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Introducción 

El valle del Colca es una zona geográfica altamente accidentada, comprende desde los 

3000 m.s.n.m. hasta los 5000 m.s.n.m. generando variedad de microclimas, flora y fauna que 

determinan el tipo de producción, comercio y aspectos socioculturales de los pueblos 

asentados. Basándose en este criterio se definen tres zonas contempladas en el Plan de 

Acondicionamiento Territorial del Valle del Colca (2012-2021); el Valle Alto que se 

caracteriza por la crianza de auquénidos y producción de cereales de climas fríos; el Valle 

Medio que concentra la mayor parte de terrazas de cultivo y donde prima la actividad 

agrícola, razón por la que es considerada la zona más dinámica del lugar y el Valle Bajo que 

se diferencia de los dos anteriores por la producción frutícola y de maíz. 

En el 2019 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como geoparque por su vasto paisaje natural y 

cultural; especialmente por la diversidad geográfica y los procesos antrópicos reflejados en la 

forma de sus asentamientos que evidencian la adaptación al contexto y aprovechamiento de 

las cualidades del territorio. De esta manera, el valle adoptó un rol productivo agropecuario 

desde el periodo preincaico; posicionándolo como parte fundamental en el esquema andino de 

la época. Por esta razón, siempre ha sido un escenario propicio para la ejecución de proyectos 

de tecnificación agrícola y procesamiento de productos en aras de mejorar la condición 

económica y la calidad de vida del poblador local. Pero, al no ser planteados como parte de un 

sistema de articulación productiva territorial no se logra concretar un cambio efectivo para la 

actividad económica y, en consecuencia, para la población.  

Bajo los paradigmas económicos en los que lo rural solo posee una condición 

extractiva, se observa un proceso de cambio y reestructuración económica enfocada al turismo 

debido a una errada lectura del territorio, hecho que se refleja en la priorización del desarrollo 

de proyectos gubernamentales relacionados a esta actividad y deja en segundo plano a las 

actividades desarrolladas por el mayor porcentaje de habitantes del territorio; motivando que 

los pobladores realicen actividades diferentes a la agricultura y ganadería. Del mismo modo, 

se perciben las consecuencias en otros sectores como educación, donde la oferta educativa de 

especialización se enfoca en actividades turísticas y tecnológicas no relacionadas a la 

actividad agropecuaria; motivando la migración de la población hacia ciudades intermedias y 

causando en estas un crecimiento no planificado. 
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En territorios complejos con similares características a las del valle del Colca, tales 

como: Käpäcläjui, Costa Rica; Formoso do Araguaia, Brasil; y Marinilla-Antioquia, 

Colombia; fue necesario aplicar un enfoque de Desarrollo Territorial Rural, cuya base es la 

implementación de un sistema rural territorializado que integre las múltiples dimensiones que 

componen el ámbito rural, casos que son desarrollados en el Marco Referencial de la presente 

tesis. Con estos antecedentes se concluyó que para plantear el proyecto el paso más 

importante sería tener conciencia de las cualidades propias del territorio y construir estrategias 

desde esa lectura; de esta manera, en este y otros territorios la respuesta a la problemática se 

podría plantear de manera coherente con las actividades locales. Por esta razón, se desarrolló 

un diagnóstico cualitativo del territorio, el cual se tomó como base para el proyecto.  

El presente proyecto busca ser una alternativa que permita la mejora de la producción 

agropecuaria con base en un modelo educativo enfocado en la realidad rural, el mismo que es 

planteado por diversos autores en posturas teóricas referentes al Desarrollo Territorial Rural 

en el cual se considera a la educación como motor de desarrollo, en sinergia con las 

actividades emergentes, que para el área de estudio es el turismo. Para tal fin se plantea un 

conjunto de redes educativas de las cuales se desprende una red de educación productiva con 

componentes para lograr el desarrollo territorial rural del valle a partir de actores locales, con 

la finalidad de lograr un impacto global. Dicha red requiere un espacio físico que lo soporte, 

por ello se diseñará la infraestructura del componente más importante: el Centro de 

Formación Integral para la Producción Agropecuaria. 
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Abstract 

Actualmente en el Perú existe un desbalance urbano – rural debido a la atracción de las 

ciudades intermedias. En Arequipa, la provincia de Caylloma posee el 27.1% de población 

rural regional, que resulta de la reducción del 17% en la última década. Por ello, es importante 

plantear respuestas territoriales que motiven la permanencia en el ámbito rural con 

oportunidades de desarrollo. Motivada en esta realidad la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín realizó un diagnóstico general del 

valle del Colca con el fin de abordar estrategias que permitan el desarrollo territorial desde la 

disciplina. El enfoque de esta investigación parte del diagnóstico de la condición socio – 

económica del valle del Colca que tiene limitaciones en educación, producción no tecnificada 

e implantación de modelos de desarrollo desarticulados con el territorio, a pesar que el 

contexto favorece la diversidad productiva y la interacción entre pueblos. En búsqueda de un 

modelo articulado al territorio, se incluyó a la población y actores locales del Valle Medio 

como ejes principales, y se realizaron entrevistas, observaciones y validaciones del avance 

según sus necesidades. Se encontró alto capital social, asociatividad, saberes locales 

tradicionales y fuerza laboral emigrante. Como respuesta se plantea una red productiva 

educativa con componentes en tres escalas de intervención para lograr el desarrollo territorial 

rural del valle a partir de componentes locales para lograr un impacto global. 

Palabras clave 

Educación Productiva Rural, Desarrollo Territorial Rural, Valle Medio, Dinámicas urbano-

rurales, Trabajo comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

4 

  

ÍNDICE 

Introducción ................................................................................................................................ 1 

Abstract ....................................................................................................................................... 3 

Palabras clave ............................................................................................................................. 3 

ÍNDICE ....................................................................................................................................... 4 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .............................................................................................. 12 

ÍNDICE DE CUADROS .......................................................................................................... 18 

LISTA DE ACRÓNIMOS ....................................................................................................... 19 

Capítulo I: Generalidades ......................................................................................................... 20 

1.1 Planteamiento del problema ......................................................................................... 20 

1.2 Justificación .................................................................................................................. 21 

1.3 Objetivos ....................................................................................................................... 22 

1.3.1 Objetivo general ................................................................................................. 22 

1.3.2 Objetivos específicos .......................................................................................... 22 

1.4 Alcances y limitaciones ................................................................................................ 23 

1.4.1 Alcances.............................................................................................................. 23 

1.4.2 Limitaciones ....................................................................................................... 23 

1.5 Variables de estudio y diseño ....................................................................................... 23 

1.6 Metodología .................................................................................................................. 25 

1.7 Ubicación del proyecto ................................................................................................. 28 

1.7.1 Ubicación ............................................................................................................ 28 

1.7.2 Titularidad .......................................................................................................... 28 

1.7.3 Límites y colindancias ........................................................................................ 28 

1.7.4 Extensión ............................................................................................................ 28 

1.7.5 Altitud ................................................................................................................. 29 

1.7.6 Topografía .......................................................................................................... 29 

1.7.7 Relación con el entorno ...................................................................................... 31 

1.7.8 Accesibilidad ...................................................................................................... 31 

Capítulo II: Marco Teórico Conceptual.................................................................................... 34 



   

 

5 

  

2.1 Urbano y Rural ............................................................................................................. 34 

2.2 Desarrollo Territorial Rural .......................................................................................... 36 

2.3 Dinámicas Rurales para el Desarrollo Territorial Rural ............................................... 36 

2.4 Dinámicas Rurales: Producción Agropecuaria y Educación para el Desarrollo 

Territorial Rural .................................................................................................................... 38 

2.5 Educación Formal Superior Productiva en Ámbitos Rurales ....................................... 39 

2.6 Infraestructura Educativa Superior en Ámbitos Rurales .............................................. 42 

Capítulo III: Marco Real........................................................................................................... 44 

3.1 Valle del Colca ............................................................................................................. 44 

3.1.1 Dinámicas urbano rurales ................................................................................... 44 

a. Imagen del territorio. .......................................................................................... 45 

b. Actividad principal. ............................................................................................ 48 

c. Cultura. ............................................................................................................... 49 

d. Procesos de movilidad rural. .............................................................................. 53 

e. Migración. .......................................................................................................... 56 

f. Educación. .............................................................................................................. 59 

3.1.2 Infraestructura de la educación básica. ............................................................... 61 

3.2 Educación Superior Productiva Rural .......................................................................... 63 

3.2.1 Estructura física como soporte de lo social y actividades productivas............... 64 

 Relación de Achoma con la carretera interdistrital y la zona productiva. .......... 67 

 Relación entre la alameda “Mirador” con la zona productiva (Caminos, chacras, 

andenes). ................................................................................................................... 67 

 Relación del núcleo poblado con los apus (aproximación al paisaje interno), el 

paisaje natural y con la carretera. ............................................................................. 68 

 Relación de la actividad educativa con el paisaje interno. ................................. 69 

3.2.2 Organizaciones productivas. ............................................................................... 70 

a. Organizaciones de facto...................................................................................... 72 

b. Organización gubernamental. ............................................................................. 73 

3.2.3 Industria. ............................................................................................................. 74 

a. Procesos lácteos. ................................................................................................. 75 



   

 

6 

  

b. Productos agro. ................................................................................................... 77 

c. Turismo. .............................................................................................................. 78 

3.2.4 Infraestructura de la educación superior. ............................................................ 80 

a. Oferta educativa. ................................................................................................. 80 

b. Modos de desarrollo de la infraestructura: Relación con la oferta educativa. .... 82 

 Escuela Taller Colca. .......................................................................................... 82 

 Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Yanque. .................... 83 

 Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chivay. ..................... 85 

 CETPRO de Chivay. .......................................................................................... 87 

 Instituto Superior Tecnológico Andrew Pietowsky............................................ 88 

Capítulo IV: Marco Referencial ............................................................................................... 92 

4.1 Desde las Políticas hacia el Proyecto Arquitectónico .................................................. 92 

4.1.1 Estrategias para la Articulación del Territorio Rural y el Desarrollo Comunitario 

de los pobladores Käpäcläjui ............................................................................................ 92 

4.1.2 Mejora de la Infraestructura Residencial-Educativa para la Apropiación 

Territorial del Joven Indígena Brasileño .......................................................................... 94 

4.1.3 Calidad Arquitectónica para la Educación Rural de Marinilla, Antioquia ......... 97 

Capítulo V: Marco Normativo ................................................................................................ 100 

 ............................................................................................................................................ 100 

5.1 Cuadro Resumen de Normativa Aplicada .................................................................. 102 

5.2 Educación ................................................................................................................... 103 

5.2.1 PRONIED (Programa Nacional de Infraestructura Educativa) ........................ 103 

c. “Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura 

Educativa”. ................................................................................................................. 103 

 Título III. Criterios de Diseño. ......................................................................... 103 

 Título IV. Ambientes y Programación Arquitectónica. .................................... 104 

 Título V. Condiciones de Mantenimiento. ....................................................... 104 

d. “Norma Técnica de Infraestructura para locales de Educación Superior - NTIE 

001-2015". .................................................................................................................. 104 



   

 

7 

  

 Título IV: Consideraciones Bioclimáticas. ....................................................... 105 

e. Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025” – PNIE del Ministerio de 

Educación. .................................................................................................................. 105 

5.2.2 RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) ................................................ 105 

a. Norma técnica A.040 “Educación”. 2020. ....................................................... 105 

 Capítulo I: Aspectos Generales. ....................................................................... 105 

 Capítulo II: Condiciones Generales de Habitabilidad y Funcionalidad. .......... 105 

 Capítulo III: Características de los Componentes. ........................................... 105 

 Capítulo IV. Dotación de Servicios. ................................................................. 105 

b. Norma técnica A.030 “Hospedaje” para el diseño dentro de la categoría 

Albergue. 2019. .......................................................................................................... 105 

c. Norma técnica A.010 “Condiciones generales de diseño”. 2014. .................... 106 

 Capítulo II. Relación de la Edificación con la Vía Pública. ............................. 106 

 Capítulo V: Accesos y Pasajes de Circulación. ................................................ 106 

d. Norma técnica A.120 “Accesibilidad universal en edificaciones”. 2019. ........ 106 

 Capítulo III: Condiciones Generales de Accesibilidad y Funcionalidad. 

Subcapítulo I: Ambientes, Ingresos y Circulaciones. ............................................. 106 

 Sub-Capítulo II: Mobiliario. ............................................................................. 106 

 Sub-Capítulo III: Servicios Higiénicos............................................................. 106 

 Sub-Capítulo IV: Estacionamientos. ................................................................ 106 

 Capítulo III: Condiciones Específicas según cada Tipo de Edificación. .......... 106 

e. Norma técnica E.030 “Diseño Sismorresistente”. ............................................ 106 

 Capítulo I. Generalidades. ................................................................................ 106 

f. Condiciones de Seguridad: RNE Norma técnica A.130 “Requisitos de Seguridad”.

 107 

 Sub-Capitulo III: Cálculo de Capacidad de Medios de Evacuación. ............... 107 

 Capítulo VI: Hospedajes. .................................................................................. 107 

g. Norma técnica EM.110 “Confort térmico y Lumínico con eficiencia energética”.

 107 



   

 

8 

  

5.3 Industria ...................................................................................................................... 107 

5.3.1 INACAL ........................................................................................................... 107 

5.3.2 RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) ................................................ 107 

a. Norma técnica A.060 “Industria”. 2006. .......................................................... 107 

 Capitulo II: Características de los Componentes. ............................................. 107 

 Capítulo III: Dotación de Servicios. ................................................................. 107 

5.3.3 DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria) .. 107 

5.3.4 SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) .......................................... 108 

5.4 Comercio .................................................................................................................... 108 

5.4.1 RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) ................................................ 108 

a. Norma técnica A.070 “Comercio”. 2011.......................................................... 108 

 Capítulo III: Características de los Componentes. ........................................... 108 

 Capítulo IV: Dotación de Servicios. ................................................................. 108 

b. Condiciones de Seguridad: RNE Norma técnica A.130 “Requisitos de 

Seguridad”. ................................................................................................................. 108 

5.5 Comunal ..................................................................................................................... 108 

5.5.1 RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) ................................................ 109 

a. Norma técnica A.090 “Servicios Comunales”. 2006. ...................................... 109 

 Capítulo IV: Dotación de Servicios. ................................................................. 109 

b. Condiciones de Seguridad: RNE Norma técnica A.130 “Requisitos de 

Seguridad”. ................................................................................................................. 109 

5.6 Producción .................................................................................................................. 109 

5.6.1 SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) .......................................... 109 

5.6.2 ANA (Autoridad Nacional del Agua) ............................................................... 109 

5.7 Gestión ........................................................................................................................ 110 

5.7.1 Gestión pública ................................................................................................. 110 

a. Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades (LOM). .............................. 110 

b. Texto Único de Procedimientos administrativos TUPA, Municipalidad Distrital 

de Achoma. ................................................................................................................. 110 



   

 

9 

  

c. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

INVIERTE.PE. ........................................................................................................... 110 

d. Decreto legislativo N° 1252. ............................................................................ 110 

5.7.2 Sesión en uso .................................................................................................... 110 

Capítulo VI: Estrategia Territorial .......................................................................................... 111 

6.1 Propuesta Macro (Conjunto De Redes De Educación Superior No Universitaria) .... 112 

6.2 Propuesta Meso (Red Educativa-Productiva Agropecuaria) ...................................... 115 

6.3 Propuesta Micro (Centro de Formación Integral para la Producción Agropecuaria Del 

Valle Del Colca) ................................................................................................................. 117 

6.3.1 Elección del Terreno ......................................................................................... 117 

6.3.2 Análisis De Sitio ............................................................................................... 118 

6.3.3 Premisas De Diseño .......................................................................................... 126 

6.3.4 Programación Arquitectónica ........................................................................... 131 

6.3.4.1 Criterios De Programación. .................................................................... 131 

6.3.4.2 Gráfico Síntesis De Criterios. ................................................................. 133 

6.3.4.3 Etapabilidad. ........................................................................................... 134 

6.3.4.4 Programación cualitativa. ....................................................................... 134 

6.3.4.5 Programación Cuantitativa - Cualitativa. ............................................... 142 

Capítulo VII: Propuesta Arquitectónica ................................................................................. 154 

7.1 Fundamentación Idea-Partido ..................................................................................... 154 

7.2 Circulaciones y Dominios .......................................................................................... 157 

7.3 Organigrama Funcional Y Espacial ............................................................................ 158 

7.4 “Centro De Formación Integral Para La Producción Agropecuaria” ......................... 158 

7.5 Desarrollo Del Conjunto: Planos Y Vistas 3D ........................................................... 161 

7.5.1 Vistas 3D De Conjunto ..................................................................................... 163 

7.6 Validación del Partido Arquitectónico. ...................................................................... 169 

7.7 Zonas y Unidades Arquitectónicas. ............................................................................ 171 

7.8 Desarrollo del Anteproyecto Arquitectónico: Planos de la Zona Ferial-Social y Zona 

Educativa (sector C). ........................................................................................................... 182 

7.9 Vistas Interiores de la Zona Ferial-Social y Zona Educativa (sector C). ................... 192 

7.10 Validación del Anteproyecto Arquitectónico. ........................................................ 200 



   

 

10 

  

Capítulo VIII: Proyecto Arquitectónico ................................................................................. 201 

8.1 Memoria Descriptiva De Arquitectura ....................................................................... 201 

8.1.1Objetivo .................................................................................................................. 201 

8.2 Ubicación ...................................................................................................................... 201 

8.2.1 Titularidad ............................................................................................................. 202 

8.2.2 Límites y colindancias ...................................................................................... 202 

8.2.3 Extensión .......................................................................................................... 202 

8.2.4 Del proyecto ..................................................................................................... 202 

8.2.4.1 Organización General De La Zona: Ferial-Social. ................................. 202 

8.2.4.2 Organización General de la Unidad Arquitectónica: Educativa 

(coworking). ............................................................................................................... 205 

8.2.5 Resumen ........................................................................................................... 206 

8.2.5.1 Cuadro de Áreas ..................................................................................... 206 

8.2.6 Cálculo de estacionamientos ............................................................................ 207 

8.2.7 Dotación de servicios........................................................................................ 208 

8.2.8 Edificación ........................................................................................................ 208 

8.3 Memoria Descriptiva de Estructuras .......................................................................... 209 

8.3.1 Criterios de estructuración ................................................................................ 210 

8.3.2 Predimensionamiento ....................................................................................... 210 

8.3.2.1 Junta sísmica. .......................................................................................... 210 

8.3.2.2 Elementos estructurales. ......................................................................... 210 

8.4 Memoria de Instalaciones Eléctricas .......................................................................... 211 

8.4.1 Red de alimentación convencional ................................................................... 211 

8.4.2 Red de alumbrado y tomacorrientes ................................................................. 212 

8.4.3 Redes de Data ................................................................................................... 212 

8.4.4 Funcionamiento general del sistema................................................................. 212 

8.5 Memoria de Instalaciones Sanitarias .......................................................................... 212 

8.5.1 Sistema de agua ................................................................................................ 212 

8.5.2 Sistema de desagüe y ventilación ..................................................................... 213 



   

 

11 

  

8.5.3 Sistema de desagüe pluvial – agua para riego .................................................. 213 

8.6 Presupuesto Estimado ................................................................................................. 214 

8.7 Financiamiento y Etapabilidad ................................................................................... 215 

Conclusiones y recomendaciones ........................................................................................... 216 

Anexos .................................................................................................................................... 217 

 ................................................................................................................................................ 218 

Bibliografía ............................................................................................................................. 235 

 

  



   

 

12 

  

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Criterios de elección de variables. Fuente: propia. .......................................... 24 

Ilustración 2. Esquema metodológico. Fuente: propia ............................................................ 27 

Ilustración 3. Extensión del terreno. Fuente: propia ............................................................... 29 

Ilustración 4. Topografía. Fuente: propia. .............................................................................. 30 

Ilustración 5. Sección A-A. Fuente: propia. ............................................................................. 30 

Ilustración 6. Sección B-B. Fuente: propia .............................................................................. 31 

Ilustración 7. Vías. Fuente: propia. ......................................................................................... 32 

Ilustración 8. Vista de la carretera interdistrital. Fuente: propia. .......................................... 33 

Ilustración 9. Vista del camino de herradura 1. Fuente: propia. ............................................ 33 

Ilustración 10. Vista del camino de herradura 2. Fuente: propia. .......................................... 33 

Ilustración 11. Escenarios climáticos en el valle del Colca. Fuente: propia. ......................... 45 

Ilustración 12. Escenarios productivos en el valle del Colca. Fuente: propia. ....................... 46 

Ilustración 13. Imagen por zonas en el valle del Colca. Fuente: propia. ................................ 48 

Ilustración 14. Proyectos de inversión pública en el valle del Colca durante el año 2020. 

Fuente: propia. ......................................................................................................................... 48 

Ilustración 15. Collage del mestizaje cultural en el valle del Colca. Fuente: propia. ............ 50 

Ilustración 16. Relación entre pueblos en el valle del Colca. Fuente: propia. ........................ 51 

Ilustración 17. Espacio para la comunidad y sus características. Fuente: propia. ................ 52 

Ilustración 18. Espacios para la comunidad en el valle del Colca. Fuente: propia. ............... 53 

Ilustración 19. Collage de los procesos de movilidad rural en el valle del Colca. Fuente: 

propia. ...................................................................................................................................... 54 

Ilustración 20. Población permanente y flotante en el valle del Colca. Fuente: propia. ........ 55 

Ilustración 21. Inmigrantes de provincias del departamento de Arequipa y de otros 

departamentos en el valle del Colca. Fuente: propia. ............................................................. 56 

Ilustración 22. Emigrantes del valle del Colca. Fuente: propia. ............................................. 57 

Ilustración 23. Testimonio de retorno al valle del Colca. Fuente: propia. .............................. 59 

Ilustración 24. La educación en el valle del Colca. Fuente: propia. ....................................... 60 

Ilustración 25. Mapeo de colegios del valle del Colca construidos bajo el modelo shock de 

inversión. Fuente: propia. ........................................................................................................ 62 

Ilustración 26. Análisis del colegio secundario Daniel Alcides Carrión en el distrito de 

Achoma, valle del Colca. Fuente: propia. ................................................................................ 62 

Ilustración 27. Delimitación de la zona de estudio. Fuente: propia. ....................................... 64 

Ilustración 28. Corte de la plaza como núcleo dinámico de Achoma. Fuente: propia. ........... 65 

file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561966
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561967
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561969
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561972
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561976
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561977
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561978
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561980
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561981
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561982
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561983
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561984
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561984
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561985
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561986
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561986
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561987
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561988
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561989
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561990
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561990
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561992
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561993


   

 

13 

  

Ilustración 29. Planta de la plaza como núcleo dinámico de Achoma. Fuente: propia. ......... 66 

Ilustración 30. Corte de la relación de Achoma con la carretera interdistrital y la zona 

productiva. Fuente: propia. ...................................................................................................... 67 

Ilustración 31. Corte de la relación entre la alameda "mirador" con la zona productiva. 

Fuente: propia. ......................................................................................................................... 67 

Ilustración 32. Corte de la relación del núcleo poblado con los apus. Fuente: propia........... 68 

Ilustración 33. Viviendas adentrándose al paisaje interno de Achoma. Fuente: propia. ........ 68 

Ilustración 34. Corte de la relación de la infraestructura educativa. Fuente: propia. ........... 69 

Ilustración 35. Corte de la relación desde la plaza hacia la infraestructura educativa (vía 

educativa). Fuente: propia. ...................................................................................................... 69 

Ilustración 36. Jurisdicción de las comisiones de regantes de Achoma. Fuente: propia. ....... 70 

Ilustración 37. Testimonio del dirigente de Urin Saya, Sr. Andrés Ticona. Fuente: propia. .. 71 

Ilustración 38. Collage de organizaciones de facto de Achoma. Fuente: propia. ................... 72 

Ilustración 39. Apoyo gubernamental en Achoma. Fuente: propia. ........................................ 73 

Ilustración 40. Testimonio de producción de queso en Achoma. Fuente: propia. ................... 75 

Ilustración 41. Planta de enfriamiento para la empresa Gloria en Achoma. Fuente: propia. 76 

Ilustración 42. Producción en Achoma. Fuente: propia. ......................................................... 77 

Ilustración 43. Testimonio del beneficio del turismo en el distrito de Achoma. Fuente: propia.

 .................................................................................................................................................. 78 

Ilustración 44. Circuito turístico del valle del Colca y sus principales atractivos. Fuente: 

propia en base a datos de AUTOCOLCA. ................................................................................ 79 

Ilustración 45. Mapeo de institutos en el valle del Colca. Fuente: propia. ............................. 81 

Ilustración 46. Esquema axonométrico de la Escuela Taller Colca. Fuente: propia. ............. 82 

Ilustración 47. Esquema axonométrico del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público de Yanque. Fuente: propia. ......................................................................................... 84 

Ilustración 48. Esquema axonométrico del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público de Chivay. Fuente: propia........................................................................................... 86 

Ilustración 49. Esquema axonométrico del CETPRO de Chivay. Fuente: propia. .................. 88 

Ilustración 50. Esquema axonométrico del Instituto Superior Tecnológico Andrew Pietowsky. 

Fuente: propia. ......................................................................................................................... 89 

Ilustración 51. Esquema síntesis del proyecto en Costa Rica. Fuente: propia. ....................... 94 

Ilustración 52. Esquema síntesis del proyecto en Brasil. Fuente: propia. ............................... 97 

Ilustración 53. Esquema síntesis de proyecto en Colombia. Fuente: propia. .......................... 99 

Ilustración 54. Esquema organizacional. Fuente: propia. ..................................................... 100 

file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561994
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561995
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561995
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561996
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561996
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561997
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561998
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80561999
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562000
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562000
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562001
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562002
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562003
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562004
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562005
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562006
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562007
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562008
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562008
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562009
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562009
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562010
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562011
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562012
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562012
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562013
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562013
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562014
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562015
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562015
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562016
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562017
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562018
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562019


   

 

14 

  

Ilustración 55. Intervención sistemática en escalas. Fuente: propia. .................................... 112 

Ilustración 56. Propuesta Macro: Conjunto de redes de educación superior no universitaria. 

Fuente: propia. ....................................................................................................................... 113 

Ilustración 57. Instituciones propuestas y existentes. Fuente: propia. .................................. 114 

Ilustración 58. Propuesta Meso. Fuente: propia. .................................................................. 115 

Ilustración 59. Centro de Formación Integral para la Producción Agropecuaria y unidades 

productivas especializadas por pueblos, integrando la red. Fuente: propia. ........................ 116 

Ilustración 60. Criterios de elección del terreno. Fuente: propia. ........................................ 117 

Ilustración 61. Vista satelital del terreno, en amarillo se aprecia el perímetro. Fuente: 

Google Earth 2020. ................................................................................................................ 117 

Ilustración 62. Visuales al Norte. Fuente: Google Street View 2020. ................................... 118 

Ilustración 63. Visuales al Sur. Fuente: propia. .................................................................... 119 

Ilustración 64. Visuales al Este. Fuente: Google Street View 2020....................................... 119 

Ilustración 65. Visuales al Oeste (Quebrada en época seca). Fuente: propia. ..................... 120 

Ilustración 66. Carretera interdistrital. Fuente: Google Street View 2020. .......................... 120 

Ilustración 67. Campamento del Proyecto Majes. Fuente: Google Street View 2020. .......... 121 

Ilustración 68. Quebrada y variantes en profundidad. Fuente: propia. ................................ 121 

Ilustración 69. Ejes del territorio y relaciones espaciales. Fuente: propia. .......................... 121 

Ilustración 70. Collage de la cotidianidad en la carretera interdistrital. Fuente: propia..... 122 

Ilustración 71. Collage de la cotidianidad en los caminos de herradura. Fuente: propia. ... 122 

Ilustración 72. Vías. Fuente: propia. ..................................................................................... 123 

Ilustración 73. Vista de la carretera interdistrital. Fuente: Google Street View 2020. ......... 124 

Ilustración 74. Vista del camino de herradura 1. Fuente: Google Street View 2020. ........... 124 

Ilustración 75. Vista del camino de herradura 2. Fuente: Google Street View 2020. ........... 124 

Ilustración 76. Características del sitio. Fuente: propia. ...................................................... 125 

Ilustración 77. Análisis de sitio. Fuente: propia. ................................................................... 126 

Ilustración 78. Impacto visual. Fuente: propia. ..................................................................... 127 

Ilustración 79. Relación con las vías. Fuente: propia. .......................................................... 127 

Ilustración 80. Relación construida y natural. Fuente: propia. ............................................. 128 

Ilustración 81. Dinámicas urbano - rurales. Fuente: propia. ................................................ 128 

Ilustración 82. Secuencia de espacios abiertos. Fuente: propia. ........................................... 128 

Ilustración 83. Adaptación del terreno. Fuente: propia. ....................................................... 129 

Ilustración 84. Relación visual con elementos del paisaje. Fuente: propia........................... 129 

Ilustración 85. Dominios y jerarquías en corte. Fuente: propia. .......................................... 129 

file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562020
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562021
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562021
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562022
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562023
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562024
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562024
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562025
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562026
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562026
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562031
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562034
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562035
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562036
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562037
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562040
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562041
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562042
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562043
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562044
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562045
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562046
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562047
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562048
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562049
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562050


   

 

15 

  

Ilustración 86. Flexibilidad espacial. Fuente: propia. ........................................................... 130 

Ilustración 87. Zonificación. Fuente: propia. ........................................................................ 130 

Ilustración 88. Criterios de programación. Fuente: propia. ................................................. 131 

Ilustración 89. Zonas del programa arquitectónico. Fuente: propia. ................................... 132 

Ilustración 90. Programa articulado. Fuente: propia. .......................................................... 133 

Ilustración 91. Etapabilidad del Programa Arquitectónico. Fuente: propia......................... 134 

Ilustración 92. Programación cualitativa. Fuente: propia. ................................................... 135 

Ilustración 93. Esquemas de cualificación espacial. Fuente: propia. ................................... 136 

Ilustración 94. Esquemas de articulación de espacios principales. Fuente: propia. ............ 137 

Ilustración 95. Relaciones espaciales entre zonas. Fuente: propia. ...................................... 137 

Ilustración 96. Flexibilidad y apertura de los espacios. Fuente: propia. .............................. 138 

Ilustración 97. Manejo de escalas. Fuente: propia. ............................................................... 139 

Ilustración 98. Manejo de sombra. Fuente: propia................................................................ 139 

Ilustración 99. Manejo bioclimático. Fuente: Propia. ........................................................... 140 

Ilustración 100. Ventilación cruzada. Fuente: propia. .......................................................... 140 

Ilustración 101. Iluminación cenital. Fuente: propia. ........................................................... 141 

Ilustración 102. Ventilación superior. .................................................................................... 141 

Ilustración 103. CFIPA en el Territorio rural. Fuente: propia. ............................................ 154 

Ilustración 104. Zonificación del Partido Arquitectónico. Fuente: propia. .......................... 155 

Ilustración 105. Emplazamiento del Partido Arquitectónico. Fuente: propia. ...................... 155 

Ilustración 106. Evolución del Partido Arquitectónico. Fuente: propia. .............................. 156 

Ilustración 107. El agua como elemento de diseño. Fuente: propia. ..................................... 156 

Ilustración 108. Esquema de dominios del Partido Arquitectónico. Fuente: propia. ........... 157 

Ilustración 109. Esquema de circulaciones del Partido Arquitectónico. Fuente: propia. ..... 157 

Ilustración 110. Lenguaje del conjunto. Fuente propia. ........................................................ 158 

Ilustración 111. Distribución por plazas. Fuente: propia. .................................................... 159 

Ilustración 112. Circulación paisajista con visuales hacia la quebrada. Fuente: propia. .... 159 

Ilustración 113. Materialidad. Fuente: propia. ..................................................................... 160 

Ilustración 114. Áreas verdes planteadas. Fuente: propia. ................................................... 160 

Ilustración 115. Planta de distribución de conjunto. Fuente: propia. ................................... 161 

Ilustración 116. Secciones-elevaciones de conjunto. Fuente: propia. ................................... 162 

Ilustración 117. Ingreso a la zona educativa desde el club. Fuente: propia. ........................ 163 

Ilustración 118. Zona administrativa y plaza educativa. Fuente: propia. ............................. 163 

Ilustración 119. Vista área de la ludoteca-coworking. Fuente: propia. ................................ 164 

file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562051
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562052
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562053
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562054
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562055
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562056
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562057
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562058
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562059
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562060
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562061
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562062
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562063
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562064
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562065
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562066
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562067
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562068
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562069
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562070
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562071
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562072
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562073
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562074
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562075
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562076
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562077
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562078
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562079
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562080
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562081
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562082
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562083
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562084


   

 

16 

  

Ilustración 120. Vista del ingreso a la zona industrial. Fuente: propia. ............................... 164 

Ilustración 121. Zona industrial. Fuente: propia. .................................................................. 165 

Ilustración 122. Ingreso a residencia estudiantil. Fuente: propia. ........................................ 165 

Ilustración 123. Club campestre. Fuente: propia. ................................................................. 166 

Ilustración 124. Vista aérea de zona educativa. Fuente: propia. .......................................... 166 

Ilustración 125. Camino de herradura en el conjunto. Fuente: propia. ................................ 167 

Ilustración 126. Vista posterior de zona educativa. Fuente: propia. ..................................... 167 

Ilustración 127. Vía paisajista. Fuente: propia. .................................................................... 168 

Ilustración 128. Granja escuela. Fuente: propia. .................................................................. 168 

Ilustración 129. Validación del partido arquitectónico con la población de Achoma. Fuente: 

propia. .................................................................................................................................... 170 

Ilustración 130. Validación del partido arquitectónico con autoridades de Achoma. Fuente: 

propia. .................................................................................................................................... 170 

Ilustración 131. Zona industrial, vista frontal. Fuente: propia. ............................................ 171 

Ilustración 132. Ingreso a patio de maniobras de zona industrial. Fuente: propia. ............. 171 

Ilustración 133. Feria. Fuente: propia. .................................................................................. 172 

Ilustración 134. Tiendas feriales. Fuente: propia. ................................................................. 172 

Ilustración 135. Mirador de la feria. Fuente: propia. ........................................................... 173 

Ilustración 136. Plaza turística. Fuente: propia. ................................................................... 173 

Ilustración 137. Restaurante turístico y salón de usos múltiples. Fuente: propia. ................ 174 

Ilustración 138. Plaza de la industria. Fuente: propia. ......................................................... 174 

Ilustración 139. Vía paisajista. Fuente: propia. .................................................................... 175 

Ilustración 140. Eje del agua. Fuente: propia. ...................................................................... 175 

Ilustración 141. Aulas teóricas y servicios higiénicos. .......................................................... 176 

Ilustración 142. Circulación educativa principal. Fuente: propia. ....................................... 176 

Ilustración 143. Aulas teóricas y expansiones. Fuente: propia. ............................................ 177 

Ilustración 144. Laboratorio. Fuente: propia. ....................................................................... 177 

Ilustración 145. Vista hacia el eje de talleres prácticos. Fuente: propia. ............................. 178 

Ilustración 146. Vista aérea de chacra escuela. Fuente: propia. .......................................... 178 

Ilustración 147. Ludoteca coworking. Fuente: propia. .......................................................... 179 

Ilustración 148. Vista interna de la Ludoteca coworking. Fuente: propia. ........................... 179 

Ilustración 149. Residencia estudiantil, vista 01. ................................................................... 180 

Ilustración 150. Residencia estudiantil, vista 02. ................................................................... 180 

Ilustración 151. Plataforma multiusos. Fuente: propia. ........................................................ 181 

file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562085
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562086
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562087
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562088
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562089
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562090
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562091
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562092
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562093
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562094
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562094
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562095
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562095
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562096
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562097
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562098
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562101
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562102
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562103
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562104
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562105
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562106
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562107
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562108
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562109
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562110
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562111
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562112
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562113
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562116


   

 

17 

  

Ilustración 152. Planta 1° Nivel del sector ferial. Fuente: propia. ....................................... 182 

Ilustración 153. Planta 2° Nivel del sector ferial. Fuente: propia. ....................................... 183 

Ilustración 154. Planta Nivel -1 del sector ferial. Fuente: propia. ........................................ 184 

Ilustración 155. Secciones - elevaciones del sector ferial 1. Fuente: propia. ....................... 185 

Ilustración 156. Secciones - elevaciones del sector ferial 2. Fuente: propia. ....................... 186 

Ilustración 157. Secciones - elevaciones del sector ferial 3. Fuente: propia. ....................... 187 

Ilustración 158. Planta 1° Nivel del sector educativo C. Fuente: propia. ............................. 188 

Ilustración 159. Planta 2° Nivel del sector educativo C. Fuente: propia. ............................. 189 

Ilustración 160. Secciones - elevaciones del sector educativo C 1. Fuente: propia. ............. 190 

Ilustración 161. Secciones - elevaciones del sector educativo C 2. Fuente: propia. ............. 191 

Ilustración 162. Restaurante vista 01. Fuente: propia. .......................................................... 192 

Ilustración 163. Restaurante vista 02. Fuente: propia. .......................................................... 192 

Ilustración 164. Restaurante vista 03. Fuente: propia. .......................................................... 193 

Ilustración 165. Restaurante vista 04. Fuente: propia. .......................................................... 193 

Ilustración 166. Terraza de restaurante. Fuente: propia. ...................................................... 194 

Ilustración 167. SUM vista 01. Fuente: propia. ..................................................................... 194 

Ilustración 168. SUM vista 02. Fuente: propia. ..................................................................... 195 

Ilustración 169. SUM vista 03. Fuente: propia. ..................................................................... 195 

Ilustración 170. SUM vista 04. Fuente: propia. ..................................................................... 196 

Ilustración 171. Zona de computadoras. Fuente: propia. ...................................................... 196 

Ilustración 172. Zona de lectura. Fuente: propia. ................................................................. 197 

Ilustración 173. Sala de juegos. Fuente: propia. ................................................................... 197 

Ilustración 174. Mesas de trabajo. Fuente: propia. ............................................................... 198 

Ilustración 175. Zona social, segundo nivel. Fuente: propia. ................................................ 198 

Ilustración 176. Terraza social. Fuente: propia. ................................................................... 199 

Ilustración 177. Mesas de trabajo, primer nivel. Fuente: propia. ......................................... 199 

Ilustración 178. Unidades desarrolladas en el Proyecto Arquitectónico. Fuente: propia. ... 201 

Ilustración 179. Zonificación de las unidades de la zona ferial social. Fuente: propia. ....... 203 

Ilustración 180. Circulaciones de la zona ferial social. Fuente: propia. .............................. 204 

Ilustración 181. Zonificación de la unidad Ludoteca-coworking. Fuente: propia ................ 205 

Ilustración 182. Circulaciones de la unidad Ludoteca-coworking. Fuente: propia. ............. 206 

Ilustración 183. Materiales aplicados en la edificación. Fuente: propia. ............................. 209 

 

  

file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562117
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562118
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562119
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562120
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562121
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562122
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562123
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562124
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562125
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562126
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562127
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562128
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562129
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562130
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562131
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562132
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562133
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562134
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562135
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562136
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562137
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562138
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562139
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562140
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562141
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562142
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562143
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562144
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562145
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562146
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562147
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562148


   

 

18 

  

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1.Variables de estudio y diseño. Fuente: propia. ........................................................ 25 

Cuadro 2. Cuadro resumen de normativa aplicada. Fuente: propia. .................................... 102 

Cuadro 3. Programación cuantitativa - cualitativa. Fuente: propia. .................................... 153 

Cuadro 4. Presupuesto general del conjunto. Fuente: propia. .............................................. 214 

Cuadro 5. Presupuesto por etapas. Fuente: propia. .............................................................. 214 

Cuadro 6. Cuadro de componentes de la infraestructura vial del valle del Colca. Fuente: 

propia. .................................................................................................................................... 218 

Cuadro 7. Organigrama funcional y espacial. Fuente: propia .............................................. 220 

Cuadro 8. Cuadro de vaciado de datos. Fuente: propia. ....................................................... 234 

 

  

file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562150
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562152
file:///E:/TESIS%202020/LEVANTAMIENTO%20DE%20OBSERVACIONES/DOCUMENTO%20DE%20TESIS%20COMPLETO/CENTRO%20DE%20FORMACION%20INTEGRAL%20PARA%20LA%20PRODUCCION%20AGROPECUARIA.docx%23_Toc80562153


   

 

19 

  

LISTA DE ACRÓNIMOS 

• AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

• ANA: Autoridad Nacional del Agua  

• AUTOCOLCA: Autoridad Autónoma del Colca y Anexos  

• AUTODEMA: Autoridad Autónoma de Majes  

• CAF: Corporación Andina de Fomento  

• CETPRO: Centro de Educación Técnica Productiva  

• CFIPA: Centro de Formación Integral para la Producción Agropecuaria 

• DESCO: Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo  

• DESCOSUR: Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur  

• DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria  

• DTR: Desarrollo Territorial Rural  

• FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

• INACAL: Instituto Nacional de Calidad  

• INEE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

• INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

• MINEDU: Ministerio de Educación  

• MIDAGRI: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego  

• MYPE: Micro y Pequeña Empresa  

• ONG: Organización no gubernamental  

• PAT valle del Colca: Plan de Acondicionamiento Territorial del Valle del Colca  

• PRONIED: Programa Nacional de Infraestructura Educativa  

• RIMISP: Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural  

• RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones  

• SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú  

• SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria  

• SERCE: Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo  

• SINEACE: Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa  

• SUM: Sala de Usos Múltiples  

• TIC: Tecnologías de la información y la comunicación  

• UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local  

• UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura  

• UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  

• UPE: Unidad Productiva Educativa  

 

 

  

https://www.gob.pe/pronied


   

 

20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I: Generalidades 

1.1 Planteamiento del problema 

En los últimos años la población rural del valle del Colca ha disminuido el desarrollo 

de actividades productivas. Se puede observar la diferencia entre el Censo de Población y 

Vivienda en el Perú  realizado en el 2007 en los pueblos de Callali, Tuti, Sibayo, Chivay, 

Coporaque, Yanque, Ichupampa, Achoma, Maca, Lari, Madrigal Cabanaconde y Tapay, el 

55.3% de la población se dedicaba a actividades agropecuarias productivas y el Censo del 

2017, en el que solo un 41.3% se dedicaba a este sector, evidenciándose de esta forma una 

clara disminución de pobladores rurales que se ocupan en actividades productivas. En el caso 

del distrito de Achoma, el 27% de la población se ha alejado de la agricultura y ganadería, 

propiciando el abandono del ámbito rural y la migración a las ciudades, dentro de esta 

situación la población de jóvenes del valle ha sido la más condicionada a un proceso de 

migración, asociado al problema que presenta la educación, el trabajo en ámbitos rurales y la 

condición económica de sus familias, denotando el desbalance urbano – rural debido a la 

atracción de las ciudades intermedias en el Perú (Canziani & Schejtman, 2013). 

Este desbalance urbano-rural genera no solo los procesos de movilidad antes 

mencionados, propone además condiciones productivas no rentables o de subsistencia a 

quienes deciden permanecer en sus territorios. Aunque la matriz biofísica (el clima, el suelo, 

el relieve y la hidrografía) favorece la actividad agropecuaria y existe un alto índice 

productivo que le da el rol a esta zona, las formas de producción y la tecnología que en ellas 
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se aplica refieren a un limitado sistema de formación y producción dificultándose su adecuado 

desarrollo. La formación y educación en ámbitos rurales remiten a mayores problemáticas, a 

nivel de formación de competencias productivas las estrategias empleadas hasta el momento 

generan ofertas no territorializadas, modos de gestión desvinculados de los procesos sociales 

presentes y por lo tanto infraestructuras aisladas de los fenómenos comunitarios. De esta 

manera, la idea de formación productiva idealiza posturas urbanas desvinculadas del territorio 

rural incentivando a que se incremente aceleradamente el empleo rural no agrícola. 

En el valle se percibe con facilidad la situación de la infraestructura educativa que 

responde a una gestión desvinculada con el territorio y genera un programa que no incluye las 

actividades propias del ámbito rural, generando infraestructura no territorializada. En Achoma 

se implementó la Escuela Taller del Colca enfocada en la preservación del patrimonio que, si 

bien fue una respuesta territorializada, fue solo de servicio hacia la actividad turística 

generando procesos que desarticulan y generan distancias en un territorio ya consolidado 

históricamente agravado por la desarticulación productiva, que en el distrito se evidencia en la 

presencia de minifundios y poca práctica del trabajo colaborativo, así como la poca presencia 

de tecnologías que permitan mejorar la producción y dar valor agregado a los productos 

mediante el procesamiento de los mismos. Así, aunque exista infraestructura educativa, si esta 

no impacta directamente a la población de Achoma u otras, no se concreta una estructura 

simbiótica y por el contrario se manifiesta como una parasitaria. 

1.2 Justificación 

La investigación trasciende en la influencia directa de la educación productiva rural 

como agente para el desarrollo de territorios rurales asociado a las dinámicas territoriales. En 

diversos estudios sobre territorios se han planteado estrategias de desarrollo territorial rural, 

las cuales tienen como base la educación especializada según las actividades del territorio. En 

el caso del valle del Colca, un porcentaje importante de la población prioriza las actividades 

agropecuarias; por esta razón, la educación en el valle debe ofrecer educación formal 

orientada al sector agro productivo, debido a que la educación productiva rural más allá de 

aplicar técnicas y tecnología, genera conocimiento que permite un mayor grado de desarrollo 

territorial rural. 

Además, es importante abandonar la concepción que el ámbito rural está subordinado 

al ámbito urbano, pues existe una constante interdependencia. Así mismo, se debe profundizar 

en las dinámicas urbano-rurales, pues son relevantes no solo en el aspecto cuantitativo sino 
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también en el aspecto cualitativo; repercutiendo en procesos culturales, económicos y 

sociales, los cuales son importantes para alcanzar un adecuado modelo educativo coherente 

con el territorio y la infraestructura adecuada que lo soporte para su aplicación integral. 

El proyecto busca plantear un equipamiento educativo integral y flexible en el que se 

vinculen las actividades del territorio, mediante la concepción de espacios integrales de 

producción, aprendizaje, hábitos culturales y relaciones sociales que motiven la permanencia 

en el ámbito rural. Este escenario es propicio para plantear nuevos paradigmas en la disciplina 

desde el diseño hasta propuestas de gestión del propio territorio. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar la propuesta arquitectónica del centro de educación superior no universitaria 

denominado Centro de Formación Integral para la Producción Agropecuaria en el distrito de 

Achoma, con espacios óptimos de aprendizaje, trabajo colectivo e interacción social para la 

promoción del desarrollo agropecuario reconociendo las principales dinámicas y modos de 

producción de cada centro poblado de la zona media del valle del Colca. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Entender las dinámicas urbanas-rurales del territorio y cómo estas generan patrones 

culturales relacionados a los modos de producción y el comportamiento social de los 

pobladores sobre el trabajo, tradición y costumbres, además de experiencias previas de 

implementación de equipamientos con similares características y ámbitos para el 

desarrollo de un programa arquitectónico coherente con el territorio. 

• Determinar la ubicación apropiada para el proyecto a través del entendimiento de las 

dinámicas sociales, características físico-espaciales y criterios normativos-funcionales, 

respetando la relación con el entorno físico-social y el posicionamiento de Achoma 

dentro de un circuito productivo. 

• Proponer premisas y criterios de diseño en base al contexto, territorio, usuario, 

normativa y actividades para diseñar y desarrollar el proyecto arquitectónico de la 

infraestructura del Centro de Formación Integral para la Producción Agropecuaria. 
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1.4 Alcances y limitaciones 

1.4.1 Alcances 

• La investigación se centrará en reconocer las dinámicas rurales del sector medio del 

valle del Colca para proponer una red de infraestructuras que permitan la elaboración 

de proyectos que aporten a un adecuado desarrollo territorial rural. 

• Se planteará una intervención sistemática en escalas. La propuesta Macro comprende 

la articulación de un Conjunto de Redes de Educación Superior a lo largo del valle, a 

nivel Meso una Red Educativa-Productiva que integra el Conjunto de Redes de 

Educación Superior y a nivel Micro el desarrollo del nodo principal de la Red 

Educativa Productiva –Agropecuaria que será objeto de diseño. 

• A nivel de anteproyecto se desarrollará el Centro de Formación Integral para la 

Producción Agropecuaria en el distrito de Achoma, el cual contará con una 

etapabilidad para su ejecución y la primera etapa será elevada a nivel de proyecto 

arquitectónico. 

1.4.2 Limitaciones 

• Debido a la situación actual de la salud pública originada por la Covid-19 no se 

permite realizar mayores aproximaciones territoriales, por tal motivo el trabajo se 

realizó en relación a las primeras aproximaciones e información referencial. 

• No habitar en el territorio restringe la relación permanente con el lugar, dificultando el 

desarrollo de actividades ligadas a la investigación. 

1.5  Variables de estudio y diseño 

Como idea general de variables se estableció (1) la actividad principal del territorio y 

(2) el lugar. 

 

 

 

 

 

 



   

 

24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la retroalimentación y planteamiento de los criterios para la selección de 

variables (Ilustración 1), se determinaron las variables de estudio y diseño finales, las cuales 

se detallan en el siguiente cuadro: 

VARIABLES SUBVARIABLE INDICADORES ÍNDICES 

EDUCACIÓN 

PRODUCTIVA 

RURAL 

INDUSTRIA 

PROCESOS LÁCTEOS 

Existencia Existe – No existe 

Calidad 
Bueno – Malo - 

Regular 

Tipos 
Queso - Yogurt – 

Leche evaporada 

PRODUCTOS AGRO 

Cantidad Peso - T 

Tipos Cereales - Tubérculos 

Calidad 
Bueno – Malo - 

Regular 

TURISMO  

Frecuencia Alto – Medio - Bajo 

Tipo 
Convencional – No 

convencional 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

OFERTA EDUCATIVA 
Tipo Cualitativo 

Eficiencia Cualitativo 

MODOS DE 

DESARROLLO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

Cualitativo 

Ilustración 1. Criterios de elección de variables. Fuente: propia. 
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SOCIAL 

(COMUNIDAD) 

ORGANIZACIONES 

PRODUCTIVAS 

Existencia Sí - No 

Eficiencia 
Buena – Mala - 

Regular 

Tipos 

Agro – Pecuaria – 

ovina – láctea - 

Servicios 

ORGANIZACIONES DE 

FACTO 

Existencia Sí - No 

Eficiencia 
Buena – Mala - 

Regular 

Tipos Cualitativo 

ORGANIZACIÓN 

GUBERNAMENTAL 

Existencia Sí - No 

Eficiencia Cualitativo 

 

VALLE DEL 

COLCA – 

SECTOR 

MEDIO 

DINÁMICAS 

URBANO -

RURALES 

IMAGEN DEL 

TERRITORIO 
Cualitativo 

ACTIVIDAD 

PRINCIPAL 

Tipo 
Directa – 

Intermediarios 

Existencia Existe – No existe 

Intensidad Alta – Media - Baja 

TRANSPORTE 

Tipo Carga – Personas  

Existencia Existe – No existe 

Calidad de vías 
Bueno – Malo - 

Regular 

EDUCACIÓN 

Tipo Regular – Alternativa 

Existencia Existe – No existe 

Modelo educativo Cualitativo  

CULTURA 

Tipo 

Cualitativo Existencia 

Vigencia 

MIGRACIÓN 
Tipo Inmigración - 

Emigración 

Cantidad Hab. 

 

Cuadro 1.Variables de estudio y diseño. Fuente: propia. 

1.6 Metodología 

El proceso de investigación tiene origen en aproximaciones territoriales, y está 

compuesto de cinco etapas. Cada etapa finaliza en una validación con la población 

involucrada y los actores locales para realizar un feedback. El resultado de cada una es el 

punto de partida para la siguiente, por lo cual estas se yuxtaponen. 

Estas etapas son: 

a. Reconocimiento: Aproximación a un territorio en específico. 
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b. Diagnóstico: Etapa de análisis de una problemática detectada en un área de estudio 

elegida previamente mediante la consulta de fuentes bibliográficas y antecedentes 

para obtener como resultado la necesidad real del área intervenida, justificación, 

delimitación de la investigación, los objetivos planteados, variables, los alcances y 

limitaciones. 

c. Investigación: Etapa donde se contrastan los marcos teórico, referencial, normativo 

y real; teniendo como resultado las conclusiones y síntesis del tema, criterios 

generales y estrategias de intervención con base en aproximaciones al territorio 

(entrevistas, encuestas, registros fotográficos), involucrando a la población y las 

instituciones público-privadas. 

d. Propuesta: A partir de la síntesis y conclusiones se establece una propuesta 

sistemática con base en la condición disciplinar físico espacial. 

• Nivel Macro (Estrategia territorial): Propuesta de un conjunto de redes en 

base al estudio territorial. 

• Nivel Meso (Red Sectorial): División del territorio en función a escenarios 

presentes, análisis de usuario general, delimitación del sector en relación a 

la actividad principal.   

• Nivel Micro (Equipamiento nodal): Análisis de usuario específico, la 

programación cuantitativa y cualitativa, el análisis funcional y el partido 

arquitectónico que evolucionará en el diseño del anteproyecto. 

e. Desarrollo: Al concretar el anteproyecto se procederá a desarrollar el proyecto 

arquitectónico mediante la elaboración del expediente técnico, maqueta 3d y 

maqueta de propuesta final, teniendo como resultado la sustentación de tesis y su 

posterior socialización. 
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Ilustración 2. Esquema metodológico. Fuente: propia 
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1.7 Ubicación del proyecto 

1.7.1 Ubicación 

El terreno seleccionado para el proyecto: Centro de Formación Integral para la 

Producción Agropecuaria se encuentra ubicado próximo a la carretera interdistrital del valle a 

1 km del distrito de Achoma y a 4.2 km del distrito de Yanque. 

• Departamento: Arequipa 

• Provincia: Caylloma 

• Distrito: Achoma 

• Sector: Hanan saya 

• Localidad: Campamento Majes 

• Lote: Achoma obreros 

1.7.2   Titularidad 

El terreno en específico es parte de la jurisdicción del distrito de Achoma y pertenece 

a la institución Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) fue parte del campamento 

obrero asentado para la construcción del proyecto Majes, sin embargo, hoy se encuentra en 

desuso.   

1.7.3 Límites y colindancias 

Los límites del terreno son: 

• Por el norte: con terrenos cultivables con 42.89 ml 

• Por el sur: con la carretera interdistrital con 408.76ml 

• Por el este: con terrenos cultivables con 642.90 ml 

• Por el oeste: con la quebrada, terrenos eriazos y Achoma Industrial con 694.28 ml  

1.7.4  Extensión 

Cuenta con un área total de 10.76 ha, de las cuales se busca intervenir 3.8 ha en 

respuesta a la programación planteada, el perímetro total es de 1789.0166 ml. 
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Ilustración 3. Extensión del terreno. Fuente: propia 

             

1.7.5 Altitud 

El terreno elegido está situado entre los 3495.00 m.s.n.m. en la parte más alta y 3459 

m.s.n.m. en la parte más baja aproximadamente.  

1.7.6 Topografía 

Presenta una topografía con inclinación constante de sur a norte, con una pendiente de 

aproximadamente 1%.   
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Ilustración 5. Sección A-A. Fuente: propia. 

Ilustración 4. Topografía. Fuente: propia. 
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Ilustración 6. Sección B-B. Fuente: propia 

1.7.7 Relación con el entorno 

• La elección se determinó por temas de gestión del terreno, proximidad a la vía 

principal, contar con terreno no cultivable para el área construida, pero a la vez 

encontrarse próximo a una zona cultivable para la «chacra escuela», la presencia de la 

quebrada como elemento natural fue decisiva en esta elección pues se busca 

aprovecharla como borde natural, de relación con el paisaje y abastecimiento. 

• Tiene la ventaja de estar cercano a la carrera interdistrital, característica que facilita la 

implementación del área de procesamiento y además reforzaría la dinámica actual que 

existe en el valle del Colca. 

• Las visuales al norte permiten apreciar el cañón y la zona productiva cercana, las 

visuales hacia el oeste relacionan el terreno con la quebrada.  

1.7.8 Accesibilidad 

El acceso vehicular se da desde la vía interdistrital del valle del Colca, cuenta con un 

camino de herradura perimetral al este y uno que atraviesa el terreno de forma diagonal.  

Estado de vías: 

• Carretera interdistrital: asfaltada, sin bermas ni veredas. 

• Camino de herradura 1: trocha, sin bermas ni veredas. 

• Camino de herradura 2: trocha, sin bermas ni veredas. 

• Camino de herradura 3: trocha, sin bermas ni veredas. 
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Ilustración 7. Vías. Fuente: propia. 
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Ilustración 8. Vista de la carretera interdistrital. Fuente: propia. 

 

Ilustración 9. Vista del camino de herradura 1. Fuente: propia. 

 

Ilustración 10. Vista del camino de herradura 2. Fuente: propia. 
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Capítulo II: Marco Teórico Conceptual 

El presente capítulo abordará la evolución de la definición de urbano y rural hasta una 

visión contemporánea, las características del desarrollo territorial rural y la importancia de la 

actividad agropecuaria dentro del mismo. Así también se hace una exploración en la 

educación superior productiva como motor de desarrollo de ámbitos rurales y todas las 

características de un modelo coherente con el territorio. 

2.1 Urbano y Rural 

Las definiciones de los ámbitos urbano y rural evolucionaron a través del tiempo, en 

una primera etapa antes de la revolución industrial se planteaba la teoría del contraste que 

presenta a ambos como dos escenarios contrapuestos y enfrentados entre sí (Larrubia Vargas, 

2015). Con la progresiva invasión de la ciudad sobre espacios rurales este contraste se fue 

perdiendo, surgiendo así la teoría del continuum rural-urbano, (Larrubia Vargas, 2015) que 

describe el crecimiento del ámbito urbano sobre el ámbito rural que se mantiene por la 

estrecha relación de la industria con la materia prima que se encontraba en el campo. Durante 

la revolución industrial el ámbito rural se diferenciaba académicamente del ámbito urbano, 

pues se definía bajo un criterio de especialización productiva el cual tenía base en términos 

sociales relacionados al modo de vida, la deficiente educación y el acceso a la misma, 

empleos con remuneraciones bajas, el nivel de preservación de tradiciones y costumbres, 

aglomeraciones urbanas de baja densidad nuclearizadas o dispersas y la estrecha relación con 

la naturaleza. Para el caso urbano (ciudades) la industria es el principal factor productivo por 
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esta razón se comienza a entender como lo opuesto a lo rural donde se entiende producción 

como agricultura (Picciani, 2016). 

Hoy en día la tecnología y el transporte han aportado de manera trascendental en la 

eliminación de distancias con áreas rurales lejanas, sin embargo, es el ámbito urbano el que se 

impone sobre el ámbito rural (Giarracca et al., 2001). Las teorías contemporáneas sostienen 

que la diferenciación rural urbana no puede partir de identificar lo rural como sinónimo de 

marginalidad de lo urbano, siendo estas definiciones consecuencia por lo general del 

pensamiento antirural político - administrativo, pero no son una característica propia del 

ámbito rural (Dirven et al., 2011). Estas teorías afirman que la vieja visión de lo rural es 

obsoleta y descontextualizada por lo que no puede sostenerse debido a que el ámbito rural 

mantiene una fuerte relación con el ámbito urbano (Urcola et al., 2011). Se identifica entonces 

que de una marcada dicotomía entre ambos ámbitos se evoluciona a una dualidad e 

interdependencia. Un nuevo concepto que surge es la nueva ruralidad que se entiende como la 

interdependencia entre ámbitos urbanos y rurales que implican una serie de transformaciones 

del espacio rural e indican cómo deberían darse (Diez, 2014). Estas transformaciones no 

deben excluir del ámbito rural la relación con los ámbitos urbanos, con quienes hay procesos 

de intercambio en empleo, servicios, comercio y otros, que en este sentido cumplen funciones 

rurales importantes (Guardia Aguirre & Toro Quinto, 2011) denotando la fuerte 

interdependencia de estos ámbitos. Entonces, si se abandona el concepto obsoleto del ámbito 

rural, se puede postular una definición amplia sobre el carácter multisectorial en equidad con 

los ámbitos urbanos. Por lo cual no solo están involucrados en esta transformación los 

agricultores y ganaderos, sino también los comerciantes, artesanos, promotores turísticos y 

profesionales (Guardia Aguirre & Toro Quinto, 2011). 

Se concluye que es importante y necesario superar la dicotomía marginal y obsoleta de 

ambos términos y buscar la evolución de los mismos bajo el patrón de la interdependencia. En 

ese sentido Nates y Raymond afirman que los ámbitos rurales deben ser considerados desde 

una mirada amplia, más allá de criterios cuantitativos y abarcando variables que permitan un 

acercamiento a la complejidad del estudio de las dimensiones social, económica y cultural. 

Reemplazar así la búsqueda de límites por el establecimiento de relaciones y la creación de 

modelos abstractos por la aplicación de ejemplos concretos y situados de acuerdo a la 

trayectoria de cada ámbito,(Nates & Raymond, 2007) para que sea el punto de partida para 

impulsar un desarrollo territorial rural real con base en sus complejidades. 
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2.2 Desarrollo Territorial Rural 

Para entender más a detalle lo que implica el desarrollo territorial rural, Schejtman y 

Berdegué lo han definido como un proceso de transformación productiva e institucional en un 

territorio rural específico cuyo objetivo es reducir la pobreza y desigualdad rural. Este 

concepto se basa en dos elementos interdependientes, la transformación productiva y la 

transformación institucional. La primera entendida como la modernización de procesos, 

productos o modos de gestión para la inclusión en una dinámica comercial, y la segunda como 

el apoyo de instituciones público-privadas en beneficio de la población con escasos recursos 

económicos (Schejtman, 2013).  

Con esta base se plantean los sectores cuyo desarrollo es primordial para dar el punto 

de partida a la transformación productiva rural. Para entender la transformación productiva 

rural se debe empezar por romper el paradigma de que lo rural se limita a lo agrícola y no 

tiene relación con otras actividades que se desarrollan en el territorio, incluir a los actores 

locales y adoptar la transformación institucional. Así mismo para asegurar su sostenibilidad es 

necesario desarrollar un modelo circular que no genere primacía de un factor sobre otro 

dentro del proyecto y se promueva un modelo económico participativo en el cual estén 

involucradas las organizaciones productivas, gubernamentales y las organizaciones que 

surgieron en el territorio de forma empírica. Entonces se afirma que una parte esencial para 

que el Desarrollo Territorial Rural sea efectivo es el grado de participación de los pobladores, 

pues para ellos es que se plantean los proyectos, los cuales deben integrarse a las dinámicas 

rurales existentes y reforzarlas para lograr un desarrollo territorial adecuado, eliminando 

brechas y estableciendo relaciones más fuertes para motivar la permanencia, el trabajo 

colectivo y el emprendimiento individual (Melo, 2009). 

2.3 Dinámicas Rurales para el Desarrollo Territorial Rural 

Según Berdegué (2007) el concepto de dinámicas territoriales engloba elementos 

referidos a las actividades económicas y los desplazamientos demográficos en una zona 

geográfica determinada y su efecto directo en las características territoriales, culturales y el 

hábitat de la comunidad asentada. Las dinámicas territoriales denotan la situación económica 

de un grupo poblacional, su influencia en el territorio y sus vínculos con asentamientos 

cercanos. Estas dinámicas se establecen en escalas jerárquicas, es decir se puede hablar de 

dinámicas territoriales locales, regionales o de escalas mayores, donde se logra la lectura 

integral de las características territoriales, identidades culturales y procesos de cambio 
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demográficos que marcan los movimientos poblacionales y los cambios en las estructuras 

territoriales. 

Para entender las dinámicas del ámbito rural debemos reconocer sus cuatro 

componentes: un territorio que cuenta con recursos naturales y es la base económica (i); una 

población que practica distintas actividades de comercio, producción y relaciones sociales que 

configuran una red socioeconómica compleja (ii); un conjunto de asentamientos relacionados 

entre sí y con su medio circundante por medio de las dinámicas (iii); y un sistema 

estructurado a través de instituciones públicas y privadas (iv) (Giaracca et al., 2005). 

Mediante estos cuatro puntos se evidencia la complejidad del ámbito rural y dan inicio al 

entendimiento de las dinámicas rurales y su interdependencia con las dinámicas urbanas como 

parte de un sistema de relaciones comerciales, sociales, políticas y culturales entre 

asentamientos y con su ámbito urbano próximo. 

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural RIMISP, hace referencia al tema a 

partir de una investigación aplicada sobre Dinámicas Territoriales Rurales y las define como 

procesos de transformación en las estructuras económicas, sociales, culturales, institucionales 

y políticas de los territorios rurales y los consecuentes cambios en los resultados del 

Desarrollo Territorial Rural (crecimiento, inclusión social y sustentabilidad medioambiental) 

(Berdegué & Schejtman, 2007). Las dinámicas territoriales que inciden con frecuencia en la 

configuración del espacio rural son el empleo rural, la condición económica, las migraciones, 

la producción agropecuaria, distribución y consumo de bienes y servicios (educación, salud y 

recreación), las relaciones sociales, la tenencia de la tierra y otras donde se relacionan actores 

sociales e institucionales (Laínez Parra, 2012) para el bienestar de los pobladores y la 

transformación positiva del territorio. 

Se hace evidente que la producción agropecuaria juega un papel importante dentro de 

las dinámicas rurales tal y como lo menciona Schejtman en su teoría sobre Desarrollo 

Territorial Rural (DTR). Uno de los pilares del DTR es la creación de plataformas público 

privadas para aportar a la transformación productiva que tiene como base la educación y 

formación de capacidades agropecuarias, sin ignorar que estas deben trabajar en sinergia con 

otras actividades del territorio por las que se relaciona fuertemente con el ámbito urbano 

mediante el intercambio de productos y servicios (Giaracca et al., 2005).  
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2.4 Dinámicas Rurales: Producción Agropecuaria y Educación para el Desarrollo 

Territorial Rural 

A pesar de que se reconoce la importancia de las dinámicas en relación a la actividad 

agropecuaria y la educación para la producción como base para la transformación productiva, 

no necesariamente tienen la atención debida. En un escenario ideal se estructuran cadenas 

productivas en función a mercados actuales donde toma fuerza la tecnificación de la actividad 

y la generación de conocimiento. Por el contrario, la realidad productiva en ámbitos rurales 

forma redes muy tupidas que por su naturaleza no son bien comprendidas (Guardia Aguirre & 

Toro Quinto, 2011) y carecen de una base educativa que ayudaría a mejorarlas. Del mismo 

modo se hallan algunas limitaciones dentro de estas dinámicas, entre ellas destacan la 

ideología del productor rural que dista del pensamiento emprendedor, el bajo nivel 

socioeconómico y educativo, la heterogeneidad de la materia prima, la infraestructura 

deficiente y la dificultad para acceder a servicios públicos. Por esta razón, no se establecen 

relaciones productivas y se debilita la economía de los agricultores y ganaderos. Ante esta 

situación se deben plantear alternativas que articulen productivamente el territorio, que partan 

desde la capacitación y formación para la producción de materias primas y su transformación, 

hasta la comercialización del producto final (Morales Cardona et al., 2018) como parte de las 

dinámicas presentes en territorios rurales. 

En este punto surge la necesidad de mejorar la articulación productiva de todo un 

territorio con base en sus dinámicas urbano-rurales que son esenciales para el desarrollo de las 

actividades agrícolas y no agrícolas en el interior y exterior del mismo, teniendo en cuenta el 

papel que cumplen como dinamizadores del territorio por las cuales el sistema rural se 

mantiene en estrecha relación entre sí, y se evidencia en la integración del territorio a pesar de 

las distancias. Gracias a estas dinámicas se hacen más intensas las relaciones con apoyo del 

transporte y la tecnología, considerando que en el ámbito rural la integración y el desarrollo 

del territorio no deben entenderse en términos de conurbación. 

Entonces todo proyecto y estrategia debe procurar articularse y ser nodo en dichas 

dinámicas como elemento de convergencia para actividades donde actúan los diferentes 

sectores presentes en el territorio en pro del Desarrollo Territorial Rural y la búsqueda de 

territorios equitativos. Para este fin una de las actividades que toma gran valor dentro de las 

dinámicas rurales es la educación, que se constituye como elemento dinamizador al generar 

procesos de movilidad rural, intercambio de saberes locales, brindar herramientas, 

experiencias y espacios para la interacción social entre los pobladores y las actividades 
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económicas propias del territorio, (Ames, 2010) las que están orientadas a las actividades 

agropecuarias en su mayoría. 

2.5 Educación Formal Superior Productiva en Ámbitos Rurales 

La educación formal se entiende como un elemento principal y dinamizador del 

territorio. Esta postura es reforzada por Ames, que afirma que la educación debe posicionarse 

en el marco de estrategias sistemáticas de Desarrollo Territorial Rural y lucha contra la 

pobreza (Ames, 2010). Es así que se plantea a la educación como un punto importante para el 

desarrollo territorial rural, pero si esta no es coherente con el territorio incrementaría las 

distancias dejando de ser un elemento dinamizador y de transformación hacia condiciones 

positivas para convertirse en un elemento fragmentador del territorio. 

Actualmente la educación formal en ámbitos rurales es percibida por los pobladores 

rurales como deficiente (basándose en el desempeño de los niños y jóvenes en sus 

evaluaciones comparado con otras instituciones) por lo que, aquellos que tienen las 

posibilidades, invierten lo necesario para que sus hijos se eduquen en pueblos y ciudades 

cercanas (Ames, 2014).  La desvalorización general de la actividad agropecuaria ha hecho 

más fuerte la opción por estudiar en ámbitos urbanos. Por ello, se entiende por qué los 

pobladores rurales perciben que es mejor la educación en las ciudades. Además, en la 

educación formal en ámbitos rurales persisten deficiencias generalmente en: la inadecuada 

preparación de los maestros (que son formados para la ciudad); la deficiente infraestructura 

(debido a que hay mayor inversión en ámbitos urbanos); servicios, materiales educativos y la 

introducción de contenidos no articulados a las actividades de cada zona que desvaloriza los 

conocimientos locales del ámbito rural, eliminando poco a poco el sentido de pertenencia con 

este. 

El poblador rural cuenta con un gran bagaje de conocimientos previos conocidos como 

saberes locales (experiencias, prácticas y vivencias acumuladas en la vida del campo y una 

visión del mundo propia de su cultura) sobre las actividades propias del territorio a diferencia 

del poblador urbano que sabe muy poco acerca de un área en el que busca formarse. Un 

potencial que al no ser aprovechado amplía la brecha educativa porque se pierde una ventaja 

propia del poblador y su relación con el territorio (Guardia Aguirre & Toro Quinto, 2011). La 

importancia de estos conocimientos se debe a que el poblador rural transmite su conocimiento 

en colectividad ya sea oralmente o aplicando directamente la enseñanza de manera práctica 

(Ingold, 2001). De los múltiples escenarios donde se refleja esta realidad, la chacra es el 
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ejemplo más representativo, pues es aquí donde se plasma todo este conocimiento y al mismo 

tiempo se generan vivencias en comunidad. Este método no es más que una representación de 

las labores diarias que son parte de la actividad agropecuaria y por ello trasciende por 

generaciones (Solano Ramos, 2009). El conjunto de conocimientos se mantiene a través del 

tiempo y a la vez se va perfeccionando y enriqueciendo, consolidándose como saberes 

compartidos a través de redes de saberes colectivos (Velasco Caicedo, 2020). Entonces este 

escenario es una oportunidad en su entorno para mejorar la producción, la situación 

económica de las familias, diversificar sus actividades, generar mayor capital que se reinvierta 

en el ámbito rural y que mejore de manera progresiva el bienestar y las condiciones de vida 

(Ames, 2014). Por esta razón, las iniciativas de mejora deben basarse en estos métodos de 

enseñanza predominantemente prácticos; sin embargo, son ausentes en las políticas 

gubernamentales las discusiones sobre qué educación ofrecer en los ámbitos rurales y cómo 

ella puede aportar al Desarrollo Territorial Rural. 

La planificación de la educación en el ámbito rural por parte del estado peruano no ha 

sido constante en considerar las dinámicas que caracterizan a las zonas rurales del país y 

permiten identificar territorios definidos desarticulándolos de las actividades propias del 

mismo como la agricultura, la ganadería, la textilería, el turismo, la minería, servicios rurales, 

entre otros. En el pasado era muy clara la preocupación por la relación entre la educación en 

ámbitos rurales y la productividad del sector agropecuario, pues existía la certeza de que la 

educación y formación ofrecían la posibilidad de aumentar la capacidad de los pobladores 

para adoptar tecnología y generar conocimiento que posibilitaría el crecimiento de las 

actividades productivas y, en consecuencia, una mejora en su situación económica (Ames, 

2014). Hoy, por las características que adopta la educación técnico-productiva en el país, 

resulta claro que se centra en una oferta generalmente orientada a atender a las ciudades 

(Guardia Aguirre & Toro Quinto, 2011). 

Los órganos administrativos son tal vez el mayor inconveniente, pues no hay un 

interés en formar jóvenes del mundo rural en materia agropecuaria y no comprenden la 

necesidad que existe en el ámbito rural de técnicos bien formados y preparados para 

responder a las exigencias y problemas de la producción agropecuaria (Guardia Aguirre & 

Toro Quinto, 2011). Se debe tener en consideración que en los ámbitos rurales el empleo ya 

no es exclusivamente agrícola, es decir, existe una diversa demanda de técnicos de otras 

especialidades pero que deben mantener estrecha relación con el territorio, por lo que se 

debería diversificar la oferta educativa en ámbitos rurales para hacerla más atractiva y así 

motivar la permanencia en el ámbito rural. Pero sucede lo contrario, la formación educativa 
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rural fomenta la migración al plantear la profesionalización y urbanización como ideales de 

desarrollo, más que la opción por la permanencia y el empeño por el desarrollo territorial 

rural. Así también quienes logran un mayor nivel educativo aspiran a vivir en mejores 

condiciones debido a las limitaciones en la calidad de vida del ámbito rural (servicios básicos, 

educativos y de salud) y, en el pensamiento del poblador rural esto es en la ciudad (Ames, 

2014). 

Se está hablando entonces de la necesidad de mejorar la educación formal superior 

para motivar la permanencia en ámbitos rurales guardando estrecha relación con las 

actividades principales del territorio sobre lo cual Ames refiere que la educación formal tiene 

gran potencial para transformar el ámbito rural y es posible encontrar referencias que apuntan 

en ese objetivo, que muestran que la educación es el origen de un conjunto de cambios 

significativos (Ames, 2010). De esta forma aplicando los argumentos en el territorio 

especifico se establece la relación directa con la actividad principal del territorio, pero es 

indudable que también se refiere a la relación que debe tener con otros factores (turismo, 

industria, actividades extractivas, actividades comerciales e infraestructura) que se desarrollan 

en el territorio para lograr mejores resultados (Ames, 2009). 

Se refuerza que la educación formal superior permitiría el desarrollo territorial rural 

con base en la transformación productiva pero que esta no solo debe abordar la modernización 

e introducción de tecnologías sino también ampliar el panorama e incluir a la recuperación de 

las técnicas más antiguas como factor cultural y al diálogo entre ambas para mejorar la 

productividad y en consecuencia la condición económica de las familias con escasos recursos. 

Por ello, es necesario plantear un modelo educativo acorde a la realidad territorial del 

escenario específico porque una educación de calidad involucra el respeto por la lengua y la 

cultura de los pobladores rurales, así como la inclusión de sus saberes tradicionales y formas 

de aprendizaje (Ames, 2010). Entonces este modelo de educación tiene dos vías para su 

desarrollo adecuado abarcando la totalidad de los pobladores. Se debe ofrecer una 

capacitación en temas básicos tales como estudios locales, mejora de productos, 

transformación de materia prima, trabajo colectivo y asociatividad para la producción. Por 

otro lado, ofrecer educación formal superior en temas especializados de carácter técnico 

profesional relacionados a la gestión de Micros y Pequeñas Empresas (MYPES), 

administración, comercio, tecnologías productivas y Tecnologías de Información y 

Comunicación; que propicien el emprendimiento del sector productivo (Melo, 2009). Así, a lo 

señalado anteriormente hay que añadir además la necesidad de infraestructura educativa 
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adecuada, acceso a servicios básicos y equipamiento  (Ames, 2004a, 2004b, 2010; Bello & 

Villarán, 2004; Montero et al., 2001; UNICEF, 2010). 

2.6 Infraestructura Educativa Superior en Ámbitos Rurales 

La infraestructura educativa es un elemento importante para el rendimiento académico 

pues cumple un rol motivacional y funcional incentivando a los estudiantes al aprendizaje, la 

reducción del ausentismo escolar, incrementa el sentido de pertenencia de los estudiantes, 

aumenta la motivación de los docentes, entre otros (Ministerio de Educación Perú, 2017). 

Existen diversos estudios sobre la relación positiva entre la infraestructura educativa y el nivel 

de aprendizaje (Duarte et al., 2011; Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 

de la Educación & Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 2016). En 

esa línea, la calidad de la infraestructura se establece como un elemento reductor de 

desigualdades, porque está vinculada con la disminución de las diferencias en el rendimiento 

académico entre instituciones educativas rurales y urbanas (Ministerio de Educación Perú, 

2017). 

El análisis de las relaciones entre infraestructura académica y el rendimiento 

académico en las evaluaciones del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(SERCE) señala que los elementos de la infraestructura que están asociados con el 

rendimiento académico  son: la presencia de espacios complementarios educativos 

(bibliotecas, laboratorios de ciencias y salas de cómputo); el acceso a servicios públicos de 

energía eléctrica, telecomunicaciones y la disponibilidad de agua potable y desagüe. Sin 

embargo, algunos elementos de la infraestructura educativa física no se vinculan con el 

desarrollo de las competencias de los estudiantes, pero sí con su bienestar, pues permiten su 

permanencia en ambientes para su desarrollo integral (INEE, 2008). Por esta razón el acceso a 

infraestructura adecuada, equipamiento y servicios puede colaborar a que el estudiante, 

incremente su rendimiento académico (Ministerio de Educación Perú, 2017). 

A nivel nacional se ha incrementado la inversión en infraestructura educativa en los 

últimos años, pero persisten las desigualdades entre infraestructura educativa urbana y rural 

(Ministerio de Educación Perú, 2017). Las desigualdades son numerosas por lo que sigue 

siendo necesario invertir en el ámbito rural, ya que es la infraestructura educativa rural la que 

presenta mayores problemáticas relacionadas a la falta de servicios básicos (agua, luz, 

desagüe, internet, telefonía, etc.), equipamiento y los propios espacios de desarrollo (ausencia 

de bibliotecas, laboratorios, accesibilidad para estudiantes con discapacidad, etc.) (SINEACE, 
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2016). Que de ser atendidos permitirían la reducción de la brecha educativa con el ámbito 

urbano, ofreciendo igualdad de oportunidades para todos, pues como se ha descrito 

previamente la calidad de la infraestructura forma un componente esencial en el rendimiento 

educativo. La atención del estado desde la década del ‘80 ha estado orientada a realizar 

diversos prototipos de escuelas los que generalmente han fracasado porque no se puede pensar 

en prototipos estandarizados cuando cada escenario tiene características particulares, hecho 

por el cual la brecha educativa no se ha reducido (Garavito-Salini Casas, 2017). La principal 

causa del fracaso es que se implementó espacios educativos de ámbitos urbanos en ámbitos 

rurales donde el contexto es distinto.  

Entonces la infraestructura educativa rural debería contar con infraestructura que 

responda a las condiciones del territorio y espacios que posibiliten el aprendizaje, además de 

servicios básicos y mobiliario acorde a las actividades a desarrollarse (CAF Development 

Bank of Latin America, 2016). En el caso específico de la infraestructura educativa 

productiva deben ser necesarias además zonas productivas como chacras, establos, talleres de 

transformación, laboratorios, etc. que sirvan de soporte al modelo educativo mencionado en el 

anterior acápite, pues son estas zonas los mejores espacios educativos en los se puede aplicar 

todas las técnicas pedagógicas (Guardia Aguirre & Toro Quinto, 2011). También deben 

contar con criterios de inclusión asociados a otros sectores como turismo, comercio y 

recreación pública de tal forma que la infraestructura tenga un impacto global. Es así que al 

plantear espacios educativos productivos de calidad en ámbitos rurales se debe hacer hincapié 

en el diseño arquitectónico con accesibilidad universal, organización espacial acorde a las 

necesidades (y no de acuerdo a un modelo impuesto), el acondicionamiento ambiental para 

mejorar la habitabilidad y el desarrollo de espacios flexibles que permitan la 

multifuncionalidad y la relación con espacios exteriores a favor de una mejor interacción 

comunitaria (Ministerio de Educación Perú, 2018). 

De esta manera, dotando de infraestructura de calidad y acorde al modelo educativo se 

podrían eliminar las brechas y brindar equidad entre la educación urbana y la rural, y en 

consecuencia ofrecer una estructura física donde se pueda gestar la transformación productiva 

en asociación con los principales actores locales cumpliendo su rol como elemento 

dinamizador del territorio para lograr el Desarrollo Territorial Rural. 
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Capítulo III: Marco Real 

El presente capítulo se centrará en la recopilación y revisión de la información 

cuantitativa y sobre todo cualitativa obtenida de las aproximaciones en el territorio. La misma 

que fue recopilada durante el año 2019 como parte del desarrollo de los Proyectos de fin de 

Carrera de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (PFC´s-FAU). Debido a la emergencia 

nacional de salud a causa del virus SARS-CoV-2 se complementó la información técnica con 

recursos de plataformas digitales oficiales. (Google Earth, SENAMHI, Google Académico, 

MINEDU, MINAGRI, MINPRO, GRA y reuniones virtuales con actores locales) 

3.1 Valle del Colca 

3.1.1 Dinámicas urbano rurales 

El valle del Cañón del Colca ubicado en la provincia de Caylloma del departamento de 

Arequipa, fue recientemente declarado por la UNESCO como geoparque por su vasto paisaje 

natural y cultural, especialmente por la presencia del cañón más profundo del mundo y los 

procesos antrópicos reflejados en la forma de sus asentamientos, que evidencian la adaptación 

y el aprovechamiento de las cualidades del contexto (UNESCO, 2016). Este territorio cuenta 

con tres escenarios diferenciados naturalmente por las variaciones en altura y relieve, las que 

generan diversos microclimas generalmente frío-secos a lo largo del valle según la 

clasificación climática de Köppen y es demostrado con los datos recopilados por las 

estaciones meteorológicas de SENAMHI.  
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El Plan de Acondicionamiento Territorial del valle del Colca (2012-2021) reconoce 

esta diferenciación de escenarios y formula la división del territorio en tres zonas productivas: 

valle bajo, valle medio y valle alto. El Valle Bajo abarca el distrito de Cabanaconde y el 

poblado de Tapay, caracterizados por la producción frutícola y de maíz, debido a que las 

temperaturas son ligeramente más altas, los vientos inciden con menor intensidad y el suelo 

cuenta con riqueza natural para la producción. El Valle Medio comprende los distritos y 

poblados de Chivay, Coporaque, Yanque, Ichupampa, Achoma, Maca, Lari y Madrigal donde 

se concentran las terrazas de cultivos y andenes (usados para ampliar las áreas productivas) 

porque la composición natural de suelo favorece la producción agrícola. En el valle medio a 

diferencia del Valle Bajo se cultivan diversos productos (cereales, tubérculos y legumbres), 

además las grandes extensiones agrícolas permiten el cultivo de forraje, razón por la que se 

practica la actividad pecuaria para la obtención de sus productos derivados. Por último, el 

Valle Alto está conformado por los pueblos de Callalli, Sibayo y Tuti, donde por las bajas 

temperaturas debido a la altura de esta zona, predomina la crianza de auquénidos para la 

producción de sus derivados y la siembra de especies exclusivas de climas fríos-secos. 

a. Imagen del territorio. 

La población asentada en estas zonas se adaptó a lo largo del tiempo a estas 

condiciones particulares y las aprovecharon de tal forma que se definió un rol y la actividad 

productiva de cada escenario del valle. 

Ilustración 11. Escenarios climáticos en el valle del Colca. Fuente: propia. 
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Las condiciones de la matriz biofísica del valle también han definido la imagen 

general del territorio que está compuesta por elementos naturales y construidos. Los 

elementos naturales son los cerros, montañas, lagunas y el río Colca que estructuran el 

territorio y son concebidos por la población como sus Apus. Los elementos construidos en su 

mayoría son producto de la adaptación a las condiciones de la matriz biofísica y las formas de 

percibir el contexto, que se manifiestan generalmente en las relaciones visuales que surgen 

naturalmente y se expresan también en los elementos construidos; por esta razón tienen 

mucha trascendencia para los pobladores. Entre los más importantes se destaca la presencia de 

Ilustración 12. Escenarios productivos en el valle del Colca. Fuente: propia. 
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andenes, plataformas cultivables, la carretera interdistrital, caminos de herradura, puentes, 

canales de riego, parcelas de cultivo, bosques de especies introducidas, corrales de pastoreo y 

las plazas de los pueblos que se comportan como los espacios más dinámicos.  Así también la 

imagen de las edificaciones es particular; se caracteriza generalmente por tener techos 

inclinados, vanos pequeños, predominio de volúmenes macizos, contrafuertes y la 

composición de la materialidad donde se fusionan el adobe, la piedra y la madera. Sin 

embargo, ambos elementos de la imagen del territorio se están transformando, los naturales 

lentamente por procesos tectónicos asociados a la composición de suelo; y los construidos con 

mayor velocidad debido a la intervención antrópica y los procesos culturales contemporáneos 

(globalización). 
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b. Actividad principal. 

La forma de habitar del valle del Colca siempre ha estado ligada a las actividades 

agroproductivas y las estrechas relaciones de la población con el territorio. A pesar de ello, y 

que las condiciones biofísicas de las zonas del valle favorecen la actividad agro productiva 

(representando la principal actividad económica del 38% de la población económicamente 

activa según el censo del 2017), se priorizan otras actividades que no tienen beneficio 

económico directo para toda la población. Es el caso del turismo convencional, pues este no 

favorece directamente a los distritos que no poseen elementos turísticos; sin embargo, es la 

actividad en la cual se enfocan las políticas económicas y las inversiones más importantes. 

 

Ilustración 14. Proyectos de inversión pública en el valle del Colca durante el año 2020. 

Fuente: propia. 

Por otro lado, son escasas las intenciones de mejorar la actividad agroproductiva; 

exponiendo problemas como la presencia de intermediarios para la comercialización y 

transporte de productos que elevan el costo en los mercados. Esto provoca que la actividad ya 

no sea percibida como rentable, incluso en los distritos que cuentan con mayor cantidad de 

Ilustración 13. Imagen por zonas en el valle del Colca. Fuente: propia. 
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área cultivable; agravándose por el comportamiento productivo individualista de los 

pobladores, la presencia de minifundios, la carente tecnificación, la desarticulación productiva 

del territorio y las reducidas intenciones de emprendimiento de la población para activar el 

sector industrial como parte de la cadena productiva.  

c. Cultura. 

Sin embargo, la actividad agroproductiva es una de las actividades que permite y 

genera las interrelaciones entre los pobladores antes, durante y después de las jornadas de 

trabajo, así como en las capacitaciones promovidas por los actores locales, lo cual se 

evidenció a partir de entrevistas. También se observó que en el valle del Colca el sentido de 

comunidad está estrechamente relacionado con las actividades religiosas y las actividades 

productivas como resultado de un mestizaje entre la religión católica y la cosmovisión andina, 

las cuales son los principales motivos de encuentro e interacción; que se manifiestan en las 

relaciones entre pueblos, expresiones culturales, formas de comercio y los modos de 

producción. Las dos primeras se evidencian en las festividades anuales en las que los 

pobladores bailan, cantan y expresan su identidad y costumbres. Las formas de comercio y los 

modos de producción se manifiestan en la organización de ferias agroproductivas como parte 

también de una celebración religiosa, cívica o productiva. Estas ferias funcionan como 

plataformas de comercialización y vitrina para mostrar lo mejor de los productos de cada 

pueblo. 
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Ilustración 15. Collage del mestizaje cultural en el valle del Colca. Fuente: propia. 
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Entre las actividades desarrolladas en el valle del Colca una de las más importantes es 

la limpieza de canales de regadío. Se constituyen como actividades anuales ancestrales que 

consisten en la reunión de los usuarios de la comisión de regantes de cada pueblo para reparar, 

limpiar y adecuar según sus necesidades la infraestructura de riego, se organizan laboriosas 

faenas acompañadas de ritos dedicados a las deidades que terminan en jolgorio. (Robles y 

Vuelo del Cóndor) En el valle del Colca esta actividad es denominada yarqa aspiy que 

significa escarbe de acequias. Las fechas de estas faenas dependen de cada comisión de 

regantes. Otras festividades con gran importancia son la celebración de la Semana Santa, el 

aniversario de cada pueblo, fiestas de los santos patronos, el Año Nuevo Andino, carnavales y 

día de Todos los Santos. Estas actividades a diferencia del yarqa aspiy generan procesos de 

movilidad entre pueblos e incrementan la cantidad de visitantes durante su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de las actividades antes mencionadas se realizan en cinco espacios 

fundamentales: las plazas de los pueblos, los toriles, estadios, losas deportivas y plataformas 

naturales según las características de cada actividad. Estos espacios ya son parte de la 

Ilustración 16. Relación entre pueblos en el valle del Colca. Fuente: propia. 
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memoria colectiva de la población debido a las actividades que se realizan en ellas. Son 

espacios de carácter público, flexibles y de grandes dimensiones, pero no cumplen con todas 

las condiciones para el desarrollo de estas actividades. (Servicios higiénicos, cobertura, 

espacios de servicio, iluminación, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. Espacio para la comunidad y sus características. Fuente: propia. 
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d. Procesos de movilidad rural. 

Las actividades en los pueblos del Colca no son exclusivas de cada pueblo, debido a 

una condición dual que se establece a partir de la construcción de relaciones entre pueblos; 

por esta razón, generalmente participan pobladores de otros distritos. Estas relaciones se 

constituyen a partir de las condiciones físicas ya expuestas anteriormente y los constantes 

procesos de movilidad que se dan por razones festivas, familiares, de gestión, laborales, 

productivas y educativas. Las actividades que generan mayores procesos de movilidad interna 

Ilustración 18. Espacios para la comunidad en el valle del Colca. Fuente: propia. 
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son la educación y la actividad productiva por sus dinámicas y debido a que la mayor parte de 

la población se dedica a estas actividades generando un fuerte y constante flujo entre pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los procesos de movilidad del valle del Colca se identifican dos tipos de 

población. La población permanente (población de los pueblos en general) que genera 

procesos cotidianos y ello se ve reflejado en la frecuencia de vehículos para el transporte de 

pasajeros1, quienes se desplazan a lo largo del valle realizando múltiples actividades en 

distintos pueblos.  

Y, por otro lado, la población flotante (turistas, profesionales y técnicos de otros 

distritos y provincias) que tiene una frecuencia menor de movilidad y se caracteriza por 

emplear medios de transporte privados y genera desplazamientos a determinados pueblos en 

horarios establecidos. 

 

 
1 Normalmente tiene intervalos de 1 hora en el horario de 7:00 am a 5:00pm. 

Ilustración 19. Collage de los procesos de movilidad rural en el valle del Colca. Fuente: propia. 
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Estos procesos de movilidad requieren un sistema de infraestructura vial que dentro 

del valle del Colca está conformado por una carretera interdistrital, vías de acceso a los 

pueblos, vías internas de cada pueblo, caminos de herradura y puentes que cruzan el río. Se 

observó el estado de conservación, la materialidad y el uso de cada uno de estos elementos 

según las actividades a las que sirven (Anexo: Cuadro 6). 

Después de analizar el cuadro de los elementos de la infraestructura vial del valle se 

puede afirmar que el estado de conservación de la carretera interdistrital es bueno, la carpeta 

asfáltica no presenta daños severos y permite la circulación longitudinal en el valle. Por otro 

lado, se identifica la importancia de los puentes que conectan los márgenes del valle, esto se 

evidencia en el uso no solo por parte de vehículos motorizados, sino también por los 

pobladores a pie con su ganado y animales de carga, quienes también utilizan los caminos de 

herradura denotando la importancia de estos en la articulación de los pueblos. También se 

observó que las vías internas de cada pueblo solo las que están próximas a las plazas 

principales se encuentran empedradas, y las demás solo son de tierra apisonada y con una 

sección reducida, por ello el acceso de vehículos de gran tamaño es limitado y dificultoso.  

En el valle del Colca se genera una dinámica constante gracias a los procesos de 

movilidad. Se concluye que la población se moviliza para acceder a servicios que no 

encuentran en sus pueblos y a mejores condiciones educativas y laborales, añadiendo estas a 

la lista de razones de movilidad antes expuesta; generando así la relación entre pueblos. Es así 

que en el territorio rural se tejen relaciones sin estar conurbado. 

Ilustración 20. Población permanente y flotante en el valle 

del Colca. Fuente: propia. 



   

 

56 

  

e. Migración. 

Así como se generan procesos de movilidad temporales motivados por las actividades 

principales de cada pueblo, también se generan procesos permanentes. A nivel del valle del 

Colca el foco de inmigración es Chivay por ser un atractivo nodal ya que presenta cierta 

concentración de recursos físicos, financieros, humanos y acceso a “mejores” servicios como 

educación, comercio, saneamiento básico, etc. Se reúne no solo inmigrantes de otros distritos 

y comunidades cercanas, sino incluso de la provincia en general y otros departamentos 

(Zeballos Zeballos & Velásquez Alarcón, 2019). 

La mayor parte de la población inmigrante al valle proviene de la provincia de 

Arequipa representando el 82%. A nivel nacional la inmigración hacia el valle del Colca 

proviene de 20 departamentos del Perú, principalmente el lugar de origen de los inmigrantes 

son los departamentos de Lima con un 29%, Cusco con un 24% y Puno con 14% de la 

población inmigrante.2  

Las razones por las que la población de otras localidades inmigra al valle del Colca 

generalmente son por motivos económicos, las condiciones positivas del contexto para el 

desarrollo de la actividad productiva y la necesidad de profesionales y técnicos dentro del 

valle. Estos inmigrantes según la actividad a desarrollar se trasladan a otros distritos, es decir, 

buscan donde se favorezca esa actividad o donde la puedan desempeñar. (Producción, 

comercio, educación técnica, salud, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Según INEI se consideraron los departamentos de: Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Paso, 

Piura, Puno, San Martín y Tacna. Con un total de 487 inmigrantes. 

Ilustración 21. 

Inmigrantes de provincias 

del departamento de 

Arequipa y de otros 

departamentos en el valle 

del Colca. Fuente: propia. 
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A pesar de las condiciones favorables para el desarrollo de algunas actividades, 

persisten carencias en servicios dentro de la provincia como en muchos de los contextos 

rurales; esta situación motiva a los pobladores a emigrar a otras provincias o regiones. Un 

12.4% de la población del valle emigraron a otras provincias del departamento de Arequipa y 

un 0.4% emigraron a otros departamentos del Perú, según el censo del 2017. A nivel del 

departamento de Arequipa el destino de los emigrantes del valle es la provincia de Arequipa 

con un 95% del total de emigrantes debido a su atracción y su condición de ciudad 

metropolitana. 

La emigración de la población del valle del Colca a nivel nacional es menor, entre el 

2012 y el 2017, solo 65 pobladores emigraron a otros departamentos del país. Entre los 

destinos de esta población se encuentran 12 departamentos del Perú entre los destacan el 

departamento de Lima con el 35% y los departamentos de Cusco y Puno con 15% cada uno. 

La población emigrante busca mejorar su calidad de vida, acceder a oportunidades laborales y 

a mejor nivel educativo que, según el pensamiento del poblador, es en las ciudades, y que 

probablemente sea así por la desatención del Gobierno (Ames, 2014). En el valle del Colca, la 

población de jóvenes ha sido la más condicionada a un proceso de emigración que está 

asociado a las deficiencias de la educación, el trabajo y la condición económica de sus 

familias, evidenciando el desbalance urbano – rural.  

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Emigrantes del 

valle del Colca. Fuente: propia. 
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La mayoría de jóvenes emigran solos, dejando a sus familias en sus pueblos de origen. 

Pero en el caso de las familias en las que todos sus miembros emigran, dejan sus tierras 

encargadas con alguna persona de confianza o familiar. Tienen un arraigo fuerte con su lugar 

de origen y es parte de su pensamiento que la tierra será heredada para sus hijos como ellos 

las heredaron de sus padres, por esta razón evitan venderla. 

Este lazo se evidencia en una constante relación con su lugar de origen a través de los 

medios de comunicación (teléfono, internet, etc.) y por procesos de movilidad temporales de 

retorno que tienen como finalidad informarse de lo que acontece en su pueblo, con sus 

familiares y propiedades (Escuela profesional de Antropología, 2018).  

Entonces, se puede afirmar que los procesos migratorios se dan por la desigualdad y el 

desequilibro entre el ámbito urbano y el ámbito rural, que tiene como consecuencia que se 

idealice a la urbe como oportunidad de desarrollo y se debilite las dinámicas rurales para 

alcanzar el Desarrollo Territorial Rural. En los últimos meses se ha hecho evidente la 

necesidad de equilibrar ambos ámbitos, la población que migró a las urbes en búsqueda de 

mejores oportunidades se vio en la imperiosa necesidad de regresar a sus lugares de origen en 

éxodos masivos durante los meses de abril y mayo, debido a la insostenibilidad de su 

permanencia en los ámbitos urbanos a causa de la coyuntura por la COVID-19. Tal era la 

gravedad que a pesar de que el transporte interprovincial estaba suspendido, esta población 

planeaba llegar a sus lugares de origen viajando a pie, sin medir las consecuencias y 

exponiendo a la población más vulnerable. 
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f. Educación. 

Por otro lado, el desequilibrio en el valle del Colca no solo se ve plasmado en el 

acceso a mejores ofertas laborales sino también en otros sectores como la educación, que 

padece los problemas típicos de la educación en los ámbitos rurales en el Perú. A pesar de que 

cada uno de sus distritos cuentan con el nivel inicial y primario de la Educación Básica 

Regular, se evidencia la limitación de la oferta educativa, falta de acceso a la educación 

superior universitaria, el difícil acceso a servicios básicos, el poco o no constante apoyo de 

instituciones, la deficiente preparación de los docentes para enseñar en ámbitos rurales y las 

carencias sobre la infraestructura educativa y complementarias para esta actividad, que 

denotan el contraste entre la educación en ámbitos urbanos y ámbitos rurales. 

Ilustración 23. Testimonio de retorno al valle del Colca. Fuente: propia. 
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El apoyo de la familia es alto, debido a que consideran a la educación como medio 

para lograr mejores condiciones económicas. Debido a la necesidad económica, muchos de 

los estudiantes tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero según las entrevistas 

realizadas a los directores de las principales instituciones educativas de los distritos de la zona 

media del valle, los estudiantes distribuyen adecuadamente su tiempo y logran cumplir con 

sus responsabilidades sin descuidar sus estudios. No obstante, en algunos casos los jefes de 

familia prefieren tener a los estudiantes trabajando en el campo porque resulta más 

productivo, según ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. La educación en el valle del Colca. Fuente: propia. 
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La Educación Básica Regular en el nivel inicial y primario presentan en general una 

modalidad multigrado debido a la poca cantidad de estudiantes; aproximadamente 4 por cada 

nivel según datos de la UGEL Caylloma. Algunos padres de familia optan por enviar a sus 

hijos a estudiar a colegios primarios de otros distritos con mejores condiciones educativas. De 

esta manera, desde pequeños perciben que las mejores oportunidades se encuentran en otros 

lugares, incentivados por sus padres y perfilando poco a poco el ideal laboral y educativo 

como sinónimo de movilidad, esta información fue recopilada a través de un taller acerca de 

las vivencias de los niños del colegio inicial y primario de Canocota. 

Del mismo modo el modelo educativo no aprovecha el contexto natural como una 

forma de enseñanza sobre las costumbres, tradiciones y actividades propias del territorio. La 

carencia en la formación de arraigo por parte del modelo educativo en relación a las 

actividades laborales locales, además de las deficiencias de la educación rural hacen que los 

estudiantes del último año de secundaria analicen sus opciones para continuar con estudios 

superiores condicionados por la economía familiar, optando casi siempre por migrar. Según la 

UGEL Caylloma los alumnos egresados de los colegios secundarios en el 2018 fueron 270 en 

el valle del Colca. De este número aproximadamente un 70% continúan sus estudios 

superiores en otras provincias o regiones. El porcentaje restante permanecen para estudiar 

carreras técnicas en los institutos dentro del valle o para seguir trabajando en el campo.  

3.1.2 Infraestructura de la educación básica. 

A nivel de infraestructura, la mayoría de colegios de esta zona presentan el modelo del 

shock de inversión del 2006, que está compuesto por pabellones y patios centrales 

generalmente, sin una adaptación a las condiciones climáticas. Para el diseño de este modelo 

no se hizo un estudio particular sobre las condiciones bioclimáticas ni un análisis específico 

de las actividades que se desarrollarán para plantear espacios complementarios educativos, 

salvo pocas excepciones. Luego del 2012 son pocos los colegios construidos, refaccionados o 

ampliados en los ámbitos rurales del valle del Colca, por ello en la mayoría de ellos persisten 

deficiencias en infraestructura que motivan la movilización a otros lugares con mejor 

infraestructura y calidad educativa.  
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Ilustración 26. Análisis del colegio secundario Daniel Alcides Carrión en el distrito de 

Achoma, valle del Colca. Fuente: propia. 

 

Ilustración 25. Mapeo de colegios del valle del Colca construidos bajo el modelo shock de inversión. 

Fuente: propia. 
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Uno de los pocos colegios refaccionados fue el Colegio Nacional Francisco García 

Calderón; debido a la alta demanda de estudiantes, la poca cantidad de espacios pedagógicos 

y la antigüedad de la edificación. La remodelación de la infraestructura motivó la 

permanencia de los estudiantes, que se evidencia en el cambio de tendencia negativa hacia 

una positiva en la cantidad de la población estudiantil, demostrando cómo una infraestructura 

en buenas condiciones de mantenimiento físico motiva a los estudiantes en el aprendizaje y en 

la permanencia en sus pueblos de origen.  

Persiste un patrón en el valle sobre la poca relación de la oferta educativa formal con las 

actividades propias del territorio. Así mismo, se hace notable la ausencia de estudios 

específicos para el desarrollo de la infraestructura educativa en general, que contemple las 

características biofísicas del contexto donde se emplaza. Este escenario motiva la emigración 

de los estudiantes haciendo más notable el desequilibrio de los ámbitos urbanos y rurales. 

Este panorama se repite en la educación superior en el valle del Colca, aunque con 

determinadas situaciones de acuerdo al nivel de especialización de cada institución, el cual se 

desarrollará en el siguiente punto.   

3.2 Educación Superior Productiva Rural 

En concordancia con los alcances e influencia de la propuesta, esta variable se analizó 

en Achoma y su relación con el valle medio, debido a que en esta zona se concentra la mayor 

cantidad de producción agrícola y también la mayor parte de las instituciones educativas 

superiores. Por otro lado, se consideró la alta predisposición al trabajo colectivo de la 

población y las autoridades locales, así como los antecedentes sobre el sector industrial que 

hubo en este distrito. Además, se consideraron para el análisis las relaciones y los factores que 

inciden sobre la zona de estudio manifestando los lazos entre las zonas del valle del Colca. 
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3.2.1 Estructura física como soporte de lo social y actividades productivas. 

Se identificaron espacios en el distrito de Achoma que permiten los procesos sociales 

para la comunidad productiva, como ejemplo, la plaza de Achoma como el núcleo del pueblo 

donde se generan dinámicas rurales y es utilizada también como lugar de reposo y descanso. 

Aquí se encuentra el elemento simbólico representado por dos toros y un agricultor labrando 

la tierra en la pileta que expresa su identidad agrícola. Alrededor se ubican pequeños puestos 

de comida y comercio que reflejan la actividad del compartir previo a la faena y el paradero 

de buses y minivans convierten a este espacio también en una zona de espera. Frente a la 

plaza se encuentra el municipio como un espacio de reuniones donde el poblador interactúa 

con sus representantes, recibe charlas, hace consultas, etc. En otro extremo de la plaza colinda 

el Templo de los Santos Reyes de Achoma, este espacio genera procesos esporádicos 

condicionados por las festividades religiosas que están estrechamente relacionadas con la 

actividad agrícola. Así también existen otros espacios que establecen relaciones con la 

actividad agro productiva y educativa como soporte físico y construyen la identidad del 

pueblo, las cuales serán analizadas de manera gráfica para entender el comportamiento de las 

actividades con su entorno.  

Ilustración 27. Delimitación de la zona de estudio. Fuente: propia. 
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Ilustración 28. Corte de la plaza como núcleo dinámico de Achoma. Fuente: propia. 
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Ilustración 29. Planta de la plaza como núcleo dinámico de Achoma. Fuente: propia. 
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• Relación de Achoma con la carretera interdistrital y la zona productiva.  

Desde la carretera se aprecia a Achoma en una zona elevada, los andenes acompañan 

el recorrido y nos dan una idea del pueblo agro productivo, en el lado opuesto se observa la 

zona productiva, no obstante, el pueblo no está visible a los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Relación entre la alameda “Mirador” con la zona productiva (Caminos, 

chacras, andenes).  

En el extremo norte del pueblo se emplaza una vía que por su diferencia de altura 

configura una alameda “mirador” con visuales del pueblo hacia las zonas productivas y sus 

caminerías, el rio Colca y el cañón. 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Corte de la relación de Achoma con la carretera interdistrital y la zona 

productiva. Fuente: propia. 

Ilustración 31. Corte de la relación entre la alameda "mirador" con la zona productiva. 

Fuente: propia. 
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• Relación del núcleo poblado con los apus (aproximación al paisaje interno), 

el paisaje natural y con la carretera. 

Desde la plaza en dirección sur se configura una vía inicialmente enmarcada por las 

edificaciones contiguas las que van dispersándose y fusionándose con el paisaje, quedando 

finalmente una vía acompañada por un canal de regadío y enmarcada por parcelas cultivables 

y cerros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Corte de la relación del núcleo poblado con los apus. Fuente: propia. 

Ilustración 33. Viviendas adentrándose al paisaje interno de Achoma. Fuente: propia. 
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• Relación de la actividad educativa con el paisaje interno. 

La vía educativa relaciona ambas instituciones, es estrecha y enérgica, recorrida por 

los niños y adolescentes. Conecta dos escenarios naturales: la quebrada y los apus. Establece 

un recorrido entre la plaza y las instituciones educativas configurando el carácter de la vía 

desde el nodo principal del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos lugares se establecen entonces como espacios de transición y relación entre el 

habitar, la educación y el trabajo diario en el campo; estas relaciones no son necesariamente 

físicas, sino que también se construyen en función de sus relaciones visuales. Cuentan con 

una gran dinámica gracias a las características de la actividad agrícola y educativa que 

permiten la interacción de todas las actividades. 

Ilustración 34. Corte de la relación de la infraestructura educativa. Fuente: propia. 

Ilustración 35. Corte de la relación desde la plaza hacia la infraestructura educativa (vía 

educativa). Fuente: propia. 
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Es importante destacar que el sentido de comunidad en Achoma y el valle medio se 

refuerza con la relación entre ellos, un buen porcentaje participa en otras actividades de 

poblaciones vecinas, sobre todo en los distritos de Chivay y Yanque. Así mismo en la 

participación de la población en las festividades y actividades locales que según las 

entrevistas corresponde a un 50% de la población. También se refuerza en la conformación de 

organizaciones para el desarrollo de festividades y actividades productivas.  

3.2.2 Organizaciones productivas. 

En el distrito de Achoma la organización productiva más grande y antigua es la 

Comisión de regantes, se divide en dos comisiones que son Hanan Saya y Urin Saya, según su 

jurisdicción. Se encargan de la distribución del agua y la recaudación de las tarifas por su uso, 

también organizan faenas que se realizan desde el mes de julio hasta la quincena de agosto. 

En estas faenas participan todos los usuarios y autoridades locales para la limpieza y 

mantenimiento de canales de riego y reservorios de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los padrones de la Junta de Usuarios de Chivay la Comisión de Regantes de 

Urin Saya Achoma cuenta con mayor cantidad de pobladores inscritos en una extensión 

agrícola de 615.60 ha aproximadamente a comparación de Hanan Saya que tiene 325 usuarios 

Ilustración 36. Jurisdicción de las comisiones de regantes de Achoma. Fuente: propia. 
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inscritos en una extensión agrícola de 691.92 ha aproximadamente. Este escenario podría 

denotar una mayor cantidad de usuarios en Urin Saya debido a una alta presencia de 

minifundios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las comisiones de regantes existieron otras asociaciones productivas 

dedicadas a la transformación de la materia prima según manifestaron los productores lácteos, 

sin embargo, estas no prosperaron debido a problemas en la gestión y organización de los 

productores. Actualmente en Achoma existe capacidad de asociatividad y organización, una 

muestra de ello son algunas asociaciones que durante el año 2019 buscaron el financiamiento 

de planes de negocio mediante el concurso Kallphay del programa estatal Procompite 2019 

para cofinanciar propuestas productivas (planes de negocio) con aporte económico y logístico 

de la municipalidad de Achoma. De este concurso lograron el objetivo en el distrito de 

Achoma la Asociación de servicios turísticos y artesanas “Kori Maqui” Achoma y la 

Asociación de productores pecuarios “Kallpa” Achoma la cual logró el financiamiento para la 

adquisición de una nueva especie de ganado vacuno que permita la producción de leche y 

carne. Esto es solo un ejemplo que demuestra la capacidad de asociatividad y el compromiso 

de los asociados para plantearse una meta y lograrla para el beneficio de todos los miembros 

de la asociación. Es importante destacar que estas organizaciones si bien requieren un alto 

nivel de participación de sus miembros también necesitan el acompañamiento del gobierno 

local y los principales actores locales. 

Ilustración 37. Testimonio del dirigente de Urin Saya, Sr. Andrés Ticona. Fuente: 

propia. 
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a. Organizaciones de facto3. 

Además de las asociaciones constituidas y formales se encuentran las organizaciones 

de facto que son parte de la comunidad. Un ejemplo claro son las organizaciones familiares 

que se conforman para incrementar la producción y mejorar la calidad de los productos 

mediante el trabajo colaborativo para captar a compradores potenciales. Otras son las 

religiosas, de las cuales resaltan la junta parroquial y las organizaciones para la festividad de 

algún santo (alferados, mayordomos, padrinos, etc.) y otras religiones que realizan sus cultos 

en locales comunales. Por último, se identifican las organizaciones sociales como la 

organización para el vaso de leche, club del adulto mayor, club de madres y asociación de 

crianza de animales, entre otros. Si bien estas organizaciones no cuentan con reconocimiento 

institucional formal logran un buen nivel de organización y muchos de ellos obtienen 

beneficios e incentivos, están presentes en los pobladores como parte de su cultura y el 

respeto a la misma hace que prevalezcan en el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 De facto: dicho de una situación, que existe de hecho, pero que carece de fundamento jurídico, lo que no 

impide que produzca efectos jurídicos. Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, 2020.  

Ilustración 38. Collage de organizaciones de facto de Achoma. Fuente: propia. 
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b. Organización gubernamental. 

En el caso de la organización gubernamental, las autoridades y la población se reúnen 

periódicamente en asambleas locales para tratar asuntos sobre la localidad, expresar sus 

inquietudes, problemáticas y plantear ideas para el desarrollo comunal. Las autoridades 

organizan estas asambleas para tomar decisiones en base a la situación real de la población, en 

su mayoría los temas a tratar son sobre producción, el apoyo local, temas económicos y la 

planificación de las actividades en general según la entrevista realizada al alcalde de este 

distrito y a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39. Apoyo gubernamental en Achoma. Fuente: propia. 
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Producto de ello se lograron buenos resultados como los mencionados del año 2019 y 

gracias a esto se buscan expandir los proyectos y trabajar con otros programas de 

financiamiento. El apoyo del gobierno local abarca desde el acceso a documentaciones y guía 

constante para lograr los objetivos de financiamiento que ofrece el estado, así como facilitar 

herramientas y equipos para mejorar la producción. (Equipo de inseminación para vacunos y 

ovinos, molino de forraje) (B. Merma, comunicación personal, 19 de mayo del 2019) 

Sin embargo, no solo el ámbito productivo es de interés para la autoridad local, existen 

también otros aspectos sociales sobre los cuales se trabaja, como el apoyo a los grupos etarios 

vulnerables y a las asociaciones sociales en general, mediante el soporte con recursos, 

material, actividades y propuestas para el crecimiento de las mismas en pro del desarrollo del 

distrito y el bienestar de la población, manifestando la estrecha relación entre los pobladores y 

las autoridades locales. 

3.2.3  Industria. 

Dentro de los asuntos productivos un tema constante es la reactivación de la industria 

del procesamiento de productos como parte de la cadena productiva. En el distrito de Achoma 

se manifiesta con mayor intensidad la actividad agrícola sobre la actividad ganadera debido a 

las condiciones biofísicas. 

Existen en el distrito experiencias de producción de derivados de la leche que eran 

comercializados con identidad local en el mercado nacional y significaban mejores ingresos 

para los productores, sin embargo, la deficiente gestión y carentes condiciones de 

infraestructura productiva impidieron su desarrollo. Inicialmente Achoma contaba con el 

apoyo del gobierno suizo, quienes en la década de los ‘80 implementaron una planta para la 

producción de quesos, luego en los ´90 DESCOSUR incentivó la producción de quesos 

implementando cinco plantas en el distrito, pero actualmente no todas se encuentran en 

funcionamiento. (N. Sulla, comunicación personal, 18 de mayo del 2019) 
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a. Procesos lácteos. 

Como se mencionó anteriormente Achoma contaba con este eslabón de la cadena 

productiva, sin embargo, hoy en día ya no tienen la misma presencia, existen pequeños 

productores artesanales de derivados lácteos (queso, yogurt y helados) que abastecen al 

mercado local y regional debido a la alta producción de leche de buena calidad en este 

distrito. Actualmente el distrito de Achoma cuenta con sistemas de acopio lácteo, se tiene 

como ejemplo las plantas de enfriamiento de leche, una para la empresa Laive y la otra para la 

empresa Gloria. Solo se tuvo acceso a la última puesto que en todas las visitas de campo no se 

encontró a ningún trabajador en las instalaciones de la planta de enfriamiento para Laive. 

La planta de enfriamiento para la empresa Gloria acopia alrededor de 3000 L por día 

de los cuales Achoma acopia aproximadamente 1500 L y la parte restante proviene de los 

distritos de Maca, Ichupampa, Madrigal y Lari. Esta es recogida cada tres días por un camión 

de la empresa debido a la capacidad del tanque de enfriamiento (9000 L) y los costos de 

transporte hacia las plantas de procesamiento. La planta de enfriamiento tiene una pequeña 

Ilustración 40. Testimonio de producción de queso en Achoma. Fuente: propia. 
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área de acopio que posee un tanque elevado, un grupo electrógeno, un área administrativa con 

oficina, baño y guardianía, un área de recepción de leche contigua al tanque de enfriamiento y 

un patio de maniobras que permite el ingreso de camiones (Ilustración 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en el esquema axonométrico y en las imágenes no se cumplen con 

todos los requisitos de inocuidad para el acopio y almacenamiento de leche, razón por la cual 

la relación con la empresa Gloria se encuentra en peligro. Por otro lado, la producción láctea 

se ve limitada por la cantidad de tierras disponibles para cultivo de forraje para el ganado. A 

pesar de que ocupan la mayor área de tierras cultivables, se busca incrementar las áreas 

cultivables mediante la construcción y habilitación de andenes en terrenos de pendientes 

pronunciadas. Sin embargo, es importante la cantidad de leche producida y las iniciativas para 

mejorar esta actividad a partir de la asociación de los pobladores con apoyo de las 

autoridades, así también los antecedentes del eslabón productivo y las iniciativas que aún 

existen dan un punto de partida para impulsar la industrialización de este sector mediante una 

gestión compartida. 

 

 

Ilustración 41. Planta de enfriamiento para la empresa Gloria en Achoma. Fuente: 

propia. 
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b. Productos agro. 

La producción agrícola para consumo humano también se ve limitada debido a los 

niveles de producción condicionados por la cantidad de tierras, los modos de producción en 

minifundios individualistas, uso de agroquímicos, presencia de intermediarios en la venta de 

productos y la ausencia de tecnificación que hace que las actividades demanden mayor tiempo 

de trabajo según la encuesta realizada a los pobladores del valle (ANEXO I). Según los 

agricultores persiste un desinterés de parte de las autoridades regionales en mejorar esta 

situación, haciendo que los esfuerzos de las autoridades locales sean poco trascendentes. Para 

los agricultores locales tecnificar y aplicar nuevas tecnologías permitiría incrementar la 

producción en la misma cantidad de tierras por ello debería ser un tema de interés público  

(ANEXO I).  

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de esta problemática los agricultores buscan satisfacer la demanda del 

mercado y obtener ganancias rentables. Como se observa en la Ilustración 42 los productos 

con mayor superficie cultivada en Achoma fueron el maíz amiláceo, la quinua, la papa, las 

habas y la cebada durante abril del 2019. Estos productos son comercializados sin valor 

agregado alguno en el mercado interno a pesar de la cantidad de producción debido a la 

escasa iniciativa por procesar los productos (seleccionar, lavar y empaquetar) y a que los 

agricultores no están insertados en un mercado potencial para productos con valor agregado. 

Por ello, la población demanda la mejora del sector agro productivo con el apoyo de 

las instituciones públicas y privadas. Los testimonios evidencian el interés de la población 

adulta y joven para asociarse, trabajar colectivamente y capacitarse en los sectores 

productivos, mejorar la calidad de sus productos mediante la certificación de laboratorios 

locales, para acceder a mercados más competitivos con productos con identidad, procesar la 

Ilustración 42. Producción en Achoma. Fuente: propia. 
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materia prima para lograr una mejor rentabilidad y prescindir de los intermediarios para 

comercializar sus productos y reducir la cadena del productor y consumidor final. 

c. Turismo. 

A pesar de tener un importante potencial productivo, el distrito de Achoma no se 

encuentra inserto en el circuito turístico debido a que los elementos del turismo convencional 

no fueron promocionados adecuadamente y porque el pueblo se encuentra alejado de la 

carretera interdistrital. Algunos pobladores experimentaron con el turismo vivencial pero no 

tuvieron mucho éxito debido a la poca oferta de parte de las empresas turísticas, como la 

actividad no beneficia a la población, no cuenta con el grado de interés que posee la actividad 

agropecuaria.  Los pocos pobladores que encontraron ingresos en el turismo son los artesanos 

que formaron una asociación, pero tienen que salir del pueblo hacia los márgenes de la 

carretera a vender sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 43. Testimonio del beneficio del turismo en el distrito de Achoma. Fuente: propia. 
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Ilustración 44. Circuito turístico del valle del Colca y sus principales atractivos. Fuente: propia en base a datos de AUTOCOLCA. 
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3.2.4 Infraestructura de la educación superior. 

a. Oferta educativa. 

La educación superior no universitaria en el valle del Colca se constituye de un 

conjunto de institutos de educación superior no universitaria, la mayoría de gestión pública y 

los demás de gestión privada. Se identifica una tendencia hacia ofrecer una oferta educativa 

orientada a la tecnología y servicios. La mayor parte de estas instituciones tanto privadas 

como públicas se concentra en la zona media del valle del Colca. 

Dentro de la oferta educativa del valle en este nivel, se pueden identificar institutos y 

sedes que cuentan con un enfoque patrimonial, tecnológico, de servicios, tecnológico - de 

servicios y reducidamente tienen enfoque tecnológico - agrícola según la demanda de la 

población. (Ilustración 45) 

La especialización de las instituciones y sus sedes en algunos casos está en función a 

las actividades de cada pueblo; sin embargo, podemos observar que son pocas las 

instituciones que están enfocadas a actividades productivas y las que mantienen algunos 

programas como el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Yanque están 

reorientando sus programas debido a una deficiente gestión y un modelo educativo que no fue 

bien planificado para la realidad rural.   

Como en la mayoría de casos el modelo educativo de las instituciones no contempla la 

formación de competencias en base a todas las actividades propias del territorio; dejando de 

lado algunas que tienen mayor cantidad de población dedicada a esa actividad. Por ejemplo, la 

actividad productiva, a la cual se dedica un 38% de la población económicamente activa. Por 

ello la transmisión del conocimiento en estas actividades es mediante los saberes locales como 

parte de la tradición y a nivel técnico mediante capacitaciones cortas promovidas por las 

autoridades locales, ONG´S y por iniciativa de asociaciones constituidas. 
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Ilustración 45. Mapeo de institutos en el valle del Colca. Fuente: propia. 
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b. Modos de desarrollo de la infraestructura: Relación con la oferta 

educativa. 

Al igual que en la educación básica la infraestructura es un punto condicionante para 

la permanencia y opción de formación en el ámbito rural. Es más trascendente en la educación 

superior porque la oferta educativa según la especialización demanda espacios y áreas más 

específicas para el aprendizaje debido a que su enfoque es más práctico. Por ello las 

deficiencias en este punto son más relevantes e influyen en los jóvenes para migrar hacia otros 

lugares. Motivo por el cual se realizaron visitas a los principales institutos del valle medio 

para comprobar mediante observaciones la relación entre la infraestructura y las carreras 

ofertadas en las instituciones. 

• Escuela Taller Colca. 

La Escuela Taller Colca nació por la iniciativa de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo AECID, la Municipalidad Provincial de Caylloma y la 

Autoridad Autónoma del Colca y Anexos AUTOCOLCA que actualmente financia 

íntegramente el proyecto. Las carreras ofertadas en esta institución son: (1) intervenciones 

arqueológicas, (2) albañilería y cantería, (3) carpintería, (4) servicios de restaurantes, bar y 

hoteles y (5) cocina, las cuales tienen una duración de dos años que se dividen en cinco 

módulos para obtener un título técnico orientado a oficios patrimoniales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 46. Esquema axonométrico de la Escuela Taller Colca. Fuente: propia. 
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Su infraestructura se emplaza dispersamente en un terreno en la jurisdicción de 

Achoma que fue utilizado anteriormente como campamento para obras relacionadas a 

AUTODEMA. El conjunto se compone de bloques edificados que generan espacios abiertos 

entre ellos y se complementan con especies arbóreas que brindan control climático al reducir 

la incidencia solar e incidencia de vientos. Del mismo modo generan una sensación espacial 

con relación al entorno natural, diferenciándose de otras edificaciones educativas. Las 

caminerías de tierra apisonada cumplen la función de asignar dominios entre las zonas del 

conjunto. Cuenta con zona administrativa, aulas teóricas y zonas de servicio las cuales tienen 

un estado regular de conservación debido al esporádico mantenimiento. La zona con mayor 

área en el emplazamiento es la zona de residencia para los estudiantes y profesores que 

tampoco se encuentra deteriorada. Por último, se emplaza un espacio para la recreación activa 

que es la cancha de fútbol que no cuenta con elementos para el control climático y el confort 

para los espectadores.  La materialidad principal del recinto es de madera machihembrada 

para los cerramientos y techos inclinados de calaminón.     

Existe una relación básica entre las carreras ofertadas y los espacios necesarios para el 

desarrollo de las mismas según el modelo educativo planteado. A pesar de ello se evidencia la 

ausencia de espacios complementarios y el mantenimiento de los espacios de recreación 

activa que permita un mayor desarrollo del sentido de aprehensión con la institución 

educativa. 

• Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Yanque. 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Yanque surgió por la 

iniciativa del Gobierno local, la comunidad y la Agencia Española de Desarrollo (DESCO). 

Actualmente la intervención de DESCO ha concluido y la gestión es integralmente pública. 

Se constituye administrativamente por una estructura jerárquica encabezada por el consejo 

educativo institucional, dirección general, consejo académico, secretaria general, 

administración y área de desarrollo institucional. Las carreras ofertadas son (1) industrias 

alimentarias y (2) administración de negocios agropecuarios, que duran 3 años divididos en 

módulos para obtener un título técnico, además ofrece todos los servicios básicos, 

complementarios y de comunicación a sus alumnos. 
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Su infraestructura se emplaza en un terreno de la jurisdicción de Yanque cercano a la 

carretera interdistrital. Se encuentra cercado por un muro ciego hacia la carretera y rejas de 

acceso, los colindantes están delimitados por muretes con rejas. El conjunto es más 

concentrado y se compone de cuatro bloques principales, un bloque de aulas, uno de servicios, 

uno de residencia y uno de invernadero; que tienen como ejes la dirección de la carretera 

interdistrital y la trama del centro poblado de Yanque. El lenguaje del conjunto es el típico de 

las instituciones educativas bajo el modelo del shock de inversión que consta de pabellones y 

patios centrales como se ve en la Ilustración 47. Por ello, hay una marcada diferencia entre 

los espacios naturales y artificiales, las especies arbóreas y arbustivas en esta edificación se 

ubican en el perímetro y en un pequeño espacio de transición entre el espacio natural y 

artificial que también configuran los dominios del conjunto. Otro espacio que cumple esta 

función de control es la cancha de fútbol que diferencia dominios entre la residencia y las 

aulas teóricas y prácticas. Sin embargo, este espacio no cuenta con un mantenimiento 

adecuado ni con las condiciones básicas de habitabilidad. (Sombra, confort, iluminación, etc.) 

Por otro lado, la zona productiva del conjunto se encuentra parcialmente mantenida. El 

invernadero carece de espacios de servicios y su cobertura se encuentra deteriorada por el 

Ilustración 47. Esquema axonométrico del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público de Yanque. Fuente: propia. 
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tiempo al igual que el revoque interior de los muros. El área de cultivos no es usada en su 

totalidad, solo en una parte se cultiva y en determinadas temporadas del año. La zona de 

residencia es una zona más íntima, el emplazamiento de sus unidades genera un pequeño patio 

interno controlado. 

La materialidad del proyecto en general está determinada por el sistema constructivo 

convencional, es decir está hecho de material noble. Los techos inclinados cuentan con piezas 

de arcilla cocida. El bloque del invernadero tiene una materialidad diferente, sus cerramientos 

son de adobes de tierra y la cubierta inclinada translúcida es de plancha ondulada de 

polipropileno con estructura metálica. 

• Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chivay. 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chivay surgió por la 

iniciativa de un grupo de profesionales para el desarrollo de la provincia de Caylloma con el 

objetivo de ofrecer una educación con infraestructura adecuada y calidad pedagógica. Se 

constituye administrativamente por una estructura jerárquica encabezada por el consejo 

directivo, la dirección general y las unidades: administrativa, académica y la secretaria 

académica. La gestión es pública y oferta las carreras de (1) administración de servicios de 

hostelería y restaurantes y (2) administración de centros de cómputo, con una duración de 3 

años dividido en módulos para obtener un título técnico. 

Está ubicado a dos cuadras del estadio de Chivay, en el centro poblado. Por su 

ubicación dentro del área urbana tiene acceso a servicios básicos y de comunicación. El 

terreno donde se emplaza es cuadrangular y tiene un cerco perimétrico de muretes con rejas 

metálicas. La edilicia conforma una “L” de la cual, el lado más largo cuenta con dos niveles 

generando un patio y jardín central repitiendo el patrón del modelo shock de inversión. 

Presenta aulas teóricas - prácticas, zona administrativa, almacenes y servicios. Resalta en la 

institución la carencia de especies arbóreas y arbustivas para el control climático, así como un 

espacio central incompleto sin una intención clara, sin embargo, por su dimensión y apertura 

permite que se realicen distintas actividades recreativas o afines a la institución. 
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El primer nivel cuenta con aulas teóricas - prácticas que tienen mobiliario educativo, 

una sala de cómputo y un salón de usos múltiples. Por su orientación hacia el norte tienen 

buena iluminación natural durante la mañana y la tarde, también tienen ventilación cruzada 

por la ubicación opuesta de sus vanos. En el segundo nivel se encuentra la zona administrativa 

junto a otras aulas que están conectadas por un pasillo y dos circulaciones verticales conectan 

ambos pisos, pero una de ellas se encuentra incompleta y por ello clausurada. El estado de 

conservación es regular, no se observan elementos deteriorados. La estructura de la 

edificación esta dimensionada para una ampliación de por lo menos un piso más. 

La materialidad del instituto está conformada por el sistema constructivo 

convencional, material noble, por ello los espacios son frígidos a pesar de la orientación hacia 

el norte. El techo es una losa de concreto que tiene una cubierta inclinada de calaminón con 

una pendiente de acuerdo con la intensidad de las lluvias, los acabados son característicos de 

un instituto promedio en el ámbito urbano regional. 

 

Ilustración 48. Esquema axonométrico del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público de Chivay. Fuente: propia. 
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• CETPRO de Chivay. 

El CETPRO de Chivay nace por iniciativa de la Dirección Regional de Educación 

Arequipa funcionando inicialmente como un Centro de Educación Ocupacional (CEO) y en el 

2006 se convierte en un Centro Educativo Técnico Productivo (CETPRO). En el 2008 se 

fusiona con los CEO de los distritos de Tuti y Madrigal que se convierten en sedes de esta 

institución. Cuenta con las carreras técnicas de (1) informática, (2) confección textil y (3) 

cosmetología que tienen una duración de 2 años que se dividen en 4-5 módulos para obtener 

un título técnico. 

La institución se ubica en un terreno del sector Hanan saya de Chivay, en la alameda 

Taky Tusuy y limita con la avenida Polonia, colinda con el centro recreativo Colcallacta. Por 

su ubicación dentro del área urbana tiene acceso a servicios básicos y complementarios. El 

terreno es de forma rectangular y se encuentra cercado con rejas metálicas. La edilicia está 

compuesta de un solo bloque en el cual se distribuyen los espacios aulas teóricas, prácticas, 

zona administrativa, almacenes y servicios. Por su orientación hacia el norte los espacios 

tienen buena iluminación natural durante la mañana y la tarde. Las especies arbóreas y 

arbustivas en la institución son empleadas para el control climático, y también se ubican en el 

perímetro del terreno para el control visual.  

El estado de conservación es regular, no se observan elementos deteriorados en el 

exterior, sin embargo, en el interior se observan paredes humedecidas, aparentemente por la 

ausencia de un sistema de evacuación de aguas pluviales y por una falta de mantenimiento en 

la cobertura de paja. El cerramiento de la edificación es de material noble bajo el sistema 

constructivo convencional aporticado.  

El lenguaje arquitectónico se diferencia de las edificaciones educativas típicas. En este 

caso se fusionan las características de las edificaciones locales y se introduce otras como los 

vanos circulares y el vidrio block que le dan una apariencia ecléctica que a su vez permite 

nuevas formas de exploración en la tecnología constructiva en base a sistemas constructivos y 

la imagen tradicional. Así también el lenguaje en los espacios abiertos mantiene las 

características formales y los materiales de los espacios abiertos locales con la aplicación de 

otras técnicas para lograr un mejor acabado.  
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• Instituto Superior Tecnológico Andrew Pietowsky. 

El Instituto Superior Tecnológico Andrew Pietowsky fue fundado el año 2011 por 

iniciativa privada. Las carreras ofertadas son: (1) administración de empresas, (2) 

contabilidad, (3) guía oficial de turismo, (4) gastronomía, (5) computación e informática. En 

las cuales se distribuyen los 143 alumnos matriculados. También ofrecen cursos cortos como 

seguridad minera y mantenimiento de maquinaria pesada. 

El local institucional se encuentra ubicado en la calle 9 de diciembre con la calle 

Pizarro en el distrito de Chivay y por su ubicación dentro del área urbana tiene acceso a 

servicios básicos y complementarios. El local institucional es una vivienda de dos pisos 

adaptada para brindar el servicio educativo en la cual se distribuyen los espacios básicos. En 

el primer piso se ubican aulas teóricas, la zona administrativa, áreas de servicio y un pequeño 

patio interior donde se realizan diversas actividades de la institución y afines (Ilustración 50); 

en el segundo piso se ubican aulas teóricas y servicios higiénicos. 

El estado de conservación es regular, en el interior se observan algunos elementos 

deteriorados como puertas, revoques de pisos y paredes. El espacio con mayores deficiencias 

Ilustración 49. Esquema axonométrico del CETPRO de Chivay. Fuente: propia. 
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es el patio interior el cual no está cercado adecuadamente y no presenta elementos para el 

control climático. Sin embargo, es el espacio más dinámico de la institución, se realizan todas 

las actividades y afines contando con la participación de alumnos, padres y la población 

involucrada. Por otro lado, cuando realizan actividades de rigor formal al carecer de un 

espacio adecuado se ven en la necesidad de alquilar espacios generando costos adicionales. A 

pesar de las condiciones de la infraestructura y la condición privada de la institución se 

establecen relaciones con la comunidad de Chivay en su contexto inmediato. 

El lenguaje en la edificación es ecléctico por la etapabilidad en la construcción, en el 

primer piso se observa un ingreso jerarquizado por un ochavo, además todos los vanos están 

compuestos por arcos de medio punto con dovelas de piedras y como elemento de seguridad 

se sobreponen rejas de hierro forjado. Así también se observan otros elementos constructivos 

locales como el zócalo de piedra, que en este caso es solo un revestimiento en la fachada. 

También se identifican sobre los vanos, cornisas inclinadas que simulan los techos en 

pendiente del lenguaje arquitectónico local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50. Esquema axonométrico del Instituto Superior Tecnológico Andrew Pietowsky. 

Fuente: propia. 
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Las carencias de la educación básica predisponen a los alumnos de este nivel a migrar 

para obtener mejores condiciones educativas, que también es motivado por sus padres. El 

modelo educativo del nivel superior no incentiva el desarrollo de las actividades locales, 

desaprovechando el potencial de este contexto, como en la educación básica no se forman 

estas competencias, al crecer los estudiantes no desarrollan gusto o relación con estas 

actividades, que en consecuencia se refleja en la demanda educativa superior a posterior. 

La oferta educativa de la educación superior en el valle no contempla muchas carreras 

relacionadas al sector agrícola, y las que están relacionadas no aprovechan todos los recursos 

integralmente y además se encuentran en proceso de cambio en la oferta, alejándose del sector 

productivo y disminuyendo la diversidad de carreras ofertadas en el valle que tiene como 

consecuencia que la población emigre buscando otras carreras que no encuentran en su 

localidad. 

Dentro de esta situación existe un porcentaje de la población que muestra interés por 

formar capacidades agrícolas y productivas para aplicarlas en su ámbito local. Así como 

existe un gran capital social para la asociatividad, se necesita de apoyo técnico y recursos para 

el desarrollo agro productivo que también promueva la formación de técnicos locales que 

aporten al desarrollo de sus distritos. 

La infraestructura de la educación superior en el valle no es completamente adecuada, 

pero existen situaciones y elementos rescatables y replicables en las infraestructuras 

observadas: 

• En la Escuela Taller Colca resalta la relación entre lo natural y artificial, el 

programa arquitectónico de los espacios educativos prácticos, la 

implementación de la residencia como estrategia para la permanencia de 

estudiantes.  

• En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Yanque el 

control de los dominios, el programa arquitectónico educativo productivo 

(invernadero, laboratorio, planta de compost, la pequeña chacra, la presencia 

de algunos animales y la panadería) y espacios complementarios a estos 

(comedor, biblioteca, residencia).  

• En el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chivay la 

apropiación del único espacio abierto para el desarrollo de múltiples 

actividades.  
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• En el CETPRO de Chivay, la búsqueda de nuevos elementos en el lenguaje de 

las tipologías educativas y la relación con su entorno cercano mediante el 

espacio público, permitiendo la cercanía con la comunidad. 

• En el Instituto Superior Tecnológico Andrew Pietowsky, la importancia de los 

espacios para la interacción ya que como se vio en el patio posterior se 

cohesionan los alumnos, padres y docentes en distintas actividades, además de 

la relación establecida con la comunidad inmediata. 
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Capítulo IV: Marco Referencial 

En este capítulo se muestra la síntesis del análisis de proyectos arquitectónicos que 

nacen desde una perspectiva histórica, política y social de los territorios rurales con 

características similares al territorio investigado. De este modo se hace una aproximación a 

ejemplos de países latinoamericanos tales como Costa Rica, Brasil y Colombia. 

4.1 Desde las Políticas hacia el Proyecto Arquitectónico 

4.1.1 Estrategias para la Articulación del Territorio Rural y el Desarrollo 

Comunitario de los pobladores Käpäcläjui 

Las políticas nacionales de Costa Rica son resultado de una evolución por el 

reconocimiento y preservación de las comunidades indígenas por muchas décadas. Estas 

políticas apuestan por el Desarrollo Territorial Rural al incluir sus bases en las estrategias 

nacionales. Para lograr mejoras en las comunidades indígenas se incluye a la población en el 

desarrollo de infraestructura que promueva e incentive el desarrollo comunitario. En el 

proyecto analizado se evidencia un esfuerzo entre instituciones públicas y privadas, las cuales 

guiaron un proceso de diseño que partió del diálogo con la comunidad a través de talleres 

participativos para determinar las necesidades reales y cómo es que la población percibe los 

espacios. 

Mediante la reflexión y el estudio de estos datos es que se vio la necesidad de plantear 

una propuesta sistemática que teja el territorio para que la nueva infraestructura genere mayor 

impacto y permita el acceso a más pobladores, así las relaciones entre comunidades se 
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reforzarían. Luego, se desarrollaron los criterios y cualidades espaciales y funcionales, de otra 

manera es muy difícil generar el sentido de apropiación en comunidades que se mantienen 

muy arraigadas a su cultura y la opción viable para la preservación es la fusión de la expresión 

cultural y las nuevas tecnologías constructivas. 

El resultado de esta metodología ofrece un programa arquitectónico que incluye 

espacios flexibles con apertura física. Al no existir un uso definido se incentiva un mayor 

acercamiento y la participación local como parte de la arquitectura. También se plantea un 

refugio temporal debido a las condiciones bioclimáticas y distancias típicas en los territorios 

rurales, esto permite mejores condiciones de habitabilidad para los visitantes. Este programa 

es la base del hecho arquitectónico, que también rescata los elementos locales como la madera 

y los tejidos característicos de su cultura reflejados en la envolvente que genera el sentido de 

pertenencia de los pobladores.  

La propuesta espacial se construye a partir de la visión del poblador local, donde se 

manifiestan los techos inclinados, los muros permeables, ausencia de vanos y la fuerte 

relación interior – exterior; teniendo como mediador al arquitecto para generar una propuesta 

que se integra con la comunidad. A pesar de las limitaciones en presupuesto, se materializa 

una arquitectura que se emplaza armoniosamente, una nueva edificación en un territorio 

fragmentando físicamente, pero con relaciones sociales estrechas en búsqueda del desarrollo 

rural. 
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4.1.2 Mejora de la Infraestructura Residencial-Educativa para la Apropiación 

Territorial del Joven Indígena Brasileño 

En Brasil se establecieron políticas nacionales y estrategias de desarrollo rural 

producto de una lucha histórica por los derechos indígenas, las estrategias relacionadas a la 

educación rural articulan los esfuerzos del estado con las instituciones privadas. De esta 

manera, se garantiza la efectividad de las intervenciones en beneficio de la comunidad 

Ilustración 51. Esquema síntesis del proyecto en Costa Rica. Fuente: propia. 
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involucrada, mediante la implementación de infraestructura de calidad y modelos educativos 

contextualizados. Un factor importante es la inclusión de las organizaciones de facto, los 

actores locales y los niños con su propia percepción del territorio, como protagonistas.  

Como parte de las estrategias educativas, con el apoyo de la fundación Bradesco, se 

planteó un complejo educativo en el municipio de Formoso do Araguaia. Este proyecto es 

resultado del trabajo colaborativo de la institución privada con la comunidad y la 

coordinación con autoridades locales. Para la implementación de la nueva residencia esta 

metodología fue replicada a menor escala con la población involucrada directamente que para 

este caso fueron los niños y jóvenes. La aplicación de la metodología participativa tuvo 

impacto social y permitió contextualizar mejor la arquitectura del proyecto. 

El complejo educativo está conformado por áreas educativas y áreas complementarias 

acorde a las actividades del territorio, dentro de las últimas se encuentra la residencia 

estudiantil donde se observó la problemática y se ejecutó el proyecto arquitectónico. El 

problema se sintetizó en una premisa, la cual era promover el sentido de apropiación y la 

permanencia para que los estudiantes perciban el recinto educativo como su casa. La 

respuesta arquitectónica fue que además de dotar de las típicas áreas de dormitorios, también 

se implementaran áreas comunes y espacios abiertos con elementos nativos con una relación 

más estrecha con el territorio, tal y como ellos están acostumbrados a ver sus viviendas.  

La solución tecnológica refuerza la premisa, utilizando sistemas constructivos (mixtos) 

y materiales locales (madera y adobe) que se complementaron con estrategias bioclimáticas 

(ventilación cruzada, cubiertas inclinadas, captación del agua de lluvia) para lograr un mayor 

nivel de confort e identidad con la cultura local. Las celosías de adobe se usan normalmente 

en las viviendas indígenas para generar ventilación, la madera es el material base de 

construcción pues se encuentra disponible en este contexto y los techos inclinados son una 

característica ancestral. Todos estos elementos construyen la imagen de la arquitectura local y 

se reflejan en el hecho arquitectónico, por ello la población lo reconoce como parte de su 

concepción del territorio. 

La suma de todos estos factores genera espacios con cualidades espaciales 

particulares, caracterizados por las alturas e inclinación de los techos que responden a las 

condiciones del clima y las sensaciones de cobijo de un espacio comunitario, también las 

favorables condiciones de habitabilidad en relación a los espacios abiertos y la integración del 

territorio como elemento de diseño debido a la importancia del contexto. Finalmente, la 

construcción de elementos ajenos a la imagen construida y natural no permitiría la 
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apropiación ni se cumplirían los objetivos de un recinto comunitario, por ello el proyecto es 

ejecutado como una gran terraza hacia el paisaje circundante gracias a la permeabilidad del 

recinto en general, que permitió la apropiación de parte de la comunidad y sobre todo de los 

niños y jóvenes. 

Mediante el análisis de este proyecto se puede afirmar la importancia de la 

participación comunal y la integración de los elementos de la imagen del territorio para lograr 

la aprehensión de la población. Así también, mejorar la calidad y el acceso a servicios 

complementarios de la educación rural motiva la permanencia y el aprendizaje, como se ve en 

este caso al mejorar un sector de un complejo educativo se incentiva el sentido de pertenencia. 

Los resultados tangibles se manifiestan en la reducción del índice de deserción de los 

estudiantes, cumpliendo el rol de la escuela como segundo hogar. A pesar de ser una 

intervención educativa puntual, genera un gran impacto en la población involucrada debido a 

que está articulada a políticas nacionales. 
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4.1.3 Calidad Arquitectónica para la Educación Rural de Marinilla, Antioquia 

Las políticas rurales en Colombia surgen a partir de la necesidad de construcción de la 

paz en el país, de esta manera se involucra a la población en la toma de decisiones para lograr 

este objetivo. Se establece el Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial que se 

concibió con una estructura que incluye lineamientos de política pública de tipo general, 

resalta en esta propuesta el carácter flexible que su adaptación en diferentes territorios del 

Ilustración 52. Esquema síntesis del proyecto en Brasil. Fuente: propia. 
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país. Para lograr los objetivos del programa se plantearon cinco ejes temáticos que consideran 

todos los problemas típicos del ámbito rural sin limitarse solo en un aspecto, de esta manera la 

propuesta es integral y sistemática.  

El eje que consideramos es el de ciencia, tecnología y educación del cual se desprende 

en la jurisdicción del departamento de Antioquia el programa “Antioquia la más educada” que 

tiene como objetivo mejorar y transformar la sociedad a partir de la educación. Para este fin se 

invirtió en infraestructura educativa rural, se impulsó el emprendimiento de los estudiantes y 

se implementó transporte para articularlos con la nueva infraestructura y eliminar las brechas 

que generan las distancias. 

Dentro del programa “Antioquia la más Educada” de la Gobernación de Antioquia y la 

Fundación Fraternidad Medellín, se diseña y construye una escuela rural en la vereda Alto del 

Mercado, municipio de Marinilla ubicado en el oriente Antioqueño a una hora de Medellín. 

En este proyecto también fue esencial la participación de las entidades privadas para apoyar al 

gobierno local en el diseño e implementación de la nueva infraestructura. El programa 

arquitectónico contempla los espacios básicos de un colegio, pero también incluyen áreas 

complementarias y espacios colectivos-recreativos como: el patio de juegos, la biblioteca, el 

arenero y la cancha de fútbol que se ubican en el perímetro como actividades que se extienden 

al paisaje y logran el control de los dominios y jerarquías.  

El objetivo que parte desde el programa nacional es promover y motivar a los 

estudiantes a través de una infraestructura de calidad que responda a las necesidades locales, 

condiciones bioclimáticas y preserve la imagen del territorio. Además de esto fue importante 

identificar las características espaciales que permitieran al usuario principal: niños y niñas de 

primaria, sentirse a gusto.  Estas intenciones se sintetizan en la propuesta espacial y formal, 

manteniendo la escala y proporción de los espacios en función a la antropometría de un niño. 

Así mismo para mantener la relación del recinto con el contexto se propusieron grandes 

ventanales y condicionaron los techos inclinados.  

La aplicación de materiales tecnificados como la madera, las vigas y perfiles de acero 

y el concreto sumados a la nueva tecnología en sistemas constructivos establecen un 

paradigma de las nuevas formas de construir en los ámbitos rurales para que las edificaciones 

perduren en el tiempo y la infraestructura rural evolucione guardando armonía con el territorio 

para lograr “el desarrollo e identidad en los ámbitos rurales”. Esta pequeña intervención al 

estar articulada a un sistema de desarrollo rural con base en la educación, tuvo resultados 

positivos que se perciben cualitativamente en el incremento del interés de los estudiantes de 
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Marinilla y la creación del sentido de pertenencia y comunidad dentro de la institución. La 

introducción de la nueva tecnología constructiva sin ser invasiva permitió a los estudiantes 

percibir la edificación como moderna y al mismo tiempo sentirse identificados, demostrando 

que los ámbitos rurales también son óptimos para la introducción de nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 53. Esquema síntesis de proyecto en Colombia. Fuente: propia. 
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Capítulo V: Marco Normativo 

Este capítulo contempla la normativa que debe ser aplicada para el funcionamiento, 

gestión y diseño de cada zona del proyecto. Se tomó en cuenta la reglamentación general para 

este tipo de equipamiento y la reglamentación específica que requiere cada actividad según el 

sector involucrado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54. Esquema organizacional. Fuente: propia. 
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La Ilustración 54 muestra las instituciones involucradas y los programas nacionales a 

los que cada sector de la propuesta puede acogerse para el desarrollo y funcionamiento de las 

actividades planteadas demostrando la interrelación en la gestión.  

Los programas nacionales son el PRONIED a cargo del MINEDU el cual financia 

infraestructura educativa, AgroBanco que financia la producción agrícola y el programa 

Agrorural que financia infraestructura para el procesamiento de productos agrícolas, ambos a 

cargo del MIDAGRI. Por último, el programa Sierra Exportadora que da incentivos y 

promueve la exportación de productos hacia mercados internos e internacionales. 

El Cuadro 2 es la síntesis de la normativa vigente aplicada según cada sector planteado en 

la propuesta, las mismas que se desarrollan a continuación. 
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5.1 Cuadro Resumen de Normativa Aplicada 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Cuadro resumen de normativa aplicada. Fuente: propia. 
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5.2 Educación 

Se requiere cumplir con la normativa del Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa pues es a través de este que se canalizan fondos públicos para la construcción de 

equipamientos de esta tipología, dicha normativa cita al Reglamento Nacional de 

Edificaciones como complemento. Así mismo por la naturaleza del equipamiento propuesto 

es importante cumplir con condiciones de seguridad y gestión sugeridas por el Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego. 

5.2.1 PRONIED (Programa Nacional de Infraestructura Educativa) 

R.S.G. N° 239-2018-MINEDU 

c. “Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para 

Infraestructura Educativa”.  

Artículo 8.- Análisis territorial: 8.4 Incompatibilidades de ubicación, 8.5 Disponibilidad de 

servicios básicos, 8.6 Infraestructura vial.  

Artículo 9.- Condiciones del terreno: 9.2. Factores físicos del terreno. 

• Título III. Criterios de Diseño. 

Artículo 12.- Criterios para el diseño arquitectónico: 12.3 Respuesta arquitectónica frente al 

entorno y el terreno, 12.4 Accesos, 12.5 Retiros, 12.6 Número de niveles o pisos de la 

edificación, 12.7 Altura interior de los ambientes, 12.8 Separación de los edificios, 12.9 Áreas 

libres, 12.10 Áreas verdes, 12.11 Flujos de circulación, 12.12 Circulaciones, 12.12.1 

Corredores, pasillos y/o pasadizos, 12.12.2 Rampas, 12.12.3 Escaleras, 12.12.4 Pasamanos y 

barandas, 12.13 Estacionamientos, 12.14 Equipamiento, 12.15 Mobiliario, 12.16 Puertas, 

12.17 Ventanas, 12.18 Techos, 12.19 Condiciones de confort (Confort lumínico, confort 

acústico, confort térmico), 12.20 Accesibilidad, 12.21 Prevención y evacuación. 

Artículo 13.- Criterios para el diseño estructural: 13.1 Cálculo, diseño y construcción de 

estructuras. 

Artículo 14.- Criterios para el diseño de instalaciones eléctricas, electromecánicas y 

especiales. 

Artículo 15.- Criterios para el diseño de instalaciones sanitarias. 

Artículo 16.- Sistemas constructivos. 

Artículo 17.- Acabados y materiales. 

http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/rsg-n-239-2018-minedu-criterios-generales.pdf
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• Título IV. Ambientes y Programación Arquitectónica. 

Artículo 18.- Ambientes del local educativo. 

Artículo 19.- Clasificación de ambientes: 19.2 Ambientes básicos. 

Artículo 20.- Programación arquitectónica. 

• Título V. Condiciones de Mantenimiento. 

Artículo 22.- Limpieza y manejo de residuos sólidos (RRSS) 

 R.V.M N° 017-2015-MINEDU 

d. “Norma Técnica de Infraestructura para locales de Educación 

Superior - NTIE 001-2015". 

Artículo.- 7 Clasificación de Instituciones de Educación Superior para fines Arquitectónicos: 

7.1. Instituciones de Educación Superior. 

Artículo 11.- Planeamiento Arquitectónico: 11.3. Clasificación de los ambientes de un local 

educativo y sus características. 

Artículo 12.- Programación del Proyecto Arquitectónico.  

Artículo 13. - Criterios para el dimensionamiento: 13.1.Cálculo del índice de ocupación. 

(Revisar cuadro N° 2: índices de ocupación mínimos en algunos ambientes), 13.2. 

Cuantificación de ambientes pedagógicos. Se considera necesario tener un mínimo de 

ambientes para el adecuado funcionamiento de un local de educación superior de gestión 

pública, tales como:  

Artículo 14.- Criterios metodológicos de diseño: 14.3. Criterios básicos a considerar para el 

diseño arquitectónico de locales educativos de nivel superior.  

Artículo. 16 Estándares Arquitectónicos: 16.1. Iluminación, 16.2. Ventilación, 16.3 Acústica, 

16.4. Techos o cubiertas, 16.5. Circulación, 16.6. Puertas, 16.7. Ventanas, 16.8. Escaleras 

(Revisar norma A 0.40 RNE), 16.9. Acabados, 16.10. Área libre, 16.11. Estacionamientos 

(Revisar artículos anteriores, las normas A 0.40  Y A120), 16.13. Seguridad, 16.14. Espacios 

pedagógico básicos (Tipo B: Aula de cómputo, Tipo B: Biblioteca: deberá cumplir con las 

siguientes premisas, Tipo C: Laboratorios y talleres), 16.15.  Espacios pedagógicos 

complementarios. 

http://www.minedu.gob.pe/p/pdf/resolucion-viceministerial-017-2015-minedu.pdf


   

 

105 

  

Artículo 17.- Estándares urbanísticos: 17.1. Características de los terrenos, 17.2. Vocación de 

las zonas, 17.3.  Ubicación, 17.4 Localización, 17.5 Acceso y accesibilidad, 17.8 Cercos, 17.9 

Respuesta Arquitectónica e Imagen Institucional, 19.1 Consideraciones ambientales. 

• Título IV: Consideraciones Bioclimáticas. 

Artículo 20.- Zonificación y consideraciones climáticas del Perú para el diseño arquitectónico 

de infraestructura educativa. (Cuadro N°09: Resumen parámetros bioclimáticos) 

Artículo 22.- Estrategias generales de diseño. 

RM N°153-2017-MINEDU 

e. Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025” – PNIE del 

Ministerio de Educación. 

1.4.3 Integración: Infraestructura Educativa y Territorio. 

5.2.2 RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) 

a. Norma técnica A.040 “Educación”. 2020. 

• Capítulo I: Aspectos Generales. 

Artículo 3.- Alcance.  

• Capítulo II: Condiciones Generales de Habitabilidad y Funcionalidad. 

Artículo 6.- Diseño arquitectónico, Artículo 8.- Confort en los ambientes, Artículo 9.- Altura 

mínima de ambientes, Artículo 10.- Seguridad de acceso, Artículo 12.- Áreas libres, Artículo 

13.- Cálculo del número de ocupantes.  

• Capítulo III: Características de los Componentes. 

Artículo 15.- Instalaciones técnicas, Artículo 16.- Puertas, Artículo 17.- Características de las 

escaleras, Artículo 18.- Número de escaleras, Artículo 19.- Rampas. (Revisar la Norma 

Técnica A.120) 

• Capítulo IV. Dotación de Servicios. 

Artículo 20.- Servicios higiénicos.  

b. Norma técnica A.030 “Hospedaje” para el diseño dentro de la categoría 

Albergue. 2019. 

Artículo 5.- Condiciones mínimas: El número de habitaciones debe ser 6 o más. 
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Anexo 6. Infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje clasificado como 

albergue. 

c. Norma técnica A.010 “Condiciones generales de diseño”. 2014. 

• Capítulo II. Relación de la Edificación con la Vía Pública. 

Artículo 11.- Los retiros frontales, Artículo 12.- Los cercos, Artículo 15.- Evacuación pluvial. 

• Capítulo V: Accesos y Pasajes de Circulación. 

Artículo 25.- Pasajes de evacuación, Artículo 28.- Escaleras de evacuación, Artículo 32.- 

Rampas, Artículo 33.- Barandas o antepechos, Artículo 40.- Ductos. 

d. Norma técnica A.120 “Accesibilidad universal en edificaciones”. 2019. 

• Capítulo III: Condiciones Generales de Accesibilidad y Funcionalidad. 

Subcapítulo I: Ambientes, Ingresos y Circulaciones. 

Artículo 4.- Ingresos, Artículo 6.- Características de diseño en rampas y escaleras, Artículo 7.- 

Parapetos y barandas, Artículo 9.- Plataformas elevadoras. 

• Sub-Capítulo II: Mobiliario. 

Artículo 11.- Mobiliario en zonas de atención.  

• Sub-Capítulo III: Servicios Higiénicos. 

Artículo 14.- Lavatorios, Artículo 15.- Inodoros, Artículo 16.- Urinarios, Artículo 17.-Tinas, 

Artículo 18.- Duchas, Artículo 20.- Cubículos de inodoros accesibles. 

• Sub-Capítulo IV: Estacionamientos. 

Artículo 21.- Dotación de estacionamientos accesibles, Artículo 22.- Ubicación y circulación, 

Artículo 24.- Dimensiones y señalización.  

• Capítulo III: Condiciones Específicas según cada Tipo de Edificación. 

Artículo 25.- Comercio y Oficinas, Artículo 26.- Recreación y Deporte, Artículo 27.- 

Hospedaje.  

e. Norma técnica E.030 “Diseño Sismorresistente”. 

• Capítulo I. Generalidades. 

1.4 Concepción Estructural Sismorresistente.  
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f. Condiciones de Seguridad: RNE Norma técnica A.130 “Requisitos de 

Seguridad”. 

• Sub-Capitulo III: Cálculo de Capacidad de Medios de Evacuación. 

Artículo 22.- Ancho libre, Artículo 23.- Ancho escaleras, Artículo 28.- Para centros 

comerciales o complejos comerciales. 

• Capítulo VI: Hospedajes. 

Artículo 74.- Cocinas. 

g. Norma técnica EM.110 “Confort térmico y Lumínico con eficiencia energética”. 

5.3 Industria 

Debido a la naturaleza industrial alimentaria es necesario cumplir con condiciones de calidad, 

salubridad y seguridad para garantizar la certificación, el marco legal citado da alcances para 

la cualificación espacial, así mismo para la implementación y diseño de la infraestructura se 

cita al Reglamento Nacional de Edificaciones. 

5.3.1 INACAL 

NTP-ISO/IEC 17025 Sección 6.3 y 6.4. 

6.3 Instalaciones y condiciones ambientales.  

6.4 Equipamiento. 

5.3.2 RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) 

a. Norma técnica A.060 “Industria”. 2006. 

• Capitulo II: Características de los Componentes. 

Artículo 5.- Terreno, Artículo 6.- Estacionamiento, Artículo 7.- Acceso, Artículo 8.- 

Iluminación, Artículo 9.- Ventilación. 

• Capítulo III: Dotación de Servicios. 

Artículo 19.- Dotación de servicios, Artículo 21.- Servicios higiénicos, Artículo 22.- Duchas, 

Artículo 23.- Adicionales. 

5.3.3 DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria) 

“Reglamento de la leche y productos lácteos” 2017 Título II Principios Generales de Higiene 

de la Leche y Productos Lácteos - Capítulo I: Requisitos para la Producción de Leche, Art. 

23.1 De infraestructura, Capítulo III: elaboración industrial de la leche y productos lácteos. 
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Artículo 30.- Condiciones sanitarias de las instalaciones, equipos y utensilios, Artículo 31.5.- 

Buenas prácticas de manufactura o manipulación (BPM), Artículo 33.- Envasado de producto 

terminado, Artículo 34.- Almacenamiento de productos intermedios y terminados, Artículo 

35.- Almacenamiento de envases. 

5.3.4 SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) 

“Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria” 2009 

Artículo 12.- Del almacenamiento de Alimentos primarios y piensos. 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°154-2011-AG-SENASA-DIAIA: “Guía de 

Almacenamiento de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos” Requisitos mínimos de 

Infraestructura. 

5.4 Comercio 

Las características del proyecto incluyen áreas comerciales, las que necesitan autorizaciones 

especiales por lo que su diseño y planificación funcional deben regirse al Reglamento 

Nacional de Edificaciones y Condiciones de Seguridad de Defensa Civil. 

5.4.1 RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) 

a. Norma técnica A.070 “Comercio”. 2011. 

Artículo 5.- Iluminación. Norma Técnica A.010 “Condiciones Generales de Diseño”, Artículo 

6.- Ventilación, Artículo 8.- Aforo, Artículo 9.- Altura libre mínima. 

• Capítulo III: Características de los Componentes. 

Artículo 10.- Accesibilidad, Artículo 11.- Vanos, Artículo 12.- Puertas de emergencia, 

Artículo 13.- Ancho mínimo de los pasajes, Artículo 15.- Dimensiones mínimas, Artículo 16.- 

Rampas. 

• Capítulo IV: Dotación de Servicios. 

Artículo 21, Artículo 23, Artículo 30, Artículo 33. 

b. Condiciones de Seguridad: RNE Norma técnica A.130 “Requisitos de 

Seguridad”. 

5.5  Comunal 

El proyecto incluye ambientes de interacción social con gran aforo donde se debe procurar 

habitabilidad y seguridad para los asistentes mediante la aplicación de la normativa del 

Reglamento Nacional de Edificaciones y las Condiciones de Seguridad. 
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5.5.1 RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) 

a. Norma técnica A.090 “Servicios Comunales”. 2006. 

Artículo 5, Artículo 6, Artículo 7, Artículo 8, Artículo 9, Artículo 10, Artículo 11, Artículo 

12, Artículo 13. 

• Capítulo IV: Dotación de Servicios. 

Artículo 15, Artículo 16, Artículo 17. 

b. Condiciones de Seguridad: RNE Norma técnica A.130 “Requisitos de 

Seguridad”. 

5.6  Producción 

Para garantizar el correcto funcionamiento de esta área es necesario contar con la buena pro 

de las Instituciones afines así la normativa citada menciona criterios básicos sobre espacios 

productivos y uso responsable del agua. 

5.6.1 SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria) 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°154-2011-AG-SENASA-DIAIA: 

“Guía de buenas prácticas agrícolas” Instalaciones. 

2.1 Almacenes de insumos agrícolas, 2.2 Área de dosificación y preparación de mezclas de 

insumos agrícolas, 2.3 Área de Cosecha y Pos cosecha, 2.4 Instalaciones sanitarias, 2.5 Áreas 

destinadas al bienestar de los trabajadores. 

“Guía de Buenas Prácticas Ganaderas” Infraestructura, instalaciones y equipos. 

2. Infraestructura, instalaciones y equipos. 

2.1 Infraestructura e instalaciones. 

“Guía de Buenas Prácticas Avícolas” Sección Infraestructura. 

3.2 Instalaciones, 3.2.1 Cerco, 3.2.2 Materiales, 3.3 Ingresos. 

5.6.2 ANA (Autoridad Nacional del Agua) 

Ley N° 30157 - Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua. 
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5.7 Gestión 

Por el carácter público del proyecto y su ubicación es importante citar la Normativa vigente 

para los procesos administrativos que demanden la construcción y el funcionamiento del 

proyecto. 

5.7.1 Gestión pública 

a. Ley N° 27972. Ley Orgánica de Municipalidades (LOM). 

b. Texto Único de Procedimientos administrativos TUPA, Municipalidad Distrital 

de Achoma. 

c. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

INVIERTE.PE. 

d. Decreto legislativo N° 1252. 

5.7.2 Sesión en uso 

Art. 107° del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales. 

Artículo 107.- De la definición Por la cesión en uso sólo se otorga el derecho, excepcional, de 

usar temporalmente a título gratuito un predio estatal a un particular, a efectos que lo destine a 

la ejecución de un proyecto de interés y/o desarrollo social, sin fines de lucro. 
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Capítulo VI: Estrategia Territorial 

En el presente, como resultado de los capítulos anteriores se describirá la propuesta 

macro y meso para el área de estudio, tomando en cuenta los factores territoriales como 

condicionantes para el desarrollo del programa cuantitativo y cualitativo del conjunto del cual 

se desprende la propuesta arquitectónica. 

La estrategia territorial se basa en tres criterios:  

• Intervención sistemática en escalas, basada en educación productiva; a nivel 

Macro, se logre la permanencia de la población rural estableciendo un hito para 

mejorar la educación y el trabajo. A nivel Meso, en la zona media y baja del 

Valle del Colca la producción agropecuaria se tecnifique y en sinergia con la 

actividad turística se promueva un crecimiento económico mayor con acceso a 

las mismas oportunidades para los pobladores del Valle. A nivel Micro en el 

distrito de Achoma reivindicar las actividades productivas originarias y 

potenciarlas para promover el crecimiento económico de los pobladores 

aprovechando las ventajas que ofrece el contexto.   

• Rescatar un terreno ya trabajado y que se convierta en un vínculo 

de Achoma con el eje turístico y con el circuito vial para incrementar la tensión 

entre los pueblos de Yanque y Achoma para reforzar las dinámicas existentes.   

• Proponer un programa que dote al equipamiento de espacios en los que se 

motive el desarrollo de actividades de interacción social entre los pobladores y 

los turistas como punto de partida para la articulación territorial. 
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6.1 Propuesta Macro (Conjunto De Redes De Educación Superior No Universitaria)  

La propuesta Macro comprende la articulación de un conjunto de redes de educación superior no universitaria emplazadas a lo largo del valle 

según las actividades económicas desarrolladas en cada zona, está compuesto por redes que integran los equipamientos educativos existentes con los 

propuestos. 

 

Ilustración 55. Intervención sistemática en escalas. Fuente: propia. 
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Ilustración 56. Propuesta Macro: Conjunto de redes de educación superior no universitaria. Fuente: propia. 
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Ilustración 57. Instituciones propuestas y existentes. Fuente: propia. 
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6.2 Propuesta Meso (Red Educativa-Productiva Agropecuaria) 

La propuesta Meso comprende la Red Educativa-Productiva que integra el conjunto de redes de educación superior no universitaria. De la red 

se desprende una sub red agropecuaria que está compuesta de un equipamiento que es el nodo principal de la misma y estructura a sus elementos 

menores que son las Unidades Productivas Educativas que se emplazan en cada pueblo. Su especialización tiene base en la actividad productiva 

principal de cada pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58. Propuesta Meso. Fuente: propia. 
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Ilustración 59. Centro de Formación Integral para la Producción Agropecuaria y unidades productivas especializadas por pueblos, integrando la red. 

Fuente: propia. 
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6.3 Propuesta Micro (Centro de Formación Integral para la Producción 

Agropecuaria Del Valle Del Colca) 

En este nivel se establece el desarrollo del nodo principal de la Red Educativa 

Productiva –Agropecuaria, denominado Centro de Formación Integral para la Producción 

Agropecuaria, el cual es objeto de planeamiento y diseño de anteproyecto y proyecto 

arquitectónico por su importancia en el territorio. Con fundamento en las aproximaciones 

territoriales se plantean los siguientes criterios y premisas de diseño que orientarán el 

proyecto.  

6.3.1 Elección del Terreno 

La elección del terreno se definió mediante los siguientes criterios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 60. Criterios de elección del terreno. Fuente: propia. 

Ilustración 61. Vista satelital del terreno, en amarillo se aprecia el perímetro. Fuente: 

Google Earth 2020. 
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6.3.2 Análisis De Sitio 

Para realizar el análisis de sitio se consideraron los siguientes aspectos básicos:  

a) Asoleamiento: El terreno en el contexto que se ubica no tiene elementos construidos y 

naturales que generen sombras (edificaciones cerros), es decir cuenta todo el día con 

asoleamiento. Esta intensidad de exposición al sol sugiere estrategias de protección.   

b) Orientación: El extremo longitudinal del terreno está orientado en dirección norte.   

c) Vientos dominantes. En el terreno es atravesado por dos corrientes de viento, una 

durante del día en dirección Noreste de baja intensidad y otra en dirección Noroeste de 

mayor intensidad durante la tarde.   

d) Morfología del terreno: Cuenta con una forma triangular irregular, estrecha en su 

límite norte.   

e) Topografía: Presenta una topografía con inclinación constante de sur a norte, con una 

pendiente de aproximadamente 1%.  

f) Visuales: La ubicación del terreno ofrece potentes panoramas visuales entre los que 

destacan la cortina de montañas en el sur, el cañón del Colca y su rio al norte, por el 

oeste una quebrada verde y al este el vasto paisaje productivo de las parcelas y 

plataformas agrícolas.  

 

Ilustración 62. Visuales al Norte. Fuente: Google Street View 2020. 
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Ilustración 63. Visuales al Sur. Fuente: propia. 

 

Ilustración 64. Visuales al Este. Fuente: Google Street View 2020. 
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Ilustración 65. Visuales al Oeste (Quebrada en época seca). Fuente: propia. 

g) Elementos fijos en el espacio (construido y natural): Se encuentran tres elementos 

importantes. La carretera Interdistrital (Ilustración 66) de gran trascendencia pues 

conecta todo el Valle, el Campamento de Majes que cuenta con infraestructura 

instalada pero actualmente en desuso (Ilustración 67) y la quebrada como elemento 

natural con profundidad creciente a lo largo del recorrido (Ilustración 68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66. Carretera interdistrital. Fuente: Google Street View 2020. 
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Ilustración 67. Campamento del Proyecto Majes. Fuente: Google Street View 2020. 

 

Ilustración 68. Quebrada y variantes en profundidad. Fuente: propia. 

h) Ejes perceptuales: se identifican tensiones fuertes en el terreno, naturales y 

construidas. A partir de ello se plantean los ejes territoriales que se observan en la 

Ilustración 69. Con esta base se sugieren las relaciones espaciales generadas por los 

ejes que serán parte de las premisas de diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustración 69. Ejes del territorio y relaciones espaciales. Fuente: propia. 
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i) Flujos (vehiculares y peatonales): Este aspecto permite identificar el posible ingreso y 

las circulaciones que deben considerarse. Se cuenta con un acceso vehicular desde la 

carretera interdistrital del Valle del Colca. Los flujos peatonales se dan por un camino 

de herradura perimetral al terreno y uno que lo atraviesa de forma diagonal. 

Estado de las vías - Frecuencia de uso.  

• Vía interdistrital: asfaltada, sin bermas ni veredas. (Uso: frecuente)  

• Camino de herradura 1: trocha, sin bermas ni veredas. (Uso: de mediano uso)  

• Camino de herradura 2: trocha, sin bermas ni veredas. (Uso: de mediano uso)  

• Camino de herradura 3: trocha, sin bermas ni veredas. (Uso: de mediano uso)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ilustración 70 muestra un día común en la Carretera Interdistrital donde se aprecia 

como telón al paisaje del Valle, la carretera y los pobladores en sus parcelas, vendiendo pocos 

productos o trabajando en ellas.  

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 70. Collage de la cotidianidad en la carretera interdistrital. Fuente: propia. 

Ilustración 71. Collage de la cotidianidad en los caminos de herradura. Fuente: propia. 
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La Ilustración 71 muestra el uso de los caminos de herradura que básicamente son 

utilizados para conectar los pueblos de forma peatonal para el traslado de animales e insumos 

agrícolas, también como función en algunos casos delimitan las parcelas.    

La Ilustración 72 demuestra la configuración de las vías de acceso respecto a los 

límites del terreno seleccionado para el desarrollo del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta el registro fotográfico del estado de las vías mencionadas.  

Ilustración 72. Vías. Fuente: propia. 
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Ilustración 73. Vista de la carretera interdistrital. Fuente: Google Street View 2020. 

 

 

Ilustración 74. Vista del camino de herradura 1. Fuente: Google Street View 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 75. Vista del camino de herradura 2. Fuente: Google Street View 2020. 
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El listado mostrado a continuación contiene la síntesis de las características del sitio, 

considerando los aspectos mencionados y la información más relevante que servirá de base 

para establecer las premisas de diseño, así mismo la Ilustración 77 muestra la síntesis gráfica 

del análisis de sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76. Características del sitio. Fuente: propia. 
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6.3.3 Premisas De Diseño 

• Propiciar el impacto visual del equipamiento ubicándolo cerca a la vía principal de 

articulación del territorio.  

 

 

 

Ilustración 77. Análisis de sitio. Fuente: propia. 
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• Facilitar el funcionamiento del conjunto buscando una relación directa con vías 

principales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El equipamiento no debe alterar la imagen urbana manteniendo las relaciones entre lo 

construido y lo natural del territorio.  

Ilustración 78. Impacto visual. Fuente: propia. 

Ilustración 79. Relación con las vías. Fuente: propia. 



   

 

128 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Se reforzará las dinámicas urbano-rurales proponiendo que el equipamiento sea 

disperso en el valle pero que mantenga las tensiones necesarias y ya existentes entre 

pueblos. 

 

 

 

 

• La estructura secuencial de los espacios abiertos relacionados a las actividades del 

territorio incentivará el trabajo colectivo y la apropiación del usuario con el espacio y 

la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 80. Relación construida y natural. Fuente: propia. 

Ilustración 81. Dinámicas urbano - rurales. Fuente: propia. 

Ilustración 82. Secuencia de espacios abiertos. Fuente: 

propia. 
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• El equipamiento se adaptará al terreno utilizando terrazas, enterrándose e 

implementando andenes. 

 

 

 

 

 

 

 

• Se mantendrá la relación visual con los elementos significativos del paisaje natural y 

construido mediante un adecuado emplazamiento del equipamiento.  

 

 

 

 

 

 

• La configuración espacial y la topografía del terreno donde se emplazará el 

equipamiento establecerá dominios y jerarquías entre las actividades que se realicen en 

el equipamiento de tal modo que se optimice la compatibilidad de las mismas.  

 

 

 

 

 

Ilustración 83. Adaptación del terreno. Fuente: 

propia. 

Ilustración 84. Relación visual con 

elementos del paisaje. Fuente: propia. 

Ilustración 85. Dominios y jerarquías en corte. Fuente: propia. 
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• El equipamiento debe permitir la realización de actividades de distintas temáticas, por 

lo que la cualificación del programa debe considerar la flexibilidad como un factor 

importante de los espacios con mayor potencial para tal fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La zonificación será determinada según los usos y actividades planteadas 

considerando la etapabilidad del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 86. Flexibilidad espacial. Fuente: propia. 

Ilustración 87. Zonificación. Fuente: propia. 
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6.3.4 Programación Arquitectónica  

6.3.4.1 Criterios De Programación.  

Los criterios de programación se plantean de acuerdo a los hallazgos en las 

aproximaciones al territorio, los que a continuación se describen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los criterios de programación se establecen cinco zonas que son el punto 

de inicio para el desarrollo del partido arquitectónico. 

 

 

 

 

 

Ilustración 88. Criterios de programación. Fuente: propia. 
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Ilustración 89. Zonas del programa arquitectónico. Fuente: propia. 
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6.3.4.2 Gráfico Síntesis De Criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Ilustración 90 es resultado de la síntesis de los criterios que se consideraron para la 

programación, donde en el primer anillo se propusieron las zonas que debería contener la 

programación. En el segundo anillo se plantearon las actividades principales a realizarse por 

sector y sus respectivos modos de desarrollo ubicados en el tercer anillo. Estos tres primeros 

anillos son el sustento del cuarto en el cual se muestran los primeros requerimientos 

programáticos y su finalidad que se ubica en el quinto anillo. Finalmente, es importante 

destacar la relación que tiene el programa con los objetivos de la investigación, por ello se 

muestran en el último anillo.  

 

 

Ilustración 90. Programa articulado. Fuente: propia. 
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6.3.4.3 Etapabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En paralelo y con base en los hallazgos se determina la etapabilidad, la primera etapa 

es la creación de la base educativa (zona educativa) y el desarrollo económico (zona ferial y 

social). La segunda etapa de tecnificación debido a que en esta etapa se desarrolla la zona 

productiva que se complementa con la tercera etapa de transformación productiva donde se 

implementa la zona industrial. Por último, la etapa denominada vida en comunidad y turismo 

productivo donde se plantea la articulación de un área recreativa con las actividades 

productivas del equipamiento para generar el turismo productivo como una opción de 

desarrollo. Así el equipamiento se consolida como un centro donde intervienen todos los 

actores del territorio, actividades y dinámicas para lograr el desarrollo territorial rural. 

6.3.4.4 Programación cualitativa.   

Para la programación cualitativa, primero se elaboró un gráfico que relaciona a los 

usuarios con cada una de las zonas planteadas en función a la actividad desarrollada para 

determinar las cualidades espaciales. 

Ilustración 91. Etapabilidad del Programa Arquitectónico. Fuente: propia. 
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Ilustración 92. Programación cualitativa. Fuente: propia. 



   

 

136 

  

Para la comprensión de las cualidades espaciales planteadas se desarrollaron esquemas 

que expresan la intención del programa cualitativo.  

• Espacios conectados, fluidez espacial, manejo de doble altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 93. Esquemas de cualificación espacial. Fuente: propia. 
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• Espacios de servicio que contienen espacios principales con apertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Relaciones espaciales entre zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 94. Esquemas de articulación de espacios principales. Fuente: propia. 

Ilustración 95. Relaciones espaciales entre zonas. Fuente: propia. 
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• Espacios flexibles con elementos de apertura (zona educativa, zona social). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 96. Flexibilidad y apertura de los espacios. Fuente: 

propia. 
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• Escala humana y escala monumental (industria, zona social). 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Espacios abiertos con elementos de sombra y vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 97. Manejo de escalas. Fuente: propia. 

Ilustración 98. Manejo de sombra. Fuente: propia. 
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• Manejo bioclimático (todas las zonas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Ventilación cruzada (zona educativa, zona ferial y zona social). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 99. Manejo bioclimático. Fuente: Propia. 

Ilustración 100. Ventilación cruzada. Fuente: propia. 
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• Iluminación cenital en zona industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Ventilación superior en zona industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 101. Iluminación cenital. Fuente: propia. 

Ilustración 102. Ventilación superior. 
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6.3.4.5 Programación Cuantitativa - Cualitativa.   

Leyenda de cualidades: (F) Flexible – (M) Modular – (E) Eficiente – (A) Acogedor – (C) Cómodo – (I) Iluminado – (Ca) Cálido – (T) Templado 

Leyenda de descripción: ☼: Iluminación natural  : Iluminación artificial   : Ventilación natural: Escala humana   : Escala monumental: Cerramiento predominante de adobe para manejo bioclimático  : Cerramiento de vidrio   : Espacio abierto 

ZONAS AMBIENTES 

CUALIDADES DESCRIPCIÓN 

AFORO GRÁFICA o m2/PERSONA m2 ESPECIFICACIONES 

(F) (M) (E) (A) (C) (I) (Ca) (T) ☼        

ZONA EDUCATIVA 

Aulas teóricas X X X      ● ● ● ●  ●   35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600.00 
Iluminación artificial de 250 - 
300w, muros sin revestimiento, 
mobiliario de madera y metal. 
 
Se consideran 4 aulas. 

Talleres X X X   X   ● ● ● ●  ●   20 5m2  (Se consideran 3 talleres) 300.00 

Estar de talleres    X X    ● ●  ●     35 2m2 70.00 
Iluminación artificial de 100w, 
banquetas de piedra, vegetación 
autóctona, visuales al cañón. 

SS.HH.   X      ● ● ● ●  ●   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.00 

Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad, vanos altos, 
colores cálidos. 
 
Se consideran 2 baños para 
damas y 2 baños para varones. 
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Laboratorio   X  X X   ● ● ● ●  ●   20 2.5 m2 50.00 
Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad, mobiliario 
acorde. 

Área de cultivos  X X   X   ● ● ●  ● ● ●  7 10m2 (Se consideran 3 áreas) 210.00 Iluminación artificial de 80w, 
muros sin revestimiento. 

Área de estudio  X X   X   ● ● ● ●  ● ●  12 5.8m2 (Se consideran 3 áreas) 210.00 
Iluminación artificial de 80w, 
muros sin revestimiento, 
mobiliario de madera y metal. 

Depósito de 
herramientas 

  X       ●  ●  ●   2 5m2 10.00 

Iluminación artificial de 80w. 
Depósito de 
materiales 

  X       ●  ●  ●   2 5m2 10.00 

Depósito post 
cosecha 

  X       ●  ●  ●   Estimado 30m2 30.00 

Habitaciones  X X X  X X  ● ● ● ●  ●   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

639.60 

Iluminación artificial de 50w, 
muros sin revestimiento, 
mobiliario de madera, decoración 
acorde. 

SS.HH.   X      ● ● ● ●  ●   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

101.40 
Iluminación artificial de 100w, 
impermeabilidad, vanos altos, 
colores cálidos. 

Porche    X      ●  ●    ● 10 4.6m2 (Se consideran 3 porches) 138.00 Iluminación artificial de 100w, 
Asientos y barandas de madera. 

Hall    X X    ● ● ● ●  ●   4 2.34m2 (Se consideran 4 hall) 37.48 Iluminación artificial de 100w, 
muros sin revestimiento. 

Enfermería   X      ● ● ● ●  ●   2 6m2 12.00 
Iluminación artificial de 500w, 
muros sin revestimiento, 
mobiliario de acorde. Psicología   X      ● ● ● ●  ●   2 6m2 12.00 

Lavandería   X      ● ● ● ●  ●   5 3.15m2 31.50 
Iluminación artificial de 100w, 
impermeabilidad, vanos altos, 
mobiliario acorde. 
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Hall    X X    ● ● ● ●  ●   1 3.75m2 7.50 Iluminación artificial de 100w, 
muros sin revestimiento. 

Cuarto de desechos   X      ● ● ● ●  ●   Estimado 20m2 20.00 Iluminación artificial de 100w, 
muros sin revestimiento. 

SS.HH.   X      ● ● ● ●  ●   8 2.5m2 (Se considera 1baño de damas y 1 baño de varones) 40.00 
Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad, vanos altos, 
colores cálidos. 

Quioscos   X      ● ● ● ●  ●   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.00 Iluminación artificial de 80w, 
muros sin revestimiento. 

Área de mesas    X     ● ●  ●    ● 60 2m2 120.00 

Iluminación artificial de 200w, 
muros sin revestimiento, colores 
cálidos y contrastantes en 
decoración, uso de vegetación. 

Cocina   X      ● ● ● ●  ●   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.00 Iluminación artificial de 500w, 
impermeabilidad, colores cálidos. 

Almacén y alacena   X     X ● ● ● ●  ●   Estimado 8m2 16.00 

Iluminación artificial de 80w, 
muros con revestimiento. 

Lockers   X      ● ● ● ●  ●   Estimado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 
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Mezzanine    X X X X  ● ● ● ●  ●   Estimado 3.5m2 70.00 

Iluminación artificial de 200w, 
muros sin revestimiento, colores 
cálidos y contrastantes en 
decoración, uso de vegetación. 

SS.HH.   X      ● ● ● ●  ●   8 2.5m2 20.00 
Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad, vanos altos, 
colores cálidos. 

Taller X   X   X  ● ● ●  ● ●   Estimado 2m2 50.00 
Iluminación artificial de 200w, 
muros sin revestimiento, colores 
cálidos. 

Área de 
computadoras 

  X X X    ● ● ● ●  ●   16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.00 

Iluminación artificial de 300w, 
muros sin revestimiento, colores 
cálidos y contrastantes en 
decoración, mobiliario acorde en 
madera y metal. 
 
Se consideran 2 zonas de 
atención. 

Mesas de trabajo   X X X X X  ● ● ● ●  ●   40 6m2 240.00 

Área flexible X  X X  X X  ● ● ● ●  ●   20 4m2 80.00 

Zona de lectura   X X  X X  ● ● ● ●  ●   20 4m2 80.00 

Estares    X  X X  ● ● ● ●  ●   14 2m2 28.00 

Área de atención   X    X  ● ● ● ●  ●   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.00 

Zona social    X  X X  ● ● ● ●  ●   57 5m2 285.00 

Almacén   X      ● ● ● ●  ●   Estimado 14m2 14.00 Iluminación artificial de 80w, 
muros sin revestimiento. 

SS.HH.   X      ● ● ● ●  ●   6 2.5m2 30.00 

Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad, vanos altos, 
colores cálidos. 

Cuarto de desechos   X      ● ● ● ●  ●   Estimado 20m2 40.00 

Cuarto de 
mantenimiento 

  X      ● ● ● ●  ●   Estimado 50m2 50.00 

Cuarto de limpieza   X      ● ● ● ●  ●   Estimado 20m2 40.00 
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Sala de profesores   X X  X X  ● ● ● ●  ●   12 2.5m2 30.00 

Iluminación artificial de 250w, 
muros sin revestimiento, colores 
cálidos y contrastantes en 
decoración, mobiliario acorde en 
madera y metal. 

Hall    X X    ● ● ●  ● ●   8 
2.5m2 (Se consideran 2 hall: 1 en el primer piso y 1 en el 

segundo) 
40.00 Iluminación artificial de 250w, 

muros sin revestimiento. 

Secretaría general   X X     ● ● ● ●  ●   6 2.1m2 13.00 

Iluminación artificial de 250w, 
muros sin revestimiento, colores 
cálidos y contrastantes en 
decoración, mobiliario acorde en 
madera y metal. 

Dirección   X X     ● ● ● ●  ●   5 4m2 20.00 

Contabilidad y 
logística 

  X X     ● ● ● ●  ●   4 3m2 12.00 

Coordinación   X X     ● ● ● ●  ●   9 1.3m2 12.00 

Psicopedagogía   X X     ● ● ● ●  ●   3 4.5m2 13.50 

Almacenes   X      ● ● ● ●  ●   Estimado 15m2(Se consideran 4 almacenes) 60.00 Iluminación artificial de 80w, 
muros sin revestimiento. 

ZONA INDUSTRIAL 

Planta de 
procesamiento 
lácteo (yogurt, 
queso, desuerado, 
control térmico, 
acopio de leche) 

  X   X   ● ● ●  ● ● ●  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900.00 

LEYENDA DE SUB ESPACIOS 
 
1: Circulación de personal 
2: Acopio de Leche 
3: Tratamiento térmico 
4: Calderas 
5: Producción láctea 
6: Empaquetado y control (leche) 
7: Coagulación 
8: Corte - Desuerado 
9: Secado 
10: Producción de quesos 
11: Salado y maduración 
12: producción de yogurt 
13: Cámara de maduración 
 
Iluminación artificial de 150w, 
muros sin revestimiento para 
control acústico, ventilación e 
iluminación natural por vanos 
altos. 
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Almacén de lácteos   X     X ● ● ● ●  ●   2 70m2 140.00 

Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad. 

Inocuidad   X       ●  ●  ●   2 - 5.00 

Cuarto de limpieza   X       ● ● ●  ●   Estimado - 20.00 

Laboratorio de 
calidad 

  X   X   ● ● ● ●  ●   5 8m2 40.00 

Procesamiento de 
quinua 

  X   X   ● ● ●  ● ● ●  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300.00 
Iluminación artificial de 300w, 
muros sin revestimiento para 
control acústico, ventilación e 
iluminación natural por vanos 
altos. 

Procesamiento de 
habas 

  X   X   ● ● ●  ● ● ●  6 50m2 300.00 

Procesamiento de 
papas 

  X   X   ● ● ●  ● ● ●  6 50m2 300.00 

Inocuidad   X       ●  ●  ●   2 - 5.00 

Iluminación artificial de 300w, 
impermeabilidad. 

Cuarto de limpieza   X       ● ● ●  ●   Estimado - 20.00 

Almacén   X     X ● ● ● ●  ●   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.00 Iluminación artificial de 300w, 
muros sin revestimiento. 

Área de ventas   X X   X  ● ● ● ●  ●   14 3m2 42.00 Iluminación artificial de 300w, 
muros sin revestimiento, colores 
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Área de despacho   X X   X  ● ● ● ●  ●   6 2.8m2 16.80 
cálidos y contrastantes en 
decoración, mobiliario acorde en 
madera y metal. 

Almacén   X      ● ● ● ●  ●   Estimado 20m2 20.00 Iluminación artificial de 300w, 
muros sin revestimiento. 

Sala N°1    X   X  ● ● ● ●  ●   25 3m2 75.00 

Iluminación artificial de 300w, 
muros sin revestimiento, colores 
cálidos y contrastantes en 
decoración, mobiliario acorde en 
madera y metal. 

Sala N°2    X   X  ● ● ● ●  ●   25 3m2 75.00 

Museo vivo    X  X X  ● ● ● ●  ● ●  25 3m2 75.00 

Mezzanine industria   X X     ● ● ● ●     25 3m2 75.00 

Subestación 
eléctrica 

  X      ● ● ● ●  ●   Estimado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.00 

Iluminación artificial de 200w, 
muros sin revestimiento. 

Grupo electrógeno   X      ● ● ● ●  ●   Estimado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.00 

Vigilancia   X  X    ● ● ● ●  ●   1 - 20.00 

Vestuarios   X      ● ● ● ●  ●   8 3m2 (Se considera 1 vestuario para damas y 1 vestuario 
para varones) 

48.00 
Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad, vanos altos, 
colores cálidos. SS.HH.   X      ● ● ● ●  ●   8 2.5m2 (Se considera 1 baño para damas y 1 baño para 

varones) 
40.00 

Lockers   X       ● ● ●  ●   8 
- 

 
19.20 Iluminación artificial de 80w, 

muros sin revestimiento. 

Administración   X X     ● ● ● ●  ●   5 4m2 20.00 Iluminación artificial de 250w, 
muros sin revestimiento, colores 
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Logística   X X     ● ● ● ●  ●   5 4m2 20.00 
cálidos y contrastantes en 
decoración, mobiliario acorde en 
madera y metal. 

Informes   X X     ● ● ● ●  ●   5 2m2 10.00 

Hall primer piso    X X    ● ● ● ●  ●   20 1.5m2 30.00 

Iluminación artificial de 250w, 
muros sin revestimiento. 

Hall segundo piso    X X    ● ● ● ●  ●   10 1.5m2 15.00 

SS.HH.   X      ● ● ● ●  ●   6 2.5m2 (Se considera 1 baño para damas y 1 baño para 
varones) 

30.00 
Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad, vanos altos, 
colores cálidos. 

Gerencia   X X     ● ● ● ●  ●   3 10m2 30.00 

Iluminación artificial de 250w, 
muros sin revestimiento, colores 
cálidos y contrastantes en 
decoración, mobiliario acorde en 
madera y metal. 

ZONA FERIAL 

SS.HH.   X      ● ● ● ●  ●   4 2.5m2 (Se considera 1 baño para damas y 1 baño para 
varones) 

20.00 
Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad, vanos altos, 
colores cálidos. 

Puestos itinerantes  X  X      ●  ●    ● 3 2.6m2 78.40 

Iluminación artificial de 300w, 
protección solar mediante 
vegetación autóctona y cubiertas 
de paja. 

Tiendas  X X X   X  ● ● ● ●  ●   2 2.5m2 30.00 

Iluminación artificial de 300w, 
muros sin revestimiento, colores 
cálidos y contrastantes en 
decoración, mobiliario acorde en 
madera y metal. 

ZONA SOCIAL 

Hall    X X    ● ● ● ●  ● ●  10 2m2 20.00 Iluminación artificial de 300w, 
muros sin revestimiento. 

Butacas   X X   X  ● ● ●  ● ●   90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.00 

Iluminación artificial de 300w, 
muros sin revestimiento, control 
acústico mediante paneles 
colgantes, colores cálidos y 
contrastantes en decoración, 
mobiliario acorde en madera y 
metal. 

Escenario   X    X  ● ● ●  ● ●   4 5m2 20.00 

Vestuario   X      ● ● ● ●  ●   4 3m2 12.00 
Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad, vanos altos, 
colores cálidos. 

Almacenes   X      ● ● ● ●  ●   Estimado - 3.20 Iluminación artificial de 80w, 
muros sin revestimiento. 
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Kitchenette   X      ● ● ● ●  ●   4 3m2 12.00 Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad. 

SS.HH.   X      ● ● ● ●  ●   2 2.5m2 10.00 
Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad, vanos altos, 
colores cálidos. 

Boletería   X      ● ● ● ●  ● ●  1 4m2 4.00 Iluminación artificial de 200w, 
muros sin revestimiento. 

Terraza y 
mezzanine 

   X X    ● ● ● ●    ● 20 4m2 80.00 

Iluminación artificial de 200w, 
muros sin revestimiento, colores 
cálidos y contrastantes en 
decoración, uso de vegetación. 

Área de mesas   X X  X   ● ● ● ●  ● ●  40 2.1m2 87.00 

Bar   X X  X   ● ● ● ●  ●   Estimado - 10.00 

Cocina   X      ● ● ● ●  ●   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.20 Iluminación artificial de 500w, 
impermeabilidad, colores cálidos. 

Recepción    X  X   ● ● ● ●  ●   7 2m2 14.00 

Iluminación artificial de 200w, 
muros sin revestimiento, colores 
cálidos y contrastantes en 
decoración. 

SS.HH   X      ● ● ● ●  ●   2 2.5m2 (Se considera 1 baño para damas y 1 baño para 
varones) 

10.00 

Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad, vanos altos, 
colores cálidos. Vestuarios   X      ● ● ● ●  ●   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00 

Almacén   X     X ● ● ● ●  ●   Estimado - 3.50 Iluminación artificial de 80w, 
muros sin revestimiento. 

Cuarto de limpieza   X       ● ● ●  ●   1 - 3.50 Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad. 
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Mezzanine    X X    ● ● ● ●    ● 50 1.5m2 75.00 Iluminación artificial de 200w, 
muros sin revestimiento, colores 
cálidos y contrastantes en 
decoración, uso de vegetación. Terraza    X X     ●  ●    ● Estimado 2m2 50.00 

ZONA PRODUCTIVA 

Corrales de gallinas 
(ponedoras y carne) 

  X      ● ● ● ●  ●   4 7m2 28.00 

Iluminación artificial de 100w, 
muros sin revestimiento, 
mobiliario acorde. 

Área de trabajo 
(gallinas) 

  X      ● ● ● ●  ●   3 4.5m2 13.50 

Almacén   X       ●  ●  ●   Estimado - 14.00 

Corrales de cuyes   X      ● ● ● ●  ●   2 7m2 28.00 

Área de trabajo 
(cuyes) 

  X      ● ● ● ●  ●   3 4.5m2 13.50 

Almacén   X       ●  ●  ●   Estimado - 14.00 

Establos de 
vacunos 

  X      ● ● ● ●  ●   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.00 

Área de trabajo 
(vacunos) 

  X      ● ● ● ●  ●   3 4.5m2 13.50 

Almacén   X       ●  ●  ●   Estimado * 14.00 

Corrales de 
auquénidos 

  X      ● ● ● ●  ●   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.00 

Área de trabajo 
(auquénidos) 

  X      ● ● ● ●  ●   3 4.5m2 13.50 

Zona de trasquilado   X      ● ● ● ●  ●   2 7m2 14.00 
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Almacén   X       ●  ●  ●   Estimado - 14.00 

SS.HH.   X      ● ● ● ●  ●   4 3m2 (Se considera 1 baño para damas y 1 baño para 
varones) 

24.00 
Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad, vanos altos, 
colores cálidos. 

Cuarto de 
mantenimiento 

  X       ● ● ●  ●   Estimado 10m2  10.00 
Iluminación artificial de 80w, 
muros sin revestimiento. 

Planta de compost   X       ● ● ●    ● 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00 

Iluminación artificial de 100w, piso 
asfaltado. 

Residuos 
inorgánicos (área 
de selección) 

  X      ● ● ● ●    ● 4 - 12.00 

Almacén   X      ● ● ● ●  ●   Estimado - 14.00 
Iluminación artificial de 80w, 
muros sin revestimiento. 

Carga y descarga   X       ●  ●    ● Estimado - 6.00 

Iluminación artificial de 80w, piso 
asfaltado. Tratamiento de 

aguas residuales 
(área de tanques) 

  X       ● ● ●    ● Estimado - 120.00 

ZONA RECREATIVA 

Cabaña de ventas   X      ● ● ● ●  ●   1 6m2 6.00 
Iluminación artificial de 200w, 
muros sin revestimiento. 

Área de parrillas    X X    ● ● ● ●  ●   7 5m2 187.50 

Vestuarios   X      ● ● ● ●  ●   4 3m2 24.00 Iluminación artificial de 80w, 
impermeabilidad, vanos altos, 
colores cálidos. SS.HH.   X      ● ● ● ●  ●   8 2.5m2(Se considera 1 baño para damas y 1 baño para 

varones) 
40.00 

Control de acceso   X      ● ● ● ●  ●   1 6m2 6.00 

Iluminación artificial de 100w, 
protección solar mediante 
vegetación autóctona, mobiliario y 
barandas de madera. 

ESPACIOS 

ABIERTOS (CLUB) 

Club    X X     ●  ●    ● 1 - 1000.00 

Plaza de ingreso 
club 

   X X     ●  ●    ● 1 - 50.00 

Plataforma 
multiusos 

X  X       ●  ●    ● 1 - 645.00 

Iluminación artificial de 100w, 
protección solar mediante 
vegetación autóctona, cobertura 
tensionada. 

ESPACIOS 

ABIERTOS 

(EDUCACIÓN) 

Andenerías 
educación 

  X       ●  ●    ● Estimado - 500.00 Iluminación artificial de 100w, 
protección solar mediante 
vegetación autóctona, mobiliario y 
barandas de madera. Patio educación    X X     ●  ●    ● Estimado - 900.00 
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Expansión 
coworking 

   X X     ●  ●    ● Estimado - 80.00 

Patio interno 
administración 
educación 

   X X     ●  ●    ● Estimado - 50.00 

Plataforma carga y 
descarga 
invernaderos 

  X       ●  ●    ● Estimado - 100.00 Iluminación artificial de 100w, piso 
asfaltado. 

ESPACIOS 

ABIERTOS 

(PRODUCCIÓN) 

Parcelas chacra 
escuela 

  X       ●  ●    ● Estimado - 2000.00 Iluminación artificial de 100w, 
cultivos autóctonos. 

Plazas granja 
escuela 

   X X     ●  ●    ● Estimado - 1000.00 

Iluminación artificial de 100w, 
protección solar mediante 
vegetación autóctona, mobiliario y 
barandas de madera. 

Parcelas en retiro 
de la carretera 

  X       ●  ●    ● Estimado - 2000.00 Iluminación artificial de 100w, 
cultivos autóctonos. 

ESPACIOS 

ABIERTOS 

(PAISAJÍSTICO) 

Puente paisajístico    X X     ●  ●    ● Estimado - 100.00 

Iluminación artificial de 100w, 
protección solar mediante 
vegetación autóctona, mobiliario y 
barandas de madera. 

Circuito paisajístico    X X     ●  ●    ● Estimado - 3000.00 

ESPACIOS 

ABIERTOS 

(RESIDENCIA 

ESTUDIANTIL) 

Plaza de acceso 
área residencial 

   X X     ●  ●    ● Estimado - 170.00 

Plazas menores 
área residencial 

   X X     ●  ●    ● Estimado - 250.00 

ESPACIOS 

ABIERTOS 

(INDUSTRIA) 

Patio de maniobras 
industria 

  X       ●  ●    ● Estimado - 850.00 Iluminación artificial de 100w, piso 
asfaltado. 

Plaza de la industria    X X     ●  ●    ● Estimado - 300.00 

Iluminación artificial de 100w, 
protección solar mediante 
vegetación autóctona, barandas 
de madera. 

ESPACIOS 

ABIERTOS 

(SOCIAL) 

Plataforma ferial    X X     ●  ●    ● Estimado - 1800.00 

Iluminación artificial de 100w, 
protección solar mediante 
vegetación autóctona, mobiliario y 
barandas de madera, coberturas 
de paja. 

Expansión 
restaurant 

   X X     ●  ●    ● 40 - 150.00 

Iluminación artificial de 100w, 
protección solar mediante 
vegetación autóctona, mobiliario y 
barandas de madera. 

ESTACIONAMIENTOS 

Estacionamientos 
educación 

  X       ●  ●    ● 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.00 

Iluminación artificial de 100w, 
protección solar mediante 
vegetación autóctona. 
 
Se consideran 10 
estacionamientos para educación 
y 2 estacionamientos para feria 
(buses). 

Estacionamientos 
feria 

  X       ●  ●    ● 3 - 150.00 

 

Cuadro 3. Programación cuantitativa - cualitativa. Fuente: propia. 
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Capítulo VII: Propuesta Arquitectónica 

7.1 Fundamentación Idea-Partido 

A partir de las aproximaciones y hallazgos, surge la idea de proponer un equipamiento 

que mantenga una estrecha relación con el territorio rural contemplando un programa 

arquitectónico con las principales actividades del mismo, dotando espacios flexibles y que 

capturen la atención de los pobladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En correspondencia con la idea, las zonas social y ferial del partido se plantean en la 

parte más cercana a la vía principal, comportándose como el acceso al equipamiento y el 

primer contacto con el poblador. La zona industrial por razones funcionales también se 

encuentra cercana a esta vía y la zona educativa por ser la actividad principal se relaciona con 

todas las zonas. La zona recreativa es la complementaria a todas debido a que es usada por 

todos los usuarios y se comporta como un espacio de transición entre lo construido y natural.  

Ilustración 103. CFIPA en el Territorio rural. Fuente: propia. 
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Con la zonificación establecida se propuso el emplazamiento de la volumetría donde 

se consideró la adaptación de la topografía en plataformas y los ejes que generan los 

elementos del contexto, como son la quebrada, la carretera interdistrital y la relación visual 

con el paisaje que está compuesto por el río y el cañón; definiendo dominios adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así se desarrolló la primera intención volumétrica que fue transformándose en primer 

lugar por las premisas de diseño, así en función a principios ordenadores se decidió sustraer y 

desplazar fragmentos de los volúmenes iniciales para reducir la masividad, aportar escalas 

proporcionadas, permitir la permeabilidad visual, dar ritmo a la composición, generar 

Ilustración 104. Zonificación del Partido Arquitectónico. Fuente: propia. 

Ilustración 105. Emplazamiento del Partido Arquitectónico. Fuente: propia. 
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relaciones por secuencias de espacios de transición y jerarquía de volúmenes para diferenciar 

las zonas principales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la materialidad del partido se consideraron materiales representativos de la imagen 

territorial, los cuales pueden tecnificarse y funcionar como estrategias bioclimáticas, 

soluciones estructurales y cualificadores espaciales. El agua como elemento de diseño se 

aplicó para reforzar las circulaciones y articular las áreas de cultivo de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 106. Evolución del Partido Arquitectónico. Fuente: propia. 

Ilustración 107. El agua como elemento de diseño. Fuente: propia. 
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7.2 Circulaciones y Dominios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 108. Esquema de dominios del Partido Arquitectónico. Fuente: propia. 

Ilustración 109. Esquema de circulaciones del Partido Arquitectónico. 

Fuente: propia. 
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7.3 Organigrama Funcional Y Espacial 

Ver Anexo. Cuadro 7. Organigrama Funcional y Espacial. 

7.4 “Centro De Formación Integral Para La Producción Agropecuaria” 

Con base en el partido se desarrolló el anteproyecto proponiendo el lenguaje general 

del conjunto donde formalmente se replantea la volumetría con una proporción de 1:2 y un 

módulo base de 0.60 x 0.60m como referencia para el diseño y planteamiento 

estructural.  También se emplea la imagen del territorio mediante el uso de techos inclinados 

por la presencia de lluvias, dimensión de vanos de acuerdo al uso en respuesta a las bajas 

temperaturas y la contundencia de los volúmenes que rompen la rigidez mediante la 

aplicación de estructuras paralelas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos elementos formales también aportan al lenguaje espacial que en el conjunto se 

caracteriza por un claro esquema de distribución, a través de plazas que articulan las zonas 

estableciéndose como espacios de transición, diferenciando los espacios abiertos, semi 

abiertos y cerrados.  

Ilustración 110. Lenguaje del conjunto. Fuente propia. 
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Para el control de dominios se buscó no delimitar las zonas por muros opacos sino 

emplear colchones verdes que sirven al área productiva, en el esquema de circulaciones se 

plantean tres tipos: principales, auxiliares y verticales; las circulaciones principales son 

reforzadas por la presencia del agua acompañando su recorrido y ofreciendo una mayor 

calidad perceptiva de los elementos naturales del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 111. Distribución por plazas. Fuente: propia. 

Ilustración 112. Circulación paisajista con visuales hacia la quebrada. Fuente: propia. 
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La materialidad propuesta para el conjunto refuerza la calidad espacial mediante la 

aplicación de bloques y celosías de adobe reforzado (3), piedra de canto rodado (4), piedra 

laja (1), madera (2), tierra apisonada, gaviones y estructuras de concreto armado (5).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el tratamiento de áreas verdes se plantean distintos tipos de vegetación para la 

zona industrial y chacra escuela se propone vegetación de cultivo, para delimitar zonas y 

brindar sombra se plantean especies arbóreas (3: pino, eucalipto) y arbustivas (2: colle), para 

establecer dominios se aplica cactáceas y para el huerto del restaurant turístico especies 

herbáceas (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 113. Materialidad. Fuente: propia. 

Ilustración 114. Áreas verdes planteadas. Fuente: propia. 
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7.5 Desarrollo Del Conjunto: Planos Y Vistas 3D  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ilustración 115. Planta de distribución de conjunto. 

Fuente: propia. 
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Ilustración 116. Secciones-elevaciones de conjunto. Fuente: propia. 
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7.5.1 Vistas 3D De Conjunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 117. Ingreso a la zona educativa desde el club. Fuente: propia. 

Ilustración 118. Zona administrativa y plaza educativa. Fuente: propia. 
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Ilustración 119. Vista área de la ludoteca-coworking. Fuente: propia. 

Ilustración 120. Vista del ingreso a la zona industrial. Fuente: propia. 
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Ilustración 121. Zona industrial. Fuente: propia. 

Ilustración 122. Ingreso a residencia estudiantil. Fuente: propia. 
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Ilustración 123. Club campestre. Fuente: propia. 

Ilustración 124. Vista aérea de zona educativa. Fuente: propia. 
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Ilustración 125. Camino de herradura en el conjunto. Fuente: propia. 

Ilustración 126. Vista posterior de zona educativa. Fuente: propia. 
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  Ilustración 127. Vía paisajista. Fuente: propia. 

Ilustración 128. Granja escuela. Fuente: propia. 
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7.6 Validación del Partido Arquitectónico. 

El proyecto se desarrolló como parte de los proyectos de fin de carrera del año 2019 en 

los periodos académicos A y B lo que permitió contar con un partido base que fue validado 

por la población y las autoridades locales. En este proceso de validación se recibieron los 

aportes de la población para una mejor relación entre ellos y el proyecto, que permitieron 

enriquecer la propuesta programática, funcional y espacial del partido. Posteriormente, la 

profundización de la investigación permitió dar mayor coherencia y respaldo al planteamiento 

teórico y práctico del partido. Entonces, con los aportes de la comunidad involucrada y la 

ampliación de la base científica de la investigación, el partido que ya fue validado en el 2019, 

durante el desarrollo de la presente tesis fue complementado sin cambiar radicalmente lo 

propuesto. 

El proceso de validación se desarrolló con la participación de las autoridades locales y 

los principales representantes sociales del Distrito de Achoma. Esta actividad se desarrolló en 

el salón de usos múltiples de la municipalidad distrital de Achoma en el mes de agosto del 

2019. En este proceso el principal reto fue llegar a “un lenguaje para no arquitectos” debido a 

que es una deficiencia expresarse muy técnicamente en la etapa de partido. Para superar el 

reto se elaboró una maqueta esquemática donde se emplazaban claramente los elementos 

propios del contexto tales como: la quebrada y la carretera interdistrital. En dicha maqueta 

también se apreciaba la intención volumétrica, el emplazamiento y las zonas que se 

propusieron programáticamente. También se elaboraron paneles que sintetizaban los primeros 

pasos de la investigación y los criterios teóricos aplicados para la formulación del partido 

arquitectónico.  

Finalmente, el partido del “Centro de Formación Integral para la Producción 

Agropecuaria” tuvo la aprobación de gran porcentaje de la población y sus autoridades, 

logrando la firma de una carta aval del partido arquitectónico, denominándolo como proyecto 

de interés para el desarrollo del distrito de Achoma.    
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Ilustración 129. Validación del partido arquitectónico con la población de 

Achoma. Fuente: propia. 

Ilustración 130. Validación del partido arquitectónico con autoridades de 

Achoma. Fuente: propia. 
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7.7 Zonas y Unidades Arquitectónicas.  

Las zonas del complejo descritas anteriormente tienen características espaciales 

particulares, bajo este criterio la industria se fragmentó para permitir filtrar el paisaje en su 

emplazamiento cercano a la vía y el retiro frontal aporta escala humana y cumple una función 

productiva. Se introdujo una circulación turística-industrial mediante rampas y puentes que 

bordean toda la zona industrial y concluyen en la terraza del museo turístico productivo. A su 

vez las canaletas de las cubiertas inclinadas recolectan el agua de las lluvias y la almacenan en 

cisternas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 131. Zona industrial, vista frontal. Fuente: propia. 

Ilustración 132. Ingreso a patio de maniobras de zona industrial. Fuente: propia. 
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La feria se comporta como el acceso y apertura a todo el recinto, la estructura modular 

propuesta para las tiendas expresa contraste y secuencia respecto al lenguaje general siendo el 

primer punto de contacto entre los visitantes y el conjunto. La escala de los módulos genera 

un espacio libre y abierto que es controlado por la vegetación arbórea como límite permeable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 134. Tiendas feriales. Fuente: propia. 

Ilustración 133. Feria. Fuente: propia. 
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En sentido opuesto se desarrolla un mirador que se extiende a la plaza turística y 

permite contemplar las edificaciones turísticas y comunales. Contiguo a la derecha se observa 

la plaza industrial, la misma que nos da acceso a la tienda de la industria, al ingreso de 

trabajadores de la zona industrial y al área administrativa de la industria dentro de la cual se 

ubica el inicio del recorrido turístico-industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 135. Mirador de la feria. Fuente: propia. 

El espacio próximo al descender por las gradas de la feria es la plaza turística, 

esta tiene la función de nodo que distribuye a todas las zonas del conjunto, está deprimida y 

adopta su forma en arco por la configuración natural de la topografía, la misma que nos 

permite plantear tiendas soterradas e iluminadas cenitalmente. Tiene un cerramiento 

configurado por los dos elementos principales de uso público: el restaurante turístico y el 

salón de usos múltiples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 136. Plaza turística. Fuente: propia. 
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El restaurante turístico cuenta con un nivel más un mezanine con terraza que tienen 

visuales hacia la plaza turística y la parte posterior donde se encuentra el biohuerto del 

restaurante. En esta parte inicia el recorrido a la granja escuela que se articula a través de una 

secuencia de plazas a distinto nivel según la topografía que permite también el control de 

dominio según las diferentes especies animales albergadas en esta zona. Así también resalta 

por la conexión y permeabilidad con el eje paisajista que conversa con la quebrada, que, 

por ser una zona de riesgo, la intervención es mínima y esencial para el desarrollo de la 

actividad de contemplación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 137. Restaurante turístico y salón de usos múltiples. Fuente: propia. 

Ilustración 138. Plaza de la industria. Fuente: propia. 
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El Salón de usos múltiples se activa como un pivote de relación con el área de granja 

escuela, educación y servicios comunales, como espacio sirve a cada zona de manera que 

cada una se interpreta como una expansión del mismo. Cercano a este se encuentra el ingreso 

hacia todo el sector educativo con una plaza que recibe junto al área administrativa. Este 

eje se refuerza con la presencia del agua que va descendiendo en adaptación al nivel mediante 

rampas y escaleras; las aulas teóricas y servicios higiénicos se emplazan de manera 

perpendicular a este eje y cuentan con anfiteatros que los anteceden siendo espacios de 

desfogue y recreo.  

 

 

Ilustración 139. Vía paisajista. Fuente: propia. 

Ilustración 140. Eje del agua. Fuente: propia. 
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Frente a ellos, se ubican los quioscos y zonas de mesas acompañados de vegetación, 

cubiertas ligeras y pequeñas fuentes de agua de uso público. Posterior a los quioscos se 

encuentra ubicado el laboratorio educativo que sigue la volumetría y la orientación de la 

industria en su zona de procesamiento lácteo, pero cuenta con una relación indirecta con la 

misma.  

 

 

Ilustración 142. Circulación educativa principal. Fuente: propia. 

Ilustración 141. Aulas teóricas y servicios higiénicos. 
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Se genera un eje perpendicular al del recorrido interno del agua mediante el 

emplazamiento de los Talleres prácticos, Ludoteca – Coworking y el Comedor, trabajados 

como hitos de la zona educativa cuya característica principal es la permeabilidad del medio 

natural y cuentan con expansiones con vegetación en plataformas de manera perimetral.   

 

 

Ilustración 143. Aulas teóricas y expansiones. Fuente: propia. 

Ilustración 144. Laboratorio. Fuente: propia. 
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Frente a los Talleres prácticos se encuentra la chacra escuela (abastecida con el agua 

pluvial) y los invernaderos a los que se descienden mediante una rampa que llega a una zona 

de mezzanine con mesas de trabajo. En el nivel inferior se encuentran las mesas de cultivo y 

bancales, así como almacenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelo al eje de los tres hitos y relacionado con el comedor y Ludoteca-coworking se 

ubica una calle interna de acceso a la zona de residencia donde dos plazas son divididas por 

una pequeña barra de servicios complementarios que en el segundo nivel se transforma en la 

Ilustración 145. Vista hacia el eje de talleres prácticos. Fuente: propia. 

Ilustración 146. Vista aérea de chacra escuela. Fuente: propia. 
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terraza de expansión de la Ludoteca-coworking. La residencia se configura en función a 

plazas para asegurar las condiciones de habitabilidad respecto a la iluminación y ventilación, 

así también está rodeado de colchones verdes para reforzar el control de la privacidad y la 

intimidad de esta zona de carácter privado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 147. Ludoteca coworking. Fuente: propia. 

Ilustración 148. Vista interna de la Ludoteca coworking. Fuente: propia. 
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Ilustración 149. Residencia estudiantil, vista 01. 

 

 

 

 

Ilustración 150. Residencia estudiantil, vista 02. 
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Descendiendo por el eje principal la última zona es el club campestre el cual por su 

dominio público tiene un control que lo separa del área educativa y residencial. Esta zona 

también es remate del eje paisajista que se conecta por un puente y mantiene la relación visual 

con el entorno, aquí también concluye el recorrido interno del agua mediante una fuente. Por 

su naturaleza en esta zona se ubica la plataforma multiusos y una barra de zona de parrillas y 

servicios complementarios, los que son acompañados por vegetación nativa arbustiva y 

arbórea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las zonas y espacios de este recinto están planteados para funcionar de forma 

complementaria, no obstante, está considerada la etapabilidad del conjunto sin perjuicio de la 

función independiente de cada zona. La iluminación de los espacios abiertos a través de 

energía captada por medio de paneles solares permite ampliar la perspectiva de formas de 

aprovechar el contexto y fomentar el uso de energías limpias. Además, se cuenta con una 

planta de tratamiento de agua que permite su retorno a la quebrada con menor contaminación 

y una planta de compost que contribuye al tratamiento de residuos sólidos, propiciando 

condiciones ambientales responsables. Es importante rescatar el respeto del entorno, natural y 

construido, así como la función y rol de los espacios comunitarios, así de esta forma mediante 

la arquitectura se impulsa la evolución de estos preservando sus características principales. 

Ilustración 151. Plataforma multiusos. Fuente: propia. 



   

 

182 

  

7.8 Desarrollo del Anteproyecto Arquitectónico: Planos de la Zona Ferial-Social y Zona Educativa (sector C).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 152. Planta 1° Nivel del sector 

ferial. Fuente: propia. 
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Ilustración 153. Planta 2° Nivel del sector 

ferial. Fuente: propia. 
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Ilustración 154. Planta Nivel -1 del sector ferial. 

Fuente: propia. 
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 Ilustración 155. Secciones - elevaciones del sector ferial 1. Fuente: propia. 
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 Ilustración 156. Secciones - elevaciones del sector ferial 2. Fuente: propia. 
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Ilustración 157. Secciones - elevaciones del sector ferial 3. Fuente: propia. 
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Ilustración 158. Planta 1° Nivel del sector educativo C. 

Fuente: propia. 
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Ilustración 159. Planta 2° Nivel del sector educativo C. 

Fuente: propia. 



   

 

190 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 160. Secciones - elevaciones del sector educativo C 1. Fuente: propia. 
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Ilustración 161. Secciones - elevaciones del sector educativo C 2. Fuente: propia. 
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7.9 Vistas Interiores de la Zona Ferial-Social y Zona Educativa (sector C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 162. Restaurante vista 01. Fuente: propia. 

Ilustración 163. Restaurante vista 02. Fuente: propia. 
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Ilustración 164. Restaurante vista 03. Fuente: propia. 

Ilustración 165. Restaurante vista 04. Fuente: propia. 
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Ilustración 167. SUM vista 01. Fuente: propia. 

Ilustración 166. Terraza de restaurante. Fuente: propia. 



   

 

195 

  

  

Ilustración 169. SUM vista 03. Fuente: propia. 

Ilustración 168. SUM vista 02. Fuente: propia. 
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Ilustración 171. Zona de computadoras. Fuente: propia. 

Ilustración 170. SUM vista 04. Fuente: propia. 
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Ilustración 172. Zona de lectura. Fuente: propia. 

Ilustración 173. Sala de juegos. Fuente: propia. 
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Ilustración 174. Mesas de trabajo. Fuente: propia. 

Ilustración 175. Zona social, segundo nivel. Fuente: propia. 
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Ilustración 177. Mesas de trabajo, primer nivel. Fuente: propia. 

Ilustración 176. Terraza social. Fuente: propia. 
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7.10 Validación del Anteproyecto Arquitectónico. 

Culminado el desarrollo del anteproyecto se procedió con la elaboración de material 

para el proceso de validación que incluyó: una maqueta de anteproyecto, paneles con 

esquemas de cada una de las etapas del proyecto, renders y material audiovisual. Sin embargo, 

los sucesos desencadenados por la pandemia del COVID 19 imposibilitaron las visitas de 

campo que fueron desde el inicio parte del proyecto. Como respuesta a esta problemática se 

incorporaron las herramientas virtuales (entrevistas telefónicas y video llamadas por 

plataformas como Google Meet) que sirvieron de soporte para la validación del anteproyecto, 

de esta manera el espacio de diálogo iniciado en el año 2019 se trasladó de un medio físico a 

uno virtual gracias al nexo establecido con la población de Achoma y sus autoridades.  

El proceso consistió en la presentación virtual del material descrito anteriormente a 

través de una videoconferencia con el alcalde del distrito de Achoma. A este material se 

añadió el modelo 3d y fotografías de la maqueta física para lograr una mayor comprensión del 

anteproyecto. Los aportes de esta validación también permitieron reforzar el planteamiento 

del anteproyecto, la imagen y su relación con el entorno, así como la etapabilidad del 

conjunto.  

La respuesta a la presentación fue positiva, donde resaltó que el "Centro de Formación 

integral para la Producción Agropecuaria" cuenta con una base de desarrollo y modernización 

para Achoma y al mismo tiempo rescata los valores culturales de su población. El alcalde 

expresó nuevamente que un proyecto así impulsaría el desarrollo del valle medio, teniendo 

como base las actividades que ellos desarrollan, la agricultura y ganadería.  
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Capítulo VIII: Proyecto Arquitectónico 

El proyecto arquitectónico abarcó el desarrollo de dos zonas: la Zona Ferial-Social y la 

Zona Educativa. La primera fue desarrollada por el Bach. Arq. Julio Mijail Quispe Calla y 

está conformada por las unidades: Restaurante, SUM y Feria. Para la zona educativa se eligió 

la unidad educativa Ludoteca – Coworking, debido a su extensión, actividad y complejidad, 

desarrollada por la Bach. Arq. Renata Millones Villanueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Memoria Descriptiva De Arquitectura 

8.1.1Objetivo 

El objeto de la presente memoria es la descripción de la Zona Ferial-Social y la unidad 

Educativa (Ludoteca-Coworking) del proyecto: Centro de Formación Integral para la 

Producción Agropecuaria en Achoma. 

8.2 Ubicación 

El terreno seleccionado para el proyecto: Centro de Formación Integral para la Producción 

Agropecuaria se encuentra ubicado próximo a la carretera interdistrital del Valle a 1 km del 

distrito de Achoma y a 4.2 km del distrito de Yanque. 

• Departamento: Arequipa 

• Provincia: Caylloma 

• Distrito: Achoma 

Ilustración 178. Unidades desarrolladas en el Proyecto Arquitectónico. Fuente: propia. 



   

 

202 

  

• Sector: Hanan saya 

• Localidad: Campamento Majes 

• Lote: Achoma obreros 

8.2.1 Titularidad 

El terreno en específico es parte de la jurisdicción del distrito de Achoma y pertenece 

a la institución Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) fue parte del campamento 

obrero asentado para la construcción del proyecto Majes, sin embargo, hoy se encuentra en 

desuso.   

8.2.2 Límites y colindancias 

Los límites del terreno son: 

• Por el norte: con terrenos cultivables con 42.89 ml 

• Por el sur: con la carretera interdistrital con 408.76ml 

• Por el este: con terrenos cultivables con 642.90 ml 

• Por el oeste: con la quebrada, terrenos eriazos y Achoma Industrial con 694.28 ml  

8.2.3 Extensión 

Cuenta con un área total de 10.76 ha, de las cuales se busca intervenir 3.8 ha en 

respuesta a la programación planteada, el perímetro total es de 1789.0166 ml. 

8.2.4 Del proyecto 

8.2.4.1 Organización General De La Zona: Ferial-Social. 

• Primer piso: Plaza de acceso, módulos feriales, bajan escaleras a Plaza 02. 

• Nivel -1: Llegan escaleras a plaza 02, Plaza 02, tiendas, restaurante turístico, SUM 

Comunal. 

La unidad “restaurante turístico” cuenta con dos niveles distribuidos de la siguiente manera: 

• Primer piso: Suben escaleras a hall de acceso, cocina, vestidor de personal, baño 

de personal, depósito, barra de atención, zona de mesas, baños público en general, 

biohuerto expansión. 

• Segundo piso: Llegan escaleras a mezanine, Mezanine, terraza.   

La unidad “SUM Comunal” cuenta con dos niveles distribuidos de la siguiente manera: 
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• Primer piso: Suben escaleras a hall de acceso, kitchenette, baños, zona de 

espectadores, escenario, vestuario, sala de control, depósito, expansión con 

vegetación, escaleras a mezanine. 

• Segundo piso: Llegan escaleras a mezanine, Mezanine, terraza.   

• Zonificación en planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 179. Zonificación de las unidades de la zona ferial social. Fuente: propia. 
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• Circulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 180. Circulaciones de la zona ferial social. Fuente: propia. 
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8.2.4.2 Organización General de la Unidad Arquitectónica: Educativa 

(coworking). 

• Primer piso: Escaleras a hall de acceso, hall de acceso, zona de computadoras, 

Control 01, Servicio higiénico, Almacén, baja rampa a zona de lectura. Escaleras a 

terraza, tópico con hall, zona de atención y SS. HH, cuarto de limpieza y planchado, 

cuarto de desechos. 

• Nivel – 1 (Zona de lectura): Viene rampa desde hall de acceso, zona de lectura, 

SS.HH. damas, cuarto de limpieza, SS.HH. varones, bajan escaleras a hall de ingreso 

coworking y suben escaleras a segundo piso. 

• Nivel -2 (Ingreso a zona social): Vienen escaleras de zona de lectura, hall de ingreso 

coworking, SS.HH. damas, cuarto de limpieza, SS.HH. varones, zona social, mesas de 

trabajo, control 02. 

• Segundo piso: Vienen escaleras desde zona de lectura, zona social, suben escaleras a 

mesas de trabajo, sala de juegos, terraza. 

• Tercer nivel (Mesas de trabajo): Vienen escaleras de zona social, mesas de trabajo. 

• Zonificación en planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 181. Zonificación 

de la unidad Ludoteca-

coworking. Fuente: propia 
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• Circulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.5 Resumen 

8.2.5.1 Cuadro de Áreas 

Cuadro de áreas zona ferial-social (unidad Restaurante). 

PISO ÁREA CONSTRUIDA (m2) 

Primer Piso 230.00 m2 

Segundo Piso 350.00 m2 

 

 

 

Ilustración 182. Circulaciones de la unidad Ludoteca-coworking. Fuente: propia. 
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Cuadro de áreas zona ferial-social (unidad SUM). 

PISO ÁREA CONSTRUIDA (m2) 

Primer piso 152.00 m2 

Segundo piso 350.00 m2 

 

Cuadro de áreas zona ferial-social (Feria). 

PISO ÁREA CONSTRUIDA (m2) 

Primer piso 480.00 m2 

Nivel -1 180.00 m2 

 

Cuadro de áreas zona educativa (unidad Ludoteca-coworking). 

PISO ÁREA CONSTRUIDA (m2) 

Primer piso 464.00 m2 

Nivel -1 79.00 m2 

Nivel -2 103.00 m2 

Segundo piso 960.00 m2 

 

8.2.6 Cálculo de estacionamientos 

El proyecto, requiere de 03 estacionamientos para personal y 17 estacionamientos 

públicos, según los cálculos basados en las normas A 040, A 090 y A 070. 

UNIDAD PÚBLICO PERSONAL 

Restaurante 1 cada 20 personas: 06 1 cada 20 personas: 01 

SUM 1 cada 10: 10 1 cada 6: 01 

Tiendas feriales 1 cada 15 personas: 01 1 cada 15 personas: 01 

Ludoteca-coworking No precisa mínimo requerido No precisa mínimo requerido 

 

Considerando los aspectos descritos con relación a los procesos de movilidad en el 

valle que abarcan: la movilidad predominantemente peatonal y por minivan de gran parte de 
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la población, y la movilidad en buses de los turistas, es que se plantearon solo 12 

estacionamientos para el conjunto.  

8.2.7 Dotación de servicios 

El proyecto, requiere de la siguiente dotación de servicios basados en el reglamento 

nacional de edificaciones: 

UNIDADES 

PÚBLICO PERSONAL 

SS.HH. Mujeres SS.HH. Hombres SS.HH. Mujeres SS.HH. Hombres 

Restaurante 1L, 1l 1L, 1u, 1l 1L, 1u, 1l 

SUM 1L, 1u, 1l 1L, 1u, 1l 

Tiendas feriales No requiere 1L, 1u, 1l 

Ludoteca-coworking No precisa mínimo requerido No precisa mínimo requerido 

Las unidades cumplen con el mínimo requerido por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Para el caso de las tiendas feriales, se plantearon servicios higiénicos en la 

Zona industrial (tienda de la industria) que abastece esta zona y se encuentran próximos a la 

unidad desarrollada. 

8.2.8 Edificación 

• Estructuras: 

o Muros y columnas: adobe, concreto en columnas y vigas de amarre. 

o Techos: a un agua con pendiente de 15°-20°, estructura de madera, estructura 

metálica, cobertura con listones de madera y teja curva. 

• Acabados: 

o Pisos: porcelanato, tablones de madera, concreto pulido, piedra laja. 

o Puertas y ventanas: puertas de tablero rebajado y contraplacadas, ventanas con 

vidrio templado en fachada y vidrio con sistema corredizo en ambientes 

interiores. 

o Revestimientos: sin revestimientos y frotachado. 

o Baños: aparatos sanitarios blancos, mayólica nacional de color. 

• Instalaciones: 

o Eléctricas y sanitarias: corriente trifásica en zona industrial y monofásica en las 

otras zonas, agua fría, caliente, teléfono, internet. 
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8.3  Memoria Descriptiva de Estructuras 

La estructuración de la unidad ludoteca-coworking se encuentra determinada por 

cuerpos que cuentan con juntas estructurales de 2”. Para el caso de la zona ferial-social, cada 

unidad se comporta de manera independiente. El sistema constructivo aplicado para ambos 

casos se basa en columnas y vigas de concreto armado, simulando un sistema aporticado con 

cerramiento de muros de adobe tecnificado (reforzamiento vertical y horizontal cada 3 

hiladas) debidamente arriostrados. La estructura se soporta en zapatas aisladas conectadas 

mediante vigas de cimentación y cimientos corridos, adicionalmente se plantean muros de 

contención donde son requeridos. Los niveles se configuran mediante losas aligeradas y 

entrepisos de madera (soportados por columnas de madera). Un perímetro de vigas de 

concreto permite adicionar vigas de madera, cerchas y vigas metálicas en las que descansa la 

cobertura ligera a un agua con teja curva. 

Ilustración 183. Materiales aplicados en la edificación. Fuente: propia. 
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8.3.1 Criterios de estructuración 

Para el desarrollo del sector ferial y la unidad ludoteca-coworking se toman como base 

los siguientes criterios: 

• Simplicidad y simetría: Se mantienen distancias equidistantes entre ejes.  

• Uniformidad y continuidad de la estructura: Se procura que cada elemento estructural 

tenga continuidad desde el primer nivel.  

8.3.2 Predimensionamiento 

8.3.2.1 Junta sísmica. 

El predimensionamiento de la junta sísmica se realiza teniendo en cuenta la siguiente 

fórmula: 

J = 3 + 0.004 (h-500)  

J = Junta sísmica en cm.  

h = Altura del edificio en cm.  

Para realizar el cálculo se considera la unidad que presenta tres cuerpos y además 

mayor altura, que es la Ludoteca- coworking. Esta unidad cuenta con una altura de 1055 cm, 

obteniendo una junta estructural de 5.22cm. 

8.3.2.2 Elementos estructurales. 

• Cimentaciones: Zapatas. 

Para el predimensionamiento de las zapatas, aplicamos la siguiente fórmula:  

A= Pu/Tr A = Área zapata (cm2)  

Pu = Carga última (Kg.)  

Tr = Resistencia terreno (Kg/cm2) 

• Cimentación. Muros de contención.  

Se plantearon muros de contención ciclópeos debido a la diferencia de niveles y la 

topografía propia del terreno. La base con talón cuenta con un ancho de 1.00m que reduce su 

sección a 0.30m en su parte más alta. 
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• Columnas.  

Para el predimensionamiento de las columnas se aplicó el criterio del área tributaria, 

mediante la siguiente fórmula.  

Ag = KAt  

Ag = Sección de la columna 

K = Coeficiente At = Área tributaria acumulada.  

• Vigas.  

El peralte de la viga es pre dimensionado considerando la luz libre y el uso o 

sobrecarga del espacio. La base de la viga, es la resultante entre el ancho tributario sobre 20. 

8.4  Memoria de Instalaciones Eléctricas 

El proyecto de esquema de instalaciones eléctricas ha sido elaborado con base en el 

sistema de generación eléctrica convencional obtenida a partir de la red eléctrica de la 

sociedad eléctrica del Sur Oeste S.A. 

El proyecto comprende:  

Redes eléctricas  

• Acometida hacia subestación y tablero general  

• Grupo electrógeno 

• Alimentador de tablero de distribución  

• Circuitos derivados de tableros de distribución: iluminación exterior, iluminación de 

unidades (tomacorrientes y puntos de luz) 

• Redes de data, teléfono  

8.4.1 Red de alimentación convencional 

La alimentación proviene de la red de la sociedad eléctrica, llega a la subestación la 

cual distribuye energía al tablero general monofásico y tablero general trifásico. Se deriva por 

red subterránea a los tableros de distribución de cada unidad a los que antecede un medidor 

independiente. La red subterránea está compuesta por cajas de registro y tuberías de PVC. 
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8.4.2 Red de alumbrado y tomacorrientes 

Se considera un sistema de alumbrado: empotrado en muros y techos, y para las 

estructuras de madera adosado en tubos galvanizados; los tomacorrientes en su totalidad, 

empotrados. El sistema cuenta con tuberías, cajas de paso, tableros de distribución, 

medidores, punto de alumbrado, tomacorrientes e interruptores.  

8.4.3 Redes de Data 

La red de data llega de forma satelital hacia la acometida principal y luego al servidor 

general ubicado en el área administrativa de la zona educativa, a partir de este punto se inicia 

la red subterránea que se distribuye a todo el conjunto llegando a las cajas de paso de cada 

unidad, la red subterránea está comprendida por tuberías, buzones y cajas de paso. 

8.4.4 Funcionamiento general del sistema 

La acometida principal proveniente de la red de SEAL llega a la subestación y a los 

tableros en el área de servicio de la zona industrial, donde se divide en el tablero general 

monofásico y el tablero general trifásico y desde allí a los tableros de distribución de cada 

unidad. El conjunto cuenta con 02 tableros generales y 30 tableros de distribución ubicados en 

las zonas de servicio de cada unidad. Estos tableros de distribución abastecen puntos de luz y 

tomacorrientes. 

Además, se cuenta con pozos a tierra ubicados en las siguientes unidades: Restaurante 

turístico, SUM, tiendas feriales, industria, ludoteca-coworking, talleres y la planta de 

tratamiento. Se considera también para la iluminación exterior postes con celdas fotovoltaicas 

que permite ahorrar en el consumo eléctrico. Finalmente, las instalaciones exteriores se hacen 

por tierra, y están distribuidas de acuerdo al uso de cada unidad, considerando que no todo el 

conjunto funciona nocturnamente.  

8.5 Memoria de Instalaciones Sanitarias 

8.5.1 Sistema de agua  

El abastecimiento es mediante la captación del agua canalizada de la Laguna del sector 

Huari Huari, que discurre por la quebrada contigua al terreno. Se plantea la implementación 

de un sistema de distribución indirecta de agua formado por tres redes (Industria, educación y 

turismo), los cuales cuentan con un tanque cisterna cada uno y sistema de bombeo. Además, 
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la red industrial cuenta con bomba hidroneumática. Las instalaciones de agua han sido 

planteadas para garantizar el acceso de calidad al recurso. 

8.5.2 Sistema de desagüe y ventilación 

El sistema de desagüe ha sido planteado de acuerdo a la topografía del terreno para 

garantizar la evacuación por gravedad. Este sistema se compone por dos redes, una para la 

zona industrial y la otra de uso doméstico, las que están compuestas por tuberías de 4” y cajas 

de registro para su limpieza y mantenimiento. Se ha considerado adecuadamente la 

ventilación de las tuberías y aparatos sanitarios. Cabe mencionar que ambas redes 

desembocan en una planta de tratamiento de aguas residuales done se trata el agua para 

reducir el impacto ambiental y luego discurre a la quebrada. 

8.5.3 Sistema de desagüe pluvial – agua para riego 

Todas las coberturas del conjunto cuentan con una inclinación de 15-20% que permite 

una correcta evacuación de aguas pluviales. Para la zona industrial se tomó en cuenta un 

sistema de captación de aguas pluviales mediante canaletas y montantes de 3” que convergen 

en dos cisternas para el almacenamiento y posterior uso en el riego de la chacra escuela. Para 

las otras zonas, se consideró la implementación de canaletas y montantes que desembocan en 

las áreas verdes para su riego y mantenimiento. También se consideró la evacuación de agua 

de los espacios abiertos mediante una acequia que se emplaza a lo largo del recorrido 

educativo y culmina en una fuente en la zona recreativa, la misma que desemboca 

subterráneamente en la quebrada.  
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8.6  Presupuesto Estimado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° PISO 2° PISO Nivel -1 Nivel -2 TOTAL

ZONA INDUSTRIAL

Industria 2890.00 710.00 3600.00
Aporticado + Adobe tecnificado + 

estructuras metálicas 700.00 2520000.00

Patio de maniobras industria 820.00 820.00 Asfalto 100.00 82000.00

Vía del conjunto 2850.00 2850.00 Asfalto 100.00 285000.00

ZONA FERIAL -SOCIAL

Restaurante 230.00 350.00 580.00 Aporticado + Adobe tecnificado 550.00 319000.00

SUM 152.00 350.00 502.00 Aporticado + Adobe tecnificado 550.00 276100.00

Módulos feriales 480.00 480.00 Estructura de madera + paja 150.00 72000.00

Tiendas 180.00 180.00 Aporticado + Adobe tecnificado 400.00 72000.00

Plaza 1° Nivel 2825.00 2825.00 Piso de piedra laja 150.00 423750.00

Plaza Subnivel 890.00 920.00 1810.00 Piso de piedra laja 100.00 181000.00

Estacionamientos 180.00 180.00 Tierra apisonada 30.00 5400.00

ZONA PRODUCTIVA

Invernaderos 500.00 110.00 610.00 Aporticado + Adobe tecnificado 450.00 274500.00

Granja escuela 576.00 576.00
Adobe convencional + coberturas de 

madera 350.00 201600.00

Circulación paisajista 3020.00 3020.00
Tierra apisonada + coberturas de 

madera 100.00 302000.00

Parcelas productivas 3680.00 3680.00 Adecuación para cultivo 30.00 110400.00

ZONA EDUCATIVA

Aulas teóricas 340.00 340.00 680.00 Aporticado + Adobe tecnificado 550.00 374000.00

Talleres 200.00 100.00 300.00 Aporticado + Adobe tecnificado 550.00 165000.00

Administrativa 70.00 70.00 140.00 Aporticado + Adobe tecnificado 450.00 63000.00

Ludoteca-Coworking 464.00 960.00 79.00 103.00 1606.00 Aporticado + Adobe tecnificado 550.00 883300.00

Comedor 500.00 150.00 650.00 Aporticado + Adobe tecnificado 550.00 357500.00

Residencia 725.00 725.00 1450.00 Aporticado + Adobe tecnificado 450.00 652500.00

Baños Alumnos 60.00 60.00 120.00 Aporticado + Adobe tecnificado 450.00 54000.00

Kioscos 30.00 30.00
Adobe convencional + coberturas de 

madera 350.00 10500.00

Laboratorio 80.00 80.00 Aporticado + Adobe tecnificado 450.00 36000.00

Áreas verdes  y circulaciones 5904.00 5904.00 Vegetación típica + piso de piedra 100.00 590400.00

Estacionamientos 280.00 280.00 Tierra apisonada 30.00 8400.00

ZONA RECREATIVA

Zona de parrillas 187.50 187.50
Adobe convencional + coberturas de 

madera 350.00 65625.00

Servicios 90.00 90.00
Adobe convencional + coberturas de 

madera 350.00 31500.00

Plataforma multiuso 645.00 645.00 Escalones 100.00 64500.00

Área verde 1105.00 1105.00 Vegetación típica 30.00 33150.00

COMPLEMENTARIOS

Planta de tratamiento 80.00 80.00 450.00 36000.00

107600.00 _ _

COSTO TOTAL DE PRESUPUESTO US$ 8231975.00

PRESUPUESTO DE LA ZONA EDUCATIVA

PRESUPUESTO DE LA ZONA RECREATIVA

PRESUPUESTO DE LA ZONA COMPLEMENTARIA

TOTAL AREA TERRENO

3194600.00

161625.00

36000.00

2602000.00

1349250.00

888500.00

PARCIAL

PRESUPUESTO GENERAL

COMPONENTES
SIST. CONSTRUCTIVO Y/O 

ACABADOS

COSTO US$ x 

m2

ÁREAS

PRESUPUESTO DE LA ZONA INDUSTRIAL

PRESUPUESTO DE LA ZONA FERIAL-SOCIAL

PRESUPUESTO DE LA ZONA PRODUCTIVA

Cuadro 4. Presupuesto general del conjunto. Fuente: propia. 

TOTAL

1° ETAPA

Zona educativa 3194600.00

Zona ferial-social 1349250.00

2° ETAPA

Zona Productiva 888500.00

3° ETAPA

Zona Industrial 2602000.00

4° ETAPA

Zona Recreativa 161625.00
161625.00

ETAPAS

PRESUPUESTO POR ETAPAS

4543850.00

888500.00

2602000.00

Cuadro 5. Presupuesto por etapas. 

Fuente: propia. 
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El presupuesto total es de ocho millones doscientos treinta y un mil novecientos 

setenta y cinco dólares ($8’231975.00), considerando la cesión en uso del terreno por parte de 

AUTODEMA, que en la actualidad se encuentra en trámite. 

8.7  Financiamiento y Etapabilidad  

El proyecto: “Centro de Formación Integral para la Producción Agropecuaria, en 

Achoma valle del Colca” será de uso público por ello se propone que la primera etapa sea 

financiada por el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Infraestructura 

Educativa (zona educativa) y el Gobierno Regional (Zona ferial-social). En la segunda y 

tercera etapa, las zonas: productiva e industrial serían financiadas por el Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego a través de sus programas: Agrorural y AgroBanco, que financian 

modelos de desarrollo agrario rural que facilitan la articulación de las inversiones público-

privadas. Por último, la cuarta etapa (zona recreativa) sería ejecutada por el gobierno local. 

Esta modalidad de financiamiento también promueve la gestión compartida, que como se vio 

en la teoría suscita el desarrollo comunitario, convirtiendo el proyecto en una plataforma 

público-privada.  

El beneficio económico provendría del alquiler de tiendas, el funcionamiento del 

restaurante y el costo de ingreso de los turistas a las áreas de valor del conjunto, el 

procesamiento de productos y venta de productos procesados. 
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Conclusiones y recomendaciones 

• La propuesta toma en consideración las situaciones sobre la educación rural en el valle 

para ofrecer una alternativa a la necesidad de espacios físicos de formación de 

capacidades para el Desarrollo Territorial Rural. Los acercamientos a la población 

permitieron ampliar el panorama más allá de posturas teóricas, de la mano de los 

principales actores locales. De esta manera se sugiere proyectar desde el territorio, 

planteando el rol del arquitecto como intermediario entre una población con un vasto 

legado cultural y la aplicación de tecnología constructiva como punto de partida para 

el desarrollo de los ámbitos rurales.  

• Una de las condiciones para el Desarrollo Territorial Rural es la transformación 

productiva, con esta base y con el trabajo en campo se pudo identificar que el punto de 

partida para iniciar el cambio en los ámbitos rurales es la educación. De esta forma, se 

podrá contar con población más capacitada en las actividades agropecuarias y la 

tecnificación de las mismas. 

• Se debería dotar de infraestructura de calidad y acorde a un modelo educativo 

contextualizado, para reducir las brechas y brindar equidad entre la educación urbana 

y la rural, y en consecuencia ofrecer una estructura física donde se pueda gestar la 

transformación productiva en relación con la población involucrada cumpliendo su rol 

como elemento dinamizador en territorios fragmentados para lograr el Desarrollo 

Territorial Rural en el valle del Colca. 

• El Centro de Formación Integral para la Producción Agropecuaria busca ser un 

modelo para territorios con características similares que permitan la integración de 

actividades del territorio, cuyos actores principales sean los pobladores con el fin de 

impulsar la transformación productiva. 

• El diseño en conjunto respeta el lenguaje y la imagen del territorio y funcionalmente 

se organiza emulando las características de los espacios sociales típicos en cada 

pueblo donde se desarrollan sus principales actividades sociales. Así el conjunto se 

organiza en función a plazas, calles internas y espacios de estancia. Este proceso 

debería replicarse en territorios sensibles por su vasto legado cultural. 
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ANEXOS 

Anexos 
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ANEXOS 

 

Cuadro 6. Cuadro de componentes de la infraestructura vial del valle del Colca. Fuente: propia. 

  



   

 

219 

  

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

220 

  

ANEXOS 

 

 

 

 

Cuadro 7. Organigrama funcional y espacial. Fuente: propia 
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ANEXOS 

 

ANEXO B: ENTREVISTA A LAS COMISIONES DE REGANTES DE ACHOMA 

Entrevistados: Sr. José Patricio Soria (Hanan Saya) y Sr. José Patricio Soria (Urin 

Saya)  

Transcripción de entrevista video grabada – 18 de mayo 2019 

Cargo: presidentes de las comisiones de regantes de Achoma 

1. ¿Cómo funciona la Comisión de regantes de Achoma? 

- La comisión está dividida en Urin Saya y Hanan saya y cuenta con usuarios en cada 

una de las zonas. 

2. ¿Cuáles son las funciones que cumple? 

- Como asociación cobrar las tarifas del agua, controlar los horarios de uso, la 

limpieza y mantenimiento de la infraestructura. 

3. ¿Quiénes están adscritos? 

- Las personas que cuentan con terrenos cultivables. 

4. ¿Quiénes pueden ser usuarios del agua? 

- Todos los usuarios que quieran pertenecer, siempre y cuando cumplan con sus 

obligaciones y responsabilidades. 

5. ¿Qué obligaciones tienen los usuarios del agua? 

- Pagar las tarifas y participar del mantenimiento de la infraestructura. 

6. ¿Existen requisitos? 

- Básicamente contar con terreno cultivable. 

7. ¿Cuál es el sistema de distribución? 

- Por canales y reservorios. 

8. ¿La fragmentación de las parcelas causan algún problema? 

- Es un problema económico. 

9. ¿Cuál sería la forma óptima para aprovechar al máximo el agua? 

- Aplicar otras tecnologías de riego (aspersión, goteo). 

10. ¿Cree que, con la implementación de un centro de educación técnica productiva, esta 

mejoraría? 

- Sí, de hecho, sí. 
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ANEXOS 

 

ANEXO C: ENTREVISTA A PRODUCTORA LOCAL 

Entrevistada: Sra. Norma Sulla Mendoza 

Transcripción de entrevista video grabada – 18 de mayo 2019 

Cargo: presidenta de la Asociación de Productores Pecuarios “Kallpa” 

1. ¿Cómo funciona la Asociación? 

- Como apoyo a los productores y el desarrollo de la actividad impulsando la 

participación en programas de financiamiento público. 

2. ¿Cuáles son las funciones que cumplen? 

- Básicamente hacer seguimiento y dar apoyo a los integrantes. 

3. ¿Quiénes están adscritos? 

- Los pobladores de Achoma que se dedican a esta actividad y están de acuerdo con 

nuestra propuesta. 

4. ¿Quiénes pueden ser parte de los beneficiarios? 

- Los interesados en mejorar o necesiten apoyo. 

5. ¿Qué obligaciones tienen los beneficiarios? 

- Participar de las reuniones, colaborar en las iniciativas. 

6. ¿La fragmentación de las parcelas causan algún problema? 

- Limita la cantidad de forraje para el ganado. 

7. ¿Qué industrias se han establecido en la zona? ¿Y por qué? 

- Acopio de leche, quesos, yogurt. 

8. ¿Cómo nace la planta de enfriamiento? 

- Es una iniciativa que parte con la intención de mejorar la economía de los 

productores de leche, contactando a una empresa privada y posicionándose como 

proveedores. 

9. ¿Cree que, con la implementación de un centro de educación técnica productiva, esta 

mejoraría? 

- Si mejoraría la tecnificación y lograríamos mejores resultados en el pueblo.  

10. ¿Con qué características debería contar el centro? 

- Con espacios para la enseñanza práctica y con la participación del pueblo. 
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ANEXO D: ENTREVISTA A ALCALDE DE ACHOMA  

Entrevistado: Sr. José Benito Merma Cahua 

Transcripción de entrevista video grabada – 19 de mayo 2019 

Cargo: alcalde distrital de Achoma 

1. ¿Cómo la municipalidad apoya a los pequeños productores? 

- Mediante la adquisición de maquinaria pública y con apoyo en trámites y acceso a 

la información para concursos públicos. 

2. ¿Es buena la relación entre el municipio y los productores? 

- Sí, este gobierno ha impulsado el reconocimiento local de las asociaciones y se 

motiva a los productores para que participen en concursos. 

3. ¿Existen proyectos que permitan mejorar la producción? 

- Como iniciativitas individuales sí. 

4. ¿Cómo promueve el gobierno local, el trabajo comunal? 

- Se dan incentivos para la asociatividad, para que juntos presenten algún proyecto y 

tenga mayor validez. 

5. ¿Cree que con la implementación de un centro de educación técnica productiva, esta 

mejoraría? 

- Sí, de todas maneras. No hay instituciones agropecuarias. 

6. ¿Con qué características debería contar el centro? 

- Una zona ferial, plaza de toros para la comunidad, establos para los distintos tipos 

de productores. 

7. ¿Existiría un apoyo local para el proyecto? 

- Se pueden realizar las gestiones respectivas y contactar a autoridades que puedan 

apoyar la iniciativa. 
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ANEXO E: ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL COLEGIO SECUNDARIO DANIEL 

ALCIDES CARRION DE ACHOMA 

Entrevistado: Sr. Juan Carlos Quispe Torres  

Transcripción de entrevista video grabada – 19 de mayo 2019 

Cargo: director del colegio secundario Daniel Alcides Carrión de Achoma 

 

1. ¿Qué piensa usted acerca de los jóvenes del pueblo? ¿Cuáles son sus aspiraciones? 

- Los jóvenes del pueblo son laboriosos y trabajadores. Tienen expectativas muy altas 

y logran distribuir su tiempo para cumplir con sus responsabilidades, estudiar y 

jugar. 

2. ¿Existe algún interés por parte de los jóvenes por salir adelante? 

- Sí, ellos quieren terminar el quinto de secundaria y estudiar en institutos o 

universidades. 

3. ¿Existe algún interés de los jóvenes por dedicarse a la actividad agropecuaria?  

- Unos cuantos, y depende del interés de las familias, de la forma de crianza. 

Aproximadamente un 25% se dedicarían a actividades agrícolas. 

4. ¿Cuál es el nivel de los estudiantes?  

- Algunos de los chicos ganan becas para estudiar en Arequipa. 

5. ¿Cómo es la relación entre hijos y padres? 

- Hay un apoyo incondicional de los padres y en el tema educativo los padres que 

apoyan saben la importancia de la educación para la economía.  

6. ¿Descuidan los estudios por dedicarse al trabajo? 

- Algunos de ellos apoyan a sus familias antes y después de clases. 

7. ¿Tienen talleres extra curriculares? 

- El de computación y proyectos de convenio con la municipalidad para implementar 

talleres de deportes arte y liderazgo. 

8. ¿Cuál es su visión de los jóvenes del pueblo dentro de 5 años? 

- Mi visión es de todos estudiando en Arequipa porque la rentabilidad de la actividad 

agropecuaria ha disminuido y es muy laboriosa por la carencia de tecnificación. 

9. ¿Cuál es su opinión acerca de la educación técnica productiva? 

- Tiene que convencer al estudiante para formarse en este ámbito ofreciendo mejores 

beneficios económicos. 
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ANEXO F: ENTREVISTA EN LA ESCUELA TALLER COLCA EN ACHOMA 

Entrevistado: Sr. Bruno Díaz Vásquez / Transcripción de entrevista video grabada – 19 

de mayo 2019 / Cargo: monitor de la carrera de servicios de restaurantes, bares y hoteles de la 

Escuela Taller Colca 

1. ¿Cuál es la oferta educativa? 

- La oferta educativa cuenta con las carreras de (1) arqueología, (2) cocina, (3) 

servicios de restaurantes, bares y hoteles, (4) albañilería y cantería (5) y carpintería. 

2. ¿Qué piensa usted acerca de los jóvenes del pueblo? ¿Cuáles son sus aspiraciones? 

- Son aplicados y hábiles, algunos de ellos continúan estudios en la universidad. 

3. ¿Existe algún interés por parte de los jóvenes por salir adelante? 

- Sí, buscan mejores oportunidades. 

4. ¿Cuál es el nivel de los estudiantes? 

- Para ingresar a la escuela necesitan culminar la secundaria. Dentro de la escuela 

hay un buen nivel como también hay alumnos que necesitan más apoyo y 

seguimiento. 

5. ¿Cómo es la relación entre hijos y padres? 

- Los estudiantes cuentan con apoyo de sus padres y algunos a pesar de las carencias 

económicas son muy comprometidos en asistir a las reuniones y seguimiento. 

6. ¿Descuidan los estudios por dedicarse al trabajo? 

- No pueden trabajar durante el periodo de clases debido a que es un internado sin 

embargo los fines de semana si pueden dedicarse a otras actividades que depende de 

ello. Las instituciones locales a veces solicitan estudiantes para realizar algunos 

trabajos y se coordinan los horarios. 

7. ¿Tienen talleres extra curriculares? 

- Cada carrera contempla cursos complementarios que refuerzan la especialidad. 

8. ¿Cuál es su visión de los jóvenes del pueblo dentro de 5 años? 

- Impulsar un desarrollo económico social y los estudiantes quieren mejorar su 

calidad de vida, por ello estudian y trabajan. 

9. ¿Por qué la institución se emplaza en este lugar alejado de los pueblos? 

- Porque es un lugar idóneo, tiene amplios espacios para desarrollar nuestras 

actividades y para lidiar con las distancias implementamos el internado además que 

el transporte es un problema por el gasto extra y también recibimos estudiantes de 

otras provincias y regiones. 
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ANEXO G: ENTREVISTA EN LA SEDE DE DESCO AREQUIPA 

Entrevistado: Ec. Rodolfo Marquina Bernedo 

Transcripción de entrevista video grabada – 20 de mayo 2019 

Cargo: presidente y coordinador del proyecto "Desarrollo sostenible de comunidades 

vulnerables en 3 provincias alto andinas de Arequipa y Puno" - Proandino 

1. ¿Cuánto tiempo vienen realizando proyectos en el Valle? 

- Desde el año 1985 hasta la actualidad. 

2. ¿Bajo qué sistema trabajan? 

- Con proyectos para el desarrollo rural financiados por… y con apoyo de 

instituciones locales y la población. 

3. ¿Llegaron a financiar proyectos educativos? 

- Sí, el más representativo fue el Instituto Superior de Yanque. 

4. ¿Qué proyectos han tenido en el Colca y cuáles han funcionado mejor? 

- Sobre todo, tuvimos proyectos de manejo de recursos hídricos, riego tecnificado y 

capacitaciones en la zona, que tuvieron buenos resultados. 

5. ¿Apoyaron proyectos productivos? 

- Sí, varios. Sobre todo, en la cosecha de agua, rehabilitación de andenes, 

investigaciones colaborativas con universidades extranjeras sobre camélidos.  

6. ¿En algún proyecto se ha promovido el trabajo colectivo? Si fuese así, ¿cómo lo 

hacen? 

- Sí, en todos los proyectos es vital la participación de la población. 

7. ¿Cómo incentivan a la población? 

- Reconocemos sus necesidades y para resolverlas se necesita la participación de la 

población porque es en beneficio de ellos. 

8. ¿Cuál es el tiempo de duración de sus proyectos? 

- Como máximo 3 años, hay proyectos que tienen una menor duración. 

9. ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos? 

- En la mayoría de casos, son resultados positivos. Al concluir los proyectos, una 

parte de ellos no llega a concretarse. Ver video 

10. ¿Cambiará la visión de DESCO ahora que el Valle se declaró Geoparque? 

- Es una oportunidad para potenciar algunos sectores y mantener este título es una 

labor común de todos los involucrados en el desarrollo del valle del Colca. 
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ANEXO H: ENTREVISTA EN DESCOSUR SEDE CHIVAY 

Entrevistado: Ing. Waldir Chávez 

Transcripción de entrevista video grabada – 20 de mayo 2019 

Cargo: encargado del grupo de Trabajo en Chivay de la sede DESCOSUR 

 

1. ¿Qué hace DESCO en el COLCA? 

- Líneas de trabajo: productiva agrícola, producción láctea, construcción de andenes, 

canales, reservorios, tecnología de riego. 

2. ¿Cuánto tiempo vienen realizando proyectos en el Valle? 

- DESCO trabaja el valle hace 25 años. 

3. ¿Bajo qué sistema trabajan? 

- Trabajan mediante la cooperación internacional para realizar proyectos. 

4. ¿Qué Proyectos han tenido en el Colca y cuáles han funcionado mejor? 

- Todos los proyectos deben de tener resultados y los que son sostenibles en el tiempo 

y los que la población interioriza son los que más los logran. 

5. ¿Financiaron proyectos productivos? 

- Si, el Instituto Tecnológico Público Superior de Yanque. 

6. ¿En algún proyecto se ha promovido el trabajo colectivo? Si fuese así, ¿cómo lo 

hacen? 

- Realizamos convenios institucionales y para su funcionamiento y sostenibilidad 

requerimos una contraparte de parte de los beneficiados. 

7. ¿Cómo incentivan a la población? 

- Sensibilizamos mediante capacitaciones para la ejecución de los proyectos dentro de 

las líneas de trabajo. 

8. ¿Cuál es el tiempo de duración de sus proyectos? 

- Los proyectos tienen diversos tiempos de duración de acuerdo a su complejidad, los 

más cortos duran 3 años y son en etapas. 
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ANEXO I: ENTREVISTA EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TECNOLÓGICO PÚBLICO DE YANQUE 

Entrevistado: Sr. Miguel Ángel Ttito Suaña / Transcripción de entrevista video grabada 

– 20 de mayo 2019 / Cargo: director del Instituto Superior Tecnológico Público de Yanque 

1. Historia del Instituto Superior. ¿Cómo nació la iniciativa? 

- La institución nació por la iniciativa del pueblo y los actores locales en 

colaboración con la ONG DESCO. 

2. ¿Cuál es la oferta educativa? 

- La oferta educativa al inicio estaba orientada al sector agropecuario y producción 

de servicio, a través de los años se fue modificando y ahora tiene un enfoque más 

tecnológico y servicios. 

3. ¿Qué piensa usted acerca de los jóvenes del pueblo? ¿Cuáles son sus aspiraciones? 

¿Existe algún interés por parte de los jóvenes por salir adelante? 

- Los alumnos de esta institución tienen aspiraciones altas, pero los que aspiran a más 

se van a otras provincias a estudiar en la universidad. 

4. ¿Existe algún interés de los jóvenes por dedicarse a la actividad agropecuaria? 

- Los alumnos de la institución si están interesados en el sector agropecuario por eso 

vienen aquí pero no es muy difundido en la población a comparación del turismo y 

las carreras relacionadas a ese sector. 

5. ¿Cuál es el nivel de los estudiantes? 

- Los estudiantes que ingresan en la institución tienen un buen nivel y hay otros que 

por la deficiencia en la educación tiene algunos problemas, pero al final logran 

nivelarse y egresar. 

6. ¿Motivan a los jóvenes a dedicarse a actividades agropecuarias? 

- Los jóvenes se sienten motivados desde sus hogares porque sus familias trabajan en 

el campo y ellos desde pequeños están relacionados con esa actividad. 

7. ¿Descuidan los estudios por dedicarse al trabajo? 

- No descuidan sus estudios a pesar de que necesitan trabajar para apoyar a sus 

familias, se organizan y cumplen sus responsabilidades. 

8. ¿Cuál es su visión de los jóvenes del pueblo dentro de 5 años? 

- Algunos de ellos trabajando en el campo y otros en Arequipa u otras provincias 

realizando otros estudios superiores. 

9. ¿Cuál es su opinión acerca de la educación técnica productiva? 

- Es importante por el rol agro productivo del valle, si bien es cierto el turismo tiene 

un buen aporte económico, pero no es para todos, la mayor parte de la población se 

dedica a la agricultura y ganadería. 

10. ¿Qué entidad gestiona la educación? ¿Cómo lo hace? 

- La UGEL Caylloma es la encargada de gestión del instituto y económicamente 

dependemos del gobierno regional debido a que DESCO ya culmino su proyecto. 
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ANEXO J: ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL COLEGIO NACIONAL 

FRANCISCO GARCÍA CALDERÓN DE CHIVAY 

Entrevistada: Sra. Lourdes Corrales / Transcripción de entrevista telefónica – 06 de 

agosto 2020 / Cargo: directora del Colegio Nacional Francisco García Calderón de Chivay 

 

1. ¿Cuál es la percepción de los padres con respecto a la nueva infraestructura?  

- Bueno los padres están bastante contentos pues buscan que sus hijos cuenten con 

mejores ambientes de aprendizaje, ya quieren ver la nueva infraestructura en uso 

pues actualmente se encuentra en la etapa de acabados y está próxima a entregarse. 

2. ¿Cuál es la percepción de los niños y jóvenes con respecto a la nueva infraestructura?  

- Nuestros estudiantes están contentos, curiosos y observadores por la nueva 

construcción, muchos de los padres de los chicos trabajaban en las obras. 

3. ¿Cuál es la tendencia en la cantidad de alumnos matriculados en los últimos 5 años?  

- Pues hace 5 años contábamos con una tendencia a la baja, de 700 alumnos que 

teníamos en nuestros mejores años se redujeron a 300 debido a los nuevos colegios 

que surgieron. Pero en este último año estamos con una tendencia en crecimiento, 

contamos actualmente con 487 alumnos matriculados. Definitivamente la nueva 

infraestructura ha influido en la reducción de la tasa de deserción, ha evitado que 

nuestros estudiantes migren a las otras instituciones, sobre todo privadas. 

4. ¿En su opinión, cuál es el factor más influyente en la educación de los niños rurales?  

- Son los maestros, la infraestructura y la organización de la institución, estos tres 

factores tienen el mismo grado de importancia. 

5. ¿Cómo de concibieron los nuevos espacios para la infraestructura?  

- A raíz del sismo de año 2015 surgió la necesidad de plantear una nueva 

infraestructura debido a que muchos de los espacios presentaron grietas y fisuras. 

Los nuevos espacios fueron concebidos en una labor conjunta entre los expertos, los 

docentes, los padres y las necesidades de los alumnos. El colegio cuenta con espacios 

basados en TICS como talleres de cómputo y laboratorios y talleres que permiten la 

enseñanza práctica pues buscamos que los jóvenes también puedan insertarse al 

mercado laboral mediante nuestros talleres de panadería y costura, que son 

emblemas del colegio. 
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ANEXO K: ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHIVAY 

Entrevistado: Sr. José Carlos Villalta/ Transcripción de entrevista telefónica - 06 de 

agosto 2020 / Cargo: director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de 

Chivay  

1. Historia del Instituto Tecnológico. ¿Cómo nació la iniciativa?  

- Surgió por la iniciativa de un grupo de profesionales para el desarrollo de la 

provincia de Caylloma con el objetivo de ofrecer una educación con infraestructura 

adecuada y calidad pedagógica. 

2. ¿Cuál es la oferta educativa?  

- Actualmente ofertamos las carreras de (1) administración de servicios de hostelería y 

restaurantes y (2) administración de centros de cómputo, con una duración de 3 años 

dividido en módulos para obtener un título técnico. 

3. ¿Qué piensa usted acerca de los jóvenes del pueblo? ¿Cuáles son sus aspiraciones?  

- Nuestros jóvenes buscan salir adelante y apoyar a sus familias económicamente.  

4. ¿Cómo se relaciona la institución con la comunidad? 

- Mediante las escuelas de verano, talleres para los niños en Chivay y actividades que 

no se realizan en las escuelas como deportes. También participamos en todas las 

actividades a las que convoca AUTOCOLCA y el municipio durante el año, que están 

dirigidas al turismo, allí participamos con los estudiantes en encuentros, seminarios y 

talleres. Además organizamos ferias en el mes de octubre ferias vocacionales en los 

colegios de Chivay. Estas actividades nos permiten un acercamiento más directo con 

la comunidad. 

5. ¿Qué antigüedad tiene la infraestructura del instituto? 

- Iniciamos el instituto en un local cuya constricción data de los años 90, este tenía 10 

ambientes de material noble distribuidos en un solo nivel, la ubicación era muy 

alejada y durante la época de lluvia la situación era terrible. Posteriormente los 

estudiantes de la promoción 2000 compraron un terreno con recursos propios para el 

nuevo local que es donde viene funcionando el instituto actualmente, muchas veces se 

pidió apoyo al municipio pero no obtuvimos respuesta alguna. En el año 2013 el 

Gobierno Regional construyó 2 aulas y donaron aulas prefabricadas debido al sismo 

del año 2015.  

6. ¿Cuál fue la cantidad de matriculados durante el año 2018? 

- Durante el año 2018 tuvimos 70 matriculados distribuidos entre nuestras dos 

especialidades. En el 2019, contamos con 80 alumnos y en el presente año la cifra 

aumentó a 130 alumnos. Sin embargo nuestra infraestructura tiene la capacidad para 

300 estudiantes. 

7. ¿Cuál es el lugar de procedencia de los estudiantes? 

- El 50% de los estudiantes proviene de Chivay, el porcentaje restante provienen de 

Tuti, Coporaque, Sibayo, Caylloma, Yanque, Maca y Espinar. 
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ANEXO L 

Encuesta a pobladores de Achoma 

Universidad Nacional de San Agustín – Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Encuestador(a) y Encuestado(a): ______________________________________________ 

Fecha: __/__/__ 

N° de encuesta: ___________________________________________________________ 

Ubicación: _______________________________________________________________ 

Dinámicas urbano-rurales: 

1. ¿Cuánto tiempo vive aquí? 

5-10 años 10-20 años + de 20 años 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuánto produce su parcela? ¿Está satisfecho con lo que produce? ¿Permite cubrir sus 

necesidades? 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Quién le enseñó a cultivar? 

__________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué otro fin le encuentra a su parcela además del productivo? 

Alquiler Capital Herencia 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuántos topos o hectáreas productivas tiene? 

_______________________________________________________________________ 

6. ¿Por qué razones usted migra o migraría? 

Trabajo Educación Calidad de vida Salud 
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7. ¿Conoce los Apus del distrito? 

Sí No 

 

 

 

 

8. Tipo de vivienda. 

La vivienda es: 

A 2 aguas + Adobe 
A 2 aguas + Material 

Noble 
Solo material noble Prefabricado Mixto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad principal-Industria: 

9. ¿Cómo puede mejorar la producción? 

Capacitaciones Maquinaria/Tecnificación Otro 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Cómo es el sistema productivo actual? 

Por redes Asociaciones Individual 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Cómo venden sus productos? 

Por trato directo Intermediarios Otro 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Cómo financia la producción? 

Préstamos Gob. local Gob. regional Capital propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Por qué no logran vender sus productos? 

Competencia desleal Bajos precios Baja calidad 
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14. ¿Pertenece a alguna asociación? 

Sí No 

 

 

 

 

 

Educación productiva rural: 

15. ¿Ve un futuro en la educación técnica productiva? ¿Por qué? 

Sí No 

 

 

 

 

16. ¿Le gustaría aprender más sobre producción? ¿Qué le gustaría aprender y por qué? 

________________________________________________________________________________ 

17. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

Primaria inc. Primaria comp. Secundaria inc, Secundaria comp. Técnico Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social (Comunidad): 

18. ¿En qué actividades se reúne con el pueblo? 

________________________________________________________________________________ 

19. ¿Con qué frecuencia se reúnen? 

Diario Semanal Mensual Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ¿Está dispuesto a trabajar colectivamente? ¿Por qué? 

Sí No 

 

 

 

 

21. ¿Ha recibido capacitación para mejorar la producción? 

Sí No ¿Cuál? 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. Cuadro de vaciado de datos. Fuente: propia. 
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