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“El simple contacto del hombre con la naturaleza, 
esa influencia del gran ambiente, o del aire libre, como 

dicen otras lenguas con más bella expresión, ejercen un 
poder tranquilo, endulzan el dolor y calman las pasiones 

cuando el alma se siente íntimamente agitada.” 
 

Alexander von Humboldt, 1847 
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Resumen 

 

 
A lo largo de tres años, el presente proyecto de tesis se ha desarrollado bajo 

la asesoría especializada de profesionales dedicados a la investigación botánica, en 

innúmeras visitas al Herbario de la Universidad Nacional Agraria La Molina, al Jardín 

Botánico del Zoológico Parque de las Leyendas, al Museo de Historia Natural de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a los Laboratorios de Investigación y 

Desarrollo (LID) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y tantas otras 

instituciones, agrupaciones y profesionales que aportaron significativamente a la 

elaboración de dicho proyecto. 

 
Las 28.7 hectáreas se ubican en la confluencia de cuatro distritos en el corazón 

de Lima: San Juan de Lurigancho, El Agustino, Cercado de Lima y el Rímac. Factores 

como la excelente accesibilidad vehicular, elementos geográficos como el rio Rímac 

y el Cerro San Cristóbal, así como la presencia de industrias contaminantes, el 

descuido del patrimonio cultural, de las áreas verdes y espacios públicos, y la precaria 

situación de la vivienda en los alrededores, posibilitan y refuerzan la idea de emplazar 

un proyecto que integre y resuelva todas estas variables. 

 
El resultado es una propuesta significativa para la difusión de información 

sobre la riqueza vegetal del Perú, así como también es un aporte de gran valor social, 

ambiental, científico, educativo, paisajístico, urbano-arquitectónico, económico y 

político, tanto en escala local y metropolitana, como en escala nacional e 

internacional. Un proyecto que represente al Perú, generando identidad nacional y 

conciencia ambiental en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la 

República. 

 
 
 

Palabras clave: jardín botánico, áreas verdes, espacios públicos, riqueza vegetal. 
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Abstract 

 

 
Over three years, this thesis project has been developed under the specialized 

advice of professionals dedicated to botanical research, in numerous visits to the 

Herbarium of the Universidad Nacional Agraria La Molina, the Botanical Garden of the 

Zoológico Parque de las Leyendas, to the Natural History Museum of the Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, the Research and Development Laboratories (LID) 

of the Universidad Peruana Cayetano Heredia, and many other institutions, groups 

and professionals who contributed significantly to the development of this project. 

 
The 28.7 hectares are located at the confluence of four districts in the heart of 

Lima: San Juan de Lurigancho, El Agustino, Cercado de Lima and Rímac. Factors 

such as excellent vehicular accessibility, geographical elements such as the Rímac 

river and Cerro San Cristóbal, as well as the presence of polluting industries, the 

neglect of cultural heritage, green areas and public spaces, and the precarious 

housing situation in the surroundings, enable and reinforce the idea of setting up a 

project that integrates and solves all these variables. 

 
The result is a significant proposal for the dissemination of information on the 

plant wealth of Peru, as well as a contribution of great social, environmental, scientific, 

educational, landscape, urban-architectural, economic and political value, both locally 

and metropolitan, as well as on a national and international scale. A project that 

represents Peru, generating national identity and environmental awareness within the 

framework of the celebrations for the Bicentennial of the Republic. 

 
 

 
Keywords: botanical garden, green areas, public spaces, plant wealth. 
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Introducción 

 
 

El término paisaje a lo largo de la historia ha tenido un sinfín de definiciones e 
interpretaciones que provienen de contribuciones expuestas por estudios 
principalmente en sociología, antropología, geografía, arqueología, arquitectura y 
arte. A pesar de los variados enfoques, todos parten de una misma premisa: el paisaje 
es una porción de territorio tangible, pero que varía en función de quién lo mira y de 
quién lo habita. 

 

En el año 2016 el arquitecto peruano Jean Pierre Crousse recoge diferentes 
comprensiones de dicho término que van desde el paisaje como “construcción cultural 
producto de la percepción humana” (Roger, 1997), hasta el “absurdo de distinguir 
paisaje natural de paisaje cultural” ya que el primero está sujeto a la interpretación del 
segundo (Berque, 1995). Esto supone la existencia del paisaje como un “fenómeno 
claramente histórico y cultural, y en ningún caso, natural” (Crousse, 2018). 

 

Una vez establecido el concepto de paisaje como creación humana, el primer 
contacto del hombre con el territorio, para su entendimiento, se da a través de la 
contemplación. Para Álvarez Muñárriz, estas apreciaciones sobre el paisaje enfatizan 
en la creación de una nueva cultura territorial basada en la existencia de una relación 
cultura-paisaje, donde este último adquiere un carácter subjetivo pues está 
íntimamente relacionado a la percepción humana (Álvarez Muñárriz, 2011). 

 

En el Perú, esta relación se remonta a las antiguas culturas prehispánicas que, en 
la región costera y en los Andes centrales, se vieron en la necesidad de intervenir 
constantemente el paisaje mediante técnicas de agricultura, para sobrevivir en base 
a una relación de respeto, equilibrio y armonía con la naturaleza. Según Willey 
Ludeña, siguiendo la cronología de los hechos, ya en la colonización ibérica se 
impone en el territorio una visión occidental que contrasta con la lógica de adaptación 
de los antiguos peruanos y que pasa a ver en la naturaleza una fuente de recursos a 
explotar. La Conquista también trae consigo la política del parque urbano “como una 
reducción arquitectónico-urbanística de un ideal estético”. Durante la República, la 
comprensión utilitarista del paisaje se agudizó debido a la intensa extracción de 
materias primas como el guano, el algodón y el caucho entre los principales recursos, 
dando paso a profundas transformaciones del paisaje y al inicio de los problemas 
ambientales en el Perú, como la deforestación, contaminación y extinción de especies 
animales y vegetales. Llegada la Modernidad a mediados del siglo XX, la naturaleza 
pasa a ser un factor hostil al desarrollo económico y social, producto de las masivas 
migraciones que se dieron del campo a la ciudad y al violento proceso de urbanización 
principalmente en la costa, donde la intervención paisajística quedó reducida al diseño 
de jardines residenciales y privados. En la actualidad, como respuesta a la falta de 
interés de las instituciones gubernamentales que algo tienen que ver con el paisaje, 
ya sea en su dimensión municipal o regional, surge el “paisajismo popular” como una 
práctica no planificada de los sectores más pobres, con elementos verdes sueltos que 
de a pocos empiezan a teñir de verde el paisaje de los cerros invadidos y a tratar de 
mitigar los problemas de contaminación que les afecta día a día (Ludeña, 1997). 

https://paperpile.com/c/2EwT9d/txyj
https://paperpile.com/c/2EwT9d/nD9t
https://paperpile.com/c/2EwT9d/R4lm
https://paperpile.com/c/2EwT9d/uJPa
https://paperpile.com/c/2EwT9d/dlOl
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De esta manera, la carga histórica y la actual terminan por definir una relación 
destructiva del hombre hacia el paisaje en el Perú contemporáneo. Un país cuyo PBI 
sostuvo un crecimiento anual del 6% entre los años 2002- 2012 y cuyo desarrollo 
económico considera al territorio como fuente de recursos ilimitados y su explotación 
como fuente de riqueza. E irónicamente somos una nación posicionada entre las diez 
con mayor biodiversidad en el planeta debido a diversos acontecimientos geográficos 
como su ubicación en el trópico, la influencia del Anticiclón del Pacífico, la Corriente 
Marina de Humboldt y la presencia de la Cordillera de los Andes. 

Hoy en día, con las consecuencias negativas que el cambio climático está 
generando, finalmente el ser humano empieza a tomar conciencia y a asumir que el 
paisaje forma parte de la cultura y que es un factor intrínseco y determinante en la 
supervivencia y evolución de la sociedad, “(…) pues al conservar las huellas y trazas 
de nuestra civilización, constituye un patrimonio de gran valor que se debe respetar” 
(Amores & Rodríguez-Bobada, 2003). 

https://paperpile.com/c/2EwT9d/0wT3
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1.1. Tema 

 

El proyecto se enmarca en dos principales campos: la Arquitectura, acorde a los 
criterios de paisajismo y desarrollo urbano sostenible; y la Botánica, que se enmarca 
dentro de los estudios y documentación de la flora peruana y de los lineamientos para 
la planificación de jardines botánicos. 

 

Como tema, se desarrollará un Jardín Botánico Nacional que englobe criterios de 
conservación, con el fin de obtener reconocimiento de las organizaciones 
nacionales e internacionales y de trabajar una agenda que comprometa al Perú en 
sumarse a los esfuerzos mundiales por la preservación de la biodiversidad y la lucha 
contra el cambio climático; de educación, ofreciendo cursos y capacitaciones para 
especialistas, estudiantes y público en general interesados en el entendimiento del 
Reino Vegetal, además de programas pedagógicos para la estimulación de valores y 
principios en niños y adolescentes a través de la concientización ecológica para la 
formación de generaciones más comprometidas con el medio ambiente; de 
investigación, para obtener conocimientos que permitan la ampliación de la variedad 
de productos orgánicos, la creación del mayor acervo de muestras vegetales y la 
producción de nuevos medicamentos así como la búsqueda de nuevas curas a 
enfermedades; y exhibición, que dé a conocer al Perú y al mundo la vasta diversidad 
biológica que tenemos, que posicione al jardín botánico como uno de los destinos 
más visitados por los ciudadanos y turistas, y que ofrezca actividades recreativas y 
de esparcimiento. 

 

Cabe mencionar que el proyecto al ser de carácter nacional, hará énfasis en la 
riqueza vegetal del país y con el fin de recuperar la relación que alguna vez el peruano 
tuvo con el territorio. 

 
 

1.2. Justificación 

 

El Perú está posicionado en el ranking de los diez países megadiversos del planeta 
gracias a su superficie de bosques amazónicos, la segunda más grande de América 
Latina y la cuarta en superficie de bosques tropicales a nivel mundial; a su diversidad 
biológica con 84 de las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo; a su variedad 
casi totalitaria de climas con 28 de los 32 tipos que existen; a la vasta flora con 25,000 
especies identificadas y que representan el 10% del total mundial; y a su excepcional 
manejo de la agricultura, logrando domesticar 128 especies nativas para el consumo 
humano y posicionándose como la mayor en el mundo (SERNANP, 2004). Es lógico 
pensar que con semejante patrimonio natural el Perú debería contar con una 
institución que funcione como ventana de exposición al país y al mundo y que 
promocione el conocimiento y los usos de toda la variedad vegetal que poseemos. 
Sin embargo, a la fecha aún no se ha ejecutado ninguna propuesta relacionada al 
tema. 

https://paperpile.com/c/2EwT9d/JeAB
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1.3. Planteamiento del problema 

Actualmente Lima Metropolitana, que tiene 9.32 millones de habitantes (INEI, 

2018) dispersos en 935 km2, cuenta con diversas dificultades producto de la 
orientación antiecológica que se mantiene vigente en la idiosincrasia peruana. Una 
de las principales situaciones críticas que padece la capital radica en el alarmante 
déficit de áreas verdes. Según recomendación de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las ciudades deberían tener un mínimo de 9m2 de área verde por habitante, 
cifra de la cual Lima está lejos de cumplir, con tan solo 3.1m2 de área verde 
efectivamente habilitada (PLAM 2035). A ello se le suma la carencia de espacios 
públicos, el abandono y deterioro de recursos naturales, la negligencia con el 
patrimonio histórico y cultural, entre otras, además del precario interés de gestiones 
gubernamentales y municipales en proponer políticas referentes al medio ambiente. 
Tanta problemática terminó por forjar una sociedad ajena al desarrollo sostenible, 
convirtiendo Lima en una verdadera “selva” de concreto. 

 

Puntualmente, en el área de estudio elegido confluyen cuatro distritos con altos 
niveles de contaminación ambiental: Cercado de Lima, Rímac, San Juan de 
Lurigancho y El Agustino. Esta situación se debe en gran medida a la actividad 
constante de fábricas metalúrgicas, cementeras, plantas químicas y papeleras que se 
encuentran en el entorno. Los precarios espacios destinados a las áreas verdes en 
dichos distritos no ayudan en la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Una 
encuesta realizada en el 2015 por Ipsos Perú por encargo del diario El Comercio, 
muestra que el 58% de limeños está insatisfecho con la cantidad de parques en su 
distrito, y esto se ve reflejado en los bajísimos índices de áreas verdes del entorno: 
San Juan de Lurigancho con 1.9 m2, Rímac con 2.1 m2, El Agustino con 3.5 m2 y el 
Cercado de Lima con 4.6 m2. El artículo resalta la disparidad entre distritos, poniendo 
en contraste a San Isidro que tiene 18 m2 con Villa María del Triunfo que apenas tiene 
1 m2. 

 
 

 
Fuente: El Comercio (fragmento de documento) 

https://paperpile.com/c/2EwT9d/VxBE
https://paperpile.com/c/2EwT9d/VxBE
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Por lo tanto, resulta de vital importancia imaginar un ideal de nuevos espacios 
públicos como lugares de encuentro, de recreación y de integración social junto a un 
pulmón verde que favorezca la descontaminación del entorno y el contacto con la 
naturaleza, para mitigar la visión servicial y de aprovechamiento nocivo hacia el 
territorio que impera en la actualidad. 

 
 
 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

Proyectar un Jardín Botánico Nacional que promueva la cultura del paisaje que 
caracterizó al país en el pasado, mediante la difusión de conocimientos sobre la 
biodiversidad vegetal de nuestro territorio, bajo pilares de conservación, educación, 
exhibición e investigación de colecciones vivas; y un tratamiento de espacio público 
en el perímetro del jardín botánico de modo que ambos usos (público y privado) 
regeneren positivamente los aspectos sociales, ambientales y económicos en el 
entorno inmediato. 

 
 

1.4.2. Específicos 

 
 

1.4.2.1. Como Propuesta Urbana (a modo de lineamientos) 

- Rearborizar los espacios verdes de los cementerios Presbítero Maestro y El 
Ángel para incrementar su valor turístico y patrimonial. 

 

- Proyectar la recuperación de un determinado sector de la ribera izquierda del 
río Rímac a través de espacios públicos y áreas verdes. 

 

- Reubicar la precaria vivienda del Asentamiento Humano Santa Rosa, para 
proponer una plaza que sirva tanto de espacio público para los habitantes del 
entorno, como de ingreso/salida al jardín botánico. Dicha vivienda ocupará el 
terreno donde se encuentra hoy la Planta Maravillas UNICON BOMBAS, que 
también forma parte del plan de expropiación de terrenos industriales del 
presente proyecto. 

 

- Reubicar el actual Cementerio Padre Eterno, que actualmente se encuentra 
dentro del terreno de tesis, al área de la fosa común del Cementerio Presbítero 
Maestro. 

 

- Implementar y regenerar espacios públicos en el entorno adyacente como 
alamedas y bermas centrales, que mejoren la calidad de vida de los habitantes. 
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1.4.2.2. Como Jardín Botánico 

- Proyectar espacios y elementos arquitectónicos que promuevan el 
esparcimiento e interacción de los visitantes con la naturaleza. 

 

- Representar a través de colecciones botánicas en toda la extensión del 
proyecto, a los ecosistemas más representativos del Perú, así como vegetación 
característica de ciertas partes del mundo 

 

- Trazar caminos y recorridos para el adecuado entendimiento y comprensión 
de las colecciones. 

 

- Diseñar espacios óptimos para el correcto desarrollo en campo de los 
programas educativos y fomentar la promoción de una cultura ambiental. 

 

- Proponer un programa arquitectónico que complemente las principales 
funciones del jardín botánico. 

 

- Proyectar invernaderos que reproduzcan características climáticas y 
ambientales específicas que puedan cobijar especies nativas y exóticas. 

 
 

1.4.2.2. Como Centro de Investigación Botánica 

- Proponer ambientes especializados que permitan la realización y difusión de 
estudios e investigaciones científicas sobre botánica, biología, ecología y 
demás disciplinas. 

 

- Crear espacios propicios para almacenar el mayor acervo de especies 
documentadas de plantas, hongos, semillas, etc., del Perú. 

 

- Sentar un precedente para que futuros proyectos, públicos y/o privados, se 
avoquen a la visión de poner en valor todo nuestro patrimonio natural. 

 
 

 

1.5. Alcances 

Debido a su emplazamiento, donde confluyen cuatro de los distritos más críticos de 
la capital (Rímac, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima y El Agustino), el 
proyecto intervendrá el entorno, a modo de lineamientos, para concebir un Master 
Plan que permita el posicionamiento del Jardín Botánico el cual será elaborado a nivel 
de anteproyecto, para luego desarrollar una de las edificaciones del programa con los 
detalles arquitectónicos correspondientes. 

Para lograr dichas intenciones, las tres escalas de desarrollo se complementarán con 
planos arquitectónicos, isometrías, vistas 3D, maquetas conceptuales, fotografías y 
documentación gráfica necesaria para su correcta comprensión e interpretación. 
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1.5.1. De la propuesta urbana 

El proyecto buscará reducir la carencia de espacios de integración, el abandono de 
los patrimonios histórico y natural y la contaminación ambiental del área de estudio, 
dotando el entorno con nuevas áreas verdes, espacios públicos y nuevas tipologías 
que propicien el encuentro e interacción entre los distritos en cuestión y sus 
habitantes. Para lograr dicho fin se realizará un análisis urbano que proporcione la 
suficiente información para la elaboración del Master Plan. En esta escala se toma 
como referencia el “Plan Específico de Barrios Altos (Cercado de Lima y El Agustino) 
2014-2025” y el “PLAM 2035”. 

1.5.2. Del Jardín Botánico 

Se priorizará el esparcimiento e interacción del visitante con la naturaleza así como 
el libre tránsito de los visitantes y no visitantes al jardín, brindando la infraestructura 
necesaria para dicho fin; a su vez, se propone y distribuye el equipamiento 
arquitectónico complementario para el correcto funcionamiento del Jardín Botánico y 
su desarrollo a escala de anteproyecto. La propuesta contempla otros Jardines 
Botánicos en el Perú y el mundo a modo de referentes de éxito y mejora en sus 
entornos. En esta escala se toman como base los criterios de diseño de jardines 
botánicos establecidos en la publicación “Jardines Botánicos: conceptos, operación y 
manejo” de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C. 

 
 

1.5.3. Del Centro de Investigación Botánica 

La propuesta del objeto arquitectónico contará con una programación de espacios 
de uso privado, destinados a diferentes disciplinas que se desprenden de la Biología, 
entre laboratorios, herbario, fungario, colecciones especializadas y salas de cultivos, 
con el fin de fortalecer los estudios de la flora peruana. Asimismo, contará con la 
programación administrativa necesaria para el correcto funcionamiento del jardín 
botánico, con espacios dedicados a la gerencia, operaciones, marketing e 
infraestructura del proyecto. Y finalmente, una programación de carácter público con 
biblioteca y los diferentes espacios que puede ofrecer, como auditorio, cafetería y 
salas de exhibición. La programación arquitectónica elaborada para este proyecto, 
cuenta con el aval de los diferentes especialistas que apoyaron en esta causa. 

 
 
 

1.6. Limitaciones 

La ausencia de una institución autónoma e independiente que se dedique 
únicamente a la investigación botánica nacional y a la educación ambiental dificultó 
el proceso de recopilación de información así como la elección de las colecciones 
botánicas a exhibir. 
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1.6.1. Limitaciones del estudio 

- La recopilación de datos e información botánica, así como información técnica de 
las condiciones ambientales y de adaptabilidad de las colecciones propuestas, y la 
elección de los ambientes especializados que conformarán el proyecto arquitectónico, 
fue obtenida mediante entrevistas y conversaciones con ingenieros forestales y 
biólogos de la División Botánica del Zoológico Parque de las Leyendas, del Herbario 
de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNALM, del Laboratorio de Investigación 
y Desarrollo (LID) de la UPCH, del Herbario del Museo de Historia Natural de la 
UNMSM, del Museo de Historia Natural de la URP y del Grupo Pro Jardín Botánico 
de Lima JBNL, lo cual demandó constantes y numerosas visitas a dichos lugares, 
sujetas a la disponibilidad de tiempo de los profesionales con los que se trabajó. 

 
 

- La aún incompleta clasificación de ecosistemas a nivel nacional nos llevó a proponer 
una curaduría de colecciones de plantas vivas basada en el “Mapa Nacional de 
Cobertura Vegetal”, una memoria descriptiva elaborada por el Ministerio del Ambiente 
en el año 2015, en el marco del “V Informe Nacional sobre la aplicación del convenio 
sobre la diversidad biológica: Perú (2010-2013)”. 

 
 
 

1.6.2. Limitaciones del proyecto 

- Poca o nula información de referentes a nivel nacional sobre los cuales recopilar 
información estadística respecto a asistencia, aprobación y casos de éxito. Para la 
presente tesis se consideran instituciones nacionales e internacionales de similar 
carga y funciones. 

 

- Desconocimiento de requerimientos técnicos ambientales para el diseño de 
invernaderos y para la selección de colecciones a exhibir. 

 

- Debido a la amplitud del tema y a la dimensión del terreno, los elementos de la 
propuesta urbana quedarán como lineamientos, abiertos a la especulación del diseño. 

 

- Por ser un proyecto donde la flora nacional es la principal protagonista, es muy 
importante resaltar que el impacto se medirá en corto, mediano y largo plazo y estará 
sujeto acorde al desarrollo biológico y progresivo de las colecciones de plantas. En 
una primera etapa, el público asistente solo podrá hacer uso de una parte de las 
instalaciones y recorridos del jardín botánico, y con el pasar de los años se irán 
abriendo a los visitantes nuevas colecciones, hasta por fin lograr el completo uso de 
sus funciones. 
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1.7. Metodología 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se siguió una secuencia lógica y coherente 
distribuida en cuatro principales fases. 

 
 

1.7.1. Fase previa: elección del tema y terreno 

El tema elegido para el desarrollo de la tesis surge a partir del interés propio de los 
autores en proyectar un nuevo referente de espacio público y área verde que integre 
a una ciudad fragmentada y contrastada como Lima. Seguidamente, se realizó un 
mapeo a nivel metropolitano de terrenos, áreas y entornos con las variables 
necesarias para su emplazamiento. 

 
 
 

 
1.7.2. Fase 1: búsqueda y recopilación 

Una vez realizada la selección del(os) predio(s) a intervenir se procedió a la 
recolección de información base para un posterior análisis y diagnóstico. Para ello se 
clasificó en: 

 
a) Documentación: 

 
- Planes locales, municipales y regionales así como proyectos en ejecución en el área 
de estudio. 

 

- Búsqueda de bibliografía respecto al tema a desarrollar. 
 

- Proyectos de similar índole a manera de referentes de éxito en el mundo. 
 

- Teorías, estudios y autores de diferentes disciplinas que aborden el tema a 
desarrollar. 

 

- Planos catastrales. 
 

b) Trabajo de campo: 

 
- Visitas al entorno del predio, jardines botánicos locales, áreas naturales con 
endemismo. 

 

- Registros fotográficos aéreos, panorámicos y a nivel peatón del predio y entorno. 
 

- Entrevistas a biólogos e ingenieros forestales de las instituciones y colectivos 
especializados antes mencionados. 
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- Recolección de datos in situ mediante conversaciones con habitantes del entorno 
así como de instituciones aledañas como la Beneficencia Pública dentro del 
Cementerio Presbítero Maestro 

 

- Levantamiento de información del entorno (viviendas, equipamiento urbano, 
espacios públicos) 

 
 

1.7.3 Fase 2: selección de la información 

En esta fase se sentarán las bases teóricas sobre las cuales se apoyará el presente 
proyecto de tesis. 

 
a) Marco ambiental 

b) Marco contextual 

c) Marco teórico 

d) Marco referencial 

 
 
 

 

1.7.4. Fase 3: Procesamiento de la información, análisis 
y diagnóstico 

Se procederá a evaluar la información seleccionada para tener una visión panorámica 
actual del área de estudio para comprender el funcionamiento de los espacios 
públicos. Se complementará dicho análisis con información levantada del entorno 
mediante los trabajos de campo. 

 

a) Análisis urbano 
 

b) Análisis de vivienda 
 

c) Análisis ambiental 
 

La información analizada servirá para identificar la problemática a nivel urbano. Dicho 
diagnóstico se complementará con el marco teórico para definir conclusiones 
generales que brinden las pautas necesarias para la propuesta urbana del entorno a 
nivel esquemático, el plan maestro para todo el jardín botánico y el desarrollo del 
proyecto arquitectónico. 

 
 

1.7.5 Fase 4: desarrollo de esquema urbano y proyecto 
arquitectónico 

Para el desarrollo se dividirá la propuesta en tres grandes grupos y se tomará en 
cuenta toda la información procesada previamente para estructurarse de la siguiente 
manera: 



24  

a) Propuesta urbana del entorno (esc.: 1/2500 y 1/500) 

 
- Propuesta de nuevos espacios públicos y tratamiento paisajístico del entorno 

 

- Maqueta conceptual 
 

- Vistas 3D 
 

b) Propuesta del Jardín Botánico (esc.: 1/1250) 

 
- Condiciones de diseño 

 

- Emplazamiento 
 

- Programación 
 

- Zonificación 
 

- Toma de partido 
 

- Desarrollo de anteproyecto 
 

- Maqueta de anteproyecto 
 

- Vistas 3D 
 

c) Proyecto arquitectónico (esc.: 1/200; 1/100 y 1/50) 

 
- Planimetría de detalles 

 

- Plantas 
 

- Cortes 
 

- Elevaciones 
 

- Documentación gráfica complementaria 
 

- Maqueta de anteproyecto 
 

- Vistas 3D 

 
 

1.7.6 Fase 5: conclusiones, recomendaciones y anexos 

Comprende la totalidad de documentación empleada en el desarrollo de la tesis así 
como las conclusiones propias de los autores. 

 
a) Bibliografía 

b) Anexos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Marco ambiental 

 

2.1.1. Localización 

Lima es la capital política y económica del Perú, situada en la franja costera del 

territorio y cuyas coordenadas son 12°03′00″S - 77°02′00″O. Asentada entre los 

valles de los ríos Chillón por el norte, Rímac por el centro y Lurín por el sur, limita 

con los departamentos de Áncash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica e Ica. 

Para el año 2018 Lima Metropolitana era la quinta ciudad más poblada de América 

Latina, según datos de City Population, lo cual convierte a la urbe en una de las más 

importantes de la región. 

 
Asimismo, Lima tiene la geografía más accidentada de toda la franja costera, pues 

hay tramos, como el Pasamayo, donde la Cordillera de los Andes llega incluso hasta 

orillas del mar, formando acantilados en sus playas. 

 

 
Fuente: “Un frágil ciclo. Agua, energía y población en Lima” – WWF 2014 
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2.1.2. Información climática 

Naturalmente, por su ubicación geográfica lo lógico sería que Lima tuviese un 
clima cálido, húmedo y lluvioso, ya que la ciudad se encuentra en la franja tropical, 
sin embargo existen algunos factores climáticos y geográficos que hacen que la 
ciudad sea más bien de clima árido por la deficiencia de precipitaciones en todas las 
estaciones del año, de temperatura semi-cálida y de humedad relativa que fluctúa 
entre los 85% y 100%, según la clasificación de climas de Werren Thornthwaite y 
según datos del Senamhi. En el mapa a continuación, el código que corresponde a 
Lima es E(d) B’1 H3, donde E significa “árido”, B’1 significa “semi-cálido” y H3 significa 
“húmedo”. 

 
 
 

Fuente: Mapa elaborado por Senamhi / Clasificación climática elaborada por Warren Thornthwaite 

 
La primera razón para explicar este fenómeno radica en la presión atmosférica 

ejercida por el Anticiclón del Pacífico Sur, cuya actividad genera los vientos alisios 
que corren en dirección sur-norte. Estos vientos impulsan una masa de agua conocida 
como Corriente de Humboldt, que se desplaza desde las costas de Chile hasta el 
norte del Perú, y que se caracteriza por sus aguas de bajas temperaturas al provenir 
de regiones antárticas. La presencia de esta corriente de agua fría condiciona el clima 
árido extremo de la costa, haciendo que el proceso de evaporación de las aguas del 
mar tarde más de lo normal. Estas bajas temperaturas influyen en la formación de 
nubes estrato (que reflejan gran parte de la energía solar), en la ausencia de nubes 
cúmulo (que son las que producen lluvias), y en la formación de neblinas y brumas, 
que producen garúas invernales y permiten, en las estribaciones de los Andes, la 
formación de lomas, el ecosistema representativo de la capital. 
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Por lo tanto, mientras que el mar es más frío en el sur del Perú, a medida que la 
corriente va avanzando paralela a la costa, su temperatura va aumentando debido a 
que los vientos alisios van perdiendo fuerza y al acercamiento con el Ecuador, donde 
finalmente se encuentra con la Corriente de El Niño, de temperaturas cálidas. Cabe 
resaltar que en los meses de verano se producen drásticas variaciones climáticas 
debido a que el encuentro de ambas corrientes oceánicas se produce a la altura del 
sur de Paita, lo que provoca el ya conocido Fenómeno de El Niño, causando severos 
daños en la infraestructura, agricultura y economía del país, pudiendo incluso llegar a 
tener dimensiones globales. 

 

 
Fuente: Wikipedia 

 
 

 
La segunda razón es el zócalo continental del Perú, que tiene un ancho de 200 

millas marítimas (321.8 km), misma dimensión que alcanza la Corriente de Humboldt 
durante los meses de invierno, lo que hace que la porción fría del mar peruano sea 
mayor en esta época del año. En el zócalo continental, se produce un fenómeno 
oceanográfico conocido como afloramiento, en la zona centro-sur de nuestro mar, y 
que consiste en el ascenso de masas de aguas profundas (de carácter más frío) hacia 
la superficie. La nueva temperatura que adquiera la superficie estará en función de la 
profundidad de la que provengan dichas masas de agua, contrastando 
dramáticamente con la temperatura atmosférica. Sin embargo, este fenómeno es el 
principal causante de la riqueza marítima del Perú, cuya actividad extractiva se 
concentra sobre todo frente a las costas de Lima y Áncash. En la siguiente imagen se 
grafica la circulación de los elementos que producen el fenómeno de afloramiento. 
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Fuente: Instituto del Mar del Perú - IMARPE 

 
 

 
Y el tercero y no menos importante motivo es la Cordillera de los Andes, que actúa 

como una gran barrera geológica que, por su lado oriental impide el paso de las nubes 
que se forman en la región amazónica, y por el lado occidental retiene las neblinas 
que se forman en el litoral, razón por la cual Lima es desértica pero con formaciones 
vegetales estacionales, como las lomas antes mencionadas. 

 

 
Fuente: Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
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2.2. Marco contextual 

 

Desde los inicios de la civilización, el proceso de formación de las ciudades 
responde a una yuxtaposición de visiones políticas, ideales sociales y movimientos 
que marcaron tendencia en determinadas épocas, y que en muchos casos se 
evidencian en los elementos que hoy las conforman. El lugar de fundación, la 
morfología urbana, el patrimonio histórico, el desarrollo económico e incluso la 
idiosincrasia de una sociedad son fruto de una secuencia temporal de 
acontecimientos que llevaron a las ciudades a estar donde están, física, social y 
económicamente hablando. 

Lima es una ciudad que ha ido acumulando una gran cantidad de esos elementos 
a lo largo de sus casi 500 años de existencia. Incluso, la ocupación de su territorio se 
remonta a la época precolombina, y desde entonces ha sufrido una serie de 
transformaciones de todo tipo que resultaron en la Lima que hoy conocemos. Hoy en 
día, el único legado que sobrevive de aquella época se manifiesta en las costumbres 
expresadas en días festivos por ciertas comunidades, y en las ruinas de la 
arquitectura e ingeniería de los antiguos peruanos, las huacas, y que en palabras de 
Jean Pierre Crousse “son sitios que no participan de la vida de la ciudad, y son vistos 
por los ciudadanos como vacíos en el tejido urbano” (Crousse, 2017). Siendo así, se 
tomó la decisión de proyectar un Jardín Botánico Nacional como un espacio donde el 
usuario conozca la herencia paisajística del Perú, y sea capaz de establecer una 
nueva relación de respeto con su entorno. 

 

Particularmente, la situación del área de estudio del presente proyecto de tesis, es 
resultado de esta transformación urbano-paisajística y muestra de ello es la serie de 
huellas y problemáticas heredadas de este proceso. Por lo tanto, para concebir el 
proyecto que mejor responda a estas problemáticas, se ha desarrollado un breve 
análisis histórico-urbano de los elementos que conforman el área de estudio para 
entender las razones de la situación en la que hoy se encuentran. 

https://paperpile.com/c/2EwT9d/gPV8
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2.2.1. Río Rímac 

El Valle del Rímac es una formación geográfica que acogió culturas como los Lima, 
Ychma, Pachacámac e Inca (entre las más importantes), y que se desarrollaron a lo 
largo de la historia como civilizaciones que supieron aprovechar los beneficios de 
asentarse en las riberas del río. Un estudio realizado por la Autoridad Nacional del 
Agua, en el año 2016, demuestra cómo en la época prehispánica los sistemas 
hidráulicos complejos trazados a partir de la red de canales del río, lograron una 
superproducción agrícola que permitió una mayor densificación poblacional del valle 
que la que tenemos en la actualidad (Autoridad Nacional de Agua 2016). Ello, sumado 
a otras cualidades de intervención en el paisaje, las culturas prehispánicas 
demostraron qué tan respetuosos fueron con el territorio para lograr una relación 
armónica con la naturaleza. Sin embargo, la colonización española fue borrando 
paulatinamente esos conocimientos milenarios del manejo del territorio, para 
posteriormente imponer su modus operandi, marcando el inicio de la ruptura de la 
relación del hombre con el paisaje en el Perú. Ya durante la colonia, Lima fue una 
ciudad amurallada que relegó el resto del valle a convertirse en “las afueras de la 
ciudad”, en chacras y campos de cultivo repartidos sin ninguna consideración por los 
criterios empleados por los antiguos peruanos, transformando profundamente el 
territorio. 

Si bien la presencia del río ha sido un factor determinante para el desarrollo de la 
sociedad, de la agricultura y la economía en Lima, en la actualidad, el sector del río 
donde está asentada la ciudad está en condiciones deplorables, convertido en foco 
de riesgo por contaminación y deterioro ambiental. Es por ello que dentro de los 
lineamientos de la propuesta urbana, se contempla la recuperación del margen 
izquierdo del río Rímac adyacente al terreno de tesis, para de esta manera integrarlo 
al proyecto. 

 

Fuente: diario El Popular 

https://paperpile.com/c/2EwT9d/RRBD
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2.2.2. Cementerio Presbítero Maestro 

Durante los años fortificados de la capital, ya pasada la mitad del siglo XVIII, la 
fuerte influencia de los inicios de la Ilustración Europea impulsó una serie de proyectos 
y reformas sanitarias bajo la administración del Virrey Amat. La Plaza de Acho y el 
Paseo de Aguas fueron obras destinadas a controlar las actividades populares y 
centralizarlas en un solo lugar. Asimismo, uno de los factores más influyentes en el 
proceso de saneamiento de la ciudad fue el cambio en el modelo de enterramiento de 
los muertos. Las costumbres funerarias consistían en enterrar a los cadáveres en 
catacumbas de iglesias, parroquias, conventos y hospitales. El riesgo de salud que 
representaba para los vivos la convivencia con los muertos, junto con el avanzado 
deterioro de la muralla, impulsó la creación del Cementerio General de Lima. Su 
construcción se ordenó en 1786 por mando del Virrey Teodoro de Croix, y fue 
inaugurado casi 20 años después, en 1808, con el concepto de "camposanto" alejado 
de la ciudad para evitar así, la contaminación del subsuelo de la capital (Repetto 
Málaga, s/f). Se le designó como ubicación los exteriores de la Portada Maravillas, 
marcando así el inicio de la ocupación territorial extramuros. 

 

 
Habiendo llegado a su tope en 1955, actualmente el cementerio es un elefante 

blanco dentro de la ciudad que, en su calidad de museo, solo es visitado en fechas 
específicas como Halloween, el Día de los Muertos y el primer domingo de cada mes 
a través del programa Museos Abiertos, del Ministerio de Cultura. Parte de los 
lineamientos de la propuesta urbana de este proyecto de tesis contempla la puesta 
en valor del cementerio a través de la rearborización de sus áreas verdes 

https://paperpile.com/c/2EwT9d/l15Q
https://paperpile.com/c/2EwT9d/l15Q
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2.2.3. Línea 1 del Metro de Lima 

La mega infraestructura es la primera línea de metro construida en el Perú y fue 
concebida en Febrero del año 2009 por el entonces Presidente Alan García Pérez, 
siendo inaugurado el primer tramo en Julio del 2011, que pasó a conectar Villa el 

 

Salvador con la Av. Grau. Tres años después, se inauguró el segundo tramo de la 
obra que continuaba desde la Av. Grau hasta San Juan de Lurigancho. Sin embargo, 
lejos de representar un eje estructurador y articulador de la ciudad, la infraestructura 
únicamente se sobrepone por su presencia grotesca y pasa desapercibida en cuanto 
a desarrollo urbano. No existen obras o proyectos que absorban o integren las 
estaciones del Metro al resto de la ciudad. En todo su trayecto, a nivel peatonal, lo 
único que logró fue generar espacios oscuros y residuales, vacíos en la composición 
urbana, muchas veces mal usados como botaderos o urinarios públicos. Parte de la 
propuesta de este proyecto de tesis consiste en integrar la Estación Presbítero 
Maestro, así como también la misma estructura de la línea férrea, a la vida urbana de 
los habitantes a través del diseño de una gran plaza, áreas verdes e infraestructura 
vial adecuada, que no solo mejore la experiencia del uso de las líneas del tren, sino 
también que la convierta en un elemento clave para el desarrollo de este proyecto. 

 

Fuente: propia 
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2.2.4. Ferrocarril Central Andino 

Siguiendo los aires de modernización que caracterizaron la segunda mitad del 
siglo XIX, en 1870 se inició la ejecución de la extensión del ferrocarril Lima-Callao 
hasta el Valle del Jauja, y que fue un factor decisivo en la demolición de la Muralla de 
Lima, en 1871. Desafiando la altura y la accidentada geografía de los Andes, el 
trazado de la ampliación de la línea férrea, diseñado por Ernest Malinowski y 
ejecutado por Enrique Meiggs, tuvo como punto de partida la hoy Estación Monserrate 
de Lima y sigue el curso del río Rímac pasando a escasos metros del actual 
Cementerio Presbítero Maestro. Lo que se planificó como un fuerte eje de transporte 
de carga que aportaría al crecimiento económico del país, con el pasar de los años, 
terminó no integrándose a las dinámicas de la vida urbana, generando una 
problemática conocida como “efecto frontera”. Jane Jacobs explica cómo este tipo de 
macro-elementos representan la destrucción de las vecindades hasta el punto de 
convertirlas en “fronteras sociales”, donde la ausencia del crecimiento inmobiliario se 
hizo cada vez más marcada (Jacobs, 1961). Dicha problemática está caracterizada 
por la inseguridad en la circulación exterior de las vías, la escasez de cruces y los mal 
diseñados pasos a nivel y desnivel, la suciedad, los humos, las vibraciones, y el mal 
mantenimiento de las laterales de las vías férreas. Actualmente, un claro ejemplo de 
estos problemas es el sector del ferrocarril que separa el terreno de tesis del 
Cementerio Presbítero Maestro, donde se encuentra el asentamiento humano Los 
Álamos de Lima, dándole la espalda a las vías férreas y generando un largo pasaje 
que representa un peligro para los peatones. 

 
 

Fuente: Google StreetView 

https://paperpile.com/c/2EwT9d/gzOi
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2.2.5. Industrias 

Ya entrado el siglo XX, durante el Oncenio de Leguía, Lima pasó por un proceso 
de modernización relativamente rápido respecto a la expansión capitalista 
internacional. El avance de la industrialización originó un mayor crecimiento en el 
número de fábricas e industrias y terminó por consolidar la primera etapa de formación 
de la clase obrera limeña, que empezó a asentarse en la periferia de la capital. 

 

Luego de una forzada pausa en el desarrollo de la economía durante los años 30 
a causa de la Gran Depresión y después de la Segunda Guerra Mundial, se dio inicio 
a un segundo proceso de industrialización bastante más agresivo, con la aparición de 
nuevos centros fabriles de carácter textil, metalúrgico, químico-farmacéutico, 
automotor, entre otros, y que empezaron a generar profundas transformaciones en la 
morfología urbana de la ciudad. En estos años, se fundó la metalúrgica MEPSA en 
1964, como pionera en fundición de metales; la papelera Trupal S.A. que en el año 
2006 fue adquirida por el Grupo Gloria abriendo una sucursal en Lima; la Planta UTI 
de la Central Termoeléctrica Santa Rosa, puesta en marcha por Enel Perú en el año 
82; y finalmente la concretera UNICON en 1996, y que cuatro años más tarde se unió 
a BASF, The Chemical Company para inaugurar una planta en El Agustino. Dichas 
empresas hoy, conforman el área de estudio del presente proyecto de tesis. 

Cabe resaltar que la presencia de industrias contaminantes en las zonas más 
desfavorecidas de la ciudad, incrementó el descuido y abandono de los ya precarios 
espacios verdes que se supone deberían estar destinados a la mitigación de los gases 
tóxicos emitidos por dichas empresas y al goce y disfrute de las familias que habitan 
dichos sectores. Parques, plazas y alamedas son ahora puntos de acopio de basura 
acumulada, que exponen a los transeúntes a todo tipo de enfermedades respiratorias 
y dermatológicas. Espacios que deberían funcionar como integradores de encuentros 
urbanos, ahora son focos de delincuencia, drogadicción y prostitución, donde en lugar 
de jardines y vegetación hay tierra, donde los juegos infantiles representan un peligro 
para los niños, donde el mobiliario urbano está en condiciones lamentables y el 
alumbrado público no existe. 

Fuente: propia 
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2.2.6. Vivienda 

En paralelo al crecimiento industrial que experimentó el Perú post Segunda Guerra 
Mundial, Lima fue el destino de una intensa migración interna, impulsada 
principalmente por una búsqueda de mejores condiciones de vida y estabilidad ante 
una crisis de Estado, fruto también del terrorismo que se desarrolló en el interior del 
país entre 1980 y el año 2000. Rápidamente se proliferó la visión centralista que se 
evidencia actualmente en la capital, dejando atrás un notable legado de 
conocimientos ancestrales sobre el adecuado manejo e intervención del territorio, 
reafirmando así la ruptura en la relación entre el hombre y el paisaje. 

Con la nueva Lima migrante imponiéndose sobre la vieja Lima burguesa, estas 
olas migratorias, en medio a ineficiencias políticas, conformaron barriadas y 
asentamientos humanos que se instalaron en las periferias de la ciudad con altos 
índices de informalidad y que trajeron consigo problemas de salubridad, 
contaminación y hacinamiento, marcando así una transformación radical del paisaje 
que terminaría por moldear la metrópoli hasta la actualidad, donde el 80% de la 
población son inmigrantes o hijos de inmigrantes (de Rivero, 2014). 

Con el pasar de los años, muchas de las urbanizaciones que se formaron se fueron 
consolidando hasta formar cooperativas y asociaciones de vivienda o conjuntos 
habitacionales y condominios, donde muchas de ellas ya cuentan con licencia de 
construcción, pistas y veredas, redes de saneamiento (agua y desagüe), 
alcantarillado, y alumbrado público. Sin embargo, aún existen sectores más recientes 
donde la calidad de vivienda es precaria y las condiciones de salubridad y seguridad 
son casi nulas. 

 

Fuente: propia 

https://paperpile.com/c/2EwT9d/CbWo
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Conclusiones: 

● La presencia del río Rímac, tangencial al terreno de tesis, es tema de 
especulación en la propuesta urbana. El actual estado de abandono de las 
riberas invita a plantear una secuencia de espacios públicos y áreas verdes en 
un determinado sector del margen izquierdo del río, creando así un punto de 
atracción y de esparcimiento para la población habitante de los asentamientos 
humanos que se encuentran en la zona, y dejando abierta la posibilidad de que 
en un futuro exista un malecón que abarque toda la extensión del río dentro de 
la ciudad. 

● La Beneficencia de Lima Metropolitana junto al entonces Instituto Nacional de 
Cultura, sumaron esfuerzos para transformar el Cementerio Presbítero 
Maestro en un museo. Sin embargo, el pasar de los años y la poca afluencia 
de visitantes afectaron seriamente los cuidados paisajísticos y estéticos de los 
monumentos, esculturas y mausoleos. Uno de los lineamientos de la propuesta 
urbana de este proyecto de tesis contempla la arborización de las calles del 
Cementerio Presbítero Maestro. 

● Buscando la integración del Metro de Lima y de la Estación Presbítero Maestro, 
se propondrá una secuencia de áreas verdes y espacios públicos, que incluyen 
el diseño de la berma que acompaña las vías del tren, así como el de una plaza 
donde hoy se encuentra el Asentamiento Humano Santa Rosa, que será 
reubicado. 

 

● Asimismo, el Ferrocarril Central Andino es un elemento importante a considerar 
en la propuesta urbana, puesto que sus rieles separan el proyecto de tesis del 
Cementerio Presbítero Maestro. Parte de la propuesta será la renovación de 
este tramo del ferrocarril, mediante la implementación de áreas verdes, de 
acceso vehicular y peatonal. 

 

● Las industrias que conforman el área de estudio son un componente 
importante de la situación en la que se encuentra hoy dicho entorno. Por esa 
razón es que este proyecto de tesis contempla la expropiación de los terrenos 
industriales antes mencionados, con el precedente establecido por el “Plan 
Específico de Barrios Altos (Cercado de Lima y Barrios Altos) 2014-2025” y 
una serie de Ordenanzas Municipales que avalan esta propuesta. 

 

● La actual situación del Asentamiento Humano Santa Rosa representa un 
peligro para sus habitantes, pues además de las precarias condiciones en las 
que viven, se encuentran muy cerca al margen del rio Rímac, lo cual representa 
un riesgo de deslizamiento ya que en épocas de Fenómeno de El Niño el 
caudal del rio crece considerablemente por el incremento de las precipitaciones 
en los Andes Centrales resultando en tragedias que ya se vivieron en el año 
2017. Otro de los lineamientos de este proyecto será reubicar las viviendas del 
Asentamiento Humano Santa Rosa a donde hoy se encuentra la Planta 
Maravillas UNICON BOMBAS. 
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2.3. Base teórica 

 

2.3.1. Sobre paisajismo y paisaje 

 
 

2.3.1.1. Notas sobre el paisaje, paisajismo e identidad cultural 
en el Perú - Willey Ludeña 

“Puede considerarse como paisaje casi todo y nada al mismo tiempo”. Así, Willey 
Ludeña (1998) en “Notas sobre el paisaje, paisajismo e identidad cultural en el Perú” 
da inicio a un profundo estudio sobre el paisaje peruano y su relación con la cultura 
en el paso del tiempo. 

 

De acuerdo a su investigación, la historia del paisaje en el Perú está marcada por 
una sucesión de eventos que conllevaron a la situación crítica que se vive en la 
actualidad. Pasar de ser una de las culturas milenarias que dio origen a la agricultura, 
donde había una relación de respeto, adoración y armonía con la naturaleza, a 
convertirse en una sociedad explotadora y destructiva del territorio, tuvo como 
consecuencia la ruptura de la relación entre el hombre y el paisaje, que trajo consigo 
la gran mayoría de problemas sociales, ambientales y urbanísticos que se ven al día 
de hoy. 

 

Aun así, en medio del constante declive del paisaje, surgieron algunos 
movimientos y doctrinas como respuesta a la carencia de áreas verdes. Ejemplo de 
ello fue la política del parque urbano, instaurado a mediados del siglo XVIII y que en 
palabras de Ludeña “(…) estaba más cerca de la utopía paisajística barroca que de 
la reinvención (…) del paisaje peruano”; o el llamado “jardín popular” como una 
práctica paisajística sin asesoramiento ni planificación que se da en las periferias de 
la ciudad en la actualidad, con el objetivo de mitigar, en la medida de lo posible, la 
incidencia solar y los altos índices de contaminación. 

Esta relación entre la cultura y el paisaje sobre la que escribe Ludeña, se ha ido 
perdiendo con el paso de los años al punto en el que solo buscamos un árbol cuando 
este tiene algo para ofrecernos, sea sombra, alimentos o materia prima. Es cierto que 
no deja de ser válida la visión utilitarista de lo vegetal, sin embargo, creemos en la 
urgente necesidad de poner a la par la visión paisajística, contemplativa, recreativa y 
sobre todo educativa de las áreas verdes de la ciudad. El presente proyecto de tesis 
se ha concebido, desde su origen, con las intenciones y herramientas para acercar 
nuevamente la naturaleza a las personas, a través de recorridos especialmente 
diseñados, infraestructura adecuada, programas educativos, entre otros elementos. 
Es de vital importancia para el futuro de la sociedad, acostumbrar a las personas a 
estar en constante contacto con lo natural, para formar generaciones comprometidas 
con el medio ambiente a través de una cultura ecológica que permita generar 
conciencia y aprendizaje sobre el medio ambiente. 
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2.3.1.2. El paisaje peruano - Jean Pierre Crousse 

El arquitecto peruano Jean Pierre Crousse en su libro “El paisaje peruano” (2016), 
emprende un viaje a través de la recién terminada Vía Interoceánica Sur que conecta 
por primera vez, mediante una vía rodoviaria bioceánica, el puerto de Marcona en el 
Perú con el puerto de Santos en Brasil, con el afán de analizar y comprender el paisaje 
peruano y sus rasgos prototípicos que lo caracterizan para así impartir un modelo 
sobre la manera en la cual venimos interviniendo el territorio peruano. 

Según el autor, dicha vía puede ser considerada como una sección típica del 
territorio peruano, ya que a lo largo de sus casi 1,500 km de longitud reúne una amplia 
variedad de paisajes, casi todos los climas, diversidad de cultivos endémicos, 
biodiversidad, y todos los pisos ecológicos sustentados por Pulgar Vidal en 1941. 
Estas características geográficas y climáticas fueron las principales promotoras en 
forjar al hombre precolombino hacia el cultivo de una inmensa variedad de productos 
agrícolas hace aproximadamente 10 mil años. 

Dicha noción del paisaje aún vigente en los Andes centrales, bajo lo que Crousse 
considera “sistemas de crianza”, permitieron una correcta adaptabilidad del antiguo 
peruano a su entorno, y moldearon de rasgos representativos el resto del territorio 
nacional. Según el autor, estos sistemas de crianza se evidencian en las 
características que definen el paisaje precolombino: orden sistémico, metavisualidad, 
continuidad, voluntad estética y predicación. 

 

De esta manera, se permite una mejor comprensión sobre el paisaje que se dejó 
atrás y la manera en cómo podemos reinterpretarlo para una adecuada intervención 
en la actualidad. Es por ello que para este proyecto de tesis se ha planteado una 
nueva topografía que emule la geografía del Perú en su más básica expresión: Costa, 
Sierra, Selva Alta y Selva Baja. En conjunto con los caminos trazados y las 
colecciones propuestas, el objetivo es recrear esta experiencia de recorrer el país en 
sentido este-oeste y viceversa, pasando por los ecosistemas más representativos del 
territorio, tal y como lo plantea Jean Pierre Crousse en su viaje por la IIRSA Sur. 

 

Fuente: CROUSSE, Jean Pierre (2016), “El paisaje peruano” 
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2.3.2. Sobre áreas verdes 

 
 

2.3.2.1. El jardín tropical brasileño - Roberto Burle Marx 

El polifacético paisajista Roberto Burle Marx es considerado hoy en día como uno 
de los máximos representantes del movimiento moderno brasileño junto a Oscar 
Niemeyer, Lucio Costa y Paulo Mendes da Rocha, por haber reinterpretado el 
concepto de jardín que hasta entonces se mantenía bajo los lineamientos de la 
escuela corbuseriana, poniendo, por fin, al ciudadano de a pie como el centro de la 
concepción del paisaje. Entre sus variadas expresiones artísticas como la escultura, 
la escenografía y los mosaicos, la del pintor fue la más resaltante e influyente en el 
carácter de sus proyectos. 

Según el análisis de la arquitecta española Julia Rey Pérez de la Universidad de 
Sevilla, el criterio de Burle Marx para la incorporación de elementos de la cultura y de 
la historia brasileña mediante el uso de iconografías libres, de colores y texturas 
inspiradas en las obras de los grandes artistas de la época (Portinari, Arp, entre otros), 
y el uso de especies vegetales propias de la flora nativa, le permitieron la creación de 
un estilo paisajista que “hace pensar que las intervenciones públicas de Burle Marx 
en el paisaje de Río de Janeiro responden a valores culturales y naturales que 
superan la simple condición de espacios públicos y pueden ser consideradas como 
un patrimonio paisajístico contemporáneo.” Dicho estilo de intervenir el paisaje, le 
terminó por dar identidad a la arquitectura moderna brasileña con la aparición del 
jardín tropical. 

Para este proyecto de tesis, se considera de gran importancia la aplicación de la 
metodología de Roberto Burle Marx al momento de concebir sus proyectos 
paisajísticos. Resulta esencial el uso de elementos de la cultura peruana para 
establecer una nueva y correcta forma de hacer paisajismo en el Perú. 

 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/tag/roberto-burle-marx 

http://www.archdaily.pe/pe/tag/roberto-burle-marx
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2.3.3. Sobre sistemas de clasificación 

 
 

2.3.3.1. Las ocho regiones naturales del Perú - Javier Pulgar- 
Vidal 

En 1941 Javier Pulgar Vidal formula “El mapa de las Regiones naturales del Perú”, 
en el que plantea la existencia de ocho regiones naturales que recoge como base los 
pisos altitudinales o ecológicos en función del clima, flora y fauna. Dichas regiones 
fueron nombradas según términos empleados por las culturas precolombinas, 
antecedente que también se ve reflejado en la obra de José de la Riva Agüero y Osma 
en 1918. Así, Pulgar Vidal nombra a las ocho regiones como: Chala, Yunga, Quechua, 
Suni, Puna, Janca, Rupa Rupa y Omagua. 

Si bien se ha señalado anteriormente que en este proyecto de tesis se emulará la 
topografía del Perú representada en la más básica clasificación (Costa, Sierra, Selva 
Alta y Selva Baja), cada una de estas ocho regiones propuestas por Pulgar-Vidal tiene 
particulares tipos de clima, flora, fauna y folklore que aportarán, dentro de lo posible, 
a la experiencia de recorrer los climas y vegetación más representativos de nuestro 
país. 

 
 

 

Fuente: PULGAR-VIDAL, Javier (1940), “Tesis de las Ocho Regiones Naturales del Perú” 
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2.3.3.2. Mapa Nacional de Cobertura Vegetal – MINAM 

Para el año 2015, en el marco del V Informe Nacional sobre la aplicación del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica: Perú (2010-2013), el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) elaboró un documento resultante de un proceso de inventario y evaluación 
del patrimonio natural, denominado “Mapa Nacional de Cobertura Vegetal” que forma 
parte de la “Guía de Inventario de la Flora y Vegetación”. Este documento recopila 
información y expone datos geográficos, de distribución, de tamaño superficial y 
características en general de los tipos de cobertura vegetal presentes en el Perú. 

Para el presente proyecto de tesis, se considera esencial proponer un diseño que 
permita no solo una mejor integración entre los habitantes del entorno inmediato, sino 
también una correcta comprensión de las colecciones botánicas, tomando como base 
la información aportada por el MINAM mediante el Mapa Nacional de Cobertura 
Vegetal, de tal manera que los recorridos y programas educativos que se impartan en 
el Jardín Botánico apunten a una educación ambiental y ecológica más efectiva. 

 

Cabe resaltar que los ecosistemas presentes en el Mapa Nacional de Cobertura 
Vegetal fueron sometidos a una rigurosa evaluación, muy amablemente brindada, por 
parte de especialistas de diferentes instituciones científicas, educativas y culturales, 
así como también aportes personales de algunos de ellos, con el fin de llegar a un 
consenso de cuáles serían los ecosistemas más representativos del Perú a ser 
planteados en este proyecto de tesis, teniendo en cuenta las condiciones climáticas 
y ambientales de Lima. El Dr. Guillermo Pino, creador y asesor ad honorem del Jardín 
Botánico del Parque de las Leyendas; la Dra. Rebeca Pavlich, profesora 
extraordinaria y emérita de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en 
Micología y Jefa del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales In Vitro de la misma 
casa de estudios; la Biol. Mercedes Gonzales, Directora del Museo de Historia Natural 
de la Universidad Ricardo Palma; el Mg. Asunción Cano, Coordinador del 
Departamento de Dicotiledóneas de la División Botánica del Museo de Historia 
Natural del Perú y Jefe del Herbario de San Marcos; el Ing. Forestal Robin Fernández- 
Hilario y el Biol. Ítalo Revilla, del Herbario MOL de la Facultad de Ciencias Forestales 
de la UNALM; y todos los integrantes del grupo JBNL, quienes fueron fundamentales 
para la elaboración de los recorridos, colecciones y programas de este proyecto de 
tesis. 
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Fuente: Ministerio del Ambiente (MINAM) 
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2.3.3.3. Major Habitats Types – World Wildlife Fund (WWF) 

Un bioma es una unidad o área biótica determinada que caracteriza cierta parte 

del planeta, pudiendo repetirse en distintos lugares y sin embargo compartir el mismo 

(o similar) clima, flora y fauna. El World Wildlife Fund (WWF) elaboró una clasificación 

de biomas del mundo, a los cuales denominan “tipos principales de hábitat” o 

ecorregiones, en base a los criterios anteriores. Esta clasificación divide en tres 

grandes grupos los biomas encontrados, habiendo identificado 14 biomas terrestres, 

12 de agua dulce y 7 marinos. El objetivo fue crear una lista, conocida como Global 

200, en la cual se encuentran los biomas considerados prioridad para la conservación 

por la WWF, y de los cuales la mitad por lo menos se encuentran “en peligro”. 

 
Es con el objetivo de mantener el enfoque en la conservación, que en el año 

2002, en el marco de la Convención sobre Diversidad Biológica, celebrada en la Haya, 

se aprobó la decisión VI/9 en la Conferencia de las Partes, en la cual se adopta la 

“Estrategia Global para la Conservación Vegetal” (GSPC, por sus siglas en inglés) 

que establece, entre otros objetivos específicos para jardines botánicos, que estas 

instituciones deben albergar al menos 60% de especies de plantas amenazadas en 

colecciones ex situ, es decir, mantenerlas fuera de sus hábitats naturales, ya sea en 

bancos de germoplasma o en el mismo jardín botánico. 

 
Es por ello que para este proyecto de tesis se ha propuesto una quinta región, 

además de las cuatro nacionales, denominada “Mundo”, la cual se dividirá en dos 

partes: la exterior, donde se exhibirá al aire libre la flora más representativa de las 

regiones del mundo que tengan el mismo bioma (según la clasificación de la WWF) 

que caracteriza la costa peruana, es decir, “Desierto y matorral xerófilo”, el cual se 

repite principalmente en el noreste de Brasil, en la costa oeste de México y Estados 

Unidos, en el África Sahariana, en la costa atlántica del sur de África, en Australia, en 

la Península Arábiga, en Asia Central, en parte de Asia del Sur y en el norte de China; 

y la interior, en la que se exhibirán en dos invernaderos la vegetación típica de otros 

dos biomas de climas opuestos: el “Bosque templado de coníferas”, presente en 

Florida y en la costa norte del Pacífico de Estados Unidos, en los Alpes de Europa y 

al sur de Rusia en la frontera con Mongolia y China; y el “Bosque húmedo tropical 

y subtropical de frondosas”, característico del Sudeste Asiático, parte de la India, 

del África Media y la isla de Madagascar, y de las cuencas de los ríos Amazonas y 

Orinoco, así como de gran parte de los países del Caribe. El mapa a continuación es 

el elaborado por la WWF, donde figuran los tres biomas mencionados que tendrán 

representación en el Jardín Botánico Nacional aquí propuesto. 
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Fuente: WWF 

 
 
 
 

2.3.4. Sobre Jardines Botánicos 

 
 

2.3.4.1. Jardines Botánicos: Conceptos, operación y manejo – 
Asociación Mexicana de Jardines Botánicos 

La AMJB elaboró en el año 2006 una guía bastante completa para la creación, 

operación y manejo de jardines botánicos, indicando qué pasos seguir y qué acciones 

tomar para la correcta implementación y el buen funcionamiento de uno. El 

documento abarca desde la concepción de un jardín botánico mediante estrategias 

de diseño, planificación, ordenamiento y temática, hasta su financiamiento, 

estrategias de marketing y estructura organizacional, brindando información e 

instrumentos que ayuden en la permanencia y garantía de éxito de un jardín botánico. 

El objetivo es inspirar a la creación de otros jardines botánicos, que hoy en día 

empiezan a cobrar mucha más importancia en actividades educativas, en la 

conservación de la biodiversidad de donde se encuentran, y en la urgencia por crear 

mayor conciencia ambiental en la opinión pública, resaltando la necesidad de 

empezar a vivir de manera sustentable ante la cada vez más dramática e irreversible 

situación a la que nos está llevando el cambio climático. 

 
Tomando como referentes algunos de los más exitosos jardines botánicos del 

mundo, el texto presenta algunos requisitos básicos respecto a infraestructura, 

mantenimiento de colecciones, formas de operar, autofinanciamiento, etc., que den 
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soporte a la creación de otros jardines botánicos teniendo en cuenta siempre la 

vinculación social como factor primordial para que este pueda ser considerado como 

tal. No basta con solo sembrar plantas y árboles. Hoy por hoy, los jardines botánicos 

se están convirtiendo incluso en espacios de debate y toma de decisiones políticas, 

nacionales e internacionales, en cuanto a medio ambiente respecta. Ello conlleva a 

una gran responsabilidad de crear instituciones que se avoquen a dicha labor. 

 
Para este proyecto de tesis se han seguido algunas pautas indicadas en la 

publicación de la AMJB, entre las cuales están las estrategias de planificación y 

diseño, el tipo de jardín botánico que se propone, el tipo de vegetación que se va a 

exhibir, los cuatro enfoques a los cuales está dirigido el proyecto (investigación, 

conservación, educación y difusión), así como los objetivos a los cuales se apunta. 
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2.4. Marco referencial 

 

 
2.4.1. Como espacio público 

 
 

2.4.1.1. A nivel local 

 

 
El Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva 

● Ubicación: Lima, Perú 
 

Inaugurado en julio del 2007, el Parque de las Aguas como es conocido, se 
convirtió en un ícono de la ciudad y muestra de la recuperación de espacios públicos 
de Lima. Cuenta con 13 fuentes de agua diseñadas para brindar al visitante diferentes 
experiencias sensoriales presentando un espectáculo audiovisual respaldado por 
tecnología. Asimismo, el parque ofrece otros atractivos complementarios como 
topiarios, áreas de esparcimiento, patrimonio histórico como la Casa Sabogal, entre 
otros servicios básicos para el visitante. 

 
 

 

Fuente: http://www.circuitomagicodelagua.com.pe/fuentes_cat.php?id_cat=3 

http://www.circuitomagicodelagua.com.pe/fuentes_cat.php?id_cat=3
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2.4.1.2. A nivel internacional 

 

 
Seoullo 7017 

● Ubicación: Seúl, Corea del Sur. 
 

Diseñado por la firma holandesa MVRDV en el 2015, el proyecto propone una 
serie de vías aéreas con la intención de permitir un mejor flujo de tránsito peatonal y 
de exhibir la extensa diversidad botánica coreana, convirtiéndolo en un parque 
longitudinal de 983 ml que contienen más de 50 familias vegetales distribuidas en 645 
contenedores y coleccionando alrededor de 228 especies. En total, el proyecto incluye 
24 000 ejemplares. 

 

Fuente: https://www.mvrdv.nl/projects/seoul-skygarden 
 
 

2.4.2. Como Jardín Botánico 

 
 

2.4.2.1. A nivel local 

 

 
Zoológico Parque de las Leyendas - Jardín Botánico 

● Ubicación: Lima, Perú 
● Área: 4.7 ha 

 

Una de las tres áreas que rigen el Parque de las Leyendas es la División Botánica. 
En ella se encuentra la mejor muestra de Jardín Botánico del Perú, por la variada 
colección de especies vegetales que alberga y por sus dimensiones, sin embargo 
menos del 20% de su superficie se encuentra abierta al público visitante. Se toma 
como referente de éxito debido a que, desde su inauguración en el año 2002, es 
considerado una de las principales atracciones del parque por la afluencia de público. 

https://www.mvrdv.nl/projects/seoul-skygarden
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Este jardín botánico fue diseñado en base a un criterio evolutivo y taxonómico- 
sistemático. Expone flora nativa así como exótica, contiene alrededor de 1,531 
especies agrupadas en 127 familias que en su totalidad llegan a superar los 5,000 
ejemplares. Entre sus principales atractivos se encuentran un jardín de helechos, un 
jardín de bromélias, un jardín de plantas vulnerables, el cactario de lima, una colección 
de coníferas y una de agaves. 

 
 

 

Fuente: https://leyendas.gob.pe/botanica/jardin-botanico/ 

 
 
 
 

 

2.4.2.2. A nivel internacional 

 

 
Royal Botanic Gardens of Kew 

 
● Ubicación: Londres, Inglaterra 
● Área: 120 ha 

 

El Jardín Botánico de Kew es uno de los más importantes a nivel mundial por la 
extensa colección que contiene y por la presencia de su patrimonio edificado como la 
Dutch House de 1781 (actual Palacio de Kew), Palm House de 1849, y la Temperate 
House, siendo esta última la estructura victoriana de cristal más grande a nivel 
mundial. En 1987 se inauguró el tercer invernadero denominado Princess of Wales, 
que conserva 10 zonas climáticas diferentes. 

 

Actualmente el Jardín Botánico de Kew es considerado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, siendo uno de los centros con mayor enfoque en 
investigación botánica así como un lugar de aprendizaje y esparcimiento para sus 
visitantes. Es considerado también como uno de los bancos de semillas más 

https://leyendas.gob.pe/botanica/jardin-botanico/
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importantes del mundo y colabora mutuamente con el Herbario de Harvard y el 
Herbario Nacional de Australia. 

 

A pesar de las condiciones ambientales poco favorables en Londres 
(contaminación atmosférica, terrenos secos y poca lluvia), este jardín mantiene la 
colección de plantas británicas más completas del mundo. 

 

 

Fuente: https://www.kew.org/ 

 
 
 

 

Gardens by the Bay 
 

● Ubicación: Marina South, Singapur 
● Área: 101 ha 

 

Fue concebido por el gobierno de Singapur como parte de las políticas de gestar 
una ciudad dentro de un jardín y con el objetivo de lograr una mejora en la calidad de 
vida de los habitantes a través de la interacción con la naturaleza. El diseño estuvo a 
cargo de Grant Associates, que recibieron el encargo luego de haber sido ganadores 
del concurso internacional en el año 2006. 

 

El jardín está compuesto por tres márgenes: 
 

-Bahía central: 15 ha y 3 kilómetros de paseo marítimo. 
 

-Bahía este: 32 ha y 2 kilómetros de paseo. 
 

-Bahía sur: 54 ha. Allí se encuentran el Jardín Botánico y sus principales 
atracciones. 

 

Inaugurado en el año 2012, es una muestra del reino vegetal sin precedentes 
exhibiendo especies de climas fríos, templados y bosques tropicales. Además de las 
colecciones, el proyecto busca educar a sus visitantes a través del entretenimiento, 
interacción y esparcimiento en la naturaleza. 

https://www.kew.org/
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Fuente: http://www.gardensbythebay.com.sg/en.html. 

 
 

 

Eden Project 
 

● Ubicación: Cornwall, UK 
● Área: 15 ha 

 

Diseñado por Grimshaw Architects, el Proyecto Edén se emplazó en una antigua 
cantera de extracción de arcilla en un sitio remoto y ajeno a la ciudad, con el propósito 
de reemplazar un espacio muerto de grandes proporciones por un nuevo hábitat que 
permita la proliferación y exhibición del patrimonio vegetal del Reino Unido. 

 

La propuesta contempla espacios de exploración, exhibición y educación 
complementarios a su programa arquitectónico. Desde los inicios de su ejecución se 
han completado las cuatro primeras fases del proyecto, siendo la segunda el 
desarrollo de una secuencia de ocho geodésicas traslúcidas (ETFE) conectadas entre 
sí y cubriendo un total de 2.2 ha diseñadas para albergar la flora de regiones húmedas 
tropicales y templadas cálidas. La quinta fase es una propuesta de bioma para acoger 
especies del desierto que aún está en desarrollo. 

http://www.gardensbythebay.com.sg/en.html


52  

 
 

Fuente: https://grimshaw.global/projects/the-eden-project-master-plan/ 

 
 
 
 
 

2.4.3. Como propuesta arquitectónica 

 
 

2.4.3.1. A nivel local 

 

 
Centro Internacional de la Papa (CIP) 

 
● Ubicación: La Molina, Lima 

 

El Centro Internacional de la Papa es una entidad de investigación creada en Lima 
en 1971, con el objetivo de investigar, conservar, promover y mejorar el acceso a la 
alimentación enfocada en papa, camote, raíces y tubérculos andinos. La sede cuenta 
con una Unidad de Laboratorios debidamente equipados y enfocados en identificar 
nutrientes, diagnosticar patologías y realizar una serie de pruebas para dichos 
procedimientos. Asimismo, cuenta con un sector residencial con 12 habitaciones para 
recibir visitantes que llegan de provincia o del exterior para realizar estudios. También 
cuentan con una Unidad de Información para la Investigación y Estaciones 
Experimentales, que actúan como campos de cultivo para realizar los experimentos 
que sean necesarios. La institución también cuenta con las debidas oficinas 
administrativas así como oficinas de alquiler para empresas que quieran instalarse en 
el campus del CIP. Y finalmente, una excelente infraestructura complementaria como 
auditorios, salas de reunión, cafetería, estacionamiento, etc. 

https://grimshaw.global/projects/the-eden-project-master-plan/
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Fuente: Centro Internacional de la Papa (CIP) 

 
 

 

2.4.3.2. A nivel internacional 

 

 
Botanical Research Institute of Texas 

 
● Ubicación: Texas, USA 
● Área: 6 500 m2 

 

La nueva sede para el Botanical Research Institute of Texas (BRIT) está dividida 
en dos estructuras principales: el “Think Block”, donde se encuentran oficinas de 
investigación y de administración de viviendas, las áreas educativas y de exhibición, 
y los espacios públicos; y el “Archive Block” que contiene una vasta colección de 
taxones en el Herbario (un amplio espacio de almacenamiento de dos niveles con 
control de temperatura y humedad), junto con una excelente colección de libros en la 
biblioteca. Debido a la delicada naturaleza de las muestras, la estructura casi no tiene 
ventanas: una caja sólida de paneles de hormigón inclinados para proporcionar los 
máximos controles de temperatura y humedad. 

https://grimshaw.global/projects/the-eden-project-master-plan/
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Fuente: H3 Hard Collaboration Architecture 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Marco Conceptual 

 

● Alameda: Paseo rodeado de álamos u otro tipo de árbol. 
● Asentamiento humano: Sitio específico donde se establecen varias viviendas 

o refugios habitados donde todos los habitantes comparten un territorio común 
pero cuentan con uno propio. 

● Biodiversidad: Es la diversidad de la vida. Incluye varios niveles de la 
organización biológica y abarca a la totalidad de especies de plantas, animales, 
hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su 
variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas 
especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. 

● Botánica: Rama de la biología que trata del estudio de las plantas desde el 
nivel celular, estableciendo las relaciones entre estructura y función, pasando 
por el individuo, hasta su distribución geográfica, en los distintos ecosistemas 
terrestres. 

● Cobertura vegetal: La cobertura vegetal puede ser definida como la capa de 
vegetación natural que cubre la superficie terrestre, comprendiendo una amplia 
gama de biomasas con diferentes características fisonómicas y ambientales 
que van desde pastizales hasta las áreas cubiertas por bosques naturales. 

● Ecosistema: El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada 
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que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos 
como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su 
ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de 
nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas 
y animales dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su 
medio, resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. 

● Equipamiento urbano: El equipamiento urbano es el conjunto de edificios y 
espacios, predominantemente de uso público, en donde se realizan actividades 
complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan a la población 
servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades económicas, 
sociales, culturales y recreativas (SEDESOL, 1999); es un componente 
determinante de los centros urbanos y poblaciones rurales; la dotación 
adecuada de éste, determina la calidad de vida de los habitantes que les 
permite desarrollarse social, económica y culturalmente. 

● Especies endémicas: Una especie endémica (también llamadas especies 
microrreales), es aquella especie o taxón (puede ser un género por ejemplo) 
que está restringido a una ubicación geográfica muy concreta y fuera de esta 
ubicación no se encuentra en otra parte. 

● Especies exóticas: Las especies exóticas son aquellas especies foráneas que 
han sido introducidas fuera de su distribución natural, es decir, corresponden 
a las especies cuyo origen natural ha tenido lugar en otra parte del mundo y 
que por razones principalmente antrópicas han sido transportadas a otro sitio 
(voluntaria o involuntariamente). 

● Especies nativas: Se define como una especie que vive en una determinada 
zona de forma natural, es decir, que su presencia en esa zona no se debe a la 
intervención humana, ya sea directa o indirecta. Esta definición no excluye 
especies que se encuentren en diferentes regiones, incluso separadas entre 
sí, siempre que se hayan establecido en esa región de forma natural, lo que la 
diferencia de una especie endémica. 

● Hacinamiento: Situación en la que se produce una acumulación de personas 
u objetos con consecuencias negativas. Más específicamente, este término 
acostumbra a utilizarse como un indicador para medir las condiciones de 
salubridad a la que se expone un conjunto de personas que habita dentro de 
un mismo sitio o vivienda, pues, a mayor cantidad de individuos por metro 
cuadrado, menores son las condiciones de buena salud. 

● Integración social: La integración social es un proceso dinámico y 
multifactorial que supone que las personas que están en diferentes grupos 
sociales (ya sea debido a problemas económicos, culturales, religiosos o 
nacionales) se encuentran bajo el mismo objetivo o precepto. Este es un 
término de ciencias sociales, que se refiere a la aceptación de minorías y 
grupos desfavorecidos en el área principal de la sociedad. Esto proporciona 
más oportunidades que de otro modo no podría recibir. 

● Intervención urbana: Es un proceso que al actuar sobre las causas y factores 
específicos que dan origen al deterioro de un barrio o una zona urbana en 
concreto, favorecen al desarrollo de las funciones así como al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población y también del medio ambiente. 

● Invernadero: Es una construcción usada para el cultivo y/o protección de 
plantas, con una cubierta traslúcida que no permite el paso de la lluvia al interior 
y que tiene por objetivo reproducir o simular las condiciones climáticas más 
adecuadas para el crecimiento y desarrollo de las plantas cultivadas 
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establecidas en su interior, con cierta independencia del medio exterior y cuyas 
dimensiones posibilitan el trabajo de las personas en el interior. 

● Jardín Botánico: Es un área bien cuidada que muestra una amplia gama de 
plantas etiquetadas con sus nombres botánicos. Puede contener colecciones 
especializadas de plantas de diversas partes del mundo; puede haber 
invernaderos, colecciones especiales, plantas tropicales, nativas y exóticas. 

● Paisaje: Construcción cultural producto de la percepción humana, cargada de 
mirada estética, según Alain Roger. 

● Paisajismo: Es el arte que consiste en la planificación, el diseño y la 
conservación de parques y jardines. Puede asociarse al conjunto de 
actividades destinadas a modificar los aspectos visibles de un terreno. 

● Plan Maestro: Es una propuesta estratégica de organización de un territorio 
físico determinado. Éste corresponde a una visión consensuada de un grupo 
de actores involucrados que miran el desarrollo de dicho territorio a largo plazo. 

● Patrimonio natural: Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas 
estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y 
vegetal, amenazadas, que tengan un Valor Universal Excepcional desde el 
punto de vista estético o científico. 

● Planificación urbana: La planificación urbana es una disciplina que busca 
mejorar el bienestar de las personas y sus comunidades mediante el desarrollo 
de ciudades más equitativas, saludables, eficientes y atractivas para las 
generaciones presentes y futuras. 

● Sostenibilidad: Atender a las necesidades actuales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el 
equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 
bienestar social. 

● Territorio: Lugar en específico donde vive una determinada especie o grupo 
de especies relacionados por vínculos. 

● Vivero: infraestructura agrícola destinada a la producción de plantas, que 
pueden ser forestales, frutales u ornamentales. Cada tipo de vivero tiene un 
objetivo determinado. El vivero forestal está destinado principalmente a la 
producción de madera. Los viveros de árboles frutales se orientan a la 
obtención de frutos. Los de tipo ornamental están enfocados a la decoración 
de jardines, parques o espacios urbanos. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS URBANO 
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3.1. Planes urbanos 

 

3.1.1. “Plan Específico de Barrios Altos (Cercado de Lima y 
Barrios Altos) 2014 - 2025” - Municipalidad Metropolitana de 
Lima 

El Plan Específico interviene en un sector de dos distritos colindantes: Cercado de 
Lima y El Agustino. Puntualmente en el sector que corresponde al Cercado de Lima, 
se señala que parte de la zona a tratar actualmente comprende al Cementerio Padre 
Eterno, Empresas MEPSA, UNICON y BASF, y que en zonificaciones anteriores el 
sector estaba considerado como Gran Industria-I3, motivo por el cual se asentaron 
industrias como las ya mencionadas. 

 

Posteriormente, para los años 2005 y 2007, la Municipalidad Metropolitana de 
Lima emitió las Ordenanzas 893-MML (20-12-05) y 1020-MML (13-06-2007) y el 
Plano de Zonificación de El Agustino, que pasaron a considerar dicho sector como 
ZRE - Zona de Reglamentación Especial, dejando abierta la posibilidad de que sea el 
Plan quien defina el tipo de uso más adecuado para este sector. 

Cabe resaltar que el Plan Específico confirma la existencia de un impacto 
ambiental negativo en el entorno debido a la presencia de las industrias 
contaminantes. Por este y otros motivos, es que el Plan Específico optó por una 
habilitación urbana y reurbanización del sector, proponiendo edificios de vivienda, 
comercio y oficinas, así como hoteles y una terminal terrestre en los terrenos de 
MEPSA, UNICON y el Asentamiento 2 de Mayo, mediante un cambio de zonificación 
de ZRE a CM (Comercio Metropolitano), que es compatible con RDA (Residencial de 
Densidad Alta). 

 

Fuente: “Plan Específico de Barrios Altos (Cercado de Lima y Barrios Altos) 2014 - 2025” – MML 
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En contrapartida, este proyecto de tesis propone la creación de un Jardín Botánico 
Nacional en dicho sector, pues se considera que lejos de seguir llenando la ciudad de 
concreto, urge más la implementación de un espacio de calidad que brinde todos los 
beneficios ambientales, educativos, recreativos, científicos y ecológicos que ya se 
mencionaron anteriormente. 

 
 
 

3.1.2. “PLAM 2035” - Municipalidad Metropolitana de Lima 

El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM 2035), es un 
documento que surgió durante la gestión de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán. 
En la Memoria de Análisis y Diagnóstico del PLAM 2035, en el apartado de Medio 
Ambiente, se señala que Lima es una ciudad vulnerable al cambio climático en varios 
aspectos, entre ellos el de Salud y Seguridad Ciudadana. En este punto, se señala 
que diez distritos concentran problemas relacionados con el cambio climático. De 
estos, tres forman parte del sistema de cuatro distritos que confluyen en el terreno 
propuesto para este proyecto de tesis, resaltando la existencia de las llamadas “islas 
de calor”: Rímac, San Juan de Lurigancho y El Agustino. Este fenómeno climático 
provocado por los altos índices de contaminación, trae consigo una serie de 
problemas para la salud que afectan, en su mayoría, a niños y adultos mayores, 
pudiendo presentar cuadros de deshidratación y enfermedades de la piel, así como 
el aumento de casos por enfermedades tropicales en los meses de verano y por 
enfermedades respiratorias durante los meses de invierno. 

Fuente: Instituto de Salud Global de Barcelona. 

 

Asimismo, las repercusiones del incremento de la temperatura ambiental a causa 
de las “islas de calor” no se quedan solo en problemas de salud, sino que también 
pueden afectar la economía de un determinado sector social, en este caso los 
sectores C y D. Este aumento de temperatura puede ocasionar daños en las 
producciones agrícolas de la ciudad, lo cual pone en riesgo la salud de los 
consumidores y perjudica los negocios de los pequeños productores, ocasionando 
una caída en la oferta de alimentos y por lo tanto un incremento en los precios de los 
productos. Finalmente, uno de los problemas que más aqueja a la ciudad de Lima es 
la escasez de agua potable, que se ve incrementada por la ausencia de 
precipitaciones a causa de este fenómeno, y que afecta el consumo humano y a las 
áreas verdes. Asimismo, hasta el año 2015, Lima contaba con 20 Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operadas por SEDAPAL, siendo que de su 



60  

producción solamente el 8.5% se reúsa en irrigación agrícola y mantenimiento de 
áreas verdes. 

 

Indiscutiblemente, los efectos del cambio climático repercuten negativamente en 
cualquier ciudad del mundo, en unas más que en otras, y Lima no es la excepción. 
Entender la necesidad de tomar acciones para mitigar los impactos negativos a nivel 
local, metropolitano y nacional, es un buen primer paso para empezar a diseñar 
lineamientos y propuestas que favorezcan el correcto desarrollo social, económico y 
ambiental de nuestra sociedad. Propuestas que no solo se enfrenten a los actuales 
retos del cambio climático, sino que también busquen cortar el mal por la raíz, 
interviniendo en la sociedad para generar conciencia ambiental a futuro. 

En concordancia con el PLAM 2035, el tema propuesto para este proyecto de tesis, 
así como el diseño y la propuesta urbana, se acomodan a las urgencias y 
requerimientos señalados anteriormente para sumarse a las iniciativas de mitigación 
de los impactos negativos del cambio climático, así como a la recuperación de 
determinados sectores del entorno inmediato, y principalmente para recalcar la 
importancia de contar con espacios que inviten a la reflexión, al cuidado y al 
aprendizaje sobre el medio ambiente, así como a la recreación, esparcimiento y ocio. 

Es así, que al encontrar una serie de factores negativos indicados en el 
documento, se tomó la decisión de proyectar un Jardín Botánico Nacional con una 
propuesta urbana adecuada, teniendo como uno de sus principales objetivos 
contrarrestar estos malos elementos. Concretamente, el documento señala que urge 
descontaminar, entre otros, los ecosistemas fluviales como el río Rímac y el río Chillón 
constatando, hasta la fecha de la publicación del PLAM, la existencia de 
aproximadamente 2,600 hectáreas de riberas recuperables para usos de recreación 
y esparcimiento a través de espacios al aire libre. Es por ello que entre las acciones 
a tomar, está la de proponer una secuencia de espacios públicos y áreas verdes en 
el margen izquierdo del río Rímac adyacente al terreno de tesis. Asimismo, proponer 
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales estratégicamente ubicada y que sirva 
únicamente al sistema de riego de áreas verdes del presente proyecto de tesis, 
incrementando el número de PTAR de la ciudad, fomentando el desarrollo sostenible 
y contribuyendo a la no contaminación de los medios naturales de Lima. 

 

Fuente: WWF – Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Miraflores 
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3.2. Ubicación del terreno y área de estudio 
 

Lima Metropolitana 
está conformada por 
43 distritos   y  una 
Provincia 
Constitucional, de los 
cuales  el  presente 
proyecto de tesis se 
encuentra   ubicado 
en la intersección de 
cuatro de ellos: San 
Juan de Lurigancho, 
Rímac, El Agustino y 
Cercado  de  Lima, 
siendo que es bajo 
los  parámetros   y 
lineamientos     de 
estos  dos   últimos 
que está regido el 
proyecto. 

 
 
 

Área de estudio 

 
El área de estudio 

bajo el cual se hará el 

análisis urbano, es 

una zona en un radio 

de 1.3 km alrededor 

del terreno 

propuesto, y que 

permitirá identificar 

problemáticas en 

varios aspectos, 

equipamientos, hitos 

y elementos 

históricos  y 

geográficos, vías 

importantes, áreas 

verdes y espacios 

públicos, entre otros. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

28.7 ha 
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3.3. Geografía 

 

El terreno elegido para la propuesta se encuentra en un vacío orográfico entre 

los cerros San Cristóbal y El Agustino, dando a entender que el proyecto de tesis 

actúa como una puerta de entrada natural a la ciudad para quien llega por el Valle del 

rio Rímac. 

 
Específicamente, el terreno 

está en la adyacencia del 

Cerro San Cristóbal, donde 

en su cumbre se encuentra 

un mirador muy concurrido 

y un punto turístico 

importante para la ciudad; y 

tangencial a la ribera 

izquierda del rio Rímac, 

cuya importancia natural, 

histórica y económica lo 

convierte en un factor 

importante a tratarse dentro 

de este proyecto de tesis. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración prop
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3.4. Trama Urbana 

 

Al elaborar un mapa de la trama urbana del área de estudio, se hace visible el 

crecimiento desordenado que tuvo Lima desde fines del siglo XVIII, al no seguir un 

patrón modular de diseño urbano presentando calles tortuosas, manzanas 

desproporcionadas en comparación con otras y lotes de diferentes tamaños y formas. 

Esto responde a la incompatibilidad de usos en el área de estudio: cementerios, 

industrias, vivienda y comercio conviviendo todos juntos, lado a lado. Asimismo, el rio 

Rímac tuvo un rol de elemento ajeno al proceso de urbanización de la ciudad, ya que 

a la fecha no existe ningún proyecto realizado que contemple su inserción en la 

dinámica urbana. La paulatina ocupación de sus riberas sin ninguna planificación 

terminó por moldear el tejido urbano que hoy se puede ver en el siguiente gráfico. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Accesibilidad y Flujos vehiculares 

 

Una de las grandes ventajas de la ubicación del proyecto es su gran 

accesibilidad. Además de estar rodeado de vías importantes para la ciudad como la 

Vía Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla, también cuenta con la presencia de 

la Estación Presbítero Maestro de la Línea 1 del Metro de Lima, así como avenidas 

bastante transitadas, permitiendo a los visitantes llegar desde cualquier lado de la 

ciudad. 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Las imágenes de Google Maps muestran la intensidad del tráfico vehicular 

en tres horarios durante un día Lunes: 08:00, 12:00 y 18:00 (de izquierda a derecha) 

lo cual nos indica que a las 18:00 horas el flujo de autos se incrementa en sentido 

Noreste-Suroeste por la Vía Evitamiento, así como un ligero incremento en la Av. 

Placido Jiménez en ambos sentidos. 
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3.6. Secciones viales y Perfiles urbanos 

 

 
Se han identificado las secciones viales y los perfiles urbanos que rodean el 

terreno en cuestión, para entender el contexto inmediato y el funcionamiento de las 

vías, tanto en sentido, como en jerarquía y fluidez, lo que permitirá establecer los 

puntos de acceso más convenientes al proyecto, tanto vehiculares como peatonales. 

De igual manera, permitirá reconocer los puntos críticos a resolver en cuanto a escala 

urbana, a través del ensanchamiento de veredas, ciclovías, arborización y mobiliario 

urbano. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Zonificación Municipal 

 

Oficialmente, el terreno de tesis está bajo legislación municipal de dos distritos: 

Cercado de Lima, cuya porción del terreno es parte de la Central Termoeléctrica Santa 

Rosa; y El Agustino, conformado por los terrenos de MEPSA, Cementerio Padre 

Eterno y UNICON. Según los mapas de zonificación municipal de ambos distritos, la 

parte del Cercado de Lima corresponde a Zona de Recreación Pública (ZRP), sin 

embargo la Ordenanza N°1156-MML aprobó un reajuste de usos de suelo que permite 

a la Central Termoeléctrica Santa Rosa cambiar a Otros Usos (OU). Por el lado de El 

Agustino, los terrenos de MEPSA y UNICON son Zona de Reglamentación Especial 

(ZRE), un cambio que se dio en los años 2005 y 2007 con la emisión de las 

Ordenanzas N°893-MML y N°1020-MML y del Plano de Zonificación de El Agustino, 

como se explicó en el apartado 3.1.1.1 de este capítulo. Asimismo, el Cementerio 

Padre Eterno es de zonificación Otros Usos (OU). 
 

Plano de Zonificación – Cercado de Lima Plano de Zonificación – El Agustino 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima Fuente: Municipalidad de El Agustino 
 

La propuesta de este proyecto de tesis parte de acogerse al Dictamen N°105- 

2009-MML-CMDUVN de la Ordenanza N°1247-MML que propone dejar sin efecto el 

numeral 1.2 de la Ordenanza N°1156-MML que cambió el uso de suelos de la Central 

Termoeléctrica Santa Rosa, para retornar a su uso previo de ZRP, lo cual permitiría 

implementar la propuesta que plantea este proyecto de tesis en dicho sector. 

Asimismo, este proyecto se apoya en las intenciones del “Plan Específico de Barrios 

Altos (Cercado de Lima y Barrios Altos) 2014-2025”, de expropiar los terrenos de 

MEPSA, UNICON y Cementerio Padre Eterno para proponer lo que ya se comentó en 

el apartado 3.1.1.1 de este capítulo, pero con una contrapropuesta que termine por 

dar continuidad a lo planteado para el sector del Cercado de Lima, y así unificar todo 

el terreno del proyecto de tesis bajo un solo uso: Jardín Botánico Nacional. 
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3.8. Equipamiento Urbano 

 
Se hizo un mapeo de los diferentes usos que conforman el área de estudio, 

entre los cuales figuran centros de salud, educativos y comerciales, mercados, 

cementerios, industrias y patrimonio histórico, así como instituciones religiosas y 

gubernamentales. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1 2 3 

3.9. Áreas verdes y Espacios públicos 

 

Se han identificado espacios públicos y áreas verdes en los alrededores del 

terreno elegido, que de una manera u otra presentan una serie de deficiencias que 

dificultan su uso y perjudican el bienestar de los transeúntes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De izquierda a derecha: 
 

1. Alameda 3 de Diciembre 

2. Parque El Dinosaurio 

3. Plaza Nueva Caja de Agua 

4. Alameda las Magnolias 

5. Av. Ferrocarril 

 
Fuente: Google Streetview 

4 5 
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3.10. Análisis de Vivienda 

 

Se hizo un mapeo del área de estudio en cuanto a clasificación de vivienda para 
entender como está conformada la zona en la que se asienta el proyecto. Si bien se 
puede observar en el siguiente grafico que la mayor proporción del área de estudio 
está conformada por vivienda consolidada bajo la denominación de “Cooperativas y 
Asociaciones de vivienda y Barrios”, también es importante resaltar la innegable 
presencia de Asentamientos Humanos en todos los frentes del terreno del proyecto 
de tesis. Esto indica que el contacto más cercano con la propuesta de un Jardín 
Botánico, lo tendrá una población de bajos recursos (sectores D y E), mientras que la 
población de mayores ingresos económicos de la zona está en menor proporción y 
reside en Conjuntos Habitacionales y Urbanizaciones. 

Siendo así, el impacto positivo que generará la implementación de un proyecto de 
tal magnitud, beneficiará en el corto, mediano y largo plazo a los lotes de vivienda 
más cercanos al proyecto. El incremento sustancial del valor de los terrenos y 
viviendas, el ingreso económico directo por la aparición de nuevos comercios y 
servicios en los alrededores y la posibilidad de ofrecer puestos de empleos técnico y 
especializado dentro del Jardín Botánico a los habitantes de la zona, son algunos de 
los beneficios económicos que acarrea un proyecto como el de la presente tesis. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.11. Análisis de industrias y contaminación ambiental 

 

El rio Rímac siempre ha sido foco de polémica por la excesiva contaminación 

ocasionada por la acción del hombre y de las industrias, al tratado como vertedero de 

basura y desechos. Ello, sumado al mal manejo y mantenimiento de las “áreas 

verdes”, en especial del distrito de El Agustino, y la presencia contaminante de 

industrias de los sectores metalúrgico, construcción y químico, han sido factores 

determinantes para la situación en la que hoy se encuentra el área de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En las últimas dos décadas, MEPSA ha sido foco de críticas y reclamos por 

parte de los vecinos de la zona. Las protestas llegaron al diario La República que, en 

dos ocasiones, publicaron artículos sobre los altísimos índices de contaminación 

emitidos por la metalúrgica. La nota del 2012 de dicho diario, resalta que la entonces 

regidora municipal de El Agustino Elvira Torres, aseguró que el departamento 

ambiental del concejo distrital realizó un estudio en el cual se identificó 0.7 µmol/L de 

plomo en la sangre de niños, siendo que el mínimo permitido es de 0.24 µmol/L. La 

intoxicación por plomo puede ocasionar irreversibles daños a la salud, principalmente 

en bebés y niños, siendo las principales consecuencias retrasos en el desarrollo y 

cambios neurológicos. Los niveles muy altos pueden ser mortales. 
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Fuente: diario La República 
 
 
 
 

 

3.12. Análisis de riesgo sísmico 

 
El PLAM 2035 expuso en su publicación una Zonificación Sísmico Geotécnica 

para algunos distritos de Lima Metropolitana, entre los cuales se encuentran el Centro 

Histórico de Lima – Rímac y El Agustino. El estudio denominado SIRAD (Sistema de 

Información para Atención de Emergencias), en el marco del proyecto “Preparación 

ante Desastre Sísmico y/o Tsunami y Recuperación Temprana en Lima y Callao” del 

PNUD, INDECI y ECHO, nos muestra una microzonificación sísmico-geotécnica en 

dichos distritos con la finalidad de clasificarlos por niveles de peligro. 

 
Como se puede ver en los gráficos a continuación, el terreno del presente proyecto 

de tesis se encuentra en una zona de “Peligro bajo” (verde), lo cual facilitaría la 

implementación de infraestructura en el diseño del proyecto. 
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Fuente: PLAM 2035 
 
 
 
 

3.13. Levantamiento fotográfico 
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3.14. Diagnóstico y conclusiones 

 
Con todo lo identificado y expuesto en este Capítulo III, queda entendido que el área 

de estudio en cuestión presenta una serie de carencias, deficiencias y problemáticas que 

resolver, principalmente en el aspecto ambiental, que es el punto que más urge trabajar 

y la prima ratio por la cual se eligió dicha ubicación. La contaminación emanada por las 

industrias, el descuido de las pocas áreas verdes de la zona, la polución del rio Rímac, 

y la carencia de una cultura medio ambiental en la población son algunos de los 

elementos a los que este proyecto de tesis propondrá soluciones. 

 
Por otro lado, quedan en evidencia las potencialidades y oportunidades, tanto 

urbanas como económicas y legales, que dan soporte y benefician la elección de dicho 

terreno para la propuesta de este proyecto de tesis. La accesibilidad vial, las 

herramientas legales apoyadas en ordenanzas y planes urbanos y el impacto económico 

de la creación de un Jardín Botánico, son algunos de los elementos que fortalecen la 

ubicación elegida. 

 
Siendo así, el área de estudio queda preparada para ser intervenida mediante una 

propuesta urbana especificando en el diseño integral y/o parcial de determinados puntos 

y dejando como lineamientos otros, así como el terreno en cuestión queda listo para la 

propuesta a presentarse. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA URBANA 
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4.1. Planes de expropiación y reubicación 

 
Para lograr el objetivo del presente proyecto de tesis se requieren inicialmente 

tres cambios sustanciales en la primera etapa de la propuesta urbana: las 

reubicaciones del Cementerio Padre Eterno y del Asentamiento Humano Santa Rosa, 

y la salida de parte de la Central Termoeléctrica Santa Rosa. 

 
Respecto al primero, ya quedaron expresadas en el apartado 3.1.1.1 del capítulo 

anterior, las intenciones del “Plan Específico de Barrios Altos (Cercado de Lima y 

Barrios Altos) 2014-2025” de expropiar el terreno del Cementerio Padre Eterno con 

la finalidad de proyectar lo que en el documento se menciona. Cabe recalcar que este 

proyecto de tesis se acoge a dichas intenciones de expropiación, sin embargo 

manteniendo la postura de integrar el terreno del cementerio al resto de la propuesta 

de Jardín Botánico Nacional que aquí se presenta. Adicionalmente, la Ley N°30868 

que modifica el artículo 26-A de la Ley N°26298 de Cementerios y Servicios 

Funerarios, publicada en el Diario el Peruano, sostiene que la exhumación de un 

cadáver para su traslado a otro recinto funerario pasa por la “previa autorización de 

la Autoridad de Salud, a petición de sus deudos o por orden judicial (…) emitida por 

el juez civil del distrito en el cual se ubica el cementerio”. Dicho esto, quedan 

establecidas las dos posibilidades de trasladar el Cementerio Padre Eterno a una 

nueva ubicación, la cual vendría a ser la fosa común del Cementerio Presbítero 

Maestro, como se indica en el grafico a continuación. 

 
Por otro lado, respecto al Asentamiento Humano Santa Rosa, el Decreto 

Legislativo N°1192 aprobado por el Decreto Supremo N°015-2020-VIVIENDA 

establece, textualmente, que “la transferencia forzosa del derecho de propiedad 

privada sustentada en causa de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada 

únicamente por ley expresa del Congreso de la República a favor del Estado (…)” 

permite la expropiación de terrenos siempre y cuando se pague en efectivo el 

justiprecio y la compensación por eventuales perjuicios antes de la expropiación. Esto 

deja abierta la posibilidad de que todo el proyecto de tesis esté sujeto a un proceso 

de licitación pública para que el concesionario o consorcio encargado del diseño y la 

obra tenga los beneficios que el Estado pueda ofrecer, como el proceso de 

expropiación, en este caso, por la necesidad de ejecución de Obras de 

Infraestructura. Una vez culminado el proceso de expropiación de las viviendas del 

Asentamiento Humano Santa Rosa, se procede a trasladarlas a un nuevo conjunto 

habitacional cuya ubicación seria la actual Planta Maravillas UNICON BOMBAS, 

como también se indica en el mismo gráfico a continuación. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Para el caso de la Central Termoeléctrica Santa Rosa, se procedió a reubicar todo 

el sector donde se encuentran las Unidades UTIS, los Generadores TG7 y TG8 y el 

Sistema de Barras EDEGEL, al actual terreno donde se encuentra la subestación. Se 

consideró que existe el espacio suficiente para reubicar la infraestructura ya 

mencionada, teniendo en cuenta que gran parte es estructura desmontable, lo que 

permitiría su fácil traslado e instalación. En dicho terreno de la subestación, 

actualmente existe una gran área libre adyacente al Cementerio Presbítero Maestro, 

sin infraestructura alguna y sin arborizar. La idea es que así se pueda unificar y 

sectorizar usos, ya que la Central está dividida a la mitad por las vías del Ferrocarril 

Central Andino, teniendo la subestación al lado del Cementerio Presbítero Maestro y 

los generadores del lado de las industrias. El resto de infraestructura existente en el 

terreno de los generadores, que vendrían a ser almacenes, depósitos, talleres de 

mantenimiento, etc., pasarían también al terreno de la subestación, considerando que 

son funciones que se pueden agrupar y construir en altura. Cabe resaltar que durante 

el proceso de traslado de los generadores y las torres hacia el terreno de la 

subestación, se considera que la Planta Los Libertadores, también del grupo 

EDEGEL, pasaría a cubrir las funciones de la Central Santa Rosa mientras duren los 

trabajos de desmontaje e instalación. 

 
Finalmente, es importante señalar que las propuestas del Nuevo Cementerio 

Padre Eterno y de la Nueva Residencial Santa Rosa así como la disposición de los 

generadores y del sistema de barras de la Central Termoeléctrica Santa Rosa 

quedarán como lineamientos a considerarse dentro del proceso de diseño de la 

propuesta urbana del presente proyecto de tesis. 
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4.2. Master plan de la propuesta urbana 

 
Una vez establecidos los puntos clave sobre los cuales trabajar, las directrices que 

seguir y los distintos enfoques por los cuales llevar la propuesta de un Jardín Botánico 

Nacional en dicho terreno, se elaboró un Master Plan final que consiste en el diseño 

de la propuesta en tres diferentes escalas: 1:2500 para la Propuesta Urbana, 1:1250 

para el Jardín Botánico Nacional del Perú y 1:200 para el Anteproyecto del Centro de 

Investigación Botánica (CIB). Posteriormente, se desarrollaron otras escalas (1:100, 

1:50 y escalas de detalle) para la arquitectura del CIB, así como la planimetría técnica 

correspondiente para la conformación del expediente del proyecto. Asimismo, para 

las tres escalas mencionadas anteriormente, se trabajó una serie de gráficos y 

diagramas para explicar de manera más exacta cada una de las etapas. 

 
En correlación con lo anterior, la propuesta urbana consiste en atacar los 

problemas identificados previamente mediante la re arborización de áreas verdes, la 

implementación de programa público-urbano como losas deportivas, anfiteatros, 

caniles, skateparks, plazas temáticas, etc., así como el diseño integral de nuevos 

espacios públicos que concentren actividades al aire libre y otros que integren el rio 

Rímac al proyecto y a la ciudad. 

1 – Generador TG7 

2 – Generador TG8 

3 – Unidades UTIS 

4 – Sistema de Barras 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Malecón Rímac 

 
Considerando la importancia fundamental del rio Rímac para el desarrollo de la 

ciudad, y tomando en cuenta la problemática que este presenta a lo largo de su cauce, 

se optó por implementar la renovación de un tramo del margen izquierdo del rio. 

La propuesta parte de diseñar una secuencia de espacios públicos y áreas verdes, 

manteniendo algunos usos que ya existían como las losas deportivas, y proponiendo 

otros nuevos que integren la presencia del rio al día a día de los habitantes de la zona, 

como los muelles-miradores y las rotondas de encuentros. La idea es que este modelo 

de malecón se pueda replicar y extender a lo largo del rio. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

4.4. Nuevo Parque el Dinosaurio 

 
El actual y enrejado Parque el Dinosaurio presenta una temática infantil para el 

“disfrute” de los más pequeños, así como también una secuencia de losas deportivas. 

Sin embargo, la situación deplorable de los monumentos, de las áreas verdes y del 

mobiliario urbano, representan un peligro para la integridad física de los niños, por lo 

que se optó por rediseñar el parque longitudinal de manera integral. 

Se propone eliminar las rejas y proyectar nuevos accesos de mayor jerarquía por 

donde haya cruces peatonales para mejorar la seguridad del usuario, así como 

implementar un canil para mascotas y un nuevo paseo peatonal entre áreas verdes 

renovadas, con un diseño más acorde a su carácter longitudinal. Asimismo, se 

procuró mantener la esencia del parque al conservar los elementos principales que 

lo conforman: una losa deportiva y una renovada Plaza el Dinosaurio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

4.5. Plaza Santa Rosa 

 
Como ya se especificó en el apartado 4.1 de este mismo capítulo, el Asentamiento 

Humano Santa Rosa se reubicó en el terreno de la actual Planta Maravillas UNICON 

BOMBAS. La necesidad de la retirada de las industrias del área de estudio, visibilizó la 

urgente necesidad de plantear propuestas que mejoren la experiencia en la vida urbana 

de los habitantes de la zona a través del diseño de espacios públicos polivalentes. 

Es por ello que en el terreno donde se encontraba el Asentamiento Humano Santa Rosa, 

ahora se propone el diseño integral de una nueva plaza que no solo sirva de 

esparcimiento y recreación cotidiana para quien habita el entorno, sino también como 

recibidor y puerta de entrada para quien llega de otros puntos de la ciudad a través de 

la Línea 1 del Metro de Lima. Un anfiteatro al centro de la plaza, una cobertura 

interactiva, nuevo mobiliario urbano y áreas verdes debidamente implementadas son 

los puntos clave de esta propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.6. Plaza Martinete 

 
En continuidad con la idea de la Plaza Santa Rosa, se buscó integrarle una 

segunda plaza que dé continuidad al diseño del margen izquierdo del rio Rímac y 

que conecte las futuras y posibles intervenciones en el rio con el proyecto del Jardín 

Botánico Nacional del Perú. 

El proyecto de la nueva Plaza Martinete contempla la continuidad de una vía 

vehicular que no le cierre las puertas a la integración del uso del automóvil a este 

proyecto. La nueva plaza está conformada por una zona deportiva con la 

implementación de una losa, por una zona temática con el diseño de la “Plaza de la 

Luz” como punto de atracción turística, y una zona de contemplación con una 

propuesta de malecón-mirador en la ribera del rio. Asimismo, la acertada arborización 

y el adecuado mobiliario urbano terminan por completar el diseño de la plaza. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.7. Primer tramo Nueva Alameda 3 de Diciembre 

 
La Alameda 3 de Diciembre resulta ser un importante espacio público existente 

dentro del área de estudio y que debió estar destinado a la realización de actividades 

al aire libre. Sin embargo, el completo abandono en toda su extensión de las áreas 

verdes y de los espacios de reunión y recreación, terminaron por convertirla en un 

peligro para la integridad física de los transeúntes, así como también para la salud por 

la constante acumulación de basura. 

La propuesta del primer tramo de la Nueva Alameda 3 de Diciembre contempla la 

implementación de una losa deportiva, un anfiteatro para actividades artísticas y 

culturales, una zona de gimnasio al aire libre, y un generoso ingreso al Mercado las 

Magnolias. De igual manera, se consideró el uso de medios de transporte sostenibles 

mediante una ciclovía que acompaña lado a lado un paseo peatonal arborizado al 

centro de la alameda. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.8. Segundo tramo Nueva Alameda 3 de Diciembre 

 
En concordancia con el diseño propuesto para el primer tramo de la nueva Alameda 

3 de Diciembre, este segundo tramo cumple una función de conector/integrador entre 

los habitantes del distrito de El Agustino y el proyecto del Jardín Botánico Nacional. 

Este tramo de la nueva Alameda 3 de Diciembre da continuidad al paseo peatonal y 

ciclovia del primera parte, así como también contempla la implementación de una losa 

deportiva, un canil para mascotas, un skatepark de medianas proporciones y el rediseño 

de los caminos y áreas verdes de la propuesta. Cabe resaltar que el inicio de este tramo, 

en la Calle Las Ágatas, supone un camino de suma importancia para las personas que 

llegan al Jardín Botánico Nacional desde El Agustino. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

JARDÍN BOTÁNICO NACIONAL DEL PERÚ 
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5.1. Propuesta del Jardín Botánico Nacional del Perú 
 

 

Una vez culminada la propuesta urbana, se desarrolló con detalles el Jardín 

Botánico Nacional del Perú, un proyecto de grandes dimensiones y grandes 

aspiraciones, enfocado en reducir los efectos de la contaminación ambiental en el 

área de estudio, brindar esparcimiento, recreación y calidad de vida a los habitantes 

del entorno, promover la educación ecológica y fomentar la cultura ambiental, exhibir 

al Perú y al mundo la inmensidad de la flora nacional, promover la investigación y los 

estudios en el ámbito de la botánica, ejercer a cabalidad la conservación de las 

especies nativas y en peligro de extinción, incentivar la creación de nuevos proyectos 

de jardines botánicos en el territorio nacional, posicionar al proyecto como una 

atracción turística importante, y sobre todo apostar por la recuperación de la relación 

cultura-paisaje que tanto caracterizó al Perú, una identidad que se fue perdiendo con 

el paso de los años. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Trazado del terreno 
 
 

 
Originalmente, el 

terreno está 

conformado por cuatro 

terrenos industriales, 

como ya se mencionó 

anteriormente. 

Los cuatro delimitan sus 

perímetros con muros 

de más de 3 metros de 

altura, lo cual los 

convierte en una 

“fortaleza” con esquinas 

rígidas, sin ningún tipo 

de relación con el 

entorno que los rodea. 

 
Plano del terreno original 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Luego de 

efectuada  la 

expropiación, se 

procedió a la 

elaboración de un plano 

de trazado que diera 

forma a sus vértices, 

teniendo  como 

benchmark la esquina 

de la fosa común del 

Cementerio Presbítero 

Maestro, en el cruce de 

las avenidas Placido 

Jiménez y Parque B. El 

resultado es un terreno 

de 28.55 hectáreas de 

forma irregular, 

producto de la fusión de 

los cuatro terrenos que 

antes lo conformaban. 

 

Plano de trazado de la nueva propuesta de terreno 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Topografía 
 

Para la propuesta topográfica, se optó por intervenir el terreno y cambiar su 

configuración, con el objetivo de establecer la toma de partido que regirá el proyecto 

en adelante, y que permitirá al usuario disfrutar de la experiencia de recorrer el Perú 

de Costa a Selva y viceversa. 
 
 
 
 
 
 

La actual topografía del terreno tiene 

un desnivel de 19 metros entre su 

punto más bajo y el más alto, a una 

distancia de 765 metros lineales uno 

del otro. Asimismo, en una sección 

transversal, se obtiene un perfil como 

el del gráfico a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

La propuesta de topografía de este 

proyecto de tesis contempla, en su 

etapa inicial, un movimiento de 

tierras que simule la natural 

geografía del Perú, como si de una 

sección típica del territorio nacional 

se tratara. En una sección por el 

terreno propuesto y con la 

infraestructura ya implementada, se 

obtendría un perfil como el del gráfico 

a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Propuesta de espacio público 

Como parte de la toma de partido del proyecto, se tomó la decisión de crear 

una “cinta perimétrica” a todo el terreno y trabajarla como espacio público para la 

ciudad, que permita una mayor integración del entorno a la propuesta, que facilite la 

accesibilidad a la Estación Presbítero Maestro para quienes llegan de El Agustino, 

que conecte todos los puntos clave del terreno y que brinde espacios de calidad 

debidamente habilitados a los transeúntes y habitantes, donde se puedan realizar 

diferentes actividades al aire libre. 

 
 

 

En el gráfico se 

presenta en color lila la 

huella del espacio 

público brindado a la 

ciudad, mientras que al 

interior quedaría la 

parte “privada” del 

proyecto, y que vendría 

a ser el Jardín Botánico 

propiamente dicho, aún 

por diseñar. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una vez establecido lo 

público y privado, se 

procedió a determinar 

una zonificación para la 

propuesta exterior, 

resaltando la ubicación 

de los ingresos al Jardín 

Botánico. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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El programa propuesto para el espacio público exterior contempla la creación 

de una serie de elementos que sirvan netamente a la recreación pública, como la 

zona de foodtruks, anfiteatros, la Plaza de las Banderas y un skatepark. Asimismo, 

otros elementos darán soporte al Jardín Botánico Nacional, como el estacionamiento 

exclusivo para visitantes, los paraderos de taxis, el tanque de agua que abastecerá 

todo el proyecto y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). También 

se está contemplando la implementación de un Museo de Sitio que ponga en valor 

todo lo que se desarrolle dentro del Jardín Botánico y que invite a los transeúntes a 

visitarlo. Finalmente, la movilidad sostenible se hace presente con una ciclovía que 

amarre toda la propuesta exterior, fomentando el uso de medios de transporte 

alternativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Vista desde el Skatepark 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

 

Vista desde la Plaza Santa Rosa 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Moodboards 

 
Previamente al desarrollo de la propuesta del Jardín Botánico Nacional, se 

recopiló información básica sobre cada una de las cuatro macrorregiones que 

caracterizan el territorio nacional. Entre imágenes representativas, colores, texturas 

y elementos típicos del folklore, gastronomía, y la cultura en general, así como de 

especies de flora y fauna, se elaboraron cuatro moodboards que resuman el lenguaje 

a utilizarse en el diseño de este proyecto de tesis. 

 

Moodboard Costa 

Moodboard Sierra 
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Moodboard Selva Alta 

 
 
 

Moodboard Selva Baja 

 
 
 

Este ejercicio ayuda a transmitir la idea general de lo que se busca lograr con 

la propuesta del Jardín Botánico Nacional. Los paneles resumen lo que representa 

cada macrorregión, y sirven de herramienta para mantener una línea guía en cuanto 

a composición, diseño y estilo. 
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5.6. Desarrollo del Jardín Botánico 

 
Culminada la propuesta de espacio público exterior y ubicados los accesos al 

proyecto, quedan en evidencia las 19.6 hectáreas destinadas al Jardín Botánico. 
 
 

El ingreso Oeste tiene 

carácter de ingreso 

principal pues es por 

donde llegará la mayor 

parte de los visitantes, al 

encontrarse próximo a la 

Estación Presbítero 

Maestro de la Línea 1 del 

Metro de Lima; mientras 

que el ingreso Este, de 

carácter más secundario, 

es el que recibirá a los 

visitantes llegados de El 

Agustino. 

 

 
A partir de los ingresos, 

se propuso una 

zonificación de la 

topografía   que 

represente al Perú por 

regiones en su más 

básica expresión 

geográfica:  Costa, 

Sierra, Selva Alta y Selva 

Baja. Asimismo, se le 

agregó una región de 

Mundo al proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAMINOS 

 

En base a la macrozonificación 

propuesta, se trazó un plan de 

caminos que comuniquen todo 

el proyecto de manera 

eficiente, teniendo en cuenta la 

transición transversal que se 

hace al recorrer el Perú en ese 

sentido. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

PLATAFORMAS 
 

A la par con el trazado de la 

red de caminos, se propuso 

una secuencia de plataformas 

que tengan la función de 

descanso al recorrer el Jardín 

Botánico, de albergar 

infraestructura y de congregar 

visitantes y actividades. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

El resultado es un sistema de 

caminos y plataformas 

integrados que articulen el 

proyecto en su totalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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BOSQUE DE MONTAÑA 

 
PACAL 

BOSQUE DE COLINA 

BOSQUE DE 

TERRAZA 

 
 

Teniendo como guía el “Mapa Nacional de Cobertura Vegetal” del MINAM y 

con la correcta y constante asesoría de especialistas como ya se mencionó en el 

apartado 2.4.3.1 del Capítulo II de este documento, se llegaron a definir los 

ecosistemas más representativos del Perú en cuanto a vegetación respecta. Dichos 

ecosistemas, los cuales para este proyecto de tesis se llamarán “colecciones 

botánicas”, se han distribuido de tal manera que se acerquen lo más posible a una 

representación geográfica del Perú. Asimismo, también se agregaron un Jardín Infantil 

y un Jardín Sensorial (para invidentes), así como toda la colección de Mundo. 

Fuente: Elaboración propia 

RESULTADO 

Quedan dispuestos 

y diferenciados los 

caminos y 

plataformas de las 

áreas  verdes del 

proyecto. De esta 

manera, se procede 

a distribuir 

clasificar 

colecciones 

darán 

proyecto. 

vida 

y 

las 

que 

al 

Fuente: Elaboración propia 
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Se elaboraron dos planos de trazado que dispongan la ubicación de cada uno 

de los elementos que conforman el sistema de infraestructura complementaria, 

especializada y de servicios del proyecto. El sistema de grilla parte del mismo 

benchmark del plano de trazado del terreno visto anteriormente y permite tomar 

puntos de referencia en el plano, distanciados uno del otro cada 100 metros. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez ubicada la infraestructura en el espacio, la propuesta busca cubrir 

desde necesidades básicas como servicios higiénicos, cafeterías y un tópico para 

atendimiento de la salud, así como también espacios específicos de esparcimiento 

como muelles y miradores, una pasarela aérea, pérgolas, una concha acústica y un 

anfiteatro, e infraestructura especializada y de servicios, como taquillas, un 

mariposario, viveros, invernaderos para cada tipo de región, el Centro Educativo y el 

Centro de Investigación Botánica. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se ha desarrollado a detalle el invernadero que corresponde a la región de 

Selva Alta, por su cercanía al Centro de Investigación Botánica. La infraestructura 

alberga colecciones de palmeras, epífitas como orquídeas y brómelas, pteridofitas 

como los helechos, un estanque con plantas acuáticas como la Victoria amazónica, 

plantas carnívoras, así como árboles y arbustos variados propios de la región. 

Asimismo, cuenta con mobiliario de descanso, una pileta y servicios higiénicos. 
 

       Fuente: Elaboración propia 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Vista del invernadero de Selva Alta 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Vista del invernadero de Selva Alta 

Fuente: Elaboración propia 



111  

Fuente: Elaboración propia 

Con los caminos y plataformas trazados, las colecciones propuestas, y la 

infraestructura establecida, se propusieron cuatro circuitos especializados y 

debidamente señalizados en los cuales el visitante tendrá la oportunidad de recorrer 

el Perú y el mundo en la distancia y tiempo que elija. Cabe destacar que estos circuitos 

son guiados, siendo que el más corto se recorre en un lapso de 1 hora y el más largo 

en 3 horas. Asimismo, todo se diseñó de tal manera en la que quienes recorren, por 

ejemplo, el Circuito B vieran lo mismo que se ve en el Circuito A pero con algunas 

colecciones extra, lo cual haría del Circuito C el más completo y especializado, por lo 

que tomaría más tiempo recorrerlo. 
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Una vez definidas las zonificaciones, las colecciones, la infraestructura y los recorridos, se 
obtuvo como resultado final un master plan del terreno completamente implementado y 
funcional. A continuación, la axonometría final del proyecto muestra algunos de los distintos 
puntos de interés para los visitantes del nuevo Jardín Botánico. 
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Finalmente, el proceso de diseño del Jardín Botánico se resume en seis grandes etapas que 
congregan lo explicado anteriormente, a modo de agrupar las diferentes intervenciones 
realizadas en el terreno en cuestión, previo a la habilitación sanitaria y eléctrica. 
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Como parte de la 

propuesta del Jardín 

Botánico, se hizo un estudio 

de incidencia solar para 

determinar la proyección de 

sombras que arrojan las 

volumetrías de la 

infraestructura del proyecto. 

Cabe destacar que este 

estudio se realizó en tres 

diferentes horarios en un día 

de verano, específicamente 

en Febrero, sin la propuesta 

de árboles. 

Al mediodía la 

incidencia solar muestra la 

región de la Costa en 

penumbra, por lo mismo que 

en los meses de verano en 

Lima el Movimiento Aparente 

del Sol está más inclinado 

hacia el sur. Esto supone que 

a dicha hora, el sol se sentirá 

un poco menos por la misma 

proyección de sombras que 

arrojan los invernaderos. 

 
 
 

A         las         18:00, 

aproximadamente 30 

minutos antes que se ponga 

el sol, la incidencia solar es 

más directa en el frontis del 

Centro de Investigación 

Botánica, por lo mismo que 

se le diseñó una fachada 

para controlar esta 

incidencia. 

   06:00  

   18:00  

   12:00  
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También se implementaron las redes básicas de saneamiento y alumbrado, así 

como una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la cual estuvo asesorada por 

el Ing. Francisco Morales, consultor en Tratamiento de Aguas y Jefe de Mantenimiento 

de Capital Water. 

 

 
Red de irrigación de áreas verdes 

 

 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
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Red de agua potable 
 

 
 
 
 

Red de desagüe 
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Red de alumbrado 
 

 

Finalmente, se elaboraron aproximaciones a sectores específicos del proyecto 

para visualizar mejor el tipo de actividad que se desarrolla, la infraestructura 

complementaria, qué tipo de vegetación se encuentra y cómo todos estos factores 

están dispuestos de tal manera que el funcionamiento del Jardín Botánico sea 

eficiente en todos sus rincones. 
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5.7. Cuadro de flora 
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5.8. Renders 
 
 

 

Vista desde el la Colección Humedal - Costa 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

Vista desde la Colección Humedal - Costa 

Fuente: Elaboración propia 
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Vista desde la Colección Cactáceas y Suculentas - Costa 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Vista desde la Colección Pajonal - Sierra 

Fuente: Elaboración propia 
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Vista desde la Colección Bosque de Montaña – Selva Alta 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 

Vista desde las Colecciones Bosque de Montaña (izquierda y centro) y Pacal (derecha) 

Fuente: Elaboración propia 
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Vista desde la Concha acústica – Selva Baja 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

Vista desde la Colección Bosque de Colina – Selva Baja 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Vista desde el Jardín Infantil 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

Vista desde el ingreso al Jardín Sensorial 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN BOTÁNICA 
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6.1. Programación arquitectónica 

 
Con el invaluable y constante asesoramiento de especialistas, entre biólogos, 

ingenieros forestales, micólogos, etc., se llegó a una propuesta de programación 

arquitectónica que responda a las necesidades de investigación de la flora peruana, 

tomando en cuenta el panorama actual en el cual la investigación botánica se 

encuentra, las carencias y deficiencias que padece y las potencialidades que presenta. 



135  

6.2. Concepción del CIB 

 
A continuación se muestra la secuencia gráfica en isometría que cuenta el proceso 

de diseño del Centro de Investigación Botánica. 
 

1 2 

 

3 4 

 

5 6 
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7 8 

 

9 10 

 

11 12 
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13 14 

 

15 16 

 

17 
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6.3. Primer Nivel 
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6.4. Segundo Nivel 
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6.5. Tercer Nivel 
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6.6. Cuarto Nivel 
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6.7. Azotea 
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6.8. Cortes 
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6.9. Elevaciones 
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6.10. Detalles de Fachada 
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6.11. Detalles de Pasarela y Escalinata   
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6.12. Estructuras 
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6.13. Instalaciones Eléctricas 
 
 
 

PLANO DE LUMINARIAS – PRIMER NIVEL 
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PLANO DE TOMACORRIENTES – PRIMER NIVEL 
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6.14. Instalaciones Sanitarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RED DE AGUA – PRIMER NIVEL 
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RED DE DESAGUE – PRIMER NIVEL 
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6.15. INDECI 
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6.16. Renders 
 

 

Vista aérea del Centro de Investigación Botánica 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Vista del Ingreso Oeste 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Vista del Ingreso a la Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 
Vista del Ingreso a la Región Costa 

Fuente: Elaboración propia 
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Vista del primer nivel de la Biblioteca 

 
Vista del segundo nivel de la Biblioteca 

 
Vista del zaguán del Edificio de Colecciones 
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Vista del Auditorio 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 

Vista aérea del Jardín Botánico Nacional del Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Vista aérea del Jardín Botánico Nacional del Perú 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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