
0 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 
 

 

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

 

 

 

TESIS  
 

 “EL ROL DEL DISEÑO URBANO EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA INTERFASE URBANO – RURAL EN AREQUIPA: 

IDENTIFICANDO ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN” 

  

Presentada por el Bachiller  

GUSTAVO ALONSO DELGADO ALVARADO 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO 

EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN DISEÑO URBANO 

 

Asesor de Tesis 

PhD. CARLOS RENZO ZEBALLOS VELARDE 

 

AREQUIPA, PERÚ 
2021  



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

A Angélica, que sin su sabiduría, optimismo y 

perseverancia no hubiera sido posible este trabajo. 

A mi Padre, Hermanas y a mi Sobrina quienes me alentaron 

a culminar esta etapa de mi vida 

A mi Mamá cuyas enseñanzas estarán presentes hasta el fin 

de mis días  



2 
 

INDICE 
 

INTRODUCCIÓN: .......................................................................................................................... 5 

CAPITULO I .................................................................................................................................... 7 

1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ............................................ 7 

1.1 PROBLEMA ...................................................................................................................... 7 

1.1.1 Descripción de la Realidad Problemática. .................................................................. 7 

1.1.2 Problema Principal ..................................................................................................... 8 

1.1.3 Pregunta Principal ...................................................................................................... 8 

1.1.4 Preguntas Secundarias ................................................................................................ 8 

1.2 OBJETIVOS ...................................................................................................................... 9 

1.2.1 Objetivo Principal ...................................................................................................... 9 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................................. 9 

1.3 JUSTIFICACIÓN............................................................................................................... 9 

1.3.1 Justificación Teórica: ................................................................................................. 9 

1.3.2 Justificación Práctica: ............................................................................................... 10 

1.3.3 Limitación de la Investigación: ................................................................................ 10 

1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 10 

1.4.1 Delimitación Espacial .............................................................................................. 10 

1.4.2 Delimitación Cuantitativa ........................................................................................ 11 

1.4.3 Delimitación Temporal ............................................................................................ 11 

1.5 HIPÓTESIS ...................................................................................................................... 11 

1.6 METODOLOGÍA ............................................................................................................ 12 

1.7 ESTADO DEL ARTE ...................................................................................................... 14 

1.8 ANALISIS DE CASOS ................................................................................................... 18 

1.8.1 Interfase Urbano Rural Río Tunjuelo – Bogotá Colombia ....................................... 18 

1.8.2 Interfase Urbano Rural (IUR) Iguaná-Pajarito – Medellín Colombia ...................... 19 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS TEÓRICO ........................................................................................ 22 

2. MARCO TEORICO .............................................................................................................. 22 

2.1 ASPECTOS TEÓRICOS ................................................................................................. 22 

2.1.1 Urbanización y Sociedad Urbana Hoy ..................................................................... 22 

2.1.2 El Espacio Periurbano: Un Espacio con Entidad Propia .......................................... 25 

2.2 ASPECTOS TEORICOS COMPLEMENTARIOS ......................................................... 28 

2.2.1 Naturaleza y Ciudad. ................................................................................................ 28 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS ..................................................................... 31 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS .......................................................................................................... 33 



3 
 

3 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD Y DE LA INTERFASE URBANO-

RURAL............................................................................................................................................ 33 

3.1 METODOLOGIA DEL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL DE LA INTERFASE URBANO RURAL 

DE LA CIUDAD DE AREQUIPA. ............................................................................................. 33 

3.2 DATOS HISTÓRICOS DE LA EVOLUCIÓN DE LA INTERFASE URBANO-RURAL 

EN LA CIUDAD DE AREQUIPA .............................................................................................. 36 

3.2.1 1940 .......................................................................................................................... 36 

3.2.2 1956. ......................................................................................................................... 42 

3.2.3 1964. ......................................................................................................................... 46 

3.2.4 1974. ......................................................................................................................... 51 

3.2.5 1981. ......................................................................................................................... 56 

3.2.6 2001. ......................................................................................................................... 64 

3.2.7 2018 .......................................................................................................................... 70 

3.3 LA EVOLUCIÓN URBANO – RURAL Y LA EVOLUCIÓN DE LAS INTERFASES 

EN AREQUIPA. .......................................................................................................................... 74 

3.4 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INTERFASE URBANO 

RURAL EN AREQUIPA. ............................................................................................................ 76 

3.5 EL ROL DEL DISEÑO URBANO .................................................................................. 80 

3.5.1 Criterios para el análisis del Diseño Urbano de la Interfase Urbano - Rural de la 

Ciudad de Arequipa. ................................................................................................................. 80 

3.5.2 Para poder realizar el análisis de la evolución urbana de las interfases urbano-rurales 

se han empleado criterios espaciales que se reconocieron previamente, los cuales se presentan 

a continuación: ......................................................................................................................... 80 

3.5.3 Análisis del Diseño Urbano en la evolución de las Interfase Urbano - Rural de la 

Ciudad de Arequipa. ................................................................................................................. 83 

CAPÍTULO VI ............................................................................................................................. 101 

4 IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ................................... 101 

4.1 PREMISAS .................................................................................................................... 101 

4.1.1 Lo Natural. ............................................................................................................. 101 

4.1.2 Lo Productivo. ........................................................................................................ 101 

4.1.3 La Gobernabilidad. ................................................................................................. 102 

4.1.4 Lo Social. ............................................................................................................... 102 

4.1.5 Lo Urbano .............................................................................................................. 102 

4.2 RETOS ........................................................................................................................... 102 

4.3 OBJETIVOS .................................................................................................................. 103 

4.4 IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ................................. 104 

CAPÍTULO V ............................................................................................................................... 108 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................. 108 



4 
 

INDICE DE ILUSTRACIONES .................................................................................................. 111 

INDICE DE TABLAS ................................................................................................................... 111 

INDICE DE ESQUEMAS ............................................................................................................ 112 

Bibliografía ..................................................................................................................................... 113 

 

  



5 
 

INTRODUCCIÓN: 

Antecedentes de la Investigación 

Arequipa, desde su asentamiento ha aprendido a convivir con su medio natural, lo cual le otorga la 

excepcionalidad de estar al pie de los volcanes y de las montañas en un territorio 

geomorfológicamente lleno de quebradas lo cual es el paisaje común del espacio desértico, que se 

ruptura gracias a la presencia de la cuenca del Chili y de los ríos Sabandía y Socabaya. El interés de 

habitar sobre este paraje no es solo por la presencia del recurso hídrico que ha favorecido por más de 

470 años la presencia de la agricultura, si no por el rol de intercambio comercial, que, desde la colonia 

hasta la actualidad, ha sido la actividad principal, la cual ha permitido que Arequipa sea uno de los 

centros urbanos más importantes del sur del país. 

Arequipa tiene un crecimiento urbano horizontal, ocupando sus áreas agrícolas y su suelo eriazo en 

un afán de otorgar más áreas para la vivienda donde actores como las inmobiliarias sedientas de 

lucrar con la clase media alta o los dirigentes populares quienes especulan la tenencia del suelo bajo 

la denominación de “vivienda social” para los necesitados con el pretexto de otorgar el derecho que 

corresponde a los descendientes de la Pachamama del territorio que les corresponde, ejerciendo el 

mecanismo de la presión social para lograr incorporar estos terrenos rústicos a suelo urbano sin las 

condiciones mínimas de planificación urbana integral y de factibilidad de servicios. 

Mientras tanto, sin la justificación de crecimiento poblacional y sin una real necesidad de vivienda, 

la ocupación del territorio va en aumento, ofertando lotes en zonas no urbanizables declaradas en las 

áreas agrícolas de la ciudad o con la aparición de nuevos trazos de manzanas, vías y módulos sobre 

los suelos eriazos. Pero a la par, en un periodo de 35 años, aún no se termina de consolidar las áreas 

de expansión urbana otorgados desde la década de los 80 principalmente en el sector del Cono Norte. 

Es en ese sentido, que el propósito central de la presente investigación es evidenciar el rol del diseño 

urbano en la construcción de la interfase urbano – rural en Arequipa, es decir que, a partir de un 

proceso metodológico en las diferentes fases de la investigación se conozca el crecimiento de la 

ciudad la aparición de la interfase urbano – rurales y a través de eso analizar la forma de las 

intervenciones ya aplicadas en la ciudad lo cual servirá para identificar las estrategias a ser empleadas 

en el tratamiento futuro de dichas interfases. 

En ese sentido que la presente tesis de investigación establece 5 capítulos, el primero está referido a 

establecer la formulación del proyecto de investigación en este se plantea el problema, los objetivos, 

la justificación, la delimitación de la investigación, la hipótesis, la metodología, el estado del arte y 

el análisis de casos. En el segundo capítulo se presenta el análisis teórico, donde se abordan los 

aspectos teóricos cercanos a la investigación, los aspectos teóricos complementarios y la definición 

de términos básicos. El capítulo tercero aborda el análisis considerando la evolución de la ciudad y 
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de las interfaces urbano – rurales desde el año 1940 a la actualidad, por el cual se podrá tener los 

alcances que encaminen a la explicación de la investigación. En el capítulo cuarto, se determina la 

propuesta las estrategias de intervención que pueden ser sometidos al diseño urbano en las interfaces 

urbano-rural de Arequipa. Finalmente, en el capítulo cinco se establecen las conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPITULO I 

1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

1.1 PROBLEMA 

1.1.1 Descripción de la Realidad Problemática. 

El Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa publica en la memoria del Plan 

de Desarrollo Metropolitano 2016-2025 (IMPLA, 2016, pág. 10) la situación actual 

de Arequipa, en especial sobre el crecimiento urbano desordenado y no planificado, 

mencionando sobre la ocupación ilegal e informal de las áreas agrícolas (592 ha. 

Aproximadamente desde el año 2002, casi el 6% del total del área agrícola). 

Por otro lado, es importante destacar que se reconoce la falta de institucionalidad 

que haga cumplir la regulación sobre el uso del suelo urbano y rural de la ciudad 

(IMPLA, 2016, pág. 11), detallando que la falta de una reglamentación y sanciones 

efectivas para la regulación de las políticas urbanas, ha favorecido los procesos de 

invasiones, a la mala interpretación de la norma y al incremento de la especulación 

del suelo, la corrupción y el debilitamiento institucional. 

En correspondencia con nuestro objeto de estudio al observar el histórico 

crecimiento de la Ciudad de Arequipa, éste se ha dado de forma expansiva sobre el 

territorio ocupando terrenos agrícolas y eriazos, generando un borde que no ha sido 

parte de la previsión de un diseño urbano que permita relacionar los componentes 

urbanos con el entorno natural inmediato. Así mismo la austeridad de políticas y 

regulaciones y las escasas intervenciones sobre la interfase urbano-rural ha 

generado el deterioro del entorno natural por la presión urbana. 

Entre las probables causas de las manifestaciones arriba descritas sobresale la 

ausencia de estrategias que abordan el rol del diseño urbano en la construcción de 

la interfase urbano-rural.  

Las evidencias y probables causas descritas originan una serie de consecuencias 

teniendo en consideración que la carencia de estrategias de diseño urbano en la 

interfase urbano-rural, son la razón de la ausencia de estudios que aborden la 

problemática del diseño urbano en estos bordes. Así también, la carencia de un 

marco normativo que regule la configuración urbana en la interfase urbano-rural y 

la ineficiente aplicabilidad de regulaciones son la causa de la austeridad de políticas 

que promuevan la regulación del crecimiento urbano sobre las zonas rurales. Existe 
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la informalidad en las habilitaciones urbanas en zonas rurales y el desmedido 

interés inmobiliario sobre las zonas rurales inmediatas perdiendo las zonas 

agrícolas de reserva por el descontrolado avance urbano.  

Por tanto, es importante estudiar la naturaleza de las interrelaciones entre la 

regulación urbana y la construcción de la interfase urbano-rural para identificar 

estrategias adecuadas de diseño urbano. 

1.1.2 Problema Principal 

El área metropolitana de Arequipa está siguiendo un proceso expansivo acentuado 

desde los años 70. Su inercia expansiva ha ido generando bordes críticos en zonas 

rurales aledañas desbordando los límites urbanos definidos en momentos 

anteriores.  

El motivo de esto es la ausencia del rol diseño urbano en la interfase urbano – 

rurales que no ha profundizado en el conocimiento de las estrategias de 

intervención en estos espacios, lo cual ha motivado que el desarrollo inmobiliario 

ha ejercido presión al propietario de predios rurales para la venta de sus terrenos a 

ser destinados para fines de uso residencial principalmente, por tener un mercado 

sobre todo de clase social A y B dispuesta a hacer este tipo de inversiones. Así 

mismo un sector de agricultores propietarios se encuentran interesados en vender 

sus parcelas por conseguir un precio superior a la rentabilidad de sus cosechas y 

por otros factores como la falta de interés de las nuevas generaciones en continuar 

con las actividades de siembra y cosecha, así también los abusos de la vecindad 

urbana cerrando los canales de regadío y las rondas, la eliminación de desechos en 

las parcelas agrícolas, entre otras. 

1.1.3 Pregunta Principal 

¿Cuál es el Rol del Diseño Urbano en la construcción de la interfase urbano – rural 

y que estrategias de intervención se han dado en la ciudad de Arequipa? 

1.1.4 Preguntas Secundarias 

¿Cómo ha sido el crecimiento urbano y consecuentemente la evolución de la 

interfase urbano-rural en la ciudad de Arequipa?  

¿Qué estrategias de intervención en materia de diseño urbano se han dado durante 

la evolución de la interfase urbano rural de la ciudad de Arequipa?  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Principal 

Identificar el rol del diseño urbano en la construcción de la interfase urbano – rural 

en Arequipa analizando las estrategias de intervención en estas áreas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

A. Identificar la interfase urbano - rurales producidas por el crecimiento urbano 

histórico en la ciudad de Arequipa. 

B. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas sobre las áreas agrícolas en la 

ciudad de Arequipa, lo que permitirá identificar el rol del diseño urbano para 

identificar las estrategias de intervención urbana en la ciudad de Arequipa. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Existen razones teóricas, prácticas, metodológicas que justifican el problema de la presente 

investigación, como las siguientes: 

1.3.1 Justificación Teórica:  

Rojo menciona que “una cantidad importante de estudios sobre temas urbanos y 

territoriales coinciden en que las ciudades de la actualidad están sufriendo 

grandes procesos de transformación, entre los cuales se destaca la aparición de 

nuevas formas de expansión metropolitanas distintas a las que se presentaba en el 

pasado (De Mattos 2002). 

Los cambios que han experimentado las ciudades en las últimas décadas no solo 

se expresan en la globalización de los mercados y economías, sino también en las 

transformaciones de la “vida urbana” de las personas que habitan estos espacios. 

Las funciones sociales en las urbes, enmarcadas en las ideas que movilizan las 

conductas y relaciones de las personas entre sí, dan cuenta constantemente de la 

disgregación y descomposición profunda en los ámbitos de la vida cotidiana de las 

personas.” (Rojo, 2015).  

Es con esta cita que se puede demostrar que en esa dinámica de las áreas de 

confluencia llamadas interfases urbano – rurales es posible controlar la generación 

de un borde muy marcado evitando que la ciudad le dé la espalda a su entorno rural 

teniendo en cuenta que es importante que el diseño urbano de estos espacios mejore 



10 
 

la permisibilidad entre ambas actividades para lo cual es necesario tener presente 

las estrategias de intervención identificados en la presente investigación como 

aporte al conocimiento. 

Cabe destacar que la identificación de las estrategias de intervención es importante 

para la toma de decisiones al momento de plantear los criterios de diseño urbano 

de esta interfase lo cual será de beneficio para la comunidad por ser la pauta de 

crecimiento ordenado entendiendo que las intervenciones es esta área puede lograr 

el continuo urbano-rural sin la necesidad de fragmentar el espacio territorial que lo 

ocupan. Finalmente, esta investigación pretende alentar los beneficios de tener una 

ciudad ordenada. 

1.3.2 Justificación Práctica:  

La construcción como tema de discusión que aún no ha sido abordado responde a 

la necesidad de construir nuevos planteamientos que asuman la forma de la 

ocupación en los entornos rurales para lo cual tiene mucha correspondencia con los 

Planes Urbanos tanto el Plan de Desarrollo Metropolitano vigente como los Planes 

de Desarrollo Urbano futuros a ser promovidos por los gobiernos locales. 

1.3.3 Limitación de la Investigación:  

La presente investigación pretende abordar el conocimiento del diseño urbano 

orientado a la necesidad de indagar en aspectos metodológicos conceptuales y 

proyectuales en el sector de los bordes o interfaces urbano-rural de la ciudad. Como 

la unidad de medida del conocimiento para tal fin se debe inferir en temas que 

orienten a este conocimiento tal es el caso de los usos del suelo y los derechos de 

uso urbano a nivel privado y público y rural a nivel privado, así mismo la demanda 

del crecimiento urbano y las características del comportamiento de esta demanda; 

los cuales orientarán el logro de objetivos y la demostración de hipótesis. 

Las principales limitaciones de la investigación será el acceso directo a la 

información que servirá para el análisis, el rigor científico que posea la data y los 

costos que esta pueda demandar. 

1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Delimitación Espacial 
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La interfase de estudio se localiza en el ámbito metropolitano de la ciudad de 

Arequipa porque si bien el análisis y los resultados solo se abocarán a la interfase 

urbano – rurales, atañe al desarrollo de la ciudad. Los límites del ámbito 

metropolitano han sido fijado en la memoria del PDM 2016-2025 (IMPLA, 2016, 

págs. 17-18) mencionando que los límites del área urbana está conformado por 19 

distritos de alcance metropolitano que está formado por la integridad espacial de los 

distritos de Arequipa, José Luis Bustamante y Rivero, Sachaca y Yanahuara y por 

las áreas urbanas conurbadas o semiconurbadas de los distritos de Alto Selva Alegre, 

Cayma, Characato, Cerro Colorado, Jacobo Hunter Mariano Melgar, Miraflores, 

Mollebaya, Paucarpata, Quequeña, Sabandía, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo y 

Yarabamba. 

1.4.2 Delimitación Cuantitativa 

El tamaño de la población está determinado por el número de personas que se 

encuentran dentro del ámbito metropolitano, que, como se explica en el punto 

anterior, congrega a los 19 distritos conurbados de la ciudad de Arequipa al año 

2015. El anexo de Población de la memoria del PDM 2016-2025 (IMPLA, 2015, 

pág. 7) lo explica de esta manera: 

Tabla 1: Proyección Poblacional para el ámbito del PDM, en los tiempos referenciales 2015 y 2025. 

 2007 2017 

Ámbito Metropolitano 821,260 1’025,699 
Fuente: INEI 2007 – 2017. Elaboración: Propia 

1.4.3 Delimitación Temporal 

La presente investigación analiza el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad 

de Arequipa a partir del año de 1940 hasta el año 2018, periodo en el que el que se 

consolida la conurbación urbana de la ciudad. 

1.5 HIPÓTESIS 

Según Maya (2014, pág. 3), la hipótesis puede definirse como una explicación anticipada, 

una respuesta tentativa que el investigador se formula con respecto al problema que pretende 

investigar. Una hipótesis puede ser, por lo tanto, una suposición fundamentada en la 

observación del fenómeno objeto de investigación. 

Por lo tanto, la hipótesis planteada para esta investigación es la siguiente: 
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Afirmar si en la conformación de la interfase urbano-rural como zonas de transición dinámica 

durante el crecimiento de la ciudad, el rol del diseño urbano ha contribuido con la 

identificación de estrategias de intervención ha favorecido al continuo urbano rural en 

Arequipa 

1.6 METODOLOGÍA 

La metodología tiene como finalidad comprender el proceso de investigación y no los 

resultados de esta, se pueden tener tantas metodologías como diferentes formas y maneras 

de adquirir conocimientos científicos del saber común que se denomina “ordinario”, las 

cuales responden de distinta manera a cada una de las preguntas y cuestionamientos que se 

plantea la propia metodología. (Maya, 2014, pág. 13) 

Hay diferentes clases de métodos aplicables a cualquier rama de la ciencia y de la 

investigación en general, para la presente investigación empleamos el Método Sintético. Lo 

que permite tener un acercamiento al entendimiento de la realidad al pasar de lo particular a 

lo general y describir el fenómeno a través de la variable independiente (identificación de 

estrategias de intervención) y a dependiente (Rol del Diseño Urbano en la construcción de la 

interfase urbano – rural en Arequipa). 

Se han considerado como indicadores:  

• Presión sobre el suelo: El crecimiento de la ciudad que significa el grado de 

aceleración del crecimiento de la ciudad en el tiempo sobre el suelo rural. La unidad 

de medida es en Hectáreas 

• Uso del Suelo: diferenciación entre suelo urbano (urbano) y suelo rural (no urbano) 

La unidad de medida es en Hectáreas 

Maya (2014, pág. 13) define el Método Sintético como el que analiza y sintetiza la 

información recopilada, lo que permite ir estructurando las ideas.  Los mismos autores citan 

como ejemplo la labor de la investigación que realiza un historiador al tratar de reconstruir 

y sintetizar los hechos de la época que está investigando. Este ejemplo nos permite precisar 

que el análisis y la síntesis son métodos que se complementan entre sí; no se da uno sin el 

otro. 

Como otro instrumento complementario, se ha aplicado el método del análisis histórico con 

el fin de poder identificar las relaciones que existen entre los hechos y lograr una nueva 

interpretación del fenómeno a estudiar, que influyen sobre el crecimiento en sus diferentes 

etapas, que nos permiten saber en qué momento se tornan observables los diversos aspectos 



13 
 

de este crecimiento urbano invasivo, cuándo surgen, y de qué forma permanecen 

estacionarios y alcanzan su desarrollo óptimo y, finalmente se consolidan, para dar lugar a 

un nueva dinámica de avance. De manera que el análisis histórico del crecimiento de la 

mancha de la ciudad de Arequipa a través de las últimas tres décadas permitió tener un 

conocimiento clave para deducir el nivel de aceleración de tal crecimiento a través de 

experiencias documentadas, la observación y el análisis estadístico. 

Por otro lado, los métodos también pueden dividirse según los diversos tipos de 

razonamiento que se consideran en la búsqueda y obtención de nuevos conocimientos. Se 

trata de las características del razonamiento deductivo e inductivo. Por razonamiento 

entendemos una serie de juicios conectados entre sí, en el que uno de ellos puede ser 

consecuencia de otro u otros. Un juicio es un pensamiento acerca de algo, ya sea afirmándolo 

o negándolo. Puede haber juicios que no se relacionen entre sí; en tal caso no se da el 

razonamiento. El juicio debe ser derivado, debe apoyarse en otros juicios, denominados 

también premisas, y de él surge la conclusión. (Maya, 2014) 

Es en ese sentido que la investigación requiere del uso de métodos de análisis como el uso 

de la literatura, revisión cartográfica empleando Sistemas de Información Geográfica, con el 

apoyo de fotografía aérea histórica, entrevistas abiertas y análisis estadístico. 

La población que interviene en esta investigación se caracteriza por ser de niveles socio 

económicos medio y alto, quienes tienen interés por acceder a vivienda y servicios teniendo 

la capacidad económica suficiente para acceder a las áreas que ofrezcan las posibilidades de 

construcción de unidades unifamiliares con las condiciones de habitabilidad ofertado por 

desarrolladores inmobiliarios quienes actúan sobre ese mercado. 

Esta investigación se divide en tres etapas:  

• Etapa 1: Análisis Teórico: que aborda el conocimiento con el análisis de casos, el 

análisis teórico y la definición de términos 

• Etapa 2:  Análisis Espacial: que identifica en una periodicidad de tiempo el resultado 

del desarrollo de la interfase urbano-rural en la ciudad, así mismo como resultado 

del primer análisis se identifican las estrategias de intervención sobre estos espacios 

• Etapa 3: Presentación de Resultados, que determina la propuesta de estrategias y las 

conclusiones de la investigación 

El Esquema Metodológico para la presente investigación es el siguiente:  
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1.7 ESTADO DEL ARTE 

1.7.1 Transectos (“The Transect”) 

El concepto nace de una recopilación de códigos y definiciones del urbanismo, 

publicado por la firma Duany Plater Zyberg & Company, que hacen parte del grupo 

de profesionales y pensadores de la corriente del nuevo urbanismo. Como 

alternativa de análisis y producción de la forma urbana con un enfoque ecológico, 

que difiere de los métodos y aplicaciones del urbanismo tradicional. 

Un componente clave de los códigos basados en formularios (FBC)1 es el 

“Transecto”. Originario del campo de la ecología, el "Transecto" ordena el uso de 

la tierra en un continuo de rural a urbano. Como sugieren Duany y Talen (2002): 

 
1 Un código basado en formularios (FBC) es un medio de regular el desarrollo de la tierra para lograr una forma urbana 

específica. Los códigos basados en formularios fomentan resultados de construcción predecibles y un ámbito público de 

alta calidad al utilizar la forma física (en lugar de la separación de usos) como principio organizativo, con un enfoque 

menor en el uso de la tierra, a través de las regulaciones municipales. Código basado en formulario - 

https://es.xcv.wiki/wiki/Form-based_code 
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Un transecto es una sección transversal geográfica de una región 

usado para revelar una secuencia de ambientes. Para entornos 

humanos, esta sección transversal se puede utilizar para identificar 

un conjunto de hábitats que varían según su nivel e intensidad del 

carácter urbano, un continuo que va de lo rural a lo urbano. En la 

planificación de transectos, esta gama de entornos es la base para 

organizar los componentes del mundo de la construcción: Edificio, 

lote, uso del suelo, calle y todos los demás elementos físicos del 

hábitat humano. (Duany & Talen, Transect Planning, 2002, pág. 

245) 

La escala de gradualidad propuesta en transectos, que va desde los entornos más 

naturales a los más urbanos Busca la implementación de formas urbanas más 

deseables y coherentes con el lugar en el cual se localizan. De esta forma, no es 

lógico por ejemplo encontrar viviendas con grandes espacios abiertos y baja 

densidad en el centro urbano. así como tampoco, lo es un edificio de oficinas en un 

medio rural. 

El transecto abarca una gama más completa de tipos de asentamientos humanos, 

abordando las relaciones entre urbanos, suburbanos y zonas rurales, tratar y de 

definir las características físicas básicas que los diferencian. El transecto propende 

por el reconocimiento para un futuro sostenible que ha de suponer un continuo 

entre sí de los recursos naturales, humanos y los hábitats naturales, rurales, 

suburbanos y urbanos, asentamientos con diferentes densidades y oportunidades 

para el encuentro social y la actividad humana. 

Según Duany, Sorlien y Wright (2012) , el transecto define seis categorías de 

análisis clasificadas en una escala de gradualidad que va de lo más rural a lo más 

urbano:  

T1. (transecto 1) Consiste en tierras que se aproximan o regresan a 

una condición natural y silvestre, que incluyen tierras no aptas para 

establecerse ya sea por la topografía, hidrología o vegetación. (p. xi) 

T2. (transecto 2) Consiste en tierras de cultivo o con asentamientos 

dispersos. Incluye bosques, tierras agrícolas, de riego y pastizales. 

(p. xi) 
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T3. (transecto 3) Permite una ocupación habitacional. Se combina el 

sembradío con las amplias entradas. Las cuadras son grandes y los 

caminos irregulare. (p. xi) 

T4. (transecto 4) Es un tejido urbano más denso y primordialmente 

residencial. Los usos mixtos son usualmente limitados a las 

esquinas. Tiene un amplio rango de tipos constructivos (p. xi) 

T5. (transecto 5) Equivale a la calle principal, incluyendo 

construcciones que albergan pequeños comercios, oficinas, grupos 

de casas y apartamentos. Es usualmente una ajustada red de calles, 

con amplias aceras y uniformes arboladas. (p. xi) 

T6. (transecto 6) Es el equivalente al centro. Contiene los edificios 

más altos, una gran variedad, y edificios cívicos únicos. Es la menos 

natural, los árboles son plantados uniformemente (Duany, Sorlien, 

& Wright, 2012, pág. xi) 

Chocontá (2017) señala en su tesis “Morfología Urbana, Acercamiento de la Teoría 

a la Práctica. Configuración de las Zonas de Expansión en el Norte de Tunja” 

señala que: 

Parte de principios como la interrelación funcional que consiste en 

mejorar las relaciones entre los organismos y su ambiente físico, y 

la relación contextual en donde ningún elemento se puede tratar de 

forma aislada. En segundo lugar, Diversidad interna, trata de la 

necesidad de generar diversidad en cada hábitat. Con la cantidad de 

elementos necesarios para ello. En tercer lugar, promueve la 

generación de escalas de Integración, reconociendo las conexiones 

entre los entornos y no trabajarlas aisladamente. (Chocontá, 2017, 

pág. 59) 

Esta es la estructura sobre al cual se desarrolla el modelo teórico, tanto en los 

principios como en la metodología, el concepto propone básicamente un sistema 

de corte transversal, que tiene por objeto garantizar la localización de las formas 

urbanas en el sentido de que sean adecuadas a su ámbito de influencia. También se 

expresa la necesidad de la construcción de un continuo en el desarrollo, como 

aspecto fundamental para la evolución del transecto y la adición de unos nuevos, 



17 
 

siempre es necesario por método hablar por partes, pero no se puede perder la 

noción de la totalidad. 

El transecto también constituye una importante herramienta metodológica, que, 

en países como México y Estados Unidos, la han venido implementado en sus 

planes de ordenamiento a todas las escalas. 

Sánchez, (2011), señala que las siguientes definiciones corresponden a los 

componentes principales que hacen referencia a la base conceptual de los 

transectos y su aplicación en el proyecto urbano:  

a) Espacio cívico: Su definición según el transecto y el 

"smartcode" es: "un área al aire libre dedicada a uso público. 

los tipos de Espacio Cívico se definen por la combinación de 

ciertas constantes físicas, como la relación entre los usos 

destinados, la escala y tamaño, el paisaje y los edificios.” (Pág. 

14) 

b) Función: Su definición según el transecto y el "smartcode" es: 

uso o usos alojados por un edificio y de su lote, clasificados 

como restringido, limitado o abierto, de acuerdo a la intensidad 

del uso". (Pág. 14)  

c) Densidad: Su definición según el transecto y el "smartcode" es: 

"el número de unidades de vivienda dentro de una medida 

estándar de la superficie terrestre.” (Sánchez, 2011, pág. 14) 

El modelo es importante desde su concepción teórica, las bases desde un 

enfoque ecológico lo hacen pertinente para el desarrollo del proyecto urbano. 

Sin embargo, es necesaria su revisión en el contexto latinoamericano. Por tanto, 

Ilustración 1: Zonas de transectos 

Fuente: www.dpz.com 
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es relevante para este trabajo desde el concepto y los principios propuestos. que 

proporcionan, bases para el desarrollo físico del proyecto urbano. 

Es importante como metodología de análisis para el diagnóstico y la propuesta. 

El corte transversal facilita la interpretación de los distintos ambientes que se 

desarrollan en determinado ambiente, facilitando la lectura y la aproximación a 

soluciones. 

1.8 ANALISIS DE CASOS 

1.8.1 Interfase Urbano Rural Río Tunjuelo – Bogotá Colombia 

La experiencia en el tratamiento de bordes de rio y humedales en la ciudad de Bogotá 

Colombia, se ha visto fuertemente limitada a la canalización de aguas y recuperación 

física del cauce hídrico. Estas acciones no consideran la totalidad del impacto 

ambiental y la fragmentación urbana del entorno inmediato, que las intervenciones 

sobre estos espacios generan. 

Proyecto de canalización del Rio Tunjuelo en Bogotá.  

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAAB) ha intervenido 

los cauces de los ríos en la ciudad, a partir de un modelo técnico de canalización, 

que busca separar las aguas lluvias de las aguas negras, que se vierten al caudal del 

rio. 

También se realizan tratamientos de espacio público en el cauce de rio, los cuales 

resultan insuficientes, ya que no se realiza ninguna intervención sobre el entorno.  

El modelo de intervención es invasivo con el medio natural, se impermeabiliza el 

lecho del rio, se modifica la estructura natural original y no se produce una forma 

urbana que responda al rio, a las áreas rurales circundantes, ni a los entornos 

naturales en general. Por lo cual estos espacios son vistos como ambientes inseguros 

y sin muchos factores de interés para la sociedad que los habitan. 

Resultados: 

Los territorios urbano–rurales o de interfase, son quienes están recibiendo toda la 

entropía urbana, tanto en términos sociales (segregación socio-espacial y ciudad 

informal con baja calidad de vida), como en términos ambientales (contaminación 
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del río Bogotá, relleno sanitario de Doña Juana, etc). Esto intensifica los conflictos 

sobre sistemas socio–ecológicos como las fincas campesinas o las áreas protegidas. 

La conservación de los ecosistemas estratégicos se volvió una prioridad en la 

interfase urbano-rural. Para esto resultó fundamental establecer límites al 

crecimiento urbano sobre la ruralidad, y construir escenarios de concertación con las 

comunidades campesinas, generando acuerdos para la gestión y regulación de las 

mismas. 

1.8.2 Interfase Urbano Rural (IUR) Iguaná-Pajarito – Medellín Colombia 

En las zonas de IUR se observa cómo avanza la urbanización difusa, que se va 

mezclando con las actividades y formas de vida rurales que tienen persistencia y se 

niegan a desaparecer. 

Por lo anterior, proyectos de investigación como el de “Análisis Territorial de 

Interfases Urbano-rural” buscan que se reconozca el importante papel que tienen las 

IUR en relación con la sostenibilidad ambiental de sus ciudades conexas. 

Particularmente, el análisis presentado desde la sostenibilidad ecológica en el caso 

de estudio de la Interfase Iguaná-Pajarito, se realizó reconociendo que éste no solo 

debía ocuparse de la cantidad de los recursos naturales sino también de las 

transformaciones antrópicas a la cantidad y calidad de los mismos. 

Con respecto a la primera variable “Variación en la oferta y demanda de bienes y 

servicios ambientales”, se destaca, como punto a reflexionar de los dos primeros 

atributos correspondientes a la variación en la disponibilidad de agua y la variación 

en el suministro de agua para los diferentes usos, que existe un escenario tendencial 

de escasez de este recurso, incluso para su propio autoabastecimiento. Es real la 

actual importación de agua desde otros territorios, y las comunidades evidencian 

procesos de sequía, disminución y, en algunos casos, pérdida de sus corrientes 

superficiales. 

Ante lo anterior, se reconoce el esfuerzo municipal por adquirir las zonas de los 

nacimientos de algunas quebradas y reforestación de las riberas, así como las 

actividades de protección que realizan los acueductos veredales en sus bocatomas e 

iniciativas de protección de las fuentes de agua. Sin embargo, es imprescindible 

continuar con actuaciones que protejan los recursos hídricos de la deforestación 

creciente que se da en la Interfase, así como estudiar y manejar planificadamente la 
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capacidad de los acuíferos presentes en la zona, porque es de éstos de donde afloran 

los nacimientos y aunque la comunidad reconozca la problemática se deben 

continuar las campañas de concientización e involucramiento de la comunidad en el 

cuidado y protección de las aguas. 

Como un aspecto positivo que se puede potenciar en beneficio de la problemática en 

mención, está el análisis que reflejan los otros dos atributos de esta variable que 

corresponden a la transformación de espacios naturales con potencialidades 

recreativas y paisajísticas, y los procesos de declaratorias de ecosistemas 

estratégicos. En estos atributos se evidenció que la municipalidad, la autoridad 

ambiental y la comunidad reconocen el carácter estratégico del Cerro del Padre 

Amaya y la Cuchilla de las Baldías por su alta importancia ecológica, ecosistemas 

con quebradas como la Doña María y la Iguaná respectivamente, productoras de agua 

para el Valle de Aburrá. 

En este sentido, declaratorias como los Planes de Ordenamiento Territorial en el que 

se les asigna un uso destinado a la preservación estricta y prohibiendo la construcción 

de infraestructura que atente contra el ecosistema y la de Corantioquia que concibe 

al Cerro del Padre Amaya como reserva natural en proceso de declaratoria de Distrito 

de Manejo Integrado y el adelanto actual del Plan Maestro para la zona de reserva 

de la ladera occidental, son decisiones que auguran un futuro positivo que propicie 

la conservación de los bienes y servicios ambientales provistos por estos 

ecosistemas. 

La declaratoria como Distrito Agrario, posibilitarían frenar la urbanización de la 

zona y continuar propiciando el desarrollo de la agricultura ecológica, mediante 

proyectos e incentivos que involucren desde los procesos de producción hasta la 

comercialización de estos productos. 

Con respecto a la segunda variable, y en una mirada compartida para los tres recursos 

agua, suelo y aire, se encontró que contrariamente a lo que podría pensarse para una 

zona de Interfase Urbano Rural, en las cuales frecuentemente se instalan las 

industrias. Esta tendencia a la desaparición de la industria no tiene una explicación 

única, en algunos casos es por situaciones económicas, y, en otros, es la autoridad 

ambiental quien exige su relocalización asociada a futuros procesos de urbanización 

con fines residenciales o a la protección ecológica de la zona. 

La contaminación por vertimientos domésticos a las aguas y al suelo, aunque ha 

persistido en la Interfase Iguaná-Pajarito en la última década, se reconoce que 
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iniciativas municipales como el Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico 

Rural, así como la contribución de Empresas Públicas y el Programa de las Naciones 

Unidades para el Desarrollo (PNUD) a la construcción de acueductos 

multiveredales, pozos sépticos y conexión de algunos sectores al sistema de 

alcantarillado ha logrado disminuir el efecto de estos vertimientos en las fuentes de 

agua. 

Para la comunidad de la zona una fuente importante de contaminación es el proyecto 

de la Conexión Vial Aburrá Río Cauca. Al respecto la comunidad se ha organizado 

en una mesa de trabajo que busca lograr las compensaciones por los impactos 

generados. 

Como se mencionó en el último atributo de la segunda variable, la autoridad 

ambiental Corantioquia ha ejercido exitosamente su doble papel como ente de 

control y vigilancia, y Entidad que propicia el desarrollo armónico y sostenible de la 

zona con protección de sus recursos naturales. 

Sin embargo, se tiene como una debilidad los problemas en la convocatoria y 

divulgación de los espacios de participación ciudadana, hecho que propicia que gran 

parte de la comunidad desconozca las actividades que se llevan a cabo en la zona. 

Resultados: 

Se menciona que el ejercicio realizado se enmarca en la denominada Gestión 

Ambiental Territorial, que busca superar las formas tradicionales de realizar gestión 

que enfocan grandes esfuerzos en la protección de los ecosistemas naturales y muy 

poco en los sistemas sociales. El Proyecto de Investigación buscó superar lo anterior, 

con una visión holística o integrada del ambiente considerando igualmente los 

procesos sociales, fundamentales para el éxito y aceptación de los proyectos. 

Así, reconociendo las problemáticas de la Interfase Iguaná-Pajarito, pero también 

sus grandes fortalezas y potencialidades, se considera que una planeada y concertada 

gestión de los recursos de la Interfase, logrará preservar las dinámicas tradicionales 

de la Interfase en sí misma y, al mismo tiempo, preservar los bienes y servicios 

ambientales de los que la parte urbana del municipio de Medellín se benefician.  
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS TEÓRICO 

2. MARCO TEORICO  

2.1 ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1.1 Urbanización y Sociedad Urbana Hoy 

Borja (2003), indica que mitificar el pasado es demasiadas veces el opio y el 

consuelo de los que buscan y encuentran un fácil eco popular, para justificar así el 

lamento sobre el presente. La ciudad del pasado no era casi nunca ni equilibrada 

territorialmente, ni cohesionada socialmente, ni integrada culturalmente, ni 

democrática políticamente. Tampoco nos consuela respecto al presente cuestionar 

esta mitificación. El hecho es que la ciudad-metrópolis-región urbana actual adolece 

de enormes desigualdades, disfunciones y despilfarros que por su escala y naturaleza 

merecen ser considerados específicos de la actual revolución urbana. 

La literatura urbana actual (Borja, 2003), por lo menos la más crítica, coincide en 

tres líneas de análisis respecto a la llamada “nueva revolución urbana”: la 

fragmentación espacial, la desestructuración social y el debilitamiento del rol del 

Estado. Más adelante se tratarán más ampliamente estos temas. Solamente ahora 

queremos salir al paso de algunas simplificaciones, que proceden tanto del lado de 

la cultura crítica como de los análisis “surfistas”, es decir, de las visiones unilaterales 

que sólo ven la dinámica más aparente y preconizan que hay que montarse en ella, 

en este caso la del mercado capitalista. 

En primer lugar, no hay una ciudad “emergente”, difusa y discontinua como única 

realidad. Sí que hay una tendencia a la fragmentación del territorio, con zonas muy 

articuladas y otras marginadas, con áreas densas y polivalentes y otras de baja 

densidad y alta homogeneidad, con lugares fuertes y otros débiles. Es decir, la ciudad 

región urbana es muy compleja y está sometida, como ya se dijo, a dinámicas 

contradictorias. La revalorización de la ciudad “densa”; del ambiente urbano, de la 

mixtura social y funcional, de la interculturalidad... es la otra cara de la ciudad 

dispersa y segmentada. 

Tampoco vale la confusión entre las muy reales dinámicas de segregación social en 

el espacio, de desestructuración de relaciones sociales construidas en la ciudad 

moderna, con la tesis de la inevitable dualización de la ciudad • del siglo XXI. En 

las dos últimas décadas es cierto que son frecuentes los casos en Europa y más aún 
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en Estados Unidos y América Latina de un aumento de la desigualdad social, un 

empobrecimiento de parte de los sectores medios y un aumento de los grupos de más 

altos y más bajos ingresos. Pero no sólo hay casos de signo contrario, sino que no 

hay ninguna evidencia empírica de que los sectores medios (que hoy incluyen a gran 

parte de los trabajadores asalariados no precarios) tiendan a desaparecer o a reducirse 

a una minoría. 

Y, por último, sobre el debilitamiento de la intervención del Estado, nos parece que 

no debe entenderse como un abandono de la ciudad al libre mercado sin más. Es 

cierto que la tendencia dominante en muchos casos es impulsar “la ciudad de los 

promotores” y que la cooperación “público-privada” ha servido en demasiadas 

ocasiones para favorecer intereses más privados que públicos (Borja, 2003). 

El debilitamiento del Estado tiene sin embargo manifestaciones diversas. Por una 

parte, el planeamiento tradicional, más normativo, pero menos operativo, ha sido 

sustituido a veces por el laxismo, aunque en otras ocasiones se han encontrado 

fórmulas interesantes, aunque aún poco desarrolladas, como el planeamiento 

estratégico, el plan-programa-proyecto, etc. Por otra parte, la privatización de 

muchos servicios públicos y de programas de vivienda social no siempre se ha 

vinculado ni mucho menos a condiciones de reversibilidad y de control que 

garantizasen su universalidad y el cumplimiento de los objetivos de interés general. 

Lo cual no es necesariamente inherente a la concesión de la gestión de ciertos 

servicios o programas al sector privado o al tercer sector. No olvidemos además que 

para el 50 por ciento aproximadamente de la población mundial la vivienda y los 

servicios básicos no los ofrecen ni el Estado ni el, mercado capitalista, sino que son 

resultado de un proceso de autoproducción. (Borja, 2003). 

En la urbanización actual sí que se dan sin embargo algunas características que 

plantean desafíos nuevos a las políticas urbanas, por lo menos por la escala en que 

se producen. 

El rol organizador de la ciudad-centro (o en plural) sobre el territorio no es ni mucho 

menos completo. La ciudad-región es un mosaico de áreas globalizadas y articuladas 

con el exterior, otras en transición dudosa, otras abandonadas a su autosubsistencia, 

etc. 

Hay un desfase entre la ciudad-territorio, la ciudad-población y la ciudad-gobierno. 

El gobierno local es múltiple y, con respecto a los roles que debería asumir, débil y 

confuso. Las administraciones son numerosas y se solapan. La población, diversa y 
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segregada, oscila entre la vocación de apropiación particularista del espacio y la 

acción depredadora de un territorio que no siente suyo (población recién llegada o 

excluida, usuarios no habitantes). El territorio y la población se desbordan 

mutuamente. En unas áreas el territorio urbanizado no está estructurado por la 

población, como ocurre en la llamada ciudad emergente, en la cual la población 

residente particulariza su parcela o su “comunidad” y se aísla del conjunto. En otros 

casos la población no reconoce las demandas de sostenibilidad del territorio y 

convierte su instalación en él en una agresión al medio que puede acabar 

convirtiéndose en una herida de muerte. 

Una paradoja de esta relación entre sociedad y urbanización es que por una parte 

actúa una lógica productivista que explota el territorio y genera altos costos sociales 

y por otra la organización de esta región urbana no viene dada en su conjunto par la 

organización de la producción, corno sucedía en la sociedad urbana industrial. Los 

centros de producción, el trabajo asalariado, las culturas de clase no estructuran la 

nueva complejidad urbana, solamente fragmentos de ella. En la ciudad industrial las 

contradicciones se expresaban dentro de un sistema de relaciones simétricas (capital-

trabajo, poder oligárquico-clases populares urbanas, centro-periferia). En la sociedad 

de las regiones urbanas, las dinámicas segregadoras y tribales, el peso de las 

exclusiones de una parte y de los poderes decisorios externos de otra conducen a 

formas conflictivas, dispersas y asimétricas, difíciles de encuadrar en procesos 

negociadores, que pueden derivar en expresiones de violencia anómica. 

La cultura urbana nunca ha sido homogénea. En las ciudades han convivido, o 

coexistido, siempre formas culturales cosmopolitas con otras localistas e identitarias, 

con una base cultural, si no común, sí predominante, que se expresaba a través del 

“civismo” del espacio público, ampliamente compartido por la gran mayoría (Borja, 

2003). En la actualidad el cosmopolitismo de una, élite ha derivado en la cultura 

globalizada mediática y mercantilizada, estandarizada y aséptica. Esta cultura 

pseudocosmopolita es consumida a posteriori por una gran mayoría por medio de la 

televisión, la publicidad, la música, el deporte espectáculo, etc. Y la cultura popular 

e identitaria se ha revalorizado y radicalizado en su localismo diferenciador, de 

barrio o de ciudad. Pero se ha hecho más plural por la coexistencia de colectivos 

culturales diversos debido al peso de las distintas inmigraciones y también por la 

diferenciación cultural más marcada entre grupos de edad, género, orientación 

sexual, opciones ideológicas poco estructuradas o minoritarias, sectas y tribus, etc. 
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Antes de indicar algunas respuestas posibles del urbanismo frente al actual mosaico 

urbano, conviene detenernos en los nuevos usos sociales de la ciudad, puesto que 

finalmente la ordenación de la vida urbana tiene como sujeto al conjunto humano, a 

las personas, no a las piedras ni los espacios vacíos. 

El funcionamiento justo y eficaz del nuevo mundo urbano precisa la construcción de 

un sistema de relación entre actores urbanos estructurantes, reducir las exclusiones 

y promover pautas comunes básicas de convivencia. Esta política también requiere 

una gestión democrática de proximidad y una voluntad de “hacer ciudad corno 

espacio público” a una nueva escala. No se producirá algo nuevo sin creatividad 

formal, y es preciso inventar un urbanismo distinto para esta nueva escala física y 

las nuevas relaciones sociales en estos espacios. Pero nada de esto se conseguirá si 

no se parte de una consideración objetiva de los actuales comportamientos sociales 

urbanos. 

2.1.2 El Espacio Periurbano: Un Espacio con Entidad Propia 

Gómez (2016) El periurbano es un espacio aledaño al urbano, frontera y solape entre la 

ciudad y su entorno rural, de límites imprecisos, difusos más o menos alejados del 

urbano, pero con funciones y actividades peculiares que le dotan de entidad propia: por 

ello reclama una planificación y gestión específica, distinta de la urbana y de la rural, 

aunque coordinada con ellas.  

Se trata de un sistema territorial, por tanto "construido" por el hombre a través de las 

actividades que se practican sobre él. Y así, de la misma manera que los espacios urbano 

y rural vienen determinados por unas actividades características, el periurbano también 

queda definido por unas actividades que le dan sentido.  

Conceptualmente la definición es clara; sin embargo, dado su carácter funcional es decir, 

basado en flujos de relaciones entre la ciudad y su entorno, el trazado de sus límites no 

es evidente; el interno es el límite urbano, que aun siendo difuso (Capel, 1975), e 

indeterminado por las múltiples formas de expansión y crecimiento urbano 

(Hildenbrand, 2016, Martner, 2016), admite una delimitación administrativa: la línea 

que separa el suelo urbano del urbanizable y del no urbanizable en el correspondiente 

plan de urbanismo; pero el perímetro externo exige conocer hasta dónde llega el carácter 

periurbano de las actividades, porque de una u otra forma, con mayor o menor frecuencia 

e intensidad, todas las actividades se relacionan con alguna ciudad.  
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Esta indefinición aconseja delimitar el espacio periurbano en función de los objetivos 

que se pretendan en cada caso y recurrir a algún tipo de consenso entre los implicados, 

considerando dos criterios fundamentales: la frecuencia e inmediatez de las relaciones 

con el urbano y la vinculación directa a él por la distancia. 

Sobre las funciones del periurbano  

Ayudará a identificar el periurbano revisar las principales funciones que cumple para el 

urbano (Gómez, 2016):  

• Aportación de recursos (influentes) al urbano: alimentos, agua, 

energía, materias primas. (pág. 170) 

• Sumidero de emisiones gaseosas urbanas gracias al papel fijador 

y filtrante de las plantas. (pág. 170) 

• Reutilización y reciclado de aguas residuales depuradas y de 

residuos orgánicos por usos periurbanos, que supone una 

externalidad positiva que reclama compensación. (pág. 170) 

• Soporte para la expansión y crecimiento urbano, pero también 

para acoger actividades que, siendo necesarias para la ciudad, 

deben estar fuera y próximas a ella. (pág. 170) 

• Solaz y recreo al aire libre para los ciudadanos, gracias a su 

carácter y accesibilidad. (pág. 170) 

• Indicador sintético de la gestión urbana, y por tanto, de prestigio 

para la ciudad. (Gómez, 2016, pág. 170) 

Sobre las actividades características del periurbano  

Gómez (2016) señala que a las citadas funciones contribuyen las actividades incluidas 

en este ensayo tipológico:  

A. Actividades cuya localización requiere la proximidad urbana 

pero fuera de ella, cual son (pág. 171):  

• Las que la ciudad expulsa, por incompatibilidad con los usos 

urbanos, por la carestía del suelo, o simplemente por el 
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rechazo social: deposición de residuos, acopios de chatarra, 

de vehículos, ciertos centros sanitarios, etc.  

• Las que aprovechan la proximidad de una demanda urbana: 

centros hípicos, caninos, felinos, etc., ciertas formas de 

alojamiento o de restauración, o de recreo de la población, 

de mercados artesanales, de venta directa de productos 

agrícolas, de reciclado, etc.  

• Otras que participan de las características de ambos tipos.  

B. Diligencias residuales propias del preexistente mundo rural, que 

todavía permanecen (pág. 171):  

• Aquellas que, aunque amenazadas por la presión urbana se 

resisten a desaparecer: actividades residuales agrícolas, 

ganaderas, forestales, etc.  

• Las que se reorientan hacia demandas urbanas, cual son 

ciertas formas de agricultura periurbana asociada a un 

consumo de proximidad: agricultura de ocio o de 

autoconsumo, cultivos de primor, cultivos de alto valor de 

mercado y dificultades de transporte, etc.  

• Otras.  

C. Actividades recreativas y culturales no formalizadas al aire libre: 

recorridos a pie, en bicicleta, a caballo u otras formas más o 

menos deportivas (pág. 171).  

D. Actividades indeseables, ilegales o delictivas aprovechando el 

vacío de planificación urbana y rural: infravivienda, deposición 

de todo tipo de desechos, incluso peligrosos, etc (pág. 171).  

E. Otras (Gómez, 2016, pág. 171).  

Un espacio con tendencia a la degradación que reclama planificación específica  

El carácter intermedio entre lo urbano y lo rural ha supuesto que tradicionalmente haya 

sido ignorado por la planificación urbanística y por la planificación rural; la primera ha 

considerado al periurbano como mero soporte para su expansión, es decir, como el 
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espacio natural de crecimiento; la segunda lo ha dado por perdido para el campo, cuyo 

mejor destino, frecuentemente deseado por todos los implicados, es convertirse en 

urbano y por tanto en motivo de especulación (Gómez, 2016).  

Sin embargo, las funciones y actividades peculiares que dotan al periurbano de entidad 

propia reclaman una planificación y una gestión específica, distinta de la urbana y de la 

rural, presidida por la idea de colaboración y articulación funcional al menos en términos 

de (Gómez, 2016):  

• Conexión física y permeabilidad entre ambos espacios: 

corredores de naturaleza, conectores de carácter agrícola, accesos 

para el uso de la población, aprovechando para ello las vías 

pecuarias y caminos rurales, el dominio público hidráulico, las 

bandas de protección aledañas a las infraestructuras 

naturalizadas, etc (pág. 172).  

• Conexión a través del transporte, recepción y sumidero de 

efluentes: emisiones, vertidos y residuos urbanos, así como de la 

depuración, reutilización y reciclado de aguas residuales 

depuradas y de residuos orgánicos en actividades primarias, 

recreativas y culturales (pág. 172).  

• Solidaridad urbana para compensar las externalidades positivas 

que implica el efecto sumidero y de reutilización de 

contaminantes urbanos (pág. 172).  

• Articulación paisajística, fundamentalmente intervisual, 

recíproca entre el urbano y el periurbano, que podría plantearse 

en los términos que describe en este artículo (Gómez, 2016, pág. 

172). 

2.2 ASPECTOS TEORICOS COMPLEMENTARIOS 

2.2.1 Naturaleza y Ciudad. 

Hough (1998) habla de los procesos naturales, de las ciudades y del diseño. Su 

planteamiento principal es que los valores tradicionales de diseño que han 

conformado el paisaje físico de nuestras ciudades han contribuido muy poco al 

medio ambiente y a su proyección como lugares de vida. plantea también un debate 

sobre la dualidad existente entre la percepción de la ciudad y de la naturaleza. 
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El desarrollo del contenido se estructura a partir de tres principales (Hough, 1998): 

A. “El aislamiento de la sociedad urbana de los valores 

medioambientales.” 

B. "Comprensión de los procesos naturales que han contribuido a la 

forma física de las ciudades y que por otra parte también han 

visto afectadas por ellas.” 

C. "Valores y percepciones medioambientales y de cómo 

respondemos al entorno que nos rodea." 

La relevancia de los postulados teóricos de Michael Hough (1998) para el presente 

trabajo, radican en la lectura crítica del medio natural y de cómo a través de 

estrategias de diseño urbano, se pueden optimizar y mitigar los impactos negativos 

que determinadas formas urbanas generan sobre el medio ambiente.  

El autor no solo hace énfasis en estos temas, es sin duda prospectivo en el diseño, 

y nos relaciona a través de la experiencia de varios ejemplos reales, con el análisis 

y las alternativas de diseño en, coherencia y armonía con los entornos naturales.  

2.2.2 Proyectar con la Naturaleza. 

Yeang (1995), en su libro proyectar con la naturaleza ofrece un cumulo de ideas 

donde la Tierra, y no sólo la región, se presenta como un ecosistema y donde se 

integran los procesos y los factores biofísicos con los humanos de cara a 

fundamentar las decisiones de planificación y de proyecto. 

“Proyectar con la naturaleza ha sido una referencia continua que ha redefinido el 

campo del paisajismo, el diseño ecológico y la planificación urbana y regional. Ha 

ejercido una influencia permanente en los debates en curso sobre el lugar que ocupa 

la humanidad en la naturaleza dentro del marco de las ciencias físicas y las 

humanidades. 

Para muchos, Este libro constituye un interesante relato de cómo funciona la Tierra 

y de cómo se interpreta su conocimiento para disponer adecuadamente los 

asentamientos humanos, lo que McHarg denominaba human "ecological planning: 

"Las posibilidades de crear una ecología humana parecen viables por una nueva 

ampliación e integración de las disciplinas científicas existentes.” 
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El libro fue fruto de la inquietud intelectual de McHarg y, desde su publicación, la 

planificación ecológica se convirtió en una materia central de los estudios de 

Arquitectura del Paisaje. Su relevancia para el presente trabajo de investigación 

consiste en la reflexión teórica acerca del papel de la ciudad y el diseño urbano en 

la región y de cómo los fenómenos naturales y climáticos determinan la 

localización de los asentamientos humanos. Así mismo, Mac Harg rescata la 

importancia de los elementos naturales como el agua, el aire y la tierra como parte 

de un único e integro ecosistema del cual nosotros hacemos parte activa, y en donde 

nuestras acciones contribuyen o degradan el medio natural. 

2.2.3 LIUDD, (Low Impact Urban Desing & Development) 

Es un programa de investigación desarrollado con el fin de promover la 

construcción de entornos urbanos con carácter sostenible y de bajo impacto con el 

medio ambiente. Trata también, de la gestión de los recursos naturales y la 

reducción de los efectos adversos de la actividad humana en el medio natural. 

Debido a esto, LIUDD hace parte de los antecedentes teóricos para este trabajo, a 

causa del enfoque ecológico de sus contenidos, financiado por la Fundación de 

Nueva Zelanda para la Investigación Ciencia y Tecnología desde 2003 (Ignatieva, 

Stewart, & Meurk, 2014). 

Definición LIUDD: 

Ignatieva, Stewart, & Meurk (2014) señalan que "LIUDD es un proceso de diseño 

y desarrollo urbano de bajo impacto, integrado, que, utilizando escalas anidadas 

dentro de cuencas en el entorno urbano y periurbano. LIUDD se centra en evitar, 

con poco o ningún costo extra, una amplia gama de efectos fisicoquímicos 

adversos, en la diversidad biológica, social, económica. LIUDD tiene por objeto 

proteger la integridad ecológica de los entornos acuáticos y terrestres al mismo 

tiempo explorar la urbanización en todas las densidades." 

Según Los principios de intervención LIUDD corresponden a: (Ignatieva, Stewart, 

& Meurk, 2014): 

A. Trabajar con los ciclos naturales y mantener la integridad natural 

de los ecosistemas. (pág. 72) 

B. Seleccionar sitios para que generen el mínimo impacto/efectos 

adversos, usando los servicios del ecosistema y una 
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infraestructura eficiente; maximizar los recursos locales y el 

mínimo de residuos. (pág. 72) 

C. Promover el desarrollo de formas (espacio natural, 

infraestructura eficiente) que tengan en cuenta la gestión del 

agua, el sol, reducción de contaminantes y el uso de energías 

eficientes. (Ignatieva, Stewart, & Meurk, 2014, pág. 72) 

La importancia de LIUDD para el presente trabajo, nace a partir de sus principios 

de intervención para el crecimiento inteligente. En donde la protección de los 

entornos naturales es el punto de partida más importante para todo desarrollo 

urbano. 

El manejo y aplicación de técnicas sostenibles en la forma urbana, es otro de los 

aspectos relevantes en el concepto LIUDD, ya que el uso continuo y coordinado de 

técnicas sostenibles, en temas como el manejo racional del agua y el 

aprovechamiento de energías renovables, permiten un mayor aprovechamiento del 

suelo mayor ocupación y densidad. 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.3.1 Interfase: 

Término que se utiliza para referirse a la expresión espacial resultante de las 

interacciones entre dos componentes territoriales 

2.3.2 Interfase Urbano Rural: 

Se reconoce la interfase urbano rural como un espacio geográfico de carácter 

sistémico complejo, un campo relacional en proceso y en continua construcción. 

Es el lugar de encuentro como zona periurbana, suburbana, rur-urbana, rural-

urbana, de transición urbano-rural, de continuum rural urbano, de borde de ciudad, 

entre otras. 

2.3.3 Sostenibilidad Ambiental: 

El acercamiento hecho al significado que tienen la interfase urbano-rural para la 

comprensión de las interacciones entre estas dos dimensiones puede leerse en un 

sentido más articulador desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, 
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reconociendo el conjunto de problemáticas que pueden verificarse en estos 

espacios. 

Dos de las más recurrentes son la sostenibilidad débil, que alude a la concreción de 

una mejora ambiental a partir del logro de niveles de productividad y renta que 

permitan hacer un aumento sensible en las inversiones en mejoras ambientales, y 

la sostenibilidad fuerte, entendida por el mismo autor como la preocupación por la 

salud de los ecosistemas en los que se inserta la vida humana, pero sin ignorar la 

incidencia que el razonamiento monetario tiene sobre los procesos físicos del 

mundo. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS 

3 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD Y DE LA INTERFASE URBANO-

RURAL  

3.1 METODOLOGIA DEL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL DE LA INTERFASE URBANO RURAL DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA. 

Los Sistemas de información Geográfica (SIG) se convierte en una importante herramienta 

para el análisis de las dinámicas territoriales como es en este caso para la determinación de 

la evolución de la interfase urbano – rural en la ciudad de Arequipa.  

Según Olaya (2014) Básicamente, un SIG ha de permitir la realización las siguientes 

operaciones: 

• Lectura, edición, almacenamiento y, en términos generales, 

gestión de datos espaciales. (pág. 7) 

• Análisis de dichos datos. Esto puede incluir desde consultas 

sencillas a la elaboración de complejos modelos, y puede llevarse 

a cabo tanto sobre la componente espacial de los datos (la 

localización de cada valor o elemento) como sobre la 

componente temática (el valor o el elemento en sí). (pág. 7) 

• Generación de resultados tales como mapas, informes, gráficos, 

etc. (Olaya, 2014, pág. 7) 

En función de cuál de estos aspectos se valore como más importante, encontramos distintas 

definiciones formales del concepto de un SIG. Una definición clásica es la de Tomlin, para 

quien un SIG es un elemento que permite «analizar, presentar e interpretar hechos relativos 

a la superficie terrestre». El mismo autor argumenta, no obstante, que «esta es una definición 

muy amplia, y habitualmente se emplea otra más concreta. En palabras habituales, un SIG 

es un conjunto de software y hardware diseñado específicamente para la adquisición, 

mantenimiento y uso de datos cartográficos». 
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Diagrama 1: Proceso lógico de Análisis Espacial con el uso de los Sistemas de Información Geográfica 

Elaboración Propia 
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Diagrama 2: Proceso lógico de Análisis Espacial con el uso de los Sistemas de Información Geográfica 

Elaboración Propia 
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3.2 DATOS HISTÓRICOS DE LA EVOLUCIÓN DE LA INTERFASE URBANO-RURAL 

EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

3.2.1 1940 

(Área Urbana: 635.84 Ha. Área Rural: 8470.31 Ha. Población Urbana: 85632 hab.) 

La evolución de la interfase urbano-rural en 1940 guarda relación con los sucesos 

que han producido la transformación del espacio urbano lo cual se marcan en las 

dimensiones de las áreas urbanas y rurales que son parte de la creación de nuevas 

interfases. (ver ilustración N° 3) 

Alberto de Rivero había ya planteado en un pionero trabajo de 1916 sus ideas sobre 

“El ensanche urbano de Arequipa” que completaría en un estudio más amplio 

realizado en 1935 y que culminaría en la “Guía Monográfica e Histórica” en 1940 

“con el nuevo plano de la ciudad y sus aledaños”  

En una perspectiva local y visto desde lo que significa la historia de Arequipa en 

la República, la celebración del IV Centenario de la fundación española de nuestra 

ciudad, resultó un buen momento no sólo para hacer obras y mostrar capacidad de 

ejecución municipal. La población de Arequipa en 1940 era de 85632 habitantes 

por lo que la catalogaba como la segunda cuidad después de Lima. 

El Concejo Provincial que presidió el doctor Julio Ernesto Portugal se instaló el 18 

de mayo de 1939 y de inmediato, se abocó a la ejecución del plan de obras públicas 

para la conmemoración del cuadringentésimo aniversario de la fundación de la 

ciudad.  

El Plan obedecía a una concepción urbanística, vale decir trataba de construir 

edificios como el Teatro Municipal, el Ateneo (Teatro, Biblioteca, un Gimnasio y 

Coliseo), y trataba de canalizar la expansión urbana de la ciudad mediante la 

apertura de nuevas calles o el ensanche de otras, entre estas la Avenida Salaverry 

y la ampliación de la Avenida Goyeneche. (Neira, Galdos, Málaga, Quiroz, & 

Carpio, 1990) 

La trama de calles y avenidas respondía a los requerimientos del ensanche y 

conexión esbozadas por Rivero en su Plan Regulador. La prolongación de la 

Avenida Goyeneche (Jorge Chávez) facilitaba el acceso al lado occidental de la 

ciudad y posibilitaría la prolongación de barrios como el de San Camilo, Dean 

Valdivia, 2 de Mayo y el ya comenzado Leticia. 



37 
 

La ciudad comienza con transformaciones en su casco urbano y su infraestructura 

es así que con la construcción de la avenida Salaverry se soterró la antigua acequia 

de San Jerónimo, la prolongación de la calle Piérola transformó el sector de 

Guatanay, y para ampliar la calle Tristán se adquirió parte del convento de la 

Merced, privilegiando el acceso a Vallecito.  

Mientras la envergadura del Teatro y los Bancos comenzaban a transformar la 

escala edilicia en una competencia de portadas; en lo urbano se optó por el 

crecimiento urbano sobre las áreas agrícolas circundantes a la ciudad con las 

urbanizaciones La Victoria, La Negrita, La Perlita y Ciudad Universitaria y que 

continuaría posteriormente con Quinta Tristán, Cabaña María, San Gerónimo, 

Ferroviarios entre otros. 

De Rivero (1940) en su documento “Arequipa en su IV centenario: guía 

monográfica e histórica con el nuevo plano de la ciudad y aledaños”, menciona que 

el Plan Regulador comprendía las siguientes características: 

1. Malecones de circulación en la orilla del río Chili, de la torrentera 

de San Lázaro y de la Primera Torrentera, que además de 

higienizar esos lugares se los aprovecha como las arterias que 

desplazarán hacia ellos gran parte del tráfico central. (De Rivero, 

1940) 

Aparece una preocupación de carácter ambiental muy clara que tiende a recuperar 

condiciones del paisaje, pero mediante un proceso de intervención urbana que se 

conjuga con respuestas de carácter vial que conforman una preocupación 

dominante en la propuesta de Rivero. 

Para montar la urbanización de Selva Alegre el gobierno y el Municipio 

adquirieron más de 27 Has. de tierra rural que la articularon a la ciudad con un 

puente de hormigón armado que permitió vadear la torrentera de San Lázaro a la 

altura de la calle Jerusalén. Bordeando la urbanización –en el centro de la cual se 

colocó el nuevo hotel de Turistas- se formó el malecón de piso de piedra y barandas 

de troncos rústicos. Aprovechando las condiciones de la topografía se formó un 

parque de 200 000 m2 cruzando con pistas asfálticas y cuyos jardines en forma de 

andenes, fueron embellecidos con escalinatas de piedras, pérgolas y kioskos 

rústicos”. (Gutierrez R. , 1992) 
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De Rivero (1940) indica que el trazado del conjunto residencial, colocado al NE 

del parque, sigue una distribución radial de lotes individuales y con un doble 

circuito de calles que lo recorren. 

2. Ensanche y prolongación de las calles transversales este-oeste 

para conectarlas con las avenidas longitudinales norte-sur y con los 

malecones que permitan una circulación más intensa. 

3. Nuevas zonas urbanas con amplias calles y avenidas para centros 

de instrucción, barrios obreros e industriales y para casas 

residenciales 

4. Espacios libres o áreas verdes, convenientemente distribuidas en 

plazas, parques y bosques. 

5. Prolongación del Malecón Bolognesi hasta el puente Bolívar. 

Por otro lado, las nuevas urbanizaciones definieron su autonomía 

con la “plaza propia”, símbolo del “barrio-ciudad”. 

6. “Transformación de la limítrofe villa de Yanahuara ensanchando 

sus tortuosos callejones y trazando amplias avenidas y parques”. 

7. Ampliación del deficiente enlace entre las dos grandes zonas de 

la ciudad que se hallan divididas por el río Chili, por medio de dos 

nuevos puentes: uno que unirá la urbanización del Vallecito, a la 

altura de la Plaza “ Juan Manuel Polar”, con la prolongación del 

malecón “Bolognesi” y con las amplias avenidas de la nueva y 

pintoresca urbanización colindante que se proyecta; y otro que se 

comunicará, por sitio próximo del baño de Zemanat, Miraflores y 

el Barrio-Parque de Selva Alegre con el malecón “Bolognesi” y 

Yanahuara. (De Rivero, 1940) 

La visión de la ciudad unitaria donde el río no es el límite sino el centro del sistema 

da una notable fuerza al conjunto de los puentes que jerarquizan las áreas 

adyacentes y las vías de acceso a los mismos. Así el puente Grau y la avenida del 

Ejército estructuraran un eje de alta densidad de comunicación que hace fáctico el 

crecimiento al norte, como en su momento el puente ferroviario Bolívar facilitó la 

expansión al sur. 
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El puente Bolognesi atendía las tradicionales modalidades que estructuraron la 

ciudad dual, mientras que el nuevo puente San Martín potenciaría el desarrollo de 

nuevos barrios desde Vallecito a la futura “Ciudad Magistral”. 

Todas las otras urbanizaciones propuestas por Rivero evidencian la rigidez de la 

trama geométrica que tanto facilitaba la tarea del agrimensor y tanto complicaba 

muchas veces el tendido de los servicios e infraestructura. 

Desde Miraflores al norte, con un ensanche de amplias manzanas rectangulares, la 

ciudad se pensaba bajando por los suburbios con una densa trama de manzanas 

cuadradas o rectangulares que detrás del hospital Goyeneche cortaba 

casuísticamente al antiguo callejón de Santa Rosa, al de Paucarpata y al de Víctor 

Lira, teniendo como límite físico el proyectado malecón de la primera torrentera. 

Más allá del estadio, hacia el sur y conectado por la avenida Independencia, 

cruzado por las acequias de San Jerónimo y el Medio se formaría el Barrio 

Industrial con dos plazas y una trama similar en damero que lindaba con las tierras 

del ferrocarril y la torrentera. 

El resto de las urbanizaciones de gran escala se proyectan en la otra banda del Chili, 

también con la misma rigidez en el trazado, aunque previniendo una zona de parque 

muy amplia en la salida del proyectado puente San Martín. El límite estaba dado 

por el malecón Bolognesi, pero entre éste y el río quedaba una reserva verde para 

parque hasta el borde de la localización del puente Bolívar y las instalaciones del 

ferrocarril a Puno. 

Así, el ensanche del lado de la Chimba sigue las líneas de fuerza de la cuadrícula 

fundacional arequipeña, aunque con un amanzanamiento variado. En la zona este 

el trazado de la retícula sigue la línea dominante de la avenida Jorge Chávez-

Goyeneche hasta la primera torrentera, girada en este caso de la traza fundacional. 

Las áreas de contacto más espontaneas de Miraflores, Yanahuara o de los propios 

barrios nuevos como el Leticia o La Rosada, no ejercen influencia en los nuevos 

trazados proyectados. El único que parece continuarse con cierta similitud es el 

María Isabel. En este contexto, aun teniéndose por primera vez una visión de 

conjunto de la ciudad, la misma se seguía formando por retazos de barrios 

autónomos que no parecen integrarse cabalmente a una traza de ideas unitarias, ni 

responder a las características del asentamiento. 



40 
 

La proyección de las vías de comunicación (avenidas, sobre todo) y los puentes 

adquieren un rol fundamental en la estructuración de la ciudad y privilegian su 

modalidad de crecimiento. Esta intervención urbana de 1940 por lo que llegó a 

hacer y por lo que dejó sembrado constituye un hito relevante de la historia urbana 

de Arequipa. 

Se consideraba como casco urbano central los distritos de Arequipa, Miraflores y 

Yanahuara, que ocupaban un área urbana de 443 Has y una población de 75 600 

habitantes, no incluía los demás distritos en los cuales el crecimiento urbano era 

incipiente y estrechamente ligado a la agricultura.  

Se proyectó la expansión urbana en el entorno inmediato del centro histórico sobre 

terrenos agrícolas: Umacollo, Selva Alegre, Yanahuara y la parte oriental del 

centro que totalizaban 257 Has, con esto Arequipa llegaría a ocupar hasta 890 Has. 

y se iniciaría el proceso de ocupación de las áreas agrícolas circundantes al centro. 

Se construyeron obras importantes: Camal (1929), tercera etapa del mercado San 

Camilo (1932-1938), Palacio Episcopal, cuarteles Arias Aragüés y General 

Salaverry, cárcel siglo XX para hombres y Beaterio para mujeres (1906-1940), 

colegio Independencia (1940), biblioteca Municipal (1939-1940), hospital Obrero 

(1922), orfanato Chávez de la Rosa (1924), Asilo Lira (1921), Estadio Melgar, 

coliseo Municipal, hipódromo de Porongoche (1930-1940), teatro Municipal.   

Ilustración 2:Arequipa 1940 

Fuente: Fuerza Aérea del Perú 
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  Ilustración 3: Evolución Urbano y Rural de Arequipa 1940 

Fuente: AQPlan 21, Ortofotos Fuerza Aérea del Perú. Elaboración Propia 
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3.2.2 1956. 

(Área Urbana: 639.65 Ha. Área Rural: 8470.31 Ha. Población Urbana: 86000 hab.) 

Para este año la evolución urbana y rural de Arequipa (ilustración N° 5) se 

caracterizó por los sucesos que se presentan a continuación. 

La hegemonía comercial de Arequipa fuertemente desarrollada desde comienzos 

del siglo XX, al llegar a la primera mitad del mismo se ha ido transformando en 

actividad industrial. La guerra de Corea en 1950 es otra coyuntura que mejora la 

demanda de los artículos que exporta el Perú, de todos modos, se ha iniciado en el 

sur un proceso de industrialización con base en Arequipa, que intenta sustituir las 

importaciones. Esta industria debía dar trabajo a los migrantes de Cusco y Puno, 

estos por su parte se han instalado en las afueras de la ciudad y los pintorescos 

pueblos que rodean Arequipa, van a dar lugar al surgimiento de pueblos jóvenes y 

los distritos rurales quedarán incorporados al radio urbano.  

En los veranos de 1956, 1957 y 1958 no cayeron las cíclicas lluvias en la sierra sur 

del Perú. La sequía, especialmente grave en 1957, agudizó la pobreza de los 

campesinos de Puno, Cusco, Apurímac y las zonas altas de Arequipa. La escasez 

de alimentos fue tan aguda en el Altiplano, que un número de campesinos puneños 

no precisado murió de hambre. El ganado existente en la zona disminuyó 

considerablemente, tanto por la falta de alimento, como también por la misma 

subsistencia del hombre, lo que motivo el fenómeno migratorio a la ciudad (Neira, 

Galdos, Málaga, Quiroz, & Carpio, 1990); el área de la ciudad de Arequipa en ese 

entonces era alrededor de 800 Has. construidas 

El nuevo Plan Regulador de 1956 determinó las nuevas áreas industriales, la 

ubicación de escuelas y parques públicos, la previsión del área de expansión futura. 

Este plan fue elaborado con miras a una población de 120 000 hab. y proyectado a 

un plazo de ejecución de 24 años. El plano básico escogía como propuesta las 

tendencias de crecimiento hacia el NE con sucesivas urbanizaciones que llegaban 

hasta las estribaciones del Misti (Alto de Selva Alegre, Coordinación de Vivienda 

Obrera, Edificadora Misti, Mariano Melgar, Libertador General San Martín y Santa 

Rosa entre otras). El área de Planeamiento se encuentra constituida por la 

jurisdicción de los distritos de Arequipa, Cayma, Characato, Sabandía, Sachaca, 

Tiabaya, Socabaya, Yanahuara y Miraflores. 
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Se concibe que en los 24 años siguientes a 1956, Arequipa, necesitaría albergar una 

población adicional de 80000 habitantes y dotar de mejores condiciones de 

alojamiento a otros 40000 lo cuales residían en condiciones nada adecuadas. Se 

proponía la siguiente distribución del área urbana: 10% (200 Has.) para áreas 

industriales, 6% (120 Has.) para industria ligera y comercio intensivo, 8% (160 

Has.) para la creación de grandes parques y sitios de recreo aledaños a las áreas 

residenciales, 3% (60 Has.) para usos comerciales y por último 73% (1460 Has.) 

para vivienda y otros usos. 

Para fines residenciales se consideraba la siguiente distribución: 170 Has. en 

Umacollo, 50 Has. en la zona comprendida entre la 1ra torrentera y José Gálvez – 

Goyeneche, 150 Has. para desarrollos populares en las laderas del Misti, 300 Has. 

en forma de una ciudad satélite a ubicarse en las proximidades de la urbanización 

San Martín, Pampas de Lara, Hunter, el club de Golf y por último 130 Has. entre 

los distritos aledaños. 

La creación de una ciudad satélite en las zonas eriazas del sur contaba con 6 

unidades de barrio y un centro comercial, así como una zona extensa de parques y 

jardines. Estas unidades se desarrollarían en las laderas del club de Golf - Socabaya 

y en el cerro de la Apacheta y Dolores – en ese entonces Paucarpata hoy José Luis 

Bustamante y Rivero. Las zonas de reserva se encontraban en Porongoche y las 

Pampas de Lara. 

En cuanto a industria la primera zona se ubica a los lados de la vía a Tingo 

limitándose su profundidad para evitar invasión de terrenos de cultivo. (45 Has.). 

La segunda zona en las Pampas Viejas y Pampas Blancas; entre la urbanización 

Hunter y el Golf club (140 Has.) en estrecha relación con la ciudad satélite de 30 

000 hab. 

La industria ligera y mediana; en la zona marcadas en el plan. Los establecimientos 

industriales de menor escala, así como las áreas dedicadas al comercio interno se 

compatibilizaba con el área residencial. 

Las áreas de densidad alta se encuentran en el anillo alrededor del centro, y las 

áreas de expansión industrial se localizaron cercanas al FF.CC. y vías expresas.  

El sistema vial se resume en un conjunto de vías troncales que llegan a los anillos 

de circulación concéntrica al área central, y para la zona sur se contempló el 

mejoramiento y ampliación de la Avenida Del Golf. 
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El total de barrios y urbanizaciones incluyendo las semirrurales y las primeras 

clandestinas demostraban la tendencia a una ciudad con cierta autonomía que 

tiende a ocupar sus áreas agrícolas. 

Sin embargo, Los 166 000 habitantes de 1961, serían 309 000 en 1972 y casi 500 

000 en 1983 y la invasión de las áreas rurales generó un notable proceso de 

reducción por el uso urbano que limitó las de por sí escasas tierras de labor, 

generado por el aumento una demanda creciente derivada de la concentración 

poblacional. 

  

Ilustración 4: Arequipa 1950 

Fuente: Fuerza Aérea del Perú 
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Ilustración 5: Evolución Urbana y Rural de Arequipa 1956 

Fuente: AQPlan 21, Elaboración Propia 
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3.2.3 1964. 

(Área Urbana: 1660.66 Ha. Área Rural: 8290.61 Ha. Población Urbana: 158685 

hab.) 

En 1964 la evolución urbana de Arequipa (ver ilustración N° 6) se caracterizó por 

los sucesos que se presentan a continuación. 

En marzo de 1962 se llevó a cabo la revisión del Plan Regulador de 1956 por el 

Arq. Carlos William y el Ing. Rafael Riofrío, dada la necesidad de adecuar su 

disposición urbana general a los requerimientos de expansión que se hicieron 

presentes después de la aprobación del mismo, como son: los cataclismos de 1958 

y 1960, así como los grandes movimientos migratorios debido a los años de sequía 

de la región altoandina. 

En esta revisión se hace presente el crecimiento de las urbanizaciones populares 

tanto en área como en densidad poblacional, se hace notar así mismo; la 

multiplicación de vivienda precaria en el sector eriazo de la ciudad y la 

multiplicación de ésta, mediante la continua subdivisión de unidades inmobiliarias 

en el sector que rodea el área central, se nota la tendencia a incrementar el área 

urbana hacia la zona sur y en la dirección de las torrenteras; en cumplimiento a la 

recomendación del Plan, se constató una clara tendencia a consolidar los usos de 

la tierra existentes en especial: la pequeña industria, y el comercio. 

Es importante hacer notar que se acepta la proyección del Plan de 1956 cuya tasa 

de crecimiento es de 3.6 obteniendo para 1985 una población de 260000 hab. Así 

mismo estimaba que el crecimiento urbano debería llegar a 2600 Has. Las áreas 

para los diferentes usos se proponían de la siguiente manera: vivienda 200 Has. 

76.9 %, industria 320 Has. 12.3%, comercio central 80 Has. 3.1 %, uso público y 

semipúblico 200 Has. 7.7 %. El esquema de distribución propone un área central 

dedicada principalmente al comercio minorista y mayorista, un área de densidad 

media que rodea ésta, así mismo la presencia de tugurios y viviendas dilapidadas 

sugiere un riguroso programa de remodelación para una buena parte de esta zona. 

Las áreas de expansión residencial se contemplan de dos tipos: para desarrollo con 

ayuda estatal y con ayuda privada, entre las primeras se encuentran las barriadas 

existentes en ese entonces cuyo plano se acompañó y entre las segundas se 

encontraba el sector de Umacollo y las zonas de la 1ra y 2da torrentera. 
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Se consideró como área de expansión la Ciudad Satélite, aunque modificando sus 

linderos, la industria conserva en términos generales, las ubicaciones señaladas en 

el anterior plan. 

En cuanto al Plan Vial, se descubría dos conflictos principales: el de relación entre 

las barriadas entre sí y el de su relación con la ciudad, así mismo se anotaban como 

puntos de conflicto: la presencia del tranvía, (que más tarde fue retirado) así mismo 

se sugerían la ampliación de las plataformas de los puentes Grau y Bolognesi, y la 

apertura de una vía de gran capacidad sobre las calles Perú y Peral, hasta la 

estación. 

El plan contemplaba la suplantación de la vía a Tingo única salida a la 

Panamericana; por una nueva carretera que por by pass se relacione con la carretera 

a Puno y abastezca el sur de la ciudad y mediante aquella con el centro de la ciudad. 

La carretera al Cuzco por Cabrerías empalmaría con la proyectada vía perimetral 

de Umacollo. 

En general se respetó el esquema propuesto en el Plan anterior. Se modificaba el 

trazo de la vía de circunvalación interior para empalmar con la Av. Arequipa en 

Alto Selva Alegre, se añadía un malecón bajo en la margen izquierda del Río Chili 

y se empalmaba con la Av. Arequipa, cruzando la torrentera de San Lázaro. Se 

proyectó una nueva vía al costado de la 2da. torrentera que iba a cruzar la vía a 

Tingo a través de un puente bajo, al costado del puente de Fierro, que une Umacollo 

con la zona Sur de la ciudad. Finalmente cabe hacer notar la necesidad de elaborar 

un reglamento de zonificación ad-hoc aprovechando el ofrecimiento de 

financiación de la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa - JRDA. 

Es preciso hacer notar que no habiéndose producido oficialmente observaciones 

por parte de las instituciones (a excepción de ADEPA) a pesar de no contar con el 

respaldo legal los Planes Reguladores se encontraban en plena vigencia, habiendo 

sido base para muy importantes decisiones (como la variante de Uchumayo, por 

ejemplo). 

En el transcurso de los dos años siguientes hasta 1964 en virtud de análisis y 

confrontaciones de OPDU con la dirección del Ing. Hugo Ruiz se introdujeron 

algunas modificaciones explicadas en el acápite de usos del suelo y sistema vial. 
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En cuanto al uso del suelo; el área central comercial se amplió y se introdujo cuatro 

nuevas zonas de comercio intensivo en otros tantos sectores de la ciudad. El área 

de vivienda popular se limitó en las estribaciones del Misti, a la cota que permite 

dación de agua (que no fue acatado), se definió precisamente la zona paisajista de 

la ribera del Chili. 

Para la industria se introdujeron las siguientes consideraciones: ampliación de la 

zona de Tingo, de la zona de la Av. Castilla hasta Porongoche a la vía de 

evitamiento; creación de una zona en Challapampa, eliminándose la de Zamácola 

y Pachacútec; creación de una zona en el extremo norte de la ciudad Satélite 

(incluyendo la fábrica Lanificio), inclusión de las pequeñas áreas en Porongoche 

proyectadas por la JRDA. 

En cuanto al sistema vial; se hicieron diversos ajustes que sucintamente 

comprende: la vía de evitamiento, sin alterar sus características fundamentales se 

considera su cruce con la pista a Tingo 300 m. más próximo a la ciudad de acuerdo 

con estudios de la oficina de caminos, cruce con la vía a Apacheta, 200 m. más 

lejos por zona no construida. 

Vía de interrelación de urbanizaciones populares en la zona alta, se introdujeron 

modificaciones de acuerdo con la ex Junta Nacional de Vivienda - JNV. Debido a 

las secciones de las calles ya existentes en la urbanización Misti y Alto Selva 

Alegre originando un desdoblamiento de dicha vía utilizando dos calles de un 

sentido cada una (es decir adecuarla a una inobservancia del Plan anterior que no 

se respetó). 

En las vías de circunvalación se introdujeron ligeras modificaciones, en los 

empalmes con Carmen Alto-Chilina y al sur en Bolívar, se amplió la Av. Venezuela 

(circunvalación 1ra. Torrentera) hasta la vía de evitamiento. 

La vía central Perú-Peral se eliminó del Plan bajo las presiones institucionales, y 

se limitó el tránsito de la vía a la ciudad Satélite considerando lo avanzado de los 

trabajos de mejoramiento de la vía existente. 

Ni el Plan Regulador de Arequipa de 1957, ni la revisión de este en 1962 captaron 

con claridad el fenómeno de la conurbación y de la metropolización de la ciudad. 

Aun cuando estaban en el epicentro de la movilización migratoria sus estimaciones 

de proyección de población para 1985 eran de 260000 habitantes, es decir mucho 

menos de lo que realmente fue. A la vez estimaron un promedio de 100 habitantes 
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por Ha que no se alejó más que un 25% de la realidad, es decir que concibieron una 

ciudad notoriamente más concentrada y pequeña de lo que realmente es la mancha 

urbana actual. (Gutierrez R. , 1992) 
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Ilustración 6: Evolución Urbana y Rural de Arequipa 1964 

Fuente: AQPlan 21, Ortofotos Fuerza Aérea del Perú. Elaboración Propia 
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3.2.4 1974. 

(Área Urbana: 2545.67 Ha. Área Rural: 8013.65 Ha. Población Urbana: 309094 

hab.) 

En 1974 la evolución urbana y rural de Arequipa (ilustración N° 7) se caracterizó 

por los sucesos que se presentan a continuación. 

La propuesta del Plan Director 1974 se sustentaba en un conjunto de análisis 

referidos al crecimiento poblacional, a los usos del suelo actual, al equipamiento, 

al sistema vial, al patrón de asentamientos residenciales y a tendencias del proceso 

de urbanización. 

Para el cálculo poblacional se consideró como casco urbano (ciudad de Arequipa) 

a los asentamientos definidos en los censos de 1940, 1961 y 1972 como las áreas 

de Miraflores, Cerro Colorado, Yanahuara, Cayma, Mariano Melgar, Socabaya y 

Sachaca que arrojaban una tasa de crecimiento poblacional para la ciudad de 3.1% 

entre 1940 y 1961; y de 6% entre 1961 y 1972, tasas que se explican por la 

migración procedente sobre todo de la sierra sur a partir de la década del 40, que 

tienen como principal causa las expectativas creadas en la ciudad por el proceso de 

industrialización y la situación regresiva de las actividades de campo en las áreas 

de expulsión. 

Para las previsiones demográficas a los años 75, 80 y 85, se aceptó como invariable 

el sistema de crecimiento del 6% que significaba la no alteración de la intensidad 

de la migración por considerarse inmutables las condiciones que la permitían. Esto 

dio como resultado una población de 366694 para 1975, de 446942 para 1981 y de 

656515 para 1985. 

Con respecto a los usos del suelo, se tuvo en cuenta: 

La consideración del uso agrícola del suelo como una forma económica 

participante del hecho urbano y como forma de asegurar el equilibrio natural 

existente dados los problemas ecológicos generados por las condiciones climáticas 

de la ciudad; lo que llevó a considerar a las áreas urbanas y rural como 

conformantes de un espacio integral, donde coexisten formas urbanas y usos del 

suelo con distintos niveles de urbanización y a propiciar la inafectabilidad del suelo 

agrícola, salvo en aquellos casos en que se encontrara comprometido por el 

crecimiento urbano. 
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La necesidad de cambiar en la medida de lo posible, el patrón de asentamiento 

disperso de la población (en sub-núcleos y en corredor) tendiendo a la 

concentración de los distintos usos del suelo urbano (vivienda, comercio, industria) 

como consecuencia, de la escasez del recurso suelo, las bajas densidades de 

ocupación del mismo y los costos crecientes de la infraestructura básica. 

La necesidad de descentralizar el uso industrial, dada la existencia de un solo 

parque industrial, generador de un gran volumen de transporte masivo y 

desestabilizador de la relación vivienda-centro de trabajo. Asimismo, de ratificar 

la ubicación de muchas industrias existentes no incompatibles con los usos 

circunstantes y de proponer una zonificación industrial de pequeña envergadura 

que en la medida de lo posible fuera compatible con la vivienda. 

La necesidad de establecer una jerarquía y zonificación de establecimientos 

comerciales con la forma con que se daba el comercio en Arequipa, caracterizado 

por un comercio mayorista de regular importancia de acuerdo al rol distribuidor de 

la ciudad a nivel de la Región Sur, mayormente en el centro de la ciudad (distrito 

de Arequipa y Miraflores); un comercio minorista que presenta diversas formas, de 

acuerdo al poder adquisitivo de la población, con carácter urbano metropolitano y 

de nivel local el primero de los cuales está fundamentalmente localizado en el área 

central. 

La expansión urbana se sustentaba en la necesidad de responder al crecimiento 

futuro de la población, densificando áreas de baja densidad (Densidad promedio 

80 hab./Ha.) en proceso de consolidación e incrementando áreas de habilitación. 

En este sentido las posibilidades de expansión de conformidad con los niveles de 

consolidación-densificación y de posibilidades económicas de la población, se ven 

reducidas a la edificación en altura de lotes vacíos del cercado (150 hab/Ha.), a un 

mayor nivel de densificación en las urbanizaciones particulares no consolidadas 

(entre 20 y 100 hab/Ha.) y fundamentalmente en la densificación de los actuales 

PP.JJ. de baja densidad (entre 50 y 150 hab/Ha.) y en el incremento de 

habilitaciones para esta población de menores ingresos, que es la que mayor 

presión ejerce sobre la tierra y para los cuales es necesario definir políticas 

adecuadas de asentamiento. 

El esquema vial se planteó en términos de obtener una estructura de vías adecuada 

a la zonificación desconcentrada de los usos del suelo, que evitará la congestión en 

el centro de la ciudad y la sobrecarga de algunas vías colectoras como la Av. Jesús, 
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la vía al cementerio, Av. Ejército, Av. Parra y las internas de Goyeneche, 

Independencia y Salaverry. 

Se definió una expansión de la ciudad a 1985, de 1587 Has. Que incorporaban 939 

Ha agrícolas y 648 Ha eriazas y que con una densidad de 250 hab/Ha permitirían 

albergar 381350 hab complementariamente se previó una densificación del casco 

actual de un promedio de 80 hab/Ha a 150 hab/Ha que significaba un incremento 

adicional de 260804 hab., lo que, con una población base de 307804 hab 

completaban un total de 949604 hab. (superior a los 617361 hab. Estimados en 

1985). 

De otro lado, se previó una reserva de 1500 Ha eriazas para futura expansión en las 

Pampas del Chuco, al sur de Arequipa y en Nueva Arequipa o ciudad Charcani, 

inmediatamente al norte del aeropuerto, las que con promedio de 490 hab/Ha 

permitirían albergar 750000 hab, lo que definiría un total de 1700000 hab., como 

posibilidad máxima de crecimiento de la ciudad. 

La programación de la expansión determinaba para 1975 un incremento de 550 ha. 

(341 Ha. Agrícolas y 209 eriazas) y de 895 Ha más para 1985 (456 Ha agrícolas y 

439 eriazas). 

Para la zonificación residencial se aprobó: Una densidad media de 220 hab/Ha 

calificada como R3 para las áreas nuevas y aquellas con características 

unifamiliares, lo que implicaba una densificación de la mayoría de las 

urbanizaciones y de los PP.JJ. 

Densidades altas de 490 hab/ha. a 610 hab/Ha calificadas como R5 y R6 

respectivamente, en el casco central a base de construcción en altura en lotes 

vacíos, en corredores, como en las dos riberas del río Chili, en la Av. Goyeneche 

pro-renovación y en la Av. Ejército por nueva edificación y en núcleos de alta 

densidad, en aquellas áreas con programas de edificación en altura como Nicolás 

de Piérola y las 7 torres entre otras nuevas. 

Para la zonificación comercial se aprobó un Comercio central donde, se encuentran 

todos los niveles comerciales, en el casco central, en las actuales zonas comerciales 

de Miraflores y de Mariano Melgar; un comercio industrial en los alrededores de 

la Av. Parra, al lado de la estación de ferrocarril y, comercios zonales en algunas 

áreas con potencialidad para este uso como Antiquilla, Mariano Melgar, Alto de la 

Luna y San Jerónimo. Para la zonificación industrial se aprobó la ampliación del 
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Parque Industrial en 48 Ha en dos etapas; la ratificación de algunas zonas de 

concentración industrial (sobre la Av. Jesús, la vía a Socabaya) y la habilitación de 

nuevas áreas industriales con un total de 52 Ha en forma desconcentrada en toda la 

ciudad. 

Asimismo, y para el largo plazo se aprobó nuevas áreas industriales fuera del casco 

urbano: sobre la vía a Yura, sobre la variante de Uchumayo, en Pampa de Chuco y 

en la zona de Congata, donde se recomendaba la reubicación de las curtiembres. 

Se propuso también la zona de reserva paisajista en el cauce del río Chili. 

Se aprobó un sistema vial conformado por: Una vía regional y de evitamiento que 

conectaría los accesos de Lima (Variante de Uchumayo) y Puno (Carretera a Yura) 

sin entrar a la ciudad. Un sistema de vías troncales que canalizaría de los accesos 

regionales hacia las zonas principales de la ciudad. Un anillo interno troncal que 

distribuiría el tránsito hacia el centro. Vías colectoras que dieran acceso a las áreas 

residenciales, comunicándolas con el sistema troncal. 

Se aprobó también la localización de dos nuevos hospitales, se ratificaban las áreas 

de las dos universidades y se reservaban áreas para educación secundaria tipo CEB 

3. Así como tres parques Zonales de recreación con un área total de 152 Ha un 

terminal terrestre colindante con el parque industrial y un mercado mayorista en un 

área cercana al aeropuerto. 

El Plan Director 1974, complementó con la propuesta de Normas para la 

habilitación urbana, que tenía como objetivo evitar la especulación de la tierra, 

haciendo participar al Estado de la plusvalía a generarse con el proceso de 

expansión y de cambio de uso, favoreciendo inversiones comunales en 

equipamiento, parques y servicios. 

En conjunto, un total de 146.79 Ha. de áreas agrícolas incorporadas para 53403 

hab. Estas áreas agrícolas corresponderían a incorporaciones sobre islas rústicas en 

el casco urbano actual o aquellas otras localizadas inmediatamente aledañas a él. 
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Ilustración 7: Evolución Urbano y Rural de Arequipa 1974 

Fuente: AQPlan 21, Elaboración Propia 
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3.2.5 1981.  

(Área Urbana: 3275.31 Ha. Área Rural: 9044.81 Ha. Población Urbana: 446942 

hab.) 

En 1981 la evolución urbana y rural de Arequipa (ilustración N° 8) se caracterizó 

por los sucesos que se presentan a continuación. 

El Plan Director 1980 se sustentó en el Plan Director de 1974, complementado con 

algunos planteamientos relativos al futuro crecimiento de la ciudad, según los 

cambios experimentados que rebasaron las expectativas. 

Para el cálculo poblacional se planteó como hipótesis, que las condiciones que 

permitieron un alto crecimiento poblacional entre 1961 y 1972 (6%), como fueron 

el auge de la industria en Arequipa y el bajo desarrollo económico en las áreas 

serranas, agudizado por la sequía en Puno; no habían sido las mismas a partir de 

ese año, ni se darían en el futuro, por lo que se tomó un crecimiento lineal de 25 % 

como promedio hasta el año 2005. 

Esta proyección dio como resultado una población de 462000 hab. para el año 

1980, de 589642 hab. para el año 1985, de 960464 hab. para el año 1995, y de 

1564996 hab. para el año 2005. Cabe anotar que al año 2015 la población calculada 

en la ciudad de Arequipa no llega al millón de habitantes. 

De otro lado, se planteó como premisa, el observar en lo posible la intangibilidad 

de área agrícola, necesaria tanto desde el punto de vista económico, como medio 

ambiental. 

Tuvo mucha importancia en la formulación de Plan, la consideración de las 

tendencias del crecimiento urbano, dado por el análisis de las solicitudes de 

habilitación, de las licencias de construcción y de orientación de la inversión hacia 

la zona norte: como es el caso del Parque Industrial de Río Seco, la pavimentación 

de la Vía al Aeropuerto, la construcción de la Vía de evitamiento, algunas 

habilitaciones recreacionales, industrias, almacenes, depósitos, e incluso áreas 

residenciales, inversiones que convertían en pie forzado la orientación de la 

expansión prioritariamente hacia el norte de la ciudad. 

Complementariamente el análisis de las tendencias llevó a plantear una mayor 

densificación residencial en algunas áreas del casco actual y cambios de uso en 
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zonas que iban adquiriendo una fisonomía diferente a través del tiempo, 

especialmente referido al taller residencial. 

Se planteó, asimismo, la descentralización industrial orientada especialmente a 

industrias medianas y pequeñas, de conformidad con las características del proceso 

de implantación industrial en la ciudad. 

La respuesta del Plan al crecimiento se plantea por consolidación del casco actual, 

y por expansión. Por consolidación, se previó la ocupación entre 1980 y 1985, de 

las actuales áreas libres que alcanzan un total de 346 Ha., las que permitirán recibir 

104209 hab.; se previó, un proceso de densificación en tres etapas: la primera entre 

1980 y 1985 que permitirá incorporar 35000 hab., la segunda entre 1985 y 1995 

que permitirá incrementar la población en 26302 hab., y la tercera entre 1995 y 

2005 que permitirá incrementarla en 88562. En conjunto se estimó un total de 

incremento poblacional al año 2005 de 219073 hab., por consolidación del casco 

actual. Por expansión, se propuso la habilitación de área agrícola en dos etapas: 

entre 1980 y 1985 un monto de 86.79 Ha., que a una densidad promedio de 270 

hab/Ha., permitirían albergar a 23433; y entre 1985 y 1995, un monto de 111 Ha., 

la que a la misma densidad albergaría a 29970 hab. 

Adicionalmente se incorporaron 160.85 Ha., agrícolas para dos parques Zonales 

Metropolitanos, separando otras 240 Ha más para fines de reserva Paisajista y 34.5 

Ha para Industria. 

En lo que respecta al área eriaza para expansión, se propone a partir de 1985 y hasta 

1995 una incorporación de 1165 Ha., correspondiendo 225 Ha a la zona sur y 940 

Ha a la Zona norte, las que en conjunto albergarían 314550 hab.; posteriormente 

entre 1995 y 2005 se consideró la incorporación de 1911 Ha., correspondiendo 

1660 a la zona norte y 251 a la zona sur, las que permitirían albergar 515970 hab. 

Esto hace un total de 426 Ha para la zona sur y de 2600 ha para la zona norte en 

toma de tierras eriazas. 

En síntesis, para el incremento poblacional de 127642 hab estimado, entre 1980 y 

1985, se incorporarían 432.79 Ha. (20% agrícola); para el incremento poblacional 

de 370822 hab., estimado entre 1985 y 1995, se incorporarían 1276 Ha. (8,7 % 

agrícola) más un porcentaje de densificación de casco actual y para el crecimiento 

de 604 532 hab., entre 1995 y 2005, se harán necesarias 1911 Ha de expansión y 

otro porcentaje de densificación del casco actual. 
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Complementariamente, se previó una reserva para después del año 2005 de 3435 

Ha las que con un promedio de 270 hab/Ha podrían permitir albergar 927450 hab., 

es decir, un máximo posible de 2492446 hab como crecimiento máximo futuro de 

la ciudad de Arequipa. 

El Plan Urbano 81, pretende la generación de cuatro circuitos básicos de desarrollo 

Vial Metropolitano e infraestructura de los demás servicios: 

a. Circuito de Evitamiento con Doble Carácter Urbano: 

Residencial-interno (local) el primero, cruza longitudinalmente de este a oeste la 

ciudad por su parte alta, conectando las diferentes áreas residenciales con centros 

múltiples de equipamiento y recreación; implica entre las obras más importantes 

que obliga, la de un puente sobre el río Chili más o menos a la altura del camal de 

Yanahuara. 

De intercambio-externo (regional) el segundo, que vincula por la parte baja del 

casco urbano los extremos este y oeste de la ciudad, proyectando permitir el tránsito 

del transporte de carga y otros de carácter regional o nacional al margen del 

funcionamiento interno de Arequipa Metropolitana, aunque conectando 

adecuadamente al sistema logístico básico de la ciudad y áreas productivas: 

industriales, agrícolas u de otro orden. 

b. Circuitos de Integración Residencial Interna y con las Áreas Productivas. 

Se trata de dos vías situadas casi en forma paralela al río Chili, cada una en relación 

a las dos áreas que la presencia de la quebrada del Chili determina, de tal manera 

que luego de unir las áreas residenciales con el sector industrial de norte a sur, 

convergen ambas sobre el área agrícola a partir de la localidad de Tingo 

Av. Víctor Andrés Belaunde – Cayma que permite incluso la conexión Regional 

con la sierra departamental sobre todo por la zona de Cabrerías y con fácil acceso 

a los circuitos de evitamiento. 

Vía paralela y al margen de la torrentera de Mariano Melgar (2da), asimismo con 

posibilidades de acceso regional con la sierra por la parte alta de Jesús y con fácil 

conexión a los circuitos de evitamiento. 
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Ambas vías tienen propiedad de conectarse con facilidad al equipamiento 

recreativo residencial de escala metropolitana, siendo su rol principal posibilitar 

los flujos rápidos a las zonas productivo-industriales o agrarias. 

c. Circuitos de Circunvalación al Área Central y Casco Urbano Metropolitano 

Consolidado. 

La intencionalidad de estos circuitos es relativa al descongestionamiento del área 

central en conexión a sus diferentes áreas de especialización interna u otras de 

diferente índole hacia fuera del centro. Asimismo, dichos circuitos permiten en 

Arequipa al margen del área central y su sector de influencia inmediato. Los 

subcircuitos componentes son: 

• Vía paralela al FF.CC, Vía Av. San Jerónimo, Av. Ejército. 

• Av. Venezuela, Av. La Marina y Av. Progreso. 

d. Circuitos de Enlace InterUrbano. 

Complementan a los circuitos anteriores uniendo todas las diferentes áreas 

existentes y proyectadas para Arequipa; tienen  

diferente carácter y por lo tanto se tienen las siguientes: Enlace Centro-Periferie, 

como las Av. Mcal. Castilla o Alcides Carreón existentes, Dolores y Lambramani 

reproyectadas, prolongación “Consuelo” hacia la otra margen del río Chili 

Umacollo, Pachacútec). Av. de enlace residencial periférico como: las Av. EE. 

UU., Caracas en Simón Bolívar, Hunter, la Av. Mi Perú, etc. De desarrollo en las 

áreas de expansión, que define y provee la estructura vial básica para el desarrollo 

de las áreas comprometidas al norte y sur. De enlace local o urbanización, se 

determina normativamente las secciones viales para las habilitaciones urbanas 

especialmente residenciales, partiendo de las perspectivas de mejorar el área útil 

de las urbanizaciones, teniendo además en cuenta que el tránsito sobre vías locales 

no tiene una presencia significativa en Arequipa, salvo por algunas excepciones 

que deberán ser definidas concretamente a nivel de comisiones técnicas y/o 

calificadoras de habilitación. 

La zonificación parte de los mismos principios que sustentaron la zonificación en 

el anterior Plan, con reajustes en cuanto a las categorías por usos, debido a la 

tipificación de la problemática de la ciudad y la intencionalidad de obtener una 

mayor densificación. 
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La tasa normativa de cálculo para el crecimiento poblacional se ha estimado en 5% 

anual, aún a pesar de verificarse que la tasa real para el período 72-80 es de 4,4%, 

la razón principal de esta medida se justifica en relación a la proyectada 

homogeneidad de comportamiento y desarrollo del aparato productivo macro 

regional y la inversión pública privada que no incide y poca cambiará en relación 

a la modernización del campo serrano y el desarrollo integrado de las economías 

regionales; luego se puede estimar que el crecimiento poblacional vegetativo del 

Hinterland Regional se orienta básicamente hacia Arequipa Metropolitana, con 

variaciones anuales de poca importancia que las dadas impulsadas por el mayor o 

menor monto de inversión o, accidente ecológico en la región Sur, parálisis de 

desarrollo agrario en la Sierra. 

Se pretende a través de ejes habitacionales densificadores planteados sobre las 

mayores posibilidades de la infraestructura vial mayor existente o proyectada, 

generar corredores o anillos de desconcentración de servicios y abastecimiento 

comercial, reforzando además la conformación de una nueva morfología 

integradora para Arequipa: 

Densidad alta clasificada como R6 (330 a 660 hab/Ha con una altura variable entre 

6 y 8 pisos) en un corredor circunvalar al área central y a los lados de las vías 

Progreso, San Lázaro, tramo “Circunvalación”, Salaverry y la vía coincidente con 

la 2da torrentera; así mismo, en áreas con programas especiales de edificación en 

altura como las 7 torres. 

Densidad alta calificada como R7 (480 a 870 hab/Ha en un corredor 

correspondiente a la Av. Ejército, que incorpora también comercio interdistrital a 

nivel metropolitano (C7), compatible con una residencia de alta densidad y que 

tendría una altura variable entre 6 y 9 pisos. 

Densidad media en la mayor parte de la ciudad, sobre la base de rangos calificados 

como R3, también calificados como R4, con densidades que fluctúan entre 210 y 

330 hab/Ha para la primera y entre 210 y 480, para la segunda. 

Densidad baja en el área de semirrural Pachacútec, calificada como ZRE, de 

reglamentación especial, que actualmente tienen una densidad de 25 hab/Ha., 

proponiéndose una densificación entre 60 y 90 hab/Ha. 

Para la zonificación comercial se plantea una mayor desconcentración y 

categorización que la del plan anterior, a proponer complementariamente a los 
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centros comerciales Metropolitano y Central, tanto una gama de núcleos 

comerciales jerarquizados desde el C2 al C7 distribuidos en toda la ciudad, como 

corredores de comercio especializado e industrial en las avenidas troncales con la 

actual vocación para este tipo de comercio, como son la prolongación de la Av. 

Ejército hasta la Urb. Libertad; la Av. Parra y su prolongación hasta Tingo, las Av. 

Mcal. Castilla y Jesús y la Av. Alcides Carrión hasta la Urb. Villa Eléctrica. 

Trata de frenar la densificación de comercio y servicios en el área central a través 

de normatividad concreta para dicha área, bonificando las tendencias de 

desconcentración. 

Para la zonificación industrial, se reduce el área para industria pesada a la zona 

donde está localizada la cervecería dorada, ampliándose el actual Parque Industrial 

de Río Seco con su respectiva ampliación y se desconcentra la industria liviana 

hacia la zona este y sur de la ciudad, ampliándose por su vocación la zona Industria-

taller cercana a los PP.JJ. 

Al determinar las áreas con factibilidad razonable para desarrollar usos 

industriales, se privilegia a través de las consiguientes normas de compatibilidad, 

la ejecución de proyectos industriales en cualesquiera de las zonas aptas 

funcionalmente para ello, a excepción de áreas con baja densidad o 

incompatibilidad manifiesta. 

Respecto a las zonas de recreación, amplía la zona de reserva paisajista a base del 

área agrícola colindante (240 Ha), se plantean 4 parques zonales con un total de 

33375 Ha., dos de ellos incluyendo un total de 10 Ha de terrenos de cultivo. 

En términos generales y con respecto al Plan se refuerza el criterio de intangibilidad 

de tierras agrícolas por razones productivo-económicas y ecológico-sociales, 

involucrando la generación de Zonas de Reserva paisajista y recreación, para 

procurar áreas forestales de compensación ecológica, como también de 

equipamiento recreativo para el sistema residencial. 

Complementariamente se identifican como usos especiales (OU) las actuales zonas 

de equipamiento y servicios especiales, previendo en algunos casos sus 

ampliaciones respectivas, como la del área de maniobras del ejército, a la cual se 

propone variar de uso. 
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Evita la rigidez del sistema de aportes (R.N.C.) en las habilitaciones a fin de 

procurar el incremento de áreas verdes, por cuanto en Arequipa los procesos de 

habilitación se dan en propiedades de escasa área. 

Se identifican un conjunto de zonas de renovación como los de la margen izquierda 

del río Chili, donde se encuentran localizadas las curtiembres, la zona del estadio 

Melgar, la del Hospital. Goyeneche, la de la estación del ferrocarril, la del 

hipódromo de Porongoche, la del mercado San Camilo, etc., con fines de 

equipamiento, logística y/o residencia multifamiliar, restructurando el 

comportamiento del casco consolidado. 
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Ilustración 8: Evolución Urbana y Rural de Arequipa 1981 

Fuente: AQPlan 21, Elaboración Propia 
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3.2.6 2001. 

(Área Urbana: 7538.00 Ha. Área Rural: 10629.86 Ha. Población Urbana: 771895 

ha) 

En el 2001 la evolución urbana y rural de Arequipa (ilustración N° 10) se 

caracterizó por los sucesos que se presentan a continuación. 

Según la memoria del Plan Director de Arequipa Metropolitana - PDAM 2002-

2015, las áreas agrícolas se ubican en y alrededor de la ciudad, con una extensión 

aproximada de 9 356 Has al 2002. correspondientes a los 17 distritos del área 

metropolitana. 

Existen dos tipos de áreas agrícolas: las áreas de cultivo artesanal y tradicional con 

riego por gravedad o inundación (el más utilizado en nuestra ciudad); y el cultivo 

especializado con riego tecnificado que se da en proyectos de irrigación como 

Zamácola, El Cural y otros, ubicados en zonas periféricas de la ciudad. 

La presencia de las áreas agrícolas no es uniforme en el ámbito metropolitano, 

distribuyéndose de la siguiente manera en los distritos: 

Tabla 2: Extensión de las áreas agrícolas al 2001 

DISTRITO HAS 

Alto Selva Alegre 48.04  

Arequipa 124.14 

José Luis Bustamante y Rivero 469.40 

Cayma 450.10 

Cerro Colorado 1 766.46 

Characato 507.23 

Paucarpata 233.19 

Sabandía 1 054.30 

Sachaca 779.89 

Socabaya 910.42 

Tiabaya 1 128.67 

Uchumayo 1 295.03 

Yanahuara 589.69 

Fuente: Diagnóstico de Medio Ambiente: Recursos Naturales y Áreas Verdes. - 
MPA, AQPlan 21.- 1999. Elaboración: Equipo AQPlan 21 

 

Los datos anteriormente mostrados conformaban un ecosistema agrícola muy 

propio de Arequipa, que había disminuido progresivamente en los últimos años, 

principalmente debido a: 

• Las fuerzas de mercado y de especulación del suelo. 

• La habilitación de áreas agrícolas para vivienda de clase media y alta. 
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• La falta de conciencia de la población y las autoridades referida al poco valor 

ambiental, social y económico que este espacio tiene. 

• La baja rentabilidad en la actividad agrícola (se gana más dinero urbanizando).  

• El inadecuado marco legal, que la deja a merced de la especulación. 

• El ineficiente control urbano de las municipalidades y la expedición 

indiscriminada de certificados de cambio de uso, sin criterios técnicos. 

Así mismo, el PDAM 2002- 2015 presentó las tendencias y los índices anuales de 

disminución de las áreas agrícolas, y se obtuvo como resultado que las extensiones 

de área agrícola amenazadas en el corto, mediano y largo plazo eran:  

Tabla 3:Tendencias de Expansión del Área Urbana Sobre las Áreas Agrícolas al 2001 

ESPACIO 

TEMPORAL 

AREA URBANA 

(Ha) 
CAMPIÑA (Ha) 

AREA 

AMENAZADA 

(Ha) 

2002 9 915.27 9 536.00  ---------------- 

Corto plazo 8 847.61  7 606.67  1 929.33 

Mediano Plazo 10 346.09  6 108.19 1 498.48 

Largo Plazo 12 986.45 3 467.83 2 640.36 

Fuente: Diagnóstico de Medio Ambiente: Recursos Naturales y Áreas Verdes.- MPA, AQPlan 
21.- 1999, Elaboración: Equipo AQPlan 21 

 

Se evidenció que la baja rentabilidad de la actividad agrícola era uno de los motivos 

principales que habían originado la continua desaparición de las áreas agrícolas. 

Entre las características de esta actividad se consideraron: 

• La fuerte presencia del minifundio (extensiones menores a 5 Ha), que no 

permite la producción de grandes volúmenes en las cosechas. 

• La operación con niveles tecnológicos rudimentarios 

• La escasa infraestructura de riego y poca disponibilidad de agua y tierras de 

cultivo. 

• El poco desarrollo de los servicios de soporte y un ambiente económicamente 

adverso. 

• Los precarios niveles de asociatividad. 

• Los deficientes niveles de integración al mercado. 

Así mismo el análisis realizado para el PDAM 2002-2015 evidenció el incremento 

poblacional de los últimos 40 años es la principal causa del crecimiento del área 

metropolitana. El aumento poblacional ha significado el aumento de las áreas 

residenciales, pero no así, el incremento proporcional del equipamiento necesario 

para el funcionamiento adecuado de dichos sectores. Existe, entonces, una relación 

tamaño poblacional / equipamiento con un desbalance muy marcado. 
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Por otro lado, la estructura urbana del 2001 es el resultado de la superposición de 

las diversas formas de crecimiento de la ciudad y de las relaciones económicas y 

sociales entre ellas y con el resto de la ciudad, definidas por la movilidad, las 

actividades y los equipamientos colectivos. 

El área residencial estaba conformada por el extenso espacio de barrios, 

urbanizaciones, pueblos jóvenes, cooperativas y demás, que ocupaban la mayor 

parte del área urbana, que se desarrollaban de forma expansiva y con baja densidad, 

constituyendo una de las causas principales de la forma de Arequipa. 

Presentaba cuatro tipos diferenciados: el área residencial consolidada en y a los 

alrededores del área central (Cayma parte baja, Yanahuara y José Luis Bustamante 

y Rivero), el área residencial intermedia (formada por Cerro Colorado, Sachaca, la 

parte baja de Miraflores, la parte baja de Alto Selva Alegre, la parte baja de 

Mariano Melgar, la parte baja de Paucarpata, Socabaya y Hunter), las zonas de 

expansión de los barrios informales y de bajos recursos en la periferia norte y sur 

(cono norte y sur, y partes altas de Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar 

y Paucarpata) y el área residencial de los pueblos tradicionales (Socabaya, 

Characato, Paucarpata, Uchumayo, Sabandía, Tiabaya y Mollebaya). 

Las Tendencias de Densificación identificadas para el 2001 fueron las siguientes: 

Edificaciones de Media y Alta Densidad (3 y más niveles) 

ubicadas en la parte centro-occidental de la ciudad (Umacollo, Yanahuara y parte 

baja de Cayma), cuya población dominante era la de estrato social medio-alto. Su 

cercanía al área central y sus actividades, su rápida interconexión a través de varios 

puentes: Grau, Bolognesi, Quiñónez, Vallecito, las buenas condiciones 

ambientales (cercanía a áreas de cultivo) y el alejamiento de la contaminación del 

centro fueron causas decisivas de su consolidación. El proceso de densificación en 

esta zona se extendió siguiendo vías importantes: Av. Ejército, Av. Cayma, Av. 

Aviación y Av. Víctor Andrés Belaunde. 

Otra zona donde se dio este fenómeno está formada por las inmediaciones de la 

Av. Mariscal Castilla y Av. Jesús (distritos de Paucarpata y Mariano Melgar); la 

dinámica comercial y productiva (APIMA) había generado un proceso de 

edificación en altura, predominante de tres niveles, donde el estrato social medio 

es el predominante.  

Asentamientos Populares de Alta Densidad 
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Los pueblos marginales más antiguos de la periferia de Arequipa se densificaron 

en los últimos años al 2001. El crecimiento del número de hogares se realizó sobre 

la misma infraestructura física de la vivienda original, que presentaron algunos 

problemas técnicos provenientes de las primeras etapas de su consolidación. En las 

zonas de Buenos Aires y ENACE en Cayma, Independencia en Selva Alegre, 

Hunter, La Campiña en Socabaya, Simón Bolívar en Paucarpata, fueron ejemplos 

de barrios que han experimentado estas características.  

El Área Circundante al Centro Histórico 

En las áreas próximas al centro de la ciudad se distinguieron sectores con 

características semejantes, en las cuales experimentaron un crecimiento en altura 

bastante discreto, y desplazaron al grueso de la población hacia lugares más 

alejados. 

Las urbanizaciones de Vallecito, Los Álamos, Los Pinos, constituyeron zonas de 

características semejantes, ocupada por población de estratos sociales medio-alto, 

con viviendas unifamiliares en su mayoría de dos niveles de edificación, en buen 

estado de conservación, aunque con algunos edificios de mayor altura como el 

ubicado en la intersección de la prolongación de la Av. La Marina con el puente 

Bolívar. El área ocupada por estas urbanizaciones se encontraba en una zona 

marcada en el mapa de peligros UNSA-INDECI, como altamente peligrosa, debido 

a posibles inundaciones por desborde, desprendimiento de las riveras, del río Chili. 

La Av. Parra (hasta el cruce con el puente de Fierro), la Av. Salaverry y la Av. 

Venezuela, definieron otra zona de comportamiento similar. Las urbanizaciones 

Ferroviarios, Juan el Bueno, María Isabel, se desarrollaron con la presencia de 

viviendas unifamiliares de estrato social medio, de dos niveles de altura y en un 

estado regular de conservación.  

En la urbanización IV Centenario, que antiguamente fue un barrio moderno 

ocupado por clases medias – altas, empezaron a mostrar ciertas deficiencias físicas 

y deterioro urbano por la presencia de actividades incompatibles con la residencia 

(influencia comercial de la zona de San Camilo); aunque existieron en la zona 

desarrollos en alta densidad, representados por los edificios multifamiliares de 

Nicolás de Piérola en sus diferentes etapas.  

Dentro de un área definida por La Av. Mcal. Castilla, Av. Goyeneche, Av. 

Venezuela, Calle Víctor Lira, se definió una nueva zona, en el cual estaban 

comprendidas las urbanizaciones La Negrita, el Carmen y Leticia, de carácter 
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netamente residencial con viviendas unifamiliares en buen estado de construcción 

y calidad arquitectónica, habitados por clase medias.  

Las urbanizaciones desarrolladas frente al río Chili y el Club Internacional (el 

Pinar, Molino San Juan, entre otras), presentaron buena calidad de construcciones 

y algunos desarrollos en alta densidad. Están ocupadas por estratos 

socioeconómicos medio – alto y alto, pero con la característica de ser 

urbanizaciones privadas. 

La urbanización Selva Alegre se desarrolló con viviendas unifamiliares en su 

mayoría, de buenas características arquitectónicas, ocupadas por estratos sociales 

medio – altos y alto. La presencia del Parque Selva Alegre le dio condiciones 

ambientales agradables. 

 

 

 

  

Ilustración 9:Arequipa 2001 

Fuente: NASA 
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Fuente: AQPlan 21, Elaboración Propia 

Ilustración 10: Evolución Urbana y Rural de Arequipa 2001 
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3.2.7 2018 

Área Urbana: 10737.68 Ha. Área Rural: 10144.58 Ha. Población Urbana: 1025699 

hab.) 

En Arequipa, el nivel de ocupación que ha configurado una ciudad que se ha 

extendido por la inserción sucesiva de barrios y urbanizaciones, ocupando el 

territorio como una mancha de aceite que ha ocupado las formas naturales del 

terreno y que progresivamente ha ido ocupando sus áreas Agrícolas (Ilustración N° 

13). 

En los últimos años Arequipa ha sufrido un proceso de expansión explosiva debido 

a procesos de invasión y especulación. El Instituto Municipal de Planeamiento de 

Arequipa - IMPLA ha calculado que más de la cuarta parte del área actual de la 

ciudad (26%) ha crecido en la última década. Este proceso tiene gravísimas 

consecuencias ambientales, sociales y económicas para la ciudad ya que el costo 

para dotar de infraestructura a todas estas áreas es enorme, además de incentivar el 

sprawl o crecimiento indiscriminado, aumentar necesidad y costos de transporte 

urbano, índices de contaminación y fragmentación urbana. A ello se le suma una 

densidad de 101 hab/ha., que es muy baja para una ciudad de recursos de suelo 

limitados como Arequipa. 

Al 2015 se cuenta con alrededor de 9600 hectáreas de área urbana sobre las más de 

9500 hectáreas de áreas agrícolas si bien se evidencia cierta equidad entre ambos, 

no debemos dejar de tener en cuenta que al año 1972 el área urbana era de tan solo 

5000 hectáreas y las condiciones ambientales de compensación en temperatura y 

humedad daban a la población condiciones salubres de habitabilidad. 

Arequipa refleja en su territorio, las distintas etapas históricas de asentamiento 

urbano e inserto en ellas la estructura social que pone en evidencia el proceso de 

uso y ocupación del suelo, cuyos efectos han contribuido en la concentración de 

actividades en el área central de la ciudad, la aglomeración vehicular en las vías 

que convergen en el centro de la ciudad, las habilitaciones sobre áreas sensibles 

como son las torrenteras, quebradas, áreas en peligro volcánico, áreas agrícolas, 

áreas que exceden el límite de la cota máxima de prestación de servicios, etc. 

El Diagnóstico de la Ciudad ha analizado las siguientes variables:  

1) Centralidades. 
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Se localizaron los principales equipamientos de comercio, salud, educación, 

recreación y otros usos, catalogándolos a nivel local, sectorial, zonal y 

metropolitano. Sumado a ello se interpoló la variable de influencia, frecuencia, 

accesibilidad, etc.   

Este estudio permitió observar el carácter radiocéntrico de la ciudad de Arequipa, 

por la presencia de equipamientos mayores en el área central, que son atractores de 

las actividades cotidianas de la población. Cabe destacar la aparición de una 

centralidad en el cono norte que se encuentra aún desarticulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se puede observar la dispersión de equipamientos menores en los 

distritos de Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata, Sabandía, 

Characato, Socabaya, Cerro Colorado (Pachacútec y Ciudad de Dios, Zamácola) y 

Cayma (partes altas), lo que genera la condición de dependencia de los distritos 

periféricos con el área central, por tanto los corredores viales principales se 

convierten en los ejes que van concentrando la mayor cantidad de actividades a 

medida que se acercan hacia el centro de la ciudad. 

El Sistema de centralidades debe propiciar la nuclearización de actividades en los 

distritos de la ciudad, articulándose entre sí a través de corredores transversales al 

sistema vial actual, activando nuevas dinámicas internas dentro de los distritos que 

evitarán la consolidación de la monocentralidad en la ciudad. 

Fuente: IMPLA 

Ilustración 11: Centralidades 2016 
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2) Vías. 

El análisis axial ha permitido conocer el nivel de integración de la red vial mediante 

su geometría y disposición topológica. Este análisis permitió entender el grado de 

integración y preferencia de las vías actuales y modelar el comportamiento de vías 

futuras como necesidad para la articulación metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se distingue una baja conectividad entre la Unidad Norte, Unidad Centro y Unidad 

Sur, así como entre las Unidades Este, Centro, Oeste. 

La vía única vía que integra el cono norte con el resto de la ciudad es el eje Aviación 

– Ejército. 

Son también de importancia las avenidas Mariscal Castilla, y la 54, así mismo se 

evidencia en un segundo término la vía de evitamiento, parcialmente la Variante 

de Uchumayo, entre otras. 

Así mismo no se aprecia el desarrollo de los ejes propuestos por el Plan Director 

de Arequipa Metropolitana 2002-2015  

Fuente: IMPLA 

Ilustración 12: Vías - 2016 
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Ilustración 13: Evolución Urbana y Rural de Arequipa - 2016 

Fuente: IMPLA. Elaboración Propia 
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3.3 LA EVOLUCIÓN URBANO – RURAL Y LA EVOLUCIÓN DE LAS INTERFASES EN 

AREQUIPA. 

A lo largo del tiempo el crecimiento de la ciudad se ha ido definiendo por los diferentes 

sucesos que han sido narrados en el punto anterior, la forma de crecimiento tanto sobre áreas 

eriazas como áreas agrícolas ha producido formas de ocupación que han ido ajustándose 

conforme los factores físicos, sociales y económicos que estuvieron presentes en el 

transcurso de los años. 

En el caso del contacto urbano rural, las interfases generadas durante la década de los 40 y 

50 llegan a ser en las décadas siguientes absorbidas por la mancha urbana y mientras tanto 

van apareciendo nuevas interfases. 

En la Tabla N° 4 podemos observar esa comparación entre evolución e interfases, lo que 

demuestra como hacia los comienzos del desarrollo urbano de Arequipa éstas eran puntuales 

debido al reducido contacto de lo urbano con lo rural, lo cual va aumentando con el 

transcurso del tiempo. 
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Tabla 4: Cuadro Comparativo Evolución Urbana y Evolución de la Interfase Urbano-rural 

1940 1956 1964 1974 1981 2001 2018 

EVOLUCION URBANA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

       

Area Urbana:  

   635.84 Ha. 

Area Rural: 

 8470.31 Ha. 

Población: 

 85632 hab. 

Area Urbana:  

   639.65 Ha. 

Area Rural: 

 8470.31 Ha. 

Población: 

 86000 hab. 

Area Urbana:  

 1660.66 Ha. 

Area Rural: 

 8290.61 Ha. 

Población: 

 158685 hab. 

Area Urbana:  

 2545.67 Ha. 

Area Rural: 

 8013.65 Ha. 

Población: 

 309094 hab. 

Area Urbana:  

 3275.31 Ha. 

Area Rural: 

 9044.81 Ha. 

Población: 

 446942 hab. 

Area Urbana:  

7538.00 Ha. 

Area Rural: 

10629.86 Ha. 

Población: 

 771895 hab. 

Area Urbana:  

10737.68 Ha. 

Area Rural: 

10144.58 Ha. 

Población: 

1’025,699 hab. 

EVOLUCION DE LA INTERFASE URBANO-RURAL DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

       

Area Iterfase: 

 292.05 Ha. 

Area Iterfase: 

      8.15 Ha. 

Area Iterfase: 

 427.32 Ha. 

Area Iterfase: 

 348.67 Ha. 

Area Iterfase: 

 227.87 Ha. 

Area Iterfase: 

 1189.60 Ha. 

Area Iterfase: 

 1108.20 Ha. 

  Fuente: AQPlan 21, IMPLA. Elaboración Propia 
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3.4 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INTERFASE URBANO RURAL 

EN AREQUIPA. 

En 1940 la interfase urbano rural comienza 

a desarrollarse en torno a los 

conglomerados urbanos existentes.  

El desarrollo de estos centros poblados que 

desde la colonia se distribuyen 

puntualmente en diferentes sectores del 

territorio, debido a la cercanía de la zona de 

producción agrícola, hacen que el borde 

urbano rural no se configure como una 

franja de transición continua, respondiendo 

únicamente al crecimiento de cada centro 

poblado. 

Son importantes en esta etapa las nuevas interfases de Cerro Colorado, Cayma, Arequipa y 

Characato. 

En 1964 el crecimiento de los principales 

centros poblados como son el Centro 

Histórico, Yanahuara y Cayma confluyen 

en la conurbación de sus áreas urbanas lo 

cual genera la franja urbana rural que a lo 

largo de estos 3 núcleos urbanos.  

Por otro lado, los centros urbanos dispersos 

empiezan a consolidarse y generar nuevas 

interfases urbano-rurales, siendo 

importantes las de Tiabaya, Hunter, 

Socabaya, Cerro Colorado. 

 

 

Esquema 1: Evolución de las Interfases a 1940 

Elaboración Propia 

Esquema 2:Evolución de las Interfases a 1964 

Elaboración Propia 
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En 1974, la franja urbano rural se configura 

en los distritos de Arequipa y José Luis 

Bustamante y Rivero, (distrito de 

Paucarpata en ese entonces), la 

consolidación de esta franja genera la 

nueva conurbación entre estos sectores 

urbanos. 

El crecimiento urbano en este periodo 

configura además la aparición de nuevas 

interfases urbano-rurales conforme se va 

desarrollando el centro poblado, tal es el 

caso del asentamiento en Cerro Colorado, 

Hunter y Sabandía. 

En 1981, cabe destacar que el crecimiento 

urbano comienza a ocupar más área 

territorial en la ciudad, las interfases son 

producto de las habilitaciones que se 

producen en diferentes sectores de la 

ciudad, tal es el caso de Cerro Colorado, 

Cayma, José Luis Bustamante y Rivero, 

Socabaya, Hunter y Sachaca. El borde 

urbano rural no es continuo; la aparición 

de nuevas interfases en estos lugares hace 

notar el alto interés en ocupar el suelo 

agrícola, así como el interés de ocupar el suelo eriazo.   

 

 

 

 

 

 

Esquema 3: Evolución de las Interfases a 1974 

Elaboración Propia 

Esquema 4: Evolución de las Interfases a 1981 

Elaboración Propia 
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En el 2001 se puede visualizar que el 

incremento de las interfases urbano - rurales 

van de la mano con el interés de la ocupación 

de los terrenos agrícolas, este fenómeno generó 

un crecimiento considerable de la urbanización 

en los últimos 21 años, y por tanto se evidencia 

la aparición de nuevas interfases en mayor 

número. 

Es por eso que, la variable de las nuevas 

interfases se nota como un borde continuo en la 

mayoría de los distritos metropolitanos de la 

ciudad.    

 

En el 2018, la aparición de nuevas 

habilitaciones urbanas aisladas y en forma 

puntual sobre parcelas agrícolas, este 

fenómeno ya no genera un borde continuo, y se 

definen interfases en sí mismas, fenómeno que 

no permite entender una configuración 

homogénea a nivel de ciudad, cambiando la 

escala a nivel de urbanización.  

 

 

 

 

A manera de síntesis de lo expuesto anteriormente se hace necesario representar la localización 

de la evolución de las interfases urbano rurales en la ciudad de Arequipa (Ver Ilustración N° 14)  

Esquema 5: Evolución de las Interfases al 2002 

Elaboración Propia 

Esquema 6: Evolución de las Interfases al 2018 

Elaboración Propia 
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Fuente: AQPlan 21, IMPLA. Elaboración Propia 

Ilustración 14:Evolucion de la interfase Urbano-Rurales en la Ciudad de Arequipa 
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3.5 EL ROL DEL DISEÑO URBANO 

3.5.1 Criterios para el análisis del Diseño Urbano de la Interfase Urbano - Rural de la 

Ciudad de Arequipa. 

3.5.2 Para poder realizar el análisis de la evolución urbana de las interfases urbano-rurales 

se han empleado criterios espaciales que se reconocieron previamente, los cuales se 

presentan a continuación: 

a. Localización: 

Si las habilitaciones se 

asentaron en suelo eriazo o 

en suelo agrícola. 

 

 

 

 

b. Contacto desde el suelo 

Eriazo: 

Si las habilitaciones se 

asentaron en el suelo eriazo 

que hace borde con el suelo 

agrícola. 

 

 

 

 

Suelo Eriazo 

Suelo Agrícola 

Ilustración 15: Criterio por Localización 

Elaboración: Propia 

Habilitación en 

suelo eriazo en el 

borde con el suelo 

agrícola 

Suelo Agrícola 

Elaboración: Propia 

Ilustración 16: Criterio por Contacto 
desde el Suelo Eriazo 
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c. Contacto desde el Suelo 

Agrícola: 

Si las habilitaciones se 

asentaron en el suelo 

agrícola que hace borde con 

el suelo eriazo. 

 

 

 

d. Diseño Urbano Reticular: 

Si el asentamiento de la habilitación urbana 

responde a la malla urbana compuesta por 

manzanas y vías se ordenan a manera de 

retícula, cuadrícula o damero. 

 

e. Diseño Urbano Lineal: 

Si el asentamiento de la habilitación urbana 

responde a la ocupación por lo general 

alrededor de una vía, siendo esta el elemento 

ordenador y articulador 

 

f. Trama Regular: 

Si la morfología urbana corresponde a un plano 

regular en el que las calles siguen un orden fijo, 

no suelen ser sinuosas y estrechas. 

 

Habilitación en 

suelo agrícola 

Suelo Eriazo 

Elaboración: Propia 

Ilustración 17: Criterio de Contacto 
desde el Suelo Agrícola 

Elaboración: Propia 

Ilustración 18: Criterio Diseño Urbano 
Reticular 

Elaboración: Propia 

Ilustración 19: Criterio Diseño Urbano 
Lineal 

Elaboración: Propia 

Ilustración 20: Criterio Trama Regular 
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g. Trama Irregular: 

Si la morfología urbana corresponde a un plano 

irregular en el que las calles no siguen un orden 

fijo, suelen ser sinuosas y estrechas y generan 

una sensación de laberinto cuando se pasea por 

ellas 

h. Alrededor de vías importantes: 

Si el asentamiento urbano se ha organizado 

desde y alrededor de una vía importante. 

 

i. Se articula directamente al insertarse al 

contexto inmediato: 

Si la habilitación urbana tiene facilidades de 

conectividad con las habilitaciones aledañas, 

ya sea a través de vías articuladoras o por una 

malla vial continua. 

j. Se articula indirectamente al insertarse al 

contexto inmediato: 

Si la habilitación urbana tiene restringida la 

facilidad de conectividad con las habilitaciones 

aledañas, generalmente sucede cuando el 

asentamiento se encuentra aislado y utiliza 

únicamente una sola vía de conectividad a 

habilitaciones aledañas o a una vía de mayor 

importancia. 

 

 

Elaboración: Propia 

Ilustración 21: Criterio Trama Irregular 

Elaboración: Propia 

Ilustración 22: Criterio Alrededor de 
Vías Importantes 

Elaboración: Propia 

Ilustración 23: Criterio de Articulación 
Inmediata 

Elaboración: Propia 

Ilustración 24: Criterio de Articulación 
Indirecta 
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k. No se articula directamente al insertarse al 

contexto inmediato: 

Si la habilitación urbana no tiene facilidades de 

conectividad por lo general se trata de pueblos 

tradicionales cuyo contacto con el contexto 

urbano es a través de vías rústicas o trochas 

carrozables. 

l. Lotes de amplias, regulares y mínimas 

dimensiones: 

Se considera dimensiones amplias a los lotes de 

750 a más mts2 aproximadamente; regulares a 

aquellos lotes en el rango de 120 a 750 mts2 

aproximadamente; y mínimas a aquellos que se 

encuentran entre el rango de 70 a 120 mts2 

aproximadamente. 

 

m. Perfil con construcciones en su mayoría 

con dos pisos 

 

n. Perfil con construcciones en su mayoría con 

un piso 

 

3.5.3 Análisis del Diseño Urbano en la evolución de las Interfase Urbano - Rural de la 

Ciudad de Arequipa. 

El análisis de la evolución de la interfase urbano-rural ha permitido determinar la 

localización espacial de las habilitaciones que han ido configurando este borde a 

razón del tiempo en el cual se han asentado. Esto posibilita la identificación de las 

Elaboración: Propia 

Ilustración 25: Criterio de No 
Articulación Directa 

Elaboración: Propia 

Ilustración 26: Criterio de Dimensiones 
de Lotes 

Elaboración: Propia 

Ilustración 27: Criterio de Construcciones de dos Pisos 

Elaboración: Propia 

Ilustración 28: Criterio de Construcciones de un Piso 
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áreas urbanas que conforman la interfase urbano – rural las que se han agrupado 

según el distrito al que pertenecen y se ha calificado el diseño urbano predominante.  

El análisis realizado se presenta a continuación: 
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Tabla 5: Análisis del Diseño Urbano en la evolución de las Interfase Urbano - Rural de la Ciudad de Arequipa. 1940 

AÑO 1940 
PRINCIPALES INTERFASES 

CARACTERISTICAS DE DISEÑO URBANO OBSERVACIONES 
SECTOR DISTRITO 

  
Cerro Colorado (Plaza las 

Américas) 

Cerro 

Colorado 

Habilitación en suelo agrícola, diseño reticular, con Manzanas 

Ortogonales con lotes en su mayoría de amplias dimensiones 

ubicados alrededor de la trama urbana existente, ampliación de las 

vías continuando la retícula urbana del sector, perfil urbano en su 

mayoría de un piso 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

La Tomilla, PT. Carmen 

Alto 
Cayma 

Habilitaciones en suelo eriazo borde con el suelo agrícola y 

consolidación del Pueblo Tradicional, diseño reticular, trama 

Urbana irregular, adecuación de las rondas como vías locales de 

acceso perfil urbano en su mayoría de un piso, manzanas con lotes 

de amplias dimensiones 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Calle Jerusalén, Calle León 

Velarde, Antiquilla, Calle 

Beaterio, Calle La 

Recoleta, Calle Zamácola 

Yanahuara 

Habilitaciones en suelo agrícola alrededor de las vías, diseño 

lineal, trama urbana regular, perfil urbano en su mayoría de un 

piso, manzanas con lotes de amplias dimensiones 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Callejón Loreto, Av. Lima, 

IV Centenario, Av. Jorge 

Chávez, Av. Goyeneche, 

Av. Parra, PT. Tingo 

Arequipa 

Habilitaciones en suelo agrícola alrededor de vías principales, 

diseño lineal, trama urbana regular, perfil urbano con 

construcciones en su mayoría de dos pisos, manzanas con lotes de 

amplias dimensiones.  

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Av. Mariscal Castilla 

(Primeras cuadras) 
Miraflores 

Habilitación en suelo eriazo alrededor de la vía, diseño lineal, 

trama urbana regular, perfil urbano con construcciones en su 

mayoría de un piso manzanas con lotes de amplias dimensiones 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Cerro Juli, Bellavista Hunter 

Habilitación en suelo eriazo montañoso rodeado de áreas agrícolas, 

diseño reticular, trama urbana irregular, vías de diferente sección 

adecuadas al relieve topográfico, manzanas con lotes de regular 

dimensión, con un perfil en su mayoría de un piso. 

Habilitación en Áreas Agrícolas, tramas Urbanas irregulares, 

adecuación de las rondas como vías locales de acceso perfil urbano 

en su mayoría de un piso, lotes de amplias dimensiones 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Pampa de Camarones, 

Huaranguillo, Cerro La 

Aparecida, PT. Sachaca 

Sachaca 

Habilitaciones en suelo agrícola y eriazo montañoso, diseño 

reticular, trama urbana irregular, perfil urbano con construcciones 

en su mayoría de un piso, manzanas con lotes de regular dimensión 

en los casos de los asentamientos en suelo eriazo se han adecuado 

al relieve geográfico del espacio ocupado 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

PT. Tiabaya Tiabaya 

Habilitaciones en suelo agrícola, diseño reticular trama ortogonal 

producto del crecimiento del pueblo tradicional, perfil urbano en su 

mayoría de un piso, manzanas en su mayoría con lotes de amplias 

dimensiones 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Av. La Pampilla, 

Cementerio General 

Apacheta 

J.L. 

Bustamante y 

Rivero 

Habilitación en suelo agrícola alrededor de la vía, Diseño lineal, 

trama urbana regular, perfil urbano con construcciones en su 

mayoría de un piso manzanas con lotes de regulares dimensiones 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 
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PT. Paucarpata Paucarpata 

Habilitación en suelo agrícola, crecimiento y consolidación del 

Pueblo Tradicional, diseño reticular, trama urbana irregular, 

adecuación de las rondas como vías locales de acceso perfil urbano 

en su mayoría de un piso, manzanas con lotes de amplias 

dimensiones 

Limite urbano rural 

marcado existe 

permeabilidad en la 

interfase 

PT. Sabandía (Calle 

Sabandía) 
Sabandía 

Habilitación en suelo agrícola, alrededor de la via principal, diseño 

lineal, trama urbana irregular, perfil urbano en su mayoría de un 

piso, manzanas con lotes de amplias dimensiones 

Limite urbano rural 

marcado existe 

permeabilidad en la 

interfase 

PT. Characato, Calle 

Moquegua, Calle Milagro 
Characato 

Habilitaciones en suelo agrícola, crecimiento y consolidación del 

Pueblo Tradicional y sobre las vías principales, Diseño reticular y 

lineal, trama Urbana irregular, adecuación de las rondas como vías 

locales de acceso perfil urbano en su mayoría de un piso, manzanas 

con lotes de amplias dimensiones 

Limite urbano rural 

marcado existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Elaboración: Propia 
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Tabla 6: Análisis del Diseño Urbano en la evolución de las Interfase Urbano - Rural de la Ciudad de Arequipa. 1956 

AÑO 1956 
PRINCIPALES INTERFASES 

CARACTERISTICAS DE DISEÑO URBANO OBSERVACIONES 
SECTOR DISTRITO 

  

Alto Libertad 
Cerro 

Colorado 

Habilitación en suelo agrícola, Manzanas Ortogonales con lotes en 

su mayoría de amplias dimensiones ubicados al rededor de la trama 

urbana existente, ampliación de las vías continuando la retícula 

urbana del sector, perfil urbano en su mayoría de un piso 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Urb. San Isidro Arequipa 

Habilitación en suelo agrícola, Diseño reticular, trama urbana 

irregular, lotes de regular dimensión perfil urbano en su mayoría 

de dos pisos sobre lotes de amplias dimensiones 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Calle Arequipa, Calle Misti Yanahuara 

Crecimiento y consolidación del pueblo tradicional, diseño lineal, 

trama urbana irregular manzanas con lotes de regular dimensión, 

perfil urbano en su mayoría de un piso 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Elaboración: Propia 
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Tabla 7: Análisis del Diseño Urbano en la evolución de las Interfase Urbano - Rural de la Ciudad de Arequipa. 1964 

AÑO 1964 
PRINCIPALES INTERFASES 

CARACTERISTICAS DE DISEÑO URBANO OBSERVACIONES 
SECTOR DISTRITO 

  

Zamácola, Villa Florida, 

Pachacútec (Borde Rural) 

Cerro 

Colorado 

Habilitación en suelo agrícola y en suelo eriazo límite con el suelo 

agrícola, con tramas regulares e irregulares, diseño reticular, vias 

locales de acceso de sección diferente, en algunos casos 

adecuación de las rondan como vías locales, manzanas con lotes de 

regulares dimensiones, perfil urbano en su mayoría de un piso con 

proyecciones a dos pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

La Tomilla, Acequia Alta, 

El Retiro, Alto la Gloria, 

León XIII, Los Sauces,  

Cayma 

Al norte del distrito, habilitaciones en suelo eriazo límite con el 

suelo agrícola, diseño reticular, trama urbana irregular adaptada a 

las condiciones geográficas, manzanas con lotes de regulares 

dimensiones, perfil urbano en su mayoría de un piso. 

Al sur del distrito, habilitaciones en suelo agrícola, de diseño 

reticular, con trama regular, lotes de amplias dimensiones, perfil 

urbano en su mayoría de dos pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Valencia, Juan XXIII. Yanahuara 

Habilitación en suelo agrícola alrededor las vías, diseño reticular, 

trama urbana regular, perfil urbano en su mayoría de dos pisos, 

manzanas con lotes de amplias dimensiones 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Club Internacional, 

Magisterial N°2, Vallecito, 

Av. Parra, María Isabel, 

Ferroviarios, Av. 

Independencia (Primeras 

Cuadras), La Perla, La 

Negrita, La Isla, Hospital 

Honorio Delgado 

Arequipa 

Habilitación en su mayoría en suelo agrícola, diseño reticular en 

las nuevas urbanizaciones, en las habilitaciones alrededor de las 

vías el diseño es lineal, la trama urbana es en su mayoría regular, 

perfil urbano con construcciones en su mayoría de dos pisos, 

manzanas con lotes de amplias dimensiones.  

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Av. Fernandini cruce con 

Variante de Uchumayo, 

Av. Arancota, Cerro La 

Alata (borde Agrícola) 

Sachaca 

Habilitaciones en suelo agrícola, diseño lineal, trama irregular, 

alrededor de vías importantes, o en el borde agrícola, manzanas 

con lotes de regular dimensión, perfil construcciones en su mayoría 

de dos pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

PT. Tiabaya, Tío Chico Tiabaya 

Habilitación en suelo agrícola, diseño reticular, trama irregular, 

manzanas con lotes de amplias dimensiones, perfil con 

construcciones en su mayoría de un piso 

Limite urbano rural 

marcado existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Hunter (borde agrícola), 

Chilpinilla 
Hunter 

Habilitación en suelo eriazo (límite con áreas agrícolas) y en suelo 

agrícola, diseño reticular, trama irregular, manzanas con lotes de 

regular dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un 

piso. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Fecia, Ciudad Satélite, 

Cerro Salaverry, Urb. 

Dolores 

J.L. 

Bustamante y 

Rivero 

Habilitación en suelo agrícola, diseño reticular, trama regular, 

manzanas con lotes de regular dimensión, perfil con 

construcciones en su mayoría de un piso con proyección a dos 

pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

San Martin, Lara, PT. 

Socabaya, Las Peñas 
Socabaya 

Habilitaciones en suelo eriazo (límite con suelo agrícola) y en 

suelo agrícola, diseño reticular, trama irregular, manzanas con 

Limite urbano rural 

marcado no existe 
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lotes de regular dimensión, perfil con construcciones en su mayoría 

de un piso 

permeabilidad en la 

interfase 

Porongoche, Av. Pizarro, 

Calle Colón 
Paucarpata 

Habilitaciones en suelo eriazo y en suelo agrícola, diseño lineal, 

trama irregular alrededor de vías importantes, manzanas con lotes 

de regular dimensión (excepto el Hipódromo de Porongoche), 

perfil con construcciones en su mayoría de uno y dos pisos 

Limite urbano rural 

marcado existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Av. Jesús 
Mariano 

Melgar 

Habilitación en suelo eriazo (límite con el suelo agrícola), diseño 

lineal, trama irregular alrededor de la vía principal, manzanas con 

lotes de regular dimensión, perfil con construcciones en su mayoría 

de un piso, con proyección a dos pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Elaboración: Propia 
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Tabla 8: Análisis del Diseño Urbano en la evolución de las Interfase Urbano - Rural de la Ciudad de Arequipa. 1974 

AÑO 1974 
PRINCIPALES INTERFASES 

CARACTERISTICAS DE DISEÑO URBANO OBSERVACIONES 
SECTOR DISTRITO 

 

  Rio Seco, Alto Libertad, 

La Merced, Cerrito los 

Álvarez, Atahualpa,  

Cerro 

Colorado 

Habilitaciones en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola y 

en suelo agrícola, diseño lineal, trama irregular que se articulan 

directamente al insertarse al contexto inmediato, manzanas con 

lotes de regular dimensión, perfil con construcciones en su mayoría 

de dos pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Buenos Aires, El Bosque, 

Urb. La Marina, León XIII 
Cayma 

Habilitaciones en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, que se articulan directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de dos pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Quinta García Calderón, 

Zemanat,  
Yanahuara 

Habilitación en suelo agrícola, diseño lineal, trama irregular que se 

articula directamente al insertarse al contexto inmediato, manzanas 

con lotes de regular dimensión, perfil con construcciones en su 

mayoría de un piso con proyección a dos pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Los Álamos. Los Pinos, La 

Arboleda, Cs. Sociales 

UNSA, Álvarez Thomas, 

Los Vilicos, Pablo VI, San 

Jerónimo, Los Ángeles, 

Aprovisur, Juan El Bueno, 

Parque Industrial 

Arequipa 

Habilitación en suelo agrícola, diseño reticular, trama regular que 

se articula directamente al insertarse al contexto inmediato, 

manzanas con lotes de regular y amplias dimensiones, perfil con 

construcciones en su mayoría de dos pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

El Palacio Sachaca 

Habilitación en suelo agrícola y en suelo eriazo en el borde con el 

suelo agrícola, crecimiento y consolidación del Pueblo Tradicional, 

diseño reticular, trama irregular que se articula indirectamente al 

insertarse al contexto inmediato pues su emplazamiento queda 

rodeado de áreas agrícolas y su conectividad es limitada a la 

avenida principal, manzanas con lotes de regular dimensión, perfil 

con construcciones en su mayoría de dos pisos con proyección a 

tres pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Sr. De los Milagros Hunter 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular que se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso con 

proyección a dos pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Puerta Verde, Villa 

Eléctrica, Lanificio, Las 

Begonias, Pedro Diez 

Canseco, Alto de la Luna, 

Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán, Tasahuayo, 

Simón Bolívar, Monterrey 

J.L. 

Bustamante y 

Rivero 

Habilitaciones en suelo agrícola y en suelo eriazo en el borde con 

el suelo agrícola, diseño reticular, trama regular que se articula 

directamente al insertarse al contexto inmediato, manzanas con 

lotes de regular dimensión, perfil con construcciones de uno y dos 

pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

PT. Socabaya Socabaya 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, crecimiento y consolidación del Pueblo 

Tradicional, trama irregular que se articula directamente al 

Limite urbano rural 

marcado no existe 
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insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso con 

proyección a dos pisos. 

permeabilidad en la 

interfase 

Cooperativa 19, Guardia 

Civil, Ampliación 

Paucarpata, Campo Marte 

Paucarpata 

Habilitaciones en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, que se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso, con 

proyección a dos pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Colegio Militar 
Alto Selva 

Alegre 

Habilitación en suelo eriazo montañoso, trama regular, que se 

articula directamente al insertarse al contexto inmediato, manzana 

con un único lote dedicado a servicios educativos, la edilicia se 

apropia de un porcentaje menor del lote, el perfil predominante es 

de 3 pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Elaboración: Propia 
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Tabla 9: Análisis del Diseño Urbano en la evolución de las Interfase Urbano - Rural de la Ciudad de Arequipa. 1981 

AÑO 1981 
PRINCIPALES INTERFASES 

CARACTERISTICAS DE DISEÑO URBANO OBSERVACIONES 
SECTOR DISTRITO 

  Challapampa, Semirural 

Pachacútec, Atahualpa, 

Mariscal Castilla, Villa 

Jardín, Santa Ros  a de 

Lima, 12 de Octubre,  

Cerro 

Colorado 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola y en 

suelo agrícola, diseño reticular, trama irregular, que se articula 

directamente al insertarse al contexto inmediato, manzanas con 

lotes de regular dimensión, perfil con construcciones en su mayoría 

de dos pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Buenos Aires, Puerta al 

Sol, El Mirador, La 

Marina, La Chacrita, Bello 

Campo, Los Portales  

Cayma 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño lineal, trama irregular, que se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de dos pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

El Rosario, Buena Vista, 

La Rinconada, Los 

Guindos, Primavera, Víctor 

Andrés Belaúnde, Entel, 

Magisterial III, 

Tahuaycani, El Buen 

Pastor,  

Yanahuara 

Habilitación en suelo agrícola, diseño reticular, trama regular, que 

se articula directamente al insertarse al contexto inmediato, 

manzanas con lotes de regular dimensión, perfil con 

construcciones en su mayoría de dos pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Flora Tristán, Los Álamos, 

Juventud Ferroviaria, 

Colegio Prescott, Asvea, 

Aurora, Cabaña María,  

Arequipa 

Habilitación en suelo agrícola, diseño reticular y lineal, trama 

irregular, que se articula directamente al insertarse al contexto 

inmediato, manzanas con lotes de regular dimensión, perfil con 

construcciones en su mayoría de dos pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Fátima, Guillermo 

Torreblanca, Av. 

Fernandini y Variante de 

Uchumayo, El Palacio 

Sachaca 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola y en 

suelo agrícola, diseño lineal, trama irregular, alrededor de vías 

importantes, manzanas con lotes de regular dimensión, perfil con 

construcciones en su mayoría de un piso, con proyección a dos 

pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Patasagua, Pueblo de 

Tiabaya,  
Tiabaya 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño lineal, trama irregular, que no se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso, con 

proyección a dos pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

El Carmen Hunter 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, que se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso, con 

proyección a dos pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Salaverry, Primero de 

Mayo, Vinatea Reynoso, 

Bancarios, Casapía, Quinta 

Tristán, Cooperativa 

Lambramani, Adepa, La 

Cantuta, Santo Domingo, 

Banco del Sur, Casa 

J.L. 

Bustamante y 

Rivero 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola y en 

suelo agrícola, diseño lineal y reticular, trama regular e irregular, 

alrededor de vías importantes y que se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso, con 

proyección a dos pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 
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Blanca, La Arbolada, Mi 

Perú, Villa Dolores, Simón 

Bolívar 

El Porvenir, 24 de Junio, 

San Martin de Socabaya, 

Ciudad Mi Trabajo, 

Bellapampa, Lara, 

Ampliación Socabaya,  

Socabaya 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, que se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso, con 

proyección a dos pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

200 Millas, La Colonial, 

Nicaragua 
Paucarpata 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño lineal, trama irregular, que se articula indirectamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso, con 

proyección a dos pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Independencia Zona A 
Alto Selva 

Alegre 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, que se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso, con 

proyección a dos pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Elaboración: Propia 
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Tabla 10: Análisis del Diseño Urbano en la evolución de las Interfase Urbano - Rural de la Ciudad de Arequipa. 2002 

AÑO 2001 
PRINCIPALES INTERFASES 

CARACTERISTICAS DE DISEÑO URBANO OBSERVACIONES 
SECTOR DISTRITO 

  Parque Industrial Rio Seco, 

Mercado Rio Seco, Av. 

Aviación (entre Av. Sol 

Oeste - Av. Italia), 

Veracruz, El Solar, Alto 

Libertad (Borde Suelo 

Agrícola), Villa Arequipa, 

La Fonda, El Rosario II, 

Challapampa, Santa Sofía, 

Las Flores, Sudamericana, 

Santa Sofía, ARTEMPA, 

Ampliación Alto Libertad, 

Semirural Pachacútec 

(Borde Suelo Agrícola), 

Variante de Uchumayo,  

Cerro 

Colorado 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño lineal en el caso de consolidación de urbanizaciones hacia 

los bordes y reticular en el caso de nuevas urbanizaciones, e ambos 

casos con trama irregular, en todos los casos se articula 

directamente al insertarse al contexto inmediato, manzanas con 

lotes de regular dimensión, perfil con construcciones en su mayoría 

de un piso con proyección a dos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

A.A. Cáceres, Juan V. 

Alvarado, Ampliación la 

Tomilla, Nuevo Amanecer, 

Francisco Bolognesi, 

Puerta al Sol, San Antonio, 

Bello Horizonte, La 

Marina, Los Ruiseñores, 

Los Ángeles, Residencial 

Monte Rosa, Los Portales, 

Entel, El Carmen, El 

Campo, Macondo, Los 

Arces, Macondo, El Retiro, 

El Remanso, El Balcón, 

AVIDGE, Señorial, Quinta 

Señorial, Alto Gloria, 

Quinta Gamero, Los 

Cedros 

Cayma 

Habilitación en suelo agrícola en la mayoría de las urbanizaciones, 

presentando diseños reticulares con trama urbana irregular. En el 

caso de los bordes urbano-rural se evidencia el crecimiento urbano 

con diseño lineal en trama irregular. En todos los casos se insertan 

directamente a su contexto inmediato, las manzanas presentan lotes 

de regulares dimensiones con construcciones en su mayoría de dos 

pisos  

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Las Malvinas, Víctor A. 

Belaúnde, Piedra Santa, 

Las Casuarinas, La Gruta, 

Paisajista Chilina, Los 

Claveles, Entel, Primavera 

Yanahuara 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, que se articula directa e 

indirectamente al insertarse al contexto inmediato, manzanas con 

lotes de regular dimensión, perfil con construcciones en su mayoría 

de dos pisos, con proyección de crecimiento a 3 y más pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Av. Alfonso Ugarte, Villa 

Hermosa, Cooperativa 

Gloria,  

Arequipa 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, que se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso, con 

proyección a dos pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 
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Villa el Triunfo, Pasos del 

Señor, Campo Verde, 

Residencial la Peña, La 

Planicie, AH. Pasos del 

Señor,  

Sachaca 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola y en 

suelo agrícola, diseño reticular y lineal, trama irregular, alrededor 

de vías importantes y se articula indirectamente al insertarse al 

contexto inmediato, manzanas con lotes de regular dimensión, 

perfil con construcciones en su mayoría de dos piso con 

proyección a 3 pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Pampas Nuevas, San José, 

Perales, Patasagua, Juan 

Pablo II, Alto San José, 

Santa Rita, San Pedro, 8 de 

Diciembre, Pedro 

Vilcapaza, Los Tunales, 

Junín  

Tiabaya 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola y en 

suelo agrícola, diseño reticular, trama irregular, se articula 

indirectamente al insertarse al contexto inmediato, manzanas con 

lotes de regular dimensión, perfil con construcciones en su mayoría 

de un piso con proyección a 2 pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Congata, Estación 

Uchumayo, Pueblo Libre 
Uchumayo 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso con 

proyección a 2 pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Tingo Grande, Pampas del 

Cusco, Ampliación 

Pampas del Cusco, 

Huasacache, La Florida, El 

Mistiano, Pampas del 

Cusco, Villa Paisajista, 28 

de Julio, Vista Alegre, La 

Florida, Mirador las Peñas,  

Hunter 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, alrededor de vías importantes y se 

articula directamente al insertarse al contexto inmediato, manzanas 

con lotes de regular dimensión, perfil con construcciones en su 

mayoría de un piso con proyección a 2 pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

24 de Junio, Las 

Magnolias, Los Cristales, 

El Pasto, La Mansión de 

Socabaya, La Palizada, La 

Campiña, Santa Cruz de 

Lara, Buena Vista, Los 

Sauces, La Campiña IV, La 

Palizada, La Campiña I y 

II, San Fernando, Pequeños 

Pecuarios, Villa Sur, La 

Mansión de Socabaya,  

Socabaya 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso con 

proyección a 2 pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 
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Vista Hermosa, Casapía, 

Siglo XX, Santa Teresa, 

Villa Manuelito, 1° de 

Mayo, Salaverry, Santa 

Lucia, Cooperativa Daniel 

Alcides Carrión, Villa 

Dolores, Melgariana El 

Condor, Los Jacintos, 

Santa María II, Residencial 

Monterrico, Los Álamos, 

Tecsup, Encalada, La 

Arbolada, Villa Santa 

Luisa, Mi Perú, La Florida, 

Alas del Sur, El Estanco, 

Cooperativa de Vivienda 

trabajadores UNSA, 

Camino Real, Ministerio 

de Agricultura, Primavera, 

Cooperativa Lambramani, 

Amauta, Villa Los 

Francos, Villa Dolores, 

Chávez Castillo, Las 

Esmeraldas, Malecón 

Buena Vista, Cooperativa 

San José 

José L. 

Bustamante y 

Rivero 

Habilitación en suelo agrícola y en suelo eriazo en el borde con el 

suelo agrícola, diseño reticular, trama irregular, que se articula 

directamente al insertarse al contexto inmediato, manzanas con 

lotes de regular dimensión, perfil con construcciones en su mayoría 

de dos pisos con proyección a tres pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Ccoripata, Buena Vista, 

Ampliación Las Rocas, 

Virgen de la Candelaria, 

Umapalca Zona A y Zona 

de Vivienda,  

Sabandía 

Habilitación en suelo agrícola y en suelo eriazo en el borde con el 

suelo agrícola, diseño reticular, trama irregular, que se articula 

directamente en algunos casos e indirectamente en otro al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso con 

proyección a dos pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Virgen de la Candelaria, 

San Francisco, La Clarita, 

San Cosme, La Rinconada 

Characato 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso con 

proyección a 2 pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Las Cucardas, Guardia 

Civil, La Colonial, Leoncio 

Prado, San Salvador, Coop. 

Viv. Trabajadores UNSA, 

El Estanco, Cristo Rey, 

Campo Marte Zona C, Los 

Pinos, Los Ángeles, La 

Fabela, Comité 11, Comité 

10, Alto Paucarpata, 

Nicaragua, Cerrito Verde,  

Paucarpata 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso con 

proyección a 2 pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 
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El Labrador, Cruce de 

Chilina, Juan Velasco 

Alvarado Zona A, El 

Conquistador, Luis 

Gorvenia 

Alto Selva 

Alegre 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de un piso con 

proyección a 2 pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Elaboración: Propia 
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Tabla 11: Análisis del Diseño Urbano en la evolución de las Interfase Urbano - Rural de la Ciudad de Arequipa. 2018 

AÑO 2018 
PRINCIPALES INTERFASES CARACTERISTICAS DE DISEÑO URBANO OBSERVACIONES 

SECTOR DISTRITO 

  Ampliación Río Seco, 

Parque Industrial de Río 

Seco, Campo Verde, La 

Alquería, Colegio 

Sophianum, Los Álamos, 

Quinta Los Molles, La 

Planicie, Teresa de Jesús, 

La Merced de 

Challapampa, Restaurantes 

e industrias en la Av. de 

Evitamiento y Variante de 

Uchumayo. Cementerio 

Jardines de Arequipa, 

Cementerio Parque de la 

Esperanza, City Center 

Cerro 

Colorado 

Habilitación en la mayoría de los casos sobre suelo agrícola, un 

porcentaje menor en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, aquellas instaladas en suelo 

agrícola se articulan indirectamente al insertarse al contexto 

inmediato al estar rodeados por predios agrícolas y tener como 

articulación una vía que conecta con otra de mayor jerarquía, 

manzanas con lotes de regular dimensión, perfil con 

construcciones de dos pisos hasta 21 pisos (City Center). 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Quebrada Los Tucos, El 

Arroyo, La Terrazas, Valle 

Escondido, Puerta del Sol, 

DDC Ministerio de 

Cultura, Quinta Samay, La 

Explanada. 

Cayma 

Habilitación en suelo agrícola, diseño reticular, trama irregular, 

que se articula directamente al insertarse al contexto inmediato 

salvo en el caso del sector de Lari Lari, donde el contacto es 

indirecto por ser una vía de poca jerarquía, en su mayoría las 

manzanas tienen lotes de regular dimensión, perfil con 

construcciones en su mayoría de dos pisos con proyecciones a más 

pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

San Rafael, San Pedro, 

Villa El Prado, 

Huaranguillo. 

Yanahuara 

Habilitación en suelo agrícola, diseño reticular, trama irregular, 

que se articula directamente al insertarse al contexto inmediato, 

manzanas con lotes de regular dimensión, perfil con 

construcciones en su mayoría de dos pisos con proyección a más 

pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Empresas e Industrias en la 

Variante de Uchumayo, 

Villa el Triunfo, 

Residencial la Catedral y 

El Ensueño, Casa Campo,  

Sachaca 

Habilitación en suelo agrícola, diseño reticular, trama irregular y 

lineal, que se articula directamente al insertarse al contexto 

inmediato, en algunos casos se encuentran frente a vías 

importantes, manzanas con lotes de regular dimensión, perfil con 

construcciones en su mayoría de dos pisos con proyección a mas 

pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

San Isidro, Micaela 

Bastidas, virgen de la 

Peñas 

Tiabaya 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, que se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de dos pisos, 

con proyecciones a tres pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

La Colina, Estrella del 

Cielo, Las Moras, 

Huasacache,  

Hunter 

Habilitación en suelo agrícola, diseño reticular, trama irregular, 

que se articula directamente al insertarse al contexto inmediato, 

manzanas con lotes de regular dimensión, perfil con 

construcciones en su mayoría de dos pisos, con proyección a tres 

pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 
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casa Lago San José, Los 

Girasoles 
Arequipa 

Habilitación en suelo agrícola, diseño reticular, trama irregular, 

que se articula directamente al insertarse al contexto inmediato, 

manzanas con lotes de amplia y regular dimensión, perfil con 

construcciones de dos pisos hasta 14 pisos (Villa Médica). 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Killari, Juan Manuel Polar, 

La Encalada Universidad 

Alas Peruanas, Villa 

Medica, Quinta las Moras, 

Los Huertos, Fundo 

Tasahuayo, El Paraíso, 

Callejón Tasahuayo, Urb. 

S/N (Frente a Buena 

Vista), Cooperativa la 

Pampilla, Villa Manuelito, 

San Basilio,  

José L. 

Bustamante y 

Rivero 

Habilitación en suelo agrícola, diseño reticular, trama irregular, 

que se articula directamente al insertarse al contexto inmediato, 

manzanas con lotes de regular dimensión, perfil con 

construcciones en su mayoría de dos pisos, con proyección a tres 

pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Urb. Lara, La Pradera II, 

Santa Cruz de Lara, 

Bellapampa, La Mansión 

de Socabaya, los Rosales, 

María Cristina, Umapalca 

(zona baja), CP. Pillo, La 

Mansión de Socabaya 

Socabaya 

Habilitación en suelo agrícola, diseño reticular, trama irregular, 

que se articula directamente al insertarse al contexto inmediato, 

manzanas con lotes de regular dimensión, perfil con 

construcciones en su mayoría de dos pisos, con proyección a tres 

pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Virgen de la Candelaria, 

Las Rocas, Club Colegio 

de Ingenieros, Iglesia 

Misión Familiar Arequipa, 

Urb S/N (Molino 

Sabandía),  

Sabandía 

Habilitación en suelo agrícola, diseño reticular, trama irregular, 

que se articula directamente al insertarse al contexto inmediato, 

manzanas con lotes de regular dimensión, perfil con 

construcciones en su mayoría de dos pisos, con proyección a tres 

pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

San Cosme, Gustavo 

Mome, Villa Victoria 
Characato 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, que no se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de amplia y 

regular dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de uno 

y dos pisos, con proyección a tres pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Granja Machaguay, Santa 

Ana 
Mollebaya 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, que no se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de uno y dos 

pisos, con proyección a tres pisos. 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Villa Quinta, Baños de 

Jesús, Los Pinos, Mirador 

San Lucas, Las Mercedes, 

La Colonial 

Paucarpata 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, que no se articula directamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de uno o dos 

pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 
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San Lázaro (Borde suelo 

agrícola) 

Alto Selva 

Alegre 

Habilitación en suelo eriazo en el borde con el suelo agrícola, 

diseño reticular, trama irregular, que se articula indirectamente al 

insertarse al contexto inmediato, manzanas con lotes de regular 

dimensión, perfil con construcciones en su mayoría de uno o dos 

pisos 

Limite urbano rural 

marcado no existe 

permeabilidad en la 

interfase 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO VI 

4 IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

El ordenar los aspectos que se han desarrollado en los capítulos anteriores de lo general a lo 

particular permitirá identificar las estrategias de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

4.1 PREMISAS 

Para la identificación de las estrategias de intervención, se ha trabajado con las premisas de 

sostenibilidad que se desprenden del análisis realizado en el capítulo anterior, siendo estos: 

4.1.1 Lo Natural. 

Se refiere a la cantidad y calidad de recursos naturales, en donde se instala y 

desarrolla la ciudad. Donde se considera la variación en la oferta y demanda de 

bienes y servicios ambientales y cambios en la contaminación de los recursos agua, 

suelo y aire. 

4.1.2 Lo Productivo. 

Se refiere a la actividad productiva que forma parte de una economía estableciendo 

un determinado marco en las condiciones de competitividad y un manejo del capital 

económico, donde intervienen las transformaciones en el uso y ocupación 

productiva del suelo referido en este caso a las actividades agropecuarias. 

 

Premisas 

Retos 

Objetivos 

Estrategias 

Ilustración 29: Identificación de Estrategias de Intervención 



102 
 

4.1.3 La Gobernabilidad. 

Se refiere a la correlación proactiva de las actuaciones públicas de las instituciones 

públicas y de diversos grupos de interés, entendiéndose como las relaciones entre 

agentes responsables de los cambios en el territorio. 

4.1.4 Lo Social. 

Supone el estado y cambios demográficos en la interfase, tipo de referentes de 

identidad entre lo urbano y lo rural y estado de las condiciones de vida de la 

población de las interfases. 

A ello se suma factores de comprensión de los medios tanto Físico Natural como 

del Físico Artificial donde se valora componentes como el agua, la vegetación, los 

cultivos, el relieve y la fauna, en el primero y las características de la traza urbana 

diferenciados en canales de comunicación e infraestructura, así como los espacios 

adaptados en la segunda. 

4.1.5 Lo Urbano 

Se refiere a las acciones de diseño urbano que se requieren para complementar las 

intervenciones urbanísticas en las áreas sensibles del borde agrícola, incorporando 

variables de articulación, recuperación de valores y sostenibilidad.  

4.2 RETOS 

El objetivo para la identificación de estrategias es orientar la formulación, gestión y ejecución 

de procesos y/o intervenciones en las interfases urbano-rurales. Es en ese sentido, que el 

interés de mejorar el contacto urbano-rural se basa tanto en el conocimiento de las premisas 

anteriormente citadas, como en el enfoque de retos a plantearse son base de futuras acciones 

a desarrollarse, siendo estos: 

A. Contener el impacto del crecimiento urbano en las zonas agrícolas: Que sobre la 

preocupación de la forma como las habilitaciones urbanas que han ido generando las 

nuevas interfases urbano-rurales se han asentado generando impactos negativos en la 

producción y paisaje de las áreas rurales aledañas se plantea el reto de contener este 

impacto generado 



103 
 

B. Fortalecer los valores ambientales y productivos preexistentes: Al respecto, el 

reto consiste en generar las acciones correspondientes para evaluar los impactos 

sobre los valores de carácter ambiental y el desarrollo de las actividades productivas 

que han sido alteradas por el continuo crecimiento urbano en las áreas rurales, que 

han ido conformando las interfases urbano-rurales de la ciudad. 

C. Mejorar las relaciones de interdependencia urbano rural: Lo que representa el 

reto de generar acciones que orientarán los niveles de articulación entre las 

actividades de habitabilidad con las de productividad agrícola otorgando una 

transición adecuada en las interfases urbano-rurales de la ciudad.  

4.3 OBJETIVOS 

La relación entre las premisas y los retos indicados, permiten desprender los objetivos de los 

cuales se formularán las estrategias de intervención que dará el marco del diseño urbano para 

las futuras intervenciones urbanas que se darán en las interfases urbano-rurales de Arequipa. 

A. Promover acciones encaminadas a contener la expansión urbana irregular y usos de 

alto impacto. 

B. Generar acciones dirigidas a la recuperación de los bordes que forman parte de las 

interfases urbano-rurales. 

C. Concertar el enfoque de sostenibilidad en las interfases urbano-rurales. 

Fuente y Elaboración: Propia 

Ilustración 30 :Premisas, Principios y Objetivos que intervienen 
en la identificación de las estrategias de intervención 
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4.4 IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Las estrategias de Intervención buscan poner en evidencia como articular usos, procesos y 

formas de habitar en las interfases urbano-rurales de la ciudad de Arequipa. El aporte del 

análisis de la evolución histórica y el rol del diseño urbano de estas áreas han permitido su 

identificación; y, por otro lado, la estructura de Premisas Principios y Objetivos ha permitido 

su organización. 

Las estrategias buscan integrar las acciones de intervención urbanística a fin de impulsar su 

desarrollo. En el caso de las interfases urbano-rurales de Arequipa es importante generar las 

acciones que permitan conformar y fortalecer las relaciones del contacto que por el 

crecimiento urbano sin un adecuado orden en su asentamiento ya sea legal o ilegal han ido 

alterando los espacios rurales y las características de productividad y paisaje que estos 

aportan. 

La matriz que se presenta a continuación muestra la identificación de las estrategias de 

intervención para las interfases urbano-rurales de la ciudad de Arequipa. 

Tabla 12: Identificación de Estrategias de Intervención 

PREMISAS RETOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

Lo Natural 

Fortalecer los valores 
ambientales y 
productivos 
preexistentes. 

Concertar el enfoque 
de sostenibilidad en las 
interfases urbano-
rurales 

E1. La conformación de un sistema de espacios públicos, de 
hitos urbanos y de paisaje caracterizados por la optimización 
del uso del suelo mediante procesos participativos, que 
propendan a la sostenibilidad en las interfases urbano-
rurales. 

Lo Productivo 

E2. El desarrollo de proyectos comunitarios, como la siembra 
de árboles, la implementación de huertas urbanas, la 
construcción de senderos ecológicos en los entornos urbanos 
de las interfases urbano-rurales. 

E3. La Identificación, el fortalecimiento e incentivo de 
proyectos asociativos para el desarrollo de actividades 
económicas sostenibles en áreas de producción agrícola, con 
el propósito de complementar y potencializar los modos de 
vida en las interfases urbano-rurales. 

Lo Urbano 
Mejorar las relaciones 
de interdependencia 
urbano rural. 

Generar acciones 
dirigidas a la 
recuperación de los 
bordes que forman 
parte de las interfases 
urbano-rurales. 

E4. El desarrollo de usos principalmente destinados a la 
vivienda, integrados al paisaje agrícola considerando su valor, 
calidad e identidad. 

E5.la incorporación de una amplia gama de tipologías 
principalmente de tipo de viviendas individuales, de patio 
lateral y en hileras. o conjuntos residenciales eco sostenibles 
con amplio porcentaje de áreas verdes.  
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PREMISAS RETOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

E6. La integración de los nuevos desarrollos urbanos 
derivados del crecimiento con estándares urbanísticos, a fin 
de mejorar la calidad urbanística en las interfases urbano-
rurales. 

E7. La generación de intervenciones participativas para la 
recuperación de valores productivos, ambientales y 
culturales preexistentes, con el propósito de construir "eco 
urbanizaciones", que son infraestructuras con criterios de 
ecourbanismo y construcción sostenible en las interfases 
urbano-rurales. 

E8. El mejoramiento de las áreas consolidadas del entorno 
urbano con proyectos asociativos de renovación urbana que 
permitan generar alternativas de mejora del diseño urbano y 
su contacto las áreas de producción agrícola en las interfases 
urbano-rurales. 

La Gobernabilidad 

Contener el impacto 
del crecimiento urbano 

en las zonas 
agrícolas. 

Promover acciones 
encaminadas a 
contener la expansión 
urbana irregular y usos 
de alto impacto. 

E9 El reconocimiento e incorporación del modelo de 
tratamiento de la estructura espacial urbana de las interfases 
urbano-rurales a incluir dentro de las actividades del 
desarrollo urbano de los municipios. 

E10. El establecimiento de límites sobre la expansión urbana 
mediante la definición de franjas o cinturones verdes que 
eviten los procesos de conurbación y continuos urbanos, y 
que fomenten los modelos compactos de ocupación urbana 
en las interfases urbano-rurales. 

E11. El fortalecimiento del Instituto Municipal de 
Planeamiento con un sistema de información y monitoreo 
mediante tecnologías que permitan ejercer la vigilancia en 
tiempo real, tanto de las construcciones y ocupaciones 
irregulares en las interfases urbano-rurales. 

Lo Social 

E12. El Fortalecimiento de la capacidad de prevención, 
vigilancia y control del desarrollo urbano informal y de los 
usos del suelo, a través de mecanismos de cooperación 
interinstitucional asociados a modelos comunitarios de 
gestión concertada del ordenamiento, que permita agilizar 
mecanismos de denuncia, reacción y sanción en las 
interfases urbano-rurales. 

E13. Gestionar pactos de borde entre la sociedad civil 
organizada e instituciones, con el propósito de establecer 
procesos de corresponsabilidad para la administración 
sostenible del territorio en las interfases urbano-rurales. 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

La estrategia 1 busca integrar los componentes que se relacionan en el espacio de las 

interfases urbano-rurales involucrando la participación lo cual será el eje que podrá posibilitar 

su sostenibilidad. 

La estrategia 2 promueve las acciones dentro del entorno urbano para la mejora de la calidad 

ambiental y su integración con el entorno rural. 
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La estrategia 3 por otro lado, busca potenciar la producción agrícola a través de proyectos 

que se complementen con las actividades urbanas. 

La estrategia 4 considera que los usos a desarrollarse en las interfases urbano-rurales deben 

integrarse a los componentes del entorno rural 

La estrategia 5 busca promover el diseño de tipologías tanto para viviendas individuales como 

para conjuntos residenciales que permitan la incorporación de espacios verdes dentro de las 

condiciones de edificabilidad y emplazamiento. 

La estrategia 6 apertura la construcción de estándares urbanos que orientarán el crecimiento 

urbano cuidando la calidad urbana en las interfases urbano-rurales. 

La estrategia 7 introduce en las acciones de habilitación y diseño arquitectónico el término 

eco urbanizaciones, que cobija los valores productivos, ambientales y culturales presentes en 

las interfases urbano-rurales. 

La estrategia 8 trata de la renovación urbana en los entornos consolidados de las interfases, 

para lo cual se deben implementar acciones que conlleven al mejoramiento del contacto 

urbano con las áreas rurales. 

La estrategia 9 propone generar las acciones para la implementación de un modelo del 

tratamiento espacial urbano de las interfases en las actividades del desarrollo urbano de los 

distritos, lo cual significa que desde la ejecución de obras públicas hasta la aprobación de 

expedientes para diferentes obras a realizarse sobre las interfases urbano-rurales de su 

jurisdicción deberá responder a los criterios planteado en el modelo. 

La estrategia 10 habla de la consolidación de los límites de tratamiento de la franja urbano-

rural, lo que puede quedar demarcado con su forestación que detenga el crecimiento urbano 

en estas áreas sensibles. 

La estrategia 11 propone que en las labores de planificación del Instituto Municipal de 

Planeamiento pueda contar las herramientas tecnológicas adecuadas para la vigilancia urbana 

sobre todo en las zonas de las interfases urbano-rurales 
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La estrategia 12 propone además de lo mencionado en la estrategia anterior acciones de 

vigilancia mediante acuerdos de cooperación interinstitucional, basados en modelos de 

gestión concertada. 

Y la estrategia 13 propone hacer alianzas o pactos entre actores de la sociedad civil e 

instituciones que permitirán establecer procesos que permitan una administración sostenible 

de las interfases urbano-rurales 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones. 

Arequipa, ciudad particular por la convivencia de la producción agrícola y las actividades 

urbanas en un mismo espacio. Como toda ciudad, se ha ido transformando, atendiendo a los 

diferentes procesos de crecimiento urbano señalados por las dinámicas que se fueron 

suscitando durante el tiempo, y que estos han ido conformando bordes que con el tiempo han 

ido cambiando de forma y proporción. 

Los espacios inmediatamente aledaños a este borde configuran las interfases urbano rurales, 

que en el histórico en los años 1940, 1956, 1964, 1974, 1981, 2002 y 2018 han sido 

identificados a través de los análisis realizados con las herramientas de los Sistemas de 

Información Geográfica. 

En ese análisis se ha podido detectar que la evolución urbana ha sido más agresiva entre la 

década del 80 a la actualidad ocupando extensiones de suelo eriazos y rurales, sin embargo, 

paralelamente las áreas agrícolas han tenido mayor auge hacia el año 2000 viendo una 

tendencia de decrecimiento a la actualidad.  

Ilustración 31: Evolución Ubano-Rural de la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: AQPlan 21, IMPLA. Elaboración Propia 

Por otro lado, el desarrollo de la interfase urbano rurales tuvo menos cobertura hasta el año 

2000 lo que hace evidente que el crecimiento de la ciudad se ha volcado en las áreas rurales 
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en el nuevo milenio por lo que es importante establecer las estrategias que orienten el 

desarrollo urbano en la interfase Urbano-Rurales 

Ilustración 32: evolución de la interfase Urbano- Rurales en la ciudad de Arequipa 

 

Fuente: AQPlan 21, IMPLA. Elaboración Propia 

Una vez culminado este proceso de análisis se ha procedido con la identificación los criterios 

de diseño urbano con el que se ha catalogado a las zonas urbanas de las interfases con la 

finalidad de establecer las características que las acompañan, determinando de esta manera 

las particularidades urbanas que acompañaron a estos procesos de consolidación.  

Se ha determinado que entre 1981 y el 2018 los procesos de crecimiento han traído como 

criterios de diseño urbano predominantemente los asentamientos sobre suelo tanto eriazo 

como agrícola, empleando diseños reticulares más que regulares, con tramas más irregulares 

que regulares, articulándose indirectamente al contexto urbano inmediato mas que estando 

en contacto con una vía principal o a la articulación indirecta o no estando conectado, con 

lotes tanto de dimensiones regulares y mínimas que lotes amplios y con construcciones en su 

mayoría de dos pisos a más. 

Lo anterior ha sido la base para encontrar las Premisas, Principios y Objetivos que intervienen 

en la identificación de las estrategias de intervención, y por consiguiente ha dado como 

resultado 13 estrategias que permitirán orientar las intervenciones en materia de diseño 

urbano sobre las zonas urbanas en las interfases urbano-rurales. 
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5.2 Recomendaciones. 

En materia de Gestión Urbana, es importante tomar en cuenta las estrategias halladas en el 

presente estudio dentro de los instrumentos de planificación urbana a fin de orientar la 

regulación del uso del suelo e incorporar los criterios de diseño urbano para las zonas 

sensibles de contacto urbano sobre las áreas agrícolas. 

Es importante la actualización y retroalimentación de la información que se ha presentado en 

el presente estudio, pues las continuas transformaciones que intervengan en las interfases 

urbano-rurales permitirá denotar los progresos que se hayan logrado o no con lo planteado en 

el presente estudio.  
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