 

Programática 

 

 

 

 

 

 

85% 85%           50% 

- -           20% 

5% 5%            5% 

- -              - 

5% -            20% 

5% 5%             5% 

   

Diagrama 

de 

Relaciones 

Programáticas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autosuficiencia 

en la producción de 

alimentos utilizando 

ayuda de la 

comunidad 

integrando tipos de 

granjas para producir 

alimentos 
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Nota: Analizado en base a criterios de sostenibilidad. Fuente: (Fong, 2015). 

  

Evaluación de 

la comunidad 

 

Escala Humana 

 

Accesibilidad 

Interna 

(Residentes) 

 

Accesibilidad 

externa 

(Publico) 

 

Diversidad de 

programas 

  
 

Evaluación de 

autosuficiencia 

 

Producción de 

alimento 

 

Producción de 

energía 

 

Producción de 

agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    The Interlace                     Sky Habitat                       Home Farm  

Vivir: Lugar de espacio habitable residencial y / o 

temporal. 

 

Trabajo: lugar donde las personas desempeñan una 

función laboral para ganarse la vida. 

 

Encuentro: lugar donde la gente se reúne para 

comunicarse y / o participar en una discusión. 

 

Aprender: lugar donde las personas se educan 

adquiriendo conocimientos, ya sea estudiando o 

siendo enseñados por alguien. 

 

Comer: Lugar donde las personas producen + 

consumen alimentos. 

 

Juego: lugar donde las personas realizan una 

actividad física con otras para el disfrute interactivo. 

Conectividad: 

Conectividad cercana (<2 minutos a pie) 

Conectividad vertical (ascensores, escaleras) 

Conectividad media (2 a 5 minutos a pie) 

 

LEYENDA 

Evaluación de la Diversidad del Programa 

Vivir – 60% 

Trabajar –17% 

Comer – 10% 

Reunirse – 7% 

Jugar – 6% 

Estos porcentajes serán usados como 

puntos de referencia para la programación 

de mi presente proyecto, evaluando lo 

esencial para una comunidad alimenticia. 
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Flexibilidad en la Arquitectura Residencial Bioclimática, para la autoproducción 

de la Agricultura Vertical, en el distrito de La Molina. 

Agosto, 2021 

Elementos Arquitectónicos Sostenibles para una 

edificación que desarrolla                                                        

Agricultura Vertical  

Descripción breve 

Según el análisis de los antecedentes, se ha hecho un estudio sobre los 

principales elementos a considerar, y los equipamientos sostenibles. 

También se explican los parámetros generales con la que                            

debería contar una Granja Vertical. 
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 Capítulo VI. Elementos Arquitectónicos Sostenibles para una Edificación que 

Desarrolla Agricultura Vertical. 

Realizando un recopilatorio de conceptos y parámetros sostenibles, observados en los  

proyectos citados en el capítulo anterior, hemos clasificados estos, en tres líneas de acción 

(AGUA, ENERGIA, CONFORT) según sea su uso y función dentro del edificio. Siendo estas 

tres líneas los ejes principales de acción, en la implementación de tecnologías sostenible.  

6.1. Equipamientos Sostenibles para una Agricultura Vertical. 

 Agua: Recolección y servidumbre. 

 

P
a
rá

m
et

ro
: 

A
G

U
A

 

  
S

is
te

m
as

 d
e 

R
ec

o
le

cc
ió

n
 

Aguas 

Pluviales 

El proceso consiste en captar el agua pluvia en techos y áreas de 

escurrimiento para luego esta ser conducida al sistema de almacenamiento, 

mediante canaletas de lámina galvanizada y tubería de PVC. 

Aguas 

Negras o 

Residuales 

El sistema se basa en la recolección y evacuación de las aguas residuales, 

de forma separada, uno para las aguas negras y el otro para las aguas de 

lluvia, permitiendo esto una protección a nivel sanitario ya que las aguas 

residuales se encuentran mucho más contaminadas que las de pluviales. 

S
is

t,
  
T

ra
- 

ta
m

ie
n
to

 

Maquina 

Viviente 

Son sistemas desarrollados por la bio-ingeniería para el tratamiento de 

aguas servidas. Son combinaciones de sistemas de humedales construidos, 

de manera de crear una máquina biológica de tratamiento de aguas. 

S
is

te
m

as
 d

e 

A
lm

ac
en

am
ie

n
to

 

Cisternas de 

Agua 

pluviales 

El almacenamiento del agua de lluvia consiste en depositarla dentro de 

cisternas, para abastecer las necesidades del edificio. Los materiales de 

construcción brindan agua segura para uso doméstico y consumo humano. 

Cisternas de 

Agua 

Residuales 

Deben pasar por un equipo de reutilización de aguas grises que se instala 

principalmente en los sótanos con los correspondientes depósitos que 

acumularán por un lado las aguas grises y por otro, las aguas ya tratadas 

mediante el sistema de filtración y desinfección que serán conducidas 

hacia las cisternas de WC y/o riego. 

E
n
ri

q
u
ec

im
ie

n
to

 /
 U

so
 

Hidro-ponía 

Las plantas hidropónicas crecen en los sistemas especializados sin ningún 

tipo de suelo. Las raíces de las plantas están expuestas al aire y se lavan 

regularmente con una solución líquida con nutrientes, pero también se 

puede hacer uso de agua de lluvia recogida. 

 Uso 

Doméstico/ 

Regadío 

exterior 

Reutilización en el uso de inodoros y limpieza además de todo aquello a 

nivel residencial que no conlleve el uso de agua potable. A nivel de 

jardinería se ha de utilizar en el regadío de jardines. 

Figura 59.   Equipamientos Sostenibles de Parámetro AGUA. Fuente: Elaboración propia, según información 

de  (Rodriguez Castillo & Cortes Lino, 2012) 
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 Energía: Auto-Generación. 
P

a
rá

m
et

ro
: 

E
N

E
R

G
ÍA

 

 
C

ap
ta

ci
ó
n

 
Aero- 

Generador 

(espiral 

rotativa 

eólica) 

Los aerogeneradores son un sistema electromecánico que transforma la 

energía mecánica que se produce el aire al mover las hélices de un 

rotor. Para aprovechar al máximo las corrientes de aire, se ubicará en la 

parte superior del edificio. 

Celdas de 

Hidrogeno 

Una celda de combustible es un dispositivo que convierte la energía 

química de una reacción directamente en energía eléctrica. Estas celdas 

no se agotan como lo haría una batería, ya que producirán energía en 

tanto se les provea de combustible. Este proceso produce agua 100% 

pura, corriente eléctrica y calor útil.  

Paneles 

Fotovoltaicos 

El funcionamiento de los paneles solares se basa en el efecto 

fotovoltaico, que se produce cuando, sobre materiales semiconductores, 

incide la radiación solar produciendo electricidad. Los paneles solares 

pueden ser rotatorios en dirección del sol, instalados en la parte alta del 

edificio. 

C
o
m

b
u
st

ib
le

s 

A
lt

er
n
at

iv
o
s 

y
 

E
co

ló
g
ic

o
s 

 

Bio- 

combustibles 

Producto de restos orgánicos que se ponen en descomposición en 

cámaras acondicionadas para extraer biogás, bioetanol u otros derivados 

que permiten reducir las emisiones de CO2. 

 

Sistemas   

LED 

Los LED son dispositivos de iluminación de larga duración y a prueba 

de vibraciones, que pueden convertir la energía eléctrica directamente 

en luz. Se considera que, aproximadamente a los 6 años, es cuando su 

flujo decae por debajo del 70%. 

 

 Calidad Interior: Control y Diseño. 

P
a
rá

m
et

ro
: 

C
a
li

d
a
d

 I
n

te
ri

o
r
 

 
S

is
te

m
as

 d
e 

V
en

ti
la

ci
ó
n
 

P
as

iv
a 

 

Ventilación 

Lateral 

Un acceso de iluminación y de aire serán ubicadas en las zonas laterales 

del edificio.  

Ventilación 

Cenital 

Las ventanas se sitúan en el techo de la edificación. Tradicionalmente en 

los edificios se ha venido utilizando la ventilación pasiva, debido a su 

coste más bajo que la ventilación activa o forzada. 

A
p
ro

v
ec

h
am

ie
n
to

 T
ér

m
ic

o
 

Columna 

Térmica 

Es un término usado para describir la capacidad de materiales de 

construcción para almacenar calor. La característica básica de los 

materiales con masa térmica es su capacidad para absorber el calor, 

almacenarlo, y en un momento más tarde dejarlo en libertad.  

Fachada de 

doble piel 

Una doble fachada es aquella construida con dos sistemas o "pieles" 

separados por un espacio intermedio ventilado. Sabemos que cuando la 

radiación solar entra en contacto con la superficie del edificio, parte de 

esta absorbe el calor y también la refleja. Parte de la energía que es 

absorbida es transmitida directamente al interior. Esta es una de las 

razones por las cuales se utiliza doble fachada en áreas de mayor 

exposición solar y con un clima cálido. 
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Fachadas 

acristaladas 

Fachadas acristaladas serán determinantes en todo proyecto de granja 

vertical, ya que, permiten mayor claridad y entrada de luz, a la vez que 

podrán colaborar con la climatización interior del edificio ayudando a 

generar el microclima artificial controlado deseado. 

Geotermia 

La energía geotérmica de baja temperatura es una fuente renovable, 

limpia y disponible en casi cualquier lugar, basada en intercambiar el 

calor almacenado en el subsuelo por la radiación solar. Gracias a la gran 

inercia térmica de la tierra, es capaz de almacenar este calor, y 

mantenerlo incluso estacionalmente. 

 

 

6.2. Parámetros básicos de una Agricultura Vertical. 

Adyacente a lo explicado anteriormente, todo proyecto de Agricultura Vertical debería 

considerar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas pasivos de eficiencia energética

•Orientación e Iluminación natural

•Fachadas Acristaladas o sistema de doble fachada.

•Ventilación pasiva.

•Masa térmica

Sistemas activos de autogeneración energética

•Paneles fotovoltaicos

•Turbinas Espiral de viento 

•Celdas de combustible.

•Sistemas LEDs

Eficiencia en el uso del agua

•Hidroponía y aeroponía

•Cisterna de nutrientes para cultivos, y su recirculación (Ciclo cerrado)

•Sistema de recolección de aguas pluviales

•Tratamiento de aguas negras y grises.

•Cisternas de recolección.

La forma arquitectónica

•Analisis Bioclimático para uso eficiente de luz solar, vientos y agua de lluvia.

•Correcto emplazamiento en el terreno.

•Diseño de envolvente para máxima captación solar.

Los cultivos

•Analisis de vegetación apropiada para lugar

• Eleccion de tecnicas apropiadas segun la tipología de cultivos.

•Siembra de hortalizas y frutos.

Figura 62. Parámetros Sostenibles para la Agricultura Vertical. Fuente: Elaboración propia. Imágenes 

extraídas de la web. 

Figura 60 y 61. Equipamientos Sostenibles de Parámetro ENERGIA Y CONFORT. Fuente: Elaboración propia, 

según información de  (Rodriguez Castillo & Cortes Lino, 2012) 
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Flexibilidad en la Arquitectura Residencial Bioclimática, para la autoproducción 

de la Agricultura Vertical, en el distrito de La Molina. 

Agosto, 2021 

Construcción Teórica de una Arquitectura Agrícola 

Vertical  

Descripción breve 

Análisis de las consideraciones generales para el correcto funcionamiento 

de un edificio que desarrolla agricultura vertical, y requerimientos de diseño, 

según consideraciones ambientales y funcionales. 
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 Capítulo VII. Construcción Teórica de una Arquitectura Agrícola Vertical. 

 Para proyectar una Arquitectura Agrícola Vertical, debe ser analizada desde diferentes 

aspectos técnicos, donde se incluye requerimientos del agua para alimentar la granja, la gestión 

del agua, gestión de la energía, el método de cultivo y cosecha más apropiado, entre otros. 

La arquitectura de agricultura vertical, también está relacionada con el proceso de 

construcción, donde nos enfrentaremos a la compleja situación sobre la cual, la iluminación 

solar deber penetrar a todos los cultivos, para un crecimiento vegetativo eficiente. De esto, se 

deriva en el diseño potencial de esta edificación, para poder suplir todas sus necesidades 

básicas. Estos diversos temas serán abordados a continuación. 

7.1. Criterios de Funcionamiento. 

  Gestión del Agua. 

a) Eficiencia en el uso del agua.  

Durante muchos años, gran parte del agua utilizada en la agricultura convencional, se 

pierde en el suelo o se evapora en el aire sin que esta llegue a ser absorbida por la planta. “El 

70% del agua dulce global es utilizada para la agricultura, del cual el 50-80% se pierde por 

evaporación y escorrentía” (Association for Vertical Farming, 2017). El exceso de riego 

también es otro factor del uso ineficiente que se le sigue dando a este recurso, que muchas 

veces se rebalsa en la capacidad de su contenedor, estimándose pérdidas superiores al 50% del 

agua. Esto considerando a su vez, que un incremento de agua altera la composición de los 

nutrientes en la solución y permite su rápida filtración por el fondo de las macetas, lo que se 

traduce en el uso constante de nutrientes. 

A todo esto, se considera el uso de la hidroponía como el método más eficiente de 

aplicarse en un proyecto de esta naturaleza, manteniendo constantemente las condiciones 

adecuadas del cultivo, donde no se obtienen perdidas por evaporación o drenaje, ya que el agua 

es recirculada una y otra vez, mediante un sistema de circuito cerrado. 



72 

 

b) Requerimiento de Agua. 

De todos los recursos que la planta necesita para crecer, el agua es el más abundante y 

muy frecuentemente el más limitante. Los cultivos hidropónicos de sistema de solución 

recirculante (NFT), requieren una tasa de flujo de solución nutritiva de 2-6 litros por minuto, 

distribuida mediante una película sobre los cultivos, con una pendiente de 1.5%, según se 

indica en  (Beltrano & Gimenez, 2015, pág. 74). 

“De menos del 1 por ciento de agua dulce disponible para uso humano, un enorme 

70% se destina al cultivo de alimentos.” (Association for Vertical Farming, 2017). Cifras que 

nos hacen tomar conciencia sobre lo eficiente que resulta el cultivo hidropónico, para la 

producción de alimentos. Los datos mencionan que mediante el uso del sistema de cultivo 

hidropónico se tiene el potencial de reducir las necesidades de agua en un 70-95% de agua 

dulce, para poder producir una cantidad equivalente bajo métodos tradicionales. Sumado a 

ello, considerando que el agua se puede reutilizar, las necesidades de agua se reducirán 

significativamente, resultando en cifras alentadoras para la preservación de este recurso tan 

importante. 

 

c) Alimentar la Granja: Tecnologías de Suministro de Agua. 

El agua necesaria para el sustento de nuestro sistema de Agricultura Vertical, 

provendría de aguas residuales tratadas y recicladas en centros de tratamiento de aguas 

residuales cercanas. En la Molina se destaca la empresa Flowen SAC- Tratamiento de Aguas 

Residuales, y recientemente en la Universidad Nacional Agraria La Molina, se está 

fomentando un proyecto que logra la calidad necesaria para el reúso de aguas residuales. Estos 

efluentes tratados podrán ser utilizados sin miedo de contaminación, en el riego de nuestras 

áreas vegetadas.  
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Posteriormente, esta agua se reusaría también dentro de la Granja Vertical, por medio del 

sistema de circuito cerrado de los cultivos hidropónicos. Que, mediante una pequeña planta de 

tratamiento interno y su regulación de nutrientes de un tanque, se podría mantener su reúso 

constante. Otra alternativa dentro del edificio, es colocar dispositivos de deshumidificación en cada 

piso donde se orientan los cultivos, para así poder recolectar el agua evaporada por la vegetación, y 

volviéndola a poner en circulación. El agua extra que pueda necesitarse, se obtendría de aguas de 

lluvias recolectadas de los techos. Esta agua recolectada, también se podría reconducirse y pasar por 

la tubería de los cultivos. 

Para la producción de cultivos en el suelo, se emplearán sensores de regadío de acuerdo 

a las necesidades de las plantas, en cuanto sea necesario para lograr su óptimo crecimiento. 

 Requerimientos de Luz. 

Según los tipos de cultivos que se planteen colocar en la granja vertical, resulta de vital 

importancia el correcto emplazamiento del lugar que permita captar la mayor iluminación natural 

en la zona productiva, para garantizar el éxito del proyecto mediante métodos naturales. A su vez, 

será necesario fuentes de luz artificial, como recurso complementario para potenciar la 

iluminación en los cultivos cuando sea inferior al requerido, a su vez que cubre las necesidades 

que competen a la vivienda. Siendo importante considerar que, dicha iluminación debe tener una 

baja demanda energética y una vida útil más larga, considerando principalmente fuentes de 

iluminación LED. 

Algunos especialistas afirman que el crecimiento de las plantas dentro de una granja 

vertical, puede crecer en cualquier espacio interior sin importancia de las condiciones climáticas 

del lugar, en lugares herméticamente cerrado. Ante esto, el crítico Michael Hamm, menciona lo 

siguiente: “¿Por qué gastar esa energía para producir una lechuga, cuando puedes obtener luz 

solar?". Concuerdo ante la idea de que nuestro medio nos aporta recursos renovables como la 

energía solar en abundancia, que sería un pecado desaprovecharla; contradiciendo nuestro  

concepto de sostenibilidad, sobre el uso energético innecesario, que sería evitado con un buen diseño. 
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a) Requisito Mínimo de Luz Solar para Vegetales. 

La planta según su tipología, requerirá más o menos iluminación de luz, esto se explica 

a continuación 

- Fruta vegetal: 8 horas de sol, esto incluye tomates, pimientos, berenjenas y cultivos de vid 

como pepinos, y calabazas. 

- Verduras de raíz: 6 horas de sol Zanahorias, remolachas, etc. 

- Verduras de hoja:  4 horas de sol, estas son sus "verduras" como lechuga, espinaca y berza.  

7.2. Cultivo y Cosecha. 

M. Vandecruys, 2017 indica que, “Es posible cultivar prácticamente cualquier cosa en 

el interior, pero eso no siempre es una buena idea.” Explica que es más rentable ceñirse a 

cultivos de crecimiento más rápidos que producen un alto valor de mercado. “Las hierbas, las 

verduras de hoja tiernas para ensaladas y las flores comestibles, por ejemplo, obtienen mucho 

más por kilogramo que ciertas verduras de raíz, que es más probable que se cultiven al aire 

libre a la antigua durante algún tiempo.”. (Khan, 2017) 

 Estaciones de Cultivo. 

 Hay dos temporadas de cultivo, que deberán considerarse: 

- Los cultivos de invierno se plantan en junio y se recolectan en octubre. 

- Los cultivos de verano se plantan en octubre y se recolectan en marzo. 

 Estos cultivos deberán analizar la incidencia solar en los equinoccios de invierno y 

verano, para permitir su máximo crecimiento en temporadas de plantaciones. 

 Consumo de Sistemas Agrícolas Verticales. 

Muchos estudios describen cuantitativamente las diferencias entre los tres sistemas 

agrícolas sin suelo más comunes en comparación con el sistema agrícola convencional, en 

términos de agua de riego, consumo de fertilizantes, productividad de cultivos y la 

productividad de la unidad de agua de riego.  
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Tabla 3.                                                                                                                                     

Comparación de Consumo de Sistemas Vegetales sin suelo 

 

 

Parámetros 

Sistema Hidropónico  

 

Aeropónica 

 

 

Acuapónico 

Sistemas sin suelo 

de medio 

(sustratos) 

Sistema de 

Solución nutritiva. 

Abierta Cerrada Abierta Cerrada 

% Ahorro de agua 

de riego 

80 85 85 90 95 85-80% 

% De ahorro de 

fertilizante 

55 80 68 85 85 99-85% 

% De aumento de 

productividad 

100 150 200 250 300 150-100% 

% De 

productividad del 

agua 

1000 1600 2000 3500 8000 1000-1600% 

 

 

La Tabla 3, muestra un recopilado de información de diversas investigaciones. Los 

resultados revelan que una mayor productividad del recurso del agua, se obtiene por la 

aeroponía. A su vez, el sistema cerrado sobre la utilización del agua, obtuvo ventajas 

productivas sobre el sistema abierto. 

 Cultivos Aptos Para Cultivo Hidropónico Vertical. 

 La molina produce una variedad de cultivos hortícolas y de campo. Muchos cultivos 

se pueden utilizar en condiciones de cultivo agrícola vertical. Los siguientes cultivos de alto 

valor se seleccionan para la agricultura vertical hidropónica. 

 Verduras de hoja verde: col rizada, lechugas especiales, mostazas y espinacas. 

 Hierbas: cilantro, albahaca y orégano 

Nota: Porcentaje de parámetros analizados para diferentes sistemas agrícolas nuevos en comparación con 

el sistema agrícola convencional. Fuente: Elaboración a partir de (Khan, 2017). 
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 Tomates: se utilizarán diferentes variedades de tomates aptos para ambiente de 

invernadero. 

 Pepinos: pepinos injertados, patrón por determinar. 

 Fresas: variedades adecuadas. 

 Flores comestibles: pensamientos, violas, capuchinas. 

 Requerimientos Biológicos de los Cultivos Principales. 

La figura 63, se han seleccionado 10 especies que serán utilizadas para el cultivo de 

nuestro sistema productivo, con sus respectivos requerimientos biológicos.  

Con la información obtenida de las tres primeras columnas, se pudo dimensionar los 

contenedores cultivo, y como deberían estar ubicados para lograr el crecimiento de la planta. 

La columna sobre luz, permiten proyectar estrategias de diseño sobre su orientación, 

mediante técnicas de captación directa o indirecta. Finalmente, las dos últimas columnas, será 

importante para determinar su ubicación, y el tipo de cultivo más eficiente, para cada planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63.  Especies vegetales producidas. Fuente: (Martinez, 2019) 
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 Tecnología Seleccionada para la Producción Agrícola. 

a) Tecnología de los Alimentos 

 

 

  Hidroponía 

 

 

 

 

         Tasa de  

  Crecimiento 

 

 

 

     Ambiente 

 

 

       Tipos de  

    alimentos 

   Cultivados 

 

 

 

 
            Ciclo                                                                                                                                                                                

Alimentario 

 

  

Ambiente al aire libre,                               

con máxima captación solar 

La agricultura vertical consiste en 

producir de 8 a 10 veces más que las 

granjas tradicionales en la misma área. 

Esto se hace apilando capas 

verticalmente e integrándolas como 

elementos estructurales dentro de un 

entorno altamente denso. 

vegetales 

módulo de polea 

suministro de agua 

recogida del tanque de agua 

riego por goteo 

bomba agua + nutrientes 

 

Sistema NFT 

Tienen un crecimiento vegetal mayor al de las plantas de cultivo 

tradicional o en tierra, ya que el oxígeno y los nutrientes actúan 

directamente sobre sus raíces. Esto se traduce en tiempos más cortos de 

su tiempo de cosecha, dando cabida a más ciclos de producción por año y 

generando ganancias más rápidas. Se produce una mayor rentabilidad 

debido a la ausencia de eventos climatológicos como sequia e inundación. 
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 Disposición Espacial de los Cultivos. 

Sistemas de fachadas Vegetales. 

 a) Fachadas de doble piel vegetal. Sistemas que utilizan estructuras especialmente 

diseñadas, a base de cables, enrejados, o mallas de acero inoxidable. Estas estructuras son 

independientes a la envolvente del edificio y solo sirven de apoyo estructural o estructura 

auxiliar para el crecimiento vegetal vertical, recubriendo los paramentos, pero sin asociarse a 

la superficie del edificio. (Carrera Acosta, 2011) . El objetivo es crear una segunda piel, entre 

el edificio y el ambiente exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enrejados 
modulares 

muti-
dimensionales

Los modulos 
estan formados 
por enrejados 

tridimensionales 
a base de 

perfiles de acero 
inoxidable. Los 
enrejados tienen 

formas y 
medidas 

diversas. La 
estructura se fija 
directamente en 

a pared de la 
fachada.

Sistema de 
Cables.

De acero 
inoxidable y 

piezas 
accesorias, que 

sirven de 
apoyo a 
plantas 

trepadoras. 
Dispone de 
diferentes 
tipos de 

anclajes segun 
la fachada.  

Diferencia dos 
disposiciones, 
la ortogonal o 
bien formando 

rombos.

Sistema de 
Mallas.

Este sistema  
es similar al 

anterior, pero 
con la 

diferencia 
que combina 
los cables de 

acero 
inoxidable 
con unas 

ferulas, para 
la formación 
de una malla 
tridimension

al. Integra 
plantas 

trepadoras.

Muro 
Cortina 
Vegetal

Desarrollado 
por la 

empresa 
Intemper. El 
sistema lo 
componen 
tres capas 

que median 
entre el 

interior y el 
exterior del 

edificio. 
Donde en la 

capa 
intermedia 
se ubica la 
vegetación.

Fachada
Deslizante 

Vegetal.

El soporte 
consite en 
jardinera 

instalada en 
la parte 

inferior de 
un panel, 

deslizandose.  
Un sistema 

de cable, que 
atraviesa el 
marco del 

panel,  
posibilita su 
crecimiento

Figura 64. Sistemas Vegetales de “Doble piel vegetal”. Fuente: Elaboración propia a través de Información 

extraída de Carrera Acosta, 2011 
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b)  Muros vivos. Se componen de paneles vegetados, módulos verticales, fijada de 

pared a pared mediante marcos estructurales. El sistema si es parte de la envolvente del 

edificio, que contiene en su estructura a la vegetación, y permiten su crecimiento. (Carrera 

Acosta, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paneles 
Vegetados  en 

gaviones

Sistema 
modular que 

se integra una 
malla 

metálica, 
piedras, una 

celda de 
drenaje con 

sustrato, 
vegetación, 

aislamiento y 
una estructura 

metálica 
galvanizada.

Paneles 
Vegetados  en 

celdas 
metálicas.

Sistema modular 
formado por 
paneles de 

60x60cm y de 
6mm de espesor, 
en cuyo interior 
se depositan el 
sustrato en el 

que se cultivan 
las plantas. La 
parte posterior 
se engancha a 
una estructura 
portante, que 

separa los 
paneles, creando 
una camara de 

aire con el muro 
interior.

Paneles 
Vegetados  
en celdas 
plasticas.

Sistema 
modular 
utiliza 

paneles de 
polietileno 
reciclado. 

Usa sistema 
de riego po 
goteo. Las 
bandejas 
disponen 

compartime
nos donde 
se alojan 

las plantas 
y el 

sustrato. 

Sistema 
Hidropónico

Sistema 
compuesto 

por un marco 
estructural, 
una capa 

impermeable 
de PVC, y 

dos capas de 
fieltro 

geotextil. El 
sistema se 

instala sobre 
un marco 

formado por 
vigas 

verticales. 
Este marco 

es fijado a la 
estructura 

del edificio.

Hormigón 
Vegetal.

Sistema que 
utiliza un 
hormigón 

polimerom 
en cuyos 

poros, 
crecen las 
plantas. 

Esta 
superficie 

es 
permeable, 

por que 
permite que 
las plantas 

crezcan 
fuera de 

ella.

Figura 65. Sistemas Vegetales de “Muros vivos”. Fuente: Elaboración propia a través de Información de 

Carrera Acosta, 2011 
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7.3. Potencial Del Diseño. 

 El cultivo vertical requiere de captación de iluminación, diseño de la técnica 

hidropónica para la gestión del agua, tipo de fachada de vidrio o sistema de fachadas 

vegetales y una estructura arquitectónica adecuada para dar sustento al cultivo vertical, es una 

de las formas de diseñar potencialmente.  

 Ubicación. 

El sistema hidropónico hace uso eficiente del espacio, es por ello que son especiales 

en entornos urbanos densos, donde el espacio es reducido o las áreas de suelo cultivable es 

limitada. 

 La ubicación de la edificación, debe ser tal que, se logre la máxima captación solar. 

En la latitud limeña, lo más aconsejable es orientarlas hacia el norte. Aquellas zonas donde el 

acceso a la luz es problemático, dadas las condiciones estaciones o por obstrucciones del 

entorno, se puede hacer viable por medio del uso de luz artificial LED 

 La buena orientación hacia los vientos, también resulta en un potencial de éxito, ya 

que la vegetación requiere en su medida, aire fresco y circulante, para su crecimiento 

vegetativo saludable. 

 Forma del Edificio Diseñado Para Máxima Eficiencia Lumínica. 

 La propia arquitectura del edificio se optimizaría para lograr la máxima eficiencia 

lumínica. Las fachadas y los techos podrían diseñarse para aprovechar al máximo el sol según 

la variación estacional de verano, invierno y equinoccios. 

 La forma del edificio y la transparencia de la superficie proporcionarán suficiente luz 

solar. Despommier, 2011 considera que, “la forma preferiblemente debería ser curva para 

aprovechar al máximo la luz solar natural y seguir la progresión del sol a través del 

horizonte”. De esta forma el cultivo interior puede reducir la brecha de iluminación con 

respecto al exterior. 
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 Sin embargo, se requeriría iluminación adicional, preferiblemente alguna forma de 

iluminación LED, ya que esta tecnología avanza rápidamente. Con una vida útil 

superior de la lámpara y una función de costo muy decreciente, la iluminación LED 

parece ser la alternativa más económicamente viable. (Khan, 2017) 

 Diseño de Piso Inferior. 

 Para adherirse completamente al principio de producción localizada de alimentos, el 

piso inferior de nuestra granja vertical incluiría algún tipo de tienda de vegetales comestibles 

o incluso un restaurante donde se venden cultivos y productos orgánico. La frescura del 

producto sería difícil de igualar, ya que se puede vender inmediatamente después de la 

cosecha y el precio podría ser incluso más bajo que el "estándar", ya que se eliminan los 

gastos de transporte y almacenamiento. (Ellis, 2012) 

 Forma y Función del suelo de cultivo. 

 Las plantas en cada nivel de cultivo, podrían estar apiladas en capas una sobre otra. 

Esto usando tecnología de crecimiento hidropónico, por técnica de tuberías del sistema NFT. 

Este sistema optimizaría la disposición formal en el espacio y brindaría una composición 

paisajística en la fachada. En el aspecto funcional, se brindaría confort al espacio interior, ya 

que se filtraría el pase directo de luz a la vivienda. Y adicional a la eficiencia funcional, todas 

estas capas de cultivos estarían conectadas a una misma red de agua y desagüe, que permitiría 

su recirculación. 

 El Cielo es el Límite. 

 Las granjas verticales no solo tendrán que detenerse en tres pisos. El cielo es el 

límite. Existen muchos proyectos, donde se plantean mega estructuras de rascacielos, para 

potenciar una agricultura extensiva en toda la periferia de su fachada, logrando abastecer de 

alimentos a todo un distrito. Tal vez la única limitación seria por el tema estructural, pero 

con el buen uso de la tecnología y la ingeniería, no existiría limitaciones.  
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Flexibilidad en la Arquitectura Residencial Bioclimática, para la autoproducción 

de la Agricultura Vertical, en el distrito de La Molina. 

Agosto, 2021      

La Iluminación en los Cultivos  

Descripción breve 

Como todo proyecto de arquitectura se deberá considerar la mejor 

iluminación para el confort del usuario, y al ser este un proyecto orientado a 

la producción agrícola en la verticalidad de la edificación, deberá enfocarse a 

su vez en otra necesidad lumínica: la planta 
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 Capítulo VIII. Iluminación en los Cultivos de                                                                   

Agricultura Vertical. 

Las estrategias sobre el uso de iluminación natural, dependerán de la disponibilidad 

que tengamos de este recurso, determinándose por la latitud del lugar y con esto, lograr el 

emplazamiento más apto en el terreno. 

Dichas estrategias, también se ve influenciada por el clima del lugar, tanto positiva o 

negativamente. Por lo que el estudio de las consideraciones bioclimáticas en cada estación del 

año, sobre todo la temperatura y los niveles de insolación, son puntos básicos para aplicar 

correctamente las estrategias de diseño con la luz del día. Estos estudios ambientales del 

lugar, resultan indispensables si queremos diseñar eficientemente la fachada del edificio 

donde se ubicarán nuestros cultivos. 

8.1. Luz en la fotosíntesis. 

Solo el 37% de la energía de la luz solar está dentro de la longitud de onda (color) útil 

para la fotosíntesis, mientras que el 62% es infrarrojo (energía térmica) y el 0,6% 

restante es ultravioleta. La fotosíntesis en la hoja de la planta es impulsada por el 1% de 

la luz solar que cae sobre la planta, donde se elige el 10% de la luz solar y el 10% pasa 

a través de la hoja. La hoja retendrá el 80% que se utiliza para el transporte. Parte de la 

luz se vuelve a irradiar, mientras que la fracción que queda se utiliza para fabricar 

alimentos a partir de minerales y agua. (Khan, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Luz en la fotosíntesis. Recuperado de: http://lafotosintesis.com/cual-es-la-funcion-de-la-

luz-en-la-fotosintesis 
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8.2. Efectos de luz en la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Intensidad y Espectro del color. Fuente: Stein_CEA_HydroponicsPrimer_2013 

Producción de 

Vegetales de Hoja 

Producción de 

flores y frutos 

•En realidad, es una combinación de todos los colores 
de rojo claro, verde y azul.

Colores Blancos

•Se produce la fotosíntesis, las puntas crecen hacia la 
luz, las hormonas desencadenan el crecimiento y se 
inhibe la latencia. Las lámparas de halogenuros 
metálicos tienen mucha luz azul, lo que las hace 
buenas para plantas frondosas.

Luz Azul 

•La mayor parte de la luz de este color se refleja, es por 
eso que la planta parece verde y, sin embargo, se 
requiere algo de luz verde para el crecimiento. La 
mayoría de las lámparas HID no emiten mucha luz 
verde

Luz Verde 

•Se produce la fotosíntesis, se favorece la germinación 
de las semillas, se forman los pigmentos, se favorece 
la floración, incluida la latencia. Las bombillas de 
sodio de alta presión emiten luz roja y generalmente 
son mejores para plantas en floración y fructificación. 

Luz Roja 

•Acelera algunas plantas a pleno sol, revierte algunos 
efectos de luz roja. La iluminación HID generalmente 
no emite rojo lejano, excepto en el caso de algunas 
bombillas de sodio de alta y baja presión, más en 
forma de corazón en lugar de luz fotosintética.

Luz Roja Lejana 

Figura 67. Efectos de la Luz en la planta. Fuente: Elaboración propia a través de información de (Khan, 2017) 
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8.3. Sistemas de Luz. 

El sistema de iluminación para el edificio se puede clasificar en dos categorías de iluminación. 

 Sistema de luz solar. 

Se considera implementar una red de reflectores laterales en cada piso donde se ubicarán 

los cultivos, para aprovechar al máximo la luz del solar durante el día, que también serviría para 

potenciar la iluminación artificial LED, por las noches. Esta red consiste en paneles reflectantes 

que se colarán periféricamente en la edificación. En el cielo raso de cada piso, se dispone una red 

de reflectores cóncavos que permita reflejar los rayos solares recibido por los reflectores laterales, 

a las plantas. Como se aprecia en la Figura 69. 

 

 

 

 

 

 Sistema de luz artificial. 

El crecimiento es más eficiente, cuando se le proporciona el mismo espectro de colores 

(violeta a rojo) que se emite por la luz solar natural. A pesar que la luz artificial puede acercarse 

en mucho a la calidad de luz natural, la mayoría produce más o menos cierto color en el espectro. 

(Khan, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Reflectores de Luz Solar. Fuente: Growing Power Vertical Farm. 

Impact- Building Systems Integration 

• Los avances recientes en LED han permitido la producción de luces de 
crecimiento relativamente baratas, brillantes y duraderas que emiten solo 
las longitudes de onda de luz correspondientes a los picos de absorción de 
la clorofila. No consumen tanta energia, además dado que hay una 
reducción significativa del calor, el tiempo se puede extender entre los 
ciclos de riego porque las plantas transpiran menos bajo las luces de 
crecimiento LED. (Khan, 2017)

Lampara de cultivo LED

Figura 70.  Lámparas de cultivo. 
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a)   Sistema para Vegetales de Hoja Frondosa. 

Para las hortalizas de hoja se incluyen espinacas, lechugas, brócoli, albahaca dulce, 

etc. El sistema NFT se muestra en la Figura 71, y sus especificaciones técnicas se encuentran 

en el Apéndice A. 

 

 

 

 

 

 

 

b)   Sistema para Vegetales sin Hoja: 

En el caso de hortalizas sin hojas, se incluyen pepino, fresa, tomate, etc. El sistema NFT 

se muestra en la Figura 72, y sus especificaciones técnicas se encuentran en el Apéndice B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Descripción del sistema para hortalizas de hoja. Fuente: SIKCO Hydroponic-2012 

Figura 72. Descripción del sistema para hortalizas sin hoja.                              

Fuente: SIKCO Hydroponic-2012 

Vista Frontal 

Vista Lateral 
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8.4. Accesorios y dispositivos LED. 

La iluminación LED, permitirá potenciar la iluminación natural hacia aquellas zonas de 

cultivos donde la luz natural no es constante o no complete las horas mínimas requeridas por 

las plantas, sobre todo en épocas de invierno donde las horas de luz solar son reducidas.  

Este sistema contará con un dispositivo LED de luz violeta de 105W, ubicado entre los 

cultivos. Para lograr la eficiencia energética, las zonas de cultivo contarán con un sensor que 

controlará el grado de iluminación requerida por cada hortalizas, frutos o hierbas que se 

planteen cultivar. Esto regulación se dará según los requisitos diferenciados sobre la cantidad 

y tiempo de iluminación de cada tipo de planta. Luego será controlado por el cliente, quien 

dispondrá de un panel para regular las zonas en función del tipo de planta que crezca en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Fachada del Edificio. 

 El sistema de paneles acristalados de muro cortina sobre la fachada del edificio, 

representó un factor importante en el diseño. La fachada donde se recolectará la iluminación 

natural, estará cubierta de un vidrio de baja emisividad, mediante una capa transparente muy 

fina de particular metálicas que permite la filtración de ondas de luz y calor no deseado. 

Figura 73. Accesorio de Iluminación LED. Fuente: Growing power 

Vertical Farm. Impact-Building Systems Integration 
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Además, debido a sus propiedades de baja emisividad de la fachada, el vidrio refleja 

el calor. Por lo tanto, durante el invierno, cuando el calor interior del espacio intenta 

escapar al exterior más frío, el calor se refleja de regreso al interior y se reduce la 

pérdida de calor. Mientras tanto, en verano, refleja el calor solar, lo que ayuda a 

mantener el interior más fresco. (Khan, 2017, pág. 95) 

 

 

8.6. Ventaja del cristal para el pase de luz solar. 

La fotosíntesis en las plantas puede desarrollarse tras una ventana, siempre que a la 

planta le llegue la suficiente luz. El vidrio solo lograr filtrar los rayos UV que no son 

necesarios, pero sí resulta dañino.  “Dado que los rayos ultravioletas vienen en forma de 

radiación y son dañinos para los tejidos orgánicos, provocando un envejecimiento anormal de 

los tejidos humanos, que también sería cierto para los tejidos vegetales.” (Khan, 2017, pág. 

95). Es por ello, que en muchos proyectos de cultivos se construyen bajo invernaderos, cuyas 

superficies cenitales están hechas de materiales translucidos formadas por películas de 

polietileno, que permite bloquear la mayor parte de rayos UV, y solo dejar entrar la luz que sí 

es necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Efectos de la Luz solar sobre el vidrio.                                                                                                                             

Recuperado de https://www.saflex.com/es/saflex-guide/general/solar 
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Flexibilidad en la Arquitectura Residencial Bioclimática, para la autoproducción 

de la Agricultura Vertical, en el distrito de La Molina. 
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Análisis de sitio  

Descripción breve 

Se realiza el estudio de los aspectos físicos- bióticos y 

 los aspectos socioculturales 

 del distrito de la Molina. 
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 Capítulo IX. Análisis de Sitio. 

9.1. Aspectos Generales. 

 Ubicación del Área de Estudio. 

 

     El distrito de La Molina se ubica en la zona este de Lima Metropolitana, en la provincia 

y departamento de Lima encontrándose localizada en la parte central de la Costa peruana. Su 

extensión queda definida, aproximadamente, por las siguientes coordenadas geográficas: 

 12° 00’ 03” a 12° 00’ 07” Latitud Sur  

76° 57’ 00” a 76° 51’ 00” Longitud Oeste  

 

    “De acuerdo a la clasificación de Pulgar Vidal, geográficamente el distrito de La Molina 

se ubica en un área límite entre lo que constituye la parte alta de la región Chala y la parte 

baja de la región Yunga, con una altitud que va de 350 a 900 m.s.n.m”. (CISMID, 2010). En 

la Figura 75, se indica el sector de La Molina que ha sido tomado como área de estudio. En 

ella también se señala la ubicación del terreno, que será detallado en el Capítulo XIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito: La Molina 

 

Figura 75. Localización y ubicación en el Distrito de la Molina. Fuente: Elaboración propia 

El terreno se ubica en la Av. 

La Molina cdra. 34 del distrito 

La Molina, ciudad de Lima.  

El sector está comprendido por 

las manzanas 1-A y 1-B de la 

parcela O, Urbanización 

Rinconada del Lago. 
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9.2. Aspectos Físico- Biótico. 

 Relieve. 

La geomorfología del lugar, permite la caracterización del relieve. La unidad morfológica 

del lugar de estudio, corresponde a una Quebrada seca. Los procesos de geodinámica del suelo, 

como la erosión y el drenaje, han modelado los rasgos topográficos de la zona, configurando el 

actual relieve. 

Topografía. 

Este medio se caracteriza por la presencia de cerros agrestes, de variable altura y 

pendientes escarpadas, con elevaciones progresivas hacia el Este, alternadas con quebradas, 

superficies erosionadas, rupturas de terreno, acantilados, despeñaderos y empinados cerros 

resquebrajados; además tenemos ausencia de lluvias, salvo las ocasionales de los meses de enero 

a marzo y en general un clima cálido, con sol gran parte del año. (Marzano, 2009).  

Debido al clima actual, las quebradas sobre la que se asienta el lugar, permanecen secas la 

mayor parte del año. En la Figura 76, se muestra las diferencias de altitud y relieve de la zona de 

estudio. Este grafico nos permite ubicar en primer plano y en tiempo real, la topografía del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 76. Topográfico La Molina, altitud y relieve. Fuente: https://es-mx.topographic-

map.com/maps/pbsj/La-Molina/ 
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       Pendiente. 

       En el área de estudio, al estar ubicar en las laderas del cerro, se destacan dos zonas: Una zona 

llana y la otra en pendiente. Para el análisis, se han elaborado dos secciones dentro del terreno, 

apoyados del programa Google Earth, para determinar la pendiente máxima en cada sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límite de Terreno 

Límite de Terreno 

Figura 77.  Pendiente Sección 1 en zona de estudio de La Molina. Elaboración propia a través de Google Earth 

Figura 78. Pendiente Sección 2, en zona de estudio de La Molina. Elaboración propia a través de Google Earth 
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Esta sinuosidad del terreno no es uniforme en toda su extensión, por ello la sección I y 

II, fueron dadas en la parte de mayor pendiente del terreno. La sección I y II, alcanza una 

pendiente aproximada del 34% y 40%, que permite elevarse 10m y 20m, respectivamente, 

desde su punto 0 que está dada desde la Av. La Molina. Siendo valores significativos que 

deberán ser considerados al proyectar el diseño de la propuesta 

A su vez, La Av. La Molina, también se encuentra en pendiente. En la Figura 79, se 

muestra que la pendiente alcanza desde el punto A, una pendiente del 4% hasta el punto B. 

Esto se traduce en una elevación de 9m, en todo el frente de la Av. La Molina 

 

Figura 79. Pendiente en la Av. La Molina, de zona de estudio. Elaboración propia a través de Google Earth 

 

Estas diferencias de altura en toda la extensión de la Av. La Molina, si bien puede ser 

considerado como una debilidad o problema, será usado como un punto estratégico que será 

abordado en la toma de partida del proyecto.  

A 

B 
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 Geología. 

“La Molina está conformada en un 90% por afloramientos ígneos intrusivos que 

pertenecen a los bordes occidentales del Batolito Costanero.” (Marzano, 2009). 

Geomorfológicamente el sector de estudio de La Molina, presenta una quebrada principal que 

viene desde el Sol de la Molina y, algunas quebradas secundarias como La Planicie, San 

Benito, San José y otras que han sido modeladas en los últimos 2 millones de años. 

a.  Microzonificación Geotécnica y Sísmica del Distrito. 

“La Molina, y la Ciudad de Lima en general, está expuesto a un alto nivel de peligro 

sísmico, producto de la alta actividad sísmica que genera la subducción de la Placa de Nazca”. 

(CISMID, 2010). En La Molina, dado el tipo de suelo que presentan y sus características 

geomorfológicas, se divide en 4 zonas según la capacidad portante del suelo. 

En la Figura 80, el lugar de estudio se ubica dentro de la Zona I y Zona II. La Zona I se 

conforma por su ubicación en la ladera del cerro. “En esta zona existen afloramientos rocosos o 

estratos gravosos de origen coluvial y pequeño espesor, los cuales presentan una buena capacidad 

portante”. (SIGRID, 2011). La Zona II, está dada por su ubicación en la parte llana. “Esta zona 

está conformada predominantemente por suelos gravosos coluviales y estratos de arena mal 

graduada de moderado espesor” (SIGRID, 2011). Ambas zonas consideradas un lugar con riesgo 

sísmico moderado ante un sismo de 8.5°, según informe del CISMID.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80.  Microzonificación Geotécnica y Sísmica de La Molina. Recuperado de: (SIGRID, 2011) 
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 Suelo. 

a. Tipo de suelo. 

Estos mapas muestran los tipos de suelos que se encuentran a 1m y 2m de profundidad, 

que es el nivel promedio de cimentación para la mayoría de edificaciones.  

Según la Imagen 81, La zona de estudio se caracteriza por suelos de estratos gravosos 

de origen coluvial de pequeño espesor, y estratos de arena de origen coluvial de moderado 

espesor, según informe del Centro Peruano Japonés de Investigación Sísmica y mitigación de 

desastres. 

Por tanto, esta información es útil para los proyectistas y constructores, quienes 

pueden tener una idea previa del tipo de suelo que se encuentra bajo el área a 

construir, lo que les permite realizar un apropiado diseño de cimentaciones, eligiendo 

el método constructivo que más se adecúe al tipo de suelo. (SIGRID, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 81. Tipo de suelo a 1 y 2 m de profundidad. Fuente: (SIGRID, 2011) 
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 Vegetación del Lugar. 

  El Distrito de La Molina, por su conformación en sus afloramientos dada la influencia de 

la Cordillera Andina, tiene terrenos áridos donde no se destaca significativamente la vegetación. 

“Sin embargo de tiempos prehispánicos existe evidencia geológica e histórica de que en la zona de 

lomas y colinas bajas se desarrollaba una vegetación típica de lomas más abundante que en la 

actualidad. La existencia de horizontes de suelos húmicos así lo confirma”. (Marzano, 2009).  

Tabla 4.                                                                                                                                                 

Flora Nativa  

Flora del Piso Ecológico Quebradas Secas 

Imagen Especie Descripción 

 Nombre Común:                               

La Achupalla 

Nombre Científico: 

Tillandsia straminea 

De hojas Verde y grises y raíces cortas; capta 

agua de las garúas con sus hojas que es por 

donde se nutre. 

 

 

 

 

Nombre Común: La Cabuya 

blanca y La Cabuya Azul 

Nombre Científico: 

Foureroya sp y Agave sp. 

Especies no bien estudiadas pero generosas al 

ofrecer su materia prima en hilos, agujas, 

alimento y bebida. 

 

 

 

Nombre Común:   

La Pitajaya. 

Nombre Científico: 

Haageocercus backeb 

De cutícula impermeable, para impedir la 

evaporación del líquido almacenado en su pulpa; 

con espinas, flores vistosas de colores 

anaranjado o verde-amarillo, frutos comestibles 

que al madurar son amarillos o rojos.  

 Nombre Común: El Curis 

Nombre Científico: Cereus 

macrostibas 

Cactácea de tallos columnares prismáticos y 

frutos morados; suele estar parasitado por una 

hormiga negra. 

 Nombre Común:  

El Pumapa - rurun 

Nombre Científico:  

Melo cactus, Echino cactus 

Cactácea de tallo esférico, voluminoso, cubierto 

de espinas gruesas y afiladas; produce un fruto 

color púrpura brillante; su pulpa es comestible y 

calma la sed. 

Fuente: Elaboración Propia a través de información recopilada de (Marzano, 2009) 
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Tabla 5.                                                                                                                                               

Flora Inducida por distritos Colindantes a La Molina.   

Flora del Piso Ecológico “Las Lomas” 

Imagen Tipología Variedades 

 Arboles Lúcuma (Lúcuma abocata), chirimoya (Annona cherimolia), 

guanábana (Annona muricata), guayaba (Psidian guajava), 

mito (Carica candicans) con frutos semejantes a la papaya, la 

tara (Caesalpina tinctoria) leguminosa de vainas tánicas que 

en simbiósis convive con musgos, congonas, cardos y líquenes; 

huarango (Acacia macracantha), boliche (Sapindum sapon 

aria), palillo (Capparis prisca), higuerón (Ficus sp.), etc. 

 

 

 

 

Hierbas Tenemos al amancay (Hymenocallis amancaes), la papita de 

San Juan (Begonia geranifolia), el tomate silvestre (solanum 

sp.), el tabaco silvestre (Nicotiana sp.), la azucena del Inca 

(Alstroemeria pelegrina), la nolana (Nolana sp.), la valeriana 

(Valeriana sp.), etc 

 Arbustos Se destaca el heliotropo (Heliotropium peruvianum), de flores 

lilas muy perfumadas. 

 

 

Estos últimos, dada la tala indiscriminada y la degradación de los suelos por la aridez 

y la expansión de arenas eólicas, se dificultó el crecimiento de esta rica vegetación, 

impidiendo el desarrollo vegetativo de muchas de estas especies en los pisos “Las Lomas”.  

El proyecto buscará su revaloración y se promoverá la plantación de aquellas especies 

que puedan desarrollarse, fomentando la identidad de la flora en La Molina. 

Fuente: Elaboración Propia a través de información recopilada de (Marzano, 2009) 

La Lúcuma 

La Chirimoya 

La Guayaba 

El Amancay 

Tomate 

Silvestre 

Heliotropo 
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 Zonas agrícolas. 

La presencia de la terraza aluvial fue de primera importancia para la transformación del 

paisaje por el hombre, importante además para la economía y la historia, y finalmente 

fundamental para la existencia misma de La Molina. La terraza aluvial como suelo fértil para la 

agricultura permitió el surgimiento de los campos cultivados. (Marzano, 2009). 

Tabla 6.                                                                                                                                        

Vegetación por campos de cultivos y zonas agrícolas  

Flora del Piso Ecológico Quebradas Secas 

Imagen Especie Descripción 

 Nombre Común: El ciruelo del 

fraile 

Nombre Científico: Bunchosia 

armeniaca 

Árbol de hasta 4 metros de altura, produce frutos 

en abundancia que maduros tienen un color 

morado-anaranjado, muy dulces y perfumados. 

 

 

 

 

Nombre Común: El palto 

Nombre Científico: Persea 

gratissima 

Su tallo alcanza los 5 metros, de hojas verde 

brillante en la palma y verde opaco en el dorso; 

sus frutos son generalmente en forma de pera 

grande, aunque hay algunas esféricas, de color 

verde claro al verde oscuro. 

 

 

 

Nombre Común:   

El lúcumo  

Nombre Científico: Lucuma 

obovata 

Alcanza una altura máxima de 10 metros, de 

madera recia y frutos esféricos, cuyo color varía de 

verde al amarillo, y pulpa de un amarillo intenso.  

 Nombre Común: El chirimoyo 

Nombre Científico: Annona 

cherimolia 

árbol de espléndidas hojas, flores tripétalas y 

perfumadas, de frutos desarrollados, con una pulpa 

blanca, almibarada y pepas negras. 

 Nombre Común: El guayabo  

Nombre Científico:  

Psydium pyryferum 

árbol que alcanza 5 metros de altura, sus frutos son 

bayas voluminosas, cuyo color varia de crema, 

amarillo, rosado hasta moradas. 

 Nombre Común: El pacay 

Nombre Científico: Onga 

feuillei 

También conocido también como guaba, de frutos 

comestibles. 

 

 

  

También con los europeos vinieron los frutales cítricos, los que se aclimataron 

perfectamente como el naranjo (Citrus sinensis, aurantium), el limonero (Citrus limonium), la lima 

(Citrus limeta), la toronja (Citrus decumana), la cidra (Citrus medica) y la mandarina (Citrus sp.).  

Fuente: Elaboración Propia a través de información recopilada de (Marzano, 2009) 
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9.3. Aspectos Sociocultural. 

 Vialidad Urbana. 

a)   Jerarquía de la Red Vial Metropolitano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El lugar de estudio presenta una de las vías Arteriales más importantes en el distrito, dada 

por la Av, La Molina, permitiendo la conexión de los ejes colectores y locales del sector, y su 

accesibilidad al proyecto. La colindancia vial con el terreno, se da hacia el frente con 480.96m, 

según datos obtenidos de la partida registral. Actualmente este tramo viene siendo intervenido d 

entro del Nuevo Planteamiento Integrado de Transporte, que se muestra en la Figura 82. 

 

VIA EXPRESA 

VIAS ARTERIALES 

VIAS COLECTORAS 

INTERSECCIONES A DIFERENTE NIVEL 

CODIGO DE LA SECCION DEL SISTEMA VIAL 

LIMITE DE DISTRITO 

LEYENDA 

Figura 82. Plano de Red Vial Metropolitano. Recuperado de: 

https://www.munimolina.gob.pe/descargas/pdf/plan_urbano/03-MEMORIA%20PUD%20MOLINA%20-

%20PROPUESTA%20URBANA.pdf 
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b)  Accesibilidad y Transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Accesibilidad de Vías Principales del Sector. 

- Av. La Molina:   Corredor Rojo- Sistema Integrado de transporte 

- Av. Rinconada del Lago: Transporte público tradicional 

- Av. El Sol: Transporte privado de acceso residencial 

c) Dimensiones de las Vías Principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sección 7. Av. El Sol 

Terreno 

Av. La Molina 

Av. El Sol 

Sección 11. Av. Rinconada del Lago 

Sección Principal: Av. La Molina 

Figura 83. Accesibilidad de Vías Locales de La Molina. Recuperado de: 
https://www.munimolina.gob.pe/descargas/pdf/plan_urbano/PLANO_JERARQUIZACI%C3%93N%20VIAS%20LOCALES.pdf 

 

Figura 84. Secciones Viales de Vías Principales. Recuperado de: 
https://www.munimolina.gob.pe/descargas/pdf/plan_urbano/PLANO_JERARQUIZACI%C3%93N%20VIAS%20LOCALES.pdf 
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 Usos del Suelo Urbano. 

a) Uso de suelo. 

El mapa de suelos de la Figura 85, se muestra el uso actual que se le está dando al 

suelo. En el lugar de estudio, se aprecian el uso de suelo conformado por viviendas, 

multifamiliares, comercio y educación. El sector destaca por su carácter residencial. 

Este plano sirve para identificar cómo se está utilizando el territorio y como se 

estructura la ciudad, indicando dónde se concentran las actividades urbanas, los flujos de 

población, por lo tanto, las necesidades de mayor infraestructura urbana y la demanda de 

transporte.  (SIGRID, 2011).  

En este escenario, la aptitud residencial del lugar de estudio requiere una mayor 

actividad de comercios locales que pueda dar sustento a las viviendas, y equipamientos de 

salud para atención de futuras emergencias. 

 

 

  

Figura 85. Mapa de Uso de Suelo en La Molina. Fuente: 

http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs/PARA%20PUBLICAR/CISMID/ZonSism_PautasTecnicas_LAMOLINA.pdf 
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Figura 86. Equipamiento Urbano del Sector de Estudio de La Molina. Fuente: Elaboración propia 

b)  Equipamiento Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Los alrededores del sector concentran equipamientos de educación, de cultura y de comercio.  

Equipamiento de educación  

1. Universidad de Ciencias y Artes de América Latina 

2. Deportivo Club 

3. Danzaira, Escuela de Ballet  

4. Colegio Newton 

5. Escuela de Equitación del Ejército 

Equipamiento de comercio 

6. Wong del Sol de La Molina 

7. Molicentro 

Equipamiento de cultura  

8. Mirador La Laguna de La Molina 

9. Asociación Museo del Automóvil Colección Nicolini Perú 

 

Parques y áreas verdes 

10. Parque Infantil “Casa de Flavia” 

11. Country Club La Planicie 

8 

9 

2 

7 

6 

8 

5 

4 

10 

11 

1 
1 

Terreno 
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c) Situación de Áreas Verdes en el Distrito de La Molina. 

 

Tabla 7.                                                                                                                                                 

Datos de Áreas Verdes en la Molina 

Total de Áreas Verdes en el Distrito de la Molina 

 

Área Verde 

Publica en m2 

Parques, bermas, óvalos 
1’547,567.79 

m2 1 747,567.79 

Parque ecológico 200,000.00 

 

 

Área verde 

privada en m2 

 

 

 

 

Country Club La Planicie 

3,297,432.00 3,297,432.00 

UNALM 

INIA 

Jardines de la Paz 

Escuela de equitación 

Jardines particulares. 

Total área verde del distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El futuro de las Áreas Verdes en La Molina. El índice de áreas verdes por habitante se 

reduciría a causa principalmente del aumento poblacional, reducción de bermas por 

ampliaciones de vías, instalaciones de ciclovías, u otros factores. Se ampliará la cantidad de 

parques regados bajo la modalidad de canal de regadío, donde se instalará sistema de riego por 

aspersión para optimizar el uso de agua potable para riego. (Municipalidad de La Molina, 2016) 

Total de parques: 196 debidamente implementados 

Índice: 10.18 m2 /Hab. (solo áreas públicas) 

Área de protección: “Parque ecológico”, 22 hectáreas arborizadas. 

Método de Riego: 70% con agua potable, 20 % con cisterna y 10 % canal de regadío. 

 

Elaboración propia. Fuente: La Municipalidad de Lima. 

https://www.munimolina.gob.pe/descargas/pdf/pdlc/PDLC_Anexos_Parte_5.pdf 

Figura 87. Análisis de Situación de áreas verdes en La Molina. Fuente: Municipalidad de Lima. 
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 Estructura Urbana. 

a)   Caracterización demográfica. 

En la Figura 88, se obtiene de la base de datos del SIGE-INEI, delimitando al sector 

de estudio, en un área comprendida de 400 metros de radio alrededor del terreno. 

Esta gráfica muestra una distribución demográfica claramente positiva, donde existe 

una mayor presencia de jóvenes y adultos, en edad laboral. La presencia de adultos mayores 

también es significativa. Esta dinámica demográfica resulta favorable, ya que este grupo de 

edades será el motor del edificio, contándose como fuerza laboral y de desarrollo económico. 

 

 

 

 

 

 

    

b) Caracterización socioeconómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El distrito de La Molina es muy diverso en cuanto hablamos de estratos sociales por 

ingreso per cápita, tenemos poblaciones de recursos muy bajos hasta los muy altos. Según 

datos de la municipalidad de la Molina y del INEI, el distrito presenta 5 estratos sociales, 

estando dentro el 3,5% en pobreza total. 

El sector del proyecto se ubica en una zona donde los niveles de ingreso per cápita son 

superiores, siendo estos considerados en los grupos de estratos entre Medio-Alto y Alto. 

Figura 88. Aspecto Demográfico del sector de estudio. (Fuente: INEI-SIGE) 

Figura 89. Caracterización socioeconómica del sector de estudio (Fuente: INEI-SIGE) 
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c)   Tipología de Vivienda según Material de Construcción. 

Este mapa clasifica las viviendas según los tipos de materiales que se han utilizado en 

su construcción. Se puede observar construcciones de mampostería, concreto y acero. En este 

mapa es útil para ubicar zonas donde se está usando materiales inadecuados y proceder a 

identificar las causas de ello, tratando de combatir la informalidad y concientizando a las 

personas en el uso apropiado de los materiales en la construcción, debido a la alta 

vulnerabilidad y riesgos ante desastres naturales. (SIGRID, 2011) 

La Figura 90, las viviendas del sector de estudio destacan por el uso de sistemas de 

construcción tradicional, a través de mampostería confinada de ladrillo y concreto, y 

diafragma rígido, como sistema estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 La constante en el uso de este material, nos demuestra la tendencia de como los 

residentes habitan y construyen sus viviendas, esto según las consideraciones del tipo de 

suelo del lugar, dadas sus características geológicas y morfológicas.  

Figura 90.  Material en la Construcción de Viviendas. Fuente: CISMID 
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 Servicios Urbanos. 

a) Red de Agua Potable y alcantarillado.  

Este mapa muestra la red de agua y alcantarillado del distrito y la clasifica según el tipo 

del material de las tuberías. La utilidad de este mapa radica en la posibilidad de ver las 

características de las tuberías subterráneas, lo que permitiría tanto al Municipio como a 

SEDAPAL, enfocar y priorizar de mejor manera las actividades de mantenimiento rutinario y 

periódico. (SIGRID, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Residuos Sólidos y Recolección de basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Red de Agua y Alcantarillado del distrito de La Molina. Fuente: (SIGRID, 2011) 

Generación de residuos sólidos domiciliarios. 

2013: 50,766.53 Toneladas 

2014: 55,562.22 Toneladas 

2015: 56,934.14 Toneladas 

 

Generación de Maleza 

2013: 10,347 Toneladas 

2014: 7,922.32 Toneladas 

2015: 7, 381.21 Toneladas 

 

GPC (Generación Per Cápita) de residuos sólidos 

domiciliarios al 2015:      0.617 kg/ Hab. día 

 

La Molina genera 105.9 ton. de 

basura diariamente.  

 

Esto se dispone en el relleno 

Sanitario “Huaycoloro”. 

 

 

Fuente:  (Municipalidad de La 

Molina, 2016) 
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 Imagen Urbana: Visuales Principales.  

 

 

 

 

Qa vq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

Vista A: Muestra la vista a La Laguna 

como imagen urbana principal. Se 

destaca como una zona de atracción 

turística y recreacional. Su estado de 

conservación es alto. 

 

Vista B: Muestra el espacio público 

en buenas condiciones, así mismo 

presenta áreas para el desarrollo de 

actividades sociales y deportivas.  

Vista C: Muestra la interacción del medio natural, con la 

dinámica de espacios públicos que permite recorrer la laguna.  

El Mobiliario Urbano se muestra en buenas condiciones, así 

como la iluminación y tratamiento de pisos. 

 

Vista B: La vista hacia el terreno de estudio, muestra la 

gran topografía que presenta el lugar. Este predio se encuentra 

en habilitación urbana, debiendo colocarse la iluminación y 

señalética correspondiente, así como el tratamiento de pisos. 

Se muestras las vistas 

A, B, C con dirección 

Norte, y la vista D, 

con dirección Sur. 

Estas vistas se 

configuran a partir 

del emplazamiento 

del terreno. 

Fuente: Fotografía extraída de Google Maps. Fuente: Fotografía extraída de Google Maps. Fuente: Fotografía extraída de Google Maps. 

Fuente: Fotografía extraída de Google Maps. 

D 

    Figura 92. Imagen Urbana de la Molina. Elaboración propia a través de imágenes de Google Maps. 
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 Ámbito Normativo y Legal del Terreno. 

Terreno conformado por los Sub Lotes 1-A, y 1-B de la Parcelo O en el distrito de la Molina. 

a)   Zonificación del Sector. 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como se observa en la Figura 93, la zona de proyecto correspondiente a los Sub Lotes 

1-A y  1-B, corresponde al “Comercio Zonal” (CZ), según la última modificación en la 

zonificación de La Molina, indicado en la Ordenanza N°1828-2014. 

b) Propiedad del Terreno. 

Según la Partida Registral N° 11829635 (2019), “Inmueble de Propiedad privada 

perteneciente a DUILIO FRANCISCO CASTAGNOLA NUÑEZ y ALEJANDRA 

MAGDALENA CASTAGNOLA NUÑEZ, en calidad de hijos, han adquirido las acciones y 

derechos que sobre el inmueble corresponden al causante Carmen Magdalena Nuñez Cornejo 

quien falleciera el 19/03/2017” (p.07); detallado para el Sub Lote 1-B. 

Según la Partida Registral del Predio N°14073196, el sub Lote 1-A fue independizada 

a solicitud de Propietaria INMOBILIARIA MANCO CÁPAC S.A.  

Área de 

proyecto 

 

Figura 93. Plano de zonificación modificada según la Ordenanza N°1828-2014. Recuperado de: 

hhtp://www.gob.pe/images/planos%20de%20Zonififcación4/2%20La%20Molina.pdf 
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Tabla 8 

 Propiedad y detalles del predio elegido 

Según información de las Partidas Registrales del Predio N° 11829635 y N°14073196 (Fuente: 

Elaboración propia)  

 

 

c) Parámetros Urbanísticos y Edificatorios según lotización. 

Tabla 9 

Parámetros Urbanísticos y edificatorios del sector 

Tomando información de la Ord. N° 1144-2008-MML y la Ord. N° 1661-2013-MML (Fuente: Elaboración propia)  

Ordenanzas consideradas en los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. 

(*) Según la Ordenanza N° 1661-2013-MML, que modifica la Ord. N° 1144-

2008-MML, publicada en el diario El Peruano, el 08 de marzo del 2013 

(**) Según Decreto de Alcaldía N° 010-2016-MDLM, para zonas comerciales de 

Habilitación Urbanas y/o Recepción de Obras de Habilitación Urbana. 

Acumulación Lote Propiedad  Área en m2 Uso de Suelo 

Actual 

1° Sub Lote  

1-B de la Parcela O 

Hermanos Castagnola 

Nuñez 

13,596.00 

m2 

 

12,217.76 

m2 

Sin Uso 

Actual 

2° Sub Lote  

1-A, La Molina 

3445 

Inmobiliaria y 

Constructora Manco Cápac 

S.A. 

Sin Uso 

Actual 

Acumulación 

Lote 

Zonificación Uso 

residencial 

Compatible 

Alturas 

Máximas 

Área 

Libre 

Estaciona- 

mientos 

1° Sub Lote  

1-B de la 

Parcela O 

 

 

 

CZ  

RDM 

 

Según 

entorno e 

Índice de 

Actividades 

Urbanas 

 

5 pisos 

(*) 

No 

exigible para 

uso 

comercial. 

Los pisos 

destinados 

dejarán el 

área 

requerida 

según el uso 

residencial 

compatible. 

(40% RDM) 

- 1cada 35 

m2 de área 

construida 

(Para 

comercio) 

(**) 

 

- 2 cada 

unidad de 

vivienda  

 

2° Sub  

Lote 1-A, 

Parcela O.   

CZ 
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c.1) Compatibilidad de Usos. 

Según la Tabla N°11, se muestra la zona de “CZ” compatible con Residencial de 

Densidad Media (RDM), pudiendo desarrollarse parcialmente o en su totalidad el uso 

residencial. También se permiten aquellas actividades compatibles señaladas en el Índice de 

Usos para Actividades Urbana del distrito, correspondiendo a la zona de estudio el Area de 

Tratamiento Normativo II.  

 

Tabla 10.                                                                                                                          

Parámetros Urbanísticos del Comercio Zonal 

 

 

c.2) Índice de Usos de Actividades Urbanas del Distrito. 

Corresponde al Área de tratamiento Normativo III.  Se adjunta en Anexo N° I 

Dichas actividades han sido seleccionadas del Normativo III eligiéndose las aplicables al 

proyecto, las cuales servirán de base al considerar dichas actividades como parte del proceso 

productivo y comercial, e incluirlo en la programación arquitectónica propuesta, ya que a 

cada actividad le deberá corresponder un ambiente en particular. 

 

  

Zonas Uso 

compatible 

Tamaño 

de Lote 

Altura de la 

Edificación 

Área Libre Estacionamiento 

Comercio 

Zonal  

CZ 

RDB-RDM 

(Según 

entorno) 

Existente 

según 

proyecto 

5 pisos  No exigible para uso 

comercial. 

Los pisos destinados 

a vivienda dejarán el 

área requerida según 

el uso. 

1 cada 50 m2 de 

área construida 

Tomando información de la Ord. N° 1144-2008-MML y la Ord. N° 1661-2013-MML (Fuente: Elaboración propia)  
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Flexibilidad en la Arquitectura Residencial Bioclimática, para la autoproducción 

de la Agricultura Vertical, en el distrito de La Molina. 

Agpsto, 2021      

Análisis Bioclimático para el                                                    

Diseño Sostenible    

Descripción breve 

Se desprende este capítulo del Análisis de Sitio dado en el capítulo 

anterior, donde se analizas los 5 criterios de análisis para el diseño 

bioclimático: Clima, Confort térmico, Análisis solar, Iluminación y Análisis 

de sombras.    
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 Capitulo X. Análisis Bioclimático para el Diseño Sostenible. 

10.1. Estudio Meteorológico. 

a) Datos Generales. 

Datos Climáticos según Senamhi 

Tipo Estación Meteorológica Fecha 

Automática Von Humboldt 2015-2020 

 

Ubicación: La Molina, Lima, Lima 

Latitud: 12°4'55.95'' S 

Longitud: 76°56'21.52'' W 

Altitud: 247 msnm. 

 

 La información de los datos climáticos, fueron extraídos de la Estación Meteorológica 

Von Humboldt ubicada en la Molina, siendo la más próxima al lugar de estudio. A partir de aquí 

se recopilaron información de 5 años consecutivos (2015-2020), elaborando personalmente los 

gráficos climáticos, para su análisis y proyección. 

b) Clasificación climática según Thornthwaite. 

Unidad Climática 

Código Leyenda Zona Climática 

 

       E(d) B’1H3 

E: Árido  

Zona Litoral Sub-

Tropical 
(d): Deficiencia de lluvias en todas las estaciones 

B’1: Semicálido 

H3: Húmedo 

Figura 94.  Zona Climática de La Molina. Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 95, se muestra el mapa del Perú, desde donde se puede extraer la 

clasificación climática para la ciudad de Lima, lo cual corresponde a la “Zona Litoral 

Subtropical”. Esta información, que aplica también para el distrito de La Molina, nos permitirá 

proyectar estrategias del diseño bioclimático, que será una gran herramienta de diseño. 
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 Según la data elaborada en el cuaderno 14, del Arq. Martin Wieser Rey, se han propuesto 

una matriz de recomendaciones de diseño arquitectónico en función a la Zona Climática “Litoral 

Sub Tropical” de la Molina. “Dicha matriz busca facilitar la identificación de las estrategias 

adecuadas de acondicionamiento ambiental térmico de un edificio a partir de la consideración de 

las condiciones climáticas del emplazamiento”. (Wieser Rey, Consideraciones bioclimáticas en el 

diseño arquitectónico: El caso peruano, 2011) 

Zonas Climática II 

Estrategias Litoral Sub Tropical 

Verano Invierno 

1 Captación Solar -2 1 

2 Ganancias Internas -1 1 

3 Protección de Vientos -1 1 

4 Inercia Térmica 1 1 

5 Ventilación diurna 1 -1 

6 Ventilación nocturna 1 -1 

7 Refrigeración evaporativa 1 0 

8 Control de radiación 2 1 
 

  

Figura 95. Mapa de Clasificación Climática del Perú. Fuente: 

https://www.geogpsperu.com/2015/12/descargar-mapa-de-clasificacion_6.html 

Figura 96.  Matriz de Estrategias para la Zona “Litoral Sub Tropical.” Fuente: Elaboración propia a 

traves de grafico extraído del Libro 14, elaborado por el Arq. Martin Wieser Rey. 

                                 

 

Figura 36. Matriz de Estrategias para la Zona “Litoral Sub Tropical.” Fuente: Elaboración propia a 

traves de grafico extraído del Libro 14, elaborado por el Arq. Martin Wieser Rey. 

                                 

 Estas consideraciones serán explicadas más adelante, en conjunto con las estrategias del 

diseño bioclimático empleadas para alcanzar un nivel de Confort Térmico en la edificación. 

                                 

 

Estas consideraciones serán explicadas más adelante, en conjunto con las estrategias del diseño 
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c) Temperatura del Aire. 

El distrito de la Molina presenta un clima variado donde la temperatura oscila entre 

los 11° y 32°, siendo enero y febrero los meses más calurosos y, julio y agosto los más fríos 

en el año. Se registran dos temporadas:  

Temporada caliente. Se extiende en 3 meses, desde enero hasta abril, en la cual se 

registra una temperatura máxima de 32°C. 

Temporada fresca. Se extiende en 4 meses, empezando en junio y terminando a 

mediados de octubre, aquí encontramos la temperatura promedio mínima de 15°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Humedad Relativa. 

La humedad relativa en el distrito de la molina es alta, y se mantiene como un 

parámetro constante en ciertos meses del año. Según el Gráfico 98, se observa que la 

humedad relativa varía entre 52% hasta un máximo de 90%. La Media Oscila entre un 72 y 

82%, siendo esta menor en comparación de otros distritos de lima.  

Temperatura del Aire (°C) 

 

Temperatura del Aire (°C) 

caliente 

 

caliente 

fresco 

 

fresco 

Figura 97. Temperatura del Aire en el Distrito de la Molina, en los años 2015-2020.  Fuente: 

Elaboración propia, según información extraída de Estación Meteorológica Von Humboldt. 
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e) Precipitaciones. 

Las precipitaciones en La Molina, como se muestra en la Figura 99, las 

precipitaciones son mínimas, alcanzando un 0.8mm en el mes de enero, siendo este el mes 

más lluvioso. El mes de marzo y abril, presentan precipitaciones escasas. Los meses de 

invierno presentan un acumulado mayor de días lluviosos de todo el año, destacando el mes 

de Agosto (0.55) y Septiembre (0.6). 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Humedad Relativa del Aire (%) 

 

Humedad Relativa del Aire (%) 

Figura 98. Cuadro de Humedad Relativa en % en el Distrito de la Molina, en los años 2015-2020.                     

Fuente: Elaboración propia, según información extraída de Estación Meteorológica Von Humboldt. 

 

 

Figura 37. Cuadro de Humedad Relativa en % en el Distrito de la Molina, en los años 2015-2020.                     

Fuente: Elaboración propia, según información extraída de Estación Meteorológica Von Humboldt. 

 

Figura 99. Cuadro de precipitaciones en el Distrito de la Molina, en los años 2015-2020.                     

Fuente: Elaboración propia, según información extraída de Estación Meteorológica Von Humboldt. 

Precipitaciones (mm) 

Acumulado Mensual 

 

Precipitaciones (mm) 

Acumulado Mensual 
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f) Vientos. 

Se destaca en la Figura 100, que la dirección predominante de los vientos, es la Sur 

Oeste y Oeste, y las más frecuentes dentro del año. Con velocidades que alcanzan hasta 

17m/seg., el viento llega a variar en ciertas zonales locales debido a ciertos factores, ya sea la 

topografía y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Asoleamiento (Nivel de Irradiación por mes). 

En el distrito de La Molina la cantidad de energía emitida por el sol, la cual se da en una 

determinada área y tiempo, irradiación solar, es pronunciablemente variable por estaciones, 

viendo que en los meses de marzo y abril tenemos niveles altos estos corresponderían en la 

transición de verano a otoño. También se observa que, en la estación de invierno, corresponde    

a los niveles más bajos, siendo estos entre los meses de junio y setiembre. 

Vientos más frecuentes (m/s) 

Velocidad promedio (m/s) y frecuencia (%) a las 13:00 Horas. 

 

Rosa de Vientos (m/s) 

13:00 Horas. 

 

Figura 100.  Gráficos de Análisis de Viento en el Distrito de la Molina, en los años 2015-202.                                                  

Fuente: Elaboración propia, según información extraída de Estación Meteorológica Von Humboldt. 

 

 

Figura 38.  Gráficos de Análisis de Viento en el Distrito de la Molina, en los años 2015-202.                                                  

Fuente: Elaboración propia, según información extraída de Estación Meteorológica Von Humboldt. 
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10.2. Zona de Confort para La Molina. 

Del estudio meteorológico explicado anteriormente, se han extraído los valores de 

Temperatura Máxima y Mínima Media, de cada mes del año. Estos valores han sido 

relacionados con las Humedades Máxima y Mínima Media, de su respectivo mes del año. 

Estos valores se indican en la Figura 102. 

 

 

 

 

 

 

 

Energía Solar (kWh/m2) 

Promedio diario sobre plano horizontal. 

 

Energía Solar (kWh/m2) 

Promedio diario sobre plano horizontal. 

Figura 101. Energía Solar Distrito de la Molina, en los años 2015-202.                                                               

Fuente: Elaboración propia, según información extraída de Estación Meteorológica Von Humboldt. 

Confort Térmico 

Datos de temperatura (°C) y humedad relativa (%) del aire 

 

Figura 102. Valores de Temperatura y Humedades Máximas y Mínimas Medias. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 103, se muestra el “Ábaco Psicométrico” que ha sido elaborado a 

través de los datos proporcionados en la Figura 102. Éste grafico nos permitirá reconocer en 

primera instancia, las recomendaciones y estrategias de diseño que se puede aplicar para 

alcanzar un nivel de confort recomendado, según la investigación de Givoni-Milne (1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Del grafico se extrae, que el 50% del año aproximadamente, el proyecto se encontrará en 

zona de Confort Térmico. Las estrategias se aplicarán hacia aquellos meses, en los que se 

requiera cierto control, por medio de consideraciones del diseño bioclimático. Las estrategias de 

diseño, serán abordadas desde dos enfoques diferenciados, siendo estos: 

a) Estrategias para alcanzar el confort en las zonas residenciales, y para las zonas de usos 

complementarios para residentes y visitantes, como la protección solar con técnicas pasivas. 

b) Para las zonas de cultivo, se presentarán estrategias involucradas a la captación solar, dadas 

las necesidades diferenciadas para el buen desarrollo de la vegetación. 

Zona de Confort y de Posible Control 

según Estrategia 

(Givoni-Milne, 1981) 

 

Figura 103. Abaco Psicométrico para La Molina, Lima. Fuente: Elaboración Propia. 
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10.3. Estrategias Generales de Diseño Bioclimático para la Zona Residencial y otros Usos. 

Estas estrategias se recopilan según las recomendaciones indicadas en el Cuaderno 14, 

sobre la Zona Climática “Litoral Sub Tropical” y según las recomendaciones que brinda el 

Ábaco Psicométrico de Givoni sobre el distrito de La Molina.  

Estación Estrategias Sistemas y recursos. Consideraciones y 

Recomendaciones 

IN
V

IE
R

N
O

 

Captación solar 
 

 

 

 

 

- Captación directa a través 

de vanos.  

 

- Captación indirecta a 

través de las paredes, el 

techo o el suelo. 

 

- Uso de árboles y 

vegetación, para controlar 

la radiación solar directa. 

- El volumen del edificio estará de 

forma alargada de E-O, donde las 

ventanas estarán orientadas de N-S. 

En función al recorrido solar, se 

permitirá un mayor ingreso de luz 

solar en los meses de invierno 

(Fachada Norte), y será controlará 

la radiación directa en los meses de 

verano. (Fachada Sur). 

- Fachada de acristalamiento con 

contraventanas, que permite 

acumular calor durante las horas 

frías de noche. 

- Según la Latitud de la Molina, la 

superficie que más recibe radiación, 

son los techos. 

 

 

 

                                                  

Captación de la radiación solar 

durante el día para, 

transformándola en calor, 

aprovecharla de forma inmediata 

o almacenarla para las horas de la 

noche. 
Ganancias Internas 

 
 

 

- La presencia de la cocina 

representa generalmente la 

mayor ganancia interna al 

interior de una vivienda. 

 

- Capacidad de aprovechar 

el calor generado al interior 

de un edificio debido al 

funcionamiento de equipos 

eléctricos 

 

 

- Su óptimo funcionamiento se 

determina por la hermeticidad del 

espacio y/o inercia térmica de los 

cerramientos. 

 

-Una buena ventilación, permitirá 

controlar estas ganancias cuando ya 

no son necesarias. 

 

 

 

Capacidad de aprovechar el 

calor al interior, gracias a los 

elementos que la componen y su 

calor que emanan. 

 

Protección de Vientos 
 

- Emplazamiento del 

edificio aprovechando la 

geografía y topografía del 

lugar, con respecto a los 

vientos predominantes. 

- Barreras contra el viento 

(como el uso de vegetación 

estratégicamente ubicada), 

resultan muy eficientes. 

- Grado de aislamiento de 

cristales, y su nivel de 

hermeticidad, resultan 

favorables. 

 

 

- Posibilidad de enterrar o semi-

enterrar los edificios, ayudan a la 

menor exposición del edificio al 

exterior, a su vez que, permite el 

direccionamiento natural del viento 

sobre el edificio, evitando choques 

directos a la edificación. 

- La vegetación aprovechara los 

vientos para su buen crecimiento 

vegetativo, a su vez que brinda 

protección a la vivienda. 

  

 

 

 

 

Evitar la presencia de vientos 

predominantes, influya en las 

condiciones térmicas del interior 

del edificio, en los meses fríos del 

año.  

Figura 104.  Estrategias y Recomendaciones del diseño Bioclimático para La Molina, en Solsticio de Invierno. 

Fuente: Elaboración propia, extrayendo los gráficos de: (Wieser Rey, Consideraciones Bioclimáticas en el diseño 

Arquitectónico: El caso peruano, 2011). 
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Masa Térmica  

 
 

 

 

 

 

- Muros anchos y pesado 

(Uso de ladrillo y 

concreto), en exteriores. 

 

- Las masas de agua 

también favorecen la 

inercia térmica. 

 

                                                              

- La Forma compacta del edificio 

para el uso residencial y usos 

complementarios, permite lograr 

una mayor inercia térmica. 

- Las Masas de Agua serán 

colocadas en las tuberías de los 

cultivos Hidropónicos, dispuestos 

en la fachada. 

 

 

 

                                                     

Capacidad de los elementos del 

edificio, para acumular calor en su 

interior, amortiguando el paso de 

calor del ambiente exterior al 

interior, y viceversa. 

 

 

Masa térmica más 

ventilación nocturna. 

 

 

- Masa térmica estable 

junto con el uso de 

ventilación versátil, 

controlando manualmente 

por los usuarios. 

- Ventilación alta y cruzada  

 

- El control del viento mediante el 

uso de ventanas, permitirá regular la 

temperatura en el interior, cuando 

las necesidades del usuario 

cambien. 

- Para espacios usados por la noche, 

como dormitorios. Se debe evitar el 

recorrido del aire directamente 

sobre los usuarios, 

 

 

 

Se aprovechan las horas más bajas 

de la noche, para refrigerar el 

ambiente por el calor acumulado 

durante el día. 

Refrigeración Evaporativa 
 

 

Presencia de vegetación, 

como jardines, 

enredaderas, etc. Que 

además de refrigerar, 

proveerán sombra efectiva 

al interior de la edificación.  

- Para su óptimo funcionamiento y 

utilidad, serán aplicados a aquellos 

meses donde la humedad relativa 

del aire, esté por debajo del 70%.  

- Estos meses según el Gráfico de 

Humedades, son: diciembre, enero, 

febrero y marzo.  Estos meses 

coinciden con la temporada de 

verano del distrito, haciendo 

efectiva su aplicación. 

 

 

 

 

 

Control de Radiación  

 

 

- Elementos de control 

solar para la protección de 

los vanos. 

- Generación de espacio de 

sombra como pérgolas 

- Doble piel Vegetal 

 

 

- Protectores considerando el clima 

de La Molina, y del movimiento 

aparente del sol en su 

emplazamiento. 

- Vegetación de hoja caduca, que 

proteja en verano, y permita el paso 

de radiación en invierno. 

- Se emplearán los cultivos en la 

fachada norte, que servirán de 

protección solar al uso residencial. 

 

 

 

 

La necesidad de evitar la 

incidencia de la radiación solar 

directa sobre las superficies, y 

controlar su ingreso al interior por 

medio de vanos. 

 

 

Figura 105.  Estrategias y Recomendaciones del diseño Bioclimático para La Molina, en Solsticio de Verano. 

Fuente: Elaboración propia, extrayendo los gráficos de: (Wieser Rey, 2011). 
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Ventilación diurna  

 

-Ventilación cruzada. 

- Sistemas de aspiración 

estática, dispuesto en la 

parte alta de ductos, que 

succiona el aire del interior 

en baños, por ejemplo. 

 

- Para su buen funcionamiento, se 

deberá considerar el correcto 

tamaño, ubicación y orientación de 

los vanos. 

- Estos vanos deben tener 

movimiento vertical, siendo 

manipulado fácilmente para 

controlar el ingreso en la mañana, y 

noche, según las necesidades. 

 

 

 

 

Permite remplazar el aire interior 

caliente por la incidencia solar, y a 

la vez refrescar el calor del propio 

cuerpo. 

 

 

 Recomendaciones Específicas de Diseño, según Köppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105.  Estrategias y Recomendaciones del diseño Bioclimático para La Molina, en Solsticio de Verano. 

Fuente: Elaboración propia, extrayendo los gráficos de: (Wieser Rey, Consideraciones Bioclimáticas en el diseño 

Arquitectónico: El caso peruano, 2011). 

Figura 106. Recomendaciones específicas del diseño Bioclimático para La Zona I: Desértico marino.                         

Fuente: Ministerio de Educación del Perú 
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10.4. Análisis Solar. 

 Gráfico de Proyección Polar. 

Para aprovechar óptimamente la energía solar, se tiene que considerar la posición del 

sol, en cada estación del año, en base a la latitud del lugar. En la Figura 107, se ha elaborado 

el grafico de trayectoria solar, que se utiliza para encontrar los ángulos de azimut (Vista de 

planta) y altura solar (Vista en Elevación y secciones), de los cuales se obtiene información 

de la ubicación exacta del sol para su aplicación en el diseño arquitectónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de hacer el hallazgo, se obtuvo la siguiente información:  
 

Tabla 11.                                                                                                                                            

Ángulos de Azimut y Altura para las estaciones de La Molina. 

 

Solsticio de Verano /                 

21 de diciembre 

Solsticio de Invierno 

21 de junio 

Equinoccio de Otoño                       

21 de marzo/Septiembre 

9am 12pm 3pm 9am 12pm 3pm 9am 12pm 3pm 

Angulo de 

Azimut 112° -180° -112° 51° 0° -51° 78° 0° -78° 

Angulo de 

Altura 46° 78° 46° 33° 55° 33° 44° 78° 44° 

Fuente: Elaboración propia 

Estaciones 

 

Estaciones 

Ángulos 

 

Ángulos 

Figura 107.  Proyección esférica de La Molina. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Del diagrama solar de la Figura 107 y su resumen en la Tabla 11, se define claramente 

que existen meses que se encuentran en el cuadrante norte (durante 9 meses); y otros en el 

cuadrante sur (durante 3 meses), siguiendo la trayectoria solar de Este a Oeste. Esto nos 

muestra que existen más meses expuestos a radiación solar hacia el Norte, y que los meses de 

verano (Mayor incidencia solar) tienen captación hacia el sur. 

 Es importante analizar esta situación del movimiento aparente del sol para poder 

estudiar la incidencia solar en la edificación, y poder aplicar técnicas de climatización según 

su aprovechamiento solar, para alcanzar el confort térmico en un clima templado-húmedo que 

caracteriza a La Molina.  

10.5. Iluminación y Sombras del Lugar. 

La Figura 108, muestra la iluminación natural que recibe el terreno, en los solsticios 

de invierno, verano y equinoccios a la hora 9:00am y, con esto, la sombra que se proyectará a 

la edificación en sentido opuesto en un ángulo de 40°, 21° y 12° respectivamente, según el 

eje horizontal E-W. Se tiene el lado más largo del terreno, expuesto a mayor radiación anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Sombras e Iluminación Natural. Fuente: Elaboración Propia. 
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9 am 

 

9 am 

12 pm 

 

12 pm 

3 pm 

 

3 pm 

Solsticio de Verano 

 

Solsticio de Verano 

Solsticio de Invierno 

 

Solsticio de Invierno 

Equinoccios 

 

Equinoccios 
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Flexibilidad en la Arquitectura Residencial Bioclimática, para la autoproducción 

de la Agricultura Vertical, en el distrito de La Molina. 

Agosto, 2021      

 

Exploración de la forma más apropiada                                         

para el diseño de un prototipo de                                           

Agricultura Vertical    

 

Descripción breve 

Se explora desde una idea matriz, y se 

va transformando en medida que permita 

el máximo aprovechamiento solar. 
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 Capitulo XI. Exploración de la forma más apropiada para el diseño de un 

prototipo de Agricultura Vertical. 

 

11.1.   Criterios Ambientales. 

El uso planificado de luz natural en edificios se ha concebido como una estrategia de 

gran importancia para el mejoramiento de ahorro energético, con el fin de minimizar el 

consumo de energía eléctrica, evitando así el uso de calefacción y refrigeración. Es por ello, 

que introducir estas estrategias del diseño bioclimático para la iluminación natural, se 

justifica no solo desde los aspectos económicos al reducir las tarifas del consumo eléctrico 

del edificio, si no que a su vez brinda mayor calidad y confort en un ambiente interior. 

 Estas estrategias de iluminación natural deberán no solo abordarse para el confort de 

los usuarios en la vivienda, sino que además deberá abordarse para el correcto 

funcionamiento del crecimiento vegetal en la producción agrícola, donde la forma del edificio 

estará determinada por su función. La exploración volumétrica más apropiadas para este 

edificio debe ser tal que, permita la máxima captación solar en el año para prescindir de 

energía eléctrica artificial, permitiendo así el óptimo crecimiento y desarrollo de la planta, 

según sus diferentes necesidades. 

 

 Forma del Edificio. 

 La forma del edificio debe estar diseñada para que reciba la máxima captación de la 

luz solar hacia los cultivos. Por lo que mediante el grafico de Proyección Polar del distrito, 

(ver Figura 107) donde se muestra la trayectoria solar en todos los meses del año, se podrá 

analizar la forma que podría recibir la máxima luz solar. 

 A la vez, esta forma deberá ser analizada para que sea fácil posteriormente planificar 

el diseño programático y su funcionalidad. 

 



126 

 

 Figura a ser Examinada. 

Se inicia concibiendo una forma básica compacta como el cuadrado, por lo que se 

tomó como matriz inicial para la exploración formal. Se notó que, dada las características del 

terreno, esta matriz se deberá estirar en dirección Este- Oeste, para tener más área de 

exposición solar. 

 

  

 

 

 

 

 Forma a ser Examinada. 

 Extruyendo la figura II, se logra la forma mostrada en la Figura 111. Se explora que 

esta forma tiene dos caras que permite el contacto de la luz solar, siendo una superficie media 

comparada con la superficie total del sólido. Esta forma obtendría mayores caras de 

exposición por medio de cortes en las aristas o “chaflanes múltiples” (simulando hexágonos, 

octágonos, etc.) dando la idea de que, mientras más chaflanes tenga, mayor será el área de 

superficie expuesta a radiación solar. Esta secuencia poligonal, direcciona hacia una forma 

curva sin caras rectas que la componga. Sin embargo, esta forma curva, deberá ser analizada. 

  

 

 

 

 

 

Matriz Inicial 

 

Matriz Inicial 

Se estira en dirección Este-Oeste por el 

emplazamiento al terreno, para lograr la 

máxima captación solar 

 

Se estira en dirección Este-Oeste por el 

emplazamiento al terreno, para lograr la 

máxima captación solar 

I 

 

I 

II 

 

II 

N 

Figura 110. Vista de planta de primera volumetría 

de emplazamiento. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 40. Vista de planta de primera volumetría 

de emplazamiento. Fuente: Elaboración propia 

Figura 111. Vista de planta a las 9:00am,  

Solsticio de Invierno. Fuente: Elaboración propia 

Figura 109. Vista de planta de primera volumetría de emplazamiento. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39. Vista de planta de primera volumetría de emplazamiento. Fuente: Elaboración propia 
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 Forma de Transformación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. Render a las 9:00am, Solsticio de Invierno. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 115. Análisis luz y sombra a las 12:00 pm, 21 Junio.                                                                        

Fuente: Elaboración propia a través de Autodesk Revit 

Figura 114. Análisis Luz y sombra a las 09:00 am, 

21 marzo o septiembre.                                                                        

Fuente: Elaboración propia a través de Autodesk 

Revit. 

Figura 113. Luz y sombra de volumen en planta a 

las 09:00 am, Equinoccios.                                                              

Fuente: Elaboración propia a través de Autodesk 

Revit 
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 En las figuras anteriores, se puede ver que la forma curva, tiene la cara más amplia 

hacia el norte, que se traduce en una mayor superficie expuesta a luz solar. Esta forma ha sido 

analizada a las 12:00 pm de junio y a las 09:am en los equinoccios de marzo y septiembre, 

analizando la cara norte, ya que es donde se dispondrán los cultivos, para su máxima 

exposición solar. Esta forma se decidió utilizando un software de Autodesk Revit, gracias al 

comando “Sun Path”. 

 Pisos Seriados del Modelo. 

La forma curva tiene caras máximas hacia la luz solar, como ya se ha visto 

anteriormente. Esta forma deberá ser analizada por las losas que componen la volumetría, y 

verificar como el efecto solar penetra hacia dentro del edificio. Este modelo de las losas 

curvas, se examinará en los solsticios de verano e invierno y equinoccios a las 09:00am, 

como se ve en las figuras 116 y 117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116. Pisos seriados para el 21 de junio (Solsticio de Invierno) a las 

09:00am. Evaluación de render por Autodesk Revit. 

Figura 117. Pisos seriados para el 21 de marzo o septiembre (Equinoccios) a las 

09:00am. Evaluación de render por Autodesk Revit. 
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 Se observa el efecto de la penetración de luz en cada losa del edificio, en las 

estaciones principales del año, a efectos de estudio. Considerándose la trayectoria solar de 

Este a Oeste, se puede concluir que esta forma resulta muy apropiada para la máxima 

penetración solar que tanto se busca. Esta forma semicircular, también facilitara el diseño 

programático y los retos de construcción que, al mantenerse concéntrico en cada punto 

exterior, respondería al mismo radio. 

 En la Figura 118, en el solsticio de verano, que es cuando el sol se encuentra en 

cuadrante sur, se puede apreciar que un tramo recibe radiación, mientras el otro no. Ante esto, 

responderemos a una solución: “Tirarnos hacia atrás”, es decir, inclinar la volumetría hacia el 

sur, permitiendo así, el pase de radiación hacia la fachada norte. 

 Transformación de la Fachada Norte. 

Por lo explicado anteriormente, necesitaremos que la máxima captación se penetre en 

las losas de la fachada norte en todos los meses del año, para esto, se arrastrará las losas hacia 

el polo sur manteniendo la horizontalidad, de modo que la fachada norte permita el máxima 

ingreso de luz en el edificio.  

Figura 118. Pisos seriados para el 21 de diciembre (Solsticio de Verano) a las 09:00am. 

Evaluación de render por Autodesk Revit. 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se observó que estas losas de la modelo arrastrada hacia el sur, puede penetrar buena luz 

hacia ella. Al requerir solo la fachada norte para la producción de alimentos, se mantuvo la 

fachada sur recta, para aplicar en ella otras funciones que competen al rubro residencial, y por 

consideraciones estructurales del edificio. Esta comparación se observa en la Figura 121, 

analizado en el Solsticios de invierno, a las 12:00pm. 

 

 

 

 

 

 

   En la figura 119, se puede observar que, la 

fachada norte debería tener una inclinación hacia el 

sur, debiendo ser perpendicular al Equinoccio de 

Invierno (21 de junio) para que, en el mes de 

diciembre, las losas puedan recibir luz solar. Esta 

inclinación resulta en un ángulo de 35° respecto a la 

horizontal. La iluminación abarcaría desde las 

7:00am - 17:00 pm, recibiendo luz más de 8 horas 

diarias, dadas las necesidades lumínicas de cultivos. 

Figura 119. Vista Lateral del Movimiento 

Aparente del Sol (Proyeccion Esférica) para La 

Molina. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 120. Modelo a las 9:00 am el 21 de junio y Diciembre (Solsticio de invierno y verano). Evaluación de render. 

35°

° 

 

35°

° 

35°

°| 

 

35°

°| 

Figura 121. Transformación del Modelo, analizado a las 12:00 pm el 21 de junio (Solsticio de 

invierno). Evaluación de render por Autodesk Revit 
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 Modelo Final analizado en Solsticio de Verano, invierno y Equinoccios. 

Para mayor investigación se observó el modelo final, a las 09:00 y 12:00pm 

- Durante el solsticio de verano cuando el sol estaba en su pico más alto, mostrado en 

la Figura 122. 

- Durante el solsticio de invierno, cuando el sol estaba en su pico más alto, mostrado 

en las Figuras 123. 

- Durante el equinoccio de otoño y primavera, cuando el sol estaba en su pico más 

alto, mostrado en las Figuras 124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122.  Modelo analizado el 21 de diciembre a las 09:00am y 12:00 pm.  Fuente: Elaboración propia. 

Figura 123.  Modelo analizado el 21 de junio a las 09:00am y 12:00 pm.  Fuente: Elaboración propia. 

Figura 124.  Modelo analizado el 21 de marzo a las 09:00am y 12:00 pm.  Fuente: Elaboración propia. 

        Se concluyó que esta forma es muy apropiada para un proyecto de agricultura vertical, para lo 

cual, esta forma será replicada emplazándose al terreno, generando una composición orgánica. Los 

paneles solares, también capturarán esta energía a través de la luz solar que actúa sobre los techos.  
 

 

Los resultados concluyeron que esta forma es muy apropiada para un proyecto de agricultura vertical, 
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Flexibilidad en la Arquitectura Residencial Bioclimática, para la autoproducción 

de la Agricultura Vertical, en el distrito de La Molina. 

Agosto, 2021      

 

Criterios Generales de Diseño  

 

Descripción breve 

Se explica el proceso secuencial del diseño, donde por medio de la toma 

de partido y la conceptualización, se permitirá reconocer que criterios fueron 

necesarios y qué estrategias se emplearon 

 al momento de proyectar. 

En el tema funcional, se parte desde el núcleo de vivienda, y según las 

necesidades del usuario y de los cultivos, se van disponiendo 

volumétricamente, otros programas y relaciones funcionales.  
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 Capitulo XII. Criterios Generales de Diseño. 

12.1. Definición del concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, se logró replicar este concepto, en dos tipologías de cultivo en el proyecto:  

  

Figura 126. Aplicación del concepto de Andenerías. Fuente: Elaboración Propia 

Criterios Constructivos

- Se adapta a la topografía del lugar.

- Materiales con bajo consumo 
energético 

Criterios Ambientales

- Favorece el riego, ya que retienen 
el agua

- Reducir posibilidades de caida de 
huaicos

- Degradación de suelos por erosíon

Criterios Funcionales

- Asciendes en busca de llegar a lo mas 
alto y luminoso

- Los Incas lograban concentrar en sus 
patios, las zonas de mayor luz por 

temas de culto.

Figura 125. Definición del concepto de Andenerías. Fuente: Elaboración propia. 

1- Propuesta: 

Proponer 

Andenería 

Tradicional 

2- Justificación: 

      Revalorar la 

agricultura tradicional de 

nuestros antepasados, y 

adaptarnos a la topografía 

natural del lugar siguiendo 

los principios 

constructivos, ambientales 

y funcionales de las 

terrazas agrícolas Inca. 

                   Patio Principal         Laderas de Cerro 

2- Justificación: 

Replicar de una manera 

mas abstracta el concepto de 

andenería, y posicionarla en el 

centro del proyecto. 

Donde por medio de 

desniveles, se pueda producir 

cultivos hidropónicos y 

también ser el centro de 

reunión principal, con mayor  

1- Propuesta: 

Proponer 

Andenería 

Artificial y 

conceptualizada 
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12.2. Toma de Partido. 

El sector elegido en el distrito de la Molina, es una ubicación con múltiples recursos 

proyectuales de diseño, que más que una debilidad, se considera un escenario interesante para 

proponer una arquitectura orgánica de uso residencial que desarrolla agricultura urbana.  

 Fase 1: Emplazamiento en el Terreno. 

La ubicación estratégica del terreno busca incorporar la topografía como un elemento 

de diseño potencial.  Se presenta con 4 frentes, teniendo como fachada norte el primer acceso 

del público al proyecto, y se definen, como paso 1, las direcciones predominantes que 

demarcarían los ingresos. Por ende, se implementará de un gran espacio público que permita 

un campo amplio visual del edificio. Teniéndose a su vez, todo el frente Norte con máxima 

amplitud para obtener la mayor captación solar dentro del conjunto. 

Para los frentes posteriores, lo define una línea sinuosa delimitado por la ladera del 

cerro, comprometiendo en direccionamiento de los vientos predominantes hacia el interior del 

conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 127. Emplazamiento en el terreno. Fuente: Elaboración propia. 
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Predominantes 

 

Vientos 

Predominantes 

 

Vientos 

Predominantes 

 

Vientos 

Predominantes 

 

Eje Inicial 

 

Eje Inicial 
N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

N 

 

W 

 

W 

 

W 

 

W 

 

W 

 

W 

Contorno inicial de volumetría en 

respuesta a topografía de terreno 

 

Contorno inicial de volumetría en 

respuesta a topografía de terreno 

 

Contorno inicial de volumetría en 

respuesta a topografía de terreno 

 

Contorno inicial de volumetría en 
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 Fase 2: Volumetría Inicial, Direcciones y Ejes de Ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantea una volumetría inicial, de uso residencial, con altura máxima de 5 pisos, 

acorde a los parámetros urbanísticos del lugar. Dicha disposición formal, esta de forma tal, 

que permita la máxima exposición solar orientado a la fachada norte. Se sectoriza, además, 

las delimitaciones del espacio público señalizado en la Fase 1, que conforma cada ingreso 

peatonal y vehicular a desnivel con respecto a la pendiente de la Av. La Molina. 

 Fase 3: Espacio Público Inicial según Topografía. 

 

 

 

 

 

  

Parámetros urbanísticos: 

5 pisos de RDM 

 

Figura 128. Volumetría Inicial. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 41. Volumetría Inicial. Fuente: Elaboración propia 

Ingreso Principal 

 

Ingreso vehicular 

 

Salida vehicular 

 

Salida vehicular 

Figura 129. Conformación de patios y espacio público. Fuente: Elaboración propia 
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Se define un sistema de graderías para el espacio público, con el objetivo de adaptarse 

a la topografía natural del terreno ubicado en pendiente. Se definen zonas de ingreso 

vehicular que, mediante un circuito dentro del área, logra una salida en el punto más alto de 

pendiente de la av. La Molina.  

Además, Se plantea tentativamente zonas conformadas por patios internos, 

conteniéndose inicialmente por volúmenes de vivienda.  

 Fase 4: Conformación de Patios Integrado a Eje Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se integran con volumetría adicional para delimitar patios internos, que corresponden 

a espacios semipúblicos de comercio especializado. Se plantea un espacio público central a 

modo de andenería artificial, destinado al cultivo de hortalizas por sistema de bandeja.  

Aprovechando los desniveles del terreno, en el punto más bajo de pendiente se 

plantean dos ingresos vehiculares, uno a nivel -3.80, y otro a nivel -0.80 que se encuentran 

bajo techo, de los cuales están dotados por estacionamientos de uso residencial y comercial, y 

servicios generales. 

Figura 130.  Conformación de patios integrado a eje comercial. Fuente: Elaboración propia. 

Patio Público  
Central 

 

  

Patio Semipúblico 

 

Eje comercial 

Ingreso 

vehicular 

 

Patio Semipúblico 
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 Fase 5: Volumetría de Cerramiento que Define Ingresos y se Integra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantea volumetría adicional a modo de espacio contenedor-contenido con el patio 

central. que interacciona con el conjunto generando recorridos internos, y su vez, forma parte 

del entorno inmediato. En cada interacción volumétrica, existe un cambio en la dirección de 

la curva. Y se señala como zonas de encuentro. 

 Fase 6: Circulación Vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumetría de 

cerramiento 

 

Núcleos de 

circulación 

vertical 

 

Figura 131. Volumetría de cerramiento. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 132. Núcleos de circulación vertical. Fuente: Elaboración propia. 
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Se plantea circulación vertical en nodos de interacción y cruces de volúmenes 

comprometidos, que a su vez se convierten en zonas de encuentro y desarrollo social. 

 

 

 Fase 7: Terrazas y Desnivel de Techos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se emplaza terrazas retiradas hacia el sur, acorde a la topografía del terreno, para 

aprovechar la máxima exposición solar de las terrazas destinadas a cultivos hidropónicos, en 

zonas con fachada norte. 

Se opta por desniveles de cubiertas, para facilitar el drenaje de. Aguas grises de 

cultivo y aguas pluviales, con caída en dirección a zona. más baja de pendiente y así acceder 

a canal de desagüe. 

Los desniveles, también tienen una finalidad espacial, ya que proporcionan escala, y 

permiten al peatón, poder recorrer por dichos desniveles, ingresando en el punto más bajo, y 

accediendo hasta el nivel más alto. 

Terrazas verdes 

 Terrazas verdes 

 

Terrazas verdes 

Figura 133. Terrazas y desnivel de techos. Fuente: Elaboración propia. 
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 Fase 8: Comercio Permeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace permeable el primer nivel de acceso, hacia patios internos, y siguiendo el 

recorrido, se asciende hacía ladera de cerro conformado por andenerías con acceso peatonal 

con escaleras y rampas. 

 Fase 9: Terraza Agrícola en Ladera de Cerro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso de  

Vientos 

predominantes 

 

Salida de  

Vientos 

 

Figura 134. Comercio permeable. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42. Comercio permeable. Fuente: Elaboración propia 

Figura 135. Terrazas agrícolas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 43. Terrazas agrícolas. Fuente: Elaboración propia 

 

     Integración paisajística manteniendo la forma volumétrica del conjunto, los desniveles 

y su diseño. Desarrollo de andenerías agrícolas, que fomentará la agricultura tradicional. 

- En el aspecto ambiental, permite el paso de vientos al interior de los pisos inferiores, 

y refrescar el aire caliente de autos, hacia el extremo norte de salida de vientos.  

- En el aspecto funcional, da protección y seguridad ante derrumbes o 

desprendimientos de piedras, o cualquier otra consecuencia de los fenómenos sísmicos. 

 

 

Terrazas 

 

Salida  

de  

Vientos 

 

Salida  

de  

Vientos 

 

Salida  

de  

Vientos 

 

Salida  

de  

Vientos 
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12.3. Concepción de Fachada Norte. 

 Fase 1. Forma Inicial. 

- La volumetría inicial está 

conformada por un conjunto residencial de 5 

pisos de altura máxima, definido según 

parámetros urbanísticos de la Molina. 

- Se plantean terrazas alineadas al eje 

matriz de volumetría inicial, donde se plantea 

la ubicación de cultivos hidropónicos. 

 

 Fase 2. Inclinación de Matriz. 

  - El eje inicial vertical, se inclina hacia el 

norte, con el fin de obtener un máximo 

aprovechamiento solar:  

- Al tener la terraza inclinada, permite que el 

sol cale a cada plataforma, y tienen todos los aires 

libres para poder proponer vegetación, cada una con 

diferentes consideraciones espaciales. 

 

 Fase 3. Fachada de Cultivos Hidropónicos. 

Se propone cultivos hidropónicos en hortalizas, 

que requiere una estructura de apoyo personalizada para 

su colocación en las terrazas de vivienda. A su vez se 

prologan las terrazas por temas de recolección. 

 

Figura 136. Forma Matriz.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 44. Forma Matriz.  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 137. Forma II 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 45. Forma II 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 138. Cultivos Hidropónicos. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 46. Cultivos Hidropónicos. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Pisos 

aterrazados 

EJE MATRIZ VERTICAL 

C

CV 

CCV 

Cultivos 

Hidropónicos 

C

CV 

C

CV 
Vientos 

EJE MATRIZ VERTICAL 

Sol 
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12.4. Criterios Ambientales para el Funcionamiento Productivo.  

 

Estación Necesidades 

Ambientales 

Estrategias Acción a Tomar 

V
E

R
A

N
O

 /
 I

N
V

IE
R

N
O

 

Luz Natural Ganancia Solar Pasiva  

 

 

 

Los cultivos estarán orientados 

hacia la fachada Norte, mediante 

losas aterrazadas, adaptadas a la 

topografía del terreno, en una 

pendiente máxima de 30°. 

 

El requerimiento de los 

cultivos, según lo estudiado 

en capítulos anteriores, 

indica la necesidad de 6-8 

horas diarias de luz solar, 

para cultivos de exterior. 

 

Uso de la luz solar, como 

potencial para obtener 

formas sostenibles de 

energía, para la reducción del 

consumo energético de la 

vivienda.  

 

Dado que la energía solar 

tiene una alta demanda anual, 

contribuye en gran medida a 

la producción de electricidad, 

para el uso de iluminación 

artificial por las noches de 

los cultivos. 

                                                               

- Orientación hacia el Norte, 

para máxima captación solar la 

mayor cantidad de meses del 

año, y a una inclinación de 10° 

y 30°, según su latitud. 

 

- Forma compacta que permita 

la máxima captación solar. 

Ganancia Solar Activa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de Paneles Fotovoltaicos en los 

techos, orientados hacia la fachada 

Norte, a un grado de 12° según la 

latitud del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 
- Por medio de paneles 

fotovoltaicos se aprovechará la 

energía solar y se transformará 

en energía eléctrica 

- Según la Latitud de la Molina, 

la superficie que más radiación 

recibe, son los techos. 

Viento Emplazamiento  

 

 

 

 

Se darán disponiendo los cultivos 

de tal forma que sigan con el 

recorrido natural de los vientos, sin 

generar impactos. 

El uso de plataformas escalonadas, 

adaptada a la topografía. 

 

Los cultivos necesitan la 

presencia de fuentes de aire, 

para el crecimiento saludable 

de la planta. 

Los vientos también 

permiten disipar la humedad 

que se pueda acumular 

dentro del entorno 

productivo, para que no se 

afecte la concentración de 

nutrientes 

Esta exposición a los vientos 

debe darse controladamente, 

evitando que los vientos 

predominantes actúen 

directamente a la producción, 

y se vea afectado. 

 

 

 

 

- Redireccionamiento de los 

vientos, aprovechando la 

geografía y topografía del lugar, 

con respecto a los vientos 

predominantes, que no afecten a 

la producción. 

Protección  

 
 

       Uso de vegetación para 

protección del viento en zonas 

de uso residencial u otros, en 

fachadas. 

     Figura 139. Estrategias y Recomendaciones del diseño Bioclimático para La Molina, para la producción de 

alimentos. Fuente: Elaboración propia. 

N 

 

N 

CON INCLINACIÓN DE 12° 

 

12° 



142 

 

12.5. Criterios Funcionales de la Arquitectura y el Paisaje.  

 

C
R

IT
E

R
IO

S
 F

U
N

C
IO

N
A

L
E

S
 

Necesidades 

 Funcionales 

Estrategias Acción a Tomar 

Recorrido Dirección  

 

 

 

 
 

 

Mediante la disposición 

volumétrica curva, el espacio te 

invita a recorrer, marcando una 

pauta invisible de direcciones. 

 

- Configurar el espacio de la 

calle en zonas de transición 

entre el paisaje natural y 

artificial, generando al 

usuario la experiencia de 

recorrer el paisaje. 

 

- Continuidad espacial, 

brindando el efecto de 

longitud y profundidad de las 

calles. 

 

- Mediante un paseo arbolado 

se consigue un 

estrechamiento espacial y 

orientación precisa de la 

visión de la calle. 

 

 

 

 

 

Las paredes alabeadas y 

espacios curvos acortan el 

efecto de longitud. 

 

 

Escala  

 

 

 

 

  
 

 

Piso inferior permeable gracias a la 

escala de la vegetación. Esto 

permitirá una dirección del recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Acompañamiento paisajístico. 

Visuales Disposición Volumétrica  

 

 

 

 

Disponer la volumetría remarcando 

ingresos que redirijan la atención. 

 

 

- Mayores puntos de 

atracción, logrando 

sensaciones de continuidad 

espacial, y necesidad de 

recorrer. 

- Acompañamiento 

paisajístico y sensación de 

bienestar 

- Relación entre la 

Arquitectura y su entorno 

natural, logrando su 

integración. 

 

 

 

 

 

Visuales y accesos 

 

Llenos y vacíos  

 

 

 

 

Enmarcar vacíos donde se permita 

redirigir al usuario, desde el exterior 

como desde el interior, y tener 

continuidad espacial. 

 

 

 

 

 

Marcos visuales 

           Figura 140. Estrategias y Recomendaciones del diseño Bioclimático para La Molina, para la producción de 

alimentos. Fuente: Elaboración propia. 

“Efecto sorpresa” 
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Flexibilidad en la Arquitectura Residencial Bioclimática, para la autoproducción 

de la Agricultura Vertical, en el distrito de La Molina. 

Agosto, 2021      

 

Descripción del proyecto Arquitectónico 

 

Descripción breve 

Se explica el proyecto desde aspectos normativos y legales. Se describe la 

propuesta arquitectónica, desde cada sector del proyecto destinado a la 

producción agrícola.  

Se da la definición del cliente y del usuario,  

la programación arquitectónica  

y la viabilidad de la propuesta. 
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 Capitulo XI. Descripción del Proyecto Arquitectónico y                                                   

Viabilidad. 

13.1. Generalidades. 

 Ubicación del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se localiza en la Av. La Molina cdra. 34 del distrito La Molina, ciudad de Lima. El sector 

está comprendido por las manzanas 1-A y 1-B de la parcela O, Urbanización Rinconada del Lago. 

 Linderos y Medidas Perimétricas. 

Lote 1-A: 

Por el frente: Con frente de 213.76ml, conformado por una línea recta, colindando esta 

con la antigua carretera Huarochirí o Cieneguilla, hoy la Av. La Molina 

Por la derecha: Con 22.33ml, colinda con propiedad de terceros. 

Por la Izquierda: Con una línea de 85.95 ml, que colinda con el sublote 1-B 

Por el fondo: Con 193.00 ml, colinda con propiedad de terceros. 

Distrito: La Molina 

Figura 141. Localización y ubicación en el Distrito de la Molina. Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Datos obtenidos de Partida Registral N° 14073196 (SUNARP) 
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Lote 1-B: 

Por el frente: Con frente de 267.20ml colinda con la antigua carretera a Huarochirí o 

Cieneguilla (Hoy la Av. La Molina) 

Por la derecha: Con 94.00ml colinda con sub-Lote 1-A 

Por la Izquierda: Con 91.80ml que colinda con la mz. D-1 de la Parcelación 

semirústica El Sol de la Molina. 

Por el fondo: Con una línea sinuosa de 395.00 ml que colinda con el terreno matriz. 

Fuente: Datos obtenidos de Partida Registral N° 11829635 (SUNARP) 

 

 

 Sección Vial Propuesto en Av. La Molina. 

El nuevo Planteamiento Integrado de Transporte para el Distrito de La Molina, 

plantea una habilitación de vías auxiliares y áreas verdes. La propuesta arquitectónica se ha 

ajustado a dicho planteamiento, según se muestra en la Figura 142.  

 

  

Figura 142. Sección Vial del Nuevo Planteamiento Integrado de Transporte. Fuente: elaboración propia 
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13.2. Descripción de la Propuesta Arquitectónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Esquema General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 143. Esquema General de la Propuesta Arquitectónica. Fuente: Elaboración propia 

  La propuesta parte de una trama de ejes curvos separados cada 5m que circundan sinuosamente 

y se emplaza a la topografía del terreno. Estos ejes curvos tendrán ejes perpendiculares desde su 

centro radial cada 10m, definiéndose así las viviendas. Estas se conectarán por terrazas destinada a 

la producción agrícola por hidroponía, y cultivo en tierra por las jardineras ubicadas en los bordes. 

  En el centro, se muestra exteriormente un sistema de terrazas donde se cultiva por métodos 

hidropónicos, soportado por una estructura metálica que internamente compone un patio para fines 

sociales, que presenta una envolvente vegetada que actúa como seguridad ante el tránsito vehicular. 

  Desde el nivel más bajo de acceso peatonal, se podrá acceder al punto más alto de conjunto, 

recorriéndose por desniveles a los techos verdes, favoreciendo así el drenaje de lluvia y regadío. 

También se colocarán paneles fotovoltaicos, orientado hacia el Norte.  

  En las laderas del cerro se propone terrazas agrícolas a modo de andenerías, desde donde se 

puede acceder desde el nivel más bajo y desde accesos permeables del comercio, recorriendo todo 

el conjunto de extremo a extremo. Siguiendo la pendiente del cerro, se muestra un recorrido a 

desnivel que acompaña la trama radial y diferencias de altura de los techos verdes.  

 

 

 

La propuesta parte de una trama de ejes curvos separados cada 5m que circundan sinuosamente 

y se emplaza a la topografía del terreno. Estos ejes curvos tendrán ejes perpendiculares desde su 

centro radial cada 10m, definiéndose así las viviendas. Estas se conectarán por terrazas destinada a 

la producción agrícola por hidroponía, y cultivo en tierra por las jardineras ubicadas en los bordes. 

En el centro, se muestra exteriormente un sistema de terrazas donde se cultiva por métodos 

hidropónicos, soportado por una estructura metálica que internamente compone un patio para fines 

sociales, que presenta una envolvente vegetada que actúa como seguridad ante el transito vehicular. 

Desde el nivel más bajo de acceso peatonal, se podrá acceder al punto más alto de conjunto, 

recorriéndose por desniveles a los techos verdes, favoreciendo así el drenaje de lluvia y regadío. 

También se colocarán paneles fotovoltaicos, orientado hacia el Norte.  

En las laderas del cerro se propone terrazas agrícolas a modo de andenerías, desde donde se 

L E Y E N D A : 

VIVIENDA 

PRODUCCION AGRICOLA 

COMERCIO 
AREA DE DIFUSIÓN 

CULTURAL 

AREA DE USOS MULTIPLS 
SERVICIOS GENERALES 

TERRAZAS AGRICOLAS  
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 Plot Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 144. Plot Plan. Fuente: Elaboración propia. 
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 Experiencia Arquitectónica. 

Este punto consiste en los procesos y experiencias que se da al recorrer en todo el 

conjunto arquitectónico, interactuando entre los desniveles accesibles a nivel peatón desde el 

punto más bajo, hasta recorrer al más alto. Se ha sectorizado por niveles, debido a la diversa 

programación comprometida en cada nivel, y para un entendimiento más claro de las láminas 

generales de desarrollo de anteproyecto del expediente gráfico, mostrado en la Figura 145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Nivel +8.20m, 

          y 11.20m 

 

Nivel +5.20m 

Nivel +2.20m 

Nivel -0.80m 

Nivel -3.80m 

Figura 145. Axonometría. Fuente: Elaboración propia 
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 Elevación General La Molina. 

  

Figura 146. Secciones Generales. Fuente: Elaboración propia 
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 Vistas 3D. 

 

 

  

Figura 147. Vista Aérea. Fuente: Elaboración Propia 

Figura 148. Vista Ladera del cerro. Fuente: Elaboración Propia 



151 

 

  

Figura 149. Vista Aérea. Fuente: Elaboración Propia 

Figura 150. Vista Ladera del cerro. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 152. Vista Interior Estructura Central II. Fuente: Elaboración Propia 

Figura 151. Vista Interior Estructura Central I. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 153. Vista Ladera del cerro 1. Fuente: Elaboración Propia 

Figura 154. Vista Ladera del cerro 2. Fuente: Elaboración Propia 



154 

 

 Tipología de Vivienda. 

 Tipología 1-A                                                     Tipología 1-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipología 2-A                                                      Tipología 2-B 

 

 

 

 

 

  

Figura 155. Propuesta de Tipologías de Vivienda. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48. Propuesta de Tipologías de Vivienda. Fuente: Elaboración propia 

Área:  100  m2  

Ambientes: Sala-Comedor, cocina, 

lavandería, 1 cuarto principal, 2 cuartos 

secundarios y taller productivo. 

Zona Productiva: Terraza de ingreso 

 

 

Área:  100  m2  

Ambientes: Sala-Comedor, cocina, 

lavandería, 1 cuarto principal, 2 cuartos 

secundarios y taller productivo. 

Zona Productiva: Terraza de ingreso 
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Área:  120  m2  

Ambientes: Sala-Comedor, cocina, 

lavandería, 1 cuarto principal, 2 cuartos 

secundarios, estudio y taller productivo. 

Zona Productiva: Terraza de ingreso 

 

 

Área:  120  m2  

Ambientes: Sala-Comedor, cocina, 

lavandería, 1 cuarto principal, 2 cuartos 

secundarios, estudio y taller productivo. 

Zona Productiva: Terraza de ingreso 

 

Área:  100  m2  

Ambientes: Sala-Comedor, cocina, 

lavandería, 1 cuarto principal, 2 cuartos 

secundarios y taller productivo 

Zona Productiva: Terraza Posterior 

 

 

Área:  100  m2  

Ambientes: Sala-Comedor, cocina, 

lavandería, 1 cuarto principal, 2 cuartos 

secundarios y taller productivo 

Zona Productiva: Terraza Posterior 

 

Área:  120  m2  

Ambientes: Sala-Comedor, cocina, 

lavandería, 1 cuarto principal, 2 cuartos 

secundarios, estudio y taller productivo 

Zona Productiva: Terraza Posterior 

 

Área:  120  m2  

Ambientes: Sala-Comedor, cocina, 

lavandería, 1 cuarto principal, 2 cuartos 

secundarios, estudio y taller productivo 

Zona Productiva: Terraza Posterior 
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 Producción Agrícola Propuesta. 

a) Cultivo Tradicional en Tierra. 

 

  

Figura 156. Propuesta de Arborización. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 49. Propuesta de Tipologías de Vivienda. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 157. Propuesta de Vegetación de Arbustos y cubresuelos. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50. Propuesta de Tipologías de Vivienda. Fuente: Elaboración propia 
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b)  Cultivos Hidropónicos. 

  

Figura 158. Propuesta de hortalizas y enredaderas para cultivo. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 51. Propuesta de Tipologías de Vivienda. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12.                                                                                                                            

Consideraciones Biológicas de la Vegetación Propuesta 

      

Alimentos 

Profundidad 

de raíz 

mínima/ 

máxima 

                            

Altura 

Mínima / 

máxima 

 

Ángulo 

                    

Condición de 

luz solar 

                           

Rango de 

agua 

 

 

                                                
 

Culantro 

 

 

203- 457mm 
304- 

609 mm 

 
Ligero, 

bien 

drenado 

 
Sol de la 

mañana, sol de 

la tarde 

 
promedio 

 

 

                     
Tomate 

 

203- 548 mm 
274 - 

914mm 

 
Ligero, 

bien 

drenado 

Sol de 

media tarde 
 promedio 

 

 

                 
Lechuga 

457-914mm 
152 – 

304mm 

 
Ambiente 

húmedo 

 

                              
Sol de la 

mañana, sol de 

la tarde. 

 

 
pesado 

 

 

                        

 
Pepino 

 

50- 304mm 
25 – 

304mm 

 
Suelo 

arcilloso 

fértil, 

hidrófugo 

 

 
Sol de 

media tarde 

 

 
pesado 

 

 

                          
Col rizada 

152- 304mm 
304 – 

457mm 

 

 
Ligero, 

bien 

drenado 

 

                              
Sol de la 

mañana, sol de 

la tarde 

 
pesado 

 

 

                                                 
Fresa 

< 304mm 
203 – 

304mm 

 

 
Ligero, 

bien 

drenado 

 

                              
Sol de la 

mañana, sol de 

la tarde 

 
Riego alto y 

frecuente 

durante la 

temporada de 

fructifica-

ción 

 

                    
Albahaca 

50- 304mm 
304 – 

518 mm 

 
Suelo 

ligero, bien 

drenado 

 
Sol de 

media tarde 

 

pesado 

 

 

 

Champiñones 

 

 
50- 150mm 

 

 
63 – 

152mm 

 

 
Superficie 

húmeda 

 

 
Condición 

interior 

 

| 

pesado 

Nota: Análisis de condiciones Biológicas de hortalizas propuestas.  
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 Tipología de Sistemas de Cultivos Propuestos. 

Las tipologías dependerán del sector de ubicación en el proyecto. Se disponen 

cultivos, tanto dentro de la edificación, como en sus alrededores de espacio social y cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ubicación: Terrazas de Vivienda y Centro  

 

Ubicación: Terrazas de Vivienda y Centro  
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Ubicación: Desniveles de Techos  

 

Ubicación: Desniveles de Techos  

En las viviendas se propone la producción 

de hortalizas hasta una altura de 1.50 y se 

propone cultivo de enredaderas en la parte 

superior, para consumo familiar. 

 

En las viviendas se propone la producción 

de hortalizas hasta una altura de 1.50 y se 

propone cultivo de enredaderas en la parte 

superior, para consumo familiar. 

Sistema de Bandejas para 

forraje modular de 

0.50x0.50m con sistema de 

drenaje interno, donde se 

producirán cultivos de 

hortalizas de tierra, plantas 

tipo sedum y arbustos 

pequeños aromáticos y 

ornamentales para la venta. 

 

Sistema de Bandejas para 

forraje modular de 

0.50x0.50m con sistema de 
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Figura 159. Propuesta de tipologías de Cultivo en la edificación. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 52. Propuesta de tipologías de Cultivo en la edificación. Fuente: Elaboración propia 

Sistema NFT y Sistema de Mallas 

 

Sistema NFT y Sistema de Mallas 

Sistema de Soporte NFT 

 

Sistema de Soporte NFT 

En la estructura Central, se propone la 

producción de hortalizas por sistema de 

NFT, donde el usuario podrá cosechar 

desde varios niveles listo para su venta. 

 

En la estructura Central, se propone la 

producción de hortalizas por sistema de 

NFT, donde el usuario podrá cosechar 

desde varios niveles listo para su venta. 

Techos verdes 

 

Techos verdes 
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Figura 160. Propuesta de tipologías de Cultivo en exterior. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 53. Propuesta de tipologías de Cultivo en exterior. Fuente: Elaboración propia 
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Ubicación: Áreas Verdes y Jardines 

 

Ubicación: Áreas Verdes y Jardines 

Ubicación: Estructura Central  

 

Ubicación: Estructura Central  
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Ubicación: Ladera del Cerro 

 

Ubicación: Ladera del Cerro 
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7 

Ubicadas en los bordes de 

las terrazas de viviendas, 

destinadas a ornamentar el 

conjunto residencial, y de 

uso medicinal para su 

consumo o venta. 

 

Ubicadas en los bordes de 

las terrazas de viviendas, 

destinadas a ornamentar el 

conjunto residencial, y de 

uso medicinal para su 

consumo o venta. 

Jardineras en terrazas 

 

Jardineras en terrazas 

Se plantea una 

intervención 

paisajística de 

andenerías con 

terrazas agrícolas, 

donde el usuario pueda 

acceder y recorrer por 

todo el conjunto. 

Destinado a la  

 

Se plantea una 

Isometría de un sector, con Sistema 

de Cultivo Hidropónico NFT.  

 

Isometría de un sector, con Sistema 

de Cultivo Hidropónico NFT.  

Destinado a la producción de enredaderas y 

puesta de macetas en cada nodo de cable.  

 

Destinado a la producción de enredaderas y 

puesta de macetas en cada nodo de cable.  

Terrazas Agrícolas en Exterior 

 

Terrazas Agrícolas en Exterior 

Sistema de Cable en Interior 

 

Sistema de Cable en Interior 
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13.3. Planteamiento del Diseño Arquitectónico. 

 Identificación, Descripción y Análisis del Cliente y Usuario. 

a) Cliente. 

Facilitador/ Gestor Público y Privado. 

Tabla 13  

Cliente Estatal 

Sector Público Gestión 

Municipalidad de la Molina Incorporándose al proyecto integral del 

Ajuste del Sistema Vial Metropolitano, del 

sector comprendido en la Avenida La 

Molina (*) 

 

(*) Tomando información de la Ord. N° 1609-2012-MML. (Fuente: Elaboración propia)  
 

 

Tabla 14  

Facilitador y gestor privado 

Sector Privado Gestión 

Inmobiliaria privada del distrito Inmobiliaria Manco Cápac S.A (Dueña de 

un sector del predio)  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

b) Usuario. 

Conformado por dos grupos de habitantes. El primero conformado por una familia 

consolidada, de padres e hijos, de los cuales al menos uno deberá permanecer en la vivienda, 

siendo generalmente las amas de casa e hijos adolescentes sin que se comprometa su 

educación normal. El segundo grupo, conformado por adultos de la tercera edad, donde se 

deberá considerar su accesibilidad en la edificación. 

Según la Tabla 15 que se muestran a continuación, se explican las tres tipologías de 

usuario comprometidos en la propuesta.  
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Tabla 15  

Usuarios comprometido en la propuesta. 

Adolescentes Amas de casa Adultos de la tercera edad 

Inducir en los adolescentes 

un interés precoz por las 

actividades productivas a 

nivel familiar y por el trabajo 

conjunto en el mismo lugar 

donde se desarrollan.  

Aprovechar su estadía en 

más horas en su vivienda, 

e invertir su tiempo en 

actividades. 

 

 

Dar a personas de avanzada 

edad o con limitaciones, la 

posibilidad de sentirse útiles y 

valiosas para su familia, para la 

comunidad y para sí mismas. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

b.1) Perfil de Usuario. 

Nivel Socioeconómico (Estratos –Ingreso per cápita) 

A         Alto  

B          Medio alto      : Se orientará a este sector social 

C          Medio             : Se orientará con mayor énfasis a este sector social 

D          Medio Bajo            

Ingreso Familiar: 

Con una canasta mínima de: s/. 2500 mensual a nivel familiar o a modo de aporte. 

Ocupación: 

▪ Mujeres Amas de casa. 

▪ Grupo de adultos de la tercera edad en condición de retiro. 

Edades: 

▪ Adolescentes           : 16-19 años 

▪ Jóvenes Adultos      : 25-35 años 

▪ Adultos Mayores     : 65-75 años  

Estado Civil:  

▪ Parejas convivientes o casadas 

▪ Personas de la tercera edad casados o viudos, con apoyo económico de hijos 
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 Programación Arquitectónica. 

a) Esquema Cuantitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 Se han considerado dos prototipos de vivienda. Una orientado hacia una familia 

consolidada, donde uno o más habitantes de la vivienda, genera aportes económicos 

mensuales y, por otro lado, al menos un habitante deberá permanecer en la vivienda para dar 

sustento al proyecto. Y otro prototipo orientado hacia personas de la tercera edad, 

conformado por dos habitantes. 

 

ZONAS
ACTIVIDADES 

POR ETAPA
AMBIENTES

N° DE 

USUARIO/ 

AMBIENT

E (Aforo)

AREA 

POR 

USUARI

O (m2)

AREA 

NETA 

TECHADA 

POR 

AMBIENT

E

AREA DE 

CIRCULA

CION Y 

MUROS

CANTIDA

D DE 

AMBIENT

ES (Dpts)

AREA 

BRUTA 

TECHAD

A

HABITAR

Hall 5 1.5 7.5 1200 400 4200

Terraza 5 1.5 7.5 1200 400 4200

Sala Comedor 15 1.5 22.5 3600 400 12600

Sala estar 4 1.5 6 960 400 3360

Cocina 4 2.5 10 1600 400 5600

Lavanderia 2 2 4 640 400 2240

Modelo Vivienda 1

Dormitorio 1 y 2 1 3 3 960 800 3360

Dormitorio principal 2 3 6 960 400 3360

Dormitorio de Servicios 1 2.5 2.5 400 400 1400

Modelo Vivienda 2

Dormitorio 1 y 2 1 3 3 960 800 3360

Dormitorio principal 2 3 6 960 400 3360

Dormitorio de Servicios 1 2.5 2.5 400 400 1400

TRABAJAR

Cultivar Taller 4 2 8 1280 400 4480

Almacen de alimentos 5 2 10 1600 400 5600
Deposito de materiales 3 1.5 4.5 720 400 2520

HABITAR

Hall 3 1.5 4.5 270 150 945

Terraza 5 1.5 7.5 450 150 1575

Sala Comedor 3 1.5 4.5 270 150 945

Sala estar 3 1.5 4.5 270 150 945

Cocina 4 2.5 10 600 150 2100

Lavanderia 2 2 4 240 150 840

Modelo Vivienda 1

Dormitorio principal 2 3 6 360 150 1260

Dormitorio de Servicios 1 2.5 2.5 150 150 525

Modelo Vivienda 2

Dormitorio principal 2 3 6 360 150 1260

Dormitorio de Servicios 1 2.5 2.5 150 375

TRABAJAR

Cultivar Taller 2 2 4 240 150 840

Almacen de alimentos 3 2 6 360 150 1260

Deposito de materiales 1 1.5 1.5 90 150 315

74225Área Subtotal Techada / Actividad

Descansar

ETAPAS Y/O FASES

Z
O

N
A
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E

S
ID

E
N

C
IA

L

Socializar

Atender Servicios

Descansar

Almacenar

Socializar

Atender Servicios

VIVIENDA TALLER             

PARA FAMILIAS 

CONSOLIDADAS

VIVIENDA ADULTO 

MAYOR

Almacenar

Figura 161. Programación Arquitectónica del Sector Residencial. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 55. Programación Arquitectónica del Sector Productivo. Fuente: Elaboración PropiaFigura 56. Programación 

Arquitectónica del Sector Residencial. Fuente: Elaboración Propia 

 
N° DE 

USUARIO/ 

AMBIENTE 

(Aforo) 

 

AREA POR 

USUARIO 

(m2)) 

AREA 

NETA 
TECHADA 

POR 

AMBIENTE 

 
AREA DE 

CIRCULA-

CIÓN Y 

MUROS  

 
N° DE 

AMBIENTE 

(Dptos)  

 

AREA 

BRUTA 

TECHADA  
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✓ Se han considerado etapas según el sistema productivo del sistema hidropónico. 

✓ En la parte de sembrado y cosecha, el área por usuario ha sido considerado en base al 

dimensionamiento mínimo que se deberá requerir para cosechar las distintas 

variedades de cultivo, teniendo cada uno consideraciones distintas según las medidas 

de su contenedor.  

Tomate 3 1.5 4.5 135 100 585

Pepino 3 1.5 4.5 135 100 585

Lechuga 3 2.5 7.5 225 100 975

Zanahoria 3 2 6 180 100 780

Cebolla 3 2.5 7.5 225 100 975

Brocolli 3 2 6 180 100 780

Palta 3 2 6 180 100 780

Fresa 3 2 6 180 100 780

Sandia 3 2 6 180 100 780

Platano 3 2 6 180 100 780

Manzana verde 3 2 6 180 100 780

Pera 3 2 6 180 100 780

Naranja 3 2 6 180 100 780

Mango 3 2 6 180 100 780

Guayaba 3 2 6 180 100 780

Hiervas Aromáticas 3 1.5 4.5 135 100 585

Hiervas Medicinales 3 1.5 4.5 135 100 585

Ornamento Flores 3 1.5 4.5 135 100 585

Zona de Selección

         Area de producto 10 2.5 25 90 12 390

Zona Clasificacion

         Area de productos 5 2.5 12.5 37.5 10 162.5

         Area de prod. 5 2 10 18 6 78

          Desperdicios 5 2 10 18 6 78

Area de Lavado de produccion 5 2.5 12.5 22.5 6 97.5

Area de lavado de herramientas 5 2.5 12.5 22.5 6 97.5

Area de Pesado 5 2 10 18 6 78

Area de Embolsado 5 2 10 18 6 78

Almacén de Materia Prima

         Recepción de materia 3 2 6 36 20 156

         Clasificacion 3 2 6 36 20 156

         Area de productos 3 2 6 36 20 156

         Salida de materia prima 3 2 6 36 20 156

Almacén de subproductos

         Area de prod. 3 2 6 36 20 156

         Control (Estanteria) 5 2 10 60 20 260

Almacén de liquidos         Area con Cilindros, 

tanques, tinas,  u otros 5 2 10 60 20 260

Deposito de herramientas 5 1 5 30 20 130

Deposito de Materiales 5 1 5 30 20 130

Cuarto de Aseo y/o Basura 2 1.5 3 18 20 78

Lavanderia 2 2 4 24 20 104

16256.5Área Subtotal Techada / Actividad
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SEMBRADO Y 

COSECHA

SELECCIÓN Y 

CLASIFICACION

ALMACENADO                                            

(Por edificio)

SERVICIOS                                                           

(Por edificio)

Almacenar insumos

Seleccionado

Clasificacion

Lavado

Pesado

Almacenar productos 

semiterminado

Almacenar 

subproductos

Deposito

Aseo

Sembrado de Frutos

Sembrado de 

Hortalizas

Sembrado de Hojas y 

Hiervas

ZONAS
ACTIVIDADES 

POR ETAPA
AMBIENTES

N° DE 

USUARIO/ 

AMBIENT

E (Aforo)

AREA 

POR 

USUARI

O (m2)

AREA 

NETA 

TECHADA 

POR 

AMBIENT

E

AREA DE 

CIRCULA

CION Y 

MUROS

CANTIDA

D DE 

AMBIENT

ES (Dpts)

AREA 

BRUTA 

TECHAD

A

ETAPAS Y/O FASES

Figura 162. Programación Arquitectónica del Sector Productivo. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 57. Programación Arquitectónica del Sector Comercial. (*) Según el Índice de Usos de Actividades Urbanas 

referido al sector COMERCIO, correspondiente al Área de Tratamiento Normativo III. Fuente: Elaboración 

PropiaFigura 58. Programación Arquitectónica del Sector Productivo. Fuente: Elaboración Propia 

 

N° DE 

USUARIO/ 
AMBIENTE 

(Aforo) 

 
AREA POR 

USUARIO 
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AREA NETA 
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AMBIENTE 

 

AREA DE 
CIRCULA-

CIÓN Y 

MUROS  

 

N° DE 

AMBIENTE 

(Dptos)  

 
AREA 

BRUTA 

TECHADA  
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▪  

  
ZONAS

ACTIVIDADES 

POR ETAPA
AMBIENTES

N° DE 

USUARIO/ 

AMBIENT

E (Aforo)

AREA 

POR 

USUARI

O (m2)

AREA 

NETA 

TECHADA 

POR 

AMBIENT

E

AREA DE 

CIRCULA

CION Y 

MUROS

CANTIDA

D DE 

AMBIENT

ES (Dpts)

AREA 

BRUTA 

TECHAD

A

ETAPAS Y/O FASES

Lobby (de ingreso) 50 1.5 75 45 2 195

Zona de acceso de 20 1.5 30 18 2 78

Terraza 50 1.5 75 90 4 390

Verduras

Legumbres

Frutas

Hiervas medicinales

Hiervas aromáticas

Venta de Plantas

Venta de flores

Venta de hiervas medicinales

Venta de hiervas aromaticas

Abarrotes ( EN PUESTO DE 

MERCADO )
15 1.5 22.5

33.75
5

146.25

Verdulería ( EN PUESTO DE 

MERCADO )
15 1.5 22.5

33.75
5

146.25

Frutería ( EN PUESTO DE 

MERCADO
15 1.5 22.5

33.75
5

146.25

Juguería( EN PUESTO DE 

MERCADO )
10 1.5 15

22.5
5

97.5

Bodega para residencia 20 1.5 30 18 2 78

Minimarket 50 1.5 75 22.5 1 97.5

Venta de articulos de hogar 20 1.5 30 9 1 39

Venta de productos de belleza 15 1.5 22.5 6.75 1 29.25

Venta de productos saludables 15 1.5 22.5 6.75 1 29.25

Restaurante gourmet 150 1.5 225 67.5 1 292.5

Cafeteria 80 1.5 120 36 1 156

Venta de pan y productos de 30 1.5 45 13.5 1 58.5

Lecherías y otros productos 20 1.5 30 9 1 39

Casa naturista 15 1.5 22.5 6.75 1 29.25

Venta de productos naturales 20 1.5 30 9 1 39

Venta de materiales de limpieza 20 1.5 30 9 1 39

Otros 15 1.5 22.5 6.75 1 29.25

Carnicerías ( EN PUESTO DE 

MERCADO Y 

SUPERMERCADO )

10 1.5 15 22.5 5 97.5

Venta de comidas preparadas ( 

EN PUESTO DE MERCADO 

)

12 1.5 18 27 5 117

Venta de bebidas ( EN 

PUESTO DE MERCADO )
10 1.5 15

22.5 5 97.5

Area de control de compras 12 1.5 18 21.6 4 93.6

Area de Venta y entrega de 12 1.5 18 43.2 8 187.2

Cubiculo de sistema de 2 1.5 3 3.6 4 15.6

Zona de control en salida 4 1.5 6 7.2 4 31.2

Patio de basura 3 1.5 4.5 4.05 3 17.55

Cuarto de basura 2 1.5 3 2.7 3 11.7

Deposito de aseo 2 1.5 3 2.7 3 11.7

Preparación y lavado por 2 1.5 3 36 40 156

Preparación y lavado para 12 1.5 18 10.8 2 46.8

Frigorifico 5 1.5 7.5 11.25 5 48.75

Zona de calor 5 1.5 7.5 11.25 5 48.75

Baños sanitarios para locatarios 4 1.5 6 1.8 1 7.8

Sanitarios públicos para 2 1.5 3 0.9 1 3.9

Almacen frio 10 1.5 15 9 2 39

Almacen caliente 10 1.5 15 9 2 39

Almacén de liquidos, solidos y 12 1.5 18 10.8 2 46.8

Almacen de otros productos 10 1.5 15 9 2 39

3506.1

97.5

97.5

1

1

22.5

22.5

50

50

1.5

Vigilancia

Limpieza

Almacenaje

De productos

Venta al por menor de 

otros productos en 

almacenes no 

especializados

PRODUCTOS 

NO 

PROCESADOS                                     

(Por Producción 

Agricola)  (*)

PRODUCTOS 

COMPLEMENT

A- RIOS  (*)
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Venta al por menor de 

alimentos, bebidas en 

almacenes no 

especializado

Venta al por menor de 

productos en 

almacenes 

especializados

Comercio al por menor 

no realizado en 

almacenes:  En puesto 

de mercado

Aseo

Socializar

Venta al por menor de 

alimentos en 

almacenes no 

especializado

Venta al por menor de 

productos en 

almacenes 

especializados

Comercio al por menor 

no realizado en 

almacenes:  En puesto 

de mercado
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ZONA INGRESO

Compras y ventas

Figura 163. Programación Arquitectónica del Sector Comercial. (*) Según el Índice de Usos de Actividades Urbanas 

referido al sector COMERCIO, correspondiente al Área de Tratamiento Normativo III. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 59. Programación Arquitectónica del área de Administración y Servicios Generales. Fuente: Elaboración 

PropiaFigura 60. Programación Arquitectónica del Sector Comercial. (*) Según el Índice de Usos de Actividades 

Urbanas referido al sector COMERCIO, correspondiente al Área de Tratamiento Normativo III. Fuente: Elaboración 

Propia 
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Acceso 10 2 20 6 1 26

Vestibulo 10 1.5 15 4.5 1 19.5

Sala de espera 10 1.5 15 4.5 1 19.5

Recepción 6 1.5 9 2.7 1 11.7

Privado administrador 2 1.5 3 0.9 1 3.9

Sanitarios Hombres 5 1.5 7.5 2.25 1 9.75

Sanitarios Mujeres 5 1.5 7.5 2.25 1 9.75
Sanitarios Discapacitados 1 2 2 0.6 1 2.6

Oficina de Administración 2 1.5 3 1.8 2 7.8

Oficina de gerencia 2 1.5 3 0.9 1 3.9

Sala de juntas 10 1.5 15 13.5 3 58.5

Departamento de compras 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85
Departamento de personal 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85

Departamento de contabilidad 4 1.5 6 1.8 1 7.8

Departamento de Produccion 4 1.5 6 1.8 1 7.8

Departamento de ventas y 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85
Caja Fuerte 2 1.5 3 0.9 1 3.9

Recepcion y espera 4 1.5 6 1.8 1 7.8

Control del Personal 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85

Sala de Entrevistas 3 2 6 1.8 1 7.8
Cubiculo de Gerencia 2 2 4 1.2 1 5.2

Sanitarios de Servicio 4 1.5 6 1.8 1 7.8

Deposito de Aseo 2 1.5 3 0.9 1 3.9

Archivador 5 1.5 7.5 2.25 1 9.75
Almacen 8 2 16 4.8 1 20.8

278.85

Cubículo de sistema de 2 1.5 3 1.8 2 7.8

Caseta de control y vigilancia 2 1.5 3 1.8 2 7.8

Servicios sanitarios 2 1 2 1.2 2 5.2

Control personal Reloj Checador 2 1.5 3 0.9 1 3.9

Atención basica Bodega 12 1.5 18 5.4 1 23.4

Cuarto de Aseo y/o Basura 2 1.5 3 9 10 39

Casa del velador 2 1 2 0.6 1 2.6

Cubiculo del jefe de 4 1.5 6 1.8 1 7.8

Taller de mantenimiento 10 1.5 15 4.5 1 19.5

Bodega de refacciones y 8 1.5 12 3.6 1 15.6

Subestacion electrica 4 2 8 2.4 1 10.4

Cuarto de maquinas 4 2 8 2.4 1 10.4

Planta de tratamiento de agua 3 2 6 1.8 1 7.8

Cisterna 4 1.5 6 18 10 78

Vivienda *(2 estacionamiento 1100 12.5 13750 0 0

Comercio *(1estac. c/ 50m2 ) 12.5 0 0 0

 Trabajadores administrativos y 50 12.5 625 0 0Oficinas y depositos  *(1 estac. 

c/ 40m2) 12.5 0 0 0

Patio  de maniobras 5 12.5 62.5 18.75 1 81.25

Andenes de carga y descarga 3 12.5 37.5 22.5 2 97.5

Almacenamiento temporal 5 2 10 6 2 26

Area de Desembalaje 5 1.5 7.5 2.25 1 9.75

Ambiente de recoleccion de 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85

Area de envases retornables 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85

Almacen 1 8 1 8 2.4 1 10.4

Almacen 2 8 1.5 12 3.6 1 15.6

Almacen 3 8 2 16 4.8 1 20.8

Area de Control y Registro de 3 1.5 4.5 2.7 2 11.7Cubiculo de sistema de 

videoportero 2 1.5 3 0.9 1 3.9

527.8
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Figura 164. Programación Arquitectónica del área de Administración y Servicios Generales. Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Relación del programa arquitectónico.  

Vivienda Producción Comercio

Administración Servicios Generales Servicios Complementarios

Hall o ingreso 20 1.5 30 9 1 39

Mezzanine 25 1.5 37.5 11.25 1 48.75

Salones 100 2 200 180 3 780

Escenario 30 2 60 54 3 234

Post escenario 10 1.5 15 4.5 1 19.5

Baños y vestuarios para 10 1.5 15 4.5 1 19.5

Baños y vestuarios para 7 1.5 10.5 3.15 1 13.65

Kitchenet 6 1.5 9 2.7 1 11.7

Sala de espera 5 1.5 7.5 2.25 1 9.75

Area de recepción y registro 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85

Sala de atencion al paciente 4 1.5 6 3.6 2 15.6

Area de camillas 3 2 6 3.6 2 15.6

Baños para mujeres 2 1.5 3 0.9 1 3.9

Baños para varones 2 1.5 3 0.9 1 3.9

Baños para discapacitados 1 1.5 1.5 0.45 1 1.95

Sala de espera 8 1.5 12 3.6 1 15.6

Area de recepción y registro 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85

Salones 10 2 20 12 2 52

Area de libros 5 1 5 3 2 13

Area de juegos 5 2 10 6 2 26

Zona de descanso 5 1.5 7.5 4.5 2 19.5

Baños y vestidores para niñas 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85

Baños y vestidores para niños 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85

Baños para publico en general 3 1.5 4.5 1.35 1 5.85

Descanso 4 2 8 120 50 520

Zona social 4 2 8 120 50 520

Para espera y descanso de 4 1.5 6 246.6 137 1068.6

Zona de siembra 2 1.5 3 123.3 137 534.3

Zona de cosecha 2 1.5 3 123.3 137 534.3

Almacenes 10 1.5 15 225 50 975

Depositos de limpieza y aseo 4 1.5 6 90 50 390

5914.35

SALA DE ÚSOS 

MÚLTIPLES

GUARDERIA PARA 

NIÑOS

Socializar

Servicios

Exhibicion

Recepción

Atención

Servicios

Recepción

Servicios

Para recreación (Por 

piso)

Sala de guarderia

Para siembra y 

recolección

TÓPICO 

ZONA SEMIPUBLICA 

EN RESIDENCIA

Área Subtotal Techada / Actividad

S
E

R
V

IC
IO

S
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
IO

S

ZONAS
ACTIVIDADES 

POR ETAPA
AMBIENTES

N° DE 

USUARIO/ 

AMBIENT

E (Aforo)

AREA 

POR 

USUARI

O (m2)

AREA 

NETA 

TECHADA 

POR 

AMBIENT

E

AREA DE 

CIRCULA

CION Y 

MUROS

CANTIDA

D DE 

AMBIENT

ES (Dpts)

AREA 

BRUTA 

TECHAD

A

ETAPAS Y/O FASES

Figura 165. Programación Arquitectónica del área de Servicios Complementarios. Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 166. Relación del programa Arquitectónico. Fuente: Elaboración propia. 
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b) Esquema Cualitativo del Programa Arquitectónico. 

Diagrama Funcional por Relaciones de Flujos. 
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Figura 167. Diagrama funcional del Programa Arquitectónico. Fuente: Elaboración propia. 
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13.4. Viabilidad de la Propuesta. 

 Ámbito Económico. 

a) Financiamiento Público-Privado. 

Para dar viabilidad a la propuesta, el proyecto deberá estar financiado por agentes 

públicos orientados al rubro del agro y a la vivienda, y entidades privadas que encuentren en 

esta propuesta, el camino a expandir su rentabilidad económica a largo plazo. 

 

Tabla 16 

Sector Estatal que financiará la propuesta 

  Conformado por entidades que fomentan el desarrollo del tema en el país. (Fuente: Elaboración propia)  

Tabla 17 

Sector Privado como agente facilitador de servicios. 

Sector Privado Programas 

Empresas Privadas 

 

 

 

Banca Privada 

Inmobiliaria Manco Cápac S.A (Dueña de 

un sector del predio) 

Cementos Lima 

Agrícola ATHOS S.A 

Scotiabank (Por su política medioambiental) 

 Conformado por entidades que fomentan el desarrollo del tema en el país (Fuente: Elaboración propia).  

 

b) Inversión de Capital para el Funcionamiento Productivo. 

 SMEDA (Autoridad de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas) informó que la 

inversión de capital por 1 acre de tierra agrícola (0.5 Ha.) de alta tecnología solar cuesta 

27,80,000 rupias. (135 401.34 soles) 

Sector Público Programas 

Ministerio de Vivienda, construcción y 

Saneamiento – MVCS 

 

 

Fondo Mi Vivienda 

Techo propio 

Construcción y Saneamiento 

MINAGRI 

 
Programas Orgánicos 

Universidad La Agraria  
Especialización por parte de alumnos y 

docentes 
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Tabla 18.                                                                                                                                            

Cuadro de Capital de Inversión para la Producción 

Sr. No. Items Costo por acre (Soles) 

1 Sistema de riego por goteo 12, 176.20 

2 Sistema Solar 9, 740.96 

3 Invernaderos 68, 186.72 

4 Tanque de almacenamiento de aguas 4, 870.48 

5 Sistema Hidropónico 38, 963.84 

6 Capacitación por agricultor 1, 461.14 

 TOTAL 135 401.34  

c) Inversión del Proyecto en General. 

Habiendo determinado los agentes públicos y privados que invertirán en la propuesta 

(Según la Tabla 16 y 17). En este punto se estimará el costo aproximado para la ejecución 

del proyecto en su totalidad, detallada en la tabla siguiente. 

Tabla 19.                                                                                                                                                       

Capital de Inversión del Proyecto 

Descripción Un. Cantidad P. Unitario Valor Parcial 

Terreno 

Costo del Terreno M2 12250 S/.6480              S/.79 380 000 

Proyecto 

Expediente Técnico M2 10 893  S/.68.00 S/.740724 

Construcción 

Arquitectura     

Estructuras M2 10 893 S/.1354.36          S/. 14 753 043.48             

II.SS     

II.EE     

Agricultura Vertical     

Excepto el uso de    S/. 67, 214.62 

Supervisión 

10% Costo De 

Producción 

   S/. 1 475 304.34               

 TOTAL S/. 80 855 304.34               

Invernaderos 

 

Invernaderos 

 

Invernaderos 

 

Invernaderos 
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 Ámbito Social. 

Dentro del contexto actual, el problema demográfico que se está desarrollando en 

nuestra capital, exige un cambio en el planteamiento de ciudad, debiendo existir proyectos 

acordes a las nuevas necesidades y ante la demanda futura de requerir más suelo para 

alimentar a toda la población, y el Distrito de la Molina, presenta gran potencial para 

emplazar el cambio, debido al clima favorable, a la disponibilidad de suelo urbano que aún 

presenta, y a la buena accesibilidad dado por proyectos del Sistema Vial Metropolitano en la 

Av. La Molina. 

 

 

 Ámbito Ambiental: Alternativa Sostenible de la propuesta. 

✓ Es la solución integral del concepto de sostenibilidad 

✓ Mayor producción en menor superficie, revalorando el suelo urbano escaso. 

✓ La competencia existente (Agricultura Tradicional) es deficiente frente a los 

tiempos en los que vivimos y más aun de cara a un futuro cercano 

✓ Aplicación de sistemas y tecnologías constructivas más eficientes en pro del medio 

ambiente. 

✓ Aprovechamiento y reutilización de espacios urbanos degradados, y un mejor 

aprovechamiento y eficiencia de las energías renovables y recursos. 

✓ integrar la edificación con el entorno natural y brindarles seguridad a los habitantes 

del proyecto. Viabilidad del Concepto. 

 Ámbito Legal y Normativo. 

La pertenencia de la propiedad, y los parámetros urbanísticos del terreno se han 

detallado en Aspecto Normativo y Legal del Estudio de Sitio (Capítulo IX, Item 9.3.6), donde 

se evidencia la factibilidad de la propuesta.  
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Flexibilidad en la Arquitectura Residencial Bioclimática, para la autoproducción 

de la Agricultura Vertical, en el distrito de La Molina. 

Agosto, 2021 

 

Memoria Descriptiva 

 

Descripción breve 

Se explicarán la parte técnica de Arquitectura y 

especialidades, explicando los cálculos previos elaborados 

para su aplicación en el diseño.               
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 Capitulo XIV. Memoria Descriptiva. 

14.1. Generalidades. 

 Nombre del proyecto:  

“Flexibilidad de una Arquitectura Residencial Bioclimática, para su adaptabilidad a la 

autoproducción de Agricultura Vertical, dentro del distrito de la molina” 

 Ubicación del proyecto Distrito. 

Se ubica en la Av. La Molina cdra. 34 del distrito La Molina, ciudad de Lima. El 

sector está comprendido por las manzanas 1-A y 1-B de la parcela O, Urbanización 

Rinconada del Lago. 

 Área y perímetro del terreno. 

El terreno posee una forma irregular. El Sub Lote 1-A cuenta con un área total de 12 

217.76 m2 y un perímetro de 515.04 ml. El Sub Lote 1-B, con 6 798.63m2 y un perímetro de 

390 ml. 

 Zonificación y usos de suelo. 

De acuerdo con la zonificación actual del distrito es Comercio Zonal (CZ), compatible 

con Residencial de Densidad Media (RDM). Terreno sin construcción.  

14.2. Acerca del Proyecto. 

 Arquitectura. 

El proyecto se encuentra ubicado frente a la av. La Molina, distrito de la Molina, Lima. 

El edificio propone una arquitectura de usos mixtos de 5 pisos, donde en los primeros 

accesos de cada nivel se desarrolla la actividad comercial. Se accede mediante recorridos en 

terrazas y desniveles a los pisos posteriores, donde se ubican las viviendas y se fomenta la 

autoproducción agrícola. En las laderas de cerro y espacio central, se fomenta el desarrollo de 

terrazas agrícolas para la actividad turística y comercial. 
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a) Distribución de ambientes. 

 

 

Nivel -3.80m. 

Se accede desde el punto más bajo del terreno. Se encuentra los estacionamientos de 

uso residencial, y zonas de servicios generales como la subestación eléctrica y central de 

baterías. En la parte central se ubica las cisternas y tanques de tratamiento de agua. 

Adyacente al área de carga y descarga de las materias primas destinadas al comercio.  

Nivel -0.80m. 

Se desarrolla la actividad comercial de productos orgánicos y hortalizas, accediéndose 

desde cada nivel de acceso peatonal. Se distinguen dos zonas especializas de comercio en 

zonas semipúblicas: la zona de relajación y belleza, y la zona de atención emergente al 

usuario. La zona de difusión cultural se accede desde el nivel +3.00m, logrando un espacio 

más íntimo rodeada de vegetación. 

Nivel +2.20m. 

Se muestra un área de acceso peatonal, donde se distribuyen los comercios, y una 

zona aterrazada destinada a la producción agrícola donde ya se muestras las viviendas. En el 

centro, una estructura metálica soporta terrazas que desarrolla la producción agrícola y 

fomenta el turismo y complementa la actividad comercial. 

Nivel +5.20m. 

Se desarrollan las viviendas en todo lo largo del conjunto, que se interconectan en 

terrazas destinadas a la producción agrícola. 

Nivel +8.20m. 

Los desniveles de los techos, permite la conformación de sistemas de bandeja para 

forraje modulable, donde los usuarios pueden recorrer, visitar y promover la autoproducción 

agrícola. Se accede desde el nivel de acceso peatonal, y por los núcleos de circulación 

vertical desde acceso comercial. Se colocan también los paneles fotovoltaicos. 
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b) Distribución de áreas. 

Área techada total: 15,668.24 m2  

Área total del terreno: 48,618.00 m2  

Área libre: 43,096.04 m2 

 

 Especialidad de Estructuras. 

- El sistema estructural utilizado en el proyecto es aporticado de concreto armado, con 

luces variables entre 5 y 10m, y un sector de estructura metálica de anillos concéntricos, 

ubicada en el centro. 

 - La altura de piso a techo considerada en cada bloque de viviendas es de 2.85 m y la 

losa es aligerada de 0.20 cm.  

- Para el cálculo de las columnas y vigas se realizó un predimensionamiento, el cual dio 

como resultado que las columnas midan como máximo 0.40 x 0.70 (en zonas de 5 pisos) y 

0.35 x 0.50 para las vigas en todo el conjunto. 

- Se consideraron placas en los puntos de interconexión dado por el cruce de tramos 

estructurales, conformándose en el núcleo de circulación vertical, donde se ubican las juntas 

sísmicas, siendo las zonas más débiles para así mejorar su comportamiento frente a 

movimientos sísmicos. 

 

 Especialidad de Eléctricas. 

- El proyecto cuenta con dos subestaciones eléctricas para poder dar alumbrado a todo 

el conjunto, ubicada en el nivel más bajo -3.80m y en el más alto a +3.20, y grupos 

electrógenos, en cada lugar respectivamente. También se cuenta con un Centro de Alarma 

contra Incendios y sala de baterías. 
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- El sistema eléctrico estará compuesto por conductores de cobre electrolítico, según 

indica la norma.  

- Cada bloque de vivienda cuenta con un medidor de consumo y un tablero de 

distribución por departamento.  

- Cada vivienda está dotada de luminarias, tomacorrientes simples, interruptores 

simples, dobles y de conmutación, además de un calentador de agua. 

 

 Especialidad de Sanitarias. 

- El proyecto cuenta con una red de agua fría y caliente; y desagüe que abastece a todos 

los bloques de viviendas y servicios.  

- El sistema de agua y desagüe estará compuesto por tuberías de PVC para agua fría y 

agua caliente según sea el caso.  

- Cada vivienda y puesto comercial estará dotado de aparatos sanitario que permiten el 

ahorro del 40% de agua en cada uso. 

- Además, se colocó una planta de tratamiento de aguas residuales para reciclar el agua 

de las viviendas, utilizándola para el riego de las áreas verdes, por medio de una red de 

aspersores, que se encuentran distribuidos por todo el terreno. Esta planta contará a su vez, 

con un circuito cerrado de reúso de aguas con nutrientes para los cultivos hidropónicos. 

- Para el riego de cultivo en tierra, se planteó el sistema de riego por goteo, el cual se 

considera el más adecuado y eficiente para el proyecto. 
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  ANEXOS 

Anexo 1. 

Índice de Usos de Actividades Urbanas del Distrito de la Molina 
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Dichas actividades han sido seleccionadas del 

Normativo III, las cuales han servido de base al 

considerar dichas actividades como parte del proceso 

productivo y comercial, que han sido incluido en la 

propuesta de programación arquitectónica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVIDADES RDM RDA VT CZ CM I-1  

1 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROP., ALIMENTOS Y BEBIDAS 
1 1 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIA PRIMA AGROPECUARIA 
1 1 1 VENTA DE FLORES Y PLANTAS X X  
1 1 2 VENTA DE FRUTAS OLEAGINOSAS X X  
1 1 3 VENTA DE GRANOS X X  
1 1 4 VENTA DE DIVERSOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS X X  
1 2 VENTA AL POR MAYOR ALIMENTOS Y BEBIDAS 
1 2 1 VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS X X  
2 VENTA AL POR MAYOR DE ENSERES DOMESTICOS 
2 1 VENTA AL POR MAYOR PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO 
2 1 1 VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PIEL O X X  

ACTIVIDADES RDM    RDA VT CZ CM I-1  

3 COMERCIO AL POR MENOR  EN ALMACENES NO ESPECIALIZADO 
3 1 VENTA AL POR MENOR EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 
3 1 1 BODEGAS O O X X X X 
3 1 2 VENTA DE VIVERES Y BEBIDAS O O X X X X 
3 1 3 SUPERMERCADOS X X X 
3 1 4 MINIMARKET X X X X 
3 1 5 MERCADOS MINORISTAS X X X 
3 1 6 GALERIAS COMERCIALES X X X 
3 1 7 CENTROS COMERCIALES X X X 
3 2 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 
3 2 1 ARTICULOS PARA EL HOGAR X X X 
3 2 2 VENTA DE ROPA Y PRODUCTOS DE BELLEZA O O X X X X 
3 2 3 JUGUERIAS (EN PUESTO DE MERCADO ) X X X 
4 VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADO 
4 1 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS 
4 1 1 VERDULERIAS Y FRUTERIAS X X X X 
4 1 2 VENTA DE PAN Y PRODUCTOS DE PANADERIA O O X X X X 
4 1 3 VENTA DE ALIMENTOS ENLATADOS Y ENVASADOS O O X X X X 
4 1 4 LECHERIAS Y OTROS PRODUCTOS LACTEOS X X X X 
5 COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS NUEVOS EN ALMACENES ESPECIALIZADOS 
5 1 VENTA POR MENOR DE PRODUC. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, COSMETICOS Y TOCADOR 
5 1 1 CASAS NATURISTAS O O X X X X  
5 2 VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN ALMACENES ESPECIALIZADOS 
5 2 1 VENTA DE PLANTAS Y FLORES O O X X X X  
5 2 2 VENTA DE MATERIALES DE LIMPIEZA X X X X  
6 COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN ALMACENES 
6 1 VENTA POR MENOR DE PRODUCTOS EN PUESTO DE MERCADO 
6 1 1 ABARROTES ( EN PUESTO DE MERCADO ) X X X 
6 1 2 VERDULERIA ( EN PUESTO DE MERCADO ) X X X 
6 1 3 CARNICERIAS ( EN PUESTO DE MERCADO ) X X X 
6 1 4 FRUTERIAS (EN PUESTO DE MERCADO X X X 
6 1 5 JUGUERIAS ( EN PUESTO DE MERCADO ) X X X 
6 1 6 VENTA DE COMIDAS PREPARADAS ( EN PUESTO DE MERCADO ) X X X 
6 1 7 FLORES ( EN PUESTO DE MERCADO ) X X X 
6 1 8 VENTA DE BEBIDAS ( EN PUESTO DE MERCADO ) X X X 

AREA DE TRATAMIENTO NORMATIVO II 
COMERCIO  

COMERCIO AL POR MAYOR 

COMERCIO AL POR MENOR 

INDICE DE USOS DE ACTIVIDADES URBANAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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Anexo 2. 

Ficha Bioclimática de la Molina 
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Anexo 4.  

Cálculos Instalaciones Sanitarias 
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Anexo 5.  

Panel Fotográfico Actual 
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[Fotografía N°1 de Lorena Gonzales]. (Lima. 2019). Ingreso al sub Lote 1-A. Av. La 

Molina cdra. 34, La Molina, Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía N° 2 de Lorena Gonzales]. (Lima. 2019). Emplazamiento y división de los 

Sub Lotes 1-A y 1-B.  Av. La Molina cdra. 34, La Molina, Lima. 
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[Fotografía N° 3 de Lorena Gonzales]. (Lima. 2019). División de los Sub Lotes 1-A y 1-

B. Av. La Molina cdra. 34, La Molina, Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía N° 4 de Lorena Gonzales]. (Lima. 2019). Emplazamiento del Sub Lote 1-B.               

Av. La Molina cdra. 34, La Molina, Lima. 
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[Fotografía N° 5 de Lorena Gonzales]. (Lima. 2019). Emplazamiento del Sub Lote 1-B, 

que colinda con la Manzana D-1de la parcela “El Sol de La Molina”. Av. La Molina cdra. 34, 

La Molina, Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografía N° 6 de la Inmobiliaria Manco Cápac S.A]. (Lima. 2019). Vista aérea de la 

parcela O.  Av. La Molina cdra. 34, La Molina, Lima. 


