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RESUMEN 

 

La disminución de la identidad cultural arequipeña y del valor social de la campiña circundante 

a la ciudad, que han llevado a una depredación de esta última por la urbanización, sin que se 

perciba una reacción social en su defensa, nos conduce a analizar las causas de este fenómeno 

social y proponer desde la arquitectura la creación de un Centro interactivo, recreativo cultural y 

turístico para la recuperación de identidad cultural y valoración de la campiña, en una ubicación 

de borde urbano rural, en Cerro Juli. 

Como parte proceso de investigación, en los capítulos II al V, se revisan los conceptos y 

proyectos relacionados con la temática, asimismo la normativa en diferentes niveles que 

respalda la intervención arquitectónica, se analizan también las variables urbanas a nivel 

metropolitano, distrital y local. 

En el capítulo VI, se analizan los resultados de las entrevistas a diferentes especialistas en la 

temática del proyecto y los de una encuesta a potenciales usuarios, cuyas conclusiones se 

traducen en parte del programa general de la intervención arquitectónica. 

El proyecto arquitectónico presentado, en los capítulos consecuentes, toma formalmente como 

fuente de inspiración las montañas tutelares de Arequipa y funcionalmente recoge los aportes 

de la investigación, proponiendo espacios acordes a las premisas planteadas, así como espacios 

lúdicos y de disfrute contemplativo que contribuyan a la recuperación de la identidad 

arequipeña y valoración social de la campiña, con una arquitectura moderna que realza la 

importancia de las funciones para la que se propone. 
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1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La disminución de la identidad cultural y la pérdida de valor social de la campiña arequipeña, 

así como la ausencia de un equipamiento urbano que desde la arquitectura contribuya a elevar 

la identidad cultural y revalorar la campiña arequipeña, nos motivan a estudiar estos fenómenos 

y proponer un equipamiento urbano arquitectónico. 

1.1.1.1 Deterioro de la identidad cultural y del valor social de la campiña 

Según el historiador Eusebio Quiroz, en su libro “La Identidad Cultural Arequipeña Como 

Camino de la Identidad Nacional Peruana” dice que la identidad cultural arequipeña ha sido 

una de las bases para lograr un desarrollo notable de la ciudad hasta el día de hoy. (Quiroz Paz 

Soldán, 2003), siendo un factor importante que llevó al Centro Histórico de Arequipa a 

consolidarse como Patrimonio Cultural de la Humanidad, sin embargo, esta identidad ha ido 

degradándose entre las nuevas generaciones. 

Una parte importante de este problema, ha sido la masiva llegada de población migrante con 

diferente identidad y costumbres; y recientemente la adopción de patrones de cultura foránea 

que son promovidos por el ciberespacio y los medios en las nuevas generaciones de 

arequipeños; los cuales han causado una pérdida de la identidad y del valor social de la campiña 

arequipeña haciendo que ésta se deprede sin mayor mortificación social; es por ello que nuestro 

proyecto con espacios vivenciales de disfrute interactivo, pretende contribuir a concientizar a 

la población, asimismo revalorizar  el trabajo agrario, en la búsqueda de crear población y 

líderes que defiendan el patrimonio cultural. 

1.1.1.2 Equipamientos culturales, recreativos y turísticos insuficientes 

Los equipamientos culturales existentes en Arequipa, tienen de un lado un origen académico, 

las universidades han implementados equipamientos culturales en locales vinculados a sus 

sedes,  de otro lado los equipamientos particulares, no han sido hechos exprofeso, sino más 

bien surgen para dar un uso económico a casonas dentro del centro histórico, dando como 

resultado una concentración de estas actividades culturales dentro del perímetro del mismo, 

siendo por tanto insuficientes tanto por la improvisación de espacios como por la temática que 

no es variada. 

La ubicación de estos equipamientos concentrados en el centro histórico de Arequipa, se puede 

apreciar en el siguiente gráfico: 
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Ilustración 1: Equipamientos en el centro histórico de Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.1.3 Elección del emplazamiento 

 

Un centro cultural como el propuesto en esta tesis, deberá tener un emplazamiento 

considerando los siguientes criterios: 

1. Accesibilidad: El emplazamiento deberá tener una buena conexión vial con la ciudad, 

tomando en cuenta la facilidad para que los usuarios locales, nacionales y extranjeros 

lleguen al complejo. 

2. Visuales: el lugar deberá contar con unas excelentes vistas de la campiña y estar 

colindantes con la misma. 

3. El terreno donde se ubique de preferencia de propiedad pública, para poder intervenir 

mediante recursos públicos o modalidad mixta, sin intervención de un propietario 

particular. 

Por estas razones se propone emplazar el proyecto de equipamiento cultural, recreativo y 

turístico, fuera del Centro Histórico de Arequipa, en Cerro Juli, distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, en la ladera de un terreno de propiedad del Ministerio de Agricultura, 

disponible y colindante con la campiña de Hunter, cuyo paisaje cultural nos proponemos poner 

en valor con el proyecto, en un área residual sin uso del terreno que actualmente ocupa el 

Campo Ferial Cerro Juli. 
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El sitio está localizado cercano a la zona de confluencia de los ríos Socabaya y Chili, además 

cercano a las Rutas Turísticas Paisajistas y con facilidad de conexión a la existente Ruta 

turística del Loncco que integra Paucarpata, Sabandía y Characato. 

 

1.1.1.4 Despreocupación ambiental 

El Quinto informe de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD)1 relacionado al cambio 

climático revela cifras preocupantes. El coordinador del proyecto (Santa Cruz, 2016), advirtió 

que los efectos del calentamiento global son una amenaza masiva y potencialmente 

devastadora, para el Perú. 

Arequipa está catalogada como una región vulnerable, por lo que Santa Cruz recomienda que 

se cuide su campiña y se elabore planes urbanos que la protejan. 

La ciudad de Arequipa se ha caracterizado por su simbiosis entre lo urbano y lo agrícola, este 

equilibrio hizo que nuestra ciudad sea catalogada por la UNESCO como patrimonio cultural. 

Esta situación de sano equilibrio, ha ido cambiando por el crecimiento poblacional que está 

reduciendo el área agrícola para el uso urbano. Nuestra investigación y proyecto contribuirán 

a la recuperación y mantenimiento de este sano equilibrio. 

Este equilibrio entre lo rural, sus valores paisajísticos, su aire purificado y su ritmo de vida, se 

contrasta con la contaminación y el stress urbanos, lo hace indispensable dentro de una 

concepción de desarrollo sostenible urbano, se pretende contribuir a solucionar este problema 

con un Centro interactivo recreativo, cultural y turístico en Cerro Juli, distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, para la recuperación de identidad cultural y valoración de la campiña de 

Hunter. 

 

1.1.2 MOTIVACIÓN 

 El poco interés de los actores para defender la campiña nos incentiva a aportar un conjunto 

de criterios de valoración de la campiña y así contribuir a revertir el fenómeno. 

 La ausencia de un equipamiento interactivo, recreativo, cultural y turístico que contribuya 

a valorar la campiña de Hunter, nos motiva a proponer un proyecto en un terreno que no 

la invade, sino que le dará un valor arquitectónico y paisajístico. 

 La necesidad de optar el título profesional de arquitectos. 

 

                                                 
1 Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo 
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1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La disminución de la identidad cultural del ciudadano arequipeño, la pérdida del valor social 

de la campiña y la ausencia de un equipamiento interactivo, recreativo, cultural y turístico en 

Cerro Juli, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, que contribuya a mejorar la identidad 

cultural y a valorar la campiña de Hunter. 

1.1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de un enfoque de las tres esferas de la Sostenibilidad, nuestra investigación y la 

propuesta consiguiente, está plenamente justificada, porque en la: 

1.1.4.1 Esfera social: 

Ayudará y contribuirá a la recuperación de la identidad cultural del ciudadano y la valoración 

de la campiña. 

1.1.4.2 Esfera económica: 

Creación de fuentes de trabajo para construcción civil. 

Creación de fuentes de trabajo para la administración y mantenimiento del equipamiento. 

El sector turístico: aumentara sus ingresos. 

1.1.4.3 Esfera ambiental: 

Contribuirá a preservar la campiña de Hunter en particular y por extensión la Campiña 

arequipeña en general ya que la propuesta no agrede sino acentúa la campiña y su conservación 

contribuye a un microclima saludable en la metrópoli. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un proyecto urbano arquitectónico: Equipamiento interactivo recreativo, cultural y 

turístico en Cerro Juli, distrito de José Luis Bustamante y Rivero para recuperar la identidad 

cultural y la valoración de la campiña de Hunter. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.2.2.1 Objetivo específico de investigación 

Determinar los criterios para la recuperación de la identidad cultural y la valoración de la 

campiña arequipeña a través de la arquitectura; logrando premisas de diseño. 

1.2.2.2 Objetivos específicos del proyecto 

 Proponer una arquitectura que demuestre el respeto por la campiña desde su forma y 

emplazamiento. 
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 Reactivar el turismo paisajista reforzando la ruta del Loncco, dándole protagonismo a la 

campiña arequipeña, con miradores, espacios interactivos de deleite y valoración del 

paisaje natural y cultural. 

1.3 UNIDADES DE ANALISIS 

1.3.1 UNIDADES DE ANALISIS GENERALES 

- UA-1. Criterios y teorías sobre centros interactivos para la recuperación de la identidad 

cultural y la revaloración de la campiña 

- UA-2. Identidad cultural y valoración de la campiña de Hunter frente a Cerro Juli, 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

1.3.2 UNIDADES DE ANÁLISIS ESPECÍFICAS 

1.3.2.1 Unidades de análisis de la Investigación 

- UA-1. Revisión de literatura. 

- UA-2. Consultas a especialistas y a potenciales usuarios. 

1.3.2.2 Unidades de análisis del Proyecto 

- UA-1. Arquitectura contemporánea con percepciones de identidad. 

- UA-2. Emplazamientos o solares enfrentados a la campiña. 

- UA-3. Acondicionamiento ambiental y estructural. 

- UA-4. Ruta del loncco e integración de nuestro proyecto interactivo recreativo, turismo 

paisajista de la región. 

1.4 VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1 VARIABLES GENERALES 

V.G.1.1. Centro interactivo, recreativo, cultural y turístico. 

V.G.1.2. Identidad cultural y valoración de la campiña de Hunter. 

V.G.1.3. Cerro Juli Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

V.G.2.1. Identidad cultural y valoración de la campiña de Hunter. 

V.G.2.2. Cerro Juli, distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

1.4.2 VARIABLES ESPECÍFICAS 

1.4.2.1 Variables específicas de investigación 

V.E.I.1.1. Experiencias confiables nacionales e internacionales. 

V.E.I.1.2. Normativa que rige la arquitectura comprometida con la identidad y valoración de 

la campiña. 

V.E.I.1.3. Cartas internacionales. 

V.E.I.2.1. Bagaje intelectual de historiadores y especialistas. 

V.E.I.2.2. Expectativas de los potenciales usuarios. 
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1.4.2.2 Variables específicas del proyecto 

V.E.P.1.1. Pieles formales con insinuaciones de contornos geográficos. 

V.E.P.1.1. Formas connotativas y denotativas de la arquitectura arequipeña. 

V.E.P.1.1. Connotación de andenería. 

V.E.P.1.2. Connotación a la horizontalidad de la campiña. 

V.E.P.1.3. Reutilización de aguas, modulación de materiales y estructuras. 

V.E.P.2.1. Propuestas y jerarquía de espacios interactivos. 

V.E.P.2.2. Miradores longitudinales y puntuales. 

V.E.P.2.3. Valoración del paisaje natural desde la arquitectura. 

1.4.2.3 Indicadores 

I.G.1. Población servida. 

I.G.1. Terreno a intervenir. 

I.G.1. Contribución a la recreación, cultura y turismo. 

I.G.2. Estudios estadísticos de la pérdida de campiña. 

I.G.2. Estudios estadísticos del nivel cultural de la población. 

I.G.3. Análisis de sitio. 

I.G.3. Análisis paisajista. 

I.G.3. Análisis económico, estadísticas del PEA. 

I.E.I.1. Experiencias confiables a la escala de nuestra área de intervención. 

I.E.I.1. Normatividad que rija la tipología de nuestro proyecto. 

I.E.I.2. Posición historiadores y especialistas en: identidad cultural y campiña. 

I.E.I.2. Sugerencias programáticas. 

I.E.P.1. Materiales de construcción con tecnología contemporánea. 

I.E.P.1. Sistemas aporticados con placas portantes. 

I.E.P.1. Arquitectura y entorno. 

I.E.P.1. Ventilación cruzada natural, sistemas electromecánicos. 

I.E.P.2. Jerarquía en conformidad a la categoría del edificio. 

I.E.P.2. Miradores longitudinales de acercamiento a los edificios. 

I.E.P.2. Estares y recorridos arquitectónicos con compromiso paisajístico de la campiña. 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.5.1 ALCANCES 

1.5.1.1 Alcances de investigación 

 Se logrará un conjunto de criterios urbano arquitectónicos, que valoren el paisaje de la 

campiña de Hunter y permitan fomentar un sentido de identidad con el lugar. 

 Se propondrá un proyecto Urbano Arquitectónico en Cerro Juli, Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, que cumpla los requerimientos para optar el título profesional de 

Arquitecto. 

1.5.1.2 Alcances del proyecto 

 Se logra identificar un terreno de propiedad pública y zonificación de usos especiales 

factible para la intervención. 

 Se pretende lograr un desarrollo sostenible del distrito y los aledaños, brindándole un 

equipamiento adecuado para el impulso recreativo, cultural y turístico; además que 

incremente la calidad de vida del poblador y agricultor. 

1.5.2 LIMITACIONES 

 Se limita a una investigación exploratoria para identificar los criterios que contribuyen a 

recuperar la identidad cultural y sirvan de premisas para una intervención urbano 

arquitectónica. 

 Es una investigación descriptiva de los criterios de las experiencias confiables. 

 Muy pocas acciones del estado al respecto del problema. 

 No existen muchas referencias arquitectónicas a la escala de nuestro proyecto. 

 

 

1.6 METODOLOGÍA 

1.6.1 DE LA INVESTIGACIÓN 

Respecto a la investigación científica será: 

1.6.1.1 Básica:  

Se buscará conceptos básicos que permitirán definir criterios acerca del objeto de estudio. 

1.6.1.2 Aplicada:  

Al aplicar los conceptos a una realidad especifica (terreno). 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 INFORMACIÓN: 
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Identificación y determinación del problema para formularnos los objetivos e hipótesis que 

nos derivaran a sus respectivas variables y con estas podemos abordar la siguiente fase. 

 ANÁLISIS: 

MARCO CONCEPTUAL: Se pretende conocer y definir los temas relacionados con el 

problema y la hipótesis. 

MARCO REFERENCIAL: Se analizarán proyectos relacionados al tema y de la misma 

escala para proponer soluciones confiables. 

MARCO NORMATIVO: se revisará y tomará en cuenta la normatividad existente en 

cuanto al área de intervención y normativa que respalda a la arquitectura comprometida 

con la identidad y valoración de la campiña. 

MARCO REAL: se analizará las condiciones urbanas arquitectónicas que determinaran el 

diseño; así como una investigación de campo, recogiendo la posición de diversos 

especialistas en la problemática y de potenciales usuarios del equipamiento. 

 DIAGNOSTICO: 

Con los conocimientos adquiridos en las anteriores fases podemos dar un diagnostico 

urbano arquitectónico. 

 SÍNTESIS: 

En esta se dan las conclusiones teóricas que nos darán premisas de diseño para la 

propuesta. 

 

1.6.2 UNIDADES DE ANALISIS Y VARIABLES 

1.6.2.1 Método de secuencia de fases retroalimentadas: 

Esta consiste en analizar, sintetizar y evaluar constantemente en las etapas de partido, 

anteproyecto y proyecto las fases de la investigación, para no olvidar el objetivo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTIDO

ANTE-
PROYECT

O

PROYECT
O
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1.6.3 CUADRO METODOLÓGICO 

 

Ilustración 2: Esquema de metodología de trabajo 
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1.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1.7.1 TÉCNICA DE OBSERVACIÓN: Para la toma de información de campo 

1.7.2 TÉCNICAS DE ENTREVISTA: A personalidades conocedoras del tema como: 

historiadores, funcionarios, pedagogos. 

1.7.3 FICHAS MATRICES: Para consolidar de forma ordenada y coherente la información 

para un posterior análisis a detalle. 

1.8 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

UNIDADES DE 

ANALISIS  

VARIABLES 

GENERALES 

INDICADORES 

GENERALES 

La disminución de la 

identidad cultural del 

ciudadano arequipeño, la 

pérdida del valor social 

de la campiña y la 

ausencia de un 

equipamiento 

interactivo, recreativo, 

cultural y turístico en 

Cerro Juli, distrito de 

José Luis Bustamante y 

Rivero, que contribuya a 

mejorar la identidad 

cultural y a valorar la 

campiña de Hunter. 

 

Elaborar un proyecto 

urbano 

arquitectónico: 

equipamiento 

interactivo 

recreativo, cultural y 

turístico en Cerro 

Juli, distrito de José 

Luis Bustamante y 

Rivero para 

recuperar la 

identidad cultural y 

la valoración de la 

campiña de Hunter. 

UA-1. Criterios y 

teorías sobre centros 

interactivos para 

recuperación de la 

identidad cultural y 

la revaloración de la 

campiña. 

 

1.1 Centro interactivo 

recreativo, cultural y turístico. 

1.2 Recuperación de identidad 

cultural. 

1.3 Valoración de la campiña 

de Hunter 

Población servida. 

Terreno a intervenir. 

Recreación. 

Cultura. 

Turismo. 

UA-2.Identidad 

cultural y valoración 

de la campiña Hunter 

frente a Cerro Juli 

Distrito de José Luis 

Bustamante y 

Rivero. 

2.1 Identidad cultural y 

valoración de la campiña de 

Hunter. 

2.2 Cerro Juli, distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero. 

Indicadores estadísticos de 

la pérdida de campiña. 

Indicadores estadísticos 

del nivel de identidad 

cultural de la población. 

Análisis de sitio. 

Análisis paisajista. 

Análisis económico. 

Estadísticas del PEA. 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS  

VARIABLES 

ESPECIFICAS 

INDICADORES 

ESPECÍFICOS 

P.E. DE 

INVESTIGACIÓN 

O.E. DE 

INVESTIGACIÓN 

UND. DE 

ANALISIS DE 

INVESTIGACION 

V.E. DE INVESTIGACIÓN I.E. DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los criterios 

para la recuperación de la 

identidad cultural y 

valoración de la campiña 

de Hunter? 

Determinar los 

criterios para la 

recuperación de la 

identidad cultural y 

la valoración de la 

campiña de Hunter a 

través de la 

arquitectura; 

logrando premisas de 

diseño. 

UA-1. Revisión de 

literatura. 

UA-2. Consultas a 

especialistas y a 

potenciales usuarios. 

 

1.1 Experiencias confiables 

nacionales e internacionales. 
Experiencias confiables a 

la escala de nuestra área de 

intervención. 

1.2 Normativa que rige la 

arquitectura comprometida 

con la identidad y valoración 

de la campiña. 

 

Normatividad que rija la 

tipología de nuestro 

proyecto. 

1.3 Cartas internacionales 

2.1 Bagaje intelectual de 

historiadores y especialistas 

 

Posición historiadores y 

especialistas del tema: 

identidad cultural y 

campiña. 

2.2 Expectativas de los 

potenciales usuarios 

Sugerencias 

programáticas. 

P.E. DEL PROYECTO O.E. DEL 

PROYECTO 

UND. DE 

ANALISIS DEL 

PROYECTO 

V.E. DEL PROYECTO I.E. DEL PROYECTO 

¿Cómo lograr que la 

intervención 

arquitectónica muestre 

en su forma y 

emplazamiento el 

respeto por la campiña de 

Hunter? 

Proponer una 

arquitectura que 

demuestre el respeto 

por la campiña desde 

su forma y 

emplazamiento. 

OP-1Arquitectura 

contemporánea con 

percepciones de 

identidad. 

OP-2 

Emplazamientos o 

solares enfrentados a 

la campiña. 

OP-3 

Acondicionamiento 

ambiental y 

estructural. 

Pieles formales con 

insinuaciones a los contornos 

geográficos. 

Formas connotativas y 

denotativas de la arquitectura 

arequipeña. 

Connotación de andenería. 

Materiales de construcción 

con tecnología 

contemporánea. 

Sistemas aporticados con 

placas portantes. 

 

Connotación a la 

horizontalidad de la campiña. 

Arquitectura y entorno. 

Ventilación del equipamiento 

Reutilización de aguas. 

Ventilación cruzada 

natural. 
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Modulación de materiales y 

estructuras. 

Cantidad de agua 

recuperada 

Sistemas 

electromecánicos. 

 

¿Cómo logramos que 

nuestro proyecto 

contribuya y active el 

turismo paisajista de la 

región? 

Reactivar el turismo 

paisajista reforzando 

la ruta del Loncco, 

dándole 

protagonismo a la 

campiña arequipeña, 

con miradores, 

espacios interactivos 

y de deleite y 

valoración del 

paisaje natural. 

Revisión de rutas 

vehiculares y 

peatonales 

funcionales respecto 

al paisaje. 

Ruta del Loncco e 

integración de 

nuestro proyecto 

interactivo 

recreativo, 

Turismo paisajista 

de la región. 

Propuesta y jerarquía de 

espacios interactivos. 

 

Jerarquía en conformidad 

a la categoría del edificio. 

Miradores longitudinales y 

puntuales. 

Miradores longitudinales 

de acercamiento a los 

edificios. 

Valoración del paisaje natural 

desde la arquitectura. 

Estares y recorridos 

arquitectónicos con 

compromiso paisajístico 

de la campiña. 
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2.1 LA INTERACCIÓN, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO 

2.1.1 CONCEPTOS BASICOS 

2.1.1.1 Interacción:  

Es la acción que se desarrolla de modo reciproco entre dos o más organismos, objetos, agentes, 

sistemas o funciones. (Julian Perez Porto y Ana Gardey, 2012) 

 

INTERACCION ENTRE DOS O MÁS 

ORGANISMOS: 

Con relación a nuestro proyecto de tesis 

hablando del hombre como un 

organismo vivo y la campiña como un 

conjunto de organismos existe 

simbiosis donde el hombre se beneficia 

sensorialmente al entrar en contacto con 

la campiña. 

 

 

 

INTERACCION ENTRE DOS O MAS AGENTES: 

Aludiendo que un agente vivo es el ser humano, se 

concluye que existe interacción entre seres humanos al 

compartir costumbres y tradiciones, insistiendo en el 

tema de la recuperación de la identidad cultural. 

 

 

 

INTERACCION ENTRE DOS O MÁS FUNCIONES: 

Teniendo en cuenta que se requiere un equipamiento recreativo, cultural y turístico, tenemos 

que hacer interactuar a los tres elementos, considerando además que estos al contar con 

actividades para de recrear y educar a las personas, contarán con espacios que sirven para 

estas funciones, tales como: el auditorio, el museo y miradores. Revisaremos a continuación 

las definiciones de estos elementos sociales: 

 

Ilustración 3: Interacción de la campiña y el hombre 

Fuente: Turismoi.pe 

 

Ilustración 4: Interacción de dos generaciones 

Fuente:amarantemlm.blogspot.com 
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2.1.1.2 Recreación:  

Es la actividad humana no remunerada, destinada al esparcimiento o cultura de las personas, 

que las aleje de la rutina y monotonía; además enriquece la calidad de vida y es esencial para 

el bienestar individual y colectivo. (Kliez Krows)  

2.1.1.2.1 Clasificación de la variable Recreación 

SEGÚN LA EDAD DEL USUARIO. 

a) Niños, Comprendido hasta los 14 años, en el que la recreación se da en forma dinámica, 

creativa e imaginativa. por lo que se recurrirá a recorridos dinámicos y con juegos que a 

además de entretenerlos contribuyan a su desarrollo integral. 

     

 

 

b) Jóvenes, desde los 15 hasta los 25 años, en la que se prefieren actividades sociales, físicas 

o culturales. Hay una tendencia a la formación de grupos para poder recrearse.  

 

 

c) Adultos, de los 26 a los 60 años, el individuo opta por las actividades intelectuales, 

artísticas, etc.  

Ilustración 5: Niños aprendiendo con juegos 

Fuente: interest.pics 

 

Ilustración 6: Niños interactuando en viveros 

Fuente: laescuelayelmedioambiente.blogspot.com 

 

Ilustración 7: jóvenes en estares organizándose 
Fuente: barinoticias.com.ar 
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SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD. 

a) Activa: se da cuando los participantes actúan de forma dinámica. Están dirigidas al 

esparcimiento y al ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas que tienen como 

fin la salud física y mental, por ejemplo: futbol, vóley, básquet, correr, caminar, etc. 

 

 

 

b) Pasiva: acción que implica actividades contemplativas, que tiene como fin el disfrute 

escénico y salud física y mental, por ejemplo: ver obras de teatro, leer, recostarse bajo un 

árbol, etc. 

Ilustración 8: interior de academia de ciencias de california 

Fuente: conciencia-sustentable.abilia.mx 

 

Ilustración 9: club hípico LOS SARGENTOS 

Fuente: sargentos.net 
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SEGÚN EL ÁMBITO O LUGAR.  

a) Al Aire Libre, es decir en un espacio abierto, generalmente en contacto con la naturaleza 

y libre de las molestias de la ciudad.  

                                                       

b) En interiores, dentro de un área construida o instalación creada para un tipo o múltiples 

actividades recreativas, se pueden incluir dentro de este tipo de recreación algunas de tipo 

activo como gimnasia, piscinas, discotecas, etc. 

 

 

 

Ilustración 10: mirador del caminante Poqui en Coltauco- Chile 

Fuente: plataformaarquitectura.cl 

 

Ilustración 11: mirador de Carmen alto 
Fuente: pinterest.com 

 

Ilustración 12: interior de la academia de ciencias de california 

Fuente: pinterest.com 
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2.1.1.3 Cultura:  

Es el producto de interacciones establecidas entre individuos de una sociedad con el fin de 

adaptarse a su medio, incluye las creencias transmitidas de generación en generación, con las 

modificaciones que toda etapa realiza en ella. (Malaga Lazo & Ortiz Azorin, pág. 52) . 

. 

 

 

2.1.1.4 Turismo: 

Según la definición de la OMT, “El turismo comprende las actividades de personas que viajan 

y permanecen en lugares fuera de su ambiente usual durante no más de un año consecutivo con 

fines de gozar de tiempo libre, negocios u otros”. 

 

2.1.1.4.1 Tipologías de la variable Turismo 

 

TURISMO CULTURAL-HISTORICO 

Es una modalidad de turismo que resalta los 

aspectos culturales que ofrece un determinado 

destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, 

una ciudad, una región o un país.  

Este tipo de turismo precisa una alta cantidad 

de recursos histórico-artísticos para su 

desarrollo.  

 

 

Ilustración 13: arequipeños cantando: LA BENITA 

Fuente: video clip Arequipa-la Benita 

 

Ilustración 14: la mansión del fundador- Arequipa 
Fuente: propia 
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ECOTURISMO 

También se promueve como un turismo 

“ético” donde es primordial el bienestar de 

las poblaciones locales. 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo 

(TIES) lo define como un viaje responsable a 

áreas naturales que conservan el ambiente y 

mejoran el bienestar de la población local.  

Debe seguir los siguientes siete principios, 

tanto para quienes ofrecen los servicios como para sus beneficiarios: 

 Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y la comunidad, que genera la 

actividad. 

 Construir respeto y conciencia ambiental y cultural. 

 Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones. 

 Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación. 

 Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de decisiones 

de la comunidad local. 

 Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los países anfitriones. 

 Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales. 

 

2.1.2 Equipamiento interactivo recreativo, cultural y turístico 

Con los conceptos tratados se define que “un equipamiento interactivo, recreativo, 

cultural y turístico será aquel que logre la interacción entre el ser humano, la 

arquitectura, el entorno y la cultura del lugar, de forma alterna, recíproca y 

divertida, y esté a disposición de la población residente y los turistas visitantes”. 

Un ejemplo de equipamiento interactivo, recreativo, cultural y turístico de gran magnitud, sería 

la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia – España. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: la campiña de Socabaya - Arequipa 
Fuente: andaraperuweb.wordpress.com 
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CIUDAD DE LAS ARTES Y CIENCIAS. VALENCIA-ESPAÑA El propósito recuperar 

una zona postergada de 

Valencia y darle carácter 

al parque lineal, que se 

extendía a través de la 

ciudad. Y se logró 

exitosamente con los 

cinco edificios culturales 

con grandes espacios 

abiertos y públicos. 

(Javier Sanchez, Santiago 

Sanchez y Alvaro Becker) 

 

  

 
 

 

2.2 LA IDENTIDAD Y VALORACION CULTURAL 

2.2.1 CONCEPTOS BASICOS 

2.2.1.1 Identidad 

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan 

frente a los demás. (RAE,2019) 

2.2.1.2 Identidad cultural 

Alude a todas aquellas características en referencia a una determinada cultura, abarca desde las 

creencias, costumbres, comportamientos, tradiciones, valores que posee una cierta comunidad 

que permiten que sean identificados del resto. (GUIA DE CONSULTA I.G.I.C.C.C.) 

2.2.1.3 Revalorización cultural 

Tomaremos el concepto presentado por Diego Beltrami “El concepto de la revalorización 

cultural radica justamente en tomar valores positivos de la cultura local a fin de rescatar los 

mismos y reintegrarlos o justamente, revalorizarlos dentro del marco cultural actual. Esta 

revalorización se da muchas veces en contraposición a movimientos culturales que amenazan 

dichos valores, o surgen justamente como movimiento de contracultura que buscan combatir 

nuevos valores que se están imponiendo, recurriendo a una historia cultural común. Una cosa 

es clara, para que surja una acción de revalorización cultural, esta debe estar contrapuesta a 

otra y en cierto grado amenazada o con una presencia degradada” (Beltrami, 2014). 

 

Ilustración 16: Ejemplo de equipamiento interactivo, recreativo, cultural y turístico: Ciudad de las artes y ciencias de Valencia 
Fuente: wikiarquitectura.com/edifico/ciudad-de-las-artes-y-las-ciencias 
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2.2.2 Elementos de identidad vinculados a Arequipa y su campiña. 

2.2.2.1 El Paisaje natural 

El valle de Arequipa presenta un hermoso y único paisaje natural, los volcanes tutelares, el 

Misti, el Chachani y el Pichu Pichu, conjuntamente con el verdor de su campiña presentan un 

panorama paisajístico de muy alta calidad, este paisaje imponente ha contribuido a moldear 

durante centurias el carácter de los pobladores, dándole un temple que quedo inmortalizado en 

la frase atribuida a don Jorge Polar Vargas “No en vano se nace al pie de un volcán”. El paisaje 

natural es un elemento importante de la identidad arequipeña. 

 

 
Fotografía tomada de: 

https://www.imperiostravel.com/imagenes/portadas/arequipa-campina.jpg 

 

Ilustración 17. Vista del paisaje 

natural de los tres volcanes 

tutelares de Arequipa y parte de 

campiña. 

 
 

 
  

 

2.2.2.2 El campesino arequipeño o “Loncco” 

El campesino tradicional de la campiña arequipeña 

denominado “Loncco”, es descendiente de españoles 

criollos, que fueron a vivir al campo, adaptándose a la 

cultura inca, con sus andenes de cultivo y sus tradiciones 

como la implantación del poblado en las partes altas, el 

“pago a la tierra”, y como parte del mestizaje cultural 

implantaron costumbres y cultivos europeos como la 

cebolla, el ajo, hortalizas y la crianza de vacunos. 

Se caracterizaron por ser tipos muy recios, trabajadores, 

alegres y galantes, que expresaron su romanticismo y 

tristeza en el “Yaraví”, (Garcia Salazar, 1993). 

Su carácter “sui géneris”, tiene algunos aspectos 

marcados en el aspecto idiomático, mantuvieron el voseo 

español y adornaron su idioma con palabras quechuas 

 
Ilustración 18: Campesino arequipeño Loncco 

Fuente: es.wikipedia.org/loncco 
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2.2.2.2 Las picanterías 

 
Fig. 19.- Tomada de www.sociedadpicanteradearequipa.pe 

 

Las picanterías son un elemento importante 

de identidad arequipeña, vinculado a la su 

muy valorada gastronomía, fueron en sus 

orígenes espacios sociales de reunión 

donde se bebía chicha de guiñapo, y se 

servían platos básicamente con productos 

locales, que dieron génesis y fueron cuna de 

la evolución de la culinaria típica actual, las 

personas se reunían ensalzando a la 

cocinera, bebiendo chicha y tocando y 

cantando yaravíes.  

Las picanterías son unos elementos de la identidad de Arequipa muy ligados a su campiña, han 

evolucionado y se mantienen vigentes en la actualidad. 

 

2.2.2.3 Otros elementos de identidad 

 La pelea de toros. 

 La pelea de gallos. 

 La entrada de ccapo. 

 Danzas típicas: La pampeña. 

 

2.3 VALORACION DE LA CAMPIÑA AREQUIPEÑA 

La campiña de Arequipa es un paisaje cultural que constituye un gran ejemplo de 

transformación y acondicionamiento del territorio con fines agrícolas por parte de las 

sociedades andinas, fue un condicionante de la localización y el desarrollo de la ciudad hispana 

hasta nuestros días, esto representa el principal aporte de las culturas precolombinas al 

 
Ilustración 20: Entrada de ccapo                 

Fuente: infoarequipa.com 

 

 
Ilustración 21: Danza típica                 

Fuente: elbuho.pe 

 

http://www.sociedadpicanteradearequipa.pe/
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mestizaje que caracteriza a esta ciudad en sus múltiples dimensiones, la que debe ser 

salvaguardada por su valor histórico cultural, no solo como un concepto de identidad cultural 

sino también por el título de patrimonio cultural de la humanidad con el que cuenta la ciudad 

de Arequipa la cual está dado no solo por el centro histórico sino también por su calidad 

paisajística. 

En la actualidad existe un circuito turístico por los distritos con mayor calidad paisajística 

natural a la que se le denomina “Ruta del Loncco”. 

2.3.1 CONCEPTOS  

2.3.1.1 Campiña 

Es un terreno amplio, con tierras destinadas a la labranza. El concepto suele utilizarse como 

sinónimo de campo, una extensión territorial que se halla en las afueras de una ciudad o que 

hace referencia a la tierra que puede trabajarse. 

Esta proximidad a la urbe la hace particularmente vulnerable al fenómeno de la urbanización 

acelerada, como es el caso de la campiña arequipeña. 

 
 

MAPA 

 
AÑO 1944 1962 1978 1997 

POBLACION 111000 179000 462000 624000 

 

 

Ilustración 22: Invasión urbana de la campiña arequipeña 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 23: la campiña y el proceso de urbanización  Fuente: Valores culturales de la 

campiña y medidas de protección ;Arq. Aspilcueta Julio 
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2.3.1.2 El Paisaje como valor patrimonial: 

Definiendo el paisaje como los espacios abiertos naturales o creados por el hombre, ya sean los 

que observamos a distancia o el ambiente exterior en el que desarrollamos nuestra vida 

cotidiana. 

 “…el paisaje agrario, y los paisajes humanos en general, son una construcción histórica 

resultante de la interacción entre los factores bióticos y abióticos del medio natural.” (BUXÓ, R. 

(2006). 

La campiña arequipeña es un espacio abierto creado por el hombre para uso agrícola a lo 

largo de muchos siglos, su calidad paisajística, conjuntamente con el paisaje natural de los 

volcanes y la arquitectura del centro histórico, confieren a la ciudad un paisaje espectacular 

de notable belleza, estrecha y armoniosamente ligado a ella. (UNESCO, 
 whc.unesco.org/en/list/1016/). 

 

 

 

2.3.2 Elementos de identidad vinculados a la historia 

2.3.2.1 Valores recuperables a través de la historia de Arequipa 

Al ser la identidad cultural las creencias, costumbres, comportamientos, tradiciones y valores 

que posee cierta comunidad que la distingue del resto, podemos decir que los distintos lugares 

poseen una identidad propia y por ello también una arquitectura apropiada y acorde a sus 

costumbres, tradiciones e incluso materiales que prevalecen en el lugar y que mejor ejemplo 

de esto la identidad cultural arequipeña y su peculiar arquitectura de sillar que juegan 

armoniosamente con su verde paisaje de campiñas. 

Ilustración 24: Esta vista de la campiña arequipeña a la altura de Chilina, muestra un 

mosaico de diferentes tonos de verde, y es parte indisoluble del Centro histórico de 
Arequipa como Patrimonio Cultural de la humanidad.Fuente:Pinterest.com 
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Para lograr una mayor comprensión de la identidad cultura arequipeña es necesario conocer las 

diferentes etapas de la evolución urbana y rural, que han formado sus rasgos característicos y 

únicos. 

2.3.2.1.1 Época pre-inca: 

Originalmente el valle enmarcado por la majestuosa cadena volcánica de los andes, fue 

invadido por tribus de uros y puquinas, según relata Paul Rivet, por las orillas del rio chili y 

vítor, que fueron creadores de la cultura puquina, estudiada por Julio C. Tello en su libro 

“origen y desarrollo de las civilizaciones andinas”. Esta cultura tenía por centro la ciudad de 

Churajón, admirable por sus terrazas en maravillosa andenería y las magníficas irrigaciones 

por canales que traían el líquido desde el Pichu Pichu, transformando las condiciones 

ecológicas. 

Siendo la agricultura su respaldo económico, era de mayor importancia que el lugar donde 

vivían. Es importante mencionar que las culturas pre-incas antes de hacer posesión de un lugar 

era su costumbre presentar ofrendas a los apus, por respeto a la naturaleza, pidiendo permiso y 

protección, además del respectivo pago a la tierra para que esta les pueda brindar los productos 

en abundancia, costumbres que continuaron los incas al fundar la ciudad de Arequipa. 

  

 

2.3.2.1.2 Época inca: 

Ya con el desarrollo de la cultura Churajón, los incas solo se limitaron a mejorar la tecnología 

de agricultura extendiendo las áreas de cultivo en laderas de cerros, las que adaptaron con 

andenerías sinuosos siguiendo la topografía natural. En cuanto a sus ciudades las crearon en 

cerros, lugares elevados muy cercanos a la campiña, a la que le daban prioridad en cuanto a 

ubicación y área. 

Ilustración 25: Época pre-inca-Arequipa                                                         

Fuente: AREQUIPA Imagen urbana del centro histórico-Arq. Aldo Guerra 
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2.3.2.1.3 Época colonial: 

En 1540, se funda la ciudad española de Arequipa, la traza inicial de la ciudad fue localizada 

sobre los terrenos de cultivo de pueblo de los Yarabayas, siendo la primera invasión urbana de 

la campiña, Y tal como narra la historia, el génesis de nuestra campiña es la cultura Puquina 

dedicada netamente a la agricultura. 

 

 

2.3.2.1.4 Etapa republicana: 

A fines del siglo XVIII Arequipa asume a supremacía regional económica que detentaba hasta 

entonces el Cusco durante la colonia. El comercio exterior y la agricultura fueron los factores 

dinámicos en la economía arequipeña durante el siglo XIX. En 1830 el espacio económico del 

sur se reconstruye a partir de la exportación de lana, teniendo como centro de acopio y 

lavaderos la ciudad de Arequipa. 

Ilustración 26: Época inca-Arequipa                                                         

Fuente: AREQUIPA Imagen urbana del centro histórico-Arq. Aldo Guerra 

 

Ilustración 27: Época colonial-Arequipa                                                         
Fuente: Propia 
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El terremoto de gran intensidad de 1868 devastó la costa sur del Perú y la ciudad de Arequipa, 

el centro de la ciudad se reconstruyo impulsando actividades comerciales y bancarias, también 

aparecieron nuevas tipologías de viviendas denominadas “estilo republicano”. 

Aparecen pobladores de clase media y aristocráticos en la ciudad, a los que se les otorgaron 

áreas de cultivo en las afueras de la ciudad, siendo estos los que trajeron nuevas tipologías de 

viviendas de campo. 

 

 

2.3.2.1.5 Etapa moderna: 

Los fenómenos naturales importantes en este periodo fueron: los terremotos de 1958 y 1960, y 

la sequía en el altiplano de los años 1956 y 1958, que junto al atractivo de empleo industria y 

la ampliación de los servicios urbanos, acelera la migración del campo a la ciudad duplicando 

en 32 años la población local. 

Posteriormente el estado con el gobierno militar implementa una serie de reformas que 

agigantan el modelo centralista del país. La reforma agraria aplicada durante este periodo 

contribuye a disminuir la influencia arequipeña en la vida económica del sur disminuyendo su 

rol polarizador en esta parte del país. 

Con esta reforma agraria pese a las buenas intenciones, lo único que se logró fue que los nuevos 

minifundistas intentaran sin éxito volver a tener como base económica la agricultura, entonces 

optaron por otros ingresos económicos, dejando sus pequeñas áreas de cultivo en el abandono 

y consecuentemente vendiéndolas para ser urbanizadas; convirtiendo así a la ciudad de 

Arequipa en una ciudad de servicios. 

Ilustración 28: Época republicana-Arequipa                                                         
Fuente: Propia 
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2.3.2.2 La dicotomía urbano rural en la historia de Hunter. 

Arequipa tiene muchos atractivos turísticos y en sus distintas variaciones tanto en paisaje 

natural, como cultural, ecológico, antropológico, histórico y arqueológico, pero el que 

desarrollaremos a detalle será el paisaje cultural vinculado a la campiña de Hunter. 

La Campiña Arequipeña: Está conformada por la habilitación de grandes extensiones de 

terrenos naturales, con la finalidad de hacer productiva la tierra para cultivarla. Arequipa cuenta 

con 9 distritos los que contienen en su jurisdicción área de campiña entre ellos: Sachaca, 

Tiabaya, Hunter, Sabandia, Paucarpata, Cerro Colorado, Uchumayo, Characato, Cayma. Estas 

áreas son consideradas en muchos casos como áreas de reserva natural, ecológica y paisajista 

de sectores determinados donde se desarrolla la edilicia, no solo por sus valores paisajistas sino 

por los servicios ambientales que ofrece. Se puede encontrar zonas de producción, pudiendo 

ser entre muchas: cultivo artesanal, tradicional con riego de gravedad o inundación, que es el 

más utilizado en nuestra campiña. 

La ciudad de Arequipa tiene en su campiña, un espacio singular de características especiales, 

que le confiere identidad, calidad ambiental y producción.  

Siendo la campiña de Hunter, relevante a la presente investigación, se presenta una síntesis 

histórica de su evolución. 

Ilustración 29: Época modernaa-Arequipa                                                         

Fuente: Propia 
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2.3.2.2.1 Etapa pre-inca de Hunter 

En la Arequipa Prehispánica de acuerdo a los estudios y descubrimientos efectuados por 

Monseñor Leonidas Bernedo Málaga2, la primera ciudad existente en la zona de Arequipa, 

estuvo ubicada en Casa-Patak3, donde hoy se ubican varios asentamientos poblacionales que 

conforman el distrito de Hunter. 

La segunda ciudad constituida fue “Huacucharra”, de la cual aún existen algunos restos en la 

parte alta. Los primeros habitantes de la ciudad pre-inca fueron los “Uro-Puquinas”, prueba de 

ello son la cantidad de cementerios y ceramios extraídos en los anexos de Bellavista, Cerro 

Juli, Bajo Hunter y Chilpinilla.  

La primera ciudad de Arequipa fue “Casa-Patak”, tenía dos kilómetros de largo por 500 metros 

de ancho, y se alzó entre los cerros de “Ccaccallinca” y “Huacucharra”, que son cumbres desde 

las cuales se divisa los poblados agrícolas de Tingo Chico, Huasacache y Tingo Grande, 

constituyéndose en un lugar estratégico de amplios y magníficos horizontes a 2,400 m.s.n.m. 

En 1942, al descubrirse “Casa-Patak”, se observó detenidamente los pequeños patios, calles 

estrechas y explanadas sostenidas en gran parte por terraplenes de acceso, rampas y pequeños 

muros de contención. 

“Casa-Patak” era una ciudad amurallada de piedras sin labrar, en dos hileras unidas con barro. 

Las habitaciones eran unas rectangulares y otras cuadradas de piedra, también sin labrar, y sin 

paredes medianeras. Los muros que hoy quedan en pie son bajos y gran parte de ellos pegados 

a la roca viva. Mucho de estos edificios han desaparecido y esto se debe a que ha sido llevado 

mucho de su material pétreo para la construcción de los edificios actuales de Tingo Chico y 

Tingo Grande y Hunter. 

Mientras que la campiña se ubicaba en la parte baja del valle para la fácil obtención del agua 

para el regadío, la ciudad se ubicaba entre cerros porque para ellos era esencial no alterar el 

espacio natural, efectivamente la parte baja se prestaba para áreas agrícolas y el alta casi 

inaccesible se convirtió en su pueblo, posición estratégica además en caso de guerra. 

                                                 
2 Monseñor Bernardo Malaga. “la cultura Puquina- prehistoria de la provincia de Arequipa”-1949 
3 Casa Patak: nombre que en lengua puquina significa “pueblo amigo” 
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2.3.2.2.2 Etapa incaica de Hunter 

Como el Imperio Inca tenía una mejor organización administrativa y religiosa que las culturas 

locales, se puede decir que ellos sí modificaron los patrones agrícolas y urbanos de esta zona, 

propiciaron la expansión de la agricultura hacia otras zonas del valle, incorporando a Cayma, 

Umacollo, Challapampa, etc., con respecto a los patrones urbanos se modificó la utilización de 

la cima del cerro “Ccaccallinca”, pues por ser el más alto se construyó allí un adoratorio, y se 

redistribuyó la zona habitacional entre sus mismas. 

La presencia Inca en todo el valle, está probada por la simultaneidad de enclaves inca en la 

zona agrícola de Arequipa, la andenería inca es la mejor prueba de este aserto.4 

Lo que fue imposible para los pobladores pre-incas, se logró con el conocimiento y astucia de 

los incas, convertir en áreas agrícolas las laderas de los cerros, construyendo andenerías, las 

cuales eran regadas con el agua descongelada del Pichu Pichu que canalizaban hacia los 

andenes, logrando así por efectos de la gravedad regar las partes más altas y finalmente las 

bajas. 

 

2.3.2.2.3 Época colonial de Hunter 

Los pueblos que integran el distrito de Hunter en la etapa de la conquista y la colonia están 

relacionados fundamentalmente al área rural denominada como huasacache, pequeño valle 

                                                 
4 Plan de desarrollo concertado distrito Jacobo hunter 2007-2016/ CAPITULO I Reseña Histórica del distrito 

Jacobo hunter 

Ilustración 30: Campiña de Hunter                                                       

Fuente: diarioelcomercioperu.com 
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donde el fundador de Arequipa Don Garcí Manuel De Carbajal, construyera su mansión, la 

misma que a fines del siglo XVII paso a manos del monseñor José Sebastián Goyeneche. 

El palacio de Goyeneche, hoy conocida como la Mansión del Fundador muestra una 

arquitectura con identidad cultural colonial arequipeña, se escoge esta zona por las grandes 

hectáreas de campiña que la rodean, lo que nos indica que la campiña fue deseada desde 

tiempos pasados por su valor paisajístico, fenómeno que aún se viene dando; las personas 

buscan terrenos con visuales a la campiña aunque esto implique depredarla. 

 

 

 

2.3.2.2.4 Etapa contemporánea de Hunter 

Arequipa es una ciudad que necesita de su campiña para vivir. Sin embargo, hay miles de 

familias que demandan una casa, pese a los candados para proteger el área verde. El tema es 

complejo y necesita de una mirada amplia 

¿Qué es más importante? ¿La campiña o una vivienda?  El presidente de la Cámara Peruana de 

la Construcción (Capeco) Arequipa, Lenie Carpio Chacón, sostiene que faltan 45 mil viviendas. 

La construcción dinamiza la economía regional, hoy en su peor momento. Carpio Chacón 

explica que hasta hace dos años existían 30 proyectos inmobiliarios. Esa cartera se redujo a 16 

por falta de inversión y tramitología.5 

El distrito de Jacobo Hunter es uno de las que más rápido ha crecido y esto se debe a ubicación 

próxima al centro de la ciudad y este crecimiento urbano muchas veces implica depredar la 

misma, error que se está pagando hoy en día pues las áreas agrícolas se han reducido de forma 

alarmante, por lo que nuestro proyecto pretende resaltar el borde limítrofe no solo entre los 

distritos de José Luis Bustamante y Rivero con Jacobo Hunter, sino también el borde ente la 

                                                 
5Diario LA REPUBLICA: Campiña o Cemento-09/07/2017 

Ilustración 31: Época colonial-Hunter                                                       

Fuente: conoscaarequipa.blogspot.com 
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urbe y la campiña, logrando una convivencia armónica entre distritos y entre hombre y 

naturaleza 

 

 

2.3.2.3 Valor patrimonial de la campiña de Hunter 

La campiña de Hunter no presenta andenerías pronunciadas, sin embargo, se constituyen en 

grandes extensiones de terreno agrícola que ha ido creciendo en torno a los pueblos 

tradicionales del distrito; algunas de estas áreas, fueron antes tierra verde e incorporadas a la 

actividad agrícola. La mayor parte de productos cultivados en estas tierras son de tallo corto, 

lo que hace de la agricultura una actividad vulnerable a los peligros de contaminación por riego 

con aguas contaminadas del río. Predomina el cultivo de la cebolla, ajo, alverjas, y hortalizas.6 

Estas áreas agrícolas, antes grandes parcelas con cierta predominancia en cultivo por ser de un 

solo dueño, con la reforma agraria y los minifundios corre el riesgo de perderse, ya que los 

dueños de pequeñas áreas agrícolas al no encontrar rentable la agricultura optan por vender sus 

terrenos q consecuentemente son urbanizados pese a ser patrimonio cultural, las autoridades 

no pueden hacer mucho porque estos terrenos tienen propietarios distintos y estos tienen el 

poder absoluto sobre su propiedad, se pretende con el Plan Director controlar esta depredación, 

pero no se lograra mucho con leyes dejadas en el papel, es por lo que nuestro proyecto opta por 

una respuesta activa ante esta situación, consideramos que la recuperación de la identidad 

cultural contribuirá a salvaguardar las áreas de cultivo, se pretende dar identidad a las nuevas 

generaciones y lograr una cultura de conservación y valoración por la campiña. 

2.3.2.4 Ruta turística del Loncco bordeando la campiña de Hunter: 

La ruta del Loncco- raíces del hombre arequipeño es una ruta paisajística campestre aún en 

proceso de ser conocida y explotada turísticamente. Jorge Bedregal La Vera, historiador y autor 

                                                 
6Depredación agrícola Arequipa- Carlos Cáceres Cuentas 

Ilustración 32: Época contemporánea-Hunter                                                       
Fuente: Propia 
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del libro, sostuvo que la ruta pretende revalorar zonas consideradas como los últimos reductos 

paisajistas que existen en la Ciudad Blanca, por la andenería que existe en los distritos ubicados 

a lo largo de la Ruta del Loncco. Su paisaje se complementa con las casonas y templos que 

existen en los distritos ubicados a lo largo de la ruta y su comida típica.7 

Es uno de los nuevos circuitos del Sur del Perú. Se inicia en el sur este de la ciudad de Arequipa. 

Comprende de 7 distritos: Sabandía, Characato, Mollebaya, Quequeña, Yarabamba y Pocsi.  

Los cuales destacan por su belleza paisajística, restos arqueológicos, naturaleza, gastronomía, 

arquitectura, iglesias, historia y tradición. (ZIZEK, 2016). 

La integración del proyecto a la Ruta del Loncco es factible mediante una ruta alterna de 15 

minutos. 

 

 

 

2.3.2.5 La arquitectura monumental con la que se identifica Hunter 

El despertar de la arquitectura inca a la colonia de Arequipa se hizo mediante el estilo 

arquitectónico prehispánico, estilo que se desarrolló entre 1540 a 1570, se caracterizó por el 

uso de la piedra sin cantear o sillarejo con techos construidos con madera mediante la técnica 

del par y nudillo, recubiertos ya sea con paja o teja 

La Mansión del Fundador en la zona de Huasacahe, es uno de los más destacados ejemplos de 

la arquitectura civil del siglo XVI en el distrito de Hunter, labrada casi en su totalidad en sillar, 

con gruesos muros y cubiertas de bóveda. En sus salones de corte colonial se vive aún la 

                                                 
7 Alpiedelvolcan.blogspot.com 

Ilustración 33: La Ruta del Loncco                                                       
Fuente: alrededoresdearequipa.blogspot.com 
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elegancia y en sus patios interiores se vive aún el concepto de convivencia familiar, además de 

mostrarse rodeada por verdes campiñas y leves andenerías de cultivo.8 

Existe un circuito turístico hacia la Mansión del Fundador que pasa por las inmediaciones de 

la zona del proyecto. 

 

2.4 LA INTERRELACION DE DISTRITOS COMO COYUNTURA 

2.4.1 CONCEPTOS BASICOS 

2.4.1.1 Coyuntura 

Se denomina coyuntura en términos sociales, al conjunto de circunstancias, hechos importantes 

o históricos, contingentes y cambiantes que determinan una situación. 

Combinación de factores y circunstancias que caracterizan una situación en un momento 

determinado.9 

2.4.1.2 Interrelación 

Relación de correspondencia mutua entre fenómenos, cosas o personas. 

2.4.1.3 Convivencia 

Es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros). En su acepción más amplia, se 

trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos en 

un mismo espacio.10 

 

2.4.1.4 La coyuntura entre distritos 

Considerando que una frontera jugara el papel de coyuntura, siendo esta la articulación entre 

dos entes importantes, muchas veces asociamos el termino frontera con límites internacionales 

entre países independientes y estados, pero también existen fronteras nacionales, entre 

departamentos, provincias y distritos; como ya se sabe las fronteras conllevan conflictos de 

índole político, económico y social por lo que muchas veces estos límites fronterizos terminan 

siendo tierra de nadie, de lo que no se libra nuestra área de estudio que se encuentra en el límite 

fronterizo entre dos distritos como son: José Luis Bustamante y Rivero & Jacobo Hunter, 

actualmente con una vía sin asfaltar por donde circulan solo vehículos particulares muy 

escasamente, no se cuenta con el sistema de recojo de basura ,por lo que la vía termina muchas 

veces con bolsas de basura, residuos quemados y escombros. 

                                                 
8 Página web: TURISMO AREQUIPA. http://www.turismoenarequipa.com/lugares-arequipa.php?q=23 
9 Diccionario de la lengua española 
10 Página web: https://definicion.de/convivencia/ -Autores: Julián Pérez y Ana Gardey 

https://definicion.de/convivencia/
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Es posible lograr la integración fronteriza y hacer que cumpla la función de articulación entre 

dos distritos ricos en cultura generando espacios comunes que puedan ser usados y cuidados 

por los pobladores de ambos distritos, que puedan propiciar su desarrollo sobre la base del 

aprovechamiento conjunto o complementario de sus potencialidades, recursos, características 

y necesidades comunes, así como de costos y beneficios compartidos. La situación dinámica 

que se configura con rasgos específicos en esos territorios contiguos.11 

 

2.4.1.5 Identidad diversa e integrada en una zona de coyuntura 

La ciudad de Arequipa cuenta con una identidad general como es el carácter aguerrido y el 

amor por la campiña, también se sabe de Arequipa que es una tierra completamente mestiza, 

por lo que cada distrito cuenta con una identidad particular que es el legado de sus antepasados, 

los distritos de mayor antigüedad tendrán valores muy marcados por los restos e historias que 

aun conllevan, mientras que los distritos más recientes quizá no tengan una identidad muy 

firme porque muchas veces son personas migrantes, con otras costumbres; como es el caso de 

los dos distritos en mención de estudio: Jacobo Hunter como ya se vio en el ítem anterior tiene 

una historia que data de la época pre-inca con la cultura Churajon que se encargó de poblar la 

primera ciudad de Arequipa: “Casa-Patak”, tenía dos kilómetros de largo por 500 metros de 

ancho, y se alzó entre los cerros de “Ccaccallinca” y “Huacucharra”, respetando el valle verde 

de donde obtenían sus productos, luego llegaron los incas que perfeccionaron las técnicas de 

agricultura consiguiendo así las majestuosas andenerías que son conservadas hasta la 

actualidad; mientras que el distrito de José Luis Bustamante y Rivero fue levemente poblada 

en 1540-1835, pero su crecimiento explosivo fue en los años 1960-1980,época en la que 

Arequipa triplico su número de población; con este recuento podemos distinguir las diferencia 

como: la cultura y legado de sus ancestros y también las similitudes las grandes áreas de cultivo 

con las que aun cuentan ambos distritos, lo que nos ayudara a conseguir una integración que 

beneficie a ambos, priorizaremos la similitud que es la campiña, pero también daremos a 

conocer el intercambio de culturas, mostrando la historia de ambos distritos. 

 

2.4.1.6  Cerro Juli como borde limítrofe 

La frontera es un factor fundamental que debe considerarse al hacer referencia a la integración 

y al analizar las relaciones entre dos distritos: José Luis Bustamante y Rivero y Jacobo Hunter 

                                                 
11 Informe: La integración fronteriza en el marco del proceso de convergencia de América latina y el caribe 
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que tienen muchos desafíos para el desarrollo de sus franjas fronterizas, y sobre todo, para dar 

respuesta a la fuerte dinámica de interacción de la población de la frontera compartida.12 

Cerro Juli, como su nombre lo dice es un cerro sobre el cual desde tiempo remotos se daban 

ferias donde asistían todas las familias arequipeñas de la zona para comprar productos de la 

chacra, o ganado en incluso para ver las peleas de toros; hoy en día en el lugar se da la famosa 

Feria Internacional de Arequipa (FIA) que se abre el mes de agosto ofreciendo espectáculos, 

juegos entre otros. Bajo esta premisa de área recreativa se pretende dar un tratamiento a este 

borde limítrofe entre el distrito de José Luis Bustamante y Rivero con Jacobo hunter con un 

equipamiento recreativo cultural a una franja fronteriza perteneciente al distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero pero que tiene visuales para la campiña del distrito de Jacobo Hunter, se 

busca generar desarrollo turístico para ambos distritos, destacando que la ladera donde se 

emplazará el proyecto, es un espacio residual del terreno, el cual será puesto en valor. 

 

2.5 CONCLUSIONES DEL MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

PRIMERA: DE LA TEORIA DE LOS EDIFICIOS INTERACTIVOS, RECREATIVOS, 

CULTURALES Y TURISTICOS 

Al ser la interacción una acción que se desarrolla de forma recíproca entre dos o más 

organismos, objetos, agentes, sistemas y funciones podemos decir que al hablar de: 

Edificio interactivo recreativo: aludimos a que la interacción se dará entre el ser humano 

(organismo) y la arquitectura (espacios que cuentan con sistemas y funciones) 

Edificio interactivo cultural: con interacción entre el visitante al equipamiento y el sistema de 

trabajo del arequipeño chacarero. 

Edificio interactivo turístico: con interacción entre el ser humano y el paisaje rural compuesto 

por muchos organismos bióticos y abióticos. 

Por lo que nuestro centro interactivo recreativo, cultural y turístico facilitará la interacción entre 

arquitectura, entorno y ser humano con espacios adecuados de recreación, cultura y fomento 

del turismo, de acuerdo al tipo de visitante. 

 

SEGUNDO: DE LA IDENTIDAD Y VALORACION CULTURAL 

La identidad cultural son las creencias, costumbres, comportamientos, tradiciones y valores 

que posee cierta comunidad que la distingue del resto, los distintos lugares poseen una 

identidad y arquitectura propia con materiales que prevalecen en el lugar. 

                                                 
12 La frontera como factor de integración regional- Edgar Andrés Londoño Niño 
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Arequipa genero su propia identidad cultural que más allá de ser arquitectura colonial a base 

de sillar es el valle entre volcanes con andenerías agrícolas las cuales durante muchos años 

fueron la base económica de la ciudad, que hoy en día nos permite tener el título de patrimonio 

cultura de la humanidad. 

Arequipa guarda en su historia de formación sucesos que originan la identidad del arequipeño, 

su carácter recio y terco, pero sobre todo su gran amor y respeto por la tierra agrícola que por 

años fue su único sustento económico. 

El Centro propuesto tendrá espacios para promover identidad y valores vinculados a Arequipa 

en general y a Hunter en particular. 

TERCERO: DE LA VALORACION DE LA CAMPIÑA DE AREQUIPA 

La campiña arequipeña es muy reconocida el título de patrimonio de la humanidad que esta 

lleva, su antigüedad y su excelente ingenio para su irrigación han logrado que la campiña 

arequipeña se preserve aun en la actualidad. Pero si de antigüedad hablamos debemos hablar 

de la campiña de Hunter que es una de las más antiguas, incluso cuenta con una historia pre-

inca precisando la primera ciudad de Arequipa Casa Patak de donde se divisaban sus chacras 

que estaban ubicadas en Tingo Chico, Huasacache y Tingo Grande, las cuales en un inicio eran 

regadas por los deshielos del Pichu Pichu, agricultura que por muchos años fue la base 

económica de Arequipa, al ser la base económica hoy más diversa, es que se está perdiendo el 

valor de la campiña logrando el abandono y el cambio de uso de suelo agrícola a urbano. 

Con el siguiente proyecto de tesis se quiere contrarrestar este fenómeno dando a conocer la 

historia de Hunter y su campiña, para que se revalore su historia e importancia, así como 

repotenciarla como atractivo turístico. 

CUARTO: DE LA COYUNTURA DE LA INTERACCION DE DISTRITOS 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero cuenta solo con cinco áreas verdes, de las cuales 

solo el parque zonal es usado como equipamiento recreativo para la población y pese a esto no 

es muy concurrida porque no cuenta con la infraestructura necesaria, por lo que se quiere 

ofrecer a la población del distrito un proyecto interactivo, recreativo, cultural y turístico, que 

además cumpla la función de ser un borde integrador entre los distritos de José Luis Bustamante 

y Rivero y Jacobo Hunter que debe beneficiar a ambos distritos porque pese a estar dentro del 

territorio de José Luis Bustamante y Rivero, lo que muestra es la hermosa campiña de Jacobo 

Hunter y con ella su historia pre-inca; la que se pretende difundir en el proyecto arquitectónico. 

Se pretende acercar a la urbe representada por J.L. Bustamante con su vecino Hunter 

representado por su campiña y lograr esa interacción ciudad campo en este borde distrital.  
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3.0 MARCO REFERENCIAL 

Como experiencias confiables, para nuestro proyecto del “Centro Interactivo Recreativo, 

Cultural y Turísticos, en Cerro Juli, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para la 

recuperación de Identidad Cultural y Valoración de la Campiña de Hunter Arequipa”, que nos 

puedan proporcionar criterios aplicables para la investigación y el proyecto, se toman tres 

proyectos. 

2.6 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 

 UBICACIÓN: España, Pamplona, cuenca del Río Agra, Parque Público de        Aranzandi, 

ex casa Gurbindo. 47°49’43.35” N / 1°38’22.47” O 

 ÁREA: 11850 m2. 

 PROMOTOR: Ayuntamiento de Pamplona 

 AÑO: 2010 – 2012 

 PRESUPUESTO: 3 846 122 Euros. 

 ARQUITECTOS: Iñaky Alday, Margarita Jover. 

 

 

 

El Centro de Interpretación de la Agricultura y Ganadería, se inserta en un espacio público 

expropiado por el Ayuntamiento de Pamplona, es un proyecto de recuperación cuyo eje central 

es la negociación entre dos categorías de valores, que son los socio-culturales vinculados a la 

huerta ecológica y los propios de las dinámicas naturales-fluviales vinculados a todo meandro. 

Ilustración 34: Vista satelital del centro de interpretación de agricultura y ganadería al 21-06-16                                                       

Fuente: Google Earth 
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La implementación del Centro forma parte del Proyecto In Agro Salute, cuyo objetivo es 

Acercar a la ciudadanía a la actividad agropecuaria (http://www.inagrosalute.eu/proyecto.asp) 

En el contexto cultural y social de Pamplona, el Parque público de Aranzadi tiene la voluntad 

de mantener el carácter del paisaje agrícola conciliándolo con la funcionalidad hidráulica; en 

consecuencia, el edificio de la Fundación inserto en este paisaje se plantea con una sola planta 

cuya materialización está cerca de la configuración de los invernaderos. En este afán de 

integración, se utiliza una paleta material de policarbonato, vidrio, malla de sombra de 

invernaderos, estructura ligera y plantación de trepadoras. 

En la misma línea de integración, se reutiliza alguna construcción existente como la Casa 

Gurbindo que se convierte en un espacio expositivo. 

Una instalación propia de geotermia permite intercambiar calor y frío con el agua del río a la 

vez que las cubiertas captan el sol en invierno calentando el aire, o se levantan dejando la 

cámara de la cubierta abierta para ventilar en verano. De la misma manera que los invernaderos 

cercanos, ambos sistemas buscan la máxima autosuficiencia energética. 

Aranzadi va a cambiar manteniendo lo esencial de su carácter. Mantendrá la huerta que le ha 

dado forma a la vez que hace espacio para su río hasta ahora encajonado, y para el espacio 

público y los ciudadanos. El Centro de Interpretación de la Agricultura establece el puente 

entre estos dos mundos ocupándose de gestionar la huerta, educar a los ciudadanos y 

profesionales, conservar las especies autóctonas y velar por el mantenimiento y el desarrollo 

de las técnicas de cultivo orgánico, de las que Aranzadi fue pionera en España hace varias 

décadas. 

 
Ilustración 35: Zonificación en planta del centro de interpretación de agricultura y ganadería                                                       

Fuente: Archdaily.pe (diagrama propio) 
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CRITERIOS CONCEPTUALES DE ESTE PROYECTO APLICABLES A NUESTRA 

INVESTIGACIÓN 

De la revisión de la información, se puede concluir que se utilizaron los siguientes criterios 

conceptuales para el diseño: 

TIPO DE 

CRITERIO 

ASPECTO DENOMINACION FOTOGRAFIAS 

ECOLOGIA Y 
MEDIO FISICO 

PAISAJE 
NATURAL 

VALORES 
VINCULADOS AL 

MEANDRO 

FLUVIAL 

 
Ilustración 36: 

Fuente:http://www.parquefluvialdepamplona.es/parquefluvial/es/p

aisaje/index.asp 
AGRICULTU

RA 

 

PROMOCIÓN DE 

LA AGRICULTURA 
ORGÁNICA 

 
Ilustración 37: 

Fuente:https://www.ecosectores.com/DetalleArticulo/tabid/64/Arti

cleId/1448/Navarra-casi-duplica-la-superficie-de-agricultura-

ecologica-en-diez-anos.aspx 

ARQUITECTU

RA 
Reciclaje de 

edificios y 

eficiencia 

energética. 

 

  
Ilustración 38: Fuente:https://www.casagurbindo.es 

 

CRITERIOS 

SOCIO 
CULTURALES 

CONEXIÓN 

CULTURAL 

Presentar la cultura 

rural al mundo 
ciudadano moderno 

de modo interactivo. 

 
Ilustración 39: Fuente:https://www.casagurbindo.es 

Conexión entre la 

producción de huerto 

orgánico y la 
gastronomía 

 
Ilustración 40: Fuente:https://www.casagurbindo.es 
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2.7 MUSEO ZENTRUM PAUL KLEE 

 UBICACIÓN: SUIZA- Schöngrüng, al noreste de Berna 

 ARQUITECTO: Renzo Piano 

CONCEPTO IDEA: 

Renzo Piano tomó del artista la ligereza, el 

sentido de pertenencia y la luz. Fue por ello que 

decidió hacer 3 colinas. Tres olas que se alzan 

desde y hacia el terreno, las 3 ondulaciones 

recorren el terreno como una escultura o el 

resultado mismo de la naturaleza. 13 

 

 

                                                 
13 Pagina web: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/zentrum-paul-klee/ 

Esparcimiento 

vinculado al campo 

 
Ilustración 41: Fuente:https://www.casagurbindo.es 

Ilustración 42: Fachada del Museo Zentrum Paul Klee                                                     

Fuente: Archdaily.pe  

Ilustración 43: plotplan del Museo Zentrum Paul Klee                                                     

Fuente: Archdaily.pe  
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COLINA 1 COLINA 2 COLINA 3 

La más grande, cubre el hall de 

entrada, en ella se ubican el 

lobby, un auditorio con 400 

butacas, y talleres de arte para 

niños. 

Este auditorio puede ser 

utilizado para conferencias, 

presentaciones; y el taller para 

niños busca crear un espacio 

para que los más pequeños 

tengan su primer acercamiento 

al arte 

La del medio, de menores 

dimensiones que la primera, en 

ella se encuentra la colección 

permanente de Paul Klee, y 

también espacios dedicados a 

exposiciones temporarias. La 

galería cuenta con 1700m2 y 

muros que pueden ser 

desplazados para conformar 

diferentes especialidades 

interiores 

La menor de todas, se ubica el 

centro de investigación y la 

administración. 

 

 

 

 

 

Estos tres cuerpos del Zentrum se encuentran unidos por una “calle” peatonal que conforma la 

circulación principal y que incorpora al recorrido la cafetería, boletería, y librería. La senda va 

abriéndose paso entre los grandes arcos iluminados y tiene 150 metros de la primer “colina” 

hasta la última. 

Ilustración 44: Primera planta del museo de Zentrum Paul Klee                                                     
Fuente: Archdaily.pe 
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TIPOS DE 

CRITERIOS 

DENOMINACION FOTOGRAFIAS 

GENIUS LOCI Cuando Renzo Piano conoció el lugar en 

el cual iba a trabajar, el primer 

pensamiento que le vino a la mente fue 

utilizar el contexto para crear una 

composición que pudiese ser apreciada de 

todo punto de vista; “Klee no merece un 

museo, sino un paisaje. Cuando conocí el 

lugar lo miré como una escultura de tierra. 

Entonces debía trabajar en ella como un 

campesino”. 

 
Ilustración 46: Fuente: 

https://www.fondazionerenzopia

no.org/ 
FUNCIONABILI

DAD 
Se generan tres volúmenes de diferentes 

tamaños para las diferentes actividades 

que se realizaran, el primero más amplio 

por tratarse de actividades de interacción, 

el segundo (mediano y al centro)por ser 

para actividades pasivas de expectación, 

además ocupa el centro por ser el espacio 

de más importancia, y el ultimo para 

actividades administrativas y de 

investigación. 

 
Ilustración 47 Fuente: 

https://www.fondazionerenzopia

no.org/ 

 

2.8 RECONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE 

CALIFORNIA 

 UBICACIÓN: Estados Unidos, San Francisco,  

 PROMOTOR: Academia de Ciencias de California 

 ARQUITECTO: Renzo Piano 

Ilustración 45: conexiones peatonales del museo de Zentrum Paul Klee                                                     
Fuente: Archdaily.pe  
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Este proyecto, lo ejecutó el estudio del arquitecto italiano Renzo Piano, para remodelar 

totalmente el local de la Academia de Ciencias de California que fue severamente dañado por 

un terremoto en 1989. 

La misión de la Academia se sintetiza en “Explorar, explicar y proteger la vida”, (www. 

Calacademy.org/major-initiatitives), fue el eje para un diseño ambientalmente sostenible, en 

todas las etapas, que le ha valido para obtener la certificación LEED platinum. 

Se priorizaron tres áreas temáticas: El agua, con tres acuarios que se ubican en el nivel inferior, 

dos con agua salada (Arrecifes de Coral y El Ecosistema de la Bahía de San Francisco), y uno 

con agua dulce (La Pluviselva amazónica); La Astrofísica, con un planetario de última 

generación y la Selva Húmeda, con especies vivas de Madagascar, Costa Rica y la Amazonía. 

Dichas áreas son los espacios principales del nuevo diseño, que se complementan con 

diferentes galerías de exposición iluminadas con luz natural. 

La cubierta verde con ondulaciones, es la característica externa más llamativa del edificio sin 

embargo es la funcionalidad y su contribución a la sustentabilidad del edificio su principal rol. 

 

 

 

El grado de sustentabilidad ambiental del diseño, es producto de ocho años de intenso trabajo 

multidisciplinario, durante los cuales se aplicaron diferentes estrategias sostenibles, desde 

cuatro perspectivas: aspectos constructivos, energéticos, hídricos y de acondicionamiento 

ambiental, que podríamos sintetizarlos en la siguiente tabla. 

 

 

 

Ilustración 48: fotografía de la academia de ciencias de california                                                     
Fuente: Archdaily.pe 
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ASPECTO PRINCIPALES ESTRATEGIAS MUESTRA 

Constructivo  Reciclaje de los materiales de 

demolición previamente triturados. 

 Estructuras de acero 95% reciclado. 

 Aislamiento con algodón residual de 

Levi´s 

 Contenedores de macetas 

biodegradables. 

 Sismo resistencia para garantizar la 

integridad constructiva. 

 Uso de productos constructivos 

producidos en un radio de 500 millas 

para disminuir el transporte. 

 

 

Energía  Cubierta verde 

 Generación fotovoltaica. 

 Promoción del uso de bicicletas y 

vehículos eléctricos con cargadores en 

el parqueo. 

 Iluminación natural en el 90% de los 

espacios. 

 
Agua  Cobertura verde plantas nativas, sin 

necesidad de riego. 

 Recuperación del agua de lluvia. 

 Artefactos sanitarios de bajo consumo 

y uso de aguas grises de San 

Francisco 

 
Acondicionamiento 

Ambiental 
 Techo aislante 

 Iluminación Natural 

 Ventilación natural convectiva y por 

efecto Venturi, con compuertas en la 

parte superior. 

 Calefacción por losa radiante. 

 Humidificación por ósmosis inversa. 

 

 

Diagramación: Elaboración propia 

ZONIFICACION DEL MUSEO: 

La distribución de los espacios parte de un gran espacio central o lobby que distribuye en dos 

alas los principales espacios museísticos y da acceso por la parte posterior al nivel inferior. 
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Las circulaciones principales en el primer nivel son definidas y ortogonales, en la planta baja 

son más orgánicas acordes a la temática de ese nivel. 

 

 

Ilustración 49: diagrama de distrucion en planta de los espacios-Primera planta                                                     

Fuente: Archdaily.pe (diagrama propio) 

 

Ilustración 50: diagrama de distrucion en planta de los espacios-planta baja                                                     
Fuente: Archdaily.pe (diagrama propio) 
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2.9 CRITERIOS APLICABLES A NUESTRO PROYECTO 

EXTRAÍDOS DEL MARCO REFERENCIAL 

PRIMERA: CENTRO DE INTERPRETACION DE LA AGRICULTURAY GANADERIA 

De dicho proyecto obtenemos los siguientes criterios: 

 Creación de un puente de comunicación entre el mundo urbano y el mundo rural. 

 Divulgación de valores tradicionales, tales como la importancia del agua y el riego en la 

conquista del territorio, la evolución de la tecnología de explotación agrícola, 

principalmente de origen endógeno. 

 Incorporación de criterios de participación vivencial de los visitantes para otorgar mayor 

atractivo a la visita. 

 Orientación a un público objetivo de niños y familias. 

SEGUNDA: MUSEO ZENTRUM PAUL KLEE 

Criterios a tomar en cuenta: 

 Genius locci: es importante visita al terreno, el contacto con el lugar que acogerá nuestro 

proyecto, de esa forma un proyecto arquitectónico prevalecerá a través del tiempo, por la 

integración que consiga con el lugar y su entorno. 

 Funcionabilidad: de deben estudiar las actividades que se darán en el equipamiento y 

agruparlas de acuerdo a su compatibilidad, dando énfasis a lo que queremos destacar. 

TERCERA: RECONSTRUCCION DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE CALIFORNIA 

El proyecto nos presenta el diseño de un museo de última generación con aplicación de alta 

tecnología en materia de conservación ambiental, acorde a la tendencia arquitectónica del 

nuevo milenio y las políticas de los propietarios del museo. 

Como criterios rescatables para la investigación tenemos: 

 Simplificación y priorización temática, de 12 áreas expositivas pre existentes se redujeron 

a tres áreas temáticas principales y en menor categoría otros temas. 

 Aprovechar la experiencia de mercado del propio museo para definir las áreas de mayor 

interés. 

 Trabajo multidisciplinario en todo el proceso, desde la concepción, el diseño, la 

construcción y puesta en funcionamiento. 

 Como criterios rescatables para el proyecto se tiene: 

 Aplicación transversal y longitudinal de las tecnologías de arquitectura sustentable al más 

alto nivel. Es el único museo con certificación LEED platinum que le ha valido ser 

considerado el “Museo más ecológico del Mundo” 
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CAPITULO IV: MARCO NORMATIVO 
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2.10 NORMATIVIDAD POLITICA QUE RESPALDA EL PROYECTO 

2.10.1 NORMAS INTERNACIONALES: PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE 

2.10.1.1 Patrimonio: 

Carta de Atenas: conservación de monumentos de arte e historia 

Conferencia internacional de Atenas. GRECIA-1931 

Carta de Venecia: carta internacional para la restauración de monumentos y sitios 

II Congreso internacional de arquitectos y técnicos en monumentos históricos CIAM. 

VENECIA-1964 

Carta de Florencia: Jardines históricos Icomos-1982 

Un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal con interés público por lo que 

debe tener un mantenimiento y conservación apropiada acorde a su entorno. 

Carta del patrimonio vernáculo construido Icomos- Mexico-1999 

Ratificada por la 12ª asamblea general en México, octubre de 1999 

Carta internacional sobre el turismo cultural 

La gestión del turismo en sitios con significación cultural ICOMOS. MEXICO-1999. 

 

2.10.1.2 Medio ambiente: 

La Declaratoria de Rio 

A través de 27 principios establece un conjunto de derechos y responsabilidades que deben ser 

asumidos por la comunidad internacional a fin de alcanzar el desarrollo sostenible. 

Carta Panamericana de Salud y Ambiente 

Que establece metas regionales, la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales y buscar 

oportunidades para la acción entre los países, con el objeto de mejorar las condiciones de vida 

y la calidad ambiental. 

La Organización Mundial de Salud (OMS) 

Define 10 m2 de área verde por habitante 

Define 8 a 10 árboles por habitante 

 

2.10.2 NORMAS NACIONALES DEL MEDIO AMBIENTE 

CONSTITUCION POLITICA DEL PERU. 

Capítulo II: DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

ART 66°. - “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. 

El Estado es soberano en su aprovechamiento. 
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Por ley orgánica se fija las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. 

La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”. 

ART 67°. - “El Estado determina la política nacional del ambiente. 

Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales”. 

ART 68°. - “El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y 

de las áreas naturales protegidas”.  

2.10.2.1 Medio ambiente 

Código del Medio ambiente y los recursos naturales: Decreto Legislativo Nº 613 08/09/90 

EL presente código establece las orientaciones para concebir, formular y aplicar las políticas 

ambientales que son entre otras: 

 Orientar la educación ambiental a fin de alcanzar el desarrollo sostenido del país. 

 Controlar y prevenir la contaminación y mantener los procesos ecológicos esenciales. 

Decreto Supremo 009-92 ICTI - Declaran de interés público y necesidad nacional el 

desarrollo del turismo ecológico. 

Declara de interés público y necesidad nacional el desarrollo del ecoturismo como una forma 

de promover dicha modalidad turística a nivel nacional e internacional, la cual está orientada a 

crear conciencia acerca de la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales existentes en el país. 

Decreto Supremo 010-99-AG - Plan director de áreas naturales protegidas.  

Tiene como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del país, a través de la conservación de 

una muestra representativa de la diversidad biológica, mediante la gerencia eficaz de las áreas 

naturales protegidas garantizando el aporte de sus benéficos ambientales, sociales y 

económicos a la sociedad. 

LEY Nª 26834 de áreas naturales protegidas y sus reglamentos 

Las áreas naturales protegidas pueden contar con: zona de uso turístico recreativo: espacios 

que tienen rasgos paisajísticos atractivos para los visitantes y que por su naturaleza permiten 

un uso recreativo compatible con los objetivos del área. En esta zona se permite el desarrollo 

de actividades educativas y de investigación, así como infraestructura de servicios necesarios 

para el acceso, estadía y disfrute de los visitantes. 

LEY Nº28611 ley general del Ambiente.  

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el 

cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 
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ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejor la calidad de vida de la 

población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

LEY Nº 26371 Ley de parques zonales 

Se autoriza esto con fines comerciales de vivienda y otras hasta por un máximo de 30% de su 

área total, con único fin, que permitirá la financiación de la construcción en el área restante de 

los elementos para la recreación pública. 

LEY Nª 26821 Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales  

Se debe incidir con la urgencia de asignar los recursos económicos convenientes y dedicar los 

esfuerzos requeridos a la promoción de la educación ambiental. 

LEY Nº 27308 Ley forestal y de fauna silvestre 

Establece en su primer artículo que toda persona tiene el derecho de acceder al uso, 

aprovechamiento y disfrute del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la nación de acuerdo 

a los procedimientos establecidos por la autoridad nacional y regional y a los instrumentos de 

planificación y gestión del territorio; además de participar en su gestión. Así mismo toda 

persona tiene el deber de contribuir con la conservación de este patrimonio y de sus 

componentes 

 

2.11 NORMATIVIDAD URBANA METROPOLITANA Y 

DISTRITAL 

La investigación de la problemática se basa en normativas más recientes a nivel metropolitano 

y distrital como: 

2.11.1 PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 2016-2025. 

Según el plan director más reciente menciona que el campo ferial Cerro Juli es considerado 

como usos especiales tipo 2. 

Usos Especiales tipo 2 (OU2) que incluyen las siguientes instalaciones: 

Terminales terrestres, ferroviarios, aéreos; grandes complejos deportivos y de espectáculos, 

estadios, coliseos, zoológicos; Servicios Públicos como instalaciones de producción y 

almacenamiento de energía eléctrica, gas, telefonía, comunicaciones, agua potable y de 

tratamiento sanitario de aguas servidas; establecimientos de seguridad y de las fuerzas armadas. 

 
Ilustración 51: Cuadro de usos especiales                                                      

Fuente: Plan Metropolitano 2016-2015 
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2.11.2 PLAN URBANO DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 2005-

2015. 

Según el plan urbano distrital el uso de suelos del campo ferial corresponde a OTROS 

USOS(OU), actualmente se desarrollan actividades recreativas y comerciales, por lo que se 

pretende complementar estas actividades ya existentes con el proyecto recreativo, cultural y 

turístico que además de repotenciar el desarrollo económico del distrito se buscara concientizar 

al usuario para salvaguardar la campiña arequipeña. 

 

 

Ilustración 52: Zonificación del Distrito José Luis Bustamante y Rivero                                                      
Fuente: Plan Metropolitana 2016-2015 

 

Ilustración 53: Zonificación del Distrito José Luis Bustamante y Rivero                                                      

Fuente: plan urbano distrital de José Luis Bustamante y Rivero 2005-2015 
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Uso de suelos-PLAN URBANO DISTRITAL JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

 En cuanto a la produccion 

agropecuaria el espacio distrital 

destinado a la actividad agropecuaria 

es 336.4540 Ha. con estructura 

minifundista y de baja rentabilidad lo 

que impide generar produccion de 

escala y especializacion en el 

cultivo,lo que origina muchas veces la 

venta de las zonas agricolas para luego 

urbanizarlas depredando asi la 

campiña. 

  

 

 

 

 

 

“El paquete de normatividad presentado hasta aquí, justifica un proyecto como el presentado 

en esta tesis, destinado a revalorar la identidad y el agro, como elementos sustantivos del 

desarrollo sostenible, otorgándole un respaldo político normativo al mismo”. 

 

PARAMETROS PARA EDIFICACIONES 

 El terreno esta emplazado en zona de usos especiales (OU) y compatibilidad restringida 

con la Zona Recreativa (ZR) de tipo activa y compatibilidad con zona de reserva 

paisajista (ZRP). 

 

2.12 NORMATIVIDAD REGULATORIA DEL PROYECTO 

NORMAS QUE AFECTAN LA INTERVENCION URBANA 

Ilustración 54: Zonificación del Distrito José Luis Bustamante y rivero                                                      

Fuente: plan urbano distrital de José Luis Bustamante y Rivero 2005-2015 
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2.12.1 EN CUANTO A VIAS 

2.12.1.1             Reglamento nacional de edificaciones 

2.12.1.1.1 Norma A.090 Servicios Comunales: Art. 4 

2.12.1.1.2 Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las 

personas adultas mayores: Art. 16 

2.12.1.1.3 Norma A.100: Art. 3 

 

2.12.2 EN CUANTO A ESPACIOS PUBLICOS 

2.12.2.1            Reglamento nacional de edificaciones 

2.12.2.1.1 Norma A.090 Servicios Comunales: Art. 1, 2 y 3. 

2.12.2.1.2 Norma A.100 Recreación y Deporte: Art .1. 

2.12.2.1.3 Norma A.140 Bienes Culturales Inmuebles: Art. 2, 3 y 4. 

2.12.2.2             Sistema Nacional de Equipamientos Urbanos 

2.12.2.2.1 Capítulo 2.4: Recreación - Educación Física y Deportes (RED) 

2.12.2.2.2 Capítulo 2.5: Equipamiento de Cultura 

 

2.12.2.3 Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 

Para efectos de otorgar parámetros a los equipamientos, la normativa SEDESOL, es más 

completa y actualizada. Los capítulos de esta norma y del reglamento siguiente, pertinentes al 

proyecto, se detallan en el Anexo 1. 

 

2.12.3 EN CUANTO A LA INFRAESTRUCTURA 

2.12.3.1             Reglamento Nacional de Edificaciones 

2.12.3.1.1 Norma A.090 Servicios Comunales 

2.12.3.1.2 Norma A.100 Recreación y Deporte 

2.12.3.1.3 Norma A.140 Bienes Culturales Inmuebles 

 

2.13 CONCLUSIONES DEL MARCO NORMATIVO 

PRIMERO: DE LAS NORMAS GENERALES 

Existe muchas cartas y normas internacionales y nacionales para salvaguardar el patrimonio y 

el medio ambiente, una de las más importantes es la Carta de Atenas: conservación de 

monumentos de arte e historia, la que trata de proteger los monumentos históricos 



“CENTRO INTERACTIVO RECREATIVO, CULTURAL Y TURÍSTICO EN CERRO JULI, DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  PARA LA 

RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORACIÓN DE LA CAMPIÑA DE HUNTER-AREQUIPA” 

 

57 
   

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO-UNSA 

arquitectónicos y paisajísticos proponiendo que los educadores de entidades públicas pongan 

empeño en habituar a la infancia y juventud valorar y respetar su pueblo y su patrimonio. 

Del que adoptamos el concepto para que nuestro proyecto tenga áreas interactivas para los 

niños y jóvenes para que no solo aprendan teorías de nuestra cultura sino también logren amarla 

y respetarla. 

SEGUNDO: DE LA NORMATIVIDAD URBANA METROPOLITANA Y DISTRITAL 

Tomando como punto de partida el Plan director de Arequipa metropolitana 2016-2025, el 

Campo Ferial de Cerro Juli, según su zonificación es apto para otros usos tipo 2, lo que nos 

indica que es apto para un equipamiento recreativo, y según el Plan Urbano Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero su uso de suelo es (OU), para “Otros Usos”, lo que también favorece 

a nuestro tipo de propuesta recreativa, cultural y turística, además que continúa con la tendencia 

del uso actual del lugar (Campo Ferial). 

TERCERO: DE LA NORMATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

Consideramos tres documentos importantes que rigen el diseño y construcción de nuestro 

equipamiento arquitectónico y son: El reglamento nacional de edificaciones (RNE), el que nos 

da parámetros de diseño de acuerdo a la antropometría del usuario y el desarrollo de actividades 

que se dará. 

El sistema nacional de equipamientos urbanos (SISNE), del que obtuvimos la escala de nuestro 

proyecto de acuerdo al número de visitantes que albergara 

Y por último el reglamento de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) un documento 

mexicano que da parámetros urbanísticos y arquitectónicos de equipamientos similares a 

nuestro proyecto, como son el museo de sitio y el auditorio municipal. 
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CAPITULO V:  MARCO REAL 
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2.14 AREQUIPA METROPOLITANA COMO AMBITO 

REFERENCIAL 

2.14.1 ASPECTO FISICO GEOGRAFICO 

La ciudad de Arequipa se encuentra ubicada en la región centro occidental del continente 

sudamericano y en sur oeste del Perú, dentro del área del cinturón del fuego del pacifico. Se 

asienta en el valle del rio chili y está rodeada por tres volcanes: Chachani (6 075 m.s.n.m.), 

Pichu Pichu (5 425 m.s.n.m.) y el Misti (5 821 m.s.n.m.) 

2.14.2 EVOLUCION URBANA HISTORICA 

EPOCAS HISTORIA IMAGEN 

INCAICA Su base económica fue la agricultura, 

al tener gran respeto por las ares de 

cultivo ubicaban sus aldeas en cerros 

 
COLONIAL Espacio urbano estructurado en base 

a centro y periferia. El centro 

concentraba equipamiento y 

viviendas de clase alta y en la 

periferia, vivienda de clase baja y 

media: mestizos e indios. 

El espacio urbano centro y periferia 

incorpora pueblos en forma irregular. 

Extensas áreas libres dedicadas a la 

agricultura que rodean a los centros 

poblados. 

 
REPUBLICANA Proceso de industrialización, tranvía 

eléctrico, instalación de alumbrado y 

redes sanitarias. 

Modernización de la ciudad. 

Se inicia fenómeno migratorio de 2 

tipos: 

    a)  Mercaderes extranjeros. 

    b) Migrantes del campo a la 

ciudad.  

CONTEMPORANEA Nueva configuración: de radial a 

radio céntrica. 

Explosivo crecimiento urbano no 

planificado y la industria se convierte 

en el elemento estructurador del 

espacio 

CENTRO 

Centro gestionario y de intercambio 

regional.  
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Concentración de actividades 

terciarias. 

PERIFERIE 

Industria localizada en la estructura 

radial. 

Zonas industriales: Parque Industrial 

Río Seco, Apima, curtiembres. 

Expansión progresiva de la ciudad 

formal e informal. 

 

2.14.3 CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

2.14.3.1 Características del suelo 

La zonificación geotécnica de Arequipa (resistencia, permeabilidad, dureza, etc.) ha sido 

definida considerando las características geológicas y las propiedades granulométricas y físico 

- mecánicas de los suelos, con las cuales la geofísica puede determinar capacidad portante y 

sugerir las cimentaciones adecuadas.  

Las formaciones geológicas que se dan en Arequipa son: 

TIPO DE SUELO LOCALIZACION 

Depósitos eólicos A lo largo del rio chili 

Depósitos 

aluviales 

Aluvial de 

Acequia 

Alta 

desde Yanahuara hasta Acequia Alta (Cayma, Carmen Alto, La 

Tomilla, Zamácola,  Cerro  Colorado) 

Aluvial de 

Uchumayo 

Terrenos aledaños al río Chili; Yanahuara, Antiquilla, Tahuaycani, 

Cercado, Ferroviarios, Los   Ángeles y el Parque Industrial. 

 Aluvial de 

Miraflores 

Desde la quebrada de San Lázaro  hasta  Paucarpata, y  desde la Av. 

Alcides Carrión distrito de Miraflores, Mariano Melgar  y  parte de 

Paucarpata. 

 Aluviales 

recientes 

Materiales que rellenan los cauces de los ríos, riachuelos y quebradas 

como Chili, Sabandía, Socabaya, Yarabamba, Añashuayco, Huayco 

Chico, etc.) 

Depósitos primarios Aparecen  en las proximidades del volcán Misti. 

Flujo de 

barro 

Rosáceo Comprende terrenos de Progresista, 15 de Agosto y Miguel Grau, 

Gráficos, Apurímac, etc. 

Brechoso Aflora en forma continua desde Hunter hasta Huasacache,  Paucarpata, 

pampas de Socabaya, Sabandía, Characato. 

Volcánico 

barroso 

Aparece en las proximidades del volcán Chachani y Pichu Pichu 

Volcánico 

chila 

Aflora en forma discontinua en el límite noroeste  de la ciudad, con la 

superficie de la margen izquierda  del río Chili, (cañón de Chilina). 

Volcánico chocolate Aflora en forma discontinua en el límite sur de la ciudad 

Volcánico 

sencca 

Compacto 

(sillar) 

Aparece  en  el cauce del río  Chili, quebrada de Añashuayco, 

Yarabamba y en el pueblo joven Independencia 

Salmon 

(puzolana) 

Cubre terrenos de la margen  derecha del río Chili, Semirural 

Pachacutec, Pampa de Camarones, Huaranguillo y Tingo Grande, 

Buenos Aires, Carmen Alto, Río Seco y el Aeropuerto. 

Depósito de Chiguata Aparece exclusivamente en Chiguata 

Basal de costa Se localiza al sur de la ciudad, aflora cerca de la mina de Cerro verde, 

Central de Hidroeléctrica de Charcani y Pueblo de Mollebaya. 

Granodiarita Se encuentra localizada al sur de la ciudad. 
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Granodiorita de Tiabaya En los cerros vecinos a Tiabaya, aflora en forma de elipse. 

Granodiorita de la caldra En: Tingo, La Aparecida, Alata, Hunter, Sachaca, Tío, Altos de Amado. 

Tonalita de laderas Se encuentra en las proximidades de los cerros de Cerro Verde, 

Congata, Álvarez Thomas, etc. 

 

2.14.3.2 Hidrografía 

La primordial masa hidrográfica que cruza de Norte a Sur la ciudad de Arequipa es el río Chili, 

que forma parte del sistema hidrográfico del río Quilca, proveniente de un grupo de pequeñas 

lagunas ubicadas en las partes altas de la cuenca, de precipitaciones estacionales y deshielos de 

los grandes nevados que lo rodean. 

El río Chili posee la característica de ser torrentoso, con un caudal continuo de 8 m3/seg. 

durante todo el año, variando estacionalmente con el régimen de lluvias (de 4m3 a 25m3 o 

debido a las obras de regulación y sistemas de derivación de deshielos, 

El río Chili posee a lo largo de su cauce una pendiente de 1.52%. 

2.14.3.3 Vegetación 

Arequipa metropolitana cuenta con 6 825.40 has. destinadas a tierras de cultivos, de las cuales 

el 91% son regadas por las aguas del río Chili y Alto Colca, contando, ésta además, con áreas 

verdes urbanas y circulaciones arborizadas haciendo un total de 980 has. 

Entre los lugares que cuentan con mayor cantidad de áreas verdes, encontramos a: Characato, 

Yarabamba, Huayco, Quequeña, Sabandía, Hunter, Yumina, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, 

etc. Todos estos lugares pueden ser complementados con actividades de tipo recreativas, dando 

así realce al atractivo propio y evitando ser depredadas. 

2.14.3.4 Estructura Urbana 

Arequipa entre los años 1950 a 1970 presentó una evidente disminución de las áreas agrícolas. 

Es en esta época es que se presenta los flujos migratorios del campo a la ciudad a raíz de que 

se convirtiera en una ciudad con mejores oportunidades de desarrollo personal (educación, 

trabajo, empleo). 

Se puede dividir esta disminución de zonas agrícolas en cuatro etapas: 

 

AÑO HABITANTE AREA 

URBANA 

ZONA 

AGRICOLA 

ZONAS 

ERIAZAS 

SUPERFICIE 

URBANA 

TOTAL 

1994 112000 843 ha 9171 ha 2559 ha 12573 ha 

1961 179000 1971 ha 8817 ha 2797 ha 13585 ha 

1978 462000 4432 ha 9388 ha 2644 ha 16464 ha 

1997 624000 8701 ha 11059 ha 1435 ha 21195 ha 
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Dentro del casco urbano el área agrícola ha sido urbanizada de manera continua, quedando así 

áreas agrícolas residuales, con tentativa de ser próximamente urbanizados. 

Actualmente estas áreas residuales son: 

DISTRITO ZONAS SEGÚN EL PLAN 

DIRECTOR 

HUNTER Pampas del Perú 

28 de julio 
Caminos del inca 

13 de mayo 

Zona agrícola 

CERRO 

COLORADO 

Santa Elisa 

Villa de Arequipa 

La fonda 

Irrigación Zamácola 
Challapampa 

12 de octubre 

Las flores 

El solar 

Zona recreativa 

CAYMA Buenos Aires de Cayma 

Ampliación la Tomilla 
Los Girasoles 

La Marina 

Zonas eriazas 

JOSE LUIS 

BUSTAMANTE 

Y RIVERO 

Cerro Juli 

Cerro Salaverry 

Parque zonal 

Zona de otros usos 

SOCABAYA El área del golf club y zonas aledañas Reserva paisajista 

CERCADO Margen derecho e izquierdo del rio chili Zona recreativa 

El área comprendida entre los distritos de Hunter Y José Luis Bustamante y Rivero, (área 

agrícola de Cerro Juli, zona de estudio), actualmente cuenta con equipamientos recreativos de 

tipo cultural y deportivo; los que deben ser reforzados e integrados, con el fin de cubrir 

necesidades recreativas del poblador. 

Las áreas agrícolas que rodean a Cerro Juli, se encuentran en peligro de ser depredados debido 

a que la tendencia complementaria a este sector se convierta en vivienda-comercio, por la 

presencia del Campo Ferial, que en días de festividades atrae gran cantidad de público, 

demandante de necesidades. 

 

2.14.3.5 Recreación y Cultura 

La recreación en Arequipa se encuentra manifestada en su mayoría por equipamientos que 

ofrecen una recreación de tipo activa (deportes) entre los cuales tenemos los complejos 

recreativos de Magnopata, La Recoleta, Parque Selva Alegre, Balneario de Tingo, etc. todos 

de carácter público, teniendo otros de carácter privado como son el Club Internacional, Club 

Alemán, Chilina, etc. estos si bien se encuentran en mejor estado de conservación y a su vez 

brindan una mayor cantidad de servicios, solo están orientados a un grupo reducido de 

personas, lo cual hace que se cree un déficit de equipamientos de tipo público que brinden igual 

o mejores servicios que los que son de carácter privado. 

EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS 
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 EQUIPAMIENTO 

 

TIPO CARACTERISTICAS 

UBICACIÓN FUNCION DOMINIO ESTADO  

1 CLUB 

INTERNACIONAL 

Complejo Recreativo Yanahuara Recreación Pasiva 

y Activa 

PR BUENO 

2 COMPLEJO 

MAGNOPATA 

Complejo 

Recreacional 

Yanahuara Recreación Pasiva 

y Activa 

PB BUENO 

3 CENTRO  

RECREATIVO  

TINGO 

Parque Recreacional 

de Sector 

Sachaca Recreación Pasiva 

y Activa 

PB REGULA

R 

4 GOLF CLUB Complejo 
Recreacional 

Socabaya Recreación Pasiva 
y Activa 

PB BUENO 

5 PISCINA 
CHARACATO 

Complejo recreativo Characato Recreación 
Activa y Pasiva 

PB MALO 

6 PISCINA SABANDIA Equipamiento 
deportivo 

Sabandía Recreación 
Deportiva 

PB REGULA
R 

7 PISCINA CAYMA Equipamiento 
deportivo 

Cayma Recreación 
Deportiva 

PB REGULA
R 

  8 BALÑEARIO 
TERMAL DE JESUS 

Equipamiento 
Turístico 

Paucarpata Recreativo – 
turístico – 

paisajista 

PR REGULA
R 

9 BALÑEARIO. 

TERMAL DE. YURA 

Equipamiento 

Turístico 

Yura Recreativo activa 

– turístico – 

paisajista 

PR BUENO 

10 CAMP. FER. CER. 

JULI 

Campo Ferial J.L. 

Bustamante y 

Rivero 

Cultural – 

 Recreación 

pasiva - turístico 

PR BUENO 

11 KARTODROMO Equipamiento 

Deportivo 

Hunter Deporte 

recreativo 
competitivo 

PR REGULA

R 

12 VELODROMO Equipamiento 

Deportivo 

Hunter Deporte 

recreativo 

competitivo 

PR BUENO 

13 CENTRO  

RECRECREATIVO 

RECOLETA 

Complejo 

Recreacional 

Yanahuara Recreación Activa PR BUENO 

14 MOLINO DE 

SABANDIA 

Equipamiento 

Turístico 

Sabandía Recreativo – 

turístico – 

paisajista 

PR BUENO 

15 PARQUE CENTRAL 

ALTO SELVA 
ALEGRE 

Parque Central Alto Selva 

Alegre 

Recreación activa 

– pasiva – 
paisajista  

PB REGULA

R 

16 ESTADIO  MELGAR Equipamiento 
Deportivo 

Cercado Deporte 
recreativo 

PB REGULA
R 

17 COLISEO AREQUIPA Equipamiento 
Deportivo 

Cercado Deporte 
recreativo 

PB BUENO 

18 ESTADIO  AREQUIPA Equipamiento 
Deportivo 

Cercado Deporte 
recreativo 

PB BUENO 

19 CLUB ALEMAN Complejo Recreativo Cercado Recreación Pasiva 
y Activa 

PR  BUENO 

20 CINE PLANET Equipamiento 
Recreativo 

Cayma 
Paucarpata 

Recreativa Pasiva PR BUENO 

 

Esto nos lleva a la conclusión, que la mayoría de equipamientos recreativos, son incompletos, 

no brindan un buen servicio, la mayoría se encuentra en mal estado. Existe mayor cuidado y 

reservación en los equipamientos privados, por su exclusividad y además por tener la economía 

necesaria para su buen mantenimiento. 

 

EQUIPAMIENTOS CULTURALES 
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 EQUIPAMIENTO CARACTERISTICAS 

UBICACIÓN DOMINI

O 

ESTADO  

1 BIBLIOTECA DE I.C.P.N. CERCADO PR BUENO 

2 BIBLIOTECA DE LA ALIANZA FRANCESA CERCADO PR BUENO 

3 BIBLIOTECA MUNICIPAL CERCADO PB REGULAR 

4 BIBLIOTECA TECNICA DEL I.N.E.I. CERCADO PB REGULAR 

5 BIBLIOTECA U.C.S.M. CERCADO PR BUENO 

6 BIBLIOTECA U.N.S.A. CERCADO PR REGULAR 

7 CENTRO FERIAL CERRO JULY J.L.B.y R. PB BUENO 

8 CLUB ALEMAN CERCADO PR BUENO 

9 CLUB AREQUIPA CERCADO PR BUENO 

10 CLUB DE LEONES CERCADO PR BUENO 

11 CLUB INTERNACIONAL YANAHURA PR BUENO 

12 GALERIA ALIANZA FRANCESA CERCADO PR BUENO 

13 GALERIA CHAVEZ DE LA ROSA CERCADO PR BUENO 

14 GALERIA DEL I.C.P.A. CERCADO PR BUENO 

15 GALERIA DEL I.C.P.N. CERCADO PR BUENO 

16 JOCKEY CLUB CERCADO PR BUENO 

17 MUSEO HISTORICO MUNICIPAL CERCADO PB REGULAR 

18 MUSEO LA RECOLETA CERCADO PB REGULAR 

19 MUSEO SANTA CATALINA CERCADO PR BUENO 

20 MUSEO U.C.S.M. CERCADO PR BUENO 

21 MUSEO U.N.S.A. CERCADO PB BUENO 

22 PARQUE SELVA ALEGRE A.SELVA ALEGRE PB REGULAR 

23 ROTARY CLUB CERCADO PR BUENO 

24 TEATRO MUNICIPAL CERCADO PB REGULAR 

25 TEATRO DE LA ALIANZA FRANCESA CERCADO PR BUENA 

26 TEATRO DEL I.C.P.N. CERCADO PR BUENA 

 

Se aprecia que los equipamientos culturales se encuentran concentrados en el Cercado mientras 

en los distritos los encontramos en menor número y en el Distrito de J.L.B. y Rivero 

encontramos el equipamiento de mayor importancia a nivel de distritos como es el Campo 

Ferial Cerro Juli; el que cuenta con un área residual sin uso que recuperaremos con nuestro 

proyecto cultural. 

2.14.4 POBLACION 

2.14.4.1 Tasa de Crecimiento 

Según el censo realizado el 2017 sabemos que la región Arequipa ha crecido de forma 

proporcional en estos últimos 77 años, como se puede apreciar en el siguiente grafico; contando 

así con una población de 1382 730 hab. en la actualidad, siendo esta la población total de todo 

el departamento de Arequipa. 
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En cuanto al crecimiento por distritos apreciamos que el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero va disminuyendo ligeramente cada año desde el 2012 con 77 537, llegando así a contar 

en el 2015 con 76 711 hab., esto se debe a que las leyes de protección de la campiña se van 

haciendo más fuertes, por lo que la población no puede contar con terrenos que no esté 

planificados para la urbanización en el distrito, por lo que muchos optan por distritos periféricos 

con terrenos eriazos porque la normativa no es tan estricta en estas zonas, tales como: Cerro 

Colorado y Paucarpata como se aprecia en la siguiente tabla donde se muestra que dichos 

distritos son los más poblados, y un siguen en crecimiento. 
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Ilustración 55: diagrama de barras de la población de Arequipa 1940-2017                                                      

Fuente: INEI Censo 2017 
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2.14.4.2 Inmigrantes hacia Arequipa 

En la siguiente imagen mostramos que el origen por lugar de nacimiento de los migrantes hacia 

Arequipa por orden de importancia es Puno con 27.3%, y la que sigue es Cusco con 25.5% por 

lo que Arequipa cuenta con gran cantidad de migrantes de estos departamentos, aumentando 

así significativamente su población y haciendo de Arequipa una ciudad mestiza, por lo que la 

cultura tiende a distorsionarse. Por tal motivo es que la identidad cultural arequipeña se está 

perdiendo con mayor premura, y este proyecto intenta frenar este fenómeno, haciendo que la 

nueva población conozca nuestra cultura y aprendan a valorarla. 
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Ilustración 56: diagrama de barras de la población de distritos de Arequipa                                                      
Fuente: INEI Censo 2017 
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2.14.4.3 Edad y Sexo 

En esta imagen apreciamos que en el año 1972 en Arequipa la población masculina y femenina 

de 0 a 9 años era mayor con 8% pero en el 2007 esta misma ha disminuido drásticamente, 

llegando a 5%; se cuenta con mayor población adolecente y joven con 5% a 4%. 

 

 

Ilustración 57: porcentaje de Inmigrantes nacionales a Arequipa                                                    

Fuente: tesis 

 

Ilustración 58: crecimiento poblcional por sexo y edad de arequipa                                                      

Fuente: censos nacionales de población y vivienda 1972-2007 
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2.15 JACOBO HUNTER COMO AMBITO MEDIATO AL 

PROYECTO 

2.15.1 ASPECTO FISICO GEOGRAFICO 

Su posición geográfica está comprendida entre las coordenadas 16º25'59'' de latitud Sur y 

71º33'23'' de longitud Oeste. Presenta una altitud que oscila entre los 2,200 y 2,300 m.s.n.m., 

situado al extremo Sur del valle del Chili. 

El Distrito de Hunter Limita con el Cercado de Arequipa por la zona de Tingo, con Tiabaya y 

Sachaca separada por el cauce del río Chili, Con Socabaya por el Este, y con José Luis 

Bustamante y Rivero por el Norte. 

 

 

 

2.15.2 EVOLUCION HISTORICA 

1.1. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

2.15.2.1 Características del suelo 

Los suelos son superficiales y variados, xerosólico, que en general son de material no 

consolidado y altamente deleznable 

Las estribaciones orientales de los cerros, comprenden desde el pie del valle de Huasacache, 

hasta la cota (2,275 m.s.n.m.), que corresponde a una formación geológica de rocas 

sedimentarias y basálticas, en forma similar se presenta en el cerro Huacucharra (mirador 

ubicado en el poblado de 13 de agosto), siendo diferente a la ladera del cerro San Ignacio que 

son granodioritas. 

Ilustración 59: Ubicación geográfica de terreno a intervenir                                                      

Fuente: Google Maps 
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2.15.2.2 Hidrografía 

Los recursos hídricos están conformados por el caudal del río Socabaya, la afluencia hídrica de 

este río proviene de los afluentes del río de Andamayo (Chiguata) y Yarabamba, que se unen a 

la altura de la “Mansión del Fundador”, tomando el nombre de río “Huasacache” y aguas más 

abajo río Tingo Grande hasta su desembocadura en el río Chili; de ahí que, a la cuenca oriental 

de Arequipa suele denominarse también cuenca del río Tingo Grande. 

También existen pequeños manantiales ubicados en la campiña local que son un potencial 

utilizados en parte para el riego agrícola y el resto es desaprovechado por la falta de una 

adecuada infraestructura de captación, almacenaje y regulación. Estos se incrementan 

ostensiblemente en épocas de precipitaciones. 

 

 

2.15.2.3 Vegetación 

La flora predominaría es del tipo del desierto, está caracterizada por plantas silvestres como 

los cactus y de formas esporádicas algunas de tipo de arbusto. La flora asociada a los cultivares, 

ubicados principalmente en los linderos de los terrenos de cultivos, son arbustos, como el 

molle, eucalipto, vilco, yara, hierba santa, etc. Y plantas asociadas a los cultivos; paico, pasto, 

malva, ortiga, nabo silvestre, mata conejo, trébol, tomatillo, texao, gallitina, tiquel tiquel, entre 

otros. 

La vegetación es escasa de tipo xerofítico, predominan las cactáceas como: corrycactus, 

Weberbauerocereus, Neorraimondia, Erdisia, Tephrocactuss, etc. 

Ilustración 60: mapa hidrográfico del distrito Jacobo hunter                                                      

Fuente: plan director de Arequipa metropolitana 2002-2015 
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2.15.3 RECUERSOS ECONOMICOS PRODUCTIVOS 

2.15.3.1 Producción Agrícola 

En el distrito un aproximado del 30% de área es destinada para el uso agrícola, los principales 

productos del cultivo que se extraen son: el forraje, destinado para el ganado y productos 

alimenticios destinados a mercados minoristas del Arequipa metropolitana. 
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2.15.3.2 Producción Pecuaria 

La actividad pecuaria distrital comprende la crianza de 5 especies:  aves de carne, vacuno, 

ovino, porcino y caprino; además es importante destacar que gran cantidad de ganadería está 

orientada a la producción lechera que es insumida por la industria de lácteos asentadas en la 

región. 

 

 

 

2.15.3.3 Sistema de comercialización 

La actividad comercial del distrito no está del todo desarrollada debido a la deficiente 

infraestructura y a la informalidad de gran parte del sector. Con ello se pierde tanto la 

oportunidad de generar ingresos económicos para el municipio y que éste puede invertir en 

favor de la población, así como la de ampliar el número de empleos en los que la población 

distrital podría desempeñarse. 

La mayor parte de la población del distrito se dedica a actividades comerciales de toda índole: 

venta de víveres, servicios de alimentación y venta de mercancías en general.   
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2.15.3.4 Recursos Turísticos 

El distrito de Hunter, es una zona turística, ya que cuenta con una belleza natural, iglesias y 

monumentos históricos coloniales, como la mansión del fundador en “Huasacache”, la zona 

arqueológica de “Ccaccallinca” y “Huacucharra” ubicado en los cerros del mismo nombre con 

sus miradores en la parte alta, sus campiñas como Tingo Grande, La Paisajista y Bellavista, sus 

festividades, etc. 

ATRACTIVOS TURISTICOS: 

 La mansión del fundador 

 Ccaccallinca y kasapatac 

 Asentamiento del cerro manto-Huacucharra 

 Mirador de kasapatac 

 Mirador del cerro huacucharra 

 Campiña de hunter 

 Pueblo e iglesia de tingo grande 
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2.15.3.5 Servicios Turísticos 

Como se aprecia en los siguientes cuadros el distrito cuenta con muy pocos servicios turísticos, 

por lo que esta actividad no es explotada al 100%, pese a la gran cantidad de atractivos 

turísticos, éstos no son difundidos y no cuentan con servicios complementarios adecuados. 

 

 

2.16 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO COMO AMBITO 

MEDIATO AL PROYECTO 

2.16.1 ASPECTO FISICO GEOGRAFICO 

El Distrito de José Luis Bustamante y Rivero se encuentra localizado en la Provincia y 

Departamento de Arequipa a una distancia de 4 km. Aproximadamente (distancia de la Plaza 

de Armas de Arequipa a la capital del distrito). 

Se encuentra a una altitud de 2310 m.s.n.m. entre los meridianos 16º 25´4” de latitud sur y 71º 

31´48” de longitud oeste, posee una extensión territorial de 10.83 km2. Que presenta el 0.10% 

del área total de la provincia de Arequipa. 

Límites : 

 Por el Noroeste y Norte :  con el distrito de Arequipa. 

 Por el Este   :  con el distrito de Paucarpata. 

 Por el Sureste  :  con el distrito de Sabandia. 

 Por el Sureste y Oeste :  con los distritos de Socabaya y Jacobo D. Hunter 
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1.2. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS 

2.16.1.1 Características del suelo 

El distrito de José Luís Bustamante y Rivero, está constituido por tres tipos de suelos: 

SUELO TIPO 1: Rocas Pre-terciarias con resistencia, presentan valores de capacidad portante 

mayores a 3,00 Kg./cm². 

SUELO TIPO 2: Suelos granulares, gravosas, con matriz limo-arenosa bien compactos, nivel 

freático se encuentra a una profundidad de 30m, capacidades portantes mayores a 2,50 Kg./cm².  

SUELO TIPO 3: Suelos de gravas y arenas poco compactadas, material espiro-clásticos 

estratificados, constituido POR arena media y fina, capacidad portante de 2,00 Kg./cm². 

Ilustración 61: plano urbano del distrito de José Luis Bustamante y Rivero                                                      

Fuente: plano urbano de Arequipa 
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2.16.1.2 Sismicidad 

Desde el punto de vista al riesgo por sismicidad, se ubica en la zona de moderado y  de bajo 

riesgo. 

 Zona de Moderado Riesgo: Esta zona forma la mayor parte del área urbana de la ciudad, 

donde los materiales aluviales, presentan buenas condiciones como lecho de fundación. La 

cenoglomeraditas (flujos de barro), gravas, fanglomerados y arenas tufáceas, tienen la 

capacidad portante inferior a 2,00 Kg./cm² y un periodo de vibración de 0,16 a 0,42 

segundos.  

 Zona de Bajo Riesgo. - Se considera dos tipos de roca: Las masivas, Duras y Altamente 

cohesivas, Rocas ígneas intrusivas y las volcánicas que presentan una capacidad portante 

de 10,00 Kg. /cm², bien estables y con un periodo de vibración del suelo de 0,15 segundos, 

y los suelos asociados a los flujos de lodos en la parte sur del distrito.  

 

Ilustración 62: Plano geológico del distrito de José Luis Bustamante y Rivero                                                      

Fuente: Plan Urbano distrital 2005 
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2.16.1.3 Hidrografía 

CUENCAS: 

El distrito limita con el Río Socabaya que está ubicado al sureste, dicho límite está comprendido 

en un tramo de 1 650 m. a partir del puente de Sabandia aguas abajo, el río tiene un caudal 

promedio de 0.50 m3/seg y es afluente del Río Chili y este a su vez es integrante de la cuenca 

Quilca. 

TORRENTERAS: 

SEGUNDA TORRENTERA (MARIANO MELGAR): 

Se origina en las quebradas El Chilcal y Guarangal, presentando una dirección de Este hacia el 

Oeste, desemboca en el río Chili (altura del cuartel de Tingo).  

TERCERA TORRENTERA (PAUCARPATA): 

Se origina en Alto Jesús. Con una dirección de NE hacia el SO hasta Ciudad Mi Trabajo, 

cambiando de rumbo hacia el SE hasta el río Socabaya. 

Ilustración 63: Plano de riesgos del distrito de José Luis Bustamante y Rivero                                                      
Fuente: Plan urbano distrital 2005 
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2.16.1.4 Vegetación 

Entendiendo por vegetación las ares de actividad agropecuaria, asumimos que el distrito cuenta 

con 336.4540 ha. Con una estructura minifundista, cultivando productos de tallo bajo como: 

cebolla, zanahoria, ajo, alfalfa entre otros. 

 

 

 

Ilustración 64: Plano hidrográfico del distrito de José Luis Bustamante y Rivero                                                      
Fuente: Plan Urbano Distrital J.L.B y R. 2005-2025 

 

Ilustración 65: Plano agrícola del distrito de José Luis Bustamante y Rivero                                                      
Fuente: plan Urbano de Arequipa 
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2.16.1.5 Recreación y Cultura 

SISTEMA RECREATIVO 

En el distrito existen 401,274.22 m2 de parques lo que da un índice de 5.26 m2/ Habitante, 

siendo la norma internacional de 8m2/Hab., lo que en relación a la población distrital el déficit 

es de 208,885.78 M2 (20.89Há).  

 

 

 

SISTEMA CULTURAL 

En el ámbito distrital no existen equipamientos culturales como son: Museo, Auditorio, 

Biblioteca, ni un Centro Cultural que aglutine a todas estas actividades. 

Sólo se encuentran dentro de este sistema pequeños espacios de carácter privado a manera de 

salas de exhibición, salas de lectura y salas de conferencias, dentro de locales educativos y 

comunales.  

Ilustración 66: Plano recreativo del distrito de José Luis Bustamante y Rivero                                                      

Fuente: Plan Urbano de Arequipa 
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En cuanto a la organización social de los 

pobladores, los espacios que utilizan son de tres 

tipologías: Templos en número de 27; Locales 

Comunales 18 y Comedores Populares 6, siendo 

estos dos últimos equipamientos insuficientes para 

un distrito que cuenta con 120 unidades urbanas. 

 

 

 

2.16.2 POBLACION 

2.16.2.1 Población total 

Según el INEI la población total estimada al 30 de junio 2015 en la provincia de Arequipa es 

969,284 habitantes, tan como se muestra en el siguiente cuadro ordenado de mayor a menor 

número de pobladores de acuerdo a los distritos; ubicándose así en el puesto 6 el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero con una población de 76,711 habitantes, de los cuales 35,926 

son hombres y 40,785 son mujeres ocupando así el 7.91 % de la población total de la provincia 

de Arequipa. 

 

 

Ilustración 67: Sistema cultural del distrito de José Luis Bustamante y Rivero                                                      
Fuente: Plan urbano de Arequipa 
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Nº DISTRITOS POBLACION % 

1 CERRO COLORADO 148,164 15.29 

2 PAUCARPATA 124,755 12.88 

3 CAYMA 91,802 9.47 

4 ALTO SELVA ALEGRE 82,412 8.5 

5 SOCABAYA 78,135 8.06 

6 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

76,711 7.91 

7 AREQUIPA 54,095 5.58 

8 MARIANO MELGAR 52,667 5.43 

9 MIRAFLORES 48,677 5.02 

10 JACOBO HUNTER 48,326 4.99 

11 LA JOYA 30,233 3.12 

12 YANAHUARA 25,483 2.63 

13 YURA 25,367 2.62 

14 SACHACA 19,581 2.02 

15 TIABAYA 14,768 1.52 

16 UCHUMAYO 12,436 1.28 

17 CHARACATO 9,288 0.96 

18 SANTA RITA DE SIGUAS 5,592 0.58 

19 SABANDIA 4,136 0.43 

20 CHIGUATA 2,940 0.3 

21 VITOR 2,345 0.24 

22 SAN JUAN DE TARUCANI 2,179 0.22 

23 MOLLEBAYA 1,868 0.19 

24 SAN JUAN DE SIGUAS 1,535 0.16 

25 POLOBAYA 1,477 0.15 

26 QUEQUEÑA 1,376 0.14 

27 SANTA ISABEL DE SIGUAS 1,264 0.13 

28 YARABAMBA 1,125 0.12 

29 POCSI 547 0.06 

 TOTAL 969,284 100 

 

2.16.2.2 Grado de instrucción de la población 

Al no contar con la información completa del censo 2017, usaremos la base de datos de INEI 

2007, donde podemos concluir en su mayoría los pobladores culminaron sus estudios 

secundarios y universitarios, por lo que estamos frente a usuarios que por su grado académico 

les será de su agrado equipamientos culturales y recreativos, donde puedan aprender de forma 

dinámica y divertida. 

NIVEL DE INSTRUCCION HOMBRES MUJERES TOTAL % 

Sin nivel 1525 2328 3853 5.26 

Educación inicial 899 885 1784 2.44 

Primaria 4724 6030 10754 14.68 
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Secundaria 8245 9208 17453 23.83 

Superior no univ. Incompleto 2357 2473 4830 6.59 

Superior no univ. Completo 3478 5012 8430 11.59 

Superior univ. Incompleto 4879 4478 9357 12.77 

Superior univ. completo 8001 8729 16730 22.84 

total 34108 39143 73251 100 

 

2.16.2.3 Población económicamente activa 

Este cuadro también está basado en los datos del INEI 2007, el distrito de José Luis Bustamante 

y ribero cuenta con una población económicamente activa de 53.0 % y la no activa de 46.00%. 

de la cual el 94.50% cuenta con un empleo y el 5.50% están desempleados 

 

 

 

PEA OCUPADA SEGÚN OCUPACION PRINCIPAL 

 

 

Ilustración 68: PEA del distrito José Luis Bustamante y Rivero                                                      

Fuente: INEI. Censo 2007 

 

Ilustración 69: PEA ocupada según ocupación principal de José Luis Bustamante y Rivero                                                      

Fuente: INEI. Censo 2007 
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2.16.2.4 Actividades Económicas 

Como bien sabemos la ciudad de Arequipa es una ciudad de servicios, y esto se refleja en sus 

distritos, así como José Luis Bustamante y Rivero, que cuenta con un porcentaje de 61.57 de 

población dedicada a las actividades terciarias, tales como el comercio y los servicios. 

 

 

Ilustración 70: PEA ocupada según ocupación principal de José Luis Bustamante y Rivero                                                      

Fuente: tesis: centro empresarial en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero-Arequipa 

 

Ilustración 71: actividades económicas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero                                                      
Fuente: tesis: centro empresarial en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero-Arequipa 
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2.17 CERRO JULI COMO AMBITO INMEDIATO AL PROYECTO 

2.17.1 ANTECEDENTES 

Al oeste del distrito de José Luis Bustamante y Rivero encontramos ubicado el Campo Ferial 

Cerro Juli, este cuenta con una extensión de 15.3 Ha; constituido por la asociación empresarial 

de Cerro Juli que agrupan instituciones tanto públicas como privadas, vinculadas a los sectores 

agropecuarios, industrial, comercial de servicios y otros. Se encuentran integradas por la 

Cámara de comercio e industria de Arequipa; Banco del Sur del Perú, Compañía Cervecera del 

Perú S.A. (BACKUS), Comercio Servicio e Inversiones S.A., Sociedad Agraria de Arequipa, 

etc. 

En este Campo Ferial, se realizan tanto ferias como exposiciones y conferencias en promedio 

de cuatro a lo largo del año, de los cuales la más importante es la feria Arequipa, atrayendo 

más de 120000 personas. 

Se sabe por narraciones de arequipeños netos que este lugar en un pasado ha sido usado para 

realizar ferias agrícolas y ganaderas, cuando aún no existían las instalaciones con las que ahora 

cuenta dicho equipamiento, donde las familias arequipeñas solían reunirse para compartir 

momentos en familia y confraternizar con los vecinos del lugar; es cierto el actualmente cuenta 

con un fin muy parecido, pero este es abierto al público en general solo en las épocas de fiestas 

arequipeñas.  

El terreno del Campo Ferial de Cerro Juli es de propiedad del Ministerio de Agricultura y se 

encuentra en concesión de uso a la asociación empresarial de Cerro Verde, hasta el año 2024. 

2.17.2 CARACTERISTICAS FISICAS 

2.17.2.1 Relieve 

El 21.5% (232.5 Has.) del territorio tiene terrazas no muy altas, cuyas pendientes varían entre 

10% a 25% aproximadamente. Solo se encuentran dos pequeñas elevaciones: 

 Cerro Juli, Villa Hermosa, Cooperativa de Riego Chili, Cooperativa Ex-Cordea, Pueblo 

Joven Cerro Juli y el Campo Ferial, ubicados al oeste del distrito. 

2.17.2.2 Clima 

Posee un clima templado subhúmedo. 

Este tipo climático conocido como “Clima de Montaña Baja”, es propio de la sierra, 

correspondiendo principalmente a los valles interandinos situados entre 1000 y 3000 m.s.n.m., 

generalmente las temperaturas sobrepasan los 20ºC 
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2.17.2.3 Temperatura 

De acuerdo a los registros meteorológicos elaborados por el Servicio Nacional de Meteorología 

e Hidrografía - Dirección Regional de Arequipa - el distrito cuenta con una temperatura 

promedio de 15.7ºC, siendo la temperatura máxima de 24.2ºC y la mínima de 7.2ºC. Se sabe 

que las temperaturas más altas se presentan en los meses de agosto y setiembre y las más bajas 

en los meses de junio y julio. 

2.17.2.4 Humedad 

La humedad varía de acuerdo a la temperatura, registrándose una humedad promedio de 38%. 

La humedad relativa más alta se registra en el mes de enero de 70% y la más baja en el mes de 

julio de 19%. 

2.17.2.5 Vientos 

La velocidad media de los vientos que soporta el distrito es de 3.9 m/s. como promedio 

presentándose vientos con mayor velocidad en los meses de octubre a diciembre. 

2.17.2.6 Asoleamiento 

Recibe de asoleamiento un promedio de 8.81 horas/día, y en los meses de verano por la 

nubosidad se reducen llegando a un promedio de 6.49 horas/día. 

2.17.3 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA URBANA 

2.17.3.1 Zonificación del área de intervención 

Como parte de la Propuesta del Plan Urbano Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

2005-2015, realizada en el 2003, el Equipo Responsable de la elaboración del Plan Urbano 

Distrital, desarrolla la Propuesta de Zonificación donde el área de intervención es considerada 

como: usos especiales y servicios públicos complementarios, efectivamente hoy el campo ferial 

es usado para eventos importante de la ciudad, pero el área de intervención del presente 

proyecto que pertenece al Campo Ferial, actualmente no tiene uso alguno, por lo que se quiere 

aprovechar la zonificación apta para actividades recreativas culturales para el público. 

 Ilustración 72: actividades económicas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero                                                      

Fuente: Plan urbano distrital de José Luis Bustamante y Rivero 2005-2015 
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2.17.3.2 Uso de suelo 

Según Plano de Usos de Suelo – PLAN URBANO DISTRITAL JLBYR 2005-2015 el sector 

está conformado por 3 usos fundamentales: vivienda unifamiliar, vivienda familiar y comercio 

distrital, cabe resaltar también que está rodeado por áreas de cultivo pertenecientes al distrito 

de Jacobo hunter. 

 

 

 

 

2.17.3.3 Sistemas del sector I 

Se establecen seis Sectores Urbano-Distritales los que incluyen las diversas unidades urbanas 

que configuran el espacio distrital, el área de trabajo se encuentra en el sector I con 8,615 

habitantes, analizaremos entonces la imagen urbana de este sector. 

 

 

Ilustración 73: Uso de suelos del distrito de José Luis Bustamante y Rivero                                                      
Fuente: Plan urbano distrital de José Luis Bustamante y Rivero 2005-2015 

 

Ilustración 74: sectorización del distrito de José Luis Bustamante y Rivero                                                      

Fuente: Plan urbano distrital de José Luis Bustamante y Rivero 2005-2015 
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2.17.3.3.1 Sistema de Movimiento 

 

 

 

 

 

 

   

 

1 

1 
Av. Andrés Avelino Cáceres 

2 
2 

Calle urbano 

villa electrica 

3 

3 

Av. Cementerio  
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2.17.3.3.2 Sistema de Equipamientos 

     

 

 

     

 

 

1 

1 

Comercio de la av. Andrés Avelino Cáceres Colegio Santa Clara  

5 

2 

3 

6 

4 

2 
 

3 

Gerencia Regional de Agricultura 

4 5 6 

Parque villa eléctrica Cementerio La Apacheta  Campo Ferial Cerro Juli  
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2.17.3.3.3 Sistema de Espacios Abiertos 

               

 

 

                

1 

2 

3 

4 

1 2 

3 4 

Parque principal (urbano puerta verde) Parque el volcán de San Basilio 

Áreas de cultivo Paseo Héroes Navales 
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2.17.3.3.4 Sistema Edilicio 

     

 

 

2  1 3 

Vivienda multifamiliar Vivienda bifamiliar Vivienda unifamiliar 
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2.17.3.3.5 Sistema de Imagen Urbana 
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5 6 

BORDE: Torrentera del Norte Nodo Por Confluencia De Sendas:  

Ovalo del Avelino 

Nodo Por concentración de actividades:  

Comercio de la av. Andrés Avelino c. 

Nodo Por concentración de actividades:  

Comercio de la av. Garcilaso de laVega. 

HITO: Cementerio La Apacheta HITO: Campo feria de Cerro Juli 
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2.17.4 ANALISIS DE SITIO 

2.17.4.1 Localización y Ubicación 

El área de intervención se encuentra dentro del terreno del Campo Ferial Cerro Juli que cuenta 

con un área total de 15.3 Ha, de las cuales este proyecto ocupa 3.6 Ha. para nuestro 

equipamiento interactivo, recreativo, cultural y turístico. 

2.17.4.2 Límites del área de estudio 

 POR EL FRENTE: Con terrenos de cultivo, con línea quebrada de 24 tramos que suman 

546.06 ml. 

 POR DETRÁS: Con Las locaciones del centro de Convenciones Cerro Juli, con línea 

quebrada de ocho tramos que suman: 529.42 ml. 

 POR LA DERECHA: Con terrenos de cultivo, con línea quebrada de siete tramos que 

suman 102.82 ml. 

 POR LA IZQUIERDA: Con el Instituto peruano del deporte, con línea quebrada en dos 

tramos: 40.69 y 32.48 ml. 

2.17.4.3 Área y perímetro del terreno 

El área total del terreno es de 36400.00 m2 y perímetro es de 1251.46 ml 

 

2.17.4.4 Análisis Ambiental 

2.17.4.4.1 Componente suelo 

ANALISIS TOPOGRAFICO 

La zona del Campo Ferial Cerro Juli cuenta con 

un desnivel de aproximadamente 20 m   hacia 

el sur que limita con el Distrito de Hunter, el 

cual no es usado actualmente, por sus 

características topográficas y su difícil acceso 

solo se delimito el terreno con un cerco 

perimétrico y un bosque de árboles. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75: Plano topográfico de terreno de estudio                                                      

Fuente: Plano topográfico de Arequipa 
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GEOLOGIA 

Nuestro terreno está compuesto por un terreno eluvial reciente con las siguientes 

características: 

Peso unitario natural: 1,24 a 1,78 gr/cm3 

Peso unitario seco: 1,21 a 1,70 gr/cm3 

Gravedad específica: 2,20 a 2,65 

Angulo de rozamiento de pico: 29º a 33º 

Angulo de rozamiento residual: 26º a 35º 

Cohesión efectiva: 0 a 0,03 kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76: Plano de suelos del José Luis Bustamante y Rivero                                                      

Fuente: Plan urbano distrital de José Luis Bustamante y Rivero 2005-2015 
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ESTADO DEL SUELO EN LAS INMEDIACIONES 

 
Esta zona de poco tránsito, se ha convertido en un botadero de 

basura 

 

 
   En la vía que limita el terreno encontramos escombros 

 

 
Actualmente el área a intervenir no tiene uso, pero albergan 

escombros o desechos en la misma. 

 

 

           
Encontramos bolsas con residuos sólidos y escombros en la vía sin 

asfaltar colindante al terreno 

 

 

 

 
Presencia de residuos solidos en la vía limítrofe entre 

distritos. 

 
Detrás del velódromo encontramos un área residual donde además 

de botar basura, muchas veces la queman 
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ACCESIBILIDAD 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 
 
Hacia el oeste de la vía Mostajo, bordeando el lado 

izquierdo del instituto peruano del deporte, tenemos el 

acceso más rápido, actualmente sin asfaltar. 

Tomando la vía de Las Convenciones, bordeando el campo 

ferial, tenemos el acceso quizá más largo, pero el que 

favorecería más en cuanto a estacionamientos, y por ya 

contar con una vía asfaltada 

2 
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2.17.4.4.2 Componente agua 

NIVEL MICRO 

 

 

     

 

 

 

Vías de acceso al área del proyecto. 

Área de estudio. 

Canal de regadío. 

Bosque de árboles que delimitan espacios. 

VIA DE ACCESO AREA DE ESTUDIO CANAL DE REGADIO 
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CONTAMINACION DEL AGUA 

        

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 F1  F2 

 F3-4 

En esta imagen podemos ver como los 

pobladores conectan aguas negras al canal 

de regadío. 

En esta foto se ven los restos de basura, 

bolsas y desechos en el canal de regadío 

En ambas fotos vemos parte del canal de regadío seco y en un estado deteriorado 
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2.17.4.4.3 Componente aire-clima 

ASOLEAMIENTO 

Solsticio de invierno 

21 de junio 

Asoleamiento en equinoccio 

21 de marzo 

Solsticio de verano 

21 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

En los gráficos superiores se describe las estaciones de asoleamiento en los solsticios y 

equinoccios a las 4 horas de la tarde y diferenciamos que mientras más cerca está el solsticio 

del norte se tienen más horas de asoleamiento en el terreno, mientras que si está más lejos, 

son menos horas. El proyecto por su ubicación contara con asoleamiento de atardecer. 

 

VIENTOS 

 

 

Los vientos predominantes de la zona van de sur-oeste a nor-este durante todo el día, al ser tan 

ligeras no es necesario generar elementos que repelen las mismas. 

 

Ilustración 77: Condiciones climáticas del terreno de estudio                                                     

Fuente: Elaboración propia 
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FOTOS DE COMPONENTES AIRE-CLIMA 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad esta vía sin asfaltar es muy insegura, 

tierra de nadie, donde además de encontrar desperdicios 

y escombros, vemos daños a propiedad ajena al prender 

fuego a la basura cerca del instituto peruano del deporte, 

el cual penosamente le da la espalda al paisaje natural. 

1 

Ambos equipamientos: el campo ferial y el instituto peruano del deporte le dan la espalda al paisaje natural e 

incluso estos desniveles son usados por los usuarios como botadero de escombros u otros residuos 
2 
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CAPÍTULO VI:                                                

RESULTADOS E INTERPRETACION DE 

DATOS CUALITATIVOS DE 

ESPECIALISTAS 
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2.1 ENCUESTAS DIRIGIDAS 

Como parte de la investigación se realizaron encuestas dirigidas a Estudiantes de arquitectura, 

estudiantes universitarios y turistas. 

2.1.1 Ficha de la encuesta: ver anexo 2 

2.1.2 Resultados de las encuestas 

Las encuestas luego de tabuladas, analizadas e interpretadas nos entregan los siguientes 

resultados aplicables a esta tesis: 

RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS. 

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS: 51 

PREGUNTA CONCLUSIONES 
1. EQUIPAMIENTOS QUE 

PREFIEREN LOS USUARIOS. 

La mayoría de usuarios mostro preferencia por estos dos equipamientos 

 Museo interactivo. 

 Centro recreativo 

Y en menor porcentaje, los equipamientos de auditorio flexible, centro 

gastronómico. 

2. ACTIVIDADES QUE EL 

USUARIO DESEA REALIZAR 

EN LOS EQUIPAMIENTOS. 

MUSEO INTERACTIVO. 

 Sala de realidad virtual, 

pantallas digitales y salas 

audiovisuales didácticas. 

 Exploración, 

experimentación de la 

historia y las costumbres 

de forma vivencial. 

 Exposición interactiva de 

objetos tridimensionales e 

imágenes. 

 Áreas naturales, jardín 

botánico, zona de 

campamento. 

 Espacios didácticos. 

ludoteca, juegos de 

aprendizaje. 

 Áreas de interacción con 

los procesos artesanales y 

actividades tradicionales. 

 Concurso de 

conocimientos y debates 

con ponentes. 

 Exposición de arte 

cinético y fotográfico. 

AUDITORIO FLEXIBLE: 

 Salones de conferencia, espectáculos. 

 Taller de artesanía, música, cine. 

 Conversatorios y exposiciones. 

 Área de lectura y relajo. 

 Área de comida. 

 Área de tecnología y uso de pc gratis. 

CENTRO RECREATIVO 

 Juegos temáticos y de 

aprendizaje. 

CENTRO GASTRONOMICO. 

 Ferias y concursos gastronómicos 

tradicionales. 
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 Diversión, interacción, 

áreas deportivas, explanas 

con sombra. 

 Actividades pasivas y 

activas (cine aire libre –

galerías exposición 

artística. etc.) 

 Áreas de comida. 

 Área de caballos, piscina, 

deportes acuáticos y 

ZOOLOGICO. 

 Laboratorios con sembríos 

y experiencia vivencial en 

ellos. 

 Centro de enseñanza y talleres de 

cocina rustica. 

 Explanada de exhibición  y 

degustación. 

3. EQUIPAMIENTOS 

COMPATIBLES EN EL 

LUGAR. 

La mayoría de encuestados coincide con que el equipamiento más compatible 

con el sector es: 

CENTRO RECREATIVO Y GASTRONOMICO, ECOPARQUE /MIRADOR 

NATURAL. Y AREA VERDE. 

Complementados por museos, bibliotecas, alamedas, equipamiento deportivo, 

área agrícola, explanadas feriales, etc.  

4. VISUALES QUE AGRADAN AL 

USUARIO. 

Se le mostraron tres imágenes del sector al usuario. 

 

  
     VISTA 1                                VISTA 2                                         VISTA3 

 

La imagen de la vista número 2, fue la más agradable, para la mayor parte de 

los usuarios entrevistados. 

5. FORMA Y COLOR QUE SE 

ADAPTARIAN MEJOR EN EL 

LUGAR. 

FORMA: 

 LA FORMA 

ESCALONADA o 

andenes, sería la más 

adecuada para intervenir 

en el sector, también la 

FORMA SINUOSA se 

adaptaría mejor a la 

topografía del terreno, sin 

dejar de lado la forma que 

predomina en la 

arquitectura arequipeña. 

COLOR: 

 

La mayoría de usuarios coinciden que el color 

BLANCO  , también  son agradables el verde y 

azul , ocre ( Arq. arequipeña) 

6. ACTIVIDADES QUE 

AYUDARIAN A LA 

PRESERVACION DE LA 

CAMPIÑA. 

El usuario piensa que ciertas actividades y espacios como los mencionados a 

continuación contribuirían a la preservación de la campiña. 

 Espacios de interacción paisajística (áreas de picnic, agricultura 

vivencial, jardines botánicos, etc.) 

 Exposiciones artísticas al aire libre (campiña) 

 RUTA AGRICOLA, camineras, paseos a caballo. 

 Apoyo tecnológico y riego técnico, mejora de suelos agrícola. 

 Historia y costumbres vivenciales con las personas del lugar  

 Museo de sitio. 

Lamentablemente un gran porcentaje de la población encuestada no tenía una 

respuesta para dicha pregunta, mostrando la falta de información sobre la 

preservación de la campiña. 
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7. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Y CULTURALES PARA UNA 

NUEVA SOCIEDAD. 

El usuario encuestado considera que las actividades mencionadas a 

continuación mejorarían para una mejor sociedad. 

El mayor porcentaje de personas encuestadas no tenían respuesta a dicha 

pregunta, pero el otro porcentaje coincidió en las siguientes actividades. 

 APRENDER JUGANDO, juegos educativos lúdicos y de aprendizaje 

vivencial (granja educativa, laboratorios de cultivo, salas de 

educación cultura, experimentos relacionados a la depredación 

defensa de áreas verdes etc.) 

 MUSEOS VIVENCIALES E INTERACTIVOS. 

 ACTIVIDADES DE EXPRESION CULTURAL Y ARTISTICA al 

aire. 

 RECREACION, parque zonal metropolitano, ZOOLOGICO, parque 

acuático, dunas artificiales. 

 REALIZAR RUTAS VIVENCIALES (caminatas, gastronomía, etc.) 

 ACTIVACIONES SOCIALES (historia, recorridos  y experiencias 

del proceso de conservación de la campiña). 

8. COMO MEJORAR LA VIA 

PROXIMA AL EQUIPAMIENTO 

PROPUESTO. 

  El mayor porcentaje de personas encuestadas coinciden que la mejor 

forma de mejorar la vía es 

 PEATONALIZANDOLA. 

 Seguida por la ARBORIZACION de la vía. 

 También proponen la colocación de MOBILIARIO URBANO. 

 ASFALTADO Y PASO EXCLUSIVO de vehículos turísticos. 

 Y en menor porcentaje  la existencia de ÁREAS COMERCIALES a 

lo largo de la vía. 

9. COMO LOGRAR QUE EL 

EQUIPAMIENTO NO LE DE LA 

ESPALDA A LA CAMPIÑA. 

 El mayor de porcentaje de personas cree que mejorando el 

ASFALTADO Y PASO EXCLUSIVO DE VEHÍCULOS al 

equipamiento. 

 Mejorar las vías de acceso. 

 Promoción turística. 

 Áreas comerciales. 

 

10. COMO CONTROLAR LA 

EXPANSION URBANA. 

El mayor porcentaje de encuestados coinciden que la mejor forma de controlar 

la expansión urbana y por ende la depredación de la campiña es: 

 EDUCACION PREVENTIVA Y FORMATIVA PARA LA 

CONSERVACION DE AREAS VERDES Y LA CAMPIÑA. 

 PENALIDADES ESTRICTAS PARA EL QUE NO RESPETE EL 

USO DE SUELOS DEL PDM. 

PROPONER EQUIPAMIENTOS QUE SIRVAN DE BORDE ACTIVO. 

        

2.2 ENTREVISTAS A PROFESIONALES ESPECIALISTAS 

Como parte del proceso de investigación, durante la primera semana de octubre del 2018, se 

realizaron entrevistas a diversos especialistas vinculados a la temática del proyecto de tesis: 

 Ing. Juan Almeyda Cupe- Gerente Regional de Agricultura 

 Abog. Cinthya Luza – Abogada- Asesor Gerencia Regional de Agricultura 

 Ing. Justo Diaz Cano- Presidente de la Sociedad Agricola de Arequipa- SADA 

 Mag. Alfredo Aguilar Medina- Director de Coporacion PAIDOS- Pedagogo 

 Dr. Rommel Arce Espinoza, -Director Biblioteca regional MVLL- Historiador 

 Ing. Abel Humpire Mendoza- Coordinador INIA- Investigador Agrario 

 Ing. Henry Flores Flores – Gerente Junta de Usuarios del Chili 

Las transcripciones de las entrevistas, se detallan en el Anexo 3. 
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2.2.1 Resultados de las entrevistas aplicables al Proyecto 

Las entrevistas fueron un importante soporte al proyecto, las cuales luego de analizadas 

e interpretadas, nos otorgan criterios de Programacion resumidos en la siguiente tabla: 

Entrevistado Variables a tener en cuenta Criterio en Programación 

DR. ROMMEL ARCE 

ESPINOZA- 

HISTORIADOR  

-Director de la Biblioteca 

Regional Mario Vargas 

Llosa 

- Historiador 

-Abogado 

-Docente en la UCSM 

 

 Trascendencia del Proyecto: Alta 

 Legislación estricta. 

 Delimitar las áreas de expansión en los 

Planes Urbanos. 

 Mantener viva la memoria de la ciudad. 

 Resaltar la importancia de los 

ecosistemas. 

 Incorporar elementos de alta tecnología: 

hologramas, videos. 

 Incorporar elementos regionales, 

departamentales y locales, en esa 

jerarquía. 

 Salones de la memoria. 

 Elementos museísticos de 

alta tecnología. 

PEDAGOGO MAGÍSTER 

ALFREDO AGUILAR 

MEDINA 

Director de la Corporación  

Paidos Arequipa 

Licenciado en Ciencias de la 

Educación. 

 Magister en Tecnología de 

la Educación 

Estudios Universidad de 

Salamanca, España.  

Director de la Ugel Sur- 2013 

 Trascendencia del Proyecto: Muy alta. 

 Orientado a escolares. 

 Incorporar El método de Proyectos. 

 Incorporar el método del 

descubrimiento. 

 Dejar de lado la escuela aséptica. 

 

 Adicionar al museo salas 

de preámbulo y salas de 

conclusiones al inicio y al 

final de los recorridos con 

estudiantes. 

 Involucrar al visitante con 

las operaciones expuestas. 

INGENIERO 

AGRONOMO  ABEL 

HUMPIRE MENDOZA. 

Coordinador Del Área De 

Gestión De Innovación  

Agraria - INIA  

(Estacion Experimental  

Agraria  Arequipa – Organo 

Desconcentrado  Del  

Instituto Nacional De 

Innovación Agraria) 

CURRICULUM 

Especialista en  protección 

vegetal 

Especialista en Semillas 

Especialista en 
Producción de Hortalizas . 
Especialista en Manejo 
Integrado de Plagas. 

 Trascendencia del Proyecto: Muy alta. 

 Orientación a capacitar al agricultor en 

tecnologías de riego , producción 

semillera y agricultura resiliente. 

 Crear un centro de información para 

evitar la sobreproducción y la 

importación si hay excedentes. 

 Promover la agricultura orgánica. 

 Revalorar la importancia del área verde 

por el poblador en general. 

 Incorporar auditorio, 

talleres y parcelas 

demostrativas. 

 Presentar la importancia 

del área verde frente a la 

deforestación. 

 No deforestar. 

 Facilitar el acceso a la 

información al agricultor, 

 

INGENIERO JUSTO 

DÍAZ CANO VIZCARRA 

- Presidente de la Sociedad 

Agrícola de Arequipa- 

SADA. 

-Ingeniero Agrónomo 

 Reforzar el papel de INIA. 

 Evitar la contaminación urbana del agua 

de regadío. 

 Municipalizar las tierras y convertirlas 

en parques, dar en trueque parcelas en 

nuevas zonas agrícolas, pagando un 

justiprecio. 

 Incorporar el Fertiriego. 

 Resaltar la importancia de Parques y 

bosques en una ciudad de desierto. 

 Crear el espacio para el 

debate de la problemática, 

auditorio, talleres. 

 Crear un espacio para 

difusión de nuevas 

tecnologías agrarias. 
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ING. HENRY  FLORES 

FLORES 

-Ingeniero Agroindustrial 

-Gerente Junta de usuarios  

del Chili no regulado 

 

 Frenar la migración creando desarrollo 

en los territorios periféricos. 

 Expandir la campiña a otras zonas como 

Polobaya, Pocsi. 

 Declarar Patrimonio Cultural intangible 

la Campiña. 

 Crear el espacio para el 

debate de la problemática, 

auditorio, talleres. 

 

ENTREVISTA  AL  

GERENTE REGIONAL  

DE AGRICULTURA, 
INGENIERO  JUAN 

FRANCISCO ALMEYDA 

CUPE 

 El uso territorial es competencia del 

municipio provincial. 

 Legislación permisiva que permite la 

micro parcelación y posterior 

urbanización. 

 Crear el espacio para el 

debate de la problemática, 

auditorio, talleres. 
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CAPITULO VII:                    PROPUESTA 

ARQUITECTONICA 
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2.3 CONDICIONANTES A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO 

GENERAL 

La investigación realizada y los diferentes Marcos desarrollados, dan un sustento programático 

al proyecto que se detalla en la siguiente figura: 
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2.4 PREMISAS DE DISEÑO OBTENIDAS DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación en sus diferentes marcos, acerca del Proyecto nos entrega un valioso aporte 

que se traducen en criterios funcionales de programación y finalmente en espacios 

incorporados al programa, según la secuencia lógica incorporada en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Resumen: Criterios programáticos extraídos de la investigación. 

MARCO CONCLUSION CRITERIO 

PROGRAMÀTIC

O 

INCORPORACIO

N 

PROGRAMATICA 

ESPACIO 

ESPECÌFICO 

ENCUESTAS  Incorporar Áreas De 

Interacción Con Los 

Procesos 

Tradicionales Del 

Lugar. 

 Incorporar áreas para 

experimentar la 

historia 

 Implementar un 

museo de sitio. 

 Espacios de 

agricultura vivencial 

Interacción 

 Ubicación 

 

 Áreas 

interactivas 

bajo techo. 

 Recrear la 

historia.  

MUSEO 

INTERACTIVO 

JARDINES 

INTERACTIVOS 

ENTREVIST

AS 
 Incorporar Salones 

de la memoria. 

 Elementos 

museísticos de alta 

tecnología 

 Salas de preámbulo y 

conclusiones 

 Destacar la 

importancia del área 

verde 

 No deforestar 

Memoria 

histórica 

Tecnología 

Pedagógico 

Ecológico 

Preservación 

 Sala histórica 

Museo con 

tecnología de 

punta 

Salas de inducción 

Ambiente 

ecológico 

Respeto al bosque 

natural 

 Museo con 

elementos 

tecnológicos. 

 Aulas al interior 

 Espacio para 

inducir ecología 

 Incorporar el 

bosque al 

proyecto 

 

REFERENCI

AL 
 Promover la 

agricultura orgánica 

 Promover la 

conexión rural con la 

ciudad 

 Esparcimiento 

vinculado al campo 

 Destacar la 

importancia del agua 

 Proyecto sustentable 

Nuevas 

tendencias 

agrarias 

Relación 

bidireccional 

Ambiente 

campestre 

Cuidar el agua 

Arquitectura 

verde 

Auditorio 

Centro 

tecnológico 

Compartir cultura 

Espacios de 

cultivo 

Recircular el agua 

Criterios LEED 

Auditorio 

Parcelas 

demostrativas 

Paisaje 

Jardines y Parcelas 

Agua en circuito 

cerrado 

Riego eficiente 

Espacios 

ecoamigables. 
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 Orientación a niños y 

familias 

 

Público infantil 

Elementos 

atractivos a los 

niños 

Juegos 

Espacios divertidos 

Real: El lugar  Alcance 

metropolitano 

 Ladera 

 Accesibilidad 

limitada 

Tamaño 

Visuales 

Facilitar la 

accesibilidad 

Tamaño 

Terrazas 

miradores 

Cominerías 

accesibles 

Aforo suficiente 

Terrazas 

Miradores 

Ascensores 

  

 

2.4.1 Definición de los espacios principales 

De lo expuesto se concluye que los espacios techados importantes deberían ser: 

Área construida: 

 Museo: Interactivo, divertido, con criterio pedagógico, ecológico 

 Auditorio: Flexible 

A criterio de los autores hemos incorporado: 

 Centro Tecnológico para el Agricultor: Una manera de otorgar al agricultor presencia 

en el lugar. 

 Centro gastronómico: Vincular la relación Campo ciudad en la génesis de nuestra 

riqueza culinaria. 

Espacios Abiertos: 

 Juegos para Niños 

 Terrazas 

 Miradores 

 Agua 

 Parcelas interactivas 

 Bosque natural preexistente 
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2.5 PROPUESTA ARQUITECTONICA 

2.5.1 CONCEPTUALIZACION 

CONCEPTO-IDEA: MIMESIS COMTEMPLATIVA 

MIMESIS: imitación de la naturaleza, inspirada en las montañas tutelares de Arequipa. 

CONTEMPLATIVO: busca enmarcar el paisaje de campiña enfocando las mejores vistas 

paisajísticas 

 

 

2.5.2 ANALISIS ESQUEMATICO 

2.5.2.1 Distribución funcional:  

Los cuatro equipamientos enmarcan las mejores vistas de la campiña, esto se logra dándoles 

cierto ángulo a los equipamientos del costado, creando plataformas y espacios abiertos para la 

recreación pasiva o activa del público 

 

               MUSEO 

                                                                          

 AUDITORIO  CENTRO TECN. 

                                                                                                        P. AGRICULTOR  

 

              CENTRO 

                   GASTRONÓMICO 

 

 

 

PLAZA 

PRINCIPAL 

PLAZA 

SECUNDARIA PLAZA 

SECUNDARIA 

Ilustración 78: Maqueta conceptual de la idea concepto                                                      

Fuente: Propia 
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2.5.2.2 Análisis espacial del conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.3 Sistema de movimientos 

 

 

LEYENDA 

Zona recreativa y bosque                                  

Zona de difusión agrícola                    

Zona de interacción                            

Zona de difusión pública 

Zona gastronómica  

 

LEYENDA 

Ingreso principal 

Circulación vehicular           

Circulación principal                            

Circulación secundaria 

Circulación de servicio 
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2.5.2.4 Sistema de espacios abiertos 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.5 Sistema de áreas verdes 

 

 

 

 

 

2.5.2.6 Volumetría  

 

 

LEYENDA 

Bosque y terrazas 

Recreación pasiva 

Recreación activa 

Arborización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Espacio organizador 

Espacio receptor 

Plaza secundaria 

Espacio de remate 

 

 

  

  

  

 

Nuestra volumetría consta de 3 edificios fluidos que reflejan la identidad arequipeña al hacer 

honor a nuestros 3 volcanes tutelares. 
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CAPITULO VIII: PROGRAMA 

ARQUITECTONICO 
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8. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

7.1 PROGRAMA GENERAL 

ZONA SUBZONA ESPACIO ACTIVIDA

D 

USUARIO CAPACI

DAD 

INDICE 

M2/PER 

N° 

AMBIENT

E 

AREA 

PARCIA

L 

ZONA 

EXTERIOR 

plaza 

principal 

plaza socializar y 

disfrutar del 

paisaje 

público 

en 

general 

400 4 1 1400 m2 

Plazas 

receptivas 

plazas Descansar, 

socializar 

público 

en 

general 

400 4 2 1300 m2 

Plataformas 

de bosque 

estares actividades 

pasivas 

público 

en 

general 

400 10 2 7415 m2 

Estares estar  descansar, 

socializar 

público 

en 

general 

600 2 7 455 m2 

zona 

recreativa 

juegos 

infantiles 

aprender 

jugando 

público 

infantil 

50 10 1 615 m2 

Plataformas 

mirador 

terrazas contemplac

ión 

público 

en 

general 

700 5 2 3500 m2 

Exteriores Jardines, 

parcelas, 

áreas 

verdes y 

caminerias 

Recreativas 

diversas 

público 

en 

general 

400 5 varios 10920 

m2 

estacionami

ento 

Estaciona

miento de 

personal y 

publico 

parquear carros 78 15 m2 3 3787 m2 

AUDITORIO auditorio auditorio exponer 

ideas 

publico 

espectad

or 

550 5 m2 1 2750 m2 

MUSEO museo museo aprendizaje 

interactivo 

publico 

espectad

or 

200 5m2 1 3728 m2 

C.TECNOLOGICO 

PARA EL 

AGRICULTOR 

galerías galerías varias Agricultor

es y 

publico 

200 5m2 1 2400 m2 

C.GASTRONOMIC

O 

restaurante restaurant

e 

degustar 

platos 

típicos 

público 

en 

general 

100 10 m2 1 1440 m2 

TOTAL 39710 

m2 
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AUDITORIO 

 

7.2 PROGRAMACION CUANTITATIVA DEL AUDITORIO 

 

ZONA SUBZONA ESPACIO ACTIVIDAD USUARIO CAPACI

DAD 

INDICE 

M2/PE

R 

N° 

AMBIENTE 

AREA 

PARCIAL 

ZONA DE 

ACCESO 

Recepcion hall recepcionar 

al publico 

publico en 

general 

50 1.5 1 83 m2 

foyer recepcionar 

al publico 

publico 

espectador 

50 1.5 1 219 m2 

boleteria venta de 

entradas  

publico 

espectador 

30 1.0 1 49 m2 

guardarrop

a 

almacenar 

objetos 

personales 

publico 

espectador 

1 Sin 

indice 

1 28 m2 

servicios SS.HH. 

Hombres 

satisfacer 

necesidade

s fisiologica 

publico 

espectador 

12 2.6 m2 1 30 m2 

SS.HH. 

Mujeres 

satisfacer 

necesidade

s fisiologica 

publico 

espectador 

8 2.4 m2 1 21 m2 

servicios SS.HH de 

discapacita

dos 

satisfacer 

necesidade

s fisiologica 

discapacitad

os 

4 4.0 2 38 m2 

AUDITORIO sala de 

espectadores 

zona de 

butacas 

espectar publico 

espectador 

432 1 m2 1 483 m2 

asiento 

para 

discapacita

dos 

espectar discapacitad

os 

6 1.5m2 1 10 m2 

Escenario escenario actuar, 

bailar y 

cantar, 

puesta en 

escena 

actores 20 3 m2 1 88 m2 

trasescenari

o 

prepararse actores 30 1.0 1 57 m2 

ZONA DE 

CONFERENCIST

AS Y ACTORES 

camerinos camerino 

colectivo 

hombres 

maquillaje y 

descanso 

de actores 

Conferencist

as y actores 

6 2.5 1 16 m2 

camerino 

colectivo 

mujeres 

maquillaje y 

descanso 

de actores 

conferencist

a 

6 2.5 1 16 m2 

servicios vestuarios 

hombres 

cambio de 

vestimenta 

conferencist

a 

6 2.0 1 12 m2 

vestuarios 

mujeres 

cambio de 

vestimenta 

conferencist

a 

6 2.0 1 12 m2 
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ZONA 

COMPLEMENTA

RIA 

servicios SS.HH. 

Hombres 

satisfacer 

necesidade

s fisiologica 

Publico en 

general para 

area de 

enseñanza 

9 2.6 m2 1 25 m2 

SS.HH. 

Mujeres 

satisfacer 

necesidade

s fisiologica 

Publico en 

general para 

area de 

enseñanza 

6 2.4 m2 1 16 m2 

Almacen deposito 

de 

instrumento

s 

almacenar 

instrumentos 

musicales 

personal de 

servicio 

1 Sin 

indice 

1 30 m2 

sala de 

ensayo 

sala de 

ensayo 

conferencia

s, 

exposicione

s 

publico 

espectador 

40 1.5 m2 2 59 m2 

area de 

enseñanza 

aulas 

audiovisual

es 

aprendisaje 

dinamico 

publico en 

general 

150 1 m2 2 140 m2 

SUM Sala de 

usos 

multiples 

reuniones publico en 

general 

144 0.8 m2 1 122 m2 

cafeteria café  alimentarse publico en 

general 

60 1.8 m2 2 189 m2 

TOTAL 1743  

 

 

7.3 PROGRAMACION CUANTITATIVA DEL MUSEO 

La tabla se muestra en la siguiente tabla, la programación cualitativa del Museo Interactivo, se 

detalla en el acápite 7.5. 

ZONA SUBZONA ESPACIO ACTIVIDAD USUARIO CAPACI

DAD 

INDICE 

M2/PERS. 

CANTIDAD 

DE 

AMBIENTES 

AREA 

PARCIAL 

ZONA DE 

ACCESO 

recepción Lobby recepcionar 

al publico 

publico en 

general 

100 2.5 1 332 m2 

Estar Descanso y 

exposiciones 

pasivas 

publico en 

general 

10 2.5 1 84 m2 

tienda 

souvenir y 

semillería 

venta de 

souvenir 

publico en 

general 

20 2.0 1 67 m2 

guardaropa Almacen publico en 

general 

1 Sin 

indice 

1 15 m2 

cafeteria refrigerio publico en 

general 

40 1.5 1 69 m2 

ZONA 

COMPLEME

NTARIA 

servicios SS.HH. 

Hombres 

satisfacer 

necesidades 

fisiologicas 

publico en 

general 

24 2.6 6 78 m2 

SS.HH. 

Mujeres 

satisfacer 

necesidades 

fisiologica 

publico en 

general 

24 2.4 6 78 m2 

SS.HH 

discapacitad

os 

satisfacer 

necesidades 

fisiologica 

discapacitad

os 

6 4.0 6 36 m2 

Tópico topico emergencias visitante 3 3.0 1 15 m2 
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ADMINISTR

ACION 

administra

cion 

Administratio

n y 

contabilidad 

administrativ

a 

staff 3 4.0 1 20 m2 

gerencia directiva staff 3 6.0 1 18 m2 

secretaria administrativ

a 

Staff y 

publico 

6 1.0 1 7 m2 

ENSEÑANZ

A 

área de 

aprendizaj

e 

sala de 

exposición 

de 

investigador

es 

aprendizaje 

e 

investigación 

visitantes 20 5.0 1 100 m2 

sala de 

agricultura 

intensiva 

aprendizaje 

didactico 

visitantes 20 5.0 1 100 m2 

Plataforma 

interactiva 

aprendizaje 

didactico 

visitantes 50 5.0 2 672 m2 

Aula de 

inducción 

aprendizaje 

didactico 

visitantes 31 1.0 1 31 m2 

Aula de 

conclusiones 

aprendizaje 

didactico 

visitantes 31 1.0 1 31 m2 

INTERACCI

ON 

area 

interactiva 

sala de 

ecología y 

microclima 

aprendizaje 

didactico 

Visitantes 

guías y 

técnicos 

50 4.0 1 210 m2 

sala de 

memoria, 

identidad y 

revaloración 

de la 

campiña 

aprendizaje 

didactico 

Visitantes 

guías y 

técnicos 

50 4.0 1 260 m2 

2223 m2 
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7.4 PROGRAMACION CUALITATIVA DEL AUDITORIO 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO: 

HALL 

ZONA:  

ACCESO 

SUB ZONA:  

RECEPCION 

FUNCION:  

RECEPCIONAR A LOS 

VISITANTES Y DISTRIBURILOS 

A LOS DIFERENTES ESPACIOS 

QUE OFRECE EL AUDITORIO 

JUSTIFICACION:  

ES UN ESPACIO 

ORGANIZADOR Y ADEMAS DE 

ESPERA PARA LOS 

VISITANTES. 

USUARIOS:  

VISITANTES AL AUDITORIO 

EXPOSITORES O ACTORES 

VISITANTES A LA CAFETERIA 

ASOLEAMIENTO:  

AL SER UN AMBIENTE DE 

TRANSICION NO ES 

NECESARIO ASOLMIENTO 

DIRECTO,POR LO QUE CUENTA 

CON PESIAMAS 

ILUMINACION:  

NATURAL INDIRECTA 

ARTIFICIAL 

COMPLEMENTARIA 

NORMATIVAS ASOCIADAS:  

CON 440 BUTACAS ES UN AUDITORIO 

MUNICIPAL B; SEGÚN EL SEDESOL 

RNE: NORMA A.090-SERVICIOS 

COMUNALES Y A.140 BIENES 

CULTURALES 

VENTILACION:  

NATURAL, APERTURAS ALTAS 

EN LAS MANPARAS 

ACUSTICAS:  

AL NO EXISTIR FUENTE DE 

RUIDO MUY ALTO AL 

EXTERIOR,LAS MANPARAS Y 

PERSIANAS SON SUFICIENTES. 

ACTIVIDADES: 

ESPERAR 

ELEGIR EL AMBIENTE AL QUE SE DIRIGIRA. 

 

ERGONOMIA: 

UNA PERSONA DE PIE ESPERANDO OCUPA UN ESPACIO 

DE 0.75X0.75 POR LO QUE EL AREA OCUPADA ES 1.5m2 

CAPACIDAD:  

50 

CANTIDAD DE 

AMBIENTES:   1 

INDICE:  

1.5 

AREA TOTAL:  

83 M2 
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AUDITORIO-PROGRAMACION 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO: 

FOYER 

ZONA:  

ACCESO 

SUB ZONA:  

RECEPCION 

FUNCION:  

RECEPCIONAR Y BRINDAR UNA 

BREVE INFORMACION AL 

PUBLICO DE LO QUE VERA EN 

EL AUDITORIO O DEL 

EQUIPAMIENTO EN GENERAL 

JUSTIFICACION:  

ES UN ESPACIO DE ANTESALA 

PARA EL AUDITORIO,DONDE 

EL VISITANTE ESPERA O SE 

INFORMA BREVEMENTE CON 

PANELES INFORMATIVOS 

USUARIO:  

VISITANTES AL AUDITORIO 

ASOLEAMIENTO:  

SE REQUIERE UN ASOLEAMIENTO 

MODERADO 

ILUMINACION:  

NATURAL INDIRECTA 

ARTIFICIAL 

COMPLEMENTARIA 

VENTILACION:  

NATURAL INDIRECTA 

ARTIFICIAL: VENTILADORES Y 

EXTRACTORES DE AIRE QUE 

SON DIRIGIDOS POR UN 

DUCTO HACIA EL EXTERIOR 

ACTIVIDADES: 

ESPERAR 

INFORMARSE 

ERGONOMIA: 

CAPACIDAD:  

50 

CANTIDAD DE 

AMBIENTES:   1 

INDICE:  

1.5 

AREA TOTAL:  

219 M2 

ACUSTICAS:  

AL NO EXISTIR FUENTE DE 

RUITO MUY ALTO AL 

EXTERIOR,LAS MANPARAS Y 

PAREDES SON SUFICIENTES. 

NORMATIVAS ASOCIADAS:  

CON 440 BUTACAS ES UN AUDITORIO 

MUNICIPAL B; SEGÚN EL SEDESOL 

RNE: NORMA A.090-SERVICIOS 

COMUNALES Y A.140 BIENES 

CULTURALES 



“CENTRO INTERACTIVO RECREATIVO, CULTURAL Y TURÍSTICO EN CERRO JULI, DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  PARA LA 

RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORACIÓN DE LA CAMPIÑA DE HUNTER-AREQUIPA” 

 

119 
   

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO-UNSA 

 

AUDITORIO-PROGRAMACION 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO: 

BOLETERIA 

ZONA:  

ACCESO 

SUB ZONA:  

RECEPCION 

FUNCION:  

ESPACIO QUE SIRVE PARA 

VENDER ENTRADAS A 

EVENTOS DADOS EN EL 

AUDITORIO 

JUSTIFICACION:  

EL AUDITORIO NECESITA UN 

INGRESO ECONOMICO PARA 

SU MANTENIMIENTO, POR LO 

QUE SE COBRA UN INGRESO A 

DICHO AMBIENTE 

USUARIOS:  

VISITANTES LA AUDITORIO 

PERSONAL QUE ATIENTE LA 

BOLETERIA 

ASOLEAMIENTO:  

SE REQUIERE UN 

ASOLEAMIENTO MODERADO 

 

ILUMINACION:  

NATURAL INDIRECTA 

ARTIFICIAL 

COMPLEMENTARIA 

VENTILACION:  

NATURAL; APERTURAS ALTAS 

EN LAS MANPARAS 

ACTIVIDADES: 

VENTA DE ENTRADAS 

CAPACIDAD:  

30 

CANTIDAD DE 

AMBIENTES:   1 

INDICE:  

1.0 

AREA TOTAL:  

49 M2 

ACUSTICAS:  

AL NO EXISTIR FUENTE DE 

RUITO MUY ALTO AL 

EXTERIOR,LAS MANPARAS Y 

PAREDES SON SUFICIENTES. 

ERGONOMIA: 

UNA PERSONA DE PIE OCUPA UN ESPACIO DE 0.5X0.5 

POR LO QUE EL AREA OCUPADA ES 1.0m2 

NORMATIVAS ASOCIADAS:  

CON 440 BUTACAS ES UN AUDITORIO 

MUNICIPAL B; SEGÚN EL SEDESOL 

RNE: NORMA A.090-SERVICIOS 

COMUNALES Y A.140 BIENES 

CULTURALES 
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AUDITORIO-PROGRAMACION 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO: 

GUARDARROPA 

ZONA:  

ACCESO 

SUB ZONA:  

RECEPCION 

FUNCION:  

RECEPCIONAR ABRIGOS O 

CARTERAS DE VISITANTES A 

AUDITORIO 

JUSTIFICACION:  

ESPACIO PARA GUARDAS 

PERTENECIAS DE VISITANTES 

USUARIOS:  

PERSONAL QUE RECEPCIONA 

VISITANTES DEL AUDITORIO 

ASOLEAMIENTO: 

SIN NECESIDAD DE 

ASOLEAMIENTO 

ILUMINACION:  

ARTIFICIAL 

VENTILACION:  

NATURAL INDIRECTA 

ARTIFICIAL: VENTILADORES 

ACUSTICAS:  

MURO DE CONTENCION DE 50 

CM DE ESPESOR,POR LO QUE 

DA UN AISLAMIENTO 

ACUSTICO. 

ACTIVIDADES: 

GUARDAR ABRIGOS O PERTENECIAS DE VISITANTES 

AL AUDITORIO 

ERGONOMIA: 

NO SE ESTABLESE UN INDICE DE OCUPACION, POR 

LO QUE SE AMUEBLA CON CASILLEROS Y 

CIRCULACION,Y SE SACA UN AREA TOTAL DEL 

AMBIENTE. 

CAPACIDAD:  

1 

CANTIDAD DE 

AMBIENTES:   1 

INDICE:  

Sin indice 

AREA TOTAL:  

28 M2 

NORMATIVAS ASOCIADAS:  

CON 440 BUTACAS ES UN AUDITORIO 

MUNICIPAL B; SEGÚN EL SEDESOL 

RNE: NORMA A.090-SERVICIOS 

COMUNALES Y A.140 BIENES 

CULTURALES 
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AUDITORIO-PROGRAMACION 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO: 

SS.HH HOMBRES Y MUJERES 

ZONA:  

ACCESO 

SUB ZONA:  

SERVICIOS 

FUNCION:  

ESPACIO PARA QUE LOS 

OCUPANTES SATISFAGA 

NECESIDADES FISIOLOGICAS 

JUSTIFICACION:  

TODO AMBIENTE PUBLICO 

DEBE CONTAR CON 

SERVICIOS  HIGIENICOS 

USUARIOS:  

PERSONAL DEL EQUIPAMIENTO 

VISITANTES DE EQUIPAMIENTO 

ASOLEAMIENTO:  

SIN NESECIDAD DE 

ASOLEMINETO 

ILUMINACION:  

ARTIFICIAL 

ACUSTICAS:  

AREA CERRADA POR MUROS 

DE CONCRETO QUE GENERAN 

UN AISLAMIENTO ACUSTICO. 

ACTIVIDADES: ERGONOMIA: 

CAPACIDAD:  

20 

CANTIDAD DE 

AMBIENTES:   2 

INDICE:  

2.6 y 2.4 

AREA TOTAL:  

51 M2 

VENTILACION:  

NATURAL INDIRECTA 

ARTIFICIAL: VENTILADORES Y 

EXTRACTORES DE AIRE QUE 

SON DIRIGIDOS POR UN 

DUCTO HACIA EL EXTERIOR 

NORMATIVAS ASOCIADAS:  

CON 440 BUTACAS ES UN AUDITORIO 

MUNICIPAL B; SEGÚN EL SEDESOL 

RNE: NORMA A.090-SERVICIOS 

COMUNALES Y A.140 BIENES 

CULTURALES 
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AUDITORIO-PROGRAMACION 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO: 

SS.HH DE DISCAPACITADOS 

ZONA:  

ACCESO 

SUB ZONA:  

SERVICIOS 

FUNCION:  

ESPACIO DIRIGIDO PARA QUE 

PERSONAS QUE CUENTAN 

CON HABILIDADES 

DISTINTAS, SATISFAGAN SUS 

NECESIDADES FISICAS 

JUSTIFICACION:  

SEGÚN LA NORMA A120 TODO 

ESPACIO PUBLICO DEBE 

CONTAR CON SS.HH PARA 

DISCAPACITADOS 

USUARIOS:  

PERSONAS CON HABILIDADES 

DISTINTAS 

ASOLEAMIENTO:  

NO ES NECESARIO 

ASOLEAMIENTO 

ILUMINACION:  

ARTIFICIAL 

ACTIVIDADES: ERGONOMIA: 

CAPACIDAD:  

4 

CANTIDAD DE 

AMBIENTES:   2 

INDICE:  

4 M2 

AREA TOTAL:  

38 M2 

VENTILACION:  

NATURAL INDIRECTA 

ARTIFICIAL: VENTILADORES Y 

EXTRACTORES DE AIRE QUE 

SON DIRIGIDOS POR UN 

DUCTO HACIA EL EXTERIOR 

ACUSTICAS:  

AREA CERRADA POR MUROS 

DE CONCRETO QUE GENERAN 

UN AISLAMIENTO ACUSTICO. 

NORMATIVAS ASOCIADAS:  

CON 440 BUTACAS ES UN AUDITORIO 

MUNICIPAL B; SEGÚN EL SEDESOL 

RNE: NORMA A.090-SERVICIOS 

COMUNALES Y A.140 BIENES 

CULTURALES 



“CENTRO INTERACTIVO RECREATIVO, CULTURAL Y TURÍSTICO EN CERRO JULI, DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  PARA LA 

RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORACIÓN DE LA CAMPIÑA DE HUNTER-AREQUIPA” 

 

123 
   

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO-UNSA 

 

AUDITORIO-PROGRAMACION 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO: 

ZONA DE BUTACAS 

ZONA:  

AUDITORIO 

SUB ZONA: 

S.ESPECTADORES

S 
FUNCION:  

BRINDAR COMODIDAD AL 

ESPECTADOR QUE VA AL 

AUDITORIO A ESCUCHAR UNA 

PONENCIA 

JUSTIFICACION:  

SE REQUIERE UN ESPACIO PARA 

CONSIENTIZAR A LA 

POBLACION AREQUIPEÑA 

HACERCA DE LA IMPORTANCIA 

DE LA CAMPIÑA. 

USUARIOS:  

ESPECTADORES 

ASOLEAMIENTO:  

NO ES NECESARIO 

ASOLEMIENTO 

ILUMINACION:  

ARTIFICALDIRECTA E 

INDIRECTA 

VENTILACION:  

ARTIFICIAL: VENTILADORES Y 

EXTRACTORES DE AIRE 

DIRIGIDAS POR DUCTOS DEL 

CIELO RASO A EXTERIOR 

LATERAL 

ACUSTICAS:  

CUENTA CON PAREDES QUE 

AMORTIGUAN LOS SONIDOS 

YA SEAN INTERNOS O 

EXTERNOS 

ACTIVIDADES: ERGONOMIA: 

CAPACIDAD:  

438 

CANTIDAD DE 

AMBIENTES:   1 

INDICE:  

1 Y 1.5 

AREA TOTAL:  

493 M2 

NORMATIVAS ASOCIADAS:  

CON 440 BUTACAS ES UN AUDITORIO 

MUNICIPAL B; SEGÚN EL SEDESOL 

RNE: NORMA A.090-SERVICIOS 

COMUNALES; A.100-RECREACION Y 

A.140-BIENES CULTURALES 
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AUDITORIO-PROGRAMACION 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESPACIO: 

ESCENARIO 

ZONA:  

AUDITORIO 

SUB ZONA:  

ESCENARIO 

FUNCION:  

ESPACIO PARA PRESENTAR 

ACTUACIONES, PONENTES U 

EVENTOS MUSICALES 

JUSTIFICACION:  

SEGÚN NUESTRAS 

INVESTIGACION, LA FORMA 

DE RECUPERAR IDENTIDAD ES 

MEDIANTE LA 

CONCIENTIZACION  

USUARIOS:  

PONENTES 

ACTORES 

MUSICOS 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

ASOLEAMIENTO:  

SIN ASOLEAMIENTO 

ILUMINACION:  

ARTIFICIAL DIRIGIDA 

ACUSTICAS:  

PAREDES AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

ACTIVIDADES: ERGONOMIA: 

CAPACIDAD:  

20 

CANTIDAD DE 

AMBIENTES:   1 

INDICE:  

3 M2 

AREA TOTAL:  

88 M2 

VENTILACION:  

ARTIFICIAL: VENTILADORES Y 

EXTRACTORES DE AIRE 

DIRIGIDAS POR DUCTOS DEL 

CIELO RASO A EXTERIOR 

LATERAL 

NORMATIVAS ASOCIADAS:  

CON 440 BUTACAS ES UN AUDITORIO 

MUNICIPAL B; SEGÚN EL SEDESOL 

RNE: NORMA A.090-SERVICIOS 

COMUNALES; A.100-RECREACION Y 

A.140-BIENES CULTURALES 
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AUDITORIO-PROGRAMACION 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ESPACIO: 

CAMERINO HOMBRES-MUJERES 

ZONA:  

CONFERENCISTAS 

SUB ZONA:  

CAMERIANOS 

FUNCION:  

ESPACIO PARA QUE LOS 

PONENTES O ARTISTAS SE 

PREPAREN. 

JUSTIFICACION:  

EL PONENTE O ARTISTA 

NECESITA UN ESPACIO DONDE 

PUEDA DEJAR SUS 

COSAS,ALISTARSE,ETC 

USUARIOS:  

PONENTES 

ACTORES 

MUSICOS 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

ASOLEAMIENTO:  

SIN ASOLEAMIENTO 

ILUMINACION:  

ARTIFICIAL DIRIGIDA 

ACTIVIDADES: ERGONOMIA: 

CAPACIDAD:  

12 

CANTIDAD DE 

AMBIENTES:   2 

INDICE:  

2.5 M2 

AREA TOTAL:  

32 M2 

ACUSTICAS:  

PAREDES AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

VENTILACION:  

ARTIFICIAL: VENTILADORES Y 

EXTRACTORES DE AIRE 

DIRIGIDAS POR DUCTOS DEL 

CIELO RASO A EXTERIOR 

LATERAL 

NORMATIVAS ASOCIADAS:  

CON 440 BUTACAS ES UN AUDITORIO 

MUNICIPAL B; SEGÚN EL SEDESOL 

RNE: NORMA A.090-SERVICIOS 

COMUNALES; A.100-RECREACION Y 

A.140-BIENES CULTURALES 
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AUDITORIO-PROGRAMACION 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO: 

VESTUARIOS HOMBRES-MUJERES SUB ZONA:  

SERVICIOS 

FUNCION:  

ESPACIO PARA QUE ACTORES 

O PONENTES PUEDAN 

ASEARSE, VESTIRSE Y 

SATISFACER NECESIDADES 

FISICAS 

USUARIOS:  

PONENTES 

ACTORES 

MUSICOS 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

ASOLEAMIENTO: 

SIN ASOLEAMIENTO 

ILUMINACION:  

ARTIFICIAL 

ACUSTICAS:  

PAREDES CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

ACTIVIDADES: ERGONOMIA: 

CAPACIDAD:  

12 

CANTIDAD DE 

AMBIENTES:   1 

INDICE:  

2 M2 

AREA TOTAL:  

24 M2 

ZONA:  

CONFERENCISTAS 

JUSTIFICACION:  

EL PONENTE O ARTISTA 

NECESITA UN ESPACIO DONDE 

PUEDA ASEARSE Y 

ALISTARSE. 

VENTILACION:  

ARTIFICIAL: VENTILADORES Y 

EXTRACTORES DE AIRE 

DIRIGIDAS POR DUCTOS DEL 

CIELO RASO A EXTERIOR 

LATERAL 

NORMATIVAS ASOCIADAS:  

CON 440 BUTACAS ES UN AUDITORIO 

MUNICIPAL B; SEGÚN EL SEDESOL 

RNE: NORMA A.090-SERVICIOS 

COMUNALES; A.100-RECREACION Y 

A.140-BIENES CULTURALES 
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AUDITORIO-PROGRAMACION 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO: 

DEPOSITO DE INSTRUMENTOS SUB ZONA:  

ALMACEN 

FUNCION:  

ESPACIO PARA GUARDAR 

OBJETOS,ESCENENOGRAFIA O 

INSTRUMENTOS 

JUSTIFICACION:  

AL SER UN ESPACIO QUE 

ALBERGUE ARTISTAS,SE 

REQUIERE UN DEPOSITO PARA 

ELEMETOS QUE SE USEN EN 

ACTUACIONES 

USUARIOS:  

PERSONAL DE LIMPIEZA 

ASOLEAMIENTO:  

SIN ASOLEMIENTO 

ILUMINACION:  

ARTIFICIAL 

ACUSTICAS:  

PAREDES CON AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

ACTIVIDADES: ERGONOMIA: 

CAPACIDAD:  

12 

CANTIDAD DE 

AMBIENTES:   1 

INDICE:  

2 M2 

AREA TOTAL:  

24 M2 

ZONA:  

COMPLEMENTARIA 

VENTILACION:  

ARTIFICIAL: VENTILADORES Y 

EXTRACTORES DE AIRE 

DIRIGIDAS POR DUCTOS DEL 

CIELO RASO A EXTERIOR 

LATERAL 

NORMATIVAS ASOCIADAS:  

CON 440 BUTACAS ES UN AUDITORIO 

MUNICIPAL B; SEGÚN EL SEDESOL 

RNE: NORMA A.090-SERVICIOS 

COMUNALES; A.100-RECREACION Y 

A.140-BIENES CULTURALES 
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AUDITORIO-PROGRAMACION 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESPACIO: 

SALA DE ENSAYO SUB ZONA:  

S. DE ENSAYO 

FUNCION:  

ESPACIO PARA ENSAYOS DE 

ACTORES O MUSICOS 

JUSTIFICACION:  

AL SER UN AUDITORIO CON 

CARACTERISTICAS SIMILARES 

A UN TEATRO REQUIERE 

ESPACIOS PARA ENSAYOS DE 

PRESENTACIONES 

USUARIOS:  

ACTORES 

NUSICOS 

PERSONLA DE LIMPIEZA 

ASOLEAMIENTO:  

CON ASOLEAMIENTO 

ILUMINACION:  

NATURAL DIRECTA 

ARTIFICIAL 

COMPLEMENTARIA 

VENTILACION:  

NATURAL, APERTURAS ALTAS 

EN LAS MANPARAS 

ACUSTICAS:  

PAREDES DE CONCRETO QUE 

AISLAN EL RUIDO AL 

AUDITORIO, MANPARAS AL 

EXTERIOR QUE AISLAN 

LEVEMENTE LOS RUIDOS. 

ACTIVIDADES: ERGONOMIA: 

CAPACIDAD:  

40 

CANTIDAD DE 

AMBIENTES:   2 

INDICE:  

1.5 M2 

AREA TOTAL:  

59 M2 

ZONA:  

COMPLEMENTARIA 

NORMATIVAS ASOCIADAS 

NORMATIVAS ASOCIADAS:  

CON 440 BUTACAS ES UN AUDITORIO 

MUNICIPAL B; SEGÚN EL SEDESOL 

RNE: NORMA A.090-SERVICIOS 

COMUNALES; A.100-RECREACION Y 

A.140-BIENES CULTURALES 



“CENTRO INTERACTIVO RECREATIVO, CULTURAL Y TURÍSTICO EN CERRO JULI, DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  PARA LA 

RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORACIÓN DE LA CAMPIÑA DE HUNTER-AREQUIPA” 

 

129 
   

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO-UNSA 

 

AUDITORIO-PROGRAMACION 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCION:  

ESPACIO PARA TALLERES DE 

ENSEÑANZA HACERCA DE 

NUEVAS TECNOLOGIAS  

AGRICOLAS O NOVEDADES 

AGRARIAS 

JUSTIFICACION:  

ADEMAS DE CONSIENTIZAR AL 

PUBLICO EN GENERAL SE 

PRETENDE DAR PREPARACION 

VANGUARDISTA AL PUBLICO QUE 

VIVE DE LA AGRICULTURA 

USUARIOS:  

PONENTE 

PUBLICO ESPECIFICO 

ASOLEAMIENTO:  

CON ASOLEMIENTO 

ILUMINACION:  

NATURAL DIRECTA 

ARTIFICIAL 

COMPLEMENTARIA 

VENTILACION:  

NATURAL, APERTURAS EN 

LAS MANPARAS 

ACUSTICAS:  

PAREDES DE CONCRETO QUE 

AISLAN EL RUIDO A LOS 

DEMAS ESPACIOS, MANPARAS 

Y PERCIANAS QUE AISLAN 

RUIDOS EXTERNOS 

ACTIVIDADES: ERGONOMIA: 

CAPACIDAD:  

150 

CANTIDAD DE 

AMBIENTES:   2 

INDICE:  

1 M2 

AREA TOTAL:  

140 M2 

ZONA:  

COMPLEMENTARIA 
ESPACIO: 

AULAS AUDIOVISUALES ZONA:  

S. DE ENSEÑANZA 

NORMATIVAS ASOCIADAS:  

CON 440 BUTACAS ES UN AUDITORIO 

MUNICIPAL B; SEGÚN EL SEDESOL 

RNE: NORMA A.090-SERVICIOS 

COMUNALES; A.100-RECREACION Y 

A.140-BIENES CULTURALES 
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AUDITORIO-PROGRAMACION 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO: 

SALA DE USOS MULTIPLES SUB ZONA:  

SUM 

FUNCION:  

PONENCIAS PARA UN 

PUBLICO DIRIGIDO, MAS 

PEQUEÑO 

USUARIOS:  

PONENTE 

PUBLICO ESPECIFICO 

ILUMINACION:  

NATURAL DIRECTA 

ARTIFICIAL 

COMPLEMENTARIA 

JUSTIFICACION:  

ES NECESARIO UN ESPACIO MAS 

PEQUEÑOS PARA UN PUBLICO 

ESPECIFICO 

ACTIVIDADES: ERGONOMIA: 

CAPACIDAD:  

144 

CANTIDAD DE 

AMBIENTES:   1 

INDICE:  

0.8 M2 

AREA TOTAL:  

122 M2 

ZONA:  

COMPLEMENTARIA 

ASOLEMIENTO 

CON ASOLEMINETO 

VENTILACION 

NATURAL, APERTURAS EN LAS 

MANPARAS 

ACUSTICAS:  

PAREDES DE CONCRETO QUE 

AISLAN EL RUIDO A LOS 

DEMAS ESPACIOS, MANPARAS 

Y PERCIANAS QUE AISLAN 

RUIDOS EXTERNOS 

NORMATIVAS ASOCIADAS:  

CON 440 BUTACAS ES UN AUDITORIO 

MUNICIPAL B; SEGÚN EL SEDESOL 

RNE: NORMA A.090-SERVICIOS 

COMUNALES; A.100-RECREACION Y 

A.140-BIENES CULTURALES 
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AUDITORIO-PROGRAMACION 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO: 

CAFETERIA SUB ZONA:  

CAFETERIA 

FUNCION:  

ESPACIO QUE SIRVE 

APERITIVOS A LOS 

VISITANTES O PONENTES DEL 

AUDITORIO 

JUSTIFICACION:  

UN AUDITORIO QUE ALBERGA 

VISITANTES POR MUCHAS 

HORAS, REQUIERE UN AREA 

DE RECREO Y ALIMENTACION. 

USUARIOS:  

PONENTES 

VISITANTES AL AUDITORIO 

PERSONAL QUE ATIENDE 

ASOLEAMIENTO:  

CON ASOLEMIENTE TENUE 

ILUMINACION:  

NATURAL DIRECTA 

ARTIFICIAL 

COMPLEMENTARIA 

VENTILACION:  

NATURAL, APERTURA EN LAS 

MANPARAS 

ARTIFICIAL, VENTILADORES Y 

EXTRACTORES DE AIRE  

DIRIGIDAS POR UN DUCTO  

ACUSTICAS:  

AL SER UN ESPACIO DE 

RECREO Y DELEITE, QUE NO 

IMPLICA RUIDOS FUERTES, NO 

REQUIERE AISLAMIENTO 

ACUSTICO 

ACTIVIDADES: ERGONOMIA: 

CAPACIDAD:  

60 

CANTIDAD DE 

AMBIENTES:   2 

INDICE:  

1.8 M2 

AREA TOTAL:  

189 M2 

ZONA:  

COMPLEMENTARIA 

NORMATIVAS ASOCIADAS:  

CON 440 BUTACAS ES UN AUDITORIO 

MUNICIPAL B; SEGÚN EL SEDESOL 

RNE: NORMA A.090-SERVICIOS 

COMUNALES; A.100-RECREACION Y 

A.140-BIENES CULTURALES 
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7.5 PROGRAMACION CUALITATIVA DEL MUSEO INTERACTIVO 
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CAPITULO IX: PROYECTO 
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9.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

1743.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

1743.1.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CONJUNTO 

NOMBRE DEL PROYECTO:” Centro interactivo recreativo, cultural y turístico en Cerro Juli, 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero para la recuperación de Identidad Cultural y 

Valoración de la campiña de Hunter- Arequipa” 

AREA DEL TERRENO: 36400 m2 

USUARIOS SERVIDOS: Obra de carácter metropolitano, población de la metrópoli. 

VALOR TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO: S/ 29501552 

LÍMITES DEL TERRENO:  

Por el Frente: Con vía sin asfaltar límite interdistrital, colindante a terrenos de cultivo con línea 

quebrada de 24 tramos que suman 546.06 m. 

Por Detrás: Con las instalaciones del campo Ferial de Cerro Juli con línea quebrada de ocho 

tramos que suman 529.42 m. 

Por la Derecha: con vía secundaria de acceso a Hunter colindante a terrenos de cultivo con 

línea quebrada de siete tramos que suman 102.82 m 

Por la izquierda: Con Vía secundaria colindante al Instituto Peruano del Deporte en dos tramos 

de 40.69m y 32.48m. 

ZONIFICACIÓN: De acuerdo al Plan Director de Arequipa Metropolitana 2016-2025, el 

terreno está considerado como de usos especiales tipo 2. 

ACERCA DEL CONJUNTO 

JUSTIFICACIÓN: El Centro interactivo, cultural y turístico, surge por la necesidad de contar 

con un equipamiento de primer nivel, para recuperar la identidad arequipeña vinculada a sus 

valores y para resaltar la importancia de la campiña como parte del ecosistema urbano y por 

consecuencia contribuir a su preservación evitando la depredación acelerada con fines de 

urbanización. Asimismo, aprovechar la existencia de un terreno colindante con la campiña de 

Hunter de propiedad del Ministerio de Agricultura y poner en valor esta parte del lote que no 

tiene uso en la actualidad, aprovechando las visuales privilegiadas de la campiña de Hunter, 

por su proximidad y por encontrarse en una ladera que las favorece. 

PROYECTOS A NIVEL URBANO 
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Con el objeto de crear un Centro interactivo recreativo, cultural y turístico atractivo, se 

proponen tanto los espacios exteriores como los espacios cerrados para el disfrute de los 

visitantes. 

TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DE LOS ESPACIOS ABIERTOS 

OBJETIVO PRINCIPAL: Recuperar para los objetivos del proyecto la ladera adjunta, para 

crear entornos de recreación y contemplación de la campiña.  

ESPACIOS ABIERTOS 

La alameda principal, recorre el complejo uniendo los dos accesos peatonales ubicados en los 

extremos norte y al sur, atravesando los equipamientos principales, ensanchándose en la parte 

central de recorrido formando la Plaza principal. 

Caminería peatonal de borde que recorre el complejo de extremo a extremo en un nivel más 

bajo paralelo al frente oeste del complejo. 

Camino del borde superior, recorriendo el complejo paralelo al borde limítrofe con el Campo 

Ferial cerro Juli. 

Área de Juego de niños con 540 m2, ubicada en la proximidad del acceso norte al conjunto. 

Área de Jardines típicos con especies nativas, típicos de Arequipa. 

Área de parcelas experimentales demostrativas, orientadas a los visitantes agricultores en las 

inmediaciones del Centro Tecnológico para el Agricultor. 

Aterrazamientos en la zona de bosque, con grama silvestre como cobertura. 

Miradores  distribuidos a lo largo del conjunto para el disfrute del paisaje. 

Circuito de aguas, cascadas decorativas, piletas ornamentales. 

INTERVENCIONES A NIVEL URBANO 

PROYECTOS A NIVEL DE CONJUNTO 

TALLERES Y DEPÓSITOS 

Construcciones ubicadas cerca de los extremos norte y sur, alberga las funciones 

administrativas, asi como el taller de mantenimiento del complejo y los depósitos de 

herramientas, repuestos y utilería. 

AUDITORIO 

Con capacidad de 500 personas, está destinado a albergar  las actividades de difusión de la 

temática vinculada al agro, capacitaciones, mesas redondas, así como espectáculos de 

esparcimiento general. 

MUSEO INTERACTIVO 
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Con capacidad de 400 visitantes simultáneamente, está destinado a la difusión interactiva de 

los valores vinculados a la identidad arequipeña, así como a la importancia de la campiña en 

los aspectos de regulación del microclima y su producción vinculada a la gastronomía 

arequipeña, y una presentación de la agricultura urbana como una manera de introducir la 

agricultura dentro de la urbe y recuperar el espacio perdido a causa de la depredación 

urbanizadora. 

CENTRO TECNOLOGICO PARA EL AGRICULTOR 

Con un aforo de 400 personas simultáneamente, está organizado en tres plantas y contiene 

actividades destinadas a mejorar las capacidades de los agricultores y favorecer los negocios 

contribuyendo a su fortalecimiento económico. 

CENTRO GASTRONÓMICO 

Este equipamiento alberga actividades de difusión de la gastronomía típica de Arequipa, en los 

aspectos de capacitación en este arte culinario, así como la degustación y consumo mediante 

dos restaurantes de comida típica. 

 

1743.1.1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL AUDITORIO 

UBICACIÓN Y LÍMITES: Se ubica en la parte centro norte del terreno,  

ACCESOS El edificio cuenta con un amplio pasaje central que distribuye la circulación a los 

ambientes. El pasaje forma parte de la Alameda central del complejo y atraviesa el edificio por 

su parte central. 

DESCRIPCIÓN 

La unidad está distribuida en tres niveles, la primera planta contiene las aulas audiovisuales, 

cafetería; el segundo nivel los servicios complementarios y en el tercer nivel se ubica el acceso 

al auditorio con sus servicios complementarios. 

AREA: la planta del edificio ocupa un área de piso de 1430 m2 

AFORO: A plena capacidad el edificio alberga 500 personas en sus diferentes espacios. 

PRIMERA PLANTA: Posee un área total de 1462 m2, está conformada por dos aulas 

audiovisuales de 64 m2 cada una, una cafetería con un aforo de 60 personas u una Sala de Uso 

múltiple de 120 m2 

SEGUNDA PLANTA: Alberga la batería de baños del Auditorio. 

TERCERA PLANTA: El acceso al auditorio por este nivel. 

AMBIENTES PRINCIPALES: 

REGLAMENTACION BASE PARA EL DISEÑO 
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1743.1.1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MUSEO INTERACTIVO 

Este edificio y sus espacios principales, se diseñan para dar respuesta a la programación que a 

su vez surge de un estudio multidisciplinario. 

UBICACIÓN Y LÍMITES: Este equipamiento se ubica en la parte central del conjunto, limita 

por su parte frontal con la Plaza Principal, por la parte posterior está limitado por la topografía, 

por ambos lados laterales está limitada por las plataformas miradores. 

ACCESOS: Este equipamiento tiene su acceso principal frente a la Plaza, tiene dos accesos 

secundarios por la parte posterior a la altura de la segunda planta y accesos laterales a las 

plataformas mirador en todos los niveles. 

ORGANIZACIÓN INTERNA: 

El edificio se organiza en tres niveles, a saber: 

Primer Nivel: Conectado con el exterior por una puerta central, consta de una gran planta libre 

a manera de Lobby, alrededor de la cual se ubican espacios complementarios y se conecta con 

las circulaciones verticales. En este nivel existe un área de espera, la boletería del complejo, 

dos aulas, una de inducción para los grupos de visitantes y la otra de conclusiones para que los 

visitantes principalmente los estudiantes, hagan una síntesis de la visita.  

Asimismo, tiene los espacios complementarios de cafetería, tienda de souvenires, guardarropa, 

tópico, baterías de SSHH, oficinas administrativas. 

Se conecta con los demás niveles a través de dos escaleras mecánicas y dos ascensores. 

 

Segundo nivel: Este nivel alberga cuatro espacios principales a saber: Una plataforma donde 

se exhiben modelos, relacionados a uno de los temas del museo que es la agricultura urbana en 

diferentes modalidades, un segundo espacio que es una expansión sin techo en la parte posterior 

donde los visitantes que lo programen, podrán practicar la fase de la siembra hortícola bajo 

asesoramiento, el tercer espacio denominado sala de exposición de investigaciones, en la cual 

los visitantes podrán interactuar directamente con investigadores que estén realizando 

actividades en el centro, vinculadas a la agricultura urbana y finalmente el cuarto espacio 

denominado sala de exposición de agricultura intensiva bajo techo, donde se expondrán las 

diversas opciones técnicas para la realización de estos cultivos dentro de la urbe.  
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Este nivel se conecta con la parte superior del equipamiento mediante un montacargas que 

permite movilizar las muestras que por sus características tienen un peso considerable hacia 

los espacios al aire libre cuando se requiera. 

El tercer nivel, alberga dos salas principales y espacios interactivos temáticos acordes a las dos 

salas, la primera sala denominada Sala de la memoria, identidad y revaloración de la campiña, 

en la cual se exponen elementos de identidad vinculados a Arequipa y su campiña y una 

segunda sala conectada con la primera a través de un puente denominada Sala de ecología y 

microclima, en la cual se exponen temas relacionados a la importancia de la campiña y de los 

espacios verdes en el microclima urbano, implementándose un domo que puede proporcionar 

sensaciones visuales, térmicas y acústicas al visitante relacionadas al clima urbano de Arequipa. 

La planta libre les otorga a los espacios la flexibilidad para ir variando lo expuesto y su 

temática. 

Todas las plantas tienen conexiones laterales para evacuación hacia el exterior por rampas hacia 

las plataformas mirador adyacentes, inclusive si falla el fluido eléctrico. 

CERRAMIENTOS: 

El edificio tiene un cerramiento mixto de muro de concreto y paneles tipo muro cortina de 

doble vidrio y baja absoción de calor, asimismo en su parte superior sobre el muro cortina tiene 

una pantalla continua de control solar compuesta por laminas de aluminio en retícula. 

CUBIERTA: Se empleará el sistema de cobertura de Aluminio Kalzip®, el cual mediante 

laminas de aluminio curvas cóncavas, convexas, rectangulares y trapezoidales puede adaptarse 

a cualquier curvatura, tal como se han cubierto grandes espacios de acuerdo a la experiencia 

del fabricante. 

PISOS: Los pisos interiores, se recubren con porcelanato de alto tránsito, con colores diferentes 

de la gama blanco a grises claros, que permiten la reflectancia y mejor aprovechamiento de la 

luz. 

AREA: El área de piso del museo incluida sus áreas de expansión ocupan 2760 m2, y el 

construido total es de 4682.48 m2. 

AFORO: Se calcula un aforo de 400 personas visitantes en simultáneo durante las visitas 

guiadas.  

 

1743.1.1.4 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL CENTRO TECNOLÓGICO PARA EL 

AGRICULTOR 

UBICACIÓN Y LÍMITES:  
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Se ubica en la zona central lado sur del proyecto 

ACCESOS: El edificio está conectado a la alameda principal que lo atraviesa, por su parte 

central. 

DESCRIPCIÓN: Este equipamiento está destinado a  servir al agricultor brindándole espacios 

de contacto, para que los proveedores expongan los avances tecnológicos en la actividad en la 

Galería Tecnológica Agraria, brinden charlas de capacitación permanente en la Sala de Usos 

Múltiples,  realicen entrevistas con proveedores y clientes en la Sala de Negocios; asimismo 

cuenta con un espacio expositivo para el público en general donde se exponen elementos 

históricos vinculados a la actividad agraria local. 

AREA: El área de piso del equipamiento es de 1180 m2. 

AMBIENTES: En la primera planta, este Centro tiene una galería destinada a exponer 

elementos históricos de la campiña, también cuenta con una galería de exposición tecnológica, 

en la segunda planta cuenta con Una Sala de usos múltiples con capacidad de 125 personas, en 

la tercera planta nos brinda una sala de negocios brindando un espacio de conexión física y 

virtual para que los agricultores cierren tratos de negocios. 

Las tres plantas están conectadas internamente mediante rampas, escaleras y ascensores. 

 

1743.1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 

1743.1.2.1 AUDITORIO 

CRITERIO ESTRUCTURAL 

Se plantea una estructura de retícula ortogonal de columnas y placas de soporte a las diferentes 

cargas internas, el soporte de la estructura del techo recae en dos muros de concreto armado 

que están separados de la retícula principal.  

CIMENTACIÓN: 

Se plantean zapatas en las columnas, en el caso de los muros de contención se plantean muro 

con falsa zapata 

COLUMNAS, PLACAS: 

De concreto armado, sistema aporticado. 

VIGAS: De concreto armado. 

LOSAS: Se poponen losas nervadas bidireccionales. 

TECHO: de plancha preformada de aluminio de 1mm de espesor curvadas a medida, sistema 

Kalzip, soportada por viguería de acero. 
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1743.1.2.2 MUSEO INTERACTIVO 

CRITERIO ESTRUCTURAL 

Dadas las dimensiones del edificio, estructuralmente ha sido segmentado en tres bloques 

independientes estructuralmente con una junta sísmica entre ellos 

 

CIMENTACIÓN 

A manera general, el soporte de la edificación al terreno, está hecho con muro de contención 

de concreto armado de 25 cm y falsa zapata a manera de talón, la estructura de soporte de los 

muros y plataformas es de concreto armado, con zapatas descritas en los planos respectivos. 

COLUMNAS, PLACAS 

De concreto armado según se detalla en los respectivos planos 

VIGAS  

De concreto armado y peraltadas donde se tengan que cubrir los volados de mayor dimensión. 

LOSAS 

Las losas de separación entre pisos, son losas nervadas uni y bi direccionales, según se datllan 

en los esquemas estructurales. 

COBERTURA DEL TEJADO 

El tejado es de láminas de aluminio de 1 mm de espesor curvadas a medida, sistema Kalzip, 

que tienen la mejor relación Resistencia/ peso, lo cual permite cubrir grandes espacios 

especialmente si las formas propuestas son curvas. El soporte del tejado está conformado por 

elementos curvos a manera de arco fabricados con acero estructural. 

1743.1.2.3 Centro tecnológico para el agricultor 

CRITERIO ESTRUCTURAL 

Se plantea un edificio soportado en sus caras laterales por muros tipo muros de contención que 

a su vez son los muros portantes del techo ligero. 

CIMENTACIÓN: 

Se plantean zapatas en las columnas, en el caso de los muros de contención se plantean muro 

con falsa zapata 

COLUMNAS, PLACAS: 

De concreto armado, sistema aporticado. 

VIGAS: de concreto armado. 

TECHO: de plancha preformada de aluminio de 1mm de espesor curvadas a medida, sistema 

Kalzip, soportada por viguería de acero. 
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1743.1.3 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

DESCRIPCIÓN 

La acometida de alta tensión, llega a una subestación ubicada dentro del complejo con acceso 

independiente adyacente a la playa de estacionamiento cubierta, donde se transforma a 

corriente trifásica de 380V con cable a tierra, de allí se distribuye a los tableros generales de 

cada edificio. 

ALUMBRADO GENERAL 

El alumbrado general de los espacios exteriores está compuesto por luminarias de poste simples 

y dobles, distribuidas en dos líneas longitudinales. Está compuesto por 40 postes, 

adicionalmente se colocan 11 reflectores que alumbran la zona de las cascadas decorativas 

AUDITORIO 

El equipamiento cuenta con 3 tableros eléctricos de mayor capacidad del que se distribulle en 

los 3 niveles del museo, además de contar con pozo a tierra independiente. 

MUSEO INTERACTIVO 

A nivel general, la carga eléctrica por nivel se divide en dos bloques, cada uno con su respectivo 

tablero de mayor capacidad, para luego subdividirse en tableros locales por cada sector de la 

planta. 

CENTRO TECNOLÓGICO PARA EL AGRICULTOR 

El edifico de 3 niveles cuenta con un tablero general del que se distribuye la energía eléctrica. 

1743.1.4 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

AGUA PARA RIEGO, CONTRA INCENDIOS Y DECORACIÓN 

El agua se toma de la instalación de agua de regadío que tiene el lote general, luego pasa a un 

tanque de almacenamiento de donde se distribuye mediante líneas longitudinales ubicadas en 

la parte alta a tomas que serán usadas para el riego de to el conjunto independientemente del 

sistema de riego demostrativo que se use. 

AGUA POTABLE 

El agua potable que se utiliza en los servicios higiénicos de todos los equipamientos: Auditorio, 

Museo interactivo, Centro tecnológico y en el Centro Gastronómico se acumula en tres 

cisternas en la parte alta de cada uno de los equipamientos y luego se distribuye a los usuarios 

DESAGÜE 

La red de desagüe está hecha en tubería de 6” que desciende de cada equipamiento hasta  el 

punto central desde donde se hace el empalme a la red pública que ´pasa por la calle oeste. 
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EVACUACIÓN DE LLUVIAS 

La evacuación de lluvias de los techos se recolecta mediante tubería hasta un tanque de 

almacenamiento para riego, el excedente corre  a través de la superficie dura del complejo hasta 

la acequia limítrofe de la zona de cultivo adyacente. 

 

1743.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas se detallan en el anexo 5. 

 

1743.3 COSTOS 

Para efectos de estimar el costo del proyecto, se hizo una estimación en base a los metrados del 

proyecto, Incluida la utilidad e impuestos, la cual es aproximada considerando que los planos 

estructurales, de electricidad y sanitarios, están a nivel de esquema. 

Valor estimado a precios 2017:      S/ 29 501 552 

Valor actualizado por inflación a diciembre 2018: Factor de actualización=1.0358 

Valor estimado a precios enero de 2019:  S/ 29 607 168 soles. 

 

El detalle del cálculo del valor estimado a precios 2017  se muestra en el Anexo 4. 

 

1743.4 FINANCIAMIENTO 

Las opciones para el financiamiento del “Centro interactivo, cultural y turístico en Cerro juli, 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para la recuperación de identidad cultural y 

valoración de la campiña de Hunter” son escasas debido a las carentes políticas que fomenten 

la cultura, por lo que presentamos algunas posibles formas de conseguir el financiamiento para 

la construcción, y determinar su administración. 

 

OBRAS POR IMPUESTOS 

Bajo esta modalidad el proyecto se coloca en agenda prioritaria por el Gobierno Regional o la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, y solicitar al mayor contribuyente Local que es la 

Sociedad minera Cerro Verde y al MEF un convenio de Obras por impuestos, lo que permite 

una mayor celeridad en la ejecución de la obra. Esta alternativa es viable considerando que la 

Empresa tiene políticas de apoyo a la tecnificación agrícola y al fomento de actividades 

económicas familiares, ambas que serán promovidas dentro del equipamiento del proyecto y 

la inversión no sobrepasa el 5% de pago anual por impuesto a la renta de la empresa. 
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ENTIDADES PRIVADAS 

La segunda Opción es que la inversión corra por cuenta del actual concesionario del Campo 

Ferial, a cambio de una concesión de explotación por un plazo determinado de años, lo cual de 

manera usual se estima en 20 años. 
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1.1 NORMATIVIDAD REGULATORIA DEL PROYECTO 

NORMAS QUE AFECTAN LA INTERVENCION URBANA 

1.1.1 EN CUANTO A VIAS 

1.1.1.1 Reglamento nacional de edificaciones 

1.1.1.1.1 Norma A.090 Servicios Comunales 

ART.4: los proyectos de edificaciones para servicios comunes, que supongan una 

concentración de público de más de 500 personas deberá contar con un estudio de impacto 

vial que proponga una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar el 

funcionamiento de las vías desde las que se accede. 

1.1.1.1.2 Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las 

personas adultas mayores 

ART 16: los estacionamientos de uso público deberán cumplir lo siguiente: 

 Se reservará espacios de estacionamientos para los vehículos que transportan o son 

conducidos por personas con discapacidad. 

NUMERO TOTAL DE 

ESTACIONAMIENTOS 

ESTACIONAMIENTOS 

ACCESIBLES REQUERIDOS 

De 0 a 5 estacionamientos 

De 6 a 20 estacionamientos 

De 21 a 50 estacionamientos 

De 51 a 400 estacionamientos 

Más de 400 estacionamientos 

Ninguno 

01 

02 

02 por cada 50 

16 más 1 por cada 100 adicionales 

 

 Los estacionamientos accesibles se ubicarán lo más cercano que sea posible algún 

ingreso accesible a la edificación, de preferencia en el mismo nivel que este; debiendo 

acondicionarse una ruta accesible entre dichos espacios e ingresos. 

 Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento accesibles, serán de 3.80 

m x 5.00 m. 

 Los espacios de estacionamiento accesibles estarán identificados mediante avisos 

visibles en el piso y además, un aviso adicional soportado por poste o colgado. 

1.1.1.1.3 Norma A.100 

ART.3: los proyectos de edificaciones para recreación y deportes, requieren la elaboración 

de los siguientes estudios complementarios: 



 Estudios de impacto vial, para edificaciones que concentren más de 1,000 ocupantes. 

 Estudio de impacto ambiental, para las edificaciones que concentren a más de 3,000 

ocupantes. 

 

1.1.2 EN CUANTO A ESPACIOS PUBLICOS 

1.1.2.1 Reglamento nacional de edificaciones 

1.1.2.1.1 Norma A.090 Servicios Comunales 

ART.1: se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas a 

desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas, en permanente 

relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su seguridad, atender sus 

necesidades de servicios y facilita el desarrollo de la comunidad.  

ART.2: Comprende los siguientes tipos: 

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

PROTECCIÓN SOCIAL 

SERVICIO DE CULTO 

GOBIERNO 

SERVICIOS CULTURALES lo que comprende: 

 Museos 

 Galerías de arte 

 Bibliotecas 

 Salones comunales 

ART.3: Las edificaciones destinadas a prestar servicios comunales, se ubicarán en los lugares 

señalados en los planes de desarrollo urbano, o en zonas compatibles con la zonificación 

vigente. 

1.1.2.1.2 Norma A.100 Recreación y Deporte 

ART 1: Se denomina edificaciones para fines de recreación y deportes aquellos destinados a 

las actividades de esparcimiento, recreación activa o pasiva, a la presentación de espectáculos 

artísticos, a la práctica de los deportes, y cuenta por lo tanto con la infraestructura necesaria 

para facilitar la realización de las funciones propias de dichas actividades 



1.1.2.1.3 Norma A.140 Bienes Culturales Inmuebles 

ART.2: son bienes culturales inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación, los 

edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos 

y demás construcciones o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana 

urbanos y rurales. 

ART.3: el instituto nacional de cultura es el organismo rector responsable de la promoción y 

desarrollo de las manifestaciones culturales del país. 

Los gobiernos regionales, municipios provinciales y distritales, tienen como una de sus 

funciones promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación 

ART.4: la tipología de bienes culturales inmuebles, es la siguiente: 

 Ambiente urbano monumental 

 Centro histórico 

 Conjunto monumental 

 Inmuebles de valor de entorno 

 Inmuebles de valor monumental 

 Monumento 

 Sitio arqueológico 

 Zonas arqueológicas monumentales 

 Zona urbana monumental  

 La que se estudiara: Ambiente monumental 

Es el espacio urbano o rural, conformado por los inmuebles homogéneos con valor 

monumental. También se denomina así al espacio que comprende a un inmueble monumental 

y a su respectiva área de apoyo monumental. 

1.1.2.2 Sistema Nacional de Equipamientos Urbanos 

1.1.2.2.1 Recreación - Educación Física y Deportes (RED) 

a. Recreación  

Es la realización o práctica de actividades durante el “tiempo libre“, que proporcionan 

descanso diversión y participación social voluntaria, permitiendo el desarrollo de la 

personalidad y la capacidad creadora, a través de actividades deportivas, socioculturales y al 

“aire libre”. 

Modalidades 



 Deporte Recreativo, es la modalidad que puede ser practicada por toda la población, 

como forma de expansión y distracción libre, sin perseguir como fin esencial la 

competencia, el perfeccionamiento, ni la clasificación definida en el sistema. No utiliza 

necesariamente reglas de juego internacionales. 

 Recreación sociocultural, es la modalidad practicada en forma espontánea y orientada 

hacia las actividades artísticas, manuales y cívico sociales. 

 Recreación al Aire Libre, es la modalidad cuya finalidad es el descanso y esparcimiento 

de la población en contacto con la naturaleza    

b. Educación Física      

c. Deporte 

EQUIPAMIENTO RED 

La infraestructura requerida para las actividades RED, se puede clasificar de acuerdo a la 

importancia que se dé al espectador o al practicante de las actividades de la cultura física, 

recreación y deporte de competencia. 

Clasificación: 

 Instalaciones de Tipo Escenarios 

Estadios 

Coliseos 

 Campos Deportivos 

Educación Física 

Deportes 

Recreación Física 

 Parques 

Para la recreación pasiva al aire libre, sociocultural y otras modalidades. 

Estas áreas se complementan con campos deportivos de diferentes jerarquías  

Los tipos de parques a nivel urbano son: 

 Parque Metropolitano, son las áreas recreacionales que están destinadas a satisfacer las 

necesidades de recreación a escala metropolitana. Están generalmente ubicadas en las 

zonas de expansión urbana y al tener una función específica sirven a la población 

metropolitana total. Este tipo de parque contempla una población servida de más de 1 

millón de hab. 



 Parque Zonal, son aquellas áreas cuya función y equipamiento están destinadas a servir 

a la población del distrito de planteamiento (con una población aproximada de 100 mil 

a 300 mil hab.), estando ubicados en las zonas residenciales a las que sirven. Estas áreas 

han de prestar servicios de recreación activa y pasiva, complementados en algunos casos 

con teatros, cinemas y centros de esparcimiento de diverso tipo. 

 Parque del Sector, son aquellas áreas destinadas a servir a la población del sector de 

planteamiento con una población de 10 mil a 30 mil hab. Está definido por sectorización 

urbana. En lo referente a actividades predominantemente pasivas. 

 Consta de tres zonas diferenciadas: 

 Áreas Verdes (con espacios arbolados, senderos, etc.).    

 Parque Infantil (columpios, túneles, armazones metálicos, arena, etc.) 

 Arena de juegos para jóvenes de 8 a 15 años (barras, paralelas, argollas, etc. 

Conjuntamente con el campo deportivo (que consta de diversos campos deportivos, 

instalaciones complementarias y estacionamiento), conforman las áreas 

recreacionales del sector. 

1. Parque Jardín de Barrio, son las áreas de recreación pasiva para la población del barrio. 

Consta de los mismos elementos del parque de Sector pero en menos extensión. 

Asimismo debe tener un área deportiva adyacente a campos deportivos e instalaciones 

complementarias para completar las áreas recreacionales que requiere el barrio. Unidad de 

2500 a 7500 hab. 

TABLA DE VALORES EN PARQUES SEGÚN CATEGORIAS 

TIPO POBLACION AREA PARQUE 

(ha) 

OBSERVACIONES INDICE 

(m2/hab) 

METROPOLITANO 1000000 16.0 A 24.0 Para población  

total >100000 

1.6 

ZONAL 100000 A 300000 16.0 A 24.0 Tipos de parques 1.6 

CENTRAL 40000 A 90000 6.4 A 14.4 Población total>30000 y 

<100000 hab 

1.6 

SECTOR 10000 A 30000 2.0 a 6.0 ------------ 2.0 

MENOR 2500 A 7500 0.5 a 1.5 o 1.25 a 3.75 Población total>10000 y 

<7500 

2.0-5.0 

BASICO 1000 A 2000 0.5 a 1.0 Población total>1000 y 

<2000 

5.0 

PRIMARIO 500 A 1000 0.25 a 0.5 Población total<1000 hab 5.0 



1.1.2.2.2 Cultura: 

EQUIPAMIENTO CULTURAL: 

Si bien actualmente no existe una jerarquización de equipamiento cultural, se ha establecido 

tentativamente distintos tipos sobre las cuales se realizará una investigación bibliográfica de 

normas, que luego serán adecuadas al Sistema Urbano nacional en la Propuesta. 

El equipamiento cultural va asociado muchas veces a otros equipamientos (al educativo, 

recreacional, etc.), por lo que han sido incluidos en este rubro todos aquellos que tengan 

afinidad con él pero que no han sido considerados en los demás sectores. 

Los tipos de Equipamiento Cultural serían: 

 Centros culturales 

 Salas de Uso Múltiple (asambleas, reuniones sociales, extensión cultural, etc.) 

 Bibliotecas 

 Cine / teatro 

 Centros Juveniles 

 Teatros Abiertos (anfiteatros) 

 Salón de Exposiciones 

 Cinemas Abiertos 

 Coliseos (no ha sido considerado en recreación) 

 ESEPS Artísticas 

 Museos 

 Áreas Libres para exposiciones, ferias, etc. 

Las actividades culturales se podrán dar en ambientes múltiples que permitan desarrollar 

varias de las actividades que se mencionan anteriormente. 

Esto depende del nivel de población servida, ya que en los niveles mayores, la especialización 

de ambientes es necesaria. 

ENFOQUE GRUPAL. 

De acuerdo a los principios de la propuesta, los cuales están enmarcados con características 

de tipo paisajistas, por el hecho de estar ubicado frente a una zona netamente agrícola, se 

hace necesario desarrollar una propuesta de equipamientos que sean compatibles con zonas 

paisajistas y de conservación, los cuales pueden ser : 

 Restaurante tipo campestre 



 Hospedaje tipo campestre (bungalows) 

 Espejos de agua 

 Anfiteatro 

 Jardín Botánico 

 Zoológico 

 Zonas de exposición al aire libre 

 Zonas de picnic y camping 

 Loza de usos múltiples 

 Centro de Convenciones 

 Módulos de Servicio 

 Ciclo vías 

 Circuito para MotoCross, etc. 

Se determina que la característica fundamental de todos estos equipamientos, sea aquella que 

se permita resaltar el ambiente natural que los rodea, ya que este es de tipo paisajista, 

logrando así una armonía en el conjunto. 

 

1.1.2.3 Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 

Para efectos de esta parte la normativa SEDESOL, es más completa y actualizada. 

1.1.2.3.1 Subsistema de Cultura 

El subsistema cultura está integrado por el conjunto de inmuebles que proporcionan a la 

población la posibilidad de acceso a la recreación intelectual y estética así como a la 

superación cultural, complementarias al sistema de educación formal. 

Los inmuebles se caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la lectura 

y el estudio, así como integrar a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, 

propiciando la ocupación del tiempo libre en actitudes positivas. 

Este equipamiento apoya al sector educación y contribuye a elevar el nivel intelectual y el 

acervo cultural de los habitantes. 

Este subsistema está integrado por los siguientes elementos: 

Biblioteca pública municipal Biblioteca pública regional 

Biblioteca pública central estatal Museo local 



Museo regional Museo de sitio 

Casa de cultura Museo de arte 

Teatro Escuela integral de artes 

Centro social popular Auditorio municipal 

 

 A continuación describiremos solo los ambientes que se requiere en nuestro proyecto: 

1.1.2.3.2 Museo de Sitio  

Elemento destinado a interpretar y representar los valores culturales de las zonas 

arqueológicas y de los monumentos históricos donde se localizan. 

Los museos arqueológicos preservan, interpretan y presentan los valores en esta materia de 

la zona descubierta y en virtud de ésta son muy variables en sus dimensiones. Por su 

contenido y función son muy importantes en la preservación del patrimonio arqueológico. 

Los museos históricos se ubican en un inmueble identificado como monumento por su valor 

histórico, interpretando y difundiendo el hecho histórico relacionado con el inmueble y él o 

los personajes involucrados en el mismo. 

Generalmente los museos están constituidos por áreas de exhibición permanente y temporal, 

oficinas (dirección, administración e investigación), servicios (educativos, usos múltiples y 

vestíbulo general con taquilla, guardarropa, expendio de publicaciones y reproducciones, 

sanitarios e intendencia), auditorio, talleres y bodegas (conservación y restauración de 

colecciones, producción y mantenimiento museográfico), estacionamiento y espacios 

abiertos exteriores. 

Sin embargo, en los museos de sitio el programa arquitectónico se podrá adecuar a las 

características y limitaciones de la zona arqueológica o el inmueble histórico. 

La localización está condicionada al sitio donde se instale, el museo y su dimensionamiento 

es variable dependiendo de la importancia de la zona arqueológica, el tamaño de la colección 

y extensión de terreno disponible, y en monumentos históricos al inmueble existente. 



 

 

 

Auditorio Municipal  

Elemento de equipamiento en el que se llevan a cabo eventos de carácter cívico, político, 

cultural, social y recreativo, entre otros. Consta de área de butaca para el público, escenario, 

cabina para proyección, servicios internos (camerinos, taller, bodega y sanitarios), servicios 

al público (vestíbulos, sanitarios y cafetería), estacionamiento público y privado, acceso y 

patio de maniobras, áreas verdes y libres. 

Este servicio es recomendable en localidades mayores de 50,000 habitantes; sin embargo 

puede establecerse en localidades con menor población, si éstas no cuentan con inmuebles 

que sustituyan las funciones del auditorio. Para su implementación se recomiendan módulos 

Ilustración 61: Programa arquitectónico general del Museo de Sitio                                                      
Fuente: Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 

 



tipo con 1,600; 800 y 250 butacas; sin embargo, en ciudades grandes pueden construirse 

auditorios con mayor capacidad. 

 

 

 

1.1.3 EN CUANTO A LA INFRAESTRUCTURA 

1.1.3.1 Reglamento Nacional de Edificaciones 

1.1.3.1.1 Norma A.090 Servicios Comunales 

ART.8: Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con iluminación natural 

o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes y la prestación de los 

servicios 

ART.9: Deberá contar con ventilación natural o artificial. el área mínima de los vanos que 

abren deberá ser superior al 10% del área del ambiente que ventilan 

Ilustración 62: Programa arquitectónico general del auditorio municipal                                                      
Fuente: Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 

 



ART.11: El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

ascensores y ancho y número de escaleras se dará según la siguiente tabla: 

Ambientes para oficinas administrativas 10.0 m2 por persona 

Asilos y orfanatos 6.0 m2 por persona 

Ambientes de reunión 1.0 m2 por persona 

Área de espectadores de pie 0.25 m2 por persona 

Recintos para culto 1.0 m2 por persona 

Salas de exposición 3.0 m2 por persona 

Bibliotecas-área libros 10.0 m2 por persona 

Bibliotecas-sala de lectura 4.5 m2 por persona 

Estacionamiento de uso general 16.0 m2 por persona 

 

ART.14: la distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde pueda 

existir una persona, no puede ser mayor de 30 m. medidos horizontalmente, ni puede haber 

más de un piso entre ellos en sentido vertical. 

ART.15: las edificacio0nes para servicios comunales estarán provistos de servicios sanitarios 

para empleados, según el número requerido de acuerdo al uso: 

Nº DE EMPLEADOS HOMBRES MUJERES 

De 7 a 25 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 26 a 75 2L, 1u, 2I 2L, 2I 

De 76 a 200 3L, 1u, 3I 3L, 3I 

Por cada 100 adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

 

En los casos que existan ambientes de uso por el público, se proveerán servicios higiénicos 

para público, de acuerdo con lo siguiente: 

 HOMBRES  MUJERES 

De 0 a 100 personas 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 101 a 200 personas 2L, 1u, 2I 2L, 2I 

Por cada 100 personas adicionales 3L, 1u, 3I 3L, 3I 

 

 

ART.17: deberá proveer estacionamientos de vehículos dentro del predio sobre el que se 

edifica. El número mínimo de estacionamientos será el siguiente: 



 PARA PERSONAL PARA PUBLICO 

Uso general 1 est. Cada 6 pers. 1 esta. Cada 10 pers 

Locales de asientos fijos 1 esta. Cada 15 asientos 

 

1.1.3.1.2 Norma A.100 Recreación y Deporte 

ART.18: las butacas deberán reunir las siguientes condiciones: 

 La distancia mínima entre respaldos será de 0.85 m 

 La distancia mínima entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo será de 0.40m 

 Deberá colocarse de manera que sus ocupantes no impidan la visibilidad de los demás 

espectadores. 

 Estarán fijadas al piso acepto las que se encuentran en palcos 

 Los asientos serán plegables, salvo el caso en que la distancia entre los respaldos de dos 

filas consecutivas sea mayor a 1.20m 

 Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y las limitadas por 

uno solo, no más de 7 butacas 

 La distancia mínima desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla será la 

mitad de la dimensión mayor de esta, pero en ningún coso menor que 7.00 m 

ART.19: cuando se construyan tribunas, están deberán reunir las siguientes condiciones: 

 La altura máxima será de 0.45 m 

 La profundidad mínima será de 0.70 m 

 El ancho mínimo por espectador será de 0.60 m 

ART.21: la boletería deberá considerar lo siguiente: 

 Espacio para la formación de colas 

 No deberán atender directamente sobre la vía pública 

 El número de puestos de atención para venta de boletos dependerá de la capacidad de 

espectadores. 

ART.22: estarán provistas de servicios sanitarios según lo que se establece a continuación: 

SEGÚN EL Nº DE 

PERSONAS 

HOMBRES MUJERES 

De 0 a 100  1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 101 a 400 2L, 1u, 2I 2L, 2I 



Cada 200 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

 

1.1.3.1.3 Norma A.140 Bienes Culturales Inmuebles 

ART 16: las nuevas edificaciones deberán respetar los componentes de la imagen urbana que 

permitan su integración con los bienes culturales inmuebles existentes en el lugar, para lo 

cual deberá armonizar el carácter, composición volumétrica, escala y expresión formal de los 

citados inmuebles. 

La volumetría de las construcciones debe adaptarse a la topografía de la zona y no debe 

alterar el medio físico (natural o artificial) del ambiente monumental 

La altura de las nuevas edificaciones deberá guardar relación con la altura dominante de las 

edificaciones de valor del entorno inmediato. 

ART.18: dentro del perímetro de los ambientes monumentales, no poda ser llevadas a cabo 

obras de infraestructura primarias que implique instalaciones a nivel o elevadas visuales 

desde la vía pública. 

No están permitido el tendido aéreo de instalaciones eléctricas, de telefonía y televisión por 

cable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

ENCUESTA APLICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha de aplicación: Segunda semana de octubre del 2018 

Dirigida a: Estudiantes universitarios, estudiantes de arquitectura y Turistas 

FICHA- ENCUESTA-RECUPERACION DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y VALORACION DE LA CAMPIÑA 

1. En el caso que Ud. quisiera aprender de manera divertida a cuál de estos lugares preferiría ir? 

Califique su preferencia del 1 al 10, desde 1: nunca iría hasta 10: iria con mucho agrado. 

Museo interactivo (  )         Auditorio flexible (  )      Centro Recreativo (  )     Centro Gastronómico (  ) 

2. Que aportes en actividades propondría ud. en los siguientes espacios para un mejor y divertido 

aprendizaje: 

Museo interactivo     ______________________________________ 

Auditorio flexible      _______________________________________ 

Centro recreativo     _______________________________________ 

Centro gastronómico______________________________________ 

3. Que equipamiento compatible al entorno desarrollaría en el espacio disponible: 

 
4. De las siguientes vistas ¿cuál le agrada más? 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

VISTA 1    (   ) VISTA 2    (   ) VISTA 3    (   ) 

Urbanizaciones 

 Cartodromo  

 Velódromo  

 Campo Ferial Cerro Juli 

 Jardín de la Cerveza 

 Área de cultivo 

 Espacio disponible: _________________________________________________ 

 



5. Que forma y color cree Ud. que se adaptará más a esta área: 

Forma: 

(   )Escalonado como andenería 

(   ) Un volumen puro e imponente 

(   ) Arquitectura arequipeña-bóvedas y 

muros gruesos. 

(   ) Arquitectura sinuosa adaptada a la 

topografía. 

(   ) Otra 

(especifique)……………………… 

………………………………………

…………………… 

  

 

Color:  

(   )Verdes que contrasten con 

el entorno 

(   ) Blanco, como la 

arquitectura de sillar 

(   ) Azul y ocre de la 

arquitectura colonial 

arequipeña 

 (   ) Otro 

(especifique)…………. 

………………………………

……………… 

 

6. Que actividades contemporáneas culturales propondría Ud. para preservar la campiña? 

________________________________________________________________ 

7. Que actividades contemporáneas recreativas propondría Ud. para una nueva sociedad? 

________________________________________________________________ 

8. Si esta vía es próxima a un equipamiento recreativo de que forma la mejoraría? 

(  ) Arborización 

(  ) Mobiliario urbano 

(  ) Peatonalización 

(  ) Asfaltado y paso exclusivo de vehículos 

(  ) Áreas comerciales 

(  ) Otro (especifique)__________________ 

9. Que propondría para que los equipamientos no le den la espalda a la campiña? 

(  ) Mejorar las vías de acceso 

(  ) Promoción turística 

(  ) Trabajar pendientes con parques aterrazados 

(  ) Continuidad de la campiña con andenería que se 

integra 

(  ) Otro (especifique)___________________ 

10. Como controlaría la expansión urbana en esta zona? 

(  ) Equipamientos que sirvan d borde activo 

(  ) Penalidades estrictas a l que cambian el uso de suelo del PDM 

(  ) Educación preventiva para evitar la depredación de la campiña 

(  ) Otros (especifique)________________________________________ 

 

 



RESULTADO DE LAS ENCUESTAS EFECTUADAS 

 

PREGUNTA 1 
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EQUIPAMIENTOS Puntaje de 
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CENTRO GASTRONOMICO 212       
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ANEXO 3  

ENTREVISTAS A EXPERTOS 

REALIZADAS entre la última semana de setiembre y la primera semana de octubre 

del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Transcripción de la entrevista al Ing. Juan Almeyda Cupe- Gerente 

Regional de Agricultura el 28/09/2018 

Pregunta 1.- ¿CUALES SON LAS RAZONES SUBYACENTES AL 

FENÓMENO DE URBANIZACION DEL SUELO AGRÍCOLA QUE RODEA 

LA CIUDAD? 

INGENIERO ALMEYDA: Este es un tema de competencia netamente de la 

municipalidad Provincial, que elabora este Plan de Desarrollo Metropolitano. 

Pregunta 2.-QUÉ ACCIONES ESPECÍFICAS ESTÁ TOMANDO SU  SECTOR 

PARA CONTRARESTAR ESTE FENÓMENO? 

INGENIERO ALMEYDA: Mire nosotros directamente no tenemos la competencia en 

este caso, como le decía que es competencia de la Municipalidad Provincial. 

 Pregunta 3.- ¿CÓMO VISUALIZARÍA USTED LA PRODUCCIÓN AGRARIA 

EN LA CAMPIÑA AREQUIPEÑA, EN UN MEDIANO PLAZO (DIGAMOS  20 

AÑOS) 

INGENIERO  ALMEYDA: De acuerdo a  como se va está desarrollando si hay este 

crecimiento de  zona  agrícola   a zona urbana  definitivamente   va  ir disminuyendo 

la zona agrícola en la campiña, en la provincia de Arequipa tenemos   33  mil hectáreas  

según  el  censo agropecuario pero  está incluido el distrito  de la Joya que son  9 mil 

hectáreas acá  podemos hablar de  aproximadamente 20 mil  hectáreas  en la campiña 

netamente  lo que es la campiña, entonces  si esta  expansión  urbana  va  a continuar 

definitivamente  que va a ir disminuyendo  la producción agrícola, y como 

comentábamos  los terrenos agrícola son terrenos privados,   entonces  de repente a 

veces por los riesgos que tiene la  agricultura, en algunos casos  hemos tenido 

problemas con los precios en los cultivo, entonces  el propietario  decide estos cambios  

de uso. 

Pregunta 4.- El Proyecto Se Desarrolla En Un Terreno Público, ¿Qué elementos 

se podrían incorporar que favorezcan al pequeño y mediano productor agrario 

asentado en la campiña? 

INGENIERO  ALMEYDA: Bueno respecto al Proyecto, Este Centro Cerro Juli, aún  

tenemos  4 años de convenio con la Asociación de  Cerro Juli, y este terreno aún está 

inscrito en Registros Públicos  a nombre   del Ministerio de Agricultura, entonces este 



terreno en futuro  tiene que  transferirse al Gobierno Regional y entonces eso es un 

tema de procedimiento nomás,  ahora cuando esto ocurra creo que este proyecto está 

bien, tiene buena orientación , habría que estudiarlo mejor, y se podría instalar  ahí 

con todas la opiniones que podemos dar al respecto. Claro ya se ven varios aspectos y 

puede servir un centro de enseñanza para   impartir estas normas que existen y nuestra 

campiña se mantenga como está 

 

INSERTO: agregados por el comité de asesores presentes en la entrevista: 

INFORMACION DE LA DRA. CINTHIA LUZA – ASESORA LEGAL DE LA 

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA ASESORES ACOMPAÑANTES 

TRANSCRIPCIÓN AUDIO (ASESORA 1) 

Sobre competencia   respecto al cambio de uso de zonas agrícolas a urbanas. 

Formas de protección de la zona agrícola.  Mediante un acuerdo han otorgado a las 

municipalidades distritales la autorización para evitar darles agua, luz y obras civiles y 

depredar de esa manera la campiña, por ese lado ha tomado  de conocimiento la Fiscalía del 

Medio Ambiente. 

 En el tema de competencias, el Plan de Desarrollo Metropolitano norma los usos del suelo, 

entonces es una función que es  exclusiva de la municipalidad provincial mas no  del gobierno  

regional, entonces es la Municipalidad Provincial quien a través de estudios o  proyectos  que 

tengan que ver son los que otorgan las modificaciones a los suelos que se tienen  que hacer,  

tiene  son las que otorgan ellos   consideran con los estudios que hacen ( no tengo mucho 

conocimiento que estudios hacen) determinan qué zonas van pasar  a la zona urbana o 

comercios o industrias y eso  todo se ve en el nuevo PDM que ha sido aprobado el 2016, para 

la elaboración de este PDM  forman mesas participativas tanto de gerencias, del gobierno 

regional , ministerio de vivienda, para poder incorporar estas zonas. no tengo de 

conocimiento si  en el 2016 nos han    hecho tomar parte para, este tema del PDM viene  

desde el Plan Director esta desde el 2012 me parece que ya  dejo de tener vigencia,    y se 

viene elaborando desde el 2012 y recién el 2016 se ha aprobado,  no tengo  conocimiento si  

es que nos han invitado como gerencia de agricultura para  formar mesa , para dar opinión, 

lo que tengo conocimiento    es que la Municipalidad Provincial está armando un PAD Plan 

de Acondicionamiento territorial, el PDM  es a nivel de Arequipa solo es Arequipa  zona 



urbana,  Metrópoli,  el PAD es a nivel de provincias, Arequipa provincias, es como un PDM 

a macro, por ejemplo van a ver dónde va estar  La joya que tipo de uso. Nosotros tenemos  

Zonificación Territorial (ZTR), y lo tiene por competencia  Ordenamiento Regional, eso es 

mucho más  macro lo ve el gobierno regional a nivel región, nosotros como  Región tengo  

entendido  que la oficina de Ordenamiento Territorial no  ha empezado  este tipo plan  de 

funcionamiento territorial, quien lo está haciendo  es  la Municipalidad Provincial, ahora si 

nos han invitados nosotros como gerencia de Agricultura  para tomar conocimiento de los 

que  ellos están planeando hacer  o destinar hacer esos usos de esos suelo. Ya se les ha dado 

una opinión, nosotros conocemos más de cerca la realidad de la Joya, Santa Rita de Siguas, 

si se les ha dado esa opinión y tienen que tomarlo en cuenta, todavía no se ha aproado el 

PAD, pero si nos han comunicado ahora no sabemos si nuestra opinión la tomarán en cuenta 

o no nuestra opinión. 

Repregunta. ¿CON ESTA MEDIDA CAUTELAR POR LA FISCALIA DEL MEDIO 

AMBIENTE, YA SE PARALIZAN LOS   CAMBIOS DE USO?) 

No, o sea solamente este tema de la medida cautelar es específico son sobre las zonas que en 

el plan director eran agrícolas y ahora son zonas urbanas, solamente las que han cambiado, 

¿quién puede cambiar un terreno de rustico a urbano o agrícola a urbano?  Es La 

Municipalidad Provincial, por intermedio de lo que es una habilitación urbana, y es por eso 

que la medida cautelar ha salido y les ha dicho, tu municipalidad provincial de Arequipa no 

puedes emitir ningún documento ni aprobar habilitaciones urbanas sobre lo  que fueron  

suelos agrícolas, a ella porque es la que tiene el poder. Dar un certificado de zonificación 

donde diga que esta zona es urbana, ese certificado tiene vigencia de  3 años, es un documento 

válido, por lo  tanto  cualquier habilitado puede ir a una municipalidad distrital   y convertir 

ese predio agrícola  a urbano con ese documento, y son válidas en zonas específicas,  habría 

que cotejar el Plan anterior con el actual. 

 

TRANSCRIPCIÓN AUDIO (ASESORA 2) 

Repregunta: ¿la información sobre la medida cautelar, tienen las municipalidades? 

Antes de sacar la medida cautelar el juez ha comunicado a todas las municipalidades en 

especial a los que tienen Campiña, José Luis Bustamante, Socabaya, les ha puesto 

conocimiento y ha habido una reunión y se ha llegado a la conclusión que si se estaba 



depredando y es por eso que el juez ha sacado la medida cautelar, es decir que el juez no la 

ha sacado por sacarla, es que han habido opiniones. La medida cautelar fue dada por agosto 

del 2017, y si se continua habilitando zonas agrícolas, estarían desacatando la ley. 

Más que todo es a la Municipalidad provincial, porque las distritales no pueden habilitar sino 

tiene certificado de zonificación, eso lo dice la Ley  29090,  establece  que para sacar una 

habilitación urbana,  tienen que tener  el certificado de zonificación de la provincial , si es 

que no tiene  y si la MPA no la emite , las municipalidad  distritales  no pueden habilitar. 

 

TRANSCRIPCIÓN AUDIO  (ASESORA 3) 

(Sobre incentivos a productores agrícolas) 

Como Gerencia  no generamos incentivos a los  propietarios de terrenos rústicos,  entonces 

a ellos les es más factible  vender un terreno para suelo urbano que mantenerlo como  

producción agrícola, podría dársele   e impuesto predial , rebajarles o  darles otro tipo de 

incentivos o bajarles los impuestos a las rentas que ellos  perciben, bajarles para que puedan 

decir , ay tengo mi terreno pero me está generando este  beneficio, a mino me va a convenir  

vender mi terreno, pero eso no  lo hacen las municipalidades, lo venden su terreno agrícola 

y lo valorizan por el suelo y lo venden a precio mucho más caro.  Eso es lo que está 

sucediendo por ejemplo por la zona del colegio de arquitectos, toda esa zona es una zona 

agrícola pero  en el medio se ve una casa  en medio de las chacras, la propietaria ha empezado 

a vender  por lotecitos, y lo vende más caro, si el terreno agrícola está  10 dólares  el metro 

cuadrado,  ella  lo vende para zona urbana a 100 dólares, 200 dólares y es una zona  bonita, 

una zona limpia. Entonces al agricultor, ya no le sale rentable sembrando papas, sino que 

lotizar sus terrenos y venderlos. Ahora a nosotros  como gerencia nos solicitan las  

modificaciones  de área, parcelaciones de estos predios, nosotros tenemos competencia sobre 

estos procedimientos, muchas veces estos señores pretenden no habilitarlos, sino lo venden 

sino  hacen parcelaciones, los venden  en lotes chiquitos, entonces nos dirán que hacen para 

que no puedan parcelarlos, lastimosamente la norma no establece  un tope mínimo y entonces 

nosotros nos vemos en la obligación de otorgarles el documento  para que puedan parcelar 

su terreno , entonces lastimosamente tenemos que hacer las normas nacionales, no regionales, 

se tendrían sacar una norma que diga mínimo para que tu  parcelas, mínimo  tiene que ser 



una hectárea. Pero no tenemos esa norma En la actualidad un terreno de 10 hectáreas lo están 

parcelando en lotes de 200. 

Repregunta: ¿Eso está ocurriendo actualmente? 

Pero tratamos de pararlo también, muchas veces nosotros tenemos que verificar que el terreno 

sea destinado para uso agrícola y si verificamos que hay una constricción en el terreno, no es 

nuestra competencia, ya el terreno se desvirtuó para el fin agrícola, de alguna manera 

nosotros tratamos de contrarrestar este tema, de alguna manera no continuar con la 

parcelación. 

Los terrenos agrícolas son terrenos privados y por ello hay una libertad en el uso de los 

terrenos agrícolas. 

Otro problema es el agua, y que no nos está ayudando a nosotros, la gerencia tenemos 

competencia para generar proyectos agrícolas, ampliar la frontera agrícola, pero no hay agua, 

no se está tecnificando el riego, el riego por gravedad el MINAGRI debía apoyar en el tema 

de riego, para que se pueda ahorrar el agua y tal vez por sistema de goteo ir a otras zonas…. 

Los agricultores dicen si quiero sembrar. pero no tengo agua. 

 

1.2 Entrevista Al Ingeniero Justo Díaz Cano Vizcarra 

-Presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa- SADA. 

-Ingeniero Agrónomo 

Fecha 9-10-2018 

Pregunta 1: ¿En qué medida un cambio de tecnología de producción agraria, podría 

aumentar la productividad del suelo? 

ING. JUSTO DIAZ CANO: 

En realidad en principio el problema  es serio, con relación  al abastecimiento de agua,  que 

es lo fundamental en un clima como el nuestro, cuyo abastecimiento es imprescindible para 

hacer una agricultura; resulta, que los  canales  que riegan a los sembríos que rodean a la 

ciudad Arequipa,  cruzan la ciudad   y la gente por  propia cultura y forma de ser,  botan todos 

sus excedentes  diarios hacia el canal, lo cual se transforma  en una cloaca que es difícil  de 

utilizar para poder cultivar; si pudiéramos hacer un cultivo de altísima densidad podría ser 

hortalizas o frutales tendría que  entubarse el agua  y atravesar la ciudad entubada, y que 

llegue a las chacras en forma de agua presurizada  para  hacer una utilización  mediante riego 



por goteo,  que  permita una utilización  de alto  rendimiento  para dar “soportabilidad” a una 

tierra tan cara como es la que rodea Arequipa  

Repregunta: ¿Un cambo de tecnología podría aumentar la productividad del suelo? 

Podría aumentar la productividad del suelo porque   ya no sembraríamos ni alfalfa, ni 

hortalizas de bajo precios, tendríamos que utilizar para cultivar por ejemplo: paltos , uva, 

albaricoques,  duraznos,  que si  se han  cultivado porque antiguamente los huertos de 

Arequipa, producían todos  estos frutales,  y esos tienen mucho mayor rentabilidad  que  el 

cultivo de alfalfa y otras  forrajeras  para ganado. 

 

Pregunta 2.- ¿Cuál o cuáles serían los elementos de última generación que debieran 

incorporarse al proceso productivo dentro del contexto de las parcelas de la campiña 

arequipeña para mejorar la rentabilidad del agricultor? 

ING. JUSTO DIAZ CANO: 

La única  forma seria cambiar  el suelo de cultivo  y en forma  experimental ver cuáles  son 

los cultivos de mayor rentabilidad    y  que se adaptan   a las condiciones de clima y de 

cultivo:  porque hay que ver que también  en los meses de mayo , junio y julio   en Arequipa 

se baja mucho la temperatura,  claro que los frutales podrían  estarían en agosto  y poder 

recién  empezar a florear en el mes de setiembre  para cosecharse en  los meses diciembre y 

enero,  en esa   forma podríamos escapar al mal clima, entonces es un  asunto netamente 

tecnológico  y   de experiencia que debería hacer  el INIA para poder  nosotros tener una  

zona cultivada  de alta rentabilidad que permita el abastecimiento  del mercado tanto en frutos  

como hortalizas    como cebolla, como   lechuga, las vainitas que tienen  muy  buen precio  y 

de esa forma  darían  mayor rentabilidad. 

 

Pregunta 3.- ¿En su opinión qué otras medidas, parte de la tecnología pudieran mejorar 

la rentabilidad del suelo agrícola en beneficio del propietario? 

ING. JUSTO DIAZ CANO: 

Otra forma seria que el municipio de Arequipa compre las áreas que rodean a la ciudad y   las 

convierta en parques y bosques y   en esa forma con el bono de carbono se podría solventar 

los altos costos de ésta tierra y que  los agricultores pudieran trasladar su actividad a las  zonas 



de irrigación  en las  irrigaciones nuevas como Majes, se les den parcelas para que compensen 

a lo que pierden,  y además el sobre precio que tiene  una tierra que  rodea  Arequipa. 

 

Pregunta 4.- Proyectándonos algunas década hacia el futuro, bajo su conocimiento de 

la evolución de la tecnología reciente e investigaciones en curso ¿Cómo vislumbra el 

mundo de la producción agraria en pequeñas unidades  productivas, bajo una 

perspectiva de producción ecológica? y en su opinión acerca de cómo esto es aplicable  

a las parcelas  típicas que conforman la campiña arequipeña. 

ING. JUSTO DIAZ CANO: 

Tendría que ser un cultivo   de alta  rentabilidad,  con más de dos cosechas al año,  con riego 

por goteo, con “Fertirriego” o sea que el agua lleve el alimento para los plantas, con Drones 

que protejan y  se vea a través de ellos  cómo va el cultivo  y que  se aplique todo esto a través 

de Drones y otros medios   que  están ahora  experimentando,   en  esta forma con cultivo de 

altísima  rentabilidad  poder cubrir la demanda  local  o de exportación, porque  por ejemplo 

arándano    puede cultivarse  en estas condiciones  y  tener una rentabilidad buena en 

exportación eso requiere investigación. eso  requiere que  INIA que investigue  lo que se 

pudiera  cultivar en estas áreas que rodean Arequipa y en el futuro en 20 y 30 años tener 

pequeñas áreas de alta rentabilidad  pero sobre todo que Arequipa se transforme  en una zona 

de servicio  con grande s parques ,  donde se permita un clima adecuado para que   haya 

universidades que  pudieran  apreciar la zona y que las zonas de servicio ,las zonas 

productivas se trasladen a las zonas de irrigación  y que inclusive las zonas  de los parques 

industriales tecnológicos  estén rodeando  a la ciudad de Arequipa  en la zona de La Joya en 

la zona de  Santa Rita de Siguas y e n el Proyecto Majes   y de esa forma  la ciudad de   

Arequipa  ser transformaría en una ciudad de servicios, como son las universidades   como 

un gran  centro estudiantil, que las universidades tengan un área para poder dar ciencia  todos 

los habitantes no solo de  Arequipa  sino para el sur; haciendo  un parque  tecnológico 

adecuado aquí  y eso   permitiría una investigación para el futuro  no para dos o tres sino  

para muchos años   en el devenir de Arequipa  y de esta manera crecer en ciencia,  crecer en 

agricultura y al mismo tiempo  dar un ambiente    adecuado a   una ciudad  que de no tener 

parques y  bosques  moriría por falta de humedad estamos  nosotros en un desiertos  y si no 



tenemos  humedad   a base de parques a  base de árboles  entonces  estaríamos en condiciones 

inadecuadas de poder subsistir. 

 

Repregunta ¿A qué se debería esta situación está desaparición de la campiña? 

Porque  el negocio de urbanizaciones e s muy rentable y no para los agricultores, sino  para 

los que hacen las urbanizaciones  porque muchas veces  a los  agricultores les dan precios  

interesantes, pero  que  no es  lo que cobran porque a ningún agricultor le han pagado  mil 

dólares por metro cuadrado y ahora se venden estas tierra  a más de  mil dólares por metro 

cuadrado entonces lo que se  hace ver que  es una gran negocio para el que urbaniza, entonces 

lo que  se tiene que hacer  un proceso urbanístico  y  desarrollo agrario del uso  territorial 

adecuado  para que   Arequipa siga siendo una zona verde en  parques    y que las chacras 

que rodean le den una alta rentabilidad en base a una ayuda directa a los agricultores que 

puedan  quedar, y al mismo  tiempo  si se puede que los municipios  compren tierras para 

parques  y bosques en forma tal que Arequipa sea realmente,  una Selva Alegre grande. 

 

1.3 Entrevista al Gerente de la Junta de Usuarios del Chili no 

regulado 

 Ing. Henry  Flores Flores 

-Ingeniero Agroindustrial 

-Gerente Junta de usuarios del Chili no regulado 

Pregunta1. ¿Cuál cree usted que son las razones subyacentes respecto al fenómeno de 

urbanización del suelo agrícola que rodea la ciudad? 

INGENIERO FLORES 

Bueno la migración de la parte alta de Puno, cada vez Puno, Cusco Apurímac están viniendo 

por la falta de trabajo por buscar   una mejor calidad de vida    la ciudad se está atomizando, 

en sentido ellos tienen derecho de buscar su vivienda y es por ese motivo que la demanda   

de predios urbanos se ha incrementado en los últimos años de manera estrepitosa. 

 

Pregunta 2.- ¿Qué acciones específicas deberían tomarse para evitar la depredación del 

suelo de la campiña? 

INGENIERO FLORES 



En primer lugar que se creen polos de desarrollo en eso, que el Estado también invierta allá, 

por qué vienen a Arequipa allá no debe haber trabajo como acá, allá es donde deben trabajar 

el gobierno el estado debe buscar polos de desarrollo allá, trabajar a nivel de ese eje 

fundamentalmente, porque que podemos hacer acá le vamos a decir que no tiene derecho a 

casa, no se puede hacer eso.   

Repregunta: ¿y las autoridades? 

Igual las autoridades optan por política por favoritismo o por política dicen ya vamos hacer 

una nueva urbanización o les dan autorizaciones para que hagan ciertas invasiones los 

mismos municipios los mismos alcaldes están dando terrenos  a esos  señores ya lo venden 

desde el punto de vista político para que concluya en más votos  , el tema no están fácil  es 

un engranaje a nivel de   sociedad  ya. 

Pregunta 3. ¿Cómo visualizaría la producción agraria en la campiña arequipeña en un 

mediano plazo? Digamos en 20 años. 

INGENIERO FLORES 

Indudablemente va  disminuir  con las nuevas  urbanizaciones con la ampliación  urbana , 

por ello que se debe incrementar la frontera  agrícola  en otros lugares    como  Majes, el 

Estado debe  dar facilidades para eso  debe crear más irrigaciones o tal vez en la parte alta 

donde hay más posibilidad de ampliar por la parte de Polobaya, Pocsi, Piaca, Yarabamba, 

Quequeña  ahí hay donde expandir la agricultura, mientras tanto  acá ( Arequipa ) la población 

está presionando   a la zona agrícola,  entonces  el agricultor   se siente insatisfecho por el 

mismo  robo que existe  en sus predios   la delincuencia  ha aumentado, entonces   es un 

problema   social. 

Pregunta 4: ¿Cómo podría apoyarse al productor agrario en un centro de revaloración 

de la campiña? 

INGENIERO FLORES 

Dándole la valoración a sus predios agrícolas, además ahora ya no vale un terreno como valía   

antes, ya lo destinan para vivienda urbana, entonces están vendiéndolo porque les  resulta  

más rentable vender un terreno que  no producía papas  habas ni alfalfa  viene y lo venden en 

un precio exorbitante y les pagan , quien paga algunas  persona de dinero. 

 

Pregunta 5: Y cuál es la función de la Junta de usuarios? 



INGENIERO FLORES 

La función principal de la junta de usuarios es la distribución de agua, administración  de los 

sistemas de riego  cobro de tarifa  y velar   por el cuidado  es un operador que  cumple la 

función  de  entregar el agua al usuario al sitio donde  corresponde  su bocatoma  de predio, 

hacerle llegar el agua  en el tiempo oportuno, con calidad  y eso incurre que hay que dar  

mantenimiento a sus canales. 

 Repregunta: Ingeniero usted daba una idea de acudir al ministerio de cultura para 

defender la andenería. 

INGENIERO FLORES 

 Tienen que trabajar coordinadamente con los municipios,  si el municipio  dicta una 

Ordenanza o hace la gestión  pertinente para que esos predios agrícolas que generalmente  en 

su mayoría al 100 por ciento son minifundio, son las que están embellecimiento Arequipa y 

su campiña arequipeña, entonces quienes  deben tomar las  cartas en el asunto son los 

municipios y el ministerio del ambiente debe trabajar coordinadamente con los municipios, 

para defender esa Ordenanza o esa gestión que ha hecho el Municipio ante las autoridades 

pertinentes en este caso puede ser el Ministerio del Ambiente en Lima el Ministerio de 

Cultura  (como ha sido Paucarpata) un ejemplo es Paucarpata con sus Andenes floridos que 

han sido  declarados Patrimonio Cultural, cualquier modificación que  se haga allí ya hay que  

pedir permiso al Ministerio de Cultura, se interpone el ministerio de Cultura no se puede 

hacer refacción pero   se puede mejorar los andenes. 

 

1.4 ENTREVISTA Al DR. ROMMEL ARCE ESPINOZA- HISTORIADOR  

- Director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa 

- Historiador 

- Abogado 

- Docente en la Universidad Católica de Santa María 

Pregunta 1.- ¿Existen mediciones del grado de identidad cultural de los arequipeños 

con los valores tradicionales? 

HISTORIADOR: 

Mediciones. un poco  difícil, lo que si existen si son apreciaciones  de la población   

arequipeña, acerca   de la identidad cultural se ha escrito al respecto se han desarrollada 



algunas teorías sobre la identidad mestiza de Arequipa, hay un consenso pacifico   de   

reconocer   que somos una sociedad mestiza,  forjada a partir por ejemplo de la música, de la 

culinaria, y de las manifestaciones propiamente dichas que   tienen el aporte tanto  colonial 

como inca, entonces en esa medida   creo que hay un reconocimiento que esa identidad  se 

ha forjado y se  remonta   a los  tiempo  prehispánicos, hispánicos y actuales; entonces  somos 

herederos de una cultura  muy rica,  muy basta  en este mismo  queda   la región del 

Constituyo, donde  se han  asentado etnias milenarias,  donde  también por supuesto  después 

de la llegada de  los españoles y la cultura occidental  se ha ido  labrando   la  identidad  actual 

que conocemos,  con ese legado arquitectónico extraordinario, del uso del sillar como 

material de construcción, el  estilo Barroco en las edificaciones sobre todo en las iglesias o 

sea somos conscientes los  arequipeños, la población que   habita este lugar del país que 

somos depositarios de una historia muy antigua, con distintas  vertientes que es necesario 

digamos   exponer, dar a conocer para afianzar,  reforzar,  esa identidad. 

Pregunta 2.¿Cuáles serían las causas principales que han devenido    en una 

depredación por parte de las urbanizaciones? 

HISTORIADOR: 

Lo que se puede apreciar  en el crecimiento urbano  de Arequipa es que, si uno aprecia  los 

planos de Arequipa que se hicieron en el siglo XVIII, XIX y XX por ejemplo  se nota  que la 

ciudad lo que es  el centro histórico y  hay campiña enorme  que rodeaba la ciudad histórica 

de Arequipa, pero por el crecimiento  y la poca conciencia  que se  tenía  en otras épocas   

sobre la preservación de la campiña que oxigenaba la ciudad  y  le daba  una imagen diferente, 

bucólica posiblemente, pero esto se ha ido  perdiendo como consecuencia del propio 

crecimiento   urbano,  de la desmesurada explosión demográfica  que ocurre sobre todo  en 

el Siglo XX, claro que las migraciones  han sido permanentes y continuas y se puede apreciar   

que en el siglo XX hay un crecimiento desmesurado de la población urbana, la ciudad 

histórica prácticamente no puede recibir más   personas,   y surge  la vivienda,  escasez de 

vivienda, y que es un problema  que no solo vivimos  sino se da en otros lugares  y es 

necesario crear nuevas urbanizaciones en esa medida las  nuevas urbanizaciones han ido 

depredando, han ido restando campiña a nuestra ciudad histórica , en desmedro 

evidentemente   de esa propia campiña del paisaje  de Arequipa  pero que obedece a una  

realidad,  ahora recién algún tiempo unos 30 o 40 años atrás,  existe ya un consenso  una 



opinión mayoritaria  por  preservar a lo queda de campiña en nuestra  ciudad, entonces en 

esa medida  yo creo que si se debe hacer  esos esfuerzos,  pero también    creo yo  que a partir 

de una muestra de   las imágenes históricas de  Arequipa de cómo  fue como  Arequipa está  

ahora   podríamos  reforzar que la generación  presente y la futura ya no  sería sobre el    cómo  

la ciudad debe ser conservada  y   ya no permitir que se siga atentando  con la campiña,   

buscar otros espacios concebir otros lugar  la ciudad porque definitivamente la ciudad  va a 

seguir expandiendo  donde va a crecer la ciudad,  en qué lugar se va  a proyectar ciudad 

moderna,  lo que tenemos los  histórico    pensando en el futuro donde va a crecer la ciudad, 

porque las circunstancias  así lo van a exigir en sus momento,  ya la    ciudad ha crecido pero 

va a seguir  creciendo  como  consecuencia del crecimiento demográfico, de la propia ciudad,  

qué  hacer?  Es ya un reto para el futuro.  

Pregunta 3. ¿En su opinión, qué acciones deberían aplicar los organismos competentes 

para preservar nuestro patrimonio cultural de la campiña? 

HISTORIADOR: 

Ya no entregar licencias, no seguir entregando licencias, ya no autorizar el uso de los  

espacios   preservar la poca campiña que  son pulmones dentro de la propia ciudad  lo poco 

que tenemos preservarlos conservarlos,  que ninguna municipalidad  entregue licencia la 

ciudad va a seguir creciendo, es un reto donde proyectar una nueva ciudad ,ya sabemos que 

hay mucho proyectos que están postulando  la creación de una nueva ciudad  hacia el lado 

La Joya  por ejemplo,  es necesario hacer realmente  realidad  aquello que en corto plazo va  

ser  una necesidad imprescindible ( retrasar la depredación de la campiña ) retrasar, pero   ya 

pensar  todas ellas en su conjunto pensar donde va ser  la nueva ciudad donde a  será las 

nuevas urbanizaciones,  en los últimos 20 años  ha habido un crecimiento desmesurado, en 

la propia Arequipa, de modo que esto tiende  crecer  en la infraestructura se ha dinamizado 

más y tienden a crecer hay que  buscar una solución al problema de la   vivienda y  va crecer 

y hay  que buscar sino se  ve una  solución   al problema de vivienda y  tendiente a conservar   

lo poco de áreas verdes   alrededor,  van a tener también que ser urbanizadas. 

 

Pregunta 4: Si quisiéramos valorar la campiña arequipeña que es un todo 

multidimensional, cuáles serían los valores principales que se   debería promocionarse 



para provocar de manera efectiva un cambio de actitud ciudadana en defensa de la 

campiña 

HISTORIADOR: 

 

Mantener viva la memoria de nuestra ciudad , que los  arequipeños sepan  de hoy  de mañana  

como fue la ciudad  y como con   el paso del tiempo para que la población tomen conciencia 

de esta pérdida, tenemos que mostrarles  de cómo fue la ciudad hace tiempo como el 

crecimiento urbano, la falta de planificación ha traído  como consecuencia, ha traído como 

consecuencia que  el cemento sobrepase a la campiña , hay que mostrarlo hay que  exhibirlo 

mantener la memoria  es muy importante para  cualquier pueblo y de esta manera mantener 

fresca  viva la imagen. La tradición esas costumbres  y ha dado origen  a nuestra propia  

entidad, a esas estampas a de Arequipa de antaño donde se ve a la campesina , donde resalta  

sobre todo  de la naturaleza de la propia ciudad, eso debemos mantenerlo siempre presente, 

eso se puede  hacer  debería mostrarse  en el museo, donde se pueda ver lo que fue y los que 

es, entonces la población toma conciencia toma valor de mantener vivas las áreas verdes, de  

conservar  las áreas  verdes y plantear el reto de nuevas opciones que no atenten la campiña   

construir una nueva ciudad  pero en otros lugares  de manera planificada más ordenada,  la 

planificación y el ordenamiento siempre es en base los antecedentes   tiene  que va ser 

mediante a  un estudios yo no puedo planificar sino  se sino tengo un estudios  de como se 

ha planteado la ciudad el siglo XVIII, revisar los planos que  también son históricos  cómo 

ha sido la ciudad   en el tiempo planificada como ha ido desordena  como ha ido  ganando 

áreas verdes campiña este crecimiento urbano y como ha ido ganando, que a todos nosotros 

nos llama la atención y nos concita la intención de preservarlas  (mantener esa   influencia  

histórica  tradicional ) que ha tenido la  campiña, si todos  fuéramos  conscientes que es 

importante  mantener el ecosistema  que  nos  permita garantizar  la vida de nuestros 

descendientes  respirar el aire puro  y que repercute en  nuestra salud  y bienestar personal y 

de  la propia sociedad, entonces en base al pasado  debemos proyectar ese presente 

proyectando la  ciudad de  Arequipa hacia nuevos espacios, pero para eso  es  necesario 

mantener  viva la memoria  muchas veces, uno lo dice  de  manera  declarativa, pero si tengo 

la oportunidad  de ver   esas imágenes,   si tengo la oportunidad de ver cómo era Arequipa 

desde el punto de vista  urbano hace 200 años y  como que es ahora,   entonces  eso llama la 



atención poderosamente a cualquier persona, le permite  reflexionar sobre  eso y le permite 

plantear retos para emprender acciones para que, salvaguarden y protejan  lo que fue y parece  

que está perdiendo   se está perdiendo, y se sigue perdiendo  con el paso del  tiempo  y  a 

veces no logra apreciar porque no lo ve, no se da cuenta porque no ve  esas etapas para  que 

beneficien a la ciudad y no ven  esas etapas en algunos casos  han atentado contra el propio  

bienestar de la ciudad, y han atentado  contra el propio el pulmón  de la ciudad  es decir las 

áreas verdes, la campiña que rodeaban, la campiña y que algunas todavía  rodean la ciudad. 

 

Pregunta 5: Para que este Centro Interactivo, sea realmente utilizado y sirva a 

Arequipa y a los visitantes, y a las próximas generaciones, bajo que metodología, usted 

ya ha planteado un museo, que otros métodos, que otras formas  se  podría utilizar en 

este Centro  

HISTORIADOR: 

Hoy en día los museos ya no son museos convencionales que todos conocemos, donde solo 

se exhiben piezas, sino más bien son más interactivos, con imágenes, y que hacen que sobre 

todo las generaciones del presente los que son de la era digital, hologramas, se necesitan que 

el mensaje   que se quiera transmitir debe ser mucho más fácil y más atractivo para las 

generaciones de hoy que fundamentalmente son de la era digital que son asiduos al internet. 

Los museos de hoy tienen que reunir esas características, porque si son solo los museos 

concebido del siglo anterior solo exhiben piezas, no es un museo que va a llamar atención no 

solo a la gente del lugar sino sobre todo los del extranjero que ya están acostumbrados a otro 

tipo de propuestas museográficas. Entonces  yo considero que se puede combinar ambas 

cosas, exhibir piezas,  pero también las imágenes que recuerdan y traen al presente la 

memoria de lo que fue nuestra ciudad, las imágenes son muy importantes a las fotos también 

se suman la tecnología con videos, todo eso  que recupera un poco la memoria del pasado, 

de cómo era la ciudad en otro tiempo  y que nos concita  a reflexión acerca de esto, que no 

se  estático, hoy en día  un museo no tiene que tener esa característica porque si no estaríamos 

incidiendo a un museo concebido  hace 100 años  atrás, entonces tiene que ser un museo 

interactivo, moderno , con tecnología, 

Pregunta 6: ¿Doctor qué opina usted respecto a la propuesta de  este proyecto de tesis?  

HISTORIADOR: 



Me parece muy interesante   creo que Arequipa merece un museo de mucha categoría 

tenemos  un museo histórico  pero corresponde al siglo  pasado, atesora  piezas  muy valiosas  

pero que no responde  a las  exigencias  del presente, entonces si necesitamos con urgencia   

necesitamos un museo  moderno,  interactivo, que pueda albergar toda nuestra historia en sus 

distintas  etapas, que sea un museo que esté a la altura de Arequipa , Arequipa se precia   

mucho de su tradición cultural tiene para exhibir muchos momentos, pero hace   falta un 

museo que sea  realmente la expresión  de la historia de la tradición arequipeña que sea un 

museo  moderno, tecnológico, me parece una propuesta muy interesante, que no solo se 

reduzca al distrito de Hunter sino que sería una magnífica oportunidad para reunir  todos los 

tesoros de la Región Arequipa de sus 8 provincias y ahora que tanto estamos preocupados  

del tema  inclusión, del trabajo mancomunado, que pueda reunir de las 8 provincia, allí se 

podría encontrar ver por ejemplo  decir  que existe en Chuquibamba por ejemplo   su historia, 

su tradición , la gente  no  conoce  hay gente ni Cotahuasi ni Chuquibamba  que no  puede 

viajar eso también se podría incluir eso  se podría   vender  y ofrecer  a nosotros en primer 

lugar  y luego a turistas  nacionales y extranjeros, la oportunidad de  visitar el museo  y tener 

la oportunidad de conocer las ocho provincias de Arequipa, sería una  propuesta 

extraordinaria. Las 8 provincias de Arequipa se sumarían a  este esfuerzo colectivo  de querer 

poner en valor y mostrar a través  de imágenes, videos, de testimonios grabados, la historia,  

y la cultura tradiciones y el  pasado  así tendríamos la información cabal de  todo la región, 

no solamente de un distrito  no solamente de una provincia y de toda la Región. 

Y sobre todo que no se quede en la tesis, sino que se ejecute el proyecto. 

HISTORIADOR: 

La sostenibilidad. Para hablar de sostenibilidad, el proyecto tiene que ser muy potente yo 

pienso que un museo Regional que involucre a todas las provincias yo creo que si sería un 

esfuerzo que convocaría a muchas instituciones de nivel regional y nacional. Para poder 

llevarlo a    cabo y en   esa medida puede convocar a muchas instituciones tanto públicas 

como privadas para darle sostenibilidad, porque la sostenibilidad es uno de los temas más 

gravitantes en cualquier institución, yo puedo hacer el edificio todo y ahora quien lo va a 

administrar ( personal ,mantenimiento)renovación  de  equipos, todo eso.  por esa propuesta 

tiene que ser que satisfaga los intereses de distintos sectores   y también distintas 

comunidades, de modo que no solo sea el reflejo de un distrito, no solo de una provincia sino 



de las 8 provincias, un museo regional, eso es lo que falta. Que integre todo nuestro pasado 

prehispánico, pre-inca, hispano, y republica sería interesante, para turistas, para todo el 

mundo, para una persona que viene Cotahuasi, podría   encontrar   en el museo parte de  su 

cultura,  reflejada en ese lugar.  

 

1.5 ENTREVISTA AL INGENIERO AGRONOMO  ABEL HUMPIRE 
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ENTREVISTA: 

PREAMBULO: 

Pregunta 1 ¿Cuál es el punto de partida para que tenga rentabilidad un suelo? 

INGENIERO HUMPIRE: 

Un suelo, en realidad va tener muchos aspectos para la productividad, si hablamos desde el 

punto de vista comercial, de comercio de tierras, definitivamente la ubicación del terreno va 

a ser importante para que tenga un alto valor, eso hablando desde el comercio de tierras, el 

mercado de tierras, si se puede decir.  

 Pero viendo  desde el punto de vista agronómico, un suelo se le puede dar mayor rentabilidad 

a través de  la actividad productiva de un cultivo, desde la calidad del cultivo, generalmente  

muchos cultivos son priorizados   por el lugar donde se  adapta mejor, donde el productor 

tiene experiencia de manejo del cultivo y ahora últimamente  se está  dando mucha 

importancia al tema  de  la agro exportación, que es  un tema   donde la rentabilidad  es muy  

diferenciada frente a cultivos  de pan  llevar,  en caso de papas, ajos, maíz, cebollas, zapallo, 

entonces la rentabilidad que podemos dar a nuestro suelos  va depender  de muchos factores.  

Dentro de la parte agronómica, muchas veces la actividad agrícola    semillas tiene un 

diferencial frente a un cultivo  que va a ser  para el comercio de  la alimentación, entonces  

por decir un kilo de semilla de maíz  esta valorizado aproximadamente   una variedad local , 

nacional en un    promedio  6 a 7 soles, pero  si  nosotros  vemos ese mismo producto pero 

como  producto comercial para alimentación o el concentrado de ganado,   está llegando S/. 

1.20 no pasa de S/. 1.50, entonces estamos viendo que la actividad “semillarista” es más 

rentable y eso sucede en muchos otros cultivos   como el caso por ejemplo de zapallo de igual 

forma, el kilo de semilla de zapallo crespo que es un zapallo de la zona,   generalmente esta 

80 , 100, más de 100 soles incluso   y frente muchas veces a los vaivenes de la subidas y 

bajadas de precios  en el  mercado  un zapallo   no llega a costar ni 20 céntimos el kilo. 

 Esas son algunas  cosas  que  diferencian en cuanto  a  esta actividad     que  es netamente 

agrícola  de la producción de semillas, hay un tema importante que hay que tener  en cuenta 

pero:      hay que tener   mucha experiencia, hay que tener  capacitación, porque  no es igual   

producir grano de concentrado para  animales,  que producir semillas, hay  reglamentación  

de  certificación de semillas, tenemos normas específicas para la producción de cada  cultivo, 

sobre producción de  semillas es una actividad muy importante que a diferencia  que la 



actividad comercial que se produce para el mercado,  esta actividad es  exclusivamente 

producir material  genético  de alta calidad para que el agricultor  pueda  sembrar  y   tenga 

buenos  rendimientos en sus campos por eso es su diferencial      por eso es que  la semilla  

tiene mucha expectativa económica, pero siempre    teniendo  en cuenta la   capacitación y la 

experiencia y teniendo que sujetarse estrictamente a las normas legales que en el país  rigen, 

para  todos los que se dedican a la producción de semillas. 

Pregunta 2: ¿En qué medida un cambio de tecnología de producción agraria podría 

aumentar la productividad del   suelo? 

INGENIERO HUMPIRE: 

La tecnología es muy importante,  acá en Arequipa  por ejemplo hablemos  solamente del 

tema de  agua, aspecto importante en la actividad agraria donde no haya  agua no hay 

actividad agrícola, entonces  una cosa es  hacer un riego por gravedad   y otra cosa es hacer  

riego por goteo tecnificado o  presurizado; entonces el  tema del riego por gravedad que es 

una tecnología media avanzada es una actividad que  da mejores resultados, mejores 

rendimientos, producimos de mejor calidad  y hay menos problemas   incluso con  algunos    

aspectos  fitosanitarios,   y también básicamente de deterioro de  la calidad  del suelo. 

Pregunta 3: ¿Cuál o cuáles serían los elementos de última generación que debieran 

incorporarse al proceso productivo dentro del contexto de las parcelas de la campiña 

arequipeña para mejorar la rentabilidad del agricultor? 

INGENIERO HUMPIRE: 

En la campiña, básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es mantener y conservar las 

áreas   que  todavía   quedan de  producción agrícola, en realidad, ya  queda muy poco, 

generalmente   se está  urbanizando muchas áreas que estaban  dedicadas  la agricultura,  este 

es un tema  muy importante que lo tomen en cuenta  y que sería necesario que   a través de 

las áreas respectivas como es el Colegio de Ingenieros del Perú -  capitulo agronomía,  tenga 

que tener un pronunciamiento para que pueda  haber  un ordenamiento en la distribución 

delas  tierras que están  en Arequipa,  ya no se tenga que utilizar terrenos dedicados a la 

agricultura  para  la construcción,  entiendo es que más rentable   un metro  de terreno para 

una construcción, que para producir  un cultivo; pero lo que nosotros  tenemos que  hacer es 

mantener las áreas  de  cultivo porque cada vez se reducen más, no tenemos áreas   verdes, 

hay más contaminación en el ambiente, y las áreas verdes  son muy importantes para dar 



mayor oxigenación,  mayor salubridad  a la población,  es un aspecto  que el Colegio de  

Ingenieros del Perú se pronuncie   a partir del  capítulo de agrónomos.  

Pregunta 4: ¿En su opinión que otras medidas, aparte de la tecnología pudieran 

mejorar la rentabilidad del suelo agrícola en beneficio del propietario? 

INGENIERO HUMPIRE: 

Más que todo respetar las normas que están regidas para la parte de agricultura, en unos 

algunos aspectos que hemos  visto  la problemática  que por ejemplo hemos vistos en el 

cultivo de arroz, papa, de maíz a veces, pero   más de papa y arroz este año, que ha habido   

problemas con la importación de estos productos que de alguna manera  desprotege a los 

productores porque en realidad hay producción que no se puede comercializar,   comienzan 

los problemas  de precios,  el agricultor pierde y muchas veces el que más se beneficia es el  

intermediario, entonces  yo creo que  ahí el  estado tiene  regular muy bien  sobre   la 

disponibilidad que tenemos  como producción nacional, si hay déficit  obviamente podemos 

importar pero sino no lo hay  disminuir la importación, creo que ahí el estado tienen que 

regular , abastecer nuestras necesidades   y más que todo si tenemos una  sobre producción  

tratar de ver  un aspecto de exportación, será  bueno que el país también  exporte, pero 

primero cubramos nuestras necesidades nacionales     y tratemos  de proteger a los 

agricultores  nacionales con  de repente con no  autorizar  una importación desmedida.   De 

repente que no tienen un  estudio   adecuado de cuanto producción, si   realmente tenemos  

déficits para poder  importar si no hay déficit no hay necesidad de importar, entonces   

tenemos que ver ese aspecto el gobierno a  través de las altas autoridades del  ministerio,    

del mismo gobierno tendrían que evaluar, y de tal manera  que el agricultor tenga esa 

confianza  en las  autoridades de que si están protegidos de alguna forma legal. 

Pregunta 5: Proyectándonos algunas décadas hacia el futuro, bajo su conocimiento de 

la evolución de la tecnología  agrícola reciente e investigaciones  en  curso ¿Cómo 

vislumbra el mundo de la producción agraria en pequeñas unidades productivas, bajo 

una  perspectiva de producción ecológica? 

INGENIERO HUMPIRE: 

En realidad  nosotros tenemos que estar tratando de enfocarnos ya  en lo que es  la agricultura 

“resiliente”,   es un tema muy importante  porque básicamente el cambio climático, ya se 

notan  los efectos que se están produciendo no solamente en la región sino a nivel mundial, 



entonces el tema de agricultura “resiliente” es una aspecto que ya hay que tomar en 

consideración de una manera  más activa y que debemos tomar medidas nosotros que  ya 

tenemos que asumir medidas para contrarrestar  el cambio climático. El tema resiliente hay 

que tomar   medidas tenemos que generar tecnología ,  y tenemos que  asumir acciones para  

disminuir  los efectos del cambio   climático básicamente como en la   Proliferación de  

plagas, enfermedades, en algunos casos vamos  tener  generar  tecnología a través  de   

ingeniería genética para producir variedades  de semillas más tolerantes a las sequía  al calor, 

aspectos como esos que nosotros  tenemos  que tener como alternativa  frente  ya se viene 

notando que ya hay     efectos  a nivel mundial  

Repregunta: ¿Y esto es aplicable a las parcelas típicas que conforman la campiña 

arequipeña? 

INGENIERO HUMPIRE: 

Por supuesto, es aplicable para todos y básicamente ya debemos tomar conciencia de esto, 

básicamente hay que sensibilizar a los agricultores. No solo dela campiña, sino de toda la 

región, para tener en cuenta hay actividades que no deben realizarlas por ejemplo el quemado 

que ya se ha prohibido que se queme   la paja de arroz, trigo, porque provocan una 

contaminación ambiental, el uso de algunos pesticidas, tratar de ver algunas alternativas 

ecológicas orgánicas que debe ser la tendencia.   Obviamente   que de la noche a la mañana 

no vamos a cambiar, tampoco vamos a tener los resultados tan rápido, pero ya hay que 

empezar a trabajar sobre estos temas. 

Pregunta 6: ¿Podría sugerir bibliografía complementaria referida al tema? 

INGENIERO HUMPIRE: 

Sobre agricultura orgánica, hay mucha   literatura, mucha información en la UNSA, Católica, 

en la misma Universidad Alas Peruanas hemos visto que hay una facultad medio ambiente y 

ahí   mucha información   sobre agricultura orgánica, agricultura sostenible, sustentable.  Y 

ya en algunas universidades   ya están tratando de hacer una agricultura resiliente donde 

busquemos alternativas   frente a los fenómenos como es el cambio climático, escasez de 

agua, altas temperaturas, proliferación de plagas y enfermedades y comencemos a generar 

tecnología, tenemos que   comenzar   a investigar y generar tecnologías para estos temas   

 



Pregunta 7: ¿Qué opinión le merece, este proyecto de tesis sobre un “Centro Interactivo 

Recreativo Cultural Y Turístico para la recuperación de identidad cultural y valoración 

de la campiña” como una forma de prevención y para que no continúe la depredación 

de la misma? 

INGENIERO HUMPIRE: 

Yo lo considero  que es un proyecto   muy importante porque de alguna forma nos va servir 

primero de información y básicamente de sensibilización no solamente a los productores 

agrarios, al os agricultores que están metidos en esta actividad sino al público en general,  

que valoren qué es tener  un área verde, cuánto beneficio   nos trae  las áreas verdes, cómo  

podemos tener mayor salud  en la población conservando  las áreas  verdes y  sobre lo de 

ahora  tratando de reforestar áreas  es importantísimo hay veces  se   deforesta  pero  no 

reforesta, entonces   todos  estos temas   en este proyecto nos va dar información,  nos va a 

sensibilizar sobre   qué es   lo que podemos  hacer, y de esa forma la población va ser muy 

consiente sobre lo que tenemos y lo que podemos hacer más por la campiña de Arequipa.  
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TRANSCRIPCION  DE LA ENTREVISTA 

PREAMBULO: 

Alfredo Aguilar:  En primer lugar creo que me gustaría poner como preámbulo una  

experiencia  muy  similar, que para el campo educativo sería de gran valor, hace más o menos 

como  5 años  ocurrió  en Arequipa por una  decisión de la comunidad  europea que se hiciera 

un trabajo de valor más o menos en los mismos términos ( tesis)  y se levantó un proyecto 

que  se llamaba la  Geometría  divina y  que consistió en  ubicar a todo el Monasterio de 

Santa Catalina  y darle un valor como un Centro Interactivo desde el  punto de  vista de la  

geometría. 

Cuando habitualmente los visitantes  acuden a este centro,    se fijan  en el aspecto un poco  

histórico,  pero no reparan en algunos elementos  adicionales que tiene que ver la  geometría 

las  figuras, las imágenes; entonces este autor Fernando Corbalán, (matemático  español) 

dirigió un proyecto de esa envergadura  y yo recuerdo haber participado con él y fue de gran  

éxito en la escuela, es un proyecto  interactivo  ( muy similar al de la tesis comentada) que 

tiene la virtud que estaba  dirigido a un público  escolar de secundaria y como repito fue de 

gran aporte, porque nadie de nosotros había reparado que también Santa  Catalina podía tener 

una Presentación  Interactiva aprovechando todas su figuras y aprovechar y aplicar todos los 

conocimientos de matemáticas, con sus figuras, es  el único antecedente que tengo en 

referencia a la tesis que se está trabajando  

Pregunta 1.- QUE ASPECTOS CLAVES HABRIA QUE CONSIDERAR EN EL 

MODO DE PRESENTAR LA INFORMACION? 

Alfredo Aguilar: Entrando en materia, yo creo que lo primero si es que se busca dirigir a una 

audiencia escolar, sobre todo porque es una audiencia importante, voluminosa, lo primero 

que tendría que hacerse  es elaborar es un tríptico didáctico en la que se presente  todas las 

bondades del proyecto, se trata de un proyecto interactivo, entonces esa es una primera 

condición,  como interactúa el visitante con los organizadores, los que conducen o manejan 

este centro. 

Además  tiene otra bondad, es un Centro que tiene otra característica por lo que estoy leyendo, 

es un Centro recreativo, cultural y tiene el añadido de  turístico; yo creo que sería importante 

destacar que en el  caso nuestro, lamentablemente el currículo  escolar no le ha dado mucha 

importancia  al ambiente, o sea a la naturaleza y eso es un gran error   porque la escuela 



arequipeña y por lo general  la peruana ha centrado todo su esfuerzo en tener sus espacios  

cerrados, yo le  llamo escuela  aséptica, creen  que los alumnos tienen venir al recinto escolar    

para en este lugar  desarrollarse la  actividad educadora, cuando  aquí tendríamos  una gran 

oportunidad con este Centro de abrir  la escuela y llevarlos a este centro ( de la tesis) eso se 

llama: pedagogía vivencial y esa pedagogía vivencial tienen  dos autores  importantes que en 

el mundo lo han destacado, Carl Rogers(Psicólogo humanista EE:UU) es uno de ellos que se 

basa en alguien anterior Juan Jacobo Rousseau(Jean Jackes, Rousseau – Ginebra Suiza)que 

en el siglo XVIII que ya hablaba “que la mejor maestra  en la  escuela es la  naturaleza”.  

Aquí lo que estamos viendo por los objetivos que  se fijan  los autores en este  trabajo (tesis) 

es poner en valor la campiña  arequipeña y  dan el  añadido, el  plus de crea un Centro 

Recreacional  Interactivo  que  ponga en recuperación los valores de  la campiña, entonces  

yo creo que aquí  tendríamos una gran oportunidad para la escuela, de tener un centro  que 

les pueda permitir a los alumnos interactuar  y conocer los valores que tenemos  en ese ámbito 

, entonces si creo importante que se vaya mirando  el entorno y  a través  un  divulgativo, se 

pueda  llegar a los estudiantes para  poderlos entusiasmar y por supuesto a los    colegios; 

entonces  estas iniciativas que no hay en Arequipa, creo que serían muy importantes que se 

plasmaran y ojala que los autores de esta tesis  tuvieran  esa  iniciativa de entregar esto al 

Sector Educación, porque serían una gran oportunidad que los estudiantes sepan por ejemplo 

conocer esto y sobre todo tomen conciencia , aquí la conciencia  ambiental y naturaleza y  

protección  de nuestro patrimonio  de la campiña, sería uno de los objetivos primordial  que 

considero mi aporte en este trabajo ( tesis). 

Pregunta 2: BAJO UNA PERSPECTIVA INTERACCIÓN ACTIVA DEL VISITANTE CON 

LOS ELEMENTOS PRESENTADOS, EJEMPLO PRODUCTOS Y TECNOLOGÍA 

AGRÍCOLA ASÍ COMO ELEMENTOS HISTÓRICOS REFERIDOS AL TEMA ¿QUÉ 

TÉCNICAS SERÍAN LAS MÁS ADECUADAS PARA LOGRAR INTERIORIZAR DE 

MANERA EFECTIVA LOS ASPECTOS QUE  SE PRESENTEN? 

 

Yo considero que aquí   se podrían aportar hasta algunas líneas didácticas.  La didáctica es la 

estrategia que utilizan los maestros para presentar los contenidos y los conocimientos. La 

primera didáctica sería aplicar  el Método de Proyectos, es un método que está  en boga 

últimamente en la escuela, que consiste que  todos los alumnos que interactúan  directamente 

con la naturaleza, con el medio y con el entorno puedan ellos fijarse algunos  objetivos, 

entonces  no es  solo una  visita  simplemente de protocolo,     de distracción, sino que  éste 



método de proyectos, la  ventaja que tiene  es que permite que los estudiantes se  fijen 

previamente  objetivos de la visita y contrasten  su objetivo  con lo que han visto y saquen 

una hipótesis y luego  tomen conclusiones, entonces la visita  tiene  ya un olor de carácter 

educativo, porque obliga al estudiante a que esa visita que ha realizado, tenga resultados y 

tenga compromisos; entonces el Método de Proyectos  para mí sería un mecanismo muy 

importante  a  utilizar en este planteamiento de tesis. 

Otro podría ser el Método de  Descubrimiento, cuyos autores son extranjeros  que  permite 

que el alumno vaya descubriendo por sí mismo,  algunas cosas que probablemente  ni el 

propio autor se había fijado,   o sea la  visita tiene por propósito ir descubriendo en este campo 

en centro interactivo  todos los elementos del paisaje natural y artificial que han permitido  

crear este recurso, entonces  el alumno  por su propio  criterio va descubriendo  y va fijándose  

en objetivos que    probablemente  no están claros en los objetivo generales,  ese método  

ayuda mucho porque permite que el alumno desarrolle su propia  capacidad, para mi  estas 

dos columnas metodológicas como instrumentos   didácticos  y como estrategias podría 

ayudar para que éste proyecto (tesis) pueda tener gran acogida. 

 

 SUS APORTES 

Yo lo que  considero lo que   aquí hace falta bastante pensar en una pedagogía  vivenciada, 

yo recomendaría a los autores de la tesis, pensar que  el impacto que va a tener en el escuela 

apunta a rescatar una visión de pedagogía  tan olvidada que es la pedagogía vivencial,  que 

es la que sostiene   muy bien incluso Paulo Freyre que decía  que “nosotros como educadores  

debemos acercar  lo más que se pueda   la escuela a la realidad” que mejor abrir  todas las 

aulas y llevar a nuestros alumnos a que palpen, conozcan , miren ellos directamente  la 

naturaleza   total como es , eso permite entre otras  cosas,  generar  conciencia,   generar 

respeto, lealtad, muchos valores, entonces allí  recién surgen los valores, entonces allí  

tendremos  el método valórico de  Kohlberg ,para decir dos aportes  a esta  tesis, que se 

acuda a estos  dos personajes que le van a dar   consistencia,  porque como se haría efectivo 

esto, yo creo que estas dos corrientes pedagógicas podrían darle  contenido y concretar los 

objetivos e hipótesis que se ha fijado este trabajo. 

 



Comentario del entrevistador: CONSIDERANDO QUE SE VA A RESCATAR ALGO 

QUE ESTÁ ABANDONADO 

ALFREDO AGRUILAR: Exactamente , eso que pienso que es  un gran valor  en esta tesis, 

porque ha  logrado posicionar un  ámbito descuidado abandonado y como lo dice en su 

propuesta de tesis , y yo coincido  plenamente , estamos avanzando  a “encementar” la ciudad, 

depredar nuestro campo, y es bueno que una tesis nos haga  recordar que esto tiene que 

merecer un alto, porque    estamos desperdiciando  y prácticamente aniquilando lo  que más 

nos interesa, nuestro entorno, nuestro ambiente,  nuestro habitat   y creo que este  Centro 

Interactivo  podría ser como un elemento  importante  para detener la depredación  que está 

sufriendo nuestra ciudad,  que está perdiendo la campiña, entonces  si creo que el valor de 

ésta tesis  no es solamente en   campo arquitectónico   también   está apuntando a revalorar 

una aspecto importante  como  es la preservación de la campiña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMENTO

INVERSION 

ESTIMADA

MODALIDAD 

DE 

ESTIMACIO

AREA DE 

PISO 

CONSTRU

AREA DE 

TERRENO

costo por 

m2 

construido % DEL TERRENO

MUSEO INTERACTIVO8741787.88

POR 

METRADOS 

Y COSTOS 4682.48 2760

AUDITORIO 4607018.14

POR 

METRADOS 

Y COSTOS 4015.82 1430 1147.22

CENTRO 

TECNOLOGICO 3038526.89

POR 

PRECIOS 

UNITARIOS 2648.6 1180

CENTRO 

GASTRONOMICO 1864117.78

POR 

PRECIOS 

UNITARIOS 1624.9 1625

OTRAS AREAS 

TECHADAS(ESTA

C CUBIERTO) 5278359.22

POR 

PRECIOS 

UNITARIOS 4601 4601

ESPACIO ABIERTO 5971742

POR 

METRADOS 

Y COSTOS 31030 85.2

TOTAL 29501551.91 0 17572.8 36400

Para las obras de edificacion no metradas, se toma el valor de 1147.22 soles/m2, para las estimaciones

Este valor es el costo por m2 construido del auditorio 

El espacio abierto de 31030 m2,  esta compuesto por 18682 m2 de area verde y 12348 m2 de caminos y plazas

CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO ESTIMADO DE INVERSION : 

“CENTRO INTERACTIVO RECREATIVO, CULTURAL Y TURÍSTICO EN 

CERRO JULI, DISTRITO DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PARA 

LA RECUPERACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORACIÓN DE LA 



Para las obras de edificacion no metradas, se toma el valor de 1147.22 soles/m2, para las estimaciones

El espacio abierto de 31030 m2,  esta compuesto por 18682 m2 de area verde y 12348 m2 de caminos y plazas
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