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RESUMEN 

Existe un alto potencial agrícola en la cuenca del rio Chancay la cual consta de 

tres partes y es la parte baja donde se concentra dicho potencial, el cual no tiene 

importancia estimada debido a elementos como el limitado desarrollo rural que 

genera la insistencia política, desintegración sectorial que reduce fuertemente el 

desarrollo agrícola en la parte baja de la cuenca, estos elementos a su vez caen 

muchas veces a la desvalorización de la agricultura familiar generando la 

desorganización rural, la falta de emprendimiento, el inadecuado uso de los 

recursos y por ende al crecimiento de las grandes empresas de caña que 

conforme pasa el tiempo van adquiriendo más área agrícola. Por esta realidad 

los sectores de Patapo pasan por una disfunción sectorial, por motivo de la 

ausencia de la capacitación, la investigación, un adecuado acopio, agregándole 

la falta de comercio y puedan ser considerados a una mejor lógica de mercado. 

Siendo así la problemática en general, se busca hacerle frente y proponer una 

infraestructura de un centro de capacitación, investigación, acopio y 

comercialización de maíz amarillo para contrarrestar la disfunción sectorial en 

Pátapo. Desarrollando  una investigación cuantitativa cualitativa con trabajo de 

oficina y de campo recolectando información mediante una observación, 

encuesta, entrevista y análisis documentaria  analizándolas con estadísticas 

descriptivas las cuales demuestras la realidad problemática, además formulas 

estadísticas de muestreo para determinar la muestra representativa de la 

investigación, por lo cual se define como necesidad, proponer un diseño de una 

infraestructura arquitectónica de capacitación, investigación, acopio y 

comercialización agrícola.  

PALABRAS CLAVE: Limitado desarrollo, desvalorización agrícola, disfunción 

sectorial, capacitación, investigación, acopio y comercialización. 
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ABSTRAC 

There is a high agricultural potential in the Chancay river basin which consists of 

three parts and it is the lower part where this potential is concentrated, which has 

no estimated importance due to elements such as the limited rural development 

that generates political insistence, sectoral disintegration which strongly reduces 

agricultural development in the lower part of the basin, these elements in turn 

often fall to the devaluation of family agriculture generating rural disorganization, 

lack of entrepreneurship, inadequate use of resources and therefore growth of 

the large sugarcane companies that as time goes by are acquiring more 

agricultural area. Due to this reality, the Patapo sectors go through a sectoral 

dysfunction, due to the absence of training, research, an adequate stockpile, 

adding the lack of trade and can be considered a better market logic. This being 

the case in general, it seeks to address it and propose an infrastructure for a 

training, research, storage and marketing center for yellow corn to counteract the 

sectorial dysfunction in Pátapo. Developing a qualitative quantitative research 

with office and field work collecting information through an observation, survey, 

interview and documentary analysis, analyzing them with descriptive statistics 

which demonstrate the problematic reality, as well as statistical sampling 

formulas to determine the representative sample of the research, for which is 

defined as a necessity, to propose a design of an architectural infrastructure for 

training, research, storage and agricultural marketing.  

KEYWORDS: Limited development, agricultural devaluation, sectorial 

dysfunction, training, research, stockpiling and marketing. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1.1.  A NIVEL INTERNACIONAL 

Como Chávez (2014), en su tesis “Centro de investigación y capacitación técnica 

agrícola”, indica que  en el estado de Hidalgo de México, en específico Tula de 

Allende su lugar de estudio el cual posee ideales características naturales, 

culturales y geográficas, no ha podido  lograr mejorar el nivel de capacitación 

agrícola, así mismo poder rescatar el sector agrícola para que sea su principal 

base económica, señala que el 15% del suelo mexicano es potencialmente 

agrícola pero este no es usado como tal, por consecuencia los campos agrícolas 

existentes en la región están siendo abandonados, Tula de Allende esta 

socialmente desplazado ya que sus autoridades se ausentaron. Esto ha 

provocado que no obtenga el reconocimiento que merece, a pesar de poseer 

muchas cualidades agrícolas. El abandono del sector agrícola se ha generado 

principalmente por la falta de gente capacitada para poder trabajar de la mejor 

manera las tierras. Año con año otros factores se llevan la importancia dentro de 

la economía, a pesar que algunas organizaciones privadas se han dirigido al 

rescate de las zonas agrícolas los resultados no son suficientes, por otra parte 

ha sido leve la participación del gobierno, dejando de lado la falta de capacitación 

tecnificada. En el sector estudiado se encuentra más de un 70% de suelo en 

campos áridos, sin ningún beneficio social, se han olvidado  de lo vital que es la 

agricultura para la supervivencia, el cual provee alimentos y sustento económico, 

se le agrega el poco interés de los habitantes por el limitado conocimiento sobre 

temas agrícolas.  

Así mismo Salcedo y Guzmán (2014), en la publicación titulada “Agricultura 

familiar en América latina y el Caribe”, dan a conocer la realidad de la agricultura 

familiar, al mismo tiempo como punto esencial  para la seguridad alimentaria y la 

importancia de la modificación  hacia mejores planes sostenibles en América 

Latina y  el todo el mundo en muchos contextos como social, económico, político, 

civil, institucional y ambiental, dado que el papel de la agricultura familiar es 

primordial  para asegurar la conservación de la biodiversidad y  sostenibilidad 
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del medio ambiente en general. Si se organizaran los contextos habría 

disponibilidad, estabilidad, acceso a los alimentos y prácticas de cuidado para 

todos, mejorando la salud por ende la calidad de vida. Estas familias agrícolas 

son protagonistas ya que ellas luchan por lograr unas mejores condiciones y un 

futuro sin hambre, ya que son quienes nos brindan la mayoría de los alimentos 

que consumimos y así poder hacer frente a este nuevo perfil de la malnutrición. 

También hablan de la creación de políticas para afrontar los desafíos que poseen 

las familias agrícolas. 

También Reinoso (2016), en su tesis titulada, “Centro de aprendizaje de la 

agricultura de subsistencia” en Ecuador. Manifiesta que en Quito existe un 

fraccionamiento y que va desapareciendo los bosques, debido al mal manejo de 

la planificación urbana conforme esta va creciendo, afectando a los cultivos 

agrícolas, estos productos vienen siendo afectados y volviéndose más 

vulnerables ante los desastres naturales, hay sequias, contaminación y desorden 

que afectan a las viviendas, vías y terrenos agrícolas. Existe un plan de 

ordenamiento territorial que delimita las zonas protegidas destinadas para la 

agricultura y otras para el crecimiento urbano de Quito. A pesar de ello la misma 

población actúa de manera equivocada, realizando construcciones de manera 

informal o aumenta el área de cultivos sin respetar los ordenamientos, debido al 

bajo conocimiento de la gente en manejo de áreas naturales y también el 

adecuado trabajo dentro de estas áreas.  

Así mismo Cerón (2014), en su tesis titulada, “Centro de investigación y 

capacitación agrícola de San Pablo” indica que En San Pablo de Ecuador tienen 

como potencial a la agricultura de gramíneas, cereales y tubérculos como la 

papa, esta agricultura es su principal sustento económico, en el cual el lago San 

Pablo  también llega a ser parte importante del lugar  ya que abastece a la zona 

para el regadío de los cultivos mencionados anteriormente, pero por la falta del 

uso responsable de los recursos, el lago se ha visto afectado con un 7 de 8 en 

escala de contaminación; los motivos de la contaminación son que llegan las 

aguas negras al lago a pesar que ya las vienen tratando no es suficiente, 

inadecuadas técnicas agrícolas como exceso de químicos en los cultivos, los 

cuales son desembocados al lago por los canales de riego y la eutrofización el 
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cual se produce por el crecimiento excesivo de especies  vegetales como algas 

y estos estimulan la pérdida progresiva de agua. Se puede deducir que a pesar 

que san Pablo tiene buena ubicación y goza de lagos y áreas agrícolas, viene 

siendo afectada y contaminada por los propios habitantes por la falta de 

conocimientos, se debería ver medios para que mejoren la actividad agrícola 

para la comunidad y exista un equilibrio con su medio ambiente con un sistema 

sostenible. 

Finalmente Benavides (2016), en su tesis titulada, “Centro de investigación y 

desarrollo, agrícola comunitario”, señala que se realiza un análisis tomando en 

cuenta la hidrología, la economía, cultura y educación entre otros, para la 

parroquia La Mena, en Quito Ecuador, en el siglo XIX y XX ha surgido muchas 

transformaciones económicas, estructurales y sobre todo migraciones del campo 

a la cuidad. Existe un límite urbano entre la cuidad y las áreas agrícolas el cual 

está conformado por bosques protectores como una frontera ecológica, los 

cuales por desconocimiento de su importancia vienen siendo destruidos por la 

agricultura que por la ineficiente distribución viene creciendo de manera 

inadecuada y quita área a la frontera ecológica, otro factor es el crecimiento 

urbano, estos factores cada año aumentan y con mayor velocidad la cuidad 

acortando la zona de los bosques, lo cual debería ser al contrario y potenciar el 

lugar con crecimiento económico, social y ambiental, estos factores negativos 

aparecen debido a la falta de investigadores, falta de educadores que tengan 

conocimientos sobre la retroalimentación y falta de procesos para que el 

agricultor no solo viva de su producción si no también ayude al medio ambiente 

y su estado económico, ya que la agricultura de la zona es solo para el consumo 

de sus habitantes como una agricultura de subsistencia. 

1.1.2.  A NIVEL NACIONAL  

En el ámbito nacional está la tesis de Monteverde (2015), titulado “Planta de 

procesamiento de aceite de maíz y derivados”. La cual dice que el sector agrícola 

en el país  es uno en los que menos se ha enfocado las autoridades 

correspondientes, lo cual ha ido generando un bajo desarrollo sostenible a nivel 

nacional, a pesar de contar con más de 7 millones de hectáreas de suelo 

agrícola, solo se usa 3.6 lamentablemente, solo algunas ONG  y asociaciones 
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del ministerio de producción suelen invertir en capacitación e investigación y 

difusión de productos agrícolas, como en el distrito de Huacho el cual se 

encuentra en la cuenca baja del río Huaura en el departamento de Lima que a 

pesar de poseer un alto potencial climático agrícola y con conexiones que 

favorecerían a un ideal traslado de sus productos, posee un factor negativo, un 

apagado desarrollo agroindustrial lo cual va generando empleos informales, 

poco nivel de innovación, desigualdad de ingresos y déficit de desarrollo 

sostenible; Huaura cuenta con una siembra de maíz de un aproximado de 36 

000 toneladas anuales de maíz, pero no son aprovechadas para el bien del lugar, 

es más la mayoría del maíz que se consume para derivados o alimentar pollos 

es importado, debido a que recién se están creando políticas agrarias que 

favorezcan este sector. 

También El Ministerio de Agricultura y Riego (2014), señala que el sector agrario 

tiene un papel muy importante en el crecimiento de un país, enfrentando varios 

desafíos como el deterioro de los recursos naturales, los cambios climáticos, la 

persistente pobreza y la crisis energética. De tal manera que no se puede 

integrar a los principales protagonistas, los productores, los empresarios y el 

sector público agrario, recalcando a los pequeños productores agrarios, los 

cuales enfrentan una serie de factores negativos, como la perdida de suelo 

agrícola, esto se debe a que se le brinda más tierras a las grandes empresas 

generando su crecimiento y dejando en desventaja a los pequeños y medianos 

agricultores, también la degradación del suelo agrícola por exceso de pastoreo, 

uso de fertilizantes, cuando escasea el agua y se deja la actividad por mucho 

tiempo y el inadecuado uso y distribución de los recursos naturales, en todo el 

país se llega a utilizar un 86 % de agua del cual solo un 30.35% se usa con 

eficacia, lo demás se desperdicia ya que no se aprovecha, además la falta de 

tecnología especializada en la agricultura y ayuden a la producción como 

semillas de calidad. 

Así mismo La Marginación rural, según La Revista Agraria n° 181 (2016), habla 

sobre la discriminación en el sector rural por el inadecuado manejo del dinero 

por parte de las autoridades locales y sus autoridades correspondientes en 

políticas económicas nivel nacional, en particular las pequeñas familias 
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agrícolas, sin embargo menciona que a pesar de ello el lugar que toma es de 

vital importancia para el abastecimiento de los mercados. Hace un análisis 

presupuestal de cómo las autoridades correspondientes se desentienden del 

dinero asignado para las familias agrícolas en cada región, por ende al pasar el 

tiempo el dinero es cada vez menor y como efecto consecutivo la economía de 

las familias agrícolas disminuyen.  

Según Román (2017), en su tesis titulada “Agricultura familiar y el desarrollo 

económico local de los caficultores cooperativistas de San Ignacio, Cajamarca- 

2016”, manifiesta que la agricultura familiar en San Ignacio el 70% de los cultivos 

son destinados para su propio consumo, según las personas económicamente 

activa el 79% trabajan más en la agricultura las cuales producen café, estas 

familias agrícolas generan solas su propio empleo, ya que la agricultura es su 

único sustento económico, debido a la falta de conocimientos sobre comercio, 

porque en la campaña del 2014 se sacó un aproximado de 612,843 sacos los 

cuales podrían venderse a s/.450.00 podrían tener más de doscientos millones 

de soles generando que el 65% más o menos del valor de la producción de toda 

Cajamarca lo cual no se realiza debido a la falta de conocimiento,  sumándole la 

falta de profesionales en tecnología para mejorar la agricultura, lo que hace que 

sus productos de café no sean de alta calidad.  

Finalmente esta Linares (2016), en la publicación titulada “Agricultura familiar, 

orientación de la producción y nutrición infantil en el Perú”, manifiesta sobre el 

valor que tiene en general la agricultura y las familias que la conforman y como 

afecta a la nutrición infantil, factor negativo que está presente mayormente en 

las zonas rurales de nuestro país, donde el único sustento de las familias es la 

agricultura en un 99%, a pesar que existe mano de obra contratada, el cual se 

da de manera eventual que brindan las grandes cooperativas agrícolas. Así es 

como también los recursos naturales como el suelo agrícola y el agua tienen un 

rol indispensable en la desnutrición crónica infantil. 

1.1.3. A NIVEL LOCAL 

Para conocer la realidad problemática nivel local, se hace un análisis a nivel del 

departamento de Lambayeque, el cual posee un alto potencial agrícola, donde 
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se identificó los productos más cultivados, según la Autoridad nacional del agua 

(ANA) están entre el algodón con un 4.78%, el maíz con 5.74%, caña con un 

35.76% y por último el arroz con un porcentaje de 43.96%. Y también a nivel de 

Cuenca se tomó en cuenta la del rio Chancay la cual comprende 

aproximadamente los departamentos de Cajamarca y Lambayeque, la cual 

posee excelentes características geográficas en sus tres partes, siendo mayor 

en la parte baja, la cual comprende más área en Lambayeque.  

De tal manera que se tiene un área más definida tomando en cuenta el 

departamento y la cuenca baja, en la Figura No 03 se aprecia una clasificación 

de usos de suelos en la cuenca del rio Chancay como  la caña con  un 7%, eriazo 

17%, policultivo 1%, vegetación arbustiva 1%, bosque ralo 5%, y entre otros usos 

un 69%. Los que pertenecen al departamento y la cuenca baja están la caña, 

policultivo (el arroz y el maíz) y eriazo.  

 

Figura 1: Identificación de la producción agrícola en Lambayeque. 

Fuente: Autoridad nacional del agua (ANA). 

Edición: Elaboración propia.   



22 
 

 

Figura 2: Cuenca del rio Chancay en Lambayeque y Cajamarca. 

Fuente: Autoridad nacional del agua (ANA). 

Edición: Elaboración propia.  

 

Figura 3: Uso de suelos y porcentaje de la cuenca del rio Chancay en Lambayeque, de acuerdo 

al ANA 

Fuente: Autoridad nacional del agua (ANA), ING, INEI, Gore Lambayeque y Gore Cajamarca. 

Edición: Elaboración propia.  
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Conforme al mapa, se hace un reconocimiento de las áreas para verificar la 

clasificación de uso de suelos,  con visitas a campo a la zona rural de los centros 

poblados de Patapo tomando como eje principal el canal Taymi y también la 

carretera a Chota conformado por los 5 centros poblados de Vichayal, Canteras, 

El Progreso, La cría y Desaguadero, los cuales se puede verificar en la Figura 

04 el maíz amarillo con un 4%, la caña con 83% y policultivo 13% con arroz, 

donde la caña y el arroz son manejadas por las grandes cooperativas y 

empresarios arroceros y el maíz amarillo son cultivos pertenecientes al sector 

agrícola familiar casi en su totalidad, el cual conforme van pasando los años va 

disminuyendo su funcionalidad en el progreso regional por una cantidad de 

factores como, el limitado desarrollo rural por la falta de la asistencia política. 

 

Figura 4: Áreas de producción agrícola destinadas para la agricultura en la cuenca del rio 

Chancay en Lambayeque –Patapo - Agricultura familiar. 

Fuente: Autoridad nacional del agua (ANA), ING, INEI, Gore Lambayeque y Gore Cajamarca. 

Edición: Elaboración propia. 
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Figura 5: Eje de producción de maíz amarillo de Patapo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Edición: Elaboración propia 

Se denominó eje productivo a los 5 centros poblados de Patapo, los cuales 

recorren la carretera a Chota y el canal Taymi, perteneciente a las familias 

agrícolas, las cuales logran dos campañas al año de maíz amarillo duro, varias 

de estas familiar sufren de falta de necesidades básicas como para seguir 

ejecutando su agricultura, sus ingresos lo destinan para abastecerse de 

alimentos y seguir cultivando sus áreas agrícolas, se podría decir que su 

agricultura es un ingreso de subsistencia, lo que hace que algunos opten por 

alquilar sus parcelas y otros se van a la cuidad y venden a  las cooperativas 

agrícolas las cuales van creciendo y beneficiándose, de manera que poco a poco 

van desplazándose estos pequeños y medianos agricultores y reduciendo el 

área pertenecientes a las familias agrícolas. Mayormente esto se debe a la falta 

de asistencia tecnificada y política, no se enfatiza en políticas para esta área, 

limitándolos a mejorar sus conocimientos en formación empresarial, en mejorar 

su producción e incentivar a iniciar una mejor conciencia comercial y ambiental, 

ya que no existe un adecuado uso y distribución de los recursos naturales, 

muchos toman de forma rudimentaria el agua del canal Taymi, otro punto es 

degradación del suelo por el uso de urea y sobreuso de fertilizantes en las tierras 

agrícolas. 
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 La falta de asistencia y capacitaciones hace quedar a los agricultores 

desamparados, teniendo repercusión en la calidad de sus productos por ende en 

la comercialización, sumándole el desinterés de los pobladores por pocos 

conocimientos y así desvalorizando la actividad, la cual es fundamental para el 

desarrollo económico y ambiental local y del país. Si bien es cierto que el 

gobierno destina presupuesto, las autoridades locales no las usan ya que no 

trabajan en ello, por esto cada vez es menor el dinero destinado, del porcentaje 

de 2.9% ha venido decreciendo a 2.1%  entre los años 2013 al 2016, afectando 

claramente al nivel de producción. Esto también trae desintegración por la 

gestión limitada de los diferentes sectores por parte de los agricultores que 

conforman este eje productico, no existe trabajo colectivo, o asociaciones 

productivas, ya que no hay quien los capacite en esos temas de organización.  

Estas familias agrícolas están conformadas mayormente por un padre de familia 

que en su mayoría solo tiene conocimientos de formación primario , el cual en 

algunos casos limita sus conocimientos para la calidad y mejora de su 

producción y comercialización, porque existen comerciantes intermediarios que 

mayormente se benefician y aprovechan de estos agricultores para comprar sus 

productos a precios muy bajos, de manera que ellos lo transportan a la ciudades 

y funcionan como revendedores en otros mercados, desarticulando el comercio 

agrícola.   

Ahora bien se puede resumir que existe una disfunción sectorial debido a los 

indicadores ya mencionados, los cuales dan como resultado un obstáculo para 

el adecuado funcionamiento del desarrollo rural agrícola de Patapo, por la falta 

de capacitación para los agricultores para mejorar en la forma de cultivar sus 

productos e investigación para una mejor calidad de semillas, también la falta de 

organización para la creación de asociaciones productivas del lugar y acopio, el 

mal uso de los recursos naturales, y capacitación sobre comercialización para 

ellos se hagan notar y no dependan de terceros. 
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Figura 6: Jefe de hogar y su producción agrícola de maíz. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7: Familia y su captación rudimentaria de agua para su consumo. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 8: Captación rudimentaria de agua para riego. 

Fuente: Elaboración propia.  

1.2. TRABAJOS PREVIOS 

1.2.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

En los trabajos previos se tiene la tesis de Chávez (2014), titulada “Centro de 

investigación y capacitación técnica agrícola”, en el Instituto Politécnico Nacional 

en México, para obtener el título de ingeniero arquitecto, indica que en el estado 

de Hidalgo en México, hay un municipio Tula de Allende, en la cual nos da a 

conocer sus fortalezas y también sus debilidades que impiden que se desarrolle. 

Hidalgo posee una ubicación geográfica significativa la cual puede ser usada 

como oportunidad para el comercio utilizando algunas conexiones y facilidades 

de accesibilidad para la agricultura, pero por otro lado a pesar de poseer 

cualidades naturales, geográficas, no ha logrado evadir la falta de educación 

agrícola, siendo desplazada socialmente por la escasa presencia de sus 

autoridades locales. En el sector estudiado se encuentra más de un 70% de 

suelo en campos áridos debido al abandono y poca iniciativa para hacer producir 

de las tierras. De  manera que surge la propuesta para poder lograr un adecuado 

desarrollo en varios factores como en lo económico y social, el cual tiene vialidad 
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porque está dentro de un plan de desarrollo sustentable en Tula hecho el 2009 

con vigencia de 25 años, enfocado en rescatar la agricultura familiar, para que 

sea base económica fortaleciendo los recursos naturales y el bienestar de sus 

habitantes, con áreas destinadas a la  investigación para mejorar el manejo del 

campo y áreas para la capacitación a nivel técnico.  

A modo de conclusión este proyecto da a conocer la importancia del suelo 

agrícola y cómo repercute en el contexto económico y como el desinterés de los 

pobladores por la falta de capacitación, este pierde su valor, de manera que se 

propone un proyecto arquitectónico con zonas específicas con carácter que 

articulen las problemáticas y ayuden a contrarrestarlas, el cual se tomara en 

cuenta para el proyecto de tesis para enfatizar en la importancia de la 

investigación y capacitación agrícola.  

Según Reinoso (2026), en su tesis titulada “Centro de aprendizaje de la 

agricultura de subsistencia”, en la Pontificia Universidad católica del Ecuador, 

para obtener el título de arquitecta. Manifiesta que en Quito existe un mal manejo 

de la planificación urbana y rural, conforme esta va creciendo, va afectando a los 

cultivos agrícolas, estos productos vienen siendo afectados y volviéndose más 

vulnerables ante los desastres naturales, contaminación y desorden. La misma 

población actúa de manera equivocada, realizando construcciones de manera 

informal o aumenta el área de cultivos sin respetar los ordenamientos, debido al 

bajo conocimiento de la gente sobre el manejo de actividades relacionadas con 

los recursos naturales y tierras agrícolas. Como resultado propone diseñar un 

centro de formación de agricultura, con estrategias de diseño, para difundir y 

concientizar sobre el vital rol de la producción agrícola y para la alimentación, 

tomando en cuenta todos los actores, respetando las áreas forestales, 

delimitación del crecimiento urbano y corredores biológicos, generando espacios 

de interpretación y aprendizaje sobre la producción máxima de la agricultura para 

los pequeños y medianos agricultores.  

A modo de conclusión, da a conocer que Quito no sigue el plan urbano y rural, 

generando desorden, por la falta de entendimiento sobre el empleo de los 

recursos naturales y la agricultura, para esto propone un proyecto arquitectónico 

generando espacios de interpretación y aprendizaje para los pequeños y 
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medianos agricultores, los cuales se tomaran en cuenta para el proyecto de tesis.  

Así mismo Cerón (2014), en su tesis titulada, “Centro de investigación y 

capacitación agrícola de San Pablo” en la Pontificia universidad Católica de 

Ecuador, para obtener el título de arquitecto, indica que En San Pablo tienen 

como potencial a la agricultura de gramíneas, cereales y tubérculos como la 

papa, esta agricultura es su principal sustento económico, en el cual el lago San 

Pablo  también llega a ser parte importante del lugar  ya que abastece a la zona 

para el regadío de los cultivos mencionados anteriormente, pero por la falta del 

uso responsable de los recursos a pesar que san Pablo tiene buena ubicación y 

goza de lagos y áreas agrícolas, viene siendo afectada y contaminada por los 

propios habitantes por la falta de conocimientos, por tales motivos el proyecto 

tiene como fin una interacción de los habitantes del lugar con intercambio de 

conocimientos, trabajo en conjunto sin perder su identidad, brindándoles 

asistencia sobre nuevas formas de producción sustentable  con un sistema 

educativo rígido mediante tres factores, investigación, capacitación y producción, 

exista un equilibrio con su medio ambiente, mediante la arquitectura que 

concentre sus funciones en las necesidades de capacitar, investigar y una 

adecuada producción. 

A modo de conclusión en San Pablo a pesar de poseer un potencial agrícola este 

viene siendo contaminado y degradado, lo que se propone un centro 

arquitectónico que logre la interacción y permanezca a la identidad de los 

habitantes, concentre sus funciones en capacitar, investigar y una adecuada 

producción y un equilibrio con su medio ambiente. Puntos clave para el avance 

del proyecto arquitectónico.  

Finalmente Benavides (2016), en su tesis titulada, “Centro de investigación y 

desarrollo, agrícola comunitario”, en la Pontificia Universidad católica del 

Ecuador, para obtener el título de arquitecto, señala un análisis a la parroquia  

La Mena, en Quito Ecuador, el que estaba entre una zona rural agrícola y urbana, 

en ese marguen entre ambas zonas existe un bosque el cual debido al 

crecimiento de los cultivos y la ciudad viene siendo disminuido por la falta de 

asistencia y desconocimiento de los autores, debido a estos factores Benavides 

establece un plan urbano rural, el cual tendrá como fin, estrategias ambientales, 
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conectividad y urbanismo, el cual le permita enfocarse en la importancia de un 

centro de investigación agrícola ligado a la comunidad y al entorno que lo rodea, 

con un diseño regenerativo tomando en cuenta aspectos como economía, 

educación geología, hidrología, cultura, entre otros los cuales ayudan a 

comprender el lugar,  su potencial, logrando como resultado estrategias de 

desarrollo urbano rural, conectividad y estrategias ambientales con una 

producción agrícola sustentable,  potenciando el lugar con diversidad territorial y 

finalmente investigadores, educadores, y residentes, se vinculen en un ciclo de 

retroalimentación, para el bien de la comunidad. Se tomó así la agricultura como 

la solución al problema, mediante procesos que permitan a los agricultores, no 

solo vivir de sus cosechas, sino también regenerar la frontera ecológica, de 

manera que propone espacios de asistencia agrícola para creación de 

conciencia ecológica colectiva, de manera que se entienda los riesgos de una 

actividad agrícola irresponsable, también espacios de convivencia, entre cultivos 

e investigación, donde los agricultores, puedan aprender de los actores 

propuestos investigadores, para el desarrollo sostenible del lugar. 

A modo de conclusión en la parroquia La Mena, no existe un orden rural y urbano 

el cual afecta las áreas agrícolas y urbanas, para esto se propone un centro con 

espacios de asistencia agrícola para una mejor conciencia colectiva y espacios 

para la investigación para lograr un desarrollo sostenible del lugar, espacios 

donde se tomaran en cuenta para el desarrollo del proyecto de tesis.  

1.2.2. A NIVEL NACIONAL  

Para antecedentes de estudios a nivel nacional se tomó en cuenta trabajos 

previos como la tesis de Monteverde, (2015) titulado “Planta de procesamiento 

de aceite de maíz y derivados”. En la universidad de San Martin de Porres en la 

ciudad de Lima, para optar el título profesional de arquitecta. En la cual 

manifiesta su principal objetivó un proyecto arquitectónico para desarrollar la 

económica agroindustrial con en la cuidad de Huaura en el distrito de Santa 

María Huaura, haciendo que la producción agrícola del lugar tenga más valor. 

Ella reconoce las cualidades agrícolas, a pesar de que en el lugar su desarrollo 

es de un nivel bajo, lo cual no concuerda teniendo potencialidades, para esto 

propone una planta de procesamiento de aceite de maíz para hacer frente a la 
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problemática. Inicia con el estudio a las familias agrícolas y de cómo podrían 

abastecer a una fábrica, siguiendo con el diseño de la arquitectura, zonificando 

áreas para el análisis del lugar, para las capacitaciones con áreas de 

enseñanzas, también áreas de investigación donde aborden temas para mejorar 

las plantas y áreas para la producción y almacenamiento de los productos. Y 

emplazo el proyecto de manera que aprovecho la accesibilidad y la funcionalidad 

y procesos agroindustriales para que se logre un correcto funcionamiento entre 

las zonas propuestas.  

A modo de conclusión se tomó en cuenta la organización arquitectónica del 

proyecto, en las que sus zonas se emplazan de manera que facilitan el 

funcionamiento del proyecto, las cuales sirvió como base para la propuesta del 

centro para la facilidad en funcionamiento como son las áreas de capacitaciones 

y procesamiento de la producción.  

Según Román (2017), en su tesis titulada “Agricultura familiar y el desarrollo 

económico local de los caficultores cooperativistas de San Ignacio, Cajamarca- 

2016” en la universidad Cesar Vallejo, para obtener el grado de magister en 

gestión pública, manifiesta que la agricultura familiar en San Ignacio son 

destinados para su propio consumo las cuales producen café, como su único 

sustento económico, debido a la falta de conocimientos sobre comercio y la falta 

de profesionales en tecnología para mejorar su producción de café sea de 

calidad, de manera que se propone un plan de desarrollo agrícola familiar para 

los caficultores de San Ignacio y surjan en su desarrollo económico, viendo 

avances tecnológicos fiables para aprovechar las potencialidades, en desarrollo 

económico haciendo una adecuada planificación,  con administración 

empresarial para caficultores siempre de la mano con el recurso ambiental.  

A modo de conclusión en San Ignacio la agricultura solo es sustento económico 

de subsistencia, el cual es su mayoría es el café, debido a la falta de 

conocimientos sobre comercio y la falta de profesionales en tecnología para 

mejorar su producción, por lo cual se propone plan de desarrollo agrícola familiar 

que impulse el desarrollo económico y ambiental y potenciar el lugar con gestión 

empresarial, lo cual se tomara en cuenta para el proyecto de tesis. 
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Finalmente esta Castillo, (2019) en su tesis titulada “Políticas públicas en la 

agricultura familiar, Cañete - 2018”. En la universidad Cesar Vallejo en la ciudad 

de Lima, para optar para obtener el grado académico de Doctora en Gestión 

Pública y Gobernabilidad. El trabajo está orientado al estudio de la agricultura 

familiar, recopilando información de diferentes entidades como Senasa y Ana 

para mejorar políticas y programas a beneficio de las familias rurales agrícolas, 

ya que carecen en la actualidad de implementación y desconocen de ley, por lo 

que propone una programa integral para mejorar la gestión hídrica y el suelo 

agrícola, infraestructura, financiamiento y acceso a mercados.  

A modo de conclusión se toma en cuenta la valorización de la agricultura familiar 

y la creación de planes para integrarla a unas mejores lógicas de mercado y 

perseverancia de los recursos naturales como el suelo, el agua y la flora y fauna, 

finalmente la creación de infraestructura en el cual se brinde asistencia 

tecnificada.  

1.2.3. A NIVEL LOCAL 

A nivel local en trabajos previos están Ramos y Torres (2018), con su tesis 

titulada “Centro de investigación y capacitación agrícola para el desarrollo de la 

agricultura familiar en el caserío de Nitape – Olmos”. En la universidad de Señor 

de Sipan en la ciudad de Lambayeque, para optar el título profesional de 

arquitectos. En el cual las familias del valle viejo de Olmos, su forma de trabajo 

es la agricultura, las cuales se encuentran en abandono por el estado, lo cual 

repercute en su estado económico en las actividades de agricultura, ganadería 

entre otros, por lo tanto se busca contrastar esta realidad, mediante el 

asesoramiento técnico y con acceso a tecnologías con la implementación de un 

centro arquitectónico, que debe contar con propuestas dirigidas a los pobladores, 

plasmadas en áreas, además de  soluciones en asesoramiento  e investigación 

para las familiar agrícolas, conservando sus costumbres y fortaleciendo sus 

capacidades, mejorando los procedimientos en los procesos de cultivo agrícola, 

con agricultura sostenible y mejorando su calidad de vida,  

A modo de conclusión se puede rescatar del proyecto las estrategias en relación 

a ayuda económica, social y ambiental mediante el desarrollo del proyecto 
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arquitectónico el cual plasma las soluciones a las necesidades de las familias 

agrícolas, mejorando los procedimientos en los procesos de cultivo agrícola.  

También están Rojas y Choquehuanca (2020), con su tesis titulada “Centro de 

aprendizaje e investigación productivo agrario para el fortalecimiento de las 

capacidades agrícolas en el distrito de Lambayeque”. En la universidad de Señor 

de Sipan en la ciudad de Lambayeque, para optar el título profesional de 

arquitectos. Manifiestan que su objetivo es potenciar y fortalecer los 

conocimientos agrícolas de los pobladores de Eureka y los alrededores de 

Lambayeque, ya que de acuerdo a sus estudios, su único sustento agrícola no 

es rentable, debido a la falta de asistencia técnica y capacitación, y la falta de 

equipamiento comunal productivo, de manera que proponen complementar 

espacios para el uso de los recursos, con un centro de aprendizaje e 

investigación productivo agrario y fortalecer las zonas agrícolas. 

A modo de conclusión se tomó como base para el proyecto, el reforzamiento de 

las capacidades agrícolas mediante el equipamiento productivo y adquirir 

asistencia técnica e ejecutar espacios para un mejor uso de los recursos como 

el hídrico y el suelo agrícola con capacitaciones de acuerdo a sus necesidades.  

1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 

1.3.1. VARIABLE 1 

▪ Disfunción sectorial: Se debe a la ausencia de cuatro factores en los 

centros poblados de Patapo los cuales son falta de capacitación, 

investigación, acopio y comercio, lo que genera un desequilibrio en el 

ámbito social económico y ambiental.  

 ̻ Social: A pesar de poseer características naturales, culturales y 

geográficas ideales, no se ha logrado aprovechar, por la falta de 

capacitación adecuada, también falta de tecnologías para mejoren la 

producción agrícola como semillas de calidad, porque son desplazados 

dentro de los planes de las autoridades ya que estos gobiernos al no 

administrar ni destinar los montos asignados, hace que sean devueltos al 

estado. Generando que con cada año que pasa el dinero sea menor para 
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el sector agrícola, para la falta de capacitación tecnificada, investigación 

y formación empresarial, etc. 

 ̻ Económico: Su principal base económica es la siembra de maíz 

amarillo, pero sus escasos conocimientos en producción, promoción, 

acopio y comercio hace que sus ingresos sean limitados, también por 

la concesión de tierras a las grandes cooperativas generando su 

crecimiento y dejando en desventaja a las personas que se dedican a 

la agricultura, como efecto los ingresos de estas familias disminuyen. 

 ̻ Ambiental: Por falta de información, existe falta de adecuada 

administración racional de los recursos naturales, como es el hídrico y 

el suelo agrícola, con toma de agua de formas rudimentarias para el 

riego, lo que genera escasez de esta, el sobrepastoreo, sobreuso de 

fertilizantes hace que se degrade el suelo agrícola, generando abandono 

de la actividad.   

1.3.2. VARIABLE 2 

▪ Centro de capacitación, investigación, acopio y comercialización: 

Proyecto arquitectónico el cual se zonifica en cuatro partes, los cuales se 

articulan entre sí para lograr un correcto funcionamiento de sus necesidades 

a cubrir. 

▪ Capacitación: Conocimientos para trabajar las parcelas agrícolas cuidando 

de los recursos naturales, (talleres didácticos internos, talleres didácticos 

externos y una sala de usos múltiples), áreas en las cuales se realizaran 

clases de manera teórica y didáctica prácticas en los talleres externos con 

parcelas en las que también se sembrara maíz amarillo, mostrando a los 

pobladores la manera adecuada. 

▪ Investigación: Mejores semillas de calidad (Investigación) 

▪ Acopio: Para organizar a los agricultores y su producción de maíz (área de 

selección, área de acopio), además se seleccionará para luego ser vendida. 

▪ Comercio: Para mejorar el ingreso económico (área administrativa, área de 
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marketing y promoción, área producción y venta), áreas donde se realizara la 

administración y promoción adecuada para que pueda ser vendida 

directamente a las ciudades, eliminando así a los revendedores.  

1.3.3. NORMATIVA TÉCNICA, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD, DE 

GESTIÓN DE RIESGOS 

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Del artículo 1 al 10, se describe el objetivo de la ley, la cual establece todas las 

responsabilidades de las autoridades en promoción y desarrollo para las familias 

que se trabajan en la agricultura y su importancia para la alimentación y cuidado 

de los recursos naturales. Contribuyendo al propósito de mejorar la calidad de 

vida con la creación de políticas de estado, disminuyendo la pobreza y puedan 

adquirir mejores recursos productivos tecnificados y económicos.  La unidad 

agropecuaria familiar está relacionada con las labores productivas 

agropecuarias.  

También los lineamientos para fomentar la promoción y desarrollo de la 

agricultura familiar, primero en ayudar a formalizar las titulaciones de los predios, 

poner como prioridad a los pequeños y medianos agricultores para tengan 

acceso a los programas, planes y capacitaciones técnicas, así también al uso de 

la información para el progreso de sus unidades productivas, además promover 

proyectos para que se les facilite los servicios de educación, luz, agua y desagüe, 

proponer además programas que financien asistencia técnica para la producción 

y transformación, con talleres vivenciales, planes de negocio y fomentar la 

participación de todas las familias agrícolas. 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES - TÍTULO III.1 – 

ARQUITECTURA. NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DEL DISEÑO 

- CAPÍTULO I - CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

Del artículo 1 al 6, en el cual establece criterios de diseño arquitectónico que se 

deben cumplir, donde los arquitectos pueden dar soluciones funcionales a sus 

propuestas siempre y cuando sigan ciertos criterios establecidos en el artículo 

tercero de la presente Norma, lo cual deben ser equivalente a la norma o 

superior, fundamentando la propuesta mediante normativa NFPA 101. Las 
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edificaciones tienen que tener calidad arquitectónica, calidad funcional y estética; 

también resistencia estructural para proporcionar firmeza en el cumplimiento de 

las normas vigentes ejecutada con materiales que garanticen durabilidad, 

respetando su entorno, integrándose al clima y paisaje y medio ambiente. Y 

donde no existan normas o planes de acondicionamiento territorial el dueño del 

inmueble deberá dar una propuesta que tendrá que ser evaluada y aprobada por 

la municipalidad distrital, de acuerdo a los criterios que dicta el reglamento y 

sobre unidades con funcionalidad mixta deberán respetar como corresponde 

cada uno de los usos propuestos.  

CAPÍTULO I - RELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN CON LA VÍA PÚBLICA 

Las construcciones deben tener acceso al exterior, la cantidad y las 

dimensiones, dependerá al uso, peatonales o vehiculares  

CAPITULO IV - DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS AMBIENTES 

Para los ambientes de las construcciones deben tener las dimensiones 

necesarias para realizar funciones de acuerdo a su destino, el número de 

personas al que son propuestos, ventilado e iluminado, permitir una adecuada 

circulación y para el uso de mobiliario o equipamiento.  

CAPÍTULO VI - SERVICIOS SANITARIOS 

Los inmuebles que tengan mobiliario independiente tienen que tener medidor 

de agua por cada unidad y ubicados de manera que facilite el ingreso de la 

persona encargada de la lectura sin ingresar a la edificación. La cantidad de 

aparatos ya se encuentran establecidos de acuerdo a la norma y su uso. Y para 

para discapacitados los servicios sanitario están en la norma A.120. 

CAPITULO VII  - DUCTOS 

Las zonas de servicios puedes ventilarse mediante ductos de ventilación y 

tienen que cumplir dimensiones, los ductos se calcularán a razón de 0.036 m2 

por inodoro de cada servicio sanitario que ventilan por piso, con un mínimo de 

0.24 m2 y cuando los ductos de ventilación alojen montantes de agua, desagüe 

o electricidad, deberá incrementarse la sección del ducto en función del 
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diámetro de los montantes. 

CAPITULO IX - REQUISITOS DE VENTILACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 

AMBIENTAL 

En las edificaciones todas las áreas deben tener una adecuada ventilación, en 

cuanto a las áreas de servicios sanitarios, circulaciones entre otros si no 

alcanza el área para un ducto se puede proponer una ventilación mecánica con 

ductos exclusivos o también por medio de otros ambientes, siendo los vanos 

hacia el exterior no menos al 5% de la habitación la cual sea ventilada.  

NORMA IS.010 INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES 

Son los requisitos para las instalaciones sanitarias de manera general y en el 

caso que haya cosas no contempladas la presente Norma, el ingeniero sanitario, 

tendrá el trabajo de ver los requerimientos adecuados para la edificación 

adjuntando en la memoria descriptica la fundamentación del porque los 

requisitos propuestos, de tal manera que este procedimiento sea justificado.  

NORMA EM.010: INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES 

Para las instalaciones, todas las especificaciones están ligadas al código 

naciones de electricidad y las instalaciones que se realicen en la acometida hasta 

los puntos de utilización, el cual comprende a los tableros, los alimentadores, las 

acometidas, , sub alimentadores, , sub-tableros, control y circuitos derivados,, 

sistemas de medición y registro, sistemas de puesta a tierra y entre otros.  

1.3.4. IMPACTO AMBIENTAL 

TABLEROS DE OSB 

Según Galindo (2015), afirma que los tableros de OSB, brindan muchas opciones 

para la construcción y decoración, son hecho de virutas las cuales son 

elaboradas con residuos del cepillado de la madera, posteriormente son 

compactadas con aditivos (resinas) los cuales son aglomeradas y luego 

sometidas a presión y temperatura que le aportan  densidad y resistencia , lo 

cual aporta al medio ambiente reutilizando las sobras de las maderas y dándole 
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una segunda oportunidad a esa materia prima, son versátiles, ya que se puede 

emplear en elementos estructurales para construcciones, por su estética como 

revestimiento o para muebles y también sirve como aislamiento acústico porque 

se puede revestir ambientes multimedia y térmico para viviendas prefabricadas, 

además por su ahorro en gastos y por el tiempo en la ejecución. Para el proyecto 

arquitectónico se emplearon lamas de tablero OSB, estas lamas son 

enmarcadas en un bastidor metálico las cuales se sujetan a través de unos 

soportes a las vigas de la fachada. Ayudando perfectamente a controlar al 

asoleamiento como también para ventilar los ambientes debido a que el edificio 

se encuentra en zona calurosa. Ver Figura 9.  

 

Figura 9: Uso de las lamas de OSB para controlar el asolamiento y ventilar ambientes.  

Fuente: Elaboración propia.   

Edición: Elaboración propia.   

1.3.5. GESTIÓN DE RIESGOS 

▪ NORMA G.050 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Es la norma que brinda los requerimientos necesarios para tener en cuenta en 

la seguridad para la construcción, además de los trabajos de desmontaje, 

montaje, remodelación y demolición, desde el inicio de la obra hasta la 



39 
 

finalización del proyecto. Para la inspección del trabajo está en la Ley General 

de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador - Decreto legislativo Nº 910. 

Y el lugar donde se desarrollaran estas actividades debe tener ciertas 

condiciones esenciales de modo que garantice el bienestar y seguridad de los 

trabajadores, con las señalizaciones y acceso a todas las áreas de trabajo.  

▪ DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL SECTOR 

CONSTRUCCIÓN: N° 011-2019-TR:  

✓ Título I: Cuyo objetivo es proponer disposiciones en seguridad y salud para 

las edificaciones y su construcción nivel nacional, con el fin de evitar 

accidentes que se den en el trabajo incentivando a la prevención de riesgos 

laborales. Se aplicara en todos los ámbitos del sector de construcción. 

✓ Título II: Derechos y obligaciones, en cuestión de los empleadores la 

seguridad y salud ellos asumen el costo, administración y registro del sistema 

se seguridad y salud. En cuestión de los trabajadores participar en el 

mantenimiento de condiciones seguras de trabajo, en caso de algún riesgo 

detener las actividades laborables.  

✓ Título III: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se concibe 

desde un plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra, el gasto está 

dentro del costo de la obra, donde se garantiza el cumplimiento de esta.  

1.3.6. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

ERGONOMÍA: NORMAS DE SEGURIDAD EN OBRA  

La seguridad en las obras de construcción civiles es de vital importancia para 

protección de los trabajadores encargados de ejecutar la obra. En las obras en 

ejecución son lugares de peligro en las cuales se deben tomar medidas de 

prevención para evitar accidentes. El residente de obra es importante para llevar 

a cabo el cumplimiento las normas ya que su trabajo es dar fe de que los las 

personas que laboran ahí cumplen con las normas establecidas. Es importante 

que los contratistas hagan unas políticas protección y seguridad con las normas, 
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así como las sanciones para quienes incumplan la política, entre estas medidas 

generales de seguridad se encuentran:   

▪ Protección personal: El personal que labora en la obra o los visitantes 

siempre deben tener un equipo de protección como el casco, botas, lentes y 

guantes  de uso obligatorio los cuales son para evitar daños o lesiones que 

podrían surgen durante la construcción. 

▪ Manejo de herramienta y equipo: Como seguridad todas las herramientas 

deben ser cargadas en el cinturón porta herramientas y que estén en 

óptimas condiciones. 

 

Figura 10: Uso de herramientas y equipo de seguridad en obra.  

Fuente: Arcus Global.   

Edición: Elaboración propia.   

▪ Andamios y letreros: Los andamios tienen que ser resistentes con su tabla 

guardapiés y barandas de seguridad, así poder soportar el peso del personal, 

usados solo hasta terminar el trabajo. En los letreros deben ubicarse de forma 

estratégica de la obra como en la entrada. Ver Figura 11. 
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▪ Orden y limpieza: Todos los materiales de obra serán guardadas lejos de 

las excavaciones y áreas de corte de acero, además dejar 1 metro de ancho 

entre los almacenamientos. 

 

Figura 11: Uso de andamios en construcciones de edificaciones. 

Fuente: Arcus Global.   

Edición: Elaboración propia.   

 

1.3.7. ESTADO DEL ARTE 

LAMAS Y/O CELOSÍAS  

Las lamas son celosías verticales las cuales pueden ser de metal, resina, 

plástico, PVC o madera es una tecnología constructiva para el control y 

aislamiento solar. Las lamas y/o celosías son elementos verticales u horizontales 

los cuales juegan un roll muy importante en la parte estética como tecnológica 

de un edificio, logrando un atractivo visual y confortable para el usuario que lo 

visualiza como para el que lo ocupa. Estos elementos son empleados 

mayormente en los edificios que poseen una orientación directa al sol por lo cual 

el empleo de la misma llega a ser una muy buena alternativa sobre control 
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climático y energético del edificio. Existen diversas compañías dedicadas a la 

fabricación de estos cerramientos como Hunter Douglas, Sol&Deas y Soltec ver 

Figura 12. Este cerramiento posee una estructura metálica la cual es el soporte 

para el bastidor que contiene las lamas ver Figura 13. Las lamas van en sentido 

vertical con una orientación gradual según la incidencia del sol ver Figura 14. 

Este mecanismo aporta al edificio no solo en el control solar sino también en el 

control de los vientos, lluvias, aportando así positivamente en el consumo 

energético y confortable del edificio. Lo cual se tomó para el proyecto 

arquitectónico con lamas de OSB para aportar al medio ambiente. Ver Figura 15. 

 

 

 

  

 

 

Figura 12: Empresas dedicadas a la fabricación de cerramientos.  

Fuente: Hunter Douglas, Sol&Deas y Soltec.   

Edición: Elaboración propia.   
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Figura 13: Estructura que contiene a las lamas como cerramiento.  

Fuente: Hunter Douglas, Sol&Deas y Soltec.   

Edición: Hunter Douglas, Sol&Deas y Soltec.   

 

 

Figura 14: Control del asoleamiento con las lamas de cerramiento.  

Fuente: Hunter Douglas, Sol&Deas y Soltec.   

Edición: Hunter Douglas, Sol&Deas y Soltec.   

 

 

Figura 15: Aplicación de las lamas de OSB en la propuesta arquitectónica.  

Fuente: Elaboración propia.   

Edición: Elaboración propia.   

 

1.3.8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

▪ Disfunción: Es cuando existe una complicación para mejorar el 

funcionamiento de algo, dificultando así la eficacia faltando al fin de algo. 

(Pérez, 2017) 

▪ Capacitación: Se da cuando se quiere adquirir nuevos conocimientos y 
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habilidades mediante la preparación y educación, desarrollando o reforzando 

así los conocimientos. (Gardey,  20116) 

▪ Investigación agrícola: Cuando se tiene como fin ampliar la producción, en 

las zonas rurales con potencial agrícola, por ende a mejorar las condiciones 

económicas de las personas que viven en dichas zonas. (Hazell & Haddad, 

2001) 

▪ Comercialización agrícola: Cuando se hace una cadena lógica entre 

producción, distribución y comercialización, la cual está conformada por 

pequeñas y medianas empresas con baja integración entre sí, el fin es activar 

la economía mediante la unión y comercialización. (Diez & Kibiti, 2005) 

▪ Acopio agrícola: Mediante el acopio se hace una recolección de productos 

y se venden, estas áreas son donde se reciben los camiones y remolques 

que llegan de recoger toda la producción de las familiar agrícolas y son 

guardados para luego pasar por otro procedimiento dependiendo la finalidad 

del producto y luego ser vendido. (Arcadio, 2025) 

▪ Promocion: Cuando se desea promover a una persona o cosa, haciendo 

alusión al efecto que se eleve algo o alguien como algun cargo. (Merino, 

2011) 

▪ Limilado desarrollo rural agrícola: Principalmente ligado al crecimiento 

financiero, de tal forma que se busca dicho fin con la imprementacion de 

programas apropecuarias. (Pachón, 2007) 

▪ Uso sostenible de los recursos naturales: Aplica para los recursos 

renovables y no renovables, teniendo en cuena por ejemplo los naturales que 

son considerados para ayudar al medio ambiente, con el uso adecuado de 

ellos. (Peruanos, s.f. ) 

▪ Zonificación de cutlivos: Se da para organizar y proyectar actividades que 

beneficien a un grupo de personas, con caracteristicas similares y ayuden al 

desarrollo del algun lugar en especifico. (oas, s.f. ) 

▪ Inseguridad alimentaria: Cuando existe pobreza y hambre, esto se podria 
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eliminar, con programas y organización de las autoridades , tomando en 

cuenta los recursos, el cuidado del ambiente con formas sostenibles. 

(MINAGRI, 2015, pg. 10) 

▪ Agricultura familiar: Tiene como rol reunir condiciones dignas para las 

personas que la practican, conformadas por familias quienes son los que se 

encargan de administrar su producción e inversión. (Unicen, 2011, párr.1)  

▪ Degradacion de los recursos: Se da cuando se hace mal uso de los 

recursos como por ejemplo del suelo por uso de materiales como fertilizantes, 

el exeso de pastoreo, o cuando ya no se usa para la agricultura, otro recurso 

es el agua cuando esta escacea el suelo tambien llega a ser afectado. 

(MINAGRI, 2015, pg. 22) 

▪ Paisaje en arquitectura: Es donde por medio se la enseñanza y diseños nos 

muestra como conervar y dar vida a espacios siempre y cuando tomen en 

cuanta el medio ambiente, haciendo la arquitectura forma parte del lugar de 

forma conciente. (Gruppe, 2016) 

1.3.9. ESTUDIO ECONÓMICO  

Según Gardner (2001), en sus apuntes de costos y presupuestos, manifiesta que 

en las infraestructuras se desarrollan otros sectores productivos. Para esto es 

que debe tomar en cuenta muchos factores cuando estas obras sean realizadas 

como es el costo para poder ser ejecutada, para lo cual planea una clasificación 

de presupuestos: 

▪ Tipos de presupuestos: 

✓ Presupuesto de tiempo, aproximado del tiempo que durara los trabajos a 

ejecutarse. 

✓ Presupuesto de costo, aproximado de costo de todas las diligencias que se 

realizan, en forma de partidas. 

▪ Clasificación de presupuestos de costos: 

✓ Presupuesto de orden de magnitud, es un estimado rapido cuando se inicia 

recien la obra, el porcentaje de margen de error aproximacion es del 35% al 



46 
 

20% dependiento de la experiencia. 

✓ Presupuesto de estudio o parametrico, el cual tiene mayor informacion y se 

basa en comparaciones de otros proyectos, con costos por m2 , el margen de 

error es de un 20% para una edificacion y para una construccion pesada 40%.  

✓ Presupuesto detallado, se hace cuando la arquitectura e ingenieria estan a 

detalle y completado y este definido el tiempo del proyecto, se usa para ver 

el precio de la contratacion, el margen de error es 10%. 

✓ Estimado definitivo, cuando el contratista realiza los cambios o correciones 

que pueden surguir, lo cual se agrega al contrato y de acuerdo de todas las 

partes, se lleva cabo el proyecto, el margen de error es de 5%.  

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la problemática llegamos a la siguiente concepción, ¿Cómo debe 

ser una infraestructura de capacitación, investigación, acopio y comercialización 

de maíz amarillo para contrarrestar la disfunción sectorial en Pátapo? 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

▪ Teorica: Mediante el uso de la teoría sobre conceptos de diseño 

arquitectónico con identidad del lugar, aprovechando la vegetación del lugar 

haciéndolos parte del proyecto, también busca iluminar de manera natural 

durante el día todos los ambientes,  ventilar mediante un buen 

emplazamiento, que el proyecto tenga carácter es decir sea distinguible en 

forma, función y materialidad de acuerdo a las necesidades del usuario en 

este caso el agricultor de maíz amarillo de Patapo en áreas de capacitación, 

investigación, acopio y comercio.  

▪ Tecnica (Practica): Debido a la necesidad de una infraestructura rural para 

contrarrestar la difusión sectorial en Patapo se da como respuesta una 

infraestructura arquitectónica de capacitación e investigación, acopio y 

comercialización para desarrollar una mejor producción del maíz y aportar al 

desarrollo del pequeño y mediano agricultor.   

▪ Social: Debido a que las familias agricolas pasan por diferentes obstaculos 

para poder progresar dentro de los cuales debido a causa de la falta de 
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capacitación e investigación agrícola, se busca promover la inclusión social, 

con la creación de asociaciones y reorganizándolos, mejorando la 

comunicación y los conocimientos sobre la agricultura realizada en su zona.    

▪ Economica: Debido a la inasistencia de las autoridades y a la falta inversión, 

sumándole la sucesion de tierras a las grandes empresas, se plantea, enlazar 

a las familiar agrícolas a unas mejores lógicas de mercado, eliminando a 

terceros que intervienen comprando a bajos precios su producción y lo 

revenden en las ciudades, de manera que  su estado económico no sea solo 

de subsistencia y sean ellos los que vendan su producción a las ciudades, 

con una mejor educación sobre comercio y acopio agrícola.  

▪ Amiental: Debido a mala administracion de los recursos naturales, se 

plantea que en las capacitaciones, se brinde información sobre cómo usar 

adecuadamente el agua sin que esta sea desperdiciada, el manejo de la 

tierras agrícolas evitando el exceso de fertilizantes y urea y el abandono de 

la actividad, y finalmente  tecnología para mejorar la producción agrícola 

como semillas de calidad.  

1.6. HIPÓTESIS 

De acuerdo a la problemática llegamos a la siguiente concepción. El diseño 

arquitectónico de un centro de capacitación, investigación, acopio y 

comercialización de maíz amarillo ayudara a contrarrestar la disfunción sectorial 

en Pátapo. 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer el diseño arquitectónico de un centro de capacitación, investigación, 

acopio y comercialización de maíz amarillo para contrarrestar la disfunción en 

Pátapo.  

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos:  
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▪ Diagnosticar la disfunción sectorial, causa limitado desarrollo rural, 

desvalorización agrícola familiar y a la carencia de espacios para la 

capacitación, investigación, acopio y comercialización agrícola del maíz 

amarillo.  

▪ Diseñar un centro arquitectónico de capacitación, investigación, acopio y 

comercialización del maíz amarillo para hacer frente a la disfunción en 

Pátapo. 

▪ Validar propuesta a criterio de juicio de expertos.  
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2. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se tomó en cuenta a Hernández (2006), con enfoque Cuantitativo y cualitativo 

porque se realizó un diagnóstico del lugar y se aplicó una encuesta, una 

entrevista, observación y análisis documental, mesclando información de 

números y letras para implementar la investigación de manera más completa.   

2.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

También se tomó cuenta el criterio de Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

no experimental longitudinal en el cual analizan los cambios conforme pasa el 

tiempo de un fenómeno, una comunidad o un contexto. 

De manera que se analizaron las variables, haciendo un diagnostico 

recolectando información a lo largo del tiempo y ver los cambios que han sufrido 

y cómo influyen en estas.  

 

Donde: 

▪ Rx: Diagnóstico de la realidad  

▪ T: Aportes teóricos 

▪ P: Propuesta 

▪ Rc: Realidad cambiada 

2.2. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

2.2.1. POBLACIÓN   
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La población es un conjunto de un fenómeno de investigación, en el cual se toma 

en cuenta la totalidad de unidades las cuales son analizadas e integran un solo 

fenómeno de investigación, Tamayo (2012). De modo que se debe calcular para 

un determinado estudio, formado por un X número de entidades que contribuyen 

a una característica en específico.  

Los pobladores de los centros poblados de la cuidad de Patapo son la población 

que conforman el estudio.  

 Por los 5 centros poblados de Vichayal, Canteras, El Progreso, La cría y 

Desaguadero. 

▪ Unidad de análisis: Áreas agrícolas de maíz amarillo de los centros 

poblados de la cuidad de Pátapo. 

2.2.2.  MUESTRA 

Son las personas o conjunto de sucesos, de los cuales se junta información, con 

el propósito de conocer sus características de dicha población, por lo cual se usa 

técnicas de muestreo. Hernández (2012) 

Se tomó la formula infinita por motivo que no se pudo obtener datos exactos, 

dando como resultado de un 10 % de error y un 95% de confianza.  

2.2.3. MUESTREO  

𝒏 =  
𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝑬𝟐
 

 

𝒏 =  
𝟏. 𝟖𝟔𝟐 ∗ 𝑶. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟏𝟐

𝒏 = 𝟖𝟔

 

 

 

 

1,96 

Z = 95 % 

1.86 

E 0.10 

P 0.5 

Q 0.5 

N 86 
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2.3. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 

2.3.1. VARIABLES  

▪ Variable dependiente (VD): Disfunción sectorial   

Refiere a la serie de elementos negativos que generan una desarticulación y 

complican a la efectividad y operatividad del sector agrario de los centros 

poblados productivos del maíz amarillo, en capacitación, investigación, acopio 

y comercio. 

▪ Variable Independiente (VI): Centro de capacitación, investigación, 
acopio y comercialización de maíz amarillo 

Infraestructura arquitectónica dirigida a la capacitación e investigación 

agrícola con el propósito de adquirir soluciones a problemas del sector 

agrario, promoviendo el acopio, promoción, producción y la comercialización 

del maíz amarillo. 
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2.3.2. OPERACIONALIZACIÓN  

Tabla 1: Tabla del desarrollo de la Operacionalización.  

 
Fuente: Elaboración propia.   
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2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

2.4.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

▪ Encuesta: Según Barrón y D'Aquino (2007), afirma que es una técnica a 

base de cuestionarios, los investigadores laboran las encuestas desde el 

modelo positivista, ya que puede contarse permitiendo mayor imparcialidad. 

▪ Observación: De acuerdo a Villagran (2020), expresa que es una forma 

sencilla de recopilación de información en el campo, en el cual da una 

perspectiva general para comprender el contexto de lo que se está 

estudiando.  

▪ Entrevista: Autores como Morgan y Cogger (1975), la entrevista es una 

conversación con propósito, en el cual se interactúa e involucra algunos 

aspecto de la comunicación, con el fin de conocer más el objeto de estudio.  

▪ Análisis documentaria: De acuerdo a Baena (2017), afirma que el 

análisis documentaria es donde se toma en cuenta un procedimiento de 

recopilación de información.   

2.4.2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

▪ Guía de Encuesta: Se aplicó para diagnosticar la disfunción sectorial, 

causa limitado desarrollo rural, desvalorización agrícola familiar y a la 

ausencia de espacios para la capacitación, investigación, acopio y 

comercialización agrícola del maíz amarillo, con el propósito de verificar 

estos factores negativos y de diseñar un centro arquitectónico de 

capacitación, investigación, acopio y comercialización de manera que se 

pueda dar solución a los factores negativos, con las visitas a campo. Ver el 

diseño en el anexo No 4. 

▪ Guía de Observación: Se aplicó para diagnosticar la disfunción sectorial, 

causa limitado desarrollo rural, desvalorización agrícola familiar, con el 

propósito de verificar estos factores negativos, con las visitas a campo. 

Ver el diseño en el anexo No 5. 

▪ Guía de Entrevista: Se aplicó para diagnosticar la disfunción sectorial, 

causa limitado desarrollo rural, desvalorización agrícola familiar y a la 
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ausencia de espacios para la capacitación, investigación, acopio y 

comercialización, con el propósito de verificar estos factores negativos y 

de diseñar un centro arquitectónico de capacitación, investigación, acopio y 

comercialización de manera que se pueda dar solución a los factores 

negativos, esta entrevista se realizó durante las visitas a campo. Ver el 

diseño en el anexo No 6. 

▪ Guía de Análisis documentaria: Se aplicó para diagnosticar la disfunción 

sectorial, causa limitado desarrollo rural, desvalorización agrícola familiar 

y a la ausencia de espacios para la capacitación, investigación, acopio y 

comercialización agrícola del maíz amarillo, con el propósito de verificar 

estos factores negativos y también de diseñar un centro arquitectónico de 

capacitación, investigación, acopio y comercialización de acuerdo a las 

normas del reglamento nacional de edificaciones (RNE). Ver el diseño en el 

anexo No 7. 

2.4.3. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Se realizara a criterio juicio de expertos (3 arquitectos) quienes darán su opinión 

en la valoración de la propuesta de investigación.  Ver en anexo 21.  

2.4.4. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Se aplicó el coeficiente de alfa de Cronbach donde nos arrojó 0,77 como 

resultado que nos indicó que el instrumento era confiable ya que paso el valor 

límite de 0,70. Ver en anexo 20.  

2.5. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Sobre el procedimiento de análisis de los datos se utilizaron técnicas de 

recolección de datos como observación, encuesta, entrevista y análisis 

documentaria dependiendo el objetivo.  

Para diagnosticar la disfunción sectorial, causa limitado desarrollo rural, 

desvalorización agrícola familiar y a la carencia de espacios para la capacitación, 

investigación, acopio y comercialización agrícola del maíz amarillo, se utilizó los 

instrumentos de guía de observación con visitas a campo, guía de encuesta 

donde se presentaron información en tablas y gráficos estadísticos que explican 
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la realidad problemática y los factores de la variable dependiente y guía de 

entrevista que se realizó con la visita a campo, también se usaron formulas 

estadísticas de muestreo para determinar la muestra representativa de la 

investigación.  

De igual manera para diseñar un centro arquitectónico de capacitación, 

investigación, acopio y comercialización del maíz amarillo para contrarrestar la 

disfunción en Pátapo, se utilizó los instrumentos de guía de observación con 

visitas a campo, guía de encuesta y para validar propuesta a criterio de juicio de 

expertos, agregando la guía documentaria donde se recurrió al uso de la 

normativa del manual de edificaciones para diseñar las áreas correspondientes 

y sean totalmente funcionales.  

Finalmente la validación del proyecto arquitectónico, se tomó en cuenta a los 

cuatro instrumentos para dar viabilidad a la investigación y a las variables 

estudiadas  

2.6. CRITERIOS ÉTICOS 

Por parte de los representantes participan en la investigación, se tomó en cuenta 

los criterios moral y ético, de tal modo que se llevó a cabo con transparencia 

imparcialidad. En toda su sistematización y configuración el rigor epistemológico 

y gnoseológico, al igual que la formalidad vinculado con pautas de conducta 

pertinentes que marcan el carácter del proyecto arquitectónico.  

2.7. CRITERIOS DE RIGOR CIENTÍFICO 

Se toma en cuenta en el trabajo de investigación el criterio de validez, ya que los 

resultados obtenidos se han sido debidamente estudiados e interpretados de 

manera adecuada y correcta.  

Además a criterio de credibilidad porque a través de las observaciones a los 

usuarios del estudio, se ha recolectado información viable sobre lo que piensan 

y sienten mediante la entrevista realizadas con las visitas a campo, para 

desarrollar la investigación de las variables, reflejando una imagen clara y sobre 

la realidad de la cual forman parte. 
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Finalmente se tomó en cuenta el criterio de transferibilidad o aplicabilidad, donde 

se puede transferir los resultados a otros contextos ya que de acuerdo a los 

estudios realizados la disfuncionalidad y desvalorización de la agricultura familiar 

es una realidad local, nacional y mundial donde mayormente se da por la 

ausencia de sus autoridades correspondientes. 
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3. RESULTADOS 

3.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1.1. DIAGNOSTICO DE DISFUNCIÓN SECTORIAL 

En la presentación de resultados del primer objetivo es el diagnosticar como la 

desvalorizacion de la agricultura familiar conlleva al limitado desarrollo rural y por 

ende su influencia en la disfunción sectorial, como tambien a la ausencia de 

espacios para la capacitación, investigación, acopio y comercialización agrícola. 

Se realizó las técnicas de recolección de datos tales como encuesta orientada a 

las familias agrícolas de los centros poblados para conocer la realidad en la que 

se encuentran de manera más específica, de igual manera la entrevista para 

saber detalles sobre la desvalorización de su agricultura y finalmente la 

observación del entorno en las visitas a campo.  

Se realizo la encuesta a un total de 86 personas entre hombres y mujeres con 

un el 67.79 % del sexo masculino y un 37.21% del sexo femenino, los cuales son 

jefes de hogar quienes se dedicacan a al agricultura para abastecer las 

necesidades de sus hogares. Revisar Tabla N° 2 y Figura N° 16.  

Tabla 2: Resumen de hombres y mujeres encuestados. 

CATEG. P1 F % 

Masculino 54 62.79 

Femenino 32 37.21 

Total 86 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 16: Porcentaje de hombres y mujeres encuestados. 

Fuente: elaboración propia. 
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3.1.1.1. DESVALORIZACION DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Los agricultores de la zona que trabajan en un 86.05 % únicamente a la 

agricultura familiar y por otro lado el 13.95 % tiene una actividad secundaria, esta 

información podemos corroborar viendo la Tabla N° 7 de la encuesta realizada. 

Lo cual evidencia que son pocas las familias que ejercen otras actividades aparte 

de la agricultura pero las cuales atraviesan por una serie de factores negativos 

como la desvalorización de la agricultura familiar lo cual genera desintegración 

sectorial, la inasistencia política, crecimiento de las grandes cooperativas, falta 

de emprendimiento y falta de capacitación e investigación.  

▪ Desintegración sectorial     

También se da desintegración, en el trabajo de observación en el lugar de 

estudio, se encontró que los sectores de Patapo se encuentran dispersos de 

manera social y además de manera física también, a lo largo de todo el recorrido 

del canal Taymi y la carretera que lleva a Chota, centrando la información a lo 

social, los productores no conformaban ningún tipo de asociación de productores 

de los cuales el 95% se dedican a sembrar maíz amarillo, lo cual se afirmó con 

la encuesta  en la Tabla N° 13 donde el 100% nos corroboro no formar parte de 

alguna asociación que le ayude a comercializar su producto.  

Existen algunos grupos pero solo son para el mantenimiento de algunas sendas, 

límites de parcelas y vías. Dejando de lado alguna gestión para su producción 

en sí y les pueda colaborar y llegar a más áreas de comercialización con mayor 

demanda donde se sientan motivados en mejorar y crecer su producción. 

▪ Inasistencia política  

Otro elemento vital para el desarrollo agrícola es la falta de asistencia política, 

por lo cual se averiguó sistemas, programas o planes por parte de las 

autoridades de lugar que acudan a las familias dedicadas a la agricultura, las 

cuales se encuentra MINAGRI por intermedio de la Estrategia Nacional de 

Agricultura Familiar (ENAF). 

Dentro del área que es parte del análisis de la realidad problemática se 

demuestra gracias a la Tabla N° 3 y Figura N° 17, como resultado de la encuesta 
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realizada que el 100% de los pobladores encuestados no forma parte de ningún 

plan o programa agrícola por parte de las autoridades de su localidad, lo cual 

demuestra que no cuentan con asistencia por parte de sus autoridades 

correspondientes, lo cual evidencia la ausencia de las autoridades locales.   

Tabla 3: Resumen de cuantos han sido parte de algún programa o plan agrícola por parte de 

las autoridades. 

CATEG. P3 F   % 

Si 0 0.00 

No 86 100.00 

Total 86 100.00 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 17: Porcentaje de cuantos han sido parte de algún programa o plan agrícola por parte 

de las autoridades. 

Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla N° 18, se muestra algunas políticas para el desarrollo en el sector 

agrícola, donde se recalcan algunas atenciones sociales, económicas y 

ambientales, lamentablemente falta al actuar de las autoridades locales para 

ejercerlas, como ejemplo el dinero destinado en los últimos años está siendo 

cada año menor al anterior descendiendo de un porcentaje del 2.9 % al 2.1 %, 

siendo regresado al estado cada fin de año, se podría tener acceso a este dinero 

usando los planes y creando algunas asociaciones o quizás cooperativas para 

que tenga un fin a donde ser destinado el dinero.  
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Tabla 4: Política del gobierno regional alineado a la política del MINAGRI. 

 
Fuente: Minagri. 
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▪ Crecimiento de las grandes cooperativas 

Las grandes empresas van tomando más área como las de azúcar el cual es 

notorio en los sectores de la cuidad de Patapo. En las Figuras N° 3 y 4 según la 

Autoridad Nacional del Agua, se observa el uso y comportamiento de suelo, 

siendo así la siembra de azúcar con más área, además de otros productos, la 

caña con un 83% de área, continuando el policultivo con un 13% y finalmente la 

superficie de producción de maíz donde son las familias agrícolas las que la 

ejecutan con un 4% de área de uso, estas áreas comprenden la parte baja de la 

cuenca del chancay, de tal manera que se evidencia la diferencia de áreas, 

además las empresas grandes pretenden seguir comprando o alquilando más 

área y estas familias seden por economía. Se puede afirmar que el 75.58 % de 

personas afirman haber sido parte de la tentativa de alquiler o venta de sus 

parcelas y como también el 24.49% dice lo contrario ver la Tabla N° 5 y Figura 

N° 18. Esto se relfeja finalmente en el resultado de la produccion de maiz 

amarillo, donde sigue desminuyendo, esto se puede verificar de la encuesta 

realizada a los pobladores un 85.71% afirma que si ha disminuido la producción 

y el 14.29 afirmo que no, ver Tabla N° 6 y Figura N° 19. Y de acuerdo al sector 

esto varia los que se encuentran mas alejados es donde menos existe mucha 

actividad de las cooperativas ya que por ahora se dirigen a las que estan mas 

sercanas a sus areas ya consolidadas.  

Tabla 5: Resumen de cuantos han sido parte de la tentativa de alquilar o vender sus parcelas 

agrícolas por parte de las cooperativas. 

CATEG. P8 f % 

Si 65 75.58 

No 21 24.42 

Total 86 100.00 

Fuente: elaboración propia  



62 
 

 

Figura 18: Porcentaje de cuantos han sido parte de la tentativa de alquilar o vender sus 

parcelas agrícolas por parte de las cooperativas. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6: Resumen de cuantos en estos últimos años han considerado que la producción de 

maíz ha disminuido. 

CATEG. P9 f % 

Si 72 85.71 

No 12 14.29 

Total 84 100.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 19: Porcentaje de cuantos en estos últimos años han considerado que la producción de 

maíz ha disminuido. 

Fuente: Elaboración propia. 
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▪ Falta de emprendimiento 

Sobre el emprendimiento y su ausencia en los sectores, se puede decir que 

embarca dos dimensiones económica y social, en el factor social la mayoría de 

los pobladores no desean ver otras alternativas o nuevas formas de cultivo o no 

tienen forma de organizarse, según los datos obtenidos el 13.95 % de pobladores 

afirma tener una actividad de respaldo como construcción o ganadero, la 

ganadería en una con escaso ingreso y por lo contrario el 86.05 %, tiene solo 

como principal actividad la agricultura. Tabla N° 7 y Figura N° 20. En el factor 

económico tienen temor a invertir en más cosas y se limitan solo a lo que ya 

conocen por miedo a fracasar, por ejempló el uso de la panca y las tusas triturada 

con sal y lo podrían vender como alimento para animales vacuno o animales 

menores debido a que su capital es muy limitado y no tienen maquinas las cuales 

ayuden al triturado de la materia prima.  

Tabla 7: Resumen de cuantos realizan otra actividad económica a parte de la agricultura. 

CATEG. P5 f % 

Si 12 13.95 

No 74 86.05 

Total 86 100.00 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 20: Porcentaje de cuantos realizan otra actividad económica a parte de la agricultura. 

Fuente: Elaboración propia. 
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▪ Falta de capacitación 

Si bien es cierto los puntos anteriores son importantes la capacitación es vital, 

porque existe desamparo entre otros factores negativos, por lo cual se debería 

realizar una inclusión a las familias involucradas, por ende enfatizar en las 

capacitaciones e investigación de acuerdo a la realidad que se maneja cada 

sector, mejorando así la producción y comercio, mediante estrategias, planes, 

áreas y ayudar a elevar su potencial agrícola y creando más o nuevas 

oportunidades. Esto evidencia la realidad sobre la falta de capacitaciones por 

ausencia también de algunas autoridades que no ejecutan planes ya existentes, 

y se corroboro mediante la encuesta con qué frecuencia o si han sido participes 

de alguna capacitación agrícola, para lo cual un 75.58% demostró que nunca, y 

el 24.42% contestaron a veces pero refieren a personas que no pertenecen a 

sus autoridades de sus localidades si no de comerciantes de productos 

agrícolas. Ver Tabla N° 8 y Figura N° 21.  

Tabla 8: Resumen de cuantos con que eventualidad reciben charlas o capacitaciones agrícolas 

por parte de alguna entidad afín. 

CATEG. P6 f % 

Nunca 65 75.58 

A veces 21 24.42 

Casi siempre 0 0.00 

Siempre 0 0.00 

Total 86 100.00 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 21: Porcentaje de con que eventualidad reciben charlas o capacitaciones agrícolas por 

parte de alguna entidad afín. 

Fuente: Elaboración propia. 

▪ Falta de investigación  

La falta de investigación se da a consecuencia a la ausencia de capacitaciones, 

por ende las personas dedicadas a la agricultura de la zona sufren algunos 

factores como agentes climáticos, plagas y su cultivos no soportan algunas 

veces estos agentes o también lo logran el resultado esperado al final de la 

cosecha, el Instituto Nacional de Investigación Agrícola es un lugar donde si 

hacen estudios para mejora y cuidado de semillas que puedan resistir a 

condiciones negativas, pero estos agricultores no son favorecidos, en la Tabla 

N° 9 y Figura N° 22, se aprecia que el 100% de las personas encuestadas no 

cuenta con conocimiento sobre algún lugar o centro que realice investigación, 

control y evaluación sobre agentes que dificulten una buena producción, de tal 

manera que afecta a la comercialización por ende creando más limitantes en su 

economía de las familias agrícolas del lugar.  

Tabla 9: Resumen de cuantos tienen conocimientos de algún centro dedicado a la 

investigación, evaluación y control de amenazas hacia su producción. 

CATEG. P7 f % 

Si 0 0.00 

No 86 100.00 

Total 86 100.00 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 22: Porcentaje de cuantos tienen conocimientos de algún centro dedicado a la 

investigación, evaluación y control de amenazas hacia su producción. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1.2. LIMITADO DESARROLLO RURAL 

▪ Falta de acopio y comercialización 

En el departamento no existen muchas oportunidades ya que no cuentan con 

demanda y enlaces adecuados para poder exportar y ver otros márgenes de 

comercialización fuera de la región. En el sector estudiado existen terceros que 

manejan de forma peculiar de manejar el comercio, ellos trabajan como 

intermediarios y entre los productores y la ciudad, ellos van juntando de cada 

agricultor su producción luego lo transportan a la cuidad de Patapo y ahí otros lo 

llevan a las otras ciudades como el mercado de Moshoqueque, generando que 

los productores vendan a precios bajos y los revendedores saquen más 

provecho de su producción generando como un círculo vicioso, a pesar de contar 

con las herramientas necesarias para sobresalir en su trabajo como el suelo 

agrícola. Esto se debe a que no existen áreas donde acopiar la producción y así 

ser ellos mismos quienes vendan directamente a los mercados, también por la 

actitud individualista afectando su economía familiar, ya que del total de los 

encuestados el 47.67 % su estado económico es muy bajo, el 44.19% bajo y el 

8.14% su situación económica es medio, considerando la catalogación de los 

distritos como pobre, lo que evidencia que sus ingresos de la mayoría son 

considerados bajos los cuales solo son para sus necesidades básicas. Tabla N° 
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10 y Figura N° 23. 

Se podría aprovechar además los restantes del maíz como la panca como 

ingreso adicional, elaborando pancamel en cual se utiliza como alimento 

pecuario, esta producción es una alternativa de ingreso económico esto se 

corroboro con la encuesta donde el 68.60% si usa la materia sobrante de su 

producción y el 31.40% no utiliza, ver Tabla N° 11 y Figura N° 24. Pero dentro 

de este uso el 25.58% lo utiliza para la venta y el 74.42% utiliza para el consumo, 

Tabla N° 12 y Figura N° 25. Ademas de otros usos como alimento de animales 

menores o como combustible para cocinar sus propios alimentos.  

Tabla 10: Resumen del estado económico acorde a su principal actividad económica. 

CATEG. P2 F % 

Muy bajo 41 47.67 

Bajo 38 44.19 

Medio 7 8.14 

Total 86 100.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 23: Porcentaje del estado económico acorde a su principal actividad económica.  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 11: Resumen de cuantos usan la materia secundaria resultante de su producción. 
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Si 59 68.60 

No 27 31.40 

Total 86 100.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 24: Porcentaje de cuantos usan la materia secundaria resultante de su producción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12: Resumen de en qué usan esa material resultante de su producción. 

CATEG. P11 f % 

Venta  22 25.58 

Consumo 64 74.42 

Total 86 100.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 25: Porcentaje de en qué usan esa material resultante de su producción. 

Fuente: elaboración propia 
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▪ Falta de promoción 

Debido a la demandas en zonas productivas ya consolidadas, hace que en los 

sectores de Patapo y sus familias agrícolas sean menos consideradas, debido a 

este centralismo es que se hace falta una adecuada promoción de los productos, 

esto se dio a conocer en la encuesta donde el 100 % afirmo formo no conocer 

alguna asociación o cooperativa agrícola la cual ayude a promocionar su 

producción, ver Tabla N° 13 y Figura N° 26. 

Tabla 13: Resumen de cuantos han sido parte de asociación agrícola de productores en su 

sector que le ayuden a comercializar su producto. 

CATEG. P4 f % 

Si 0 0.00 

No 86 100.00 

Total 86 100.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 26: Porcentaje de cuantos han sido parte de asociación agrícola de productores en su 

sector que le ayuden a comercializar su producto. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1.3. CARENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

El uso de los elementos naturales y su mala administración, repercute en la 

agricultura familiar también, como en suelo y el agua, ya que son elementos 

principales para la agricultura. Se observa en la Figura No 3, una clasificación de 

uso de suelos, donde el 7% pertenece a Agro Pucala, Túman entre otros, el 1% 
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para el policultivo entre ellos donde la mayoría son pequeños y medianos 

agricultores, esto sería en toda la cuenca.  

Y si tomamos solo el área de la cuenca y Lambayeque y sus usos de suelos del 

100% solo el 8% está ubicado en Patapo y sus alrededores. Este 8% solo el 1% 

pertenecen a las familias agrícolas y lo demás a las empresas grandes agrícolas. 

Estas áreas son manejas con el recurso hídrico por medio del canal Taymi el 

cual no se usa adecuadamente, cuando se realizaron las visitas a campos, la 

toma rudimentaria del agua genera que posteriormente este recurso escasee. 

Se logró corroborar con los pobladores encuestados que el 100% afirmo no 

emplear un riego tecnificado, ver Tabla N° 14 y Figura N° 27, por falta de 

capacitación y también desconocimiento. 

Tabla 14: Resumen de cuantos emplean algún sistema de riego tecnificado para sus cultivos. 

CATEG. P13 f % 

Si 0 0.00 

No 86 100.00 

Total 86 100.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 27: Porcentaje de cuantos emplean algún sistema de riego tecnificado para sus 

cultivos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO CAPACITACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ 

AMARILLO PARA CONTRARRESTAR LA DISFUNCIÓN EN 

PÁTAPO. 

En la presentación de resultados del segundo objetivo es el diseñar un centro 

arquitectónico de capacitación, investigación, acopio y comercialización del maíz 

amarillo para contrarrestar la disfunción en Pátapo, para el cual se realizó las 

técnicas de recolección de datos tales como encuesta orientada a las familias 

agrícolas de los centros poblados para verificar sus necesidades en cuanto a 

espacios para poder realizar las actividades como los taller internos y externos, 

investigación y el área de producción y acopio del maíz y el comercio junto a la 

administración y promoción, de igual manera la entrevista, observación del 

entorno como preexistencias, accesibilidad , vegetación y contexto del usuario 

en este caso las familias agrícolas con las visitas a campo en el cual se puede 

corroborar en la Tabla N° 15 y Figura N° 28, donde los encuestados dan a 

conocer que no existe ningun tipo de centro arquitectonico orientado a la 

capacitacion, investigacion acopio y comercio agricola, por ende requieren la 

creacion de la infraestructura arquitectonica. 

Se afirmo con las personas encuestadas si tenian algun conocimiento sobre 

áreas o algun lugar que ayude a la comercialización y la promoción de sus 

productos agrícolas hacia los mercados locales, al 100% se corroboro que no 

tienen conociendo se puede ver la, Tabla N° 16 y Figura N° 29. En el aporte 

práctico del item 3.3 se presenta el desarrollo del proyecto arquitectonico en dos 

fases, anteproyecyo y proyeccto con sus respectivas especialidades, 

arquitectura, estructuras e instalaciones, con un costo total de s/. 6 382 483.83 

soles de inversión el cual consta el costo de la elaboración del diseño y el costo 

de la ejecución de la infraestructura en mano de obra y materiales y el tiempo 

invertido de 6 de meses el cual incluye el tiempo de la elaboración del diseño y 

el tiempo de ejecución de la obra para que sea plasmada en físico. Los cuales 

se corroboran en las Tablas No 21 y No 22.  
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Tabla 15: Resumen de cuantos están de acuerdo con la creación de un centro de capacitación 

e investigación que le ayude a fomentar la promoción y comercialización de su producción 

agrícola. 

CATEG. P3 f % 

No 0 0.00 

Si 86 100.00 

Total 86 100.00 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 28: Porcentaje de cuantos están de acuerdo con la creación de un centro de 

capacitación e investigación que le ayude a fomentar la promoción y comercialización de su 

producción agrícola.  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 16: Resumen de cuantos conocen algún centro que ayude a la promoción de sus 

productos hacia mercados locales o nacionales. 

CATEG. P12 f % 

Si 0 0.00 

No 86 100.00 

Total 86 100.00 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 29: Porcentaje de cuantos conocen algún centro que ayude a la promoción de sus 

productos hacia mercados locales o nacionales. 

Fuente: elaboración propia 

 

3.1.3. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIO DE JUICIO DE 

EXPERTOS. 

Se validó propuesta a criterio de juicio de expertos. Ver en anexo 22.   

3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.2.1. DISCUSIÓN  DEL OBJETIVO 1  

En la discusión de resultados del primer objetivo es el diagnosticar como la 

desvalorizacion de la agricultura familiar lleva al limitado desarrollo rural y por 

resultado su influencia en la disfunción sectorial, asi como la carencia de 

espacios para la capacitación, investigación, acopio y comercialización agrícola.  

En la desvalorización de la agricultura familiar, se da la desintegración sectorial 

lo cual a los centros poblados de Patapo no son integrados a unas mejores 

lógicas de mercado enlazándolos a un comercio favorecedor para sus familias, 

por eso en el proyecto busca solucionar este factor con un orden y progreso de 

la agricultura familiar para poder potenciar su producción mediante espacios 

para la capacitación, investigación, acopio y comercialización agrícola como lo 

hacen Rojas y Choquehuanca (2020), con su tesis titulada “Centro de 

aprendizaje e investigación productivo agrario para el fortalecimiento de las 

capacidades agrícolas en el distrito de Lambayeque”. Se tomó como base para 
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el proyecto el reforzamiento de sus conocimientos agrícolas mediante el 

equipamiento de espacios que ayuden a la productividad con capacitación 

técnica y aprovechar los recursos, como el hídrico y el suelo agrícola con 

capacitaciones de acuerdo a sus necesidades, de tal manera mejorar la 

desintegración sectorial y enlazarlos a unas mejores lógicas comerciales.  

También la inasistencia política para la agricultura, MINAGRI (2014), propuso 

tener un año de la agricultura familiar con la finalidad de tomar importancia y 

enfatizar más planes que asistan a las familias agrícolas, ya que existen muchos 

sectores a nivel nacional afectados por la desvalorización de la agricultura y 

carecen se educación y servicios, incidiendo en su desarrollo socio económico, 

además son los sectores rurales los que tiene índices más altos de desnutrición. 

La realidad de los centros poblados de Patapo también es similar en el cual las 

autoridades se encuentran ausentes, por lo que se propone la valorización de 

planes que beneficien a las familias agrícolas, tal como afirma Castillo, (2019) en 

su tesis titulada “Políticas públicas en la agricultura familiar, Cañete – 2018 él 

toma en cuenta la valorización de la agricultura familiar y la creación de planes 

para integrarla a unas mejores lógicas de mercado y fortalecimiento de los 

recursos y el medio ambiente como el suelo agrícola, el agua y la flora y fauna, 

finalmente la creación de infraestructura en el cual se brinde asistencia 

tecnificada.  

Además el Crecimiento de las grandes cooperativas, que suman cada año más 

áreas de las familias agrícolas, como por ejemplo en Patapo las de caña, lo cual 

afecta directamente a los pequeños agricultores, lo cual se efectúa en los 

sectores estudiados.  

MINAGRI nuevamente a través de sus planes sectoriales anuales, dice que se 

han dado más tierras a los grandes terratenientes a costa de los más pequeños 

empresarios la mayoría familias agrícolas, las cuales son excluidas en la 

inversión agrícola lo cual afectaría la seguridad alimentaria también. Lo cual con 

el proyecto de investigacion se busca evitar que sigan siendo reducidas las areas 

agricolas las cuales pertenecen a las familias agricolas.  

También falta de emprendimiento, por parte de los pobladores en los sectores 
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rurales de Patapo así como en Quito Según a Reinoso (2026), en su tesis titulada 

“Centro de aprendizaje de la agricultura de subsistencia”,  da a conocer que Quito  

no sigue el plan urbano y rural, generando desorden, por la falta de 

emprendimiento debido a desconocimientos sobre el manejo de la agricultura, 

para esto propone un proyecto arquitectónico generando espacios de 

interpretación y aprendizaje para las pequeñas y medianas familias dedicadas a 

la agricultura.  

Y Falta de capacitación e investigación, a pesar que ya existen diversos 

programas dirigidos hacia temas como educación, promoción, comercio, salud 

entre otros para los campos de la agricultura y ya se están haciendo realidad en 

varios lugares del país, esto se debe al actuar de sus gobiernos locales, ya que 

dependen también ellos, pero en el sector estudiado la situación es diferente, no 

cuentan con total presencia de sus autoridades no existe un completa gestión 

local y así poder crear más asociaciones de productores y sean incluidos en las 

estrategias a nivel nacional, esto debido a la falta de capacitaciones y así 

fortalecer sus conocimientos complementándolos, también con implementación 

de tecnologías para darles un valor agregado. Esta realidad se refleja también 

en los sectores rurales estudiados en los cuales carecen de capacitación e 

investigación. Similar en la tesis de Benavides (2016), titulada, “Centro de 

investigación y desarrollo, agrícola comunitario”, en la parroquia La Mena, no 

existe un orden rural y urbano el cual afecta las áreas agrícolas y urbanas, para 

esto se propone un centro con espacios de asistencia agrícola para una mejor 

conciencia colectiva y espacios para la investigación para lograr un desarrollo 

sostenible del lugar. 

En el limitado desarrollo rural se da la falta de acopio, comercialización y falta de 

promoción, también se desarrolla notoriamente en los centros poblados de 

Patapo dejándolos en desventaja para poder desarrollar su trabajo y aumentar 

su calidad de vida para bien, así como se da en Cajamarca – San Ignacio, según 

Román (2017), en su tesis titulada “Agricultura familiar y el desarrollo económico 

local de los caficultores cooperativistas de San Ignacio, Cajamarca- 2016” la 

agricultura solo es sustento económico de subsistencia, el cual es su mayoría es 

el café, debido a la falta de conocimientos sobre comercio y la falta de 
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profesionales en tecnología para mejorar su producción, por lo cual se propone 

plan de desarrollo agrícola familiar que impulse el desarrollo económico y 

ambiental y potenciar el lugar con gestión empresarial. También están Ramos y 

Torres (2018), con su tesis titulada “Centro de investigación y capacitación 

agrícola para el desarrollo de la agricultura familiar en el caserío de Nitape – 

Olmos”. Donde puede rescatar del proyecto las estrategias en relación a ayuda 

económica, social y ambiental mediante el desarrollo del proyecto arquitectónico 

el cual plasma las soluciones a las necesidades de las familias agrícolas, 

mejorando las técnicas en los procesos de cultivo agrícolas, con adecuadas 

áreas de acopio y producción.  

Finalmente la carencia de administración de recursos, Asi es como en el trabajo 

de investigacion se le da la prioridad a los recursos naturales para obtener un 

beneficio sostenible con equilibrio con el ambiente ya que no vienen siendo 

usados adecuadamente como es el hidrico y las tierras agricolas. Como Chávez 

(2014), titulada “Centro de investigación y capacitación técnica agrícola” da a 

conocer la importancia del suelo agrícola y cómo repercute en el contexto 

económico y como el desinterés de los pobladores por la falta de capacitación, 

este pierde su valor, de manera que se propone un proyecto arquitectónico  con 

zonas específicas con carácter que articulen las problemáticas y ayuden a 

contrarrestarlas, de igual manera con el proyecto propuesto para enfatizar en la 

importancia de la investigación y capacitación agrícola. Así mismo Cerón (2014), 

en su tesis titulada, “Centro de investigación y capacitación agrícola de San 

Pablo” en San Pablo a pesar de poseer un potencial agrícola este viene siendo 

contaminado y degradado, lo que se propone un centro arquitectónico que logre 

la interacción y permanezca la identidad de los habitantes, concentre sus 

funciones en capacitar, investigar y una adecuada producción y un equilibrio con 

su medio ambiente. Puntos clave para el desarrollo del proyecto de tesis.  

3.2.2.  DISCUSIÓN DEL OBJETICO 2  

Como en la tesis de Monteverde, (2015) titulado “Planta de procesamiento de 

aceite de maíz y derivados”. Tomó en cuenta la organización arquitectónica del 

proyecto, en las que sus zonas se emplazan de manera que facilitan el 

funcionamiento del proyecto, las cuales sirvió como base para la propuesta del 
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centro para la facilidad en funcionamiento como son las áreas de capacitaciones 

y procesamiento de la producción. Se diseñó una infraestructura el cual se 

adecuo las características funcionales espaciales que necesitaba para resolver 

la problemática, continuamente se realizó el diseño acorde la investigación con 

las variables definidas, con el propósito de abarcar espacialmente a todos los 

requerimientos acorde a todas las necesidades presentadas. Emplazando dos 

bloques que se comunican entre sí en un terreno de formas irregulares formando 

también espacios de recreación estancias y además áreas de cultivos de maíz 

para hacer las clases vivenciales, donde al ingresar se encuentran las zonas de 

capacitación investigación y se enlaza con el otro bloque mediante plataformas 

externas elevadas con medio de rampas también en el segundo bloque se 

desarrolla la producción y áreas más íntimas como la residencia.  

3.2.3. DISCUSIÓN DEL OBJETICO 3  

Se validó propuesta a criterio de juicio de expertos. Ver en anexo 22. 

3.3. APORTE PRÁCTICO 

3.3.1. ANTEPROYECTO 

3.3.1.1. ANALISIS MACRO 

▪ ESTRATEGIAS TERRITORIALES 

Para identificar las estrategias territoriales se hace un reconocimiento de las 

áreas de donde se realiza la producción agrícola familiar por medio de las visitas 

a campo la cual se corroboro que existe un crecimiento de las grandes 

cooperativas y el área de las familias se va acortando formando un eje productivo 

familiar a los largo de la carretera a Chora y el canal Taymi conformado por 5 

centros poblados de Patapo (Vichayal, Canteras, Progreso, La Cría y el 

Desaguadero). El cual se puede visualizar en la Figura No 30.  



78 
 

 

Figura 30: Eje de producción de maíz entre Patapo.  

Fuente: Elaboración propia.  

Las estrategias territoriales de forman a partir de la identificación del problema 

que se quiere solucionar, ver Figuras No 32, No 32 y No 33, lo cual es la disfunción 

sectorial a causa de la desvalorización de la agricultura familiar, el limitado 

desarrollo rural y la carencia de administración de los recursos naturales, las 

cuales se ha divido en tres dimensiones social, económico y ambiental. Social 

porque se identificó falta de investigación para proponer o mejorar con semillas 

de mejor calidad para la producción lo cual no cuentan estas familiar, también 

falta de capacitación para asistir de manera teórica y práctica a los agricultores 

y mejoren su producción lo cual por la ausencia de las autoridades no se están 

realizando a pesar de existir planes que están dirigidos a los pequeños y 

medianos agricultores. Económico ya que no existe lógica de mercado por la 

falta de comercio, acopio y producción lo cual deja en desventaja a las familiar 

ante las grandes cooperativas quienes si cuentan con áreas destinadas a 

mejorar su economía. Y finalmente la falta del uso adecuado de los recursos 

naturales como es el agua y las tierras agrícolas las cuales son usados de 

manera rudimentaria o utilizan fertilizantes las cuales dañan y quitan tiempo de 

vida agrícola a las tierras. 
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Figura 31: Estrategias territoriales – problema (social). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 32: Estrategias territoriales – problema (económico). 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33: Estrategias territoriales – problema (ambiental). 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez ya reconocidos los problemas en los centros poblados se realiza la 

propuesta de cómo mejorar el panorama. En el ámbito social con investigación 

y capacitación agrícola, investigar para capacitar a la población rescatando e 

implementando su formación agrícola, ayudar a los pequeños y medianos 

agricultores a desarrollar su producción. En lo económico con un plan de 

articulación agrícola y unas mejores lógicas de mercado con respaldo de los 

planes que ya existen en las autoridades correspondientes, se pretende enlazar 

a los distritos productores de maíz con el fin de exportar sus productos. Y en el 

ámbito ambiental el adecuado de los recursos naturales, mediante el manejo 

sostenible de los recursos agrícolas y potenciar su productividad sin alterar el 

equilibrio ambiental. Ver Figuras NO 34, NO 35 y NO 36.  
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Figura 34: Estrategias territoriales – estrategia (social).  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35: Estrategias territoriales – estrategia (económico).  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36: Estrategias territoriales – estrategia (ambiental).  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.1.2. ANALISIS MICRO  

▪ ESTRATEGIAS DEL LUGAR  

Se identificó tres dimensiones en el lugar físico, social y económica., después de 

haber ido a campo por los centros poblados de Patapo (Vichayal, Canteras, 

Progreso, La Cría y el Desaguadero), los cuales ayudan al estudio y diseño del 

proyecto arquitectónico.   

Dimensión física: Esta la accesibilidad, flora, el recurso hídrico y el suelo 

agrícola. Accesibilidad ver Figura No 37 y No 38, el sistema vial juega un papel 

importante para el desarrollo económico ya que la producción agrícola depende 

mucho de esta para poder ser enlazada a los mercados en este caso está la 

carretera a Chota el cual junto al canal Taymi forman parte del eje productivo.  
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Figura 37: Dimensión física, accesibilidad (carretera a Chota).  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 38: Dimensión física, accesibilidad (carretera a Chota y canal Taymi). 
Fuente: Elaboración propia. 

Flora ver Figura NO 39 y NO 40, una característica muy importante de la 

vegetación en el lugar es que se sitúan próximo a las parcelas agrícolas, debido 

a que sirven como límites y proporcionando sombra a las viviendas y a sus 

animales muy contrario a las parcelas de caña aledañas.  
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Figura 39: Dimensión física, flora (generación de sombra a los animales). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 40: Dimensión física, flora (generación de sombra a las viviendas). 

Fuente: Elaboración propia. 

Hídrico ver Figura NO 41, el agua es fundamental para la actividad agrícola que 

se desarrolla en el lugar, aunque el canal Taymi es un eje principal para enlazar 

los centros productivos de Patapo, existe un ineficiente uso y distribución del 

agua, ya que mayormente hacen uso de esta de forma rudimentaria para el riego 

de sus cultivos.  
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Figura 41: Dimensión física, hídrico (Canal Taymi). 

Fuente: elaboración propia. 

Suelo agrícola ver Figura No 42, perdida de fertilidad y degradación debido al uso 

indiscriminado de fertilizantes como la urea, escasez del agua y abandono de la 

actividad agrícola. 

 

Figura 42: Dimensión física, suelo agrícola. 

Fuente: elaboración propia 
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Dimensión social: Dentro de esta dimensión se encuentran la capacitación e 

investigación. La capacitación Figura NO 43, es la respuesta a la falta asistencia 

de las autoridades locales, por eso se propone brindar conocimiento técnico el 

cual influya en la producción, ya que muchas veces esta se ve militada, 

acortando el ingreso económico para los agricultores que viven principalmente 

de esta actividad.  

 

Figura 43: Dimensión social, educación. 

Fuente: elaboración propia 

La investigación ver Figura NO 44, para proponer semillas de calidad, más 

resistentes a la sequía, a los cambios climáticos y productos orgánicos para 

evitar el uso de fertilizantes. 
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Figura 44: Dimensión social, investigación. 

Fuente: elaboración propia 

Dimensión económica: Dentro de esta dimensión se encuentran la producción 

y el comercio junto a la producción de la materia resultante ver Figura No 45 y No 

46, el cultivo del maíz es el principal sustento económico, pero debido al 

crecimiento de las grandes empresas agrícolas y la ausencia de las autoridades 

se encuentran en desventaja se propone las capacitaciones y áreas de acopio y 

producción para poder comercializar junto al aprovechamiento de las materias 

resultantes como son la panca y las tusas las cuales pueden ser procesadas 

para alimento para animales llamado como pancamel.  
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Figura 45: Dimensión económico, producción de maíz amarillo. 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 46: Dimensión económico, producción de materia resultante. 

Fuente: elaboración propia 

3.3.1.3. PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

▪ UBICACIÓN DEL SITIO   

Se consideró características estratégicas para su ubicación debido a la 

presencia del eje hídrico (canal Taymi) y eje vial (Carretera a Chota) se buscó 

donde ambas se intersectan y porque en dicho sector se encuentra la mayor 
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producción de maíz el centro poblado el Progreso y su cercanía a Patapo 

considerado eje comercial, en la Figura NO 55, se grafica por donde el canal y la 

carretera se intersectan formando así la ubicación del terreno seleccionado.  

 

Figura 47: Terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48: Terreno y ejes. 

Fuente: Elaboración propia. 

▪ ANÁLISIS DEL PAISAJE 

Para el estudio del paisaje se tomó como base de estudio al libro Paisaxe Galega 

Guía de estudios de impacto e integración paisajística por Borobio (2012) en el 

cual brinda una clasificación del paisaje para la caracterización del proyecto con 

estrategias de integración para poder emplazar de la forma más idónea, 

manteniendo la funcionalidad de las preexistencias, integrando el diseño de la 

propuesta con los elementos a su alrededor, estableciendo la continuidad 

funcional con su entorno y potenciar su efectividad con un equilibrio ambiental y 

estético del proyecto arquitectónico. La clasificación consta de 5 componentes 

del paisaje la naturalización, mimetización, singularización, contexto y sensitivo 

los cuales observando se logró reconocer varios patrones propios del lugar que 

se ha abstraído para que la propuesta arquitectónica sea uno con el entorno. 
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La naturalización, se buscó potenciar los elementos naturales más importantes 

e ir identificando algún patrón, en el cual se encontró varios tipos de árboles entre 

el algarrobo y cactus que crecen sin intervención del hombre y árboles frutales 

(mango, naranja, guaba y palta ) los cuales son sembrados, se utilizaron como 

recurso paisajístico, aportando calidad ambiental y escénica. En la Figura NO 47 

se grafica la vegetación en el lugar siendo el patrón reconocido como limites 

verdes entre parcelas y en las circulaciones como sendas en todo el lugar y 

también el algarrobo como zona boscosa y fuente para crear sombra. 

 

Figura 49: Componente de naturalización del lugar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La mimetización, en la cual se realizó la imitación parcial de los elementos más 

importantes del paisaje del lugar, se recurrió a los elementos más esenciales de 

manera que se integren al paisaje consiguiendo un conjunto coherente para 

reconocerlos se tomó en cuenta volúmenes, masa, textura, materiales, los 

cuales fueron la disposición de las viviendas respecto a sus parcelas agrícolas 

fueron los que se reconoció como elementos principales, ver Figura NO 48 en el 

cual están dispuestos de forma intercalada parcela – vivienda y viceversa 

creando la relación de la vegetación más parcela vivienda 

 

Figura 50: Componente de mimetización del lugar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La singularización del lugar, con la observación de las preexistencias del lugar 

para que el proyecto tenga carácter al poder distinguirse y a la ves tener 

personalidad en armonía con su entorno y con la unión de los dos componentes 

anteriores en la Figura NO 49, se crea el componente de limites verdes y vivienda 

parcela, relación de vegetación como sendas enlazando volúmenes dispersos y 

limites verdes más vivienda posicionamiento de volúmenes sobre predios 

relativamente elevados, siendo un elemento esencial para la creación del 

emplazamiento del proyecto arquitectónico 

 

Figura 51: Componente de singularización del lugar. 

Fuente: elaboración propia 
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En el contexto del lugar se puede visualizar en la Figura NO 50 en el que se 

identificó las actividades y su comportamiento que se desarrollan en el lugar, las 

cuales con el cultivo de maíz amarillo y el riego para sus cultivos.  

 

Figura 52: Componente de contexto del lugar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente el componente sensitivo del lugar, se caracteriza por el efecto que 

tiene los componentes de la naturales a los sentidos, ya sea visual en este caso 

sería la vegetación (algarrobos, árboles frutales y cultivos de maíz) lo que genera 

tranquilidad, armonía, paz, confianza y libertad, también está el auditivo que 

genera la fauna, están algunas aves (cuida caballo y guarda bosque) bridando 

frescura y relajación, en la Figura NO 51 se grafica los componentes ya 

mencionados.  

 

Figura 53: Componente de sensitivo del lugar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se unió todos los componente como se grafica en la Figura NO 52, los cuales 

se toma como base para el desarrollo arquitectónico para el emplazamiento.  

  

Figura 54: Componente del lugar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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▪ DIAGRAMA  DE ORGANIZACIÓN  

En el diagrama de organización se realizó la relación que tienen las actividades 

con el usuario y los componentes del paisaje formando así el programa 

arquitectónico, clasificándolos por zonas. Ver Figura NO 53.  

 

Figura 55: Diagrama de organización. 
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▪ LISTADO DE AMBIENTES    

Se realizó el programa de ambientes elementales de acuerdo al estudio previo 

del análisis macro y micro, siendo las principales necesidades las de las familias 

agrícolas, los cuales se clasifican en dos bloques, bloque “A” (zona de 

capacitación e investigación, servicios generales y administración con la 

promoción); bloque “B” (zona productiva con el acopio y comercio y la 

residencia). Ver Tabla No 17.  

Tabla 17: Programa arquitectónico. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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▪ EMPLAZAMIENTO 

Como se muestra en la Figura NO 56, se ha plasmado la identificación de los 

componentes en el terreno para corroborar el desarrollo del paisaje. 

 

Figura 56: Resumen de componentes en el terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



100 
 

Se toma como base los componentes en el sitio y se lleva a la recomposición de 

los elementos del paisaje, de tal forma que las sendas nos llevan hacia lugares 

de sombra generados por la vegetación y a las viviendas que se sitúan de forma 

elevada sobre un podio debido a la forma de cultivo. En la Figura No 57, se 

grafican los componentes y se visualiza las relación entre ellas formando así un 

patrón repetitivo de emplazamiento con conexiones que brindan las sendas 

hacia las viviendas.  

 

Figura 57: Estrategias proyectuales.  

Fuente: Elaboración propia. 

▪ ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

Son base para el desarrollo del proyecto se consideró la abstracción de los 

componentes de paisaje que los cuales pertenecen al lugar. En la Figura No 54, 

se grafica 4 puntos importantes, el algarrobo como zona boscosa fuente para 

crear sombra, la relación de la vegetación más parcela vivienda, relación de 

vegetación como sendas enlazando volúmenes dispersos y limites verdes más 

vivienda posicionamiento de volúmenes sobre predios relativamente elevados y 

finalmente el comportamiento del agricultor en el lugar.  
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Figura 58: Abstracción de los componentes. 

Fuente: Elaboración propia. 



102 
 

Se propone para la síntesis el aprovechamiento de las conexiones y hacia dónde 

van dirigidas como puntos primordiales en este caso módulos de función, los 

cuales forman un patrón continuo de comunicación entre ellos, en el cual se 

propone dos bloques donde están dispuestos de tal manera que generen un 

recorrido continuo para tener una relación en función y forma tal como lo grafica 

la Figura No 58, tomando en cuenta también la forma del terreno y sus 

dimensiones. 

 

Figura 59: Síntesis de las estrategias proyectuales.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Conforme a las estrategias proyectuales se ha emplazado dos bloques 

permeables en equilibrio con los componentes del paisaje que integran un 

recorrido continuo, coherente y funcional, con aperturas que se relacionan con 

el contexto agrícola, con parcelas de maíz, además con plataformas externas 

también relativamente elevadas y rampas para tener mejores accesos hacia las 

parcelas o estancias. Siendo así uno con su entorno inmediato. Como se 

muestra en la Figura NO 59.  

 

Figura 60: Emplazamiento.  

Fuente: Elaboración propia. 
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▪ ZONIFICACIÓN    

Para la zonificación se propuso desarrollar ambos bloques de 2 niveles para 

equilibrar la zonificación y funcionalidad, bloque “A” (Administrativo) y el bloque 

“B” (Productivo), tal como se grafica en la Figura NO 60, ambos bloques con sus 

respectivas zonificaciones en ambos niveles.  

 

Figura 61: Zonificación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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▪ EMPAQUETAMIENTO DE SERVICIOS  

El empaquetamiento se debe a la organización se servicios tales como las 

cocinas y ss.hh para garantizar un mejor funcionamiento y también para facilitar 

las instalaciones sanitarias. En la Figura No 61 se muestra como los servicios 

están dispuestos de manera vertical en ambos bloques.  

 

Figura 62: Empaquetamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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▪ CIRCULACIONES  

Las circulaciones propuestas horizontales de ambos bloques son lineales 

conformadas por pasillos, las cuales recorren todo el bloque facilitando así el 

funcionamiento y visualización de todas las actividades, están de manera que el 

cualquier visitante al lugar pueda observar la producción de forma ordenada, 

como se muestra en la Figura no 62.  

 

Figura 63: Circulación horizontal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las circulaciones propuestas verticales de ambos bloques, están conformadas 

por escaleras y un par de rampas una para cada bloque tomando en cuenta para 

quienes no puedan usar las escaleras, estas circulaciones recorren de un nivel 

a otro de bloque facilitando así el funcionamiento y visualización de todas las 

actividades, como se muestra en la Figura No 63.  

 

Figura 64: Circulación vertical 

Fuente: Elaboración propia. 
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▪ CRITERIO ESTRUCTURAL  

La pieza arquitectónica en la Figura No 64, se encuentra dilatada del piso por 

medio de una plataforma metálica la cual se encuentra apoyada por unos 

elementos estructurales verticales metálicos de sección H. Esta dilatación surge 

de la abstracción de los componentes del lugar, ya que se acostumbra posicionar 

la infraestructura en terreno ligeramente elevado debido a la irrigación por 

inundamiento de los cultivos, a su vez refugiándose de los agentes climáticos, 

de las sombras generadas por los árboles se abstrae por medio de lamas de 

OSB para generar el sol y sombra y el sentido de pertenecía del lugar.  

 

Figura 65: Criterio estructural. 

Fuente: Elaboración propia. 
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▪ PAVIMENTOS  

Se ha usado materiales que se integren con el lugar por ser una propuesta de 

paisaje, madera en las plataformas, piedra para circulaciones alrededor de los 

bloques y en las áreas verdes grass y parcelas de maíz el cual es el principal 

producto de la zona. Los cuales detallamos a continuación en la Tabla No 18.  

Tabla 18: Simbología de los pavimentos propuestos en el proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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▪ MOBILIARIO  

Para el mobiliario de las áreas verdes se ha propuesto para la iluminación 

alumbrado led solar para ahorrar energía y unas bancas de madera y concreto. 

Estos son detallados en la Tabla No 19.  

Tabla 19: Simbología de los mobiliarios propuestos en el proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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▪ VEGETACIÓN   

Se tomó en cuenta la vegetación del lugar para el diseño de las áreas de 

descanso y los cuales bridan sombra y ayudan a delimitar senderos. El detalle 

de sus características de cada árbol se puede ver en Tabla No 20.  

Tabla 20: Simbología de la vegetación propuesta en el proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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▪ PROYECTO    

Para la creación del proyecto se diseñó la distribución de los ambientes de 

acuerdo a su zonificación en el bloque “A”, en la Figura NO 65, se presenta las 

dos plantas y un corte longitudinal mostrando la distribución de las circulaciones 

y empaquetamiento de servicios.  

 

Figura 66: Plantas de bloque “A”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el desarrollo del proyecto se diseñó la distribución de los ambientes de 

acuerdo a su zonificación en el bloque “B”, en la Figura No 66, se presenta las 

dos plantas y un corte longitudinal mostrando la distribución de las circulaciones 

y empaquetamiento de servicios.  

 

Figura 67: Plantas de bloque “B”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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▪ COSTO DEL PROYECTO 

Para le estimación el costo del proyecto se utilizó el Cuadro de Valores Unitarios 

Oficiales de Edificaciones para la Costa Vigente desde el 01 al 31 de mayo del 

2021 Resolución Ministerial Nº 270-2020-VIVIENDA - Fecha publicación en 

Diario El Peruano: 30-oct-202. Ver Tablas No 21 y No 22.  

Tabla 21: Costo para ejecutar el proyecto arquitectónico.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 22: Costo de la elaboración del expediente del proyecto arquitectónico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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▪ CUADRO DE PLANOS  

Tabla 23: Cuadro de clasificación y cantidad de planos.  

PLANOS NOMBRE CANTIDAD 

Generales  Ubicación  1 

Inicio de trazo  1 

Plataformas 1 

Plan general 1 

Instalaciones sanitarias – agua 1 

Instalaciones sanitarias – desagüe 1 

Instalaciones eléctricas 1 

Anteproyecto  Plantas  2 

Elevaciones y cortes 2 

Proyecto  Bloque A (1 Y 2 nivel)  9 

Bloque B (1 Y 2 nivel)  9 

Desarrollo  Corte constructivo 1 

Desarrollo baño  1 

Desarrollo escalera  1 

Desarrollo virología  1 

Desarrollo de producción  8 

Estructuras  Cimentación  6 

Losas  18 

Instalaciones  Agua  12 

Desagüe  12 

Luminarias 12 

Tomacorrientes  12 

Total  113 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

▪ Debido a la falta de ejecución de planes y políticas del estado por parte de 

los gobiernos locales ya que no trabajan en ello, se evidencia una 

problemática, por esto cada vez es menor el dinero destinado, del porcentaje 

de 2.9% ha venido decreciendo a 2.1%  entre los años 2013 al 2016, creando 

problemas como el limitado desarrollo rural dado por la insistencia política y 

la desintegración sectorial que dificulta  al desarrollo agrícola familiar en el 

sector estudiado donde 100% de los pobladores encuestados afirman no ser 

parte de alguna estrategia o plan que sea sobre agricultura, lo cual demuestra 

que no cuentan con asistencia por parte de sus autoridades, lo cual da paso 

a la desvalorización de la agricultura familiar, por falta de conocimientos, 

aumento del área de las grandes empresas agrícolas,  desorganización, 

individualismo e inadecuado uso de los recursos afectando el medio 

ambiente, se resume que el 75.58 % de personas encuestadas dan a conocer 

que si deseaban vender sus parcelas y abandonar la actividad, debido a la 

baja producción del maíz y ventas.  

▪ Ya identificada la problemática y sus diferentes factores y las diferentes 

necesidades, como capacitaciones, investigación, acopio, comercio, también 

promoción, se acudió a ejecutar la propuesta arquitectónica, satisfaciendo 

todas las necesidades. El diseño arquitectónico conlleva el desarrollo de 3 

especialidades, arquitectura, estructuras e instalaciones los cuales hacen un 

total de 113 número de planos y se desarrollan en dos fases anteproyecto y 

proyecto, con un costo del proyecto en general de una inversión de s/. 6 382 

483.83 soles el cual incluye el costo de la elaboración del diseño y el costo 

de la ejecución de la infraestructura en mano de obra y materiales y el tiempo 

invertido de 6 de meses el cual consta el tiempo de la elaboración del diseño 

y el tiempo de ejecución de la obra para que sea plasmada en físico.   

▪ Se validó el desarrollo del proyecto de investigación a criterio y juicio de 

expertos, los cuales evaluaron y calificaron, finalizando y concluyendo que 

se cumple con el diseño arquitectónico, requerimientos y normativa 

establecida por el reglamento nacional de edificaciones.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

▪ Dar preferencia a motivar y realizar gestiones para una sociedad altamente 

productiva en conjunto sin individualismo, tratando de enfatizar a las 

autoridades correspondientes su actuar para poder ejecutar los programas 

agrícolas u otros planes relacionados, en temas como desarrollo de nuevas 

alternativas para mejorar la producción y en inversión en áreas 

especializadas como centros de capacitación e investigación y más.   

▪ Se recomienda priorizar la propuesta arquitectónica, ya que brindara apoyo y 

a mejorar el potencial agrícola del lugar, por ende a desvanecer la 

desvalorización agrícola y la disfunción sectorial, dando lugar a más 

oportunidades a todos de fortalecerse en capacitación, investigación, acopio 

y comercio en el sector.    

▪ Se recomienda la implementación del proyecto arquitectónico con la 

búsqueda de fuentes de financiamiento y además la participación de los 

pobladores y los expertos, ya que tendrá un impacto positivo para todos 

mejorando en muchos aspectos como socioeconómicos entre otros.  
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ANEXOS 

1. MATRIZ DE ANTECEDENTES / INTERNACIONAL  

MATRIZ DE ANTECEDENTES 

INTERNACIONAL 

AÑO 
PAIS 

(REGIÓ

N) 

AUTO

R 
URL TITULO OBJETIVO 

TIPO DE 
INVESTIG

ACION 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

1. 
2014 

México - 

Estado 
de 

Hidalgo 

Mirian 

Karina 
Chávez 

Espinos
a 

https:/

/tesis.i
pn.mx/

handle
/1234
56789

/1672
9  

Centro de 

capacitaci
ón, 

investigaci
ón técnica 
agrícola 

Rescatar al sector 

agrícola del 
abandono en el que 

actualmente se 
encuentra y con ellos 
convertir a este sector 

en la columna 
vertebral de la 

economía del 
municipio 

 
En el estado de Hidalgo se 

reconoce ideales 
características naturales, 

culturales y geográficas así 
mismo como agrícolas, pero 
no se ha podido lograr le 

nivel de capacitación 
agrícola como resultado no 

se ha rescatado el sector 
agrícola para que sea su 

principal base económica. 
Ya que los campos agrícolas 

están siendo abandonados 
de manera que son 
desplazados socialmente.  

La presentación de un 

proyecto tecnificado que tiene 
como finalidad disminuir la 

falta de información y mejorar 
la identidad de manera que se 
logre rescatar al sector 

agrícola para hacer de este su 
base para su sustento 

económico del lugar. El cual 
está sustentado dentro de un 

plan maestro de desarrollo 
sustentable en la región de 

Tula. Que tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de 
los actores principales, las 

familiar agrícolas, 
aprovechando las riquezas 

naturales que posee el 
municipio.  

2. 
2016 

Ecuador 
- Quito 

María 
Merced
es 

Reinoso 
Guerre

ro  

http://
reposit
orio.pu

ce.edu.
ec/han

dle/22
000/1

2025 

Centro de 
aprendiza
je de la 

agricultur
a de 

subsistenci
a 

Diseñar un centro de 
aprendizaje de la 
agricultura de 

subsistencia en la zona 
Eloy Alfaro, al sur de 

Quito, mediante 
estrategias de diseño 

regenerativo 
aplicadas a la 

arquitectura, para 
difundir y concienciar 
la importancia de la 

producción agrícola 
para el autoconsumo, 

respetando las áreas 
forestales y 

corredores biológicos.  

 
Al existir el fraccionamiento 
y pérdida de bosques (tanto 
por el mal manejo de los 

límites urbanos en el 
crecimiento de la ciudad, 

como por la extensión mal 
manejada de los cultivos 

agrícolas) se genera una 
pérdida de especies 

endémicas, la producción de 
cultivos es vulnerable ante 
los desastres naturales, hay 

sequías, contaminación y 
deslaves que afectan a las 

viviendas, vías y terrenos.  

La propuesta metodológica de 
trabajo que plantea el taller 
permitió mantener un proceso 

organizado de investigación y 
diseño para establecer 

proyectos y propuestas que 
responden a las necesidades 

del lugar.  
Cumpliendo con los parámetros 

de arquitectura regenerativa 
el proyecto se adapta al 
lugar, aporta a la 

regeneración del sector Eloy 
Alfaro y optimiza el uso de 

recursos del sector.  

3. 

2016 

Ecuador 

- Quito 

Galo 

Hernán 
Benavi
des 

Villarre
al  

http://

reposit
orio.pu
ce.edu.

ec/han
dle/22

000/1
3587 

Centro de 

investigaci
ón y 
desarrollo

, agrícola 
comunitari

o  

Diseñar un centro de 

investigación agrícola, 
el cual tenga estrecha 
relación con el entorno 

natural existente y 
regenere tanto los 

bosques como la 
comunidad.  

El diseño 

regenerati
vo parte 
de la 

postura 
que busca 

que los 
aspectos 

del lugar 
y sus 

condicione
s de 
contexto 

generen la 
guía para 

intervenir 
en el 

lugar.  

La producción agrícola del 

lugar, está concebida para 
el consumo interno de la 
comunidad, por lo que la 

investigación busca mejorar 
los cultivos, para generar 

excedentes y producir 
ganancias para la 

comunidad. También se 
busca regenerar los bosques 

del lugar, ya que debido al 
crecimiento urbano, y a la 
creación de cultivos que éste 

con lleva, se han depredado 
grandes áreas de bosques. 

Por lo que se busca que el 
problema sea la solución, 

mediante agroforestería, y 
permacultura, actividades 

que se desarrollarán en este 
centro.  

Diseñar un proyecto que 

vincule y promueva las 
actividades agrícolas de los 
habitantes, potenciándolas 

mediante la investigación, 
generando y compartiendo 

conocimiento. La Mena, por su 
herencia rural ha deforestado 

el bosque del cual forma 
parte, por lo que la formación 

y educación que se brinda 
dentro del proyecto busca 
generar conciencia social y 

ecológica, para que los 
agricultores sean los 

encargados de regenerar al 
bosque perdido 

4. 
2014  

Ecuador 

– San 
Pablo 

Otmar 

Renán 
Cerón 

Garzón 

http://

reposit
orio.pu

ce.edu.
ec/han

dle/22
000/6

622 

Centro de 

investigaci
ón y 

capacitaci
ón 

agrícola 
de San 

pablo  

Diseñar un 

equipamiento de 
investigación y 

desarrollo agrícola 
que proponga 

integrar los diferentes 
aspectos que 

caracterizan el sector 
de San Pablo, 
Imbabura; los cuales 

son agricultura y 
patrimonio del 

paisaje. Y lo principal 
que, la comunidad, 

mediante un 
arquitectura 

integradora que 
concentre funciones, 
genere arraigo de sus 

legados culturales con 
la ayuda del diseño 

regenerativo.  

 
La comunidad de San Pablo 

tiene como principal base de 
actividad económica a la 

agricultura, motivo por el 
cual se puede observar que 

el lago de la zona cumple 
una función esencial, sin 

embargo, no existe un uso 
responsable de estas aguas 
y con el pasar del tiempo se 

ah visto afectado llegando a 
poseer una gran 

contaminación.  

A través del diseño 

regenerativo se puede 
determinar varios temas que 

componen un lugar y que 
dentro de su estudio, permiten 

general pautas que enfoquen 
hacia una comprensión clara 

de las falencias y 
potencialidades en el lugar. 

  

https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/16729
https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/16729
https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/16729
https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/16729
https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/16729
https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/16729
https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/16729
https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/16729
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12025
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12025
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12025
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12025
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12025
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12025
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12025
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12025
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13587
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13587
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13587
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13587
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13587
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13587
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13587
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13587
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6622
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6622
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6622
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6622
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6622
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6622
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6622
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6622
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2. MATRIZ DE ANTECEDENTES / NACIONAL  

MATRIZ DE ANTECEDENTES 

NACIONAL 

AÑO 
(REGI

ÓN 

AUTO

R 
URL 

TITUL

O 
OBJETIVO 

TIPO DE 
INVESTIG

ACION 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

1. 

2015 

Lima Maria 

Pia 
Monte

verde 
Zenoz

ain 

http:/

/repo
sitorio.

usmp.
edu.p

e/han
dle/2

0.500
.1272

7/22
73?loc

ale-
attrib

ute=e
n  

Planta 

de 
Proces

amien
to de 

Aceite 
de 

Maíz 
y 

Deriv
ados 

Proyectar una 

planta de 
procesamient

o, para el 
correcto 

desarrollo de 
la 

agroindustria 
en el valle de 

Huara, que 
fomente la 

capacitación, 
investigación 

y la creación 
de valor 

agregado de 
los productos 

con mayor 
potencial en 

la zona, 
mediante el 

desarrollo de 
un proyecto 

arquitectónico 

planificado 
desde el 

aspecto 
urbano hasta 

el espacial-
formal. 

 
En el distrito de Huacho a pesar de 

poseer un alto potencial, clima 
idea y conexiones que 

favorecerían a un ideal traslado 
de sus productos, pero todas estas 

características son devaluadas, 
porque el sector agrícola es uno 

que menos se ha enfocado las 
autoridades correspondientes, lo 

cual ha ido generando un bajo 
desarrollo. Huaura tiene un 

aproximadamente de 36 
toneladas de maíz anual,  las 

cuales no son aprovechadas para 
el bien del lugar 

a proyección de una 

planta de 
procesamiento de maíz 

en Huaura con las 
funciones y espacio 

necesarios para el ideal 
funcionamiento de todas 

las actividades a 
realizar el cual traerá 

desarrollo 
agroindustrial a la 

zona. Estos espacios 
como áreas de 

capacitación e 
investigación ayudaran 

a organizarse a las 
familias agrícolas el 

cual fomentara el 
crecimiento agrícola en 

la región.  Y por último 
un master plan el cual 

incluya la articulación 
del lugar con otros 

centros de mayor 

comercio.  

2. 

2017 

Cajam
arca 

Anner 
Romá

n 
Neira  

https:/
/repo

sitorio.
ucv.ed

u.pe/
handl

e/20.
500.1

2692
/166

87 

Agricu
ltura 

famili
ar y el 

desarr
ollo 

econó
mico 

local 
de los 

caficul
tores 

coope
rativis

tas de 
San 

Ignaci
o, 

Cajam
arca- 

2016  

Describir y 
proponer un 

plan 
Agricultura 

Familiar de 
los 

caficultores 
cooperativista

s para 
generar 

impacto 
positivo en el 

Desarrollo 
Económico 

Local de la 
Provincia de 

San Ignacio – 
Cajamarca- 

2016.  

El tipo de 
investigació

n por su 
finalidad 

fue 
descriptivo 

– 
propositiva 

y por su 
naturaleza 

cuantitativa  

Del análisis de la PEA de San 
Ignacio se observa 33,912 son 

agricultores y ganaderos que 
representa el 79% de la PEA, en 

la Provincia existen 23,054 
productores de café; si 

comparamos el número de 
productores de café con la PEA, se 

observa que el 54% de la PEA son 
productores de café, y a esto 

sumamos la mano de los peonajes 
por quintal de café el porcentaje 

de la PEA que vive directamente 
del café sería más del 80%, una 

justificación más consistente de la 
necesidad de promover el cultivo 

del Café tecnificado en la 
Provincia de San Ignacio.  

a “productividad” en la 
agricultura familiar de 

los caficultores 
cooperativistas, de la 

Provincia de San 
Ignacio – Cajamarca- 

2016, evidencia una 
necesidad de ser 

atendida, debido a que 
se demuestra en la 

tabla y gráfico N°01 
donde el 100 % de los 

encuestados, reafirman 
encontrarse 

productivamente en el 
nivel regular en 

rendimiento por 
hectárea, calidad física 

organoléptica y 
adopción de tecnología.  

3. 

2019 

Lima  Bessy 

Castill

o 
Santa 

María  

https:/

/hdl.h

andle.
net/2

0.500
.1269

2/36
284  

Polític

as 

públic
as en 

la 
agricu

ltura 
famili

ar, 
Cañet

e - 
2018  

Determinar si 

las políticas 

públicas 
influyen en la 

agricultura 
familiar, en 

Cañete, 
2018.  

En la 

presente 

investigació
n se empleó 

el diseño 
interpretati

vo, 
mediante el 

estudio de 
casos, no 

probabilísti
cos.  

La Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, 2012) viene 
impulsando a nivel mundial 

políticas claras en favor de la 
agricultura familiar en vista que, la 

expansión urbana va en 
crecimiento, los propietarios de las 

tierras agrícolas se van 
disminuyendo por la venta de sus 

predios por lo que se ve reflejado 
las áreas de sembrío reducidos; 

trayendo como consecuencia 
peligro en la seguridad 

alimentaria, y una crisis en las 
familias de las zonas más 

vulnerables, por inexistencia de 
políticas claras en los gobiernos de 

turnos. 

Las políticas públicas en 

la agricultura familiar 

en el valle de Cañete, 
existe carencia y 

desconocimiento de la 
ley, tanto de 

autoridades y 
productores. Por 

consiguiente, la 
distribución del agua de 

aquellos canales que 
carecen de 

infraestructura, 
provocando erosión, 

infiltración, desperdicio 
y lavado de suelos y 

estos a su vez la 
salinización que genera 

incidencia de 
enfermedades fungosas 

y desnutrición, debido a 
sistemas tecnificados de 

conducción de agua en 
su distribución.  

 

http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2273?locale-attribute=en
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2273?locale-attribute=en
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2273?locale-attribute=en
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2273?locale-attribute=en
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2273?locale-attribute=en
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2273?locale-attribute=en
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2273?locale-attribute=en
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2273?locale-attribute=en
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2273?locale-attribute=en
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2273?locale-attribute=en
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2273?locale-attribute=en
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2273?locale-attribute=en
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2273?locale-attribute=en
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2273?locale-attribute=en
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/2273?locale-attribute=en
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16687
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16687
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16687
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16687
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16687
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16687
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16687
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16687
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16687
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16687
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/16687
https://hdl.handle.net/20.500.12692/36284
https://hdl.handle.net/20.500.12692/36284
https://hdl.handle.net/20.500.12692/36284
https://hdl.handle.net/20.500.12692/36284
https://hdl.handle.net/20.500.12692/36284
https://hdl.handle.net/20.500.12692/36284
https://hdl.handle.net/20.500.12692/36284
https://hdl.handle.net/20.500.12692/36284
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3. MATRIZ DE ANTECEDENTES / LOCAL   

MATRIZ DE ANTECEDENTES 

LOCAL 

AÑO REGIÓN AUTOR URL TITULO OBJETIVO 

TIPO DE 

INVESTIGACIO
N 

RESULTADOS CONCLUSIONES 

1. 

201
8 

Nitape - 
Olmos 

Bach. 
Ramos 

Rimarac
hin Nixon  

Bach. 
Torres 

Veliz 
Gian 

Marco 
Elito  

https:/
/hdl.h

andle.
net/2

0.500
.1280

2/52
93 

Centro 
de 

investiga
ción y 

capacita
ción 

agrícola 
para el 

desarroll
o de la 

agricultu
ra 

familiar 
en el 

caserío 
de 

Nitape – 
Olmos  

Demostrar 
que un 

Centro de 
Investigació

n y 
capacitació

n agrícola 
permitirá el 

desarrollo 
de la 

agricultura 
familiar en 

el caserío 
de Nitape 

Valle Viejo 
de Olmos 

El presente 
trabajo de 

investigación 
tiene un enfoque 

mixto, 
cuantitativo y 

cualitativo. Se 
considera 

cuantitativo 
porque es de 

carácter 
descriptivo.  

Los resultados finales 
han demostrado que el 

lugar presenta 
deficiencias en torno al 

rendimiento agrícola, 
debido que el 100% de 

los agricultores no 
realiza estudios de 

suelo; un 60% afirma 
que a veces utiliza 

semilla certificada, un 
27% nunca ha utilizado 

y el 13% utiliza siempre 
y un 85% no recibe 

asistencia técnica. La 
producción agrícola en 

este caserío está al 50% 
por debajo de los 

cultivos de las empresas 
de agroexportacion.  

Después de haber 
analizado la situación 

problemática a las 
escalas de valle, de 

cuenca y de lugar. Se 
define que la 

problemática en el valle 
está dada por la 

diferencia en la 
producción entre la 

agricultura familiar y la 
agricultura de 

agroexportación, para 
tal motivo se formula el 

problema y se definen 
los objetivos ser 

desarrollados en esta 
investigación que 

concluirá en un proyecto 
arquitectónico. Para tal 

propósito se decide 
analizar referencias 

proyectuales de obras 
construidas y proyectos 

de tesis, que se hayan 

realizado alrededor del 
mundo, el análisis se 

realiza a nivel de 
programa 

arquitectónico, en el 
proceso constructivo, y 

las últimas tecnologías 
aportadas en estos 

sistemas. Con el fin de 
realizar el proyecto 

arquitectónico en el 
valle viejo de Olmos, 

asimismo se realizó un 
estudio de toda la 

normativa vigente, para 
tener en cuenta al 

momento de proyectar.  

2. 
202

0 

Lambaye

que  

Bach. 

Rojas 
Freyre 

Fernand
o Alexis 

Bach. 
Choqueh

uanca 
Flores 

Kennedy 
Jefferso

n 

 
“Centro 

de 
aprendiz

aje e 
investiga

ción 
producti

vo 
agrario 

para el 
fortaleci

miento 

de las 
capacid

ades 
agrícola

s en el 
distrito 

de 
Lambay

eque”.  

Proponer 

como un 
centro de 

Aprendizaj
e e 

Investigació
n 

Productivo 
Agrario, 

ayudará a 
repotenciar 

el 

fortalecimi
ento de las 

capacidad
es 

agrícolas 
en el 

caserío de 
Eureka y 

alrededore
s. 

 
Potenciar  y fortalecer 

las capacidades 
agrícolas de los 

pobladores de Eureka y 
los alrededores de 

Lambayeque, ya que de 
acuerdo a sus estudios, 

su único sustento 
agrícola no es rentable, 

debido a la falta de 
asistencia técnica y 

capacitación, y la falta 

de equipamiento 
comunal productivo. 

Proponen  implementar 

espacios para el 
aprovechamiento de los 

recursos, con un centro 
de aprendizaje e 

investigación productivo 
agrario y fortalecer las 

zonas agrícolas. 
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4. ENCUESTA  / HOJA DE ENCUESTA 
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5. OBSERVACIÓN  / GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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6. ENTREVISTA  / CUESTIONARIO 
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7. ANÁLISIS DOCUMENTAL /  GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
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8. OPPI INICIAL 

Es el OPPI inicial es un cuadro donde ayuda a organizar las variables de acuerdo 

las oportunidades, se identifica el potencial, la problemática y las intenciones al 

inicio del trabajo de investigación.  

 

 

 

 



129 
 

9. OPPI FINAL  

Es el OPPI final es un cuadro donde ayuda a organizar las variables de acuerdo 

las oportunidades, se identifica el potencial, la problemática y las intenciones al 

finalizar del trabajo de investigación.  
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10.  INDICADORES / CARACTERIZACIÓN DEL VALLE DE CHANCAY 
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11.  INDICADORES / CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO INMEDIATO  
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12.  INDICADORES / CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 
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13. IMÁGENES 3D / EMPLAZAMIENTO  

13.1.  Imagen 1  

 

13.2. Imagen 2  
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13.3. Imagen 3  

 

13.4. Imagen 4 
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14. IMÁGENES 3D / PIEZA ARQUITECTÓNICA  

14.1. Imagen 1  

 

14.2. Imagen 2 
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14.3. Imagen 3 

 

14.4. Imagen 4 
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14.5. Imagen 5 

 

15. IMÁGENES 3D / CORTE CONSTRUCTIVO  

15.1. Imagen 1   
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15.2. Imagen 2  

 

16. MAQUETA / PAISAJE  

16.1. Fotografia 1  
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16.2. Fotografia 2  

 

17. MAQUETA / PIEZA ARQUITECTÓNICA  

17.1. Fotografia 1  
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17.2. Fotografia 2 

 

18. MAQUETA / CORTE CONSTRUCTIVO   

18.1. Fotografia 1  
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18.2. Fotografia 2  
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19. RESOLUCIÓN  
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20. TABLA DE CONFIABILIDAD  
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21. FICHAS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

21.1. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS (ARQUITECTO 1) 
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21.2. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS (ARQUITECTO 2) 
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21.3. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS (ARQUITECTO 3) 

 



150 
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22. FICHAS DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO 

22.1. VALIDACIÓN DEL PROYECTO (ARQUITECTO 1) 
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153 
 

22.2. VALIDACIÓN DEL PROYECTO (ARQUITECTO 2) 
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22.3. VALIDACIÓN DEL PROYECTO (ARQUITECTO 3) 
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