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RESUMEN 

El trabajo que presentamos se desprende de la problemática que genera el 

desbalance de las actividades y dinámicas socioculturales, productivas y turísticas del 

Sector Bajo del Valle del Colca, a causa de estrategias de desarrollo no territorializadas y 

deficientes que ahondan en procesos de capacitación de competencias desde una mirada 

netamente urbana para un espacio rural. En este contexto descrito, el presente proyecto 

resalta la importancia de explorar esta problemática a través de una aproximación 

arquitectónica mixta de formación, producción y promoción del emprendimiento en el 

poblado de Cabanaconde.  

Tomando como base lo anterior, a lo largo de este documento se hace referencia a 

la generación de saberes y construcción de oportunidades laborales y de emprendimientos. 

Fortaleciendo las capacidades de tecnificación e innovaciones afines con un proceso de 

capacitación técnica territorializada soportada en una infraestructura coherente y pertinente 

para dichos fines. Por tanto, la investigación y desarrollo de la propuesta se estructura bajo 

una metodología de investigación descriptiva y exploratoria, desarrollada a través de 4 

etapas correspondientes a las escalas territoriales definidas bajo un sistema de 

retroalimentación y respuesta a las lógicas territoriales del contexto. Mediante un análisis 

holístico que nos permitirá la determinación de premisas y lineamientos para el 

direccionamiento y desarrollo del proyecto. 

Consecuentemente, desde la investigación, se reconoció que con el propósito de 

promover la participación e integración de la comunidad en los procesos de desarrollo 

territorial, es necesario el fortalecimiento de sus capacidades motivando el reconocimiento 

de las potencialidades del paisaje cultural que les rodea y que estas sean identificadas como 

oportunidades de desarrollo. Entendiendo que para promover el crecimiento económico y 

desarrollo social de una comunidad es imprescindible la formación y capacitación de los 

actores locales por medio de un proceso que motive la participación constante de la 

población. Entonces, a través de la lectura de las lógicas territoriales y el análisis integral 

realizado concluyen en la necesidad de abordar este paradigma de desarrollo territorial rural 

desde una transformación educativa procurando que se adapte a las condiciones rurales y 

responda a las actividades económicas más resaltantes de la localidad.  

Palabras clave 

Territorio rural, formación técnica, emprendimiento, producción. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo territorial rural se enfoca en la búsqueda de la mejor calidad de vida 

de sus habitantes. En América latina (o en el Perú) pese a encontrarse territorios 

multiculturales con escenarios ambientales particulares, los sistemas económicos encasillan 

esta ruralidad solo en la actividad agropecuaria olvidando otras actividades tanto 

productivas como culturales que podrían configurar instrumentos de desarrollo, generando 

procesos migratorios de quienes buscan oportunidades educativas y laborales que muy bien 

podrían desarrollarse en sus propios territorios. (Manco, 2017). 

Desde esta perspectiva entendemos al valle del Colca como un territorio donde 

confluyen muchas dinámicas productivas, ambientales, sociales y culturales que configuran 

un particular paisaje organizado entorno al eje del río Colca (Municipalidad Provincial de 

Caylloma, 2016) y una matriz geográfica antropizada reconocida como patrimonio cultural 

de la nación y recientemente denominada geoparque por la UNESCO. Estas características 

evidencian la necesidad de entender el desarrollo territorial desde un enfoque integral, 

vinculando la condición agropecuaria con la agroindustria, servicios, educación, desarrollo 

tecnológico (Schejtman, 2015) y paisaje cultural sostenible las cuales deben ser reforzadas 

y reorientadas como factores determinantes del desarrollo rural. 
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1. CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. Planteamiento del problema 

El valle del Colca es un territorio donde confluyen muchas dinámicas productivas, 

ambientales, sociales y culturales que configuran su particular paisaje. Se organiza de 

acuerdo a una estructura espacial en torno al eje del río y a las condiciones geográficas del 

territorio configurando tres sectores diferenciados (Manco, 2017) y complementados, 

además, con una creciente actividad turística que ha ido tomando relevancia por la puesta 

en valor del paisaje cultural. 

En efecto, el Valle ha desarrollado históricamente el rol productivo agrícola siendo 

este el que ha modelado su paisaje cultural característico. Dicha actividad obtiene mayor 

relevancia en el sector medio y bajo por sus condiciones ambientales y geográficas. 

Cabanaconde tiene la mayor superficie con el 19 % del total del área apta para la agricultura 

en el valle (INEI, 2012), además presenta una variedad de pisos ecológicos que le otorgan 

características y potenciales diversos como la especialización del maíz y producción 

frutícola junto al distrito de Tapay, evidenciando un notorio potencial de desarrollo 

agropecuario (Gerencia Regional de Agricultura Arequipa). Sin embargo, el 34 % de esta 

superficie son unidades agropecuarias con un área menor a 0.5 ha. (INEI, 2012). Ello pone 

en manifiesto una producción individualista con un uso de agricultura de subsistencia, que 

se refleja en el trabajo en minifundios y una consecuente pérdida de ciertos patrones 

comunitarios (Gaudin, 2019). 

Si bien en Cabanaconde el trabajo agrícola representa una producción de 

autoconsumo y autoinsumo, aún podemos encontrar ciertos patrones de asociatividad en la 

cotidianidad del agua, ya que como afirma Gelles en la cultura andina el agua obtiene gran 

importancia como uno de los recursos ritualmente más elaborados en su cosmovisión 

(Manco, 2017), y se entiende la asociatividad como el medio de desarrollo para una 

producción masiva técnica y de calidad. La Comisión de Regantes es el principal medio de 

organización y plataforma de acceso a otros beneficios como capacitación, asistencia 

técnica, mercados, servicios financieros y crediticios (INEI, 2012) que conllevan a su vez 

al planteamiento de proyectos de irrigación agrícola. Sin embargo, proyectos de esta 

naturaleza han alcanzado resultados poco favorables, puesto que la aplicación de tecnología, 

mejoramiento y capacitación no ha sido insertada de manera empática a las dinámicas 

culturales de la comunidad y la complejidad que estas conllevan (Gaudin, 2019). 
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Esta situación se ve expuesta principalmente en el nivel de capacitación de estos 

procesos productivos, debido a la poca receptividad hacia los programas de desarrollo de 

instituciones públicas y privadas habiendo una minoría de solo 8% de productores 

capacitados en relación a la producción agropecuaria (INEI, 2012). Siendo un factor 

relevante la edad de dichos trabajadores, quienes en gran parte se encuentran entre los 45 a 

65 años mayoritariamente con nivel de instrucción básica, encontrándose además una 

minoría con estudios superiores y otro porcentaje en situación de analfabetismo. (INEI, 

2012) Es evidente por tanto que la avanzada edad, las limitaciones de instrucción y 

estructuras sociales rígidas representan elementos en contra de procesos de cambio 

afectando de esta manera su nivel de productividad (Manco, 2017).  

En consecuencia, las producciones agrícolas de menor escala resultan en la 

búsqueda de otras formas laborales para obtener mejores ingresos económicos, los cuales 

se traducen como dinámicas que acompañan y complementan la actividad agropecuaria del 

Valle del Colca (Consultar el anexo 11 para ver vaciado de datos de encuesta al poblador 

de Cabanaconde). Si bien es cierto que se suele abordar el territorio rural desde una 

perspectiva agrícola extractiva, esta no es la única actividad que sostiene la economía de 

quienes lo habitan, por lo tanto, se hace visible la importancia de comprender que se puede 

generar desarrollo sin perder de vista la memoria histórica del territorio (Trivelli et al., 

2009).  

Las condiciones anteriores describen el panorama respecto a la actividad 

agropecuaria del Valle, en el cual la dinámica del turismo también repercute de manera 

significativa resultando en cambios importantes en el paisaje natural, cultural y económico. 

Frente a lo expuesto, se evidencia una distorsión en relación a la oferta turística del valle 

centralizando el desarrollo de esta actividad mayoritariamente en Chivay (Consultar el 

anexo 7 para ver Entrevista a agencia turística). Esta centralización reduce a un mínimo de 

destinos relevantes potenciando a aquellos que se ubican en la margen izquierda del cañón, 

resultado de que la gestión turística privada, principalmente operada por foráneos, quienes 

desconocen las lógicas territoriales y el potencial del paisaje cultural. De esa forma, se 

fortalece la idea del Valle como un territorio desarticulado, ignorando los flujos y dinámicas 

reales propias de un sistema en conjunto (Gaudin, 2019). 

En retrospectiva, se evidencia un déficit de diversas competencias en la comunidad 

necesarias para aprovechar el potencial territorial y generar mejores condiciones de 

rentabilidad social en sus actividades económicas principales. Esta situación aunada al 
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fortalecimiento de los procesos económicos productivos en las ciudades intermedias que 

vislumbran un panorama propicio para buscar el desarrollo personal, se traduce en un 

despoblamiento de las comunidades en búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo. 

Los niveles de calidad educativa difieren en lo urbano y lo rural (Remy, 2013), 

principalmente enfocados en la oferta educativa y el crecimiento técnico-profesional 

obligando a los jóvenes, que constituyen el principal potencial de trabajo, a migrar a 

destinos nacionales e internacionales, quedando en los territorios rurales mayoritariamente 

población adulta con un alto porcentaje de limitaciones formativas (Manco, 2017). 

En el escenario expuesto los procesos migratorios se convierten en un patrón 

sociocultural que no solo afecta a quienes se ven obligados a viajar debido a una limitada 

oferta de servicios urbanos y educativos, sino también a aquellos que deciden permanecer. 

De esta manera al existir poca demanda de centros de educación superior afecta su oferta 

en el Valle del Colca. Podemos ver por ejemplo que, aunque sea parte de la provincia de 

Caylloma, Majes posee un 70% de esta oferta académica respecto a Centros de Educación 

Superior, siendo su presencia en el Valle del Colca menor, centrándose el 13% restante en 

el sector medio, específicamente Chivay con 4 instituciones de Educación superior y en el 

sector bajo con la presencia de 1 centro educativo superior técnico (ESCALE). Esto 

responde a una oferta educativa proporcional al factor demográfico de las poblaciones, 

contribuyendo a la estandarización de saberes y por ende al desarraigo cultural e 

invisibilización de la diversidad existente (Trivelli et al., 2009). Sin embargo, existe la 

necesidad de una formación de la mano de la tecnología y el mundo globalizado. 

En este panorama, se reconoce el factor digital como un limitante para el 

desenvolvimiento académico en todas las edades y niveles educativos en el contexto rural, 

sumando a la problemática educativa, puesto que la tardía implementación de las TIC1 en 

el contexto cotidiano han acentuado las brechas estructurales y digitales en la coyuntura 

actual, a causa de la inequidad social sumado a la insuficiente infraestructura de 

comunicación en las áreas rurales y los elevados costos de los servicios tecnológicos. 

Dificultando la implantación de la educación hibrida dentro del sistema educativo rural. 

(Anaya et al., 2021)  

Este paradigma es reflejo de la normativa educativa actual, donde no hay una 

diferenciación clara de la condición rural frente a la urbana, no solo en lo referente al sistema 
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educativo, sino también en el ámbito de infraestructura propiamente dicho, puesto que se 

conciben modelos replicables con consideraciones mínimas del entorno en el que se insertan 

(Remy, 2013). En consecuencia, la metodología y los programas de educación ofrecidos en 

estos Centros Educativos no necesariamente responden a las actividades que se desarrollan 

en la cotidianidad del Valle, es decir, están descontextualizados de su entorno, ignorando 

patrones socioculturales que podrían enriquecer el potencial territorial al reconocerlos como 

oportunidades de desarrollo. Un claro ejemplo es el CETPRO existente en Cabanaconde el 

cual ofrece a la comunidad carreras técnicas de corte y confección e inglés, sin embargo, el 

producto de dicha enseñanza no se plasma en el día a día del pueblo, traduciéndose como 

un factor de migración y alienación. 

Por lo cual, entendiendo que en las dinámicas sociales y productivas del sector se 

reconoce dicha oferta de competencias laborales, y si bien en algunos casos representa cierto 

aporte a la comunidad al no construirse desde un claro reconocimiento de las cualidades del 

territorio se muestran incoherentes y no fomentan un verdadero desarrollo rural sostenible. 

Por consiguiente, se incumple el objetivo de los Centros de Educación Técnica Productiva 

que deberían orientarse hacia el incremento de capacidades laborales, fomentando la 

participación de la comunidad y, principalmente, creando un motor de activación de la 

economía local. Es por ello que esta situación representa una problemática en la cual existe 

una necesidad de instrucción independiente a la edad y nivel educativo que esté acorde con 

sus valores culturales.  

  



Página | 5  

 

1.2.Justificación 

Visto el panorama territorial del valle del Colca es importante destacar al Sector 

Bajo como una comunidad con potencial agro-turístico y productivo de transformación 

otorgado por el paisaje cultural circundante. No obstante, el limitado aprovechamiento de 

este se evidencia en el bajo nivel de capacitación y tecnificación, lo que conlleva a su 

deficiente desarrollo local (Zárate, 2012). En respuesta, se entiende la necesidad de abordar 

una oferta educativa en relación directa al potencial y rol del sector (Zorrilla, 2014), lo cual 

resulta de una previa validación con las autoridades pertinentes, en el campo de gestión y 

educación; así como también por medio de entrevistas con los pobladores y usuarios 

objetivo.  

Por ende desde una perspectiva arquitectónica resulta de suma importancia la 

proyección de un equipamiento que permita establecer estrategias de desarrollo territorial 

rural sustentado bajo las bases de la capacitación en competencias laborales y la generación 

de emprendimientos afines a las dinámicas territoriales, independiente de la edad y nivel 

educativo, a través de una institución de Educación Técnica Productiva que se integre a la 

red educativa al valle del Colca (Lee-Cortés & Delgadillo-Macías, 2018). 

En base a lo ya expuesto, es necesario idear equipamientos que, desarrolladas con 

un adecuado sistema de gestión educativo productivo, sostengan de manera constante las 

expectativas de la población principalmente joven. Entendiendo ello, el planteamiento de 

este equipamiento se justifica en programas que benefician al poblador rural emprendedor 

a través de los ministerios de Agricultura y Producción, insertándose también en programas 

de educación comunitaria e intercultural, en búsqueda de un cierre del ciclo educativo 

productivo y sostenible que logre consolidar al Sector Bajo como un motor de desarrollo 

local donde los principales beneficiarios sean los habitantes de esta comunidad. 
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1.3.Formulación de objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Proyectar una infraestructura mixta de formación, producción y promoción del 

emprendimiento, en el poblado de Cabanaconde, que permita brindar las condiciones 

necesarias para la capacitación agro tecnológica, turística y de transformación alimentaria 

y contribuya a reducir la brecha educativa en áreas rurales a través de espacios que fomenten 

la educación comunitaria y respondan a las dinámicas socioculturales, productivas y 

turísticas en el sector bajo del Valle del Colca.  

1.3.1.1.Objetivos específicos 

Reconocer las lógicas territoriales del área de estudio, identificando las actividades 

principales y complementarias que dan sustento al sector bajo del Valle del Colca para 

brindar capacitación técnica coherente a los valores culturales, estructura espacial y 

condiciones climáticas del poblado de Cabanaconde a través de la interacción social con el 

territorio. 

Diseñar un equipamiento arquitectónico en el poblado de Cabanaconde en función 

a las premisas e intenciones proyectuales obtenidas de la información recabada en el Sector 

bajo del Valle del Colca, acorde a las necesidades de la comunidad y en respuesta a las 

lógicas territoriales, teniendo en cuenta la normativa vigente y pertinente con el fin de 

obtener un programa y propuesta arquitectónica más cercana a la realidad sociocultural. 

Identificar las zonas de mayor complejidad y relevancia dentro del conjunto 

arquitectónico para su desarrollo específico a nivel de proyecto a través de la delimitación 

de responsabilidades, teniendo presente la estructuración y viabilidad constructiva de estas 

unidades. 
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1.4.Alcances y limitaciones de la investigación 

1.4.1. Alcances 

La propuesta se desarrollará considerando un sistema de escalas territoriales que 

permitan una lectura integral del territorio. Dentro de la estructura espacial del Valle del 

Colca a nivel macro, como esquema teórico se plantea una red de educación técnica 

productiva estableciendo centros potenciales de producción, que respondan a las lógicas 

territoriales identificadas. A nivel meso se estudian las relaciones territoriales del Sector 

Bajo y en nivel micro se diseñará un equipamiento mixto con emplazamiento específico en 

San Miguel, Cabanaconde.  

Como anteproyecto, se plantea el diseño de la Infraestructura para el desarrollo de 

las capacidades técnicas productivas y de emprendimiento denominado “Centro de 

emprendimiento y formación productiva”, el cual se articulará a las dinámicas urbanas 

rurales de su contexto. 

Se tendrá un desarrollo de las unidades arquitectónicas por nivel de responsabilidad 

hasta el nivel de proyecto arquitectónico. Asimismo, el desarrollo de las especialidades de 

estructuras, sanitarias y eléctricas serán desarrolladas a nivel conjunto, haciendo hincapié 

en los elementos resaltantes del proyecto. 

1.4.2. Limitaciones 

Si bien el proyecto tiene origen en los talleres de fin de curso planteados por el plan 

2014 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Parte de la confirmación de datos y 

propuestas se verán limitadas por la actual coyuntura sanitaria, por lo que la condicionante 

espacio-tiempo en relación a los períodos de estadía, dificultad de acceso y movilización en 

este territorio conlleva a que la validación por la comunidad y autoridades sea limitada, 

basando el desarrollo del proyecto en la data identificada durante el proceso de 

investigación de los talleres previos.  

Bajo la condición de proyecto de fin de curso y habiendo un déficit de terrenos 

disponibles en el mismo poblado de Cabanaconde, la propuesta de emplazamiento fue 

ofrecida por la autoridad distrital en el anexo de San Miguel. Este emplazamiento que no 

presenta una planificación territorial, escapa de los objetivos proyectuales y dada la 

complejidad y transdisciplinariedad del desarrollo de un esquema urbano, la propuesta se 
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articula en función a los hitos preexistentes del contexto, otorgando ciertas pautas de 

interacción con el entorno inmediato. 

El proyecto al tener una condición físico espacial se apoya en ideales de gestión y 

desarrollo, lo que implica una limitación disciplinar para entender la condición socio-

cultural del medio rural de estudio, por lo tanto, el desarrollo de la investigación se realiza 

en base a la experiencia adquirida a lo largo de nuestra formación académica. Por tanto, la 

transformación final de la problemática expuesta se aborda desde una perspectiva 

arquitectónica mediante una infraestructura pensada para las mismas. 

1.5.Variables de estudio y diseño 

Tabla 1: Variables de estudio y diseño. 

UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

SUB-

VARIABLE 

ESPECÍFICA 

INDICADORES / 

PATRONES 
ÍNDICES MÉTODOS 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

LABORALES EN 

TERRITORIOS 

RURALES - VALLE 

DEL COLCA 

Educación 

técnica 

productiva. 

Grado de recepción de 

programas de capacitación. 

N° de asistentes/ programa 

de capacitación. 

Entrevistas 

Estadísticas 

INEI 

Oferta temática y modos de 

inserción en programas de 

capacitación en territorios 

rurales. 

Análisis entre oferta de 

capacitación y modos de 

desarrollo. 

Entrevistas 

Estadísticas 

INEI 

Educación 

formal e 

inserción en el 

mercado laboral 

en el Valle del 

Colca. 

Grado de 

instrucción respecto a la 

edad y área de desempeño 

laboral. 

Nivel educativo/ 

edad/ ocupación. 

Entrevistas 

Estadísticas 

ESCALE 

Revisión 

bibliográfica 

Infraestructura 

educativa. 

Expresión física respecto 

de la interacción con la 

comunidad. 

Análisis cualitativo. Observación y 

entrevistas. 

DINÁMICAS 

SOCIO-

ECONÓMICAS 

Sistemas de 

producción 

tradicional en el 

Valle del Colca. 

Actividades productivas en 

relación a la extensión 

territorial y pisos 

altitudinales. 

Porcentajes de producción / 

ganancias. 

Estadísticas 

INEI 

Revisión 

bibliográfica 

 

 

Tipo de producción /altitud. 

Dimensión en Ha./Tipo de 

cultivo. 

Impacto en las 

estructuras 

sociales. 

 

Manifestaciones culturales 

vinculadas a la 

asociatividad. 

Análisis de modos de 

organización y continuidad 

de asociación.  

Estadísticas 

INEI 

Revisión 

bibliográfica, 

entrevistas. Manifestaciones culturales y 

actividades productivas.  
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Turismo Rural. Gestión Turística y 

empleabilidad al interior 

del Valle. 

Agencias turísticas en la 

localidad y exteriores. 

Revisión 

bibliográfica, 

entrevistas. 

Productos turísticos, 

desarrollados y ofertados 

en el Valle. 

Número de productos 

turísticos / calidad de 

servicios turísticos. 

Revisión 

bibliográfica, 

entrevistas. 

Diversificación 

y consolidación 

de mercados 

Escalas de distribución. Local/ regional/ nacional/ 

internacional. 

Revisión 

bibliográfica, 

entrevistas. 

LÓGICAS 

TERRITORIALES 

Conectividad. Dinámicas territoriales 

entre pueblos. 

Estructuras de 

comunicación. 

Revisión 

bibliográfica 

Percepción. 

Paisaje cultural. Aprovechamiento y 

Valoración del paisaje 

cultural. 

Valor de conservación 

/Valor socioeconómico. 

Revisión 

bibliográfica 

Entrevistas. 

Cualitativo 

1.6.Metodología 

1.6.1. Tipo de investigación 

Metodología de investigación documental y de campo (descriptiva y exploratoria) 

(Cortes e Iglesias, 2004). 

Esta metodología permite estructurar la propuesta arquitectónica ordenando, 

sistematizando y usando la retroalimentación para procesar la información relevante 

obtenida en campo y de revisión bibliográfica, mediante la aplicación de la data en la 

construcción del programa y el desarrollo coherente de la propuesta. 

1.6.2. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

relevantes 

La investigación se basa en entrevistas abiertas, técnicas de observación y 

percepción mediante visitas al territorio estudiado, recogiendo discursos de diferentes 

actores para su interpretación y concretar así la lectura de territorio. Siendo parte del método 

el procesamiento de datos a través de cuadros y diagramas estadísticos y la elaboración de 

esquemas síntesis como explicación y resultado de la información obtenida.  

Asimismo, la fase descriptiva se realizará a través de la revisión de fuentes 

bibliográficas de carácter científico como artículos de investigadores, publicaciones de 

universidades, libros, entre otros; revisión de datos estadísticos referentes al tema de 

investigación, tanto como normativa, políticas y programas que influyan en el área de 

estudio. Se utilizarán gráficos estadísticos, cuadros comparativos y de análisis para procesar 
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la información y obtener la data relevante. Los cuales se adjuntan en los anexos del 

documento. 

1.6.3. Diseño metodológico 

El desarrollo metodológico de la propuesta se llevará a cabo en 4 etapas de acuerdo 

a las escalas territoriales, secundadas por medio de entrevistas, encuestas, visitas al área de 

estudio y revisión bibliográfica pertinente a la temática estudiada, con el fin de obtener 

información más cercana a la realidad territorial.  El resultado de cada proceso es validado 

por los diferentes agentes involucrados en el proyecto mediante entrevistas a líderes 

representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales de manera que 

contribuya a construir la lectura del territorio del Valle del Colca, teniendo un sistema 

flexible de retroalimentación, donde podremos retornar a alguna etapa preliminar para 

corroborar información, en búsqueda de una respuesta coherente al contexto. 

Etapa preliminar: análisis macro 

Se desarrolla a partir una lectura territorial integral construida desde una revisión 

bibliográfica y registros de campo, para la obtención de un diagnóstico y problemática 

territorial la cual concluirá en el planteamiento de una propuesta estratégica de 

intervenciones puntuales a nivel macro que orienten a mejoras en las problemáticas 

reconocidas en el territorio, que responda a las necesidades del contexto rural en el que se 

encuentra. 

Etapa analítica y de lectura del territorio específico 

A partir de la propuesta macro se delimita el área de estudio y tema específico de la 

investigación, se identifican y desarrollan unidades investigativas que direccionan el 

proyecto. Dicho análisis se desarrollará en los diversos escenarios territoriales considerando 

al usuario o habitante como el componente transversal implícito en cada escenario.  y 

proporcionan un panorama preliminar de intervención en función al análisis e investigación 

específica de factores determinantes del contexto urbano rural y a los referentes normativos 

y bibliográficos desde una perspectiva más cercana. Dicha aproximación permite la 

formulación de objetivos, la factibilidad y justificación del proyecto para la determinación 

el proyecto específico.  
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Etapa propositiva 

La validación del proyecto nos permite establecer un emplazamiento específico 

donde se territorializan las premisas obtenidas y las intenciones proyectuales por medio del 

desarrollo de una programación cualitativa y cuantitativa. Para conceptualizar un partido 

arquitectónico que contemple una articulación urbana al contexto inmediato, basado en los 

hitos preexistentes y una propuesta arquitectónica específica.  

Etapa proyectual 

Se desarrolla el anteproyecto del conjunto arquitectónico, seguido del desarrollo de 

las unidades arquitectónicas a nivel proyecto de acuerdo al nivel de responsabilidades. 

Asimismo, el documento se estructura siguiendo un orden secuencial de resultados, 

en el que el Marco Teórico nos brinda los conceptos a utilizar en el desarrollo teórico y 

proyectual de la propuesta. Seguido a ello, el Marco Real se direcciona a partir del desarrollo 

anterior; finalmente, los marcos normativo y referencial se desarrollan a partir de las 

conclusiones obtenidas del marco real y teórico.   
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1.6.4. Esquema Metodológico General del Estudio y de la 

formulación de la Propuesta Arquitectónica 

Figura 1: Esquema metodológico. 
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1.7.Niveles de responsabilidad individual  

Se desarrollará grupalmente a nivel anteproyecto todo el conjunto urbano- 

arquitectónico. A nivel proyecto, se considera la división del nivel de responsabilidad de 

acuerdo a la relevancia de las unidades arquitectónicas dentro del conjunto y al nivel de 

complejidad de cada una. 

La primera unidad arquitectónica a desarrollar a nivel proyecto será el CENTRO 

DE EMPRENDIMIENTO, TRADICIÓN Y CULTURA, el cual consta de un área total de 

2,590.51 m2, incluyendo el desarrollo de espacios abiertos que estará bajo la 

responsabilidad de Julia Valeska Neyra Apaza. 

La segunda unidad arquitectónica a desarrollar a nivel proyecto será el CENTRO 

DE CAPACITACIÓN, el cual consta de un área de 2557.28 m2, incluyendo el desarrollo 

de espacios abiertos, que estará bajo la responsabilidad de Gianella Thais Payehuanca 

Huisacayna. 

Tabla 2: Responsabilidad individual en unidad arquitectónica 1. 
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1.8.Ubicación del proyecto 

1.8.1. Memoria descriptiva 

Propietario  : Comunidad campesina de Cabanaconde 

Ubicación 

Departamento  : Arequipa 

Provincia   : Caylloma 

Distrito   : Cabanaconde 

Ubicación   : Anexo San Miguel, vía hacia Arequipa. 

Linderos y perímetros 

Por el Frente (Norte) : Colinda con la vía hacia Arequipa, con 163.65 ml. 

Por la Derecha (Oeste) : Colinda con los terrenos de cultivo, con 135.95 ml. 

Por la Izquierda (Este) : Colinda con terrenos de la comunidad campesina, con 

193.46 ml. 

Por el Fondo (Sur) : Colinda con terrenos de cultivos, con 234.70 ml. 

Áreas y perímetro del predio 

Área del Terreno           :  30829.34 m2 

Perímetro                       :  735.57 ml 

Tabla 3: Responsabilidad individual en unidad arquitectónica 2. 
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Figura 2: Ubicación y perímetro del área de intervención. 
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1.8.2. Características morfológicas 

Región                           : El área de intervención se encuentra en la región 

Quechua, en la zona 4 según La Guía de aplicación de diseño bioclimática en Locales 

Educativos del MINEDU. 

Clima                             : Semifrío – frío. 

Humedad relativa          : Semiseco – seco. 

Altitud                            : Se encuentra ubicada entre los 3359 -3346 msnm. 

Pendiente   : Posee una pendiente aproximada entre 5.4% y 3.7% en 

dirección norte hacia el sureste y suroeste. 

Topografía  : El área de intervención posee una topografía regular, sin 

embargo, los colindantes por el sur se caracterizan por un fuerte pendiente producto de las 

terrazas agrícolas pertenecientes a la comunidad campesina. 

Accesibilidad  : Principalmente por la Vía hacia Arequipa que recorre el 

área de intervención por el lado norte 

 

 

  

Figura 3: Pendiente en el área de intervención.  
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Figura 4: Topografía del área de intervención. 
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2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1.Nueva ruralidad: desarrollo y territorio 

La noción territorial clásica del área rural se ha construido como sinónimo de 

precariedad, escasez y despoblamiento. Con base a las creencias colectivas donde los modos 

de vida rurales son encasillados, por lo general en la actividad agrícola, el arraigo a la tierra 

y a sus recursos naturales. Consecuentemente, el poblador rural es percibido como ajeno a 

los mercados competitivos, calificado como no capacitado y atrasado culturalmente 

(Gaudin, 2019). 

Ante esta situación, la población ha desarrollado estrategias que permiten mejorar 

sus condiciones económicas y sociales, las cuales abarcan la intensificación de la actividad 

agropecuaria en donde la búsqueda de nuevas oportunidades de mercado genera nuevas 

formas de organización. Siendo la asociación el vehículo para alcanzar nuevas economías 

funcionando además como un elemento de representación y empoderamiento ciudadano. 

Por otro lado, la diversificación de fuentes de ingreso se asocia con un mayor crecimiento 

económico y menor vulnerabilidad, aunque el carecer de habilidad y capacidad financiera 

dificulta el acceso a dichas oportunidades y el factor migratorio como una estrategia que 

permite crear y aprovechar los lazos entre el destino y origen (Trivelli et al., 2009). 

Por tanto, no hay una sola manera de mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones rurales. Al comprender la heterogeneidad de este medio se hace posible 

establecer líneas de acción para el desarrollo económico a través del fortalecimiento de las 

capacidades en la población. Sin embargo, para ello es necesario abordar al ámbito rural 

como un sistema flexible que reconoce los potenciales del territorio y su diversidad tanto 

desde el punto de vista social, económico y cultural como desde su geografía y ecología 

(Trivelli et al., 2009).  

En resumen, la nueva ruralidad se presenta como una visión integral del territorio, 

desdibujando las brechas entre rural y urbano desde una perspectiva multifuncional 

orientada hacia el desarrollo de la sociedad (Grajales & Concheiro, 2009). Sin embargo, lo 

rural abarca cambios constantes y va más allá de lo homogéneo, la diversificación 

productiva aunada a la creciente economía rural no agrícola. Por ejemplo, la artesanía, 

comercio, transporte y turismo rural dan paso al concepto de multifuncionalidad rural 

(Figura 5) y nueva ruralidad que contempla una realidad más dinámica y compleja de lo 

que supone la dicotomía urbano rural. A partir de este cambio en la comprensión de la 
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ruralidad, el enfoque del desarrollo territorial contempla múltiples dimensiones e impulsa 

la participación de la población beneficiaria en la planificación y ejecución de estrategias 

de crecimiento. 

2.2. El medio físico del paisaje  

El impacto del habitante en el territorio ha generado paisajes de gran valor y 

singularidad tales como los andes agrícolas del Valle del Colca contenedores de historia y 

cultura, cuyas practicas ejemplares en la conservación del territorio, usos sostenibles del 

agua, la tierra y biodiversidad han configurado una estructura paisajista en los diversos pisos 

ecológicos (Delgado, 2019). 

Dicha estructura se convierte en un legado que trasciende lo físico, albergando 

cultura, formas de trabajo, actividades historia y comunidad. Que finalmente se traduce en 

complejo vínculo con su territorio, que da origen a sus festividades y creencias. Por lo tanto, 

el paisaje es parte de su cosmovisión. Dicho arraigo a la vez, va evolucionando de acuerdo 

a las nuevas dinámicas territoriales y condiciones climatológicas. (Delgado, 2019). 

En este sentido, reconociendo el valor de un paisaje destaca la importancia de su 

conservación. Para salvaguardar no solo el potencial paisajístico en el medio físico, sino 

todas las dimensiones que implican la construcción sostenible del paisaje cultural de un 

territorio. 

 

 

 

 

Figura 5: Multifuncionalidad rural del Valle del Colca. 
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2.3.Valoración del paisaje cultural hacia el desarrollo territorial rural 

La predominante visión globalizada de un territorio como homogéneo, demanda la 

necesidad de valorar los paisajes culturales rurales como elementos significativos dotados 

de identidad, valores colectivos y oportunidades de generación de empleo y desarrollo 

económico (Zárate, 2012).  

La cuestión acerca de la puesta en 

valor de lo rural, demanda fomentar la 

recuperación, preservación y sostenibilidad 

del territorio. A través de una serie de 

aspectos benéficos, socioeconómicos, 

ambientales y culturales que engloban 

desde actividades productivas, prevención 

de desastres naturales e inclusive, el 

fortalecimiento de su identidad cultural. 

Estas acciones en conjunto apuntan a 

lograr un desarrollo territorial integral y 

sostenible (Canziani, 2007). 

Si se entiende el territorio como 

recurso, el paisaje cultural es un 

contenedor de historia y un espacio de 

comunidad (Rodríguez, 2010, citado por 

Duis, 2011) donde existen dinámicas 

territoriales y actividades económicas 

(Figura 6) que suelen percibirse como 

procesos de desterritorialización. Sin 

embargo, estas también se convierten en 

una excelente herramienta capaz de 

contribuir al desarrollo local (Zárate, 

2012). El turismo, por ejemplo, en 

contraposición a la visión invasiva que se 

tiene de dicha actividad, puede 

proporcionar desarrollo sostenible y generar un impacto económico real; con una adecuada 

gestión participativa teniendo como base sus recursos y sus habitantes y al mismo tiempo 

Figura 7: Panel explicativo del Centro de interpretación de 

Chivay que muestra las Georutas en el Valle del Colca. 

Figura 6: Taller participativo en Cabanaconde para 

programa de adecuación y manejo ambiental de la 

infraestructura hidráulica mayor del sistema regulado Colca 

-Siguas. Municipio de Cabanaconde, septiembre, 2021.,  
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creando sinergias entre los sectores productivos, conceptualizando sus enfoques y 

capacitando a las comunidades rurales (Figura 7) (Duis, 2011). 

En conclusión, las dinámicas migratorias repercuten en la modificación del paisaje 

demográfico, acervo cultural y prácticas sociales. Ello crea dinámicas de transformación 

positivas o negativas entre el origen y destino, donde los factores que secundan este 

fenómeno están relacionados principalmente al acceso a servicios y mejores niveles de vida. 

Sin embargo, desde un enfoque de desarrollo territorial sostenible y paisaje cultural dicho 

fenómeno migratorio también constituye una red de vínculos y flujos traducidos en 

oportunidades para la comunidad, así como la resignificación del territorio por el proceso 

socio-espacial construido (Castro, 2016) 

2.4.Educación y la nueva ruralidad 

Entre los desafíos para la nueva ruralidad, se encuentra la dimensión práctica de 

políticas públicas, desde el fortalecimiento de actividades y la complementariedad e 

integración de las mismas con los dinamismos del mercado. En este desafío, el ámbito 

educativo se muestra relevante. Sin embargo, la realidad rural actual nos muestra 

condiciones de formación de competencias alejadas de las demandas del mercado o con 

pocas posibilidades de insertarse en ellas. Se evidencian procesos formativos precarios 

muchas veces distanciados de las condiciones y oportunidades que ofrece el territorio local 

y su relación con los requerimientos globales (Gaudin, 2019). 

Respecto a la educación, si bien constituye un factor que se traduce en ascenso 

económico y sociocultural. Se ha buscado disminuir las brechas en las áreas rurales, por 

medio de programas como la educación intercultural (EIB) que aún no alcanzan visibilizar 

igualdad de oportunidades, ni compensar las diferencias socioculturales. Esto se evidencia 

en los índices de ingreso, permanencia, egreso y logro de aprendizajes (Ramírez, 2002). Se 

suma además una reducida pertinencia pedagógica a los desafíos de la interculturalidad y 

bilingüismo. Como consecuencia, los resultados se plasman con limitaciones producto del 

complejo proceso metodológico en el desarrollo de estos programas (Banco Mundial, 2015, 

citado por Gaudin, 2019). 
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En la misma línea, el limitado acceso a la educación superior, sea técnica o 

universitaria (Figura 8) se encuentra asociado al factor socioeconómico, forzando muchas 

veces a los jóvenes a abandonar sus estudios por una inserción temprana en el mercado 

laboral en búsqueda del sustento económico familiar. Por lo cual la nueva ruralidad, visiona 

un cambio en la estructura educativa concebida, donde la comunidad sea partícipe de la 

construcción curricular a través del diálogo de saberes y la negociación cultural (Manco, 

2017). Esta nueva educación rural se debe orientar por tanto a personas de todos los niveles 

socioculturales, sin distinción de edad o escolaridad, involucrando aprendizajes 

cooperativos y contextualizados, propiciando las relaciones intergeneracionales para el 

enriquecimiento y despliegue de sus capacidades (Tarea, 2015). 

2.5. El contexto de la nueva ruralidad en la educación de Latinoamérica 

Las políticas y programas de desarrollo educativo rural en Latinoamérica se 

encuentran en un proceso de transformación del paradigma preconcebido como rural, hacia 

una construcción de la nueva ruralidad. Estas dinámicas han acercado los mundos rural y 

urbano, generando nuevas formas de interacción entre estos, los que han posibilitado el 

surgimiento de valores culturales acordes con estas tendencias de cambio social. Sin 

embargo, se reconocen los valores, creencias y patrones de comportamientos que aún 

perduran en las comunidades campesinas. Esta situación incide en el ámbito educativo 

teniendo una implicancia directa en la estructuración de ofertas educativas territorializadas 

y pertinentes como respuesta a la realidad social buscando el desarrollo territorial rural 

(Lozano, 2012). 

 

Figura 8: Infraestructura de educación superior en el Valle del Colca. 
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Entendiendo la relación entre educación y desarrollo, las políticas colombianas 

abarcan los temas de acceso a la educación, oferta educativa pertinente, aprovechamiento 

de potencialidades, mediante el análisis de un proceso evolutivo de programas de educación 

rural. Como resultado, una de las plataformas que ha hecho frente a las perspectivas de la 

nueva ruralidad e inclusión social, son las Escuelas Rurales Alternativas (ERA) (Figura 9), 

que involucran el territorio, conocimiento, capital, emprendimiento y mercados al ámbito 

educativo fortaleciendo el conocimiento técnico, el tejido social y empresarial. 

 

Figura 9: Diagrama de funcionamiento de ERA.  

Nota: Adaptado de:  https://pasocolombia.org/proyectos/ 

 

Figura 10: Implementación de infraestructura ERA.  

Nota: Adaptado de https://pasocolombia.org/proyectos/ 
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Desde esta perspectiva, la escuela alternativa es aplicable en diferentes contextos, 

adaptándose a la realidad local y logrando establecer veintidós (22) ERA (Escuela Rural 

Alternativa) a lo largo del territorio colombiano, en cooperación con comunidades 

campesinas. Como reflejo de la metodología de desarrollo de las ERA se busca recuperar 

sus saberes y prácticas ancestrales, para convertirlas en alternativas de economía sustentable 

en el tiempo, llevándose a cabo a través de talleres teórico prácticos que requieren de una 

infraestructura adecuada a esas condiciones de enseñanza. materializándose en aulas taller 

y espacios comunitarios (Figura 10). De esta manera, los conocimientos de la comunidad 

son usados para desarrollar productos y servicios que puedan ser distribuidos a nivel local 

y nacional.  

De la misma manera en el Perú hay experiencias que introducen esta visión de nueva 

ruralidad al desarrollo social y económico desde el ámbito educativo. Mediante programas 

y proyectos que involucran el desarrollo multifuncional de las actividades de las localidades 

como instrumento de protección social y desarrollo productivo, donde entidades como el 

Ministerio de desarrollo e Inclusión social (MIDIS), enmarcado en el Proyecto Haku Wiñay 

(Chacra Emprendedora), a través del cual se busca brindar protagonismo a los actores 

locales bajo la metodología de aprendizaje “Campesino a Campesino”, en el que se 

reconocen los saberes de los agricultores “Yachachiq”, quien son miembros de la 

comunidad, líderes tecnológicos certificados y capacitados como pilar fundamental para la 

mejora de la productividad, ofreciendo la posibilidad de desarrollar capacidades productivas 

en hogares de contextos rurales, y fomentando emprendimientos para aumentar y 

diversificar sus ingresos de manera autónoma (Figura 11). 

Figura 11: Capacitación en Biohuertos familiares en Piura. Obtenido de 

https://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/regionales/150-piura/35045-inia-capacita-a-lideres-yachachiq-de-piura-

en-tecnicas-de-instalacion-de-biohuertos-familiares 
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 Por ende, este modelo de capacitación conlleva hacia una aproximación espacial 

con requerimientos acordes al modo de habitar el territorio, situando los espacios de 

aprendizaje en espacios abiertos y de trabajo con métodos de enseñanza en formas prácticas, 

en el que resalta el “aprender haciendo” (Figura 12). 

 

2.6.Conclusiones 

Por lo tanto, entendiendo la cultura como motor del desarrollo económico, la 

generación de capacidades se torna clave para el reconocimiento, sensibilización y 

valoración y ejercicio del paisaje. De esta manera la labor educativa comprometida se 

convierte en una herramienta que proporciona conocimiento de los recursos naturales y 

socio-culturales y muestre un panorama de emprendimiento a través de una escuela 

motivadora y de formación estratégica (Zorrilla, 2014). 

De esta forma, una de las alternativas que prioriza la atención a poblaciones del 

medio rural es la Educación Técnica Productiva, concretándose como una opción de 

educación superior que incrementa la productividad no solo enfocada en actividades 

extractivas, sino a todas las dimensiones partícipes de las dinámicas rurales; además brinda 

ventajas y oportunidades para insertarse en un mercado laboral y mejorar el nivel de 

empleabilidad. Esta metodología educativa puede emplear modelos ya existentes, tales 

como las ERAs y Yachachiq, que se basan en los saberes de la comunidad permitiendo el 

conocimiento transgeneracional y que, además, rescaten la multifuncionalidad de 

actividades propias de cada localidad. 

Figura 12: Funcionamiento del programa Yachachiq. 
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Figura 13: Síntesis de marco teórico. 
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3. CAPITULO III: MARCO REAL 

3.1.Ámbito de estudio 

El Valle del Colca como superposición de escenarios territoriales rurales se 

encuentra en el territorio peruano, región de Arequipa, provincia de Caylloma (Figura 14). 

Se desarrolla en torno a la cuenca del río del mismo nombre conteniéndose dentro de un eje 

longitudinal que atraviesa una variedad de pisos ecológicos que definen una biodiversidad 

propicia para el desarrollo agrícola y ganadero. Posee un creciente auge turístico siendo 

intensificado por su reconocimiento como Geoparque que a su vez permiten el desarrollo 

de múltiples actividades complementarias y sostienen la cotidianidad del Valle. 

El paisaje cultural del Valle se ha configurado desde etapas precolombinas 

consolidándose la agropecuaria como la principal actividad económica. Más adelante, en la 

etapa colonial se inserta la actividad extractiva, minería, como un nuevo modelo económico. 

Actualmente, el interés de organismos nacionales e internacionales por el Valle, conlleva a 

la aparición de nuevas dinámicas de desplazamiento, actividades y medios de subsistencia. 

(Municipalidad Provincial de Caylloma, 2016). 

 

 

  

Figura 14: Ubicación geográfica del Valle del Colca. 
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3.2.Análisis macro: Organización del paisaje 

Para el estudio del territorio del Valle del Colca se aborda la organización del paisaje 

desde una visión holística de sus componentes como unidad de estudio macro para 

reconocer unidades de paisaje y realizar una valoración en torno a las dinámicas encontradas 

en los diferentes escenarios.   

Se toma como referentes de unidades de estudio el Plan de Acondicionamiento 

Territorial Colca 2017 – 2026, delimitado en 3 sectores correspondientes a sus 

características geológicas y culturales, con el fin de efectuar el diagnóstico territorial en sus 

diferentes escalas (Figura 15). 

Unidad De Paisaje 1 - Sector Valle Alto: Está conformado por la parte alta del 

Valle por los distritos de Callalli, Sibayo y Tuti, entre los 3 600 y los 3 800 m.s.n.m, 

predominan los suelos destinados a pastizales y bofedales. La actividad principal es la 

ganadería la cual involucra la crianza de camélidos, teniendo como rol principal la 

producción lanera. 

Unidad De Paisaje 2 - Sector Valle Medio: La parte media del Valle, entre los 3 

600 y los 3 200 m.s.n.m, conformada por los distritos de Chivay, Coporaque, Yanque, 

Ichupampa, Achoma, Maca, Lari, Madrigal y Pinchollo concentra la mayor parte de terrazas 

de cultivo, siendo el rol principal el agrícola y la producción láctea, cumpliendo además un 

importante rol como articulador del Valle. Resaltando Yanque por su rol histórico de 

actividades administrativas desde el Tahuantinsuyo y Virreinato, (Sanchez, 2017) Chivay 

por ser la capital administrativa en la actualidad. que ha centralizado las nuevas actividades 

y servicios complementarios, como la artesanía, el transporte, la construcción y el turismo. 

Figura 15: Unidades territoriales del Valle del Colca. Nota: Adaptado de PAT COLCA 2016-2025. 
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 Unidad De Paisaje 3 - Sector Valle Bajo: Se encuentra, entre los 3 200 y los 2 

600 m.s.n.m, conformado por los distritos de Cabanaconde y Tapay predomina la 

producción de maíz, siendo las actividades principales la agricultura y desarrollo frutícola; 

secundada de la actividad minera y una creciente actividad turística producto de la 

morfología del paisaje y recursos naturales y patrimoniales en estas localidades.  

Para realizar el análisis integral del paisaje es necesario abordarlo desde la 

perspectiva de la nueva ruralidad, distinguiendo los múltiples y complejos escenarios que 

el territorio alberga, involucrando los patrones de habitabilidad y las dinámicas en las que 

se encuentran inmersos, para ello se procesa la información en base a los siguientes 

escenarios: social, económico productivo, cultural y físico ambiental. 

3.2.1. Escenario social rural 

El Valle del Colca se caracteriza por ser un territorio con el 62% de población adulta 

predominante (Censo 2017) (Figura 16), lo que denota las dinámicas de desplazamiento de 

la población joven en el rango de los 18 a 25 años los cuales constituyen un importante 

capital de productividad. Esta situación se hace visible en los diferentes poblados del Valle, 

como es el caso de Cabanaconde, hacia destinos nacionales e internacionales; o Tapay hacia 

los poblados contiguos en búsqueda de servicios educativos, lo cual se refleja en el 

despoblamiento de las comunidades, en donde del total de unidades de vivienda el 12% se 

encuentran desocupadas. Sin embargo, se puede observar que estos desplazamientos no son 

perennes sino más bien, se generan de manera intermitente, ya sea para el control de sus 

tierras (por cosechas o alquileres de las mismas) o por la continuidad de lazos sociales 

sostenidos en fiestas patronales o comunitarias (Ministerio de Agricultura y Riego). Por 

consiguiente, se evidencia una permanencia constante en la comunidad principalmente a los 

adultos mayores quienes en la mayoría de veces, cuentan con limitaciones educativas, 

(Zeballos, 2016). 

  

Figura 16: Población por edades en el Valle del Colca. 

 Nota: Adaptado de Censo 2017 
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Como unidad funcional, el Valle 

del Colca posee una población de 19,629 

habitantes (Censo 2017), notándose 

focos de desarrollo en distritos 

principales en 3 sectores, de los cuales, 

obtiene mayor relevancia el sector medio 

ubicado entre Chivay y Yanque por su 

ubicación estratégica y concentración de 

dinámicas socioeconómicas y 

articuladores a nivel local e interregional. 

(Figura 17 y Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Población en el Valle del Colca.  

Nota: Adaptado de Censo 2017. 

Figura 19: Niveles educativos. 

 Nota: Adaptado de Censo 2017. 

Figura 17: Mapa de población en el Valle del Colca. Nota: Adaptado de Censo 2017 
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El escenario social rural descrito parte de un sistema educativo estandarizado y 

resultado de la demanda demográfica en donde los niveles de calidad educativa difieren en 

lo urbano y lo rural (Remy, 2013) (Manco, 2017), Esto se hace notorio en la oferta educativa 

(Figura 19), la misma que muchas veces no corresponde a los patrones de habitabilidad ni 

a las dinámicas económicas del medio que los rodea, limitándose a la enseñanza en lengua 

materna, como estrategia formativa en ámbitos rurales sin mayor exploración de las 

estrategias que ha desarrollado el propio territorio rural.  

Este paradigma se denota en el 15% de analfabetismo que existe en el Valle y en el 

68% de la población juvenil que no asiste a un centro de formación superior. (Municipalidad 

Provincial de Caylloma, 2016). Podemos notar que se encuentra centralizada en los polos 

de desarrollo de la provincia ya sea Majes que posee un 70% de esta oferta académica, o en 

Chivay con el 13% restante en el sector medio, con 4 instituciones de Educación superior 

(ESCALE). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Instituciones Educativas Superiores en el Valle del Colca.  

Nota: Adaptado de PAT Colca 2017-2026. 
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3.2.2. Accesibilidad a servicios básicos y tecnología 

Un aspecto importante en la diferenciación del área rural y urbana es la brecha en el 

acceso a servicios básicos, tal como se denota en la Figura 21 y Figura 22, hasta las 

tecnologías de información y comunicación. El cual, por la coyuntura actual, se ha hecho 

más visible y ha dificultado la implantación de políticas de contingencia y adaptación a la 

nueva normalidad debido a los modos de vida de las distintas poblaciones en el área rural y 

urbana.  

 

  

Figura 21: Acceso a alumbrado eléctrico en el Valle del Colca. 

 Nota: Adaptado de INEI 2017. 

Figura 22: Acceso a agua por red pública en el Valle del Colca.  

Nota: Adaptado de INEI 2017. 
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La cobertura de servicios básicos en el Valle del Colca, aun denota un importante 

retraso en el acceso a los mismos, siendo predominante su presencia en Chivay, al ser el 

centro económico y capital de provincia. En contraposición a los poblados más alejados de 

las vías de comunicación, los cuales presentan una alta tasa de deficiencia sobre todo en 

relación al alumbrado eléctrico, recayendo directamente en el desarrollo de las tecnologías 

de información (Figura 23, Figura 24, Figura 25) en estas localidades que tiene un impacto 

directo en la implementación de políticas y planes de acción principalmente en el ámbito 

educativo. 

 

 

 

 

Figura 23: Acceso a Internet en el Valle del Colca.  

Nota: Adaptado de INEI 2017. 

Figura 24: Acceso a conexión por TV en el Valle del Colca.  

Nota: Adaptado de INEI 2017. 
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El carente desarrollo de las tecnologías de información principales, hacen notar el 

conflicto con el desarrollo de nuevos procesos educativos que promueven el traslado de una 

educación presencial y tradicional hacia una educación virtual dependiente de dichas 

tecnologías (Rama, 2020) que conllevan la necesidad de poseer una TV, una computadora 

o un celular que cuente con un servicio adecuado para dichas actividades. 

Por tanto, dicha coyuntura social 

y educativa se refleja en el sentir de la 

población quien afirma que es necesario 

salir de su localidad para progresar. Esto 

contribuye al incremento de procesos 

migratorios, convirtiéndose en un patrón 

sociocultural que no solo afecta a quienes 

se ven obligados a viajar debido a una 

limitada oferta de servicios básicos, 

urbanos y educativos, sino también a 

aquellos que deciden permanecer en estas 

comunidades (Figura 26). 

 

 

Figura 25: Acceso a teléfono celular en el Valle del Colca.  

Nota: Adaptado de INEI 2017. 

Figura 26: Opinión de poblador de Cabanaconde. 

Entrevista hablada en setiembre del 2021. 
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3.2.3. El potencial territorial y la pluriactividad en la ruralidad 

El valle del Colca es un territorio en el que confluyen muchas dinámicas 

productivas, ambientales, sociales y culturales que configuran un particular paisaje y 

evidencian la necesidad de entender su desarrollo territorial desde un enfoque integral, 

vinculando la condición agropecuaria con 

la agroindustria, servicios, educación y 

desarrollo tecnológico (Schejtman; 

2015). De esta forma, por ejemplo, la 

Figura 27 hace referencia a una 

productora agrícola que a su vez recurre a 

otras fuentes de ingresos como medio de 

subsistencia. 

El Paisaje Cultural y Natural del 

Valle, desarrolla principalmente 

condiciones morfológicas más aptas para 

la agricultura y ganadería (Figura 28) por 

la diversidad de regiones naturales que 

posee y que han prevalecido a través del tiempo. En el valle alto (zona alto andina) cuya 

actividad principal es la pecuaria y consecuentemente la producción lanera y artesanal textil 

complementada con la actividad agrícola, extractiva minera y de turismo vivencial 

(Municipalidad Provincial de Caylloma, 2016). Mientras tanto, en la parte media la 

actividad agrícola y la producción láctea se encuentran más desarrolladas cumpliendo 

además un importante rol como articulador del Valle. Destaca al poblado de Yanque por su 

rol histórico de actividades administrativas desde el Tahuantinsuyo y Virreinato, (Sanchez, 

2017) y Chivay por ser la capital administrativa en la actualidad concentrando las nuevas 

actividades y servicios complementarios, como la artesanía, el transporte, la construcción y 

el turismo. 

Figura 27: Pluriactividad en el Valle del Colca. Conversación 

de grupo de señoras, Cabanaconde, 2021. 
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Es así que, en la parte baja del valle el territorio se hace más propicio para el 

desarrollo y diversificación de productos agrícolas, predominando la producción de maíz, 

cereales y frutas, secundada de la actividad minera y una creciente actividad turística 

producto de la morfología del paisaje, recursos naturales y patrimoniales en estas 

localidades. 

  

Figura 28: Actividades productivas por distrito en el Valle del Colca. Nota: Adaptado de PAT Colca 2017-2026 
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3.2.4. La agricultura como elemento modelador del territorio y sus 

particularidades 

El Valle del Colca contiene 

aproximadamente 11807.48 hectáreas de 

andenerías y terrazas aptas para la agricultura. 

Respecto al cual, resalta Cabanaconde como el 

poblado que posee una mayor superficie apta 

para la agricultura (Figura 29), seguido de los 

poblados del sector medio entre los que 

destacan Maca y Achoma.  

Entre los grupos de cultivos destacan 

los cereales, como la avena, cebada, maíz 

amiláceo (maíz cabanita), maíz choclo, quinua 

y trigo; siendo Cabanaconde el distrito con 

mayor producción con el 42 % respecto al total 

del Valle del Colca (Figura 30). 

Sin embargo, a pesar de la capacidad 

productiva se mantiene el trabajo en 

minifundios, lo que ocasiona una limitada 

competitividad. Aun así, el mantenimiento de 

las tradiciones comunitarias y rituales 

productivos, aún cobran relevancia respecto a la 

provisión de aguas, conservación de las chacras 

y extracción de las cosechas (Comisiones de 

Regantes). (Municipalidad Provincial de Caylloma, 2016)  

  

Figura 29: Superficie agrícola apta para la 

agricultura de distritos del Valle del Colca.  

Nota: Adaptado de Censo agropecuario 2012. 

Figura 30: Cultivo de cereales por distrito.  

Nota: Adaptado de Censo agropecuario 2012. 
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3.2.5. Actividad pecuaria y diversificación de productos  

 En el Valle del Colca, el sistema pecuario es una 

práctica tradicional que se desarrolla en respuesta a las 

aptitudes morfológicas del contexto altiplánico en que se 

insertan, cobrando relevancia en el Sector Alto con el 

ganado de camélidos y sus consecuentes actividades de 

producción lanera y textil. (Figura 31). 

Estas dinámicas propician un escenario potencial 

de emprendimiento resultado de la diversificación de 

productos que se obtienen de estas actividades, brindando 

oportunidades de inserción en diversos mercados a 

diferentes escalas ya sea en el ámbito turístico, de exportación o comercialización. 

Contribuyendo, además, a la preservación de las tradiciones comunitarias vinculadas a 

dicha actividad.  

3.2.6. Turismo como escenario de desarrollo 

Durante las visitas al Valle, se 

conversó con diversos agentes participes del 

ámbito turístico (Consulta en anexo 7 para 

ver entrevista completa), evidenciando que, 

en la actualidad el turismo es una de las 

actividades que ha surgido como alternativa 

de ingreso económico en el Valle del Colca. 

Este forma parte del corredor turístico del 

Sur (Cusco-Puno-Arequipa) (Figura 33), 

cuyo circuito tiene un alto potencial de 

desarrollo para el Sector. Sin embargo, la gestión de esta actividad se centraliza en Chivay, 

ya que posee la infraestructura de soporte y una mayor dinámica otorgada por su ubicación 

y accesibilidad al Valle. Por lo tanto, el beneficio económico recae principalmente en este 

poblado (Municipalidad Provincial de Caylloma, 2016).  

 

 

Figura 31: Ganadería en el Valle del 

Colca. 

 Nota: Adaptado de PAT Colca 2017- 

2026. 

Figura 32: Entrevista a trabajadora de agencia turística 

Turist information, Chivay, Septiembre 2021. 
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Reflejo de lo expuesto es el incremento de visitas turísticas al Valle del Colca, 

puesto que entre los años 2000 al 2009 se pasó de 52 mil a 146 mil turistas, mientras en el 

2018 esta cifra se acrecentó hasta 298 mil (Tabla 4) con un 57% de visitantes extranjeros y 

un 43% de visitantes nacionales (Figura 35 y Figura 36). Los mismos señalan que el 

principal motivo para visitar el Colca es la configuración de su paisaje particular (78%). 

Siendo la principal limitación el difícil acceso al territorio (48%).  

 

 

 

 

 

Tabla 4: Turismo en el Valle del 

Colca.  

Nota: Adaptado de AUTOCOLCA 

Figura 33: Circuito turístico del Valle del Colca. 

 Nota: Adaptado de PAT Colca 2017- 2026. 
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rente a dicho panorama dentro de las políticas de desarrollo de AUTOCOLCA se 

propició el mejoramiento del acceso al lugar (carretera) 

y la promoción del atractivo turístico, logrando mejorar 

el número de visitas al valle. Se promovió también otras 

formas de ejercicio de la actividad como el turismo 

vivencial, ecoturismo (disfrute del paisaje, observación 

de flora y fauna, deportes de aventura, caminatas e 

investigación) y turismo cultural (arqueología, 

arquitectura local y cultura viva), convirtiéndolo en un 

destino atractivo para el visitante nacional e 

internacional (Figura 34 y Figura 37). 

Sin embargo, por medio de las visitas de 

campo antes y durante la coyuntura sanitaria 

actual, se identificó a través de percepción 

propia y entrevistas, una reducción notable de la 

actividad turística donde se reconoció una 

predominancia del turista nacional (Figura 35). 

Por tanto, el turismo se visiona como un 

escenario de desarrollo vinculando estas nuevas 

alternativas para diversificar la oferta y servicios 

turísticos hacia la reactivación la economía 

local.  

Figura 36: Turismo en el Valle del Colca.  

Nota: Adaptado de AUTOCOLCA 

Figura 37: Turistas nacionales en Cabanaconde. 

Figura 35: Lugar de procedencia del turista 

2021. 

Figura 34: Oferta de servicios turísticos 

en Chivay. 
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3.2.7. Cultura como superposición de escenarios territoriales 

El Valle del Colca es uno de 

los territorios con mayor riqueza 

patrimonial, caracterizado por 

tener una fuerte identidad cultural y 

social como resultado de la 

convivencia de un paisaje natural 

singular y su trayectoria histórica. 

Sus escenarios paisajísticos han 

sido modelados a partir de la 

domesticación de las montañas, 

con la construcción de andenerías y sistemas hidráulicos que además de modificar la lectura 

del medio físico le confiere un significado cultural y productivo como base en el desarrollo 

de la población local (Figura 38).  

Este conjunto de andenerías ha sido reconocido como Paisaje Cultural Arqueológico 

por el Ministerio de Cultura y recientemente por la UNESCO como GeoParque, fomentando 

la cooperación e involucramiento de la población local con el objetivo de proteger y 

preservar el patrimonio cultural y paisaje. Sobre esta condición antropizada del paisaje se 

observa además la pervivencia de dos poblaciones originarias: Collaguas y Cabanas (actores 

y autores territoriales) como marca identitaria de esta localidad mostrando un legado 

material e inmaterial.  

Figura 38: Andenería – Distrito de Yanque. 

Figura 39: Danza Wititi en pasacalle alrededor de la plaza de Ichupampa. 
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Estas particularidades nos muestran diversas expresiones culturales en las que 

destacan las danzas del Wititi (Figura 39), Qamili, Turku Tusuy e Inti Quilla y asimismo 

una variedad de costumbres y tradiciones vivas acompañadas de vestimenta, música, 

canciones, festividades, tradición oral y productos culturales como la textilería y artesanía 

de bordados (Figura 40).  

A manera de conclusión, el 

Valle del Colca como superposición 

de los escenarios territoriales denota 

un rol productivo en base a los pisos 

altitudinales que posee y que le 

permiten una biodiversidad natural y 

agrícola sostenida en una fuerte 

estructura social y cultural. Se 

encuentran distintos grupos de cultivo 

que han sostenido la cotidianidad del 

Valle a lo largo de la historia y que 

abarcan las dinámicas y patrones 

culturales entre la población y su 

territorio. Logrando el 

reconocimiento de este como 

Geoparque y el interés por su 

conservación y desarrollo sostenible. 

Sin embargo, a consecuencia de los 

desplazamientos poblacionales 

motivados por la falta de 

oportunidades de desarrollo se 

evidencia la destrucción y abandono de 

la andenería y perdida de algunas 

estructuras sociales generando una 

insostenibilidad integral en el territorio.  

 

 

Figura 40: Vestimenta típica en el día a día de la población en 

Cabanaconde. 
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3.2.8. Estructura biofísica del paisaje 

El escenario natural es un factor determinante para el desarrollo de actividades 

productivas, así como de accesibilidad, además de ello configura el particular paisaje que 

lo rodea y por el cual es reconocido. Se extiende alrededor del río con el mismo nombre con 

una longitud de 385 km. Su capacidad hidrológica se da por los 80 manantiales, 78 

estanques y 68 canales de riego. A su vez, su geomorfología está compuesta por 30 nevados 

principales, sobresaliendo el Nevado Ampato con 6 288 m.s.n.m. (Municipalidad Provincial 

de Caylloma, 2016).  

El Paisaje Natural producto de los componentes fisiográfico descritos resulta en uno 

de los cañones más profundos del mundo y, por consiguiente, contiene una variedad de 

pisos ecológicos, albergando las regiones Yunga, quechua, Suni, Puna y Janca (Figura 41), 

dentro de los límites de altura desde los 1400 m.s.n.m. (encuentro ríos Huambo y Colca) 

hasta los 6288 m.s.n.m (Nevado Ampato). Asimismo, forma parte de la vertiente andina 

occidental, encima de los 3 000 m.s.n.m. ubicándose en una zona árida y fría con estaciones 

definidas por temporadas de estiaje y lluvia, además, la presencia de heladas constituye un 

factor limitante; pues condiciona los cultivos a la temporalidad entre los meses de agosto a 

abril. (SENAMHI). (Municipalidad Provincial de Caylloma, 2016) 

Figura 41: Pisos altitudinales en sección Tapay – Cabanaconde. 



Página | 44  

 

No obstante, dichas condiciones climatológicas y geológicas permiten una gran 

biodiversidad en flora y fauna por los diferentes pisos ecológicos en los que se insertan 

(Municipalidad Provincial de Caylloma, 2016). En lo referente a la fauna, predominan los 

animales silvestres sobre los domésticos localizados principalmente en las zonas más altas 

del valle, encontrando una abundante población de camélidos. Así mismo por las 

características del territorio, el 

cañón hace propicias las 

condiciones de habitabilidad para 

el cóndor (Figura 42), considerado 

como un animal de alto valor 

simbólico dentro de la 

cosmovisión andina que se ha 

configurado como uno de los 

principales recursos turísticos del 

Valle.  

Por otro lado, la flora en las 

laderas de los cerros y en áreas no 

productivas se conserva como 

vegetación natural aborigen en 

estado silvestre complementando 

el paisaje y marcando la 

temporalidad climática (Figura 

43). Sin embargo, existe un 

predominio de agricultura nativa y de origen exógeno principalmente en los sectores medio 

y bajo, la cual es producto del acondicionamiento del suelo y del agua configurando un 

paisaje agrícola aterrazado que posibilita el desarrollo de ciertas variedades genéticas, como 

el maíz Cabanita.  

Empero, a pesar de la diversidad que ofrece la morfología del Valle del Colca, este 

se encuentra dentro de la zona de mayor actividad sísmica en el país producto de la presencia 

de fallas geológicas, actividad volcánica y otros fenómenos naturales que impactan en esta 

localidad. Esta condición pone en riesgo a sus habitantes y trayendo consigo una 

consecuente alteración del paisaje circundante. (Tavera, 2020)  

 

Figura 42: Vuelo del Cóndor – Mirador Cruz del Cóndor. Nota: 

Adaptado de Autocolca. 

Figura 43: Vegetación aborigen junto a terrazas agrícolas en el distrito 

de Yanque. 
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3.2.9. Dicotomía urbano rural de la organización física del valle 

3.2.9.1.El valle y los circuitos articuladores 

El Sur del país, cuenta con la ruta turística más importante a nivel nacional que se 

conforma principalmente por Arequipa, Puno y Cuzco (Figura 44); ya que recibe el mayor 

número de turistas internacionales y se conecta a un macro circuito internacional que 

incluye a Chile, Bolivia, e incluso Argentina. Siendo el Valle del Colca uno de los atractivos 

principales dentro de la región Arequipa.  

A nivel interregional, el Valle se articula a la ciudad de Arequipa principalmente 

por Chivay desde la vía asfaltada que conecta Arequipa, Cuzco y Puno. Como sistema, el 

valle se articula a nivel local por rutas internas que conectan los centros poblados en cada 

margen con los sectores productivos y económicos más importantes. (Municipalidad 

Provincial de Caylloma, 2016). 

 

 

Figura 44: Estructura vial del Valle del Colca.  

Nota: Adaptado de PAT COLCA 2017- 2026. 
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Vía de articulación sector medio y bajo - producción: Chivay- Yanque- 

Achoma- Maca- Pinchollo- Cabanaconde 

Recorre toda la margen izquierda del Valle del Colca, conecta 6 distritos; por medio 

de esta vía se conectan los centros de producción mineros y agropecuarios. De esta manera 

se trasladan los productos agrícolas de estos pueblos hasta Chivay, de allí se trasladan a 

Arequipa y a otros centros regionales. 

Vía de articulación sector medio: Chivay- Coporaque- Ichupampa- Lari- 

Madrigal- Mina Madrigal  

Esta vía atraviesa la margen derecha del Valle del Colca, uniendo 5 distritos y un 

centro minero (mina de Madrigal). 

Figura 45: Vía de articulación entre Sector Medio y Bajo. 

 Nota: Adaptado de PAT COLCA 2017- 2026. 

Figura 46: Vía de articulación entre Sector Medio.  

Nota: Adaptado de PAT COLCA 2017- 2026. 
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Vía de articulación sector medio y alto - producción: Chivay- Tuti- Sibayo- 

Callalli  

Es la principal vía entre las zonas ganaderas y agropecuarias, desde Chivay articula 

4 capitales distritales. 

Vía de articulación sector alto: Sibayo- Caylloma- Mina Caylloma  

Figura 48: Vía de articulación entre Sector Alto.  

Nota: Adaptado de PAT COLCA 2017- 2026. 

Figura 47: Vía de articulación entre Sector Medio y Alto. 

Nota: Adaptado de PAT COLCA 2017- 2026. 



Página | 48  

 

Articula las zonas agropecuarias y ganaderas ubicadas en la parte occidental del 

Valle; conecta los distritos de Sibayo, Callalli y Caylloma incluyendo la zona minera de 

este distrito. 

A pesar de las vías de articulación expuestas, la geografía aún limita la accesibilidad 

entre pueblos, dándole mayor jerarquía a la margen izquierda que resulta en la exclusión de 

algunos poblados con recursos turísticos de las rutas que se ofertan con mayor frecuencia. 

Es el caso principalmente de Tapay, Madrigal y otros que por su ubicación recibe poca 

afluencia turística (Ministerio de Agricultura y Riego). 

 

Figura 49: Tipos de vías y materialidad, Valle del Colca. 
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3.2.10. Transformación de la imagen urbana 

El valle del Colca se ha ido transformando con el pasar de los años, reflejando su 

evolución en la imagen urbana de cada localidad, especialmente en Chivay que se constituye 

como el principal núcleo de actividad turística, comercial y administrativa, así como 

también Cabanaconde por el impacto económico del fenómeno migratorio. 

Se evidencia la mezcla de estilos arquitectónicos, con inserción de distintas técnicas 

constructivas y materiales, notándose edificios concebidos principalmente para ofertar 

servicios turísticos y de entretenimiento. Asimismo, la escala urbana se ha visto modificada, 

manifestando edificaciones de hasta 3 niveles en el poblado de Chivay. En Cabanaconde 

dichas actividades aunadas a otros fenómenos sociales como los procesos migratorios han 

causado efectos similares, encontrándose edificaciones de 3, 4 y 5 niveles resultando una 

imagen heterogénea (Figura 50). Consecuencia, de este crecimiento vertical de las 

edificaciones aunado a los fenómenos naturales a los que se encuentran expuestos la 

materialidad y técnicas tradicionales, los procesos de autoconstrucción y desarrollo de 

hábitat familiar se han visto modificados y adaptados a los nuevos requerimientos de 

seguridad y autorrealización. Sin embargo, el Ministerio de Cultura junto a entidades 

privadas están prestando atención en la conservación y reconstrucción de la imagen 

tradicional de las localidades por su carácter patrimonial y reciente denominación como 

Geoparque por la UNESCO. (de la Serna et al., 2016)  

 

 

Figura 50: Transformación de la imagen urbana en Cabanaconde.  

Nota: Adaptado de fotografía por Gabriel Manrique. 
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3.3. Análisis del territorio del Valle bajo 

Tras el discurso anterior, entendemos que, en el Valle del Colca, desde tiempos 

prehispánicos, ha sustentado la economía de sus sociedades rurales andinas en la agricultura 

y la ganadería. Donde resalta el Valle Bajo, como un escenario de oportunidades y 

potencialidades, que, bajo el concepto de nueva ruralidad destaca la importancia de todas 

las actividades desde las productivas y educativas hasta las turísticas que soportan una 

confluencia de dinámicas de servicio entre los poblados. 

3.3.1. Condición productiva 

 El Valle bajo es un magnífico espacio para el cultivo de una gran variedad de 

productos de consumo (Figura 51), tiene las tierras más aptas para la producción agrícola, 

siendo Cabanaconde el Distrito con mayor extensión de cultivo con aproximadamente 19% 

del total dentro del Valle del Colca (Figura 52). Desde los 2100 m.s.n.m. hasta los 2900 

m.s.n.m. las peculiaridades del territorio favorecen el desarrollo frutícola y las condiciones 

geológicas y climáticas propician la especialización del maíz entre los 2800 a más de 3300 

m.s.n.m., Por su desarrollo fenológico este maíz está diferenciado en la región como maíz 

Cabanita.  

 

 

T M

A

Figura 51: Producción agrícola en el valle Bajo.  

Nota: Adaptado de Gerencia Regional de Agricultura 2018 - 2019. 

Figura 52: Superficie agrícola Valle del 

Colca.  

Nota: Adaptado de Gerencia Regional de 

Agricultura 2018 - 2019. 
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En adición a ello el rendimiento 

promedio de maíz amiláceo por hectárea en 

el 2012 es de 1,308 kg/ha a nivel nacional, 

siendo Arequipa la región con mejor 

rendimiento promedio de 3,246 kg/ha, del 

país, aunque cabe mencionar que no es la 

principal región productora de este cultivo 

(Figura 54). Sin embargo, el maíz cabanita 

es uno de los cultivos representativos de 

sectores como Cabanaconde en el Valle del 

Colca que a su vez implican actividades 

tradicionales como el secado del maíz y 

festividades de cosecha relacionados al 

mismo (Figura 53). 

 

En lo referente a cultivos frutales, Tapay obtiene una fuerte presencia dadas las 

condiciones fenológicas de su territorio que inserta el huerto como parte de la configuración 

espacial del patio en la tipología de vivienda integrándose al paisaje como unidades 

productivas menores por medio de viveros familiares (Figura 56 y Figura 57) que cuentan 

producción orgánica y ecológica gracias a las capacitaciones y asesoría por parte de los 

programas brindados por la mina Buenaventura que han posibilitado la mejora en la calidad 

de producción y valor en el mercado (andina, 2017). 

Figura 53: Siembra de maíz cabanita en Cabanaconde.  

Figura 54: Rendimiento promedio de maíz amiláceo 2012  

Nota: Adaptado de Gerencia Regional de Agricultura 2018 - 2019. 

Figura 55: Cosecha de maíz cabanita en Cabanaconde. 
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A nivel productivo, la palta es uno de los frutos cultivados más resaltantes en Tapay 

mostrando una tendencia positiva de crecimiento de las áreas de producción por la demanda 

del mercado externo de palta Hass; así mismo, se puede apreciar un aumento en los precios 

de venta. El siguiente cuadro muestra la información agrícola de este producto en el sector 

bajo de la provincia de Caylloma (Tabla 5). 

No obstante, las 

estadísticas muestran que a 

pesar que haber una cantidad 

considerable de tierras con 

potencial agrícola, un pequeño 

porcentaje de las mismas son 

utilizadas con este fin. Se 

muestra también un alto 

porcentaje de estas tierras 

usadas para el autoconsumo y 

auto insumo de la población, 

generando una baja 

rentabilidad y productividad de las mismas. (Ataucusi et al. 2015) 

Aunada a esta situación de baja productividad, el minifundismo y subdivisión es una 

situación que se evidencia claramente en el Valle del Colca y específicamente en el sector 

bajo donde los tamaños de las unidades agropecuarias oscilan en superficies de 1/3 de topo 

(Figura 58, Figura 59 y Figura 60). Se observa además que los patrones de asociación entre 

productores agropecuarios se dan mayoritariamente en torno al acceso al agua para el riego 

COSECHAS (HA) 3 3

RENDIMIENTO (KG/HA) 7237 4943.33

PRODUCCION (T) 21.71 14.83

PRECIO CHACRA (S/KG) 2.97 3.31

COSECHAS (HA) 1 1

RENDIMIENTO (KG/HA) 3980 4100

PRODUCCION (T) 3.98 4.1

PRECIO CHACRA (S/KG) 2.12 2.2

COSECHAS (HA) 5 5

RENDIMIENTO (KG/HA) 8616 6062

PRODUCCION (T) 43 30.31

PRECIO CHACRA (S/KG) 2.22 2.75

COSECHAS (HA) 115 205

RENDIMIENTO (KG/HA) 11800 12365.85

PRODUCCION (T) 1357 2535

PRECIO CHACRA (S/KG) 2.53 2.8

VARIABLE 2013 2014

PALTA HASS -CAYLLOMA

TAPAY

CABANACONDE

HUAMBO

HUAMBO

DISTRITO

Tabla 5: Información agrícola de palta Hass en el Valle del Colca. 

Nota: Adaptado de Manual técnico de cultivo de palta Hass – PARA 

Buenaventra. 

Figura 57: Cosecha de palta en Tapay.  

Nota: Fotografía de Diario Correo. 

Figura 56: Tipología de edificación patio en Tapay.  

Nota: Fotografía de Miguel Ángel Heras. 
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de sus parcelas a través de la Comisión de Regantes. A pesar de los beneficios de pertenecer 

a una asociación, sean el acceso a mercados, capacitación y asistencia técnica, servicios 

financieros y créditos, hay un escaso interés por la población al desarrollo de estos procesos 

limitando su poder asociativo para la promoción de emprendimiento e inserción a nuevos 

mercados laborales. En consecuencia, el volumen de producción recae en un mercado 

principalmente de carácter local y regional pese a su alto potencial de exportación producto 

de las dinámicas de desplazamiento de los pobladores hacia destinos internacionales y los 

consecuentes vínculos generados. 

 

  

Figura 60: Área agrícola y minifundismo. Nota: Adaptado de Censo agropecuario 2012. 

Figura 58: Área de cultivo del poblador en Cabanaconde. 

Figura 59: Pobladores en Cabanaconde con 

parcelas de cultivo. 
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3.3.2. Condición Formativa Productiva 

El sector bajo muestra patrones socioculturales respecto a los niveles de instrucción 

de los productores y la condición etaria predominante, donde en su mayoría muestran una 

escasa capacidad empresarial y limitado poder de negociación. De acuerdo a estadísticas 

del INEI, hay una predominancia de productores agropecuarios de 45 a 65 años. Se 

muestran en ellos heterogéneos niveles de instrucción donde si bien se exponen índices de 

formación primaria y secundaria se evidencia un alto grado de analfabetismo y bajos índices 

de formación superior (Figura 61). Considerando que es un área rural donde los procesos 

formativos se desarrollan de una manera diferenciada de los métodos utilizados en las urbes, 

no se evidencia dentro de los procesos de gestión educativa la participación de la población. 

Se observa la participación de instituciones públicas y privadas (Figura 66) en 

programas de capacitación a los productores, sin embargo, no han tenido la acogida 

adecuada en la población del sector bajo, obteniendo solo un 8 % de productores capacitados 

lo cual representa una limitante para informarse o participar en procesos de tecnificación y 

obtener beneficios para emprender (Figura 63 y Figura 62).   

 

 

 

 

Figura 61: Productores agropecuarios por nivel de instrucción y edad.  

Nota: Adaptado de Censo agropecuario 2012. 

Figura 63: Productores agropecuarios 

capacitados.  

Nota: Adaptado de Censo agropecuario 2012. 

Figura 62: Poblador en Cabanaconde con 

capacitación en producción agrícola. 
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Los temas de capacitación 

propuestos promueven el desarrollo de los 

productores, capacitando principalmente 

en cultivos, ganadería y en actividades 

posteriores a la cosecha, como el manejo, 

conservación y procesamiento, 

asociatividad, producción, negocios y 

comercialización, ofreciendo asesorías y 

asistencia técnica en relación a estos temas 

(Figura 65). Sin embargo, a pesar de su 

importancia, no se ha tenido la acogida 

suficiente para evidenciar el desarrollo 

económico en la mayoría de productores 

agropecuarios pertenecientes al sector. 

 

 

Figura 65: Temas desarrollados en capacitación. 

Nota: Adaptado de Censo agropecuario 2012. Figura 67: Taller participativo en Cabanaconde. 

Figura 64: Como el poblador de Cabanaconde mejoraría su 

producción actual.  

Figura 66: Fuentes de capacitación, asistencia técnica y asesoría empresarial. 
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A nivel de capacitación de carácter 

profesionalizante se reconoce una presencia focalizada de 

los centros de formación de educación técnica a nivel de la 

Provincia de Caylloma en la capital de provincia y en el 

distrito de Majes, estos por su jerarquía administrativa y 

poblacional respectivamente los mismos que no son 

accesibles para toda la población. No obstante, a nivel de 

Sector del Valle Bajo se encuentra el Centro de Educación 

Técnica Cabanaconde, el cual abastece a la población de 

Cabanaconde propiamente, Tapay, Huambo y Pinchollo 

ofreciendo carreras técnicas de confección industrial y 

operación de computadoras, orientadas a una oferta laboral 

que no se muestra en las dinámicas cotidianas del sector. 

Siendo un factor que conlleva también al incremento del 

proceso migratorio, empujando a los jóvenes a hacia otros destinos con mayores 

posibilidades de desarrollo. Bajo lo expuesto, se pone en manifiesto la necesidad de ampliar 

la oferta formativa que englobe sus actividades cotidianas y manifestaciones culturales y 

promuevan el desarrollo sostenible en el sector valle bajo.  

 

 

Figura 69: Visita a UGEL Caylloma.  

Figura 68: Visita a Instituto Superior Tecnológico Publico Chivay.  
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3.3.3. Condición Turística: Diversidad turística en el Valle Bajo  

El valle del Colca se ha 

constituido como el principal 

destino turístico de la región 

Arequipa por su paisaje cultural 

sostenido en su biodiversidad, 

lugares arqueológicos y 

patrimonio material e 

inmaterial. Los circuitos que se 

ofertan con mayor demanda 

tienen como principal destino la 

Cruz del Cóndor (Figura 70) 

ubicada en Pinchollo, anexo del distrito de Cabanaconde; y el circuito de trekking, centrado 

principalmente en las localidades del sector del Valle Bajo en los distritos de Cabanaconde 

y Tapay. En estos distritos los principales destinos son: el oasis y geiser en la parte baja del 

Cañón, Llahuar, las cataratas de Huaruro, san Juan de Chuccho, y Malata; notándose el gran 

potencial de este sector en el ámbito turístico, principalmente por el turismo de aventura, 

que comprende caminatas y ciclismo, y en menor grado, pero no menos importante, el 

turismo vivencial (Figura 71). 

Figura 71: Ruta turística en el Sector Bajo.  

Nota: Adaptado de AUTOCOLCA. 

Figura 70: Principales destinos turísticos ofertados en el Valle.  
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Sin embargo, la oferta 

actual en su mayoría contempla 

actividades de 1 o 2 días de 

permanencia concentrando las 

visitas en miradores e Iglesias y 

no permiten experimentar todo 

el paisaje y diversidad del Valle 

(Figura 72 y Figura 73). Esta 

oferta focalizada concentra la 

permanencia del visitante en 

infraestructura vehicular y 

hoteles de media y alta calidad 

limitando el desarrollo de 

servicios y nuevas actividades 

que involucren la interacción 

con el entorno circundante, así 

como la integración de poblados 

con potencial turístico ajeno a estos circuitos. En adición a esta situación, la asistencia de 

guiado denota la necesidad de un mejor manejo de idiomas, atención y servicios a los 

turistas, para facilitar la comunicación y transmisión de información (Figura 77, Figura 78 

y Figura 76). 

  

Figura 72: Entrevistas a turistas nacionales y extranjeros en 

Cabanaconde. Septiembre, 2021. 

Figura 73: Principales motivos de visita al Valle del Colca.  

Nota: Adaptado de Fuente: DESCOSUR 
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Asimismo, se identifica que el desarrollo del turismo no es un aporte real a la 

economía del Valle del Colca, ya que, los servicios turísticos son adquiridos en gran parte 

fuera de la localidad, aunado a la necesidad de mejora del mismo (Figura 75). Por ello, se 

hace evidente la importancia de complementar el turismo con una gestión sostenible para el 

desarrollo local. 

 

  

Figura 76: Comentarios sobre los guías de turismo  

Nota: Adaptado de DESCOSUR. 

Figura 79: 

Turistas en 

Cabanaconde.  

Figura 78: Manejo de idioma de la agencia turística. Figura 77: Conocimiento del guía de turismo. 

Figura 75: Lugar de adquisición del paquete 

turístico.  
Figura 74: Servicios del paquete turístico.  
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3.3.4. Conclusiones de recursos de interés del Sector Bajo. 

A partir del análisis territorial del ámbito de estudio general y específico, se 

identifica el potencial productivo y turístico del Valle del Colca que por su condición 

geográfica y dinámicas sociales le permite una gran variedad de cultivos en las diferentes 

regiones altitudinales y generación fenológica de productos agrícolas como el maíz cabanita 

en el valle bajo que tiene amplia difusión y ofrece oportunidades de exportación gracias a 

los vínculos origen-destino creados principalmente en el poblado de Cabanaconde. 

Así mismo las condiciones geográficas que posee el Cañón, propicia que Tapay 

ubicado a 2 940 m.s.n.m, pueda tener una producción más diversificada que le permite 

mayores oportunidades de mercado, a través de un adecuado manejo agro tecnológico y un 

reforzamiento de las capacidades técnicas de los pobladores, así como su capacidad de 

emprendimiento y asociatividad que conlleve a la obtención de una mejora en el 

rendimiento y rentabilidad. 

 En respuesta a dicha búsqueda, el sector del Valle Bajo cobra especial relevancia 

ya que posee las condiciones necesarias para convertirse en un polo de desarrollo tanto 

productivo como turístico, teniendo como base el fortalecimiento de sus dinámicas 

territoriales y patrones culturales. 
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3.1. Análisis de paisaje – sector valle bajo 

La accesibilidad entre las comunidades y 

distritos del Valle del Colca y particularmente en 

el Sector Valle Bajo, resultado de la morfología 

propia del Cañón, ha condicionado las dinámicas 

territoriales provocando un desarrollo no 

equitativo en todos los ámbitos económicos, 

sociales y culturales, y al mismo tiempo, un 

desligue de la red turística del Colca. La 

conectividad entre los poblados del Sector Bajo 

entre la margen derecha e izquierda es 

principalmente por vías estrechas de trocha, que 

dificulta el acceso de transporte y la regularidad 

del servicio (Figura 80).  

De acuerdo a los datos obtenidos por la experiencia de la población, dichas 

circunstancias repercuten en un desplazamiento vertiginoso de las poblaciones menores 

hacia Cabanaconde que lo convierte en una centralidad de desarrollo. Desde el ámbito de 

infraestructura de servicios, por ejemplo, se reconocen poblaciones como Cosñinhua, 

Malata, Tapay que poseen un déficit de infraestructura en Educación Básica, contando en 

su mayoría solo con una escuela primaria, por lo que los estudiantes de estas localidades se 

ven condicionados a realizar largos desplazamientos caminando, siendo un escenario 

similar en cuanto a acceso a servicios de salud se refiere. 

Estas condiciones se traducen en un sistema de comunicación constante en el Sector 

Bajo, los cuales tienen como principal nodo a Cabanaconde, al ser el distrito más cercano y 

con mejor ubicación respecto al sistema macro del Valle del Colca, y que, a su vez, 

concentra los servicios necesarios para el desarrollo del Sector (Figura 81) 

Figura 80:Vías de comunicación en el Sector Bajo.  

Figura 81: Equipamiento de Educación Secundaria y Centro de Salud en Cabanaconde. 
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3.2.Análisis micro: Contexto urbano 

Visto el panorama general, se realiza 

un análisis micro de Cabanaconde y San 

Miguel en relación a las dinámicas 

territoriales del Valle del Colca, sintetizando 

los escenarios analizados con anterioridad. 

Cabanaconde se ha consolidado como 

una centralidad de servicios de educación y 

salud en el Sector Bajo. Cuenta con un Centro 

de Salud que abastece a este sector, Educación 

básica completa y un Centro de Educación 

Superior no universitaria cuyo mejoramiento 

de servicios y ampliación se encuentra entre 

los proyectos de Inversión Publica solicitados 

de acuerdo a la entrevista con el director del 

CETPRO.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 84: Colegio Primario en Cabanaconde. 

Figura 83: Centro de Educación Técnica en 

Cabanaconde. 

Figura 82: Centro de Salud en Cabanaconde. 

Figura 85: Complejo deportivo en Cabanaconde. 
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3.2.1. Impacto de la migración en la dinámica urbana de 

Cabanaconde 

Esta jerarquía se construye como resultado de las condiciones de accesibilidad y el 

particular fenómeno migratorio interno hacia Chivay y externo hacia Arequipa, así como 

también destinos internacionales, principalmente a Estados Unidos. Este fenómeno se 

evidencia en la modificación de la estructura urbana, crecimiento e imagen del centro 

poblado, así como también en los patrones de habitabilidad y dinámicas socioculturales. 

(Zeballos, 2016) 

Dichas dinámicas generan condiciones 

sociales particulares que surgen 

fundamentalmente por los desplazamientos 

migratorios del campo a la ciudad que han 

tenido origen entre los años 1945 y 1960 en 

búsqueda de estudios superiores y realización 

personal, como consecuencia de las 

condiciones de pobreza y limitantes educativas 

del área rural. (Zeballos, 2016) 

En contraposición a dicha situación de desplazamiento de la población joven y 

consecuente despoblamiento de la comunidad, el cual muestra mayor intensidad en 

Cabanaconde, surgen nuevos tejidos sociales de origen – destino por los vínculos y arraigo 

cultural. Pese a que el tiempo retorno al lugar de origen es breve, este solo acontece por 

motivos de visitas a familiares, administración de propiedades y principalmente para las 

fiestas patronales que tienen durante “(...) el ciclo anual de producción, tal es el caso de la 

fiesta del escarbo de la sequía, el aniversario del pueblo 

o la fiesta religiosa de las vírgenes festejados en 

Cabanaconde”. (Monroy, 2019, p.72). Este argumento 

podría traducirse en un poblado deshabitado, sin 

embargo, Cabanaconde se vislumbra como un centro de 

desarrollo desde la mirada de otras localidades, 

transformándose así en un atractor de nuevas 

poblaciones, quienes llegan para asentarse.   

Figura 87: Celebración de fiesta 

religiosa en Cabanaconde. 

Figura 86: Motivos de migración. 
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Estos acontecimientos, acercan las dinámicas rurales y urbanas las cuales fortifican 

a la comunidad en el ámbito económico, no obstante, paralelamente han ido construyendo 

nuevos comportamientos sociales que recaen en la estructura física e imagen tradicional del 

pueblo y Valle del Colca como sistema macro. (Zeballos, 2016) 

3.2.2. Transformación de la imagen urbana 

A diferencia de la mayoría de comunidades en el Valle del Colca que han tenido un 

pausado crecimiento horizontal y han conservado una imagen tradicional, en Cabanaconde 

acontece un fenómeno de crecimiento acelerado expuesto en edificaciones verticales de 4 a 

5 niveles (Figura 88), aunque mayoritariamente permanezcan desocupadas ya que estas 

fueron concebidas para albergar a las familias migrantes que retornan solo durante los 

periodos de actividades culturales más resaltantes.  

Este escenario fue corroborado durante las visitas al sector y entrevistas con el actual 

alcalde Geoffrey Christian Cayani Benavides (Figura 90), quien manifestó que se ha 

ocupado la totalidad del suelo edificable disponible en sector tradicional de Cabanaconde, 

Figura 88: Perfil urbano en Cabanaconde. 

Figura 89: Alteración de la imagen urbana en Cabanaconde. 
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lo que ha generado un incremento del valor del 

suelo a un precio comparable al valor por metro 

cuadrado en las zonas céntricas de Arequipa. 

Esta particularidad de ocupación del suelo nace 

del poder adquisitivo de las familias migrantes 

que retornan a su lugar de origen, quienes no 

están dispuestas a vender ni desligarse de dichos 

predios, asimismo, los pobladores entrevistados 

manifiestan querer mantener un vínculo con su 

comunidad originaria. Esta situación, según 

entrevistas y conversaciones con la población in 

situ, nos muestra un escenario en el que las 

nuevas poblaciones inmigrantes buscan nuevas 

áreas de asentamiento, generando un 

desbordamiento del pueblo de Cabanaconde.  

Como resultado de esta necesidad de ocupación de suelo y la intangibilidad del área 

agrícola, se ocupa deliberadamente San Miguel como un anexo del núcleo tradicional. 

Convirtiéndose, según el alcalde actual, en una situación a abordar en pro de un 

ordenamiento territorial. Sin embargo, el nombramiento de Geoparque, direcciona este 

planteamiento para afrontarse coherente al paisaje y dinámicas existentes en el Valle; 

buscando un desarrollo socioeconómico.  

3.2.3. Agricultura como legado tradicional y nuevas dinámicas 

económicas 

El rol productivo en esta localidad 

deviene de una herencia tradicional cuya 

consmovisión se traduce en un fuerte arraigo a 

la tierra, siendo la actividad agrícola el sustento 

de la comunidad desde tiempos prehispanicos. 

El principal cultivo es el maiz cabanita, 

desarrollado fenológicamente por las 

condicones morfológicas de este sector del 

Valle, consilidandose como monocultivo y 

Figura 90: Entrevista con alcalde de Cabanaconde. 

Nota: Fotografía por Saulo Luna. 

Figura 91: Entrevista con el alcalde de Cabanaconde 

en Municipalidad Distrital de Cabanaconde. 
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producto referente de Cabanaconde. Cuya practica ha llevado a posicionar esta actividad 

como base de desarrollo de esta sociedad.  

Pese al avance del tiempo, Cabanaconde aún mantiene vigente la agricultura como 

una sólida expresión cultural. Que actualmente coexiste con nuevas dinámicas económicas 

y comportamientos migratorios traducidas en el crecimiento y transformación del pueblo.  

Aunque la creciente actividad turística en el Valle se define como la de mayor 

impacto, en Cabanaconde existe una relación simbiótica con el quehacer agrícola ya que 

este ha modelado el paisaje característico que le otorga un particular atractivo por la 

domesticación del territorio, transformándose en actividades complementarias que le 

conceden vitalidad y sustento a la comunidad.  

3.2.4. San Miguel: Nuevo asentamiento 

Las lógicas territoriales descritas en los párrafos anteriores, se traducen en la 

aparición de nuevos equipamientos en las áreas circundantes a Cabanaconde tales como el 

museo Momia Juanita (Figura 92), el inicio de una de las rutas de trekking (Figura 93), entre 

otras actividades. Las cuales han generado nuevos comportamientos y necesidad de 

expansión edilicia considerando que las áreas que conforman el paisaje patrimonial agrícola 

no son edificables, es que aparece el asentamiento poblacional de San Miguel, zonificado 

según el Plan de Acondicionamiento Territorial del Colca como zona de expansión urbana, 

cuya ubicación, accesibilidad y condición turística preexistente (Figura 93) hace visible las 

oportunidades de desarrollo económico que el territorio ofrece por su cercanía y relación 

constante con Cabanaconde.  

Figura 93: Inicio de ruta de trekking en San Miguel. 

Figura 92: Museo Momia Juanita. 

Nota: Fotografía por Gabriel Manrique. 
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Ante este escenario de 

necesidad de equipamientos y 

de disponibilidad del suelo 

aunada al auge turístico y sus 

oportunidades de desarrollo, 

San Miguel se asienta de forma 

espontánea, albergando 

territorio con fines 

residenciales, de servicio y 

cultura necesarios para 

abastecer las nuevas 

condiciones de desarrollo 

(Figura 94 y Figura 95). 

Figura 95: Elementos significantes en la dinámica urbana en San Miguel. 

Figura 94: Evolución 

territorial Cabanaconde – 

San Miguel. 
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Figura 96: Síntesis de marco real. 
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4. CAPITULO IV: MARCO REFERENCIAL 

Como resultado de un estudio holístico de la situación real del territorio, basados en 

un reconocimiento teórico y bibliográfico, se definen los principales aspectos a tratar en el 

proyecto, se integran los conceptos de ruralidad, educación, paisaje y desarrollo territorial 

en la selección de referentes arquitectónicos y de gestión territorial:  

● Dinámicas territoriales en áreas rurales similares 

● Entorno y condiciones productivas 

● Emprendimiento y capacitación en escenarios rurales 

La estandarización curricular y educativa, se consideran de medición de la calidad 

educativa. Sin embargo, se cuestiona su aplicabilidad en todos los contextos, ya que se 

tiende a dejar de lado la diversidad cultural existente en los centros educativos.  

Las experiencias desarrolladas a continuación reconocen este paradigma y hacen un 

llamado a la reflexión desde la disciplina cuyo fin es intervenir espacios arquitectónicos 

basados en programas curriculares que parten de la construcción social de su territorio, 

apropiando las necesidades de aprendizaje de los jóvenes y, evitando el desplazamiento de 

los mismos hacia los centros urbanos más cercanos o fuera del país. 

4.1.Desarrollo autogestivo y autónomo de la escuela rural productiva en 

Tepetzintla, México 

Frente a la necesidad de un espacio adecuado de aprendizaje, los alumnos del 

Bachillerato Rural Digital No. 186 proponen, a través de un esquema participativo, espacios 

educativos apropiados para la región con la utilización de materiales locales y técnicas 

tradicionales, con un enfoque de aprendizaje y enseñanza, tomando como premisa el 

contexto cultural, social, ambiental y económico del lugar. Siendo el principal objetivo 

reducir los desplazamientos migratorios a la ciudad por falta de oportunidades, motivando 

a los jóvenes que terminan la secundaria a continuar estudiando en su comunidad. Dicho 

proyecto logra materializarse por medio de la participación y aprobación de la comunidad 

de la mano de sus autoridades locales, los cuales facilitaron los medios necesarios para su 

realización. 
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El programa arquitectónico parte de una necesidad de espacios de capacitación, 

donde en primera instancia se reconocieron las cadenas productivas locales y sus 

consecuentes actividades económicas y oficios. Además, cobra relevancia el interés en la 

recuperación de los saberes ancestrales que fortalezcan los lazos de comunidad. (Figura 97) 

A partir de dichas intenciones programáticas es que se plantea una zonificación 

donde se incorporan áreas destinadas 

a la producción de la mano con 

espacios de aprendizaje como parte 

de una formación teórica práctica. 

Que permita a los jóvenes de la 

localidad un desenvolvimiento 

coherente a las dinámicas 

territoriales, con espacios adecuados, 

integrando huertos, cocina-

laboratorio y aulas taller que sirven 

como espacios de capacitación 

continua, permitiendo la intervención 

e integración de la comunidad desde 

su etapa constructiva fortaleciendo la 

memoria colectiva y representando 

un aporte a la economía y desarrollo 

sostenible de la comunidad. 

Figura 97: Respuesta arquitectónica frente a dinámicas territoriales. 

Figura 98: Zonificación Escuela Rural Productiva. Obtenido de: 

https://www.globalgiving.org/pfil/38517/projdoc.pdf 
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Desde la perspectiva arquitectónica estas condiciones se han materializado en la 

forma y distribución de los espacios mediante una respuesta bioclimática a través de 

sistemas de captación de aguas pluviales, y energía solar. Estos se reflejan en techos 

inclinados, ambientes con zócalos de piedra, coherentes al nivel de precipitación y humedad 

del lugar. A su vez, el uso de materiales y técnicas tradicionales minimizan el impacto visual 

y se integran con el contexto. (Figura 99) 

 

Bajo la premisa de capacitación y participación comunitaria la organización del 

conjunto se desarrolla en torno a un patio el cual permite la confluencia de actividades que 

contribuye a la flexibilidad de uso del conjunto. Además de funcionar como un espacio 

educativo-productivo, es un centro de capacitación para las comunidades aledañas y se 

convierte en un promotor del intercambio de conocimientos. (Figura 100) 

 

 

 

 

Figura 99: Arquitectura Bioclimática escuela Rural Productiva.  

Nota: Adaptado de https://www.globalgiving.org/pfil/38517/projdoc.pdf 

Figura 100: Multifuncionalidad patio central Escuela Rural Productiva.  

Nota: Adaptado de https://www.globalgiving.org/pfil/38517/projdoc.pdf 
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Concluyendo el análisis de este proyecto, se destaca la utilización de criterios 

bioclimáticos a través del desarrollo formal, materialidad, así como reutilización y 

almacenamiento de agua. Además, la multifuncionalidad de los espacios como producto de 

la integración comunitaria, rescatando sus actividades económicas tradicionales y 

dinámicas sociales para involucrarlas como parte esencial del proyecto.  

De esta manera, el proyecto refleja un ciclo productivo educativo que le otorga 

sostenibilidad al promover el emprendimiento como parte del desarrollo rural, que a su vez 

le confiere un sentido de pertenencia al poblador y lo convierte en un atractor de 

oportunidades. 

 

 

 

 

  

Figura 101: Esquema de distribución de conjunto Escuela Rural Productiva. Obtenido de 

https://www.globalgiving.org/pfil/38517/projdoc.pdf 
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4.2.Catálogo de escuelas modulares en zonas bioclimáticas del Perú  

Ante la brecha de infraestructura 

educativa en el territorio peruano, el Ministerio 

de Educación planteó un concurso de 

anteproyecto cuyo objetivo es dar una 

respuesta mediante infraestructura de calidad. 

Así como fortalecer su gestión y 

mantenimiento, que sea innovadora, segura, 

eficiente, sostenible y principalmente acorde a 

la diversidad del territorio. 

Dichas propuestas se construyen bajo 3 

pilares: la naturaleza, la comunidad y la 

identidad, reflejando las características del 

territorio y respondiendo a los siguientes 

lineamientos de diseño:  

● Modulación flexible que permita desarrollar diferentes configuraciones. 

● Propuestas arquitectónicas adaptables a las condiciones del terreno. 

● Innovación estructural con racionalidad y factibilidad técnica. 

● Eficiencia en el uso de materiales para construcción y posterior 

mantenimiento. 

● Espacios innovadores y acogedores para mejorar los entornos de 

aprendizaje. 

● Criterios de sostenibilidad para garantizar el confort térmico en los espacios 

educativos. 

  

Figura 102: Pilares de diseño de infraestructura. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.1. Escuela Territorio Sierra  

La propuesta que se analizará a continuación, se encuentra en un contexto climático 

similar al que se trabajará en la propuesta arquitectónica de la tesis en curso. Por ende, es 

importante destacar dichas estrategias de diseño arquitectónico e integración al contexto 

para tomarlas como referentes en el desarrollo de la propuesta arquitectónica. 

El proyecto se adapta al territorio de la sierra a través de las siguientes estrategias 

de diseño e innovación (Figura 104): 

● Escuela como sistema 

abierto, flexible que 

interioriza el paisaje 

circundante. 

● Escuela integradora, puesto 

que todos los espacios 

tienen valor pedagógico. 

● Diseño progresivo y 

adaptable, a través de 

núcleos pedagógicos 

multiflexibles, que generen 

apropiación y alberguen 

diversas actividades. 

Además de proponer una 

estructura adaptable al 

crecimiento o renovación 

del centro educativo.  

Figura 103: Área climática de intervención Sierra. 

Figura 104: Diseño progresivo y adaptable según 

emplazamiento.  

Nota: adaptado de https://www.archdaily.pe/ 
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Ante estos 

lineamientos, la solución 

constructiva que plantea se 

basa principalmente en la 

premisa de sostenibilidad y 

modulación estructural que 

permiten el desmontaje y 

reutilización de elementos 

como el techo de la 

infraestructura, permitiendo 

su ampliación y reduciendo 

costos. Además, los 

materiales que se proponen cumplen funciones bioclimáticas y permiten su fácil instalación 

y disponibilidad en el mercado local (Figura 105).  

Asimismo, las condiciones bioclimáticas de la región sierra, establecen criterios de 

sostenibilidad y confort los cuales se trabajan de forma integral junto a las soluciones 

constructivas como materialidad, control de superficies a través del aprovechamiento solar 

en ventanas, paneles solares, aleros y persianas. Se prevé además la orientación y 

ventilación como premisa de diseño, los que 

determinan el emplazamiento de los espacios y zonas 

de acuerdo a su requerimiento. Por lo tanto, el 

desarrollo espacial y funcional del proyecto se 

adapta a las condicionantes de la región y responde 

a las dinámicas pedagógicas a través de espacios 

flexibles y conectores para una educación integral, 

que promueve el encuentro y fortalecimiento de los 

lazos comunitarios.

Figura 105: Soluciones constructivas de sostenibilidad y confort.  

Nota: adaptado de https://www.archdaily.pe/ 

 

Figura 106: Espacios flexibles y multifuncionales para una educación integral.  

Nota: adaptado de https://www.archdaily.pe/ 

 

Figura 107: Espacios que promueven el 

encuentro. 

Nota: adaptado de https://www.archdaily.pe/ 



Página | 76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108: Síntesis de marco referencial. 
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5. CAPITULO V: ANÁLISIS DE NORMATIVIDAD 

  
Tabla 6: Esquema resumen de análisis normativo. 
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Como resultado del análisis realizado, se identifican los ámbitos de intervención en 

el proyecto, lo cuales son: cultura, agricultura, producción y educación. Siendo este último 

el más importante, ya que se considera como la base para el desarrollo de estas actividades 

y por ello, el tema que se trabajara principalmente. No obstante, para el diseño 

arquitectónico de todos los componentes que engloba el proyecto se consideran condiciones 

básicas que son detalladas en las normas siguientes: 

● RNE Norma técnica A.010 Condiciones generales de diseño. 

Capítulo I, Características de diseño. 

Artículo 5.- Parámetros urbanos. 

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

Artículo 11.- Los retiros frontales. 

Artículo 12.- Los cercos. 

Artículo 15.- Sistema de evacuación pluvial.  

Capítulo IV: Dimensiones mínimas de los ambientes. 

Artículo 21.- Las dimensiones, área y volumen. 

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. 

● RNE Norma técnica A.120 Accesibilidad Universal en Edificaciones. 

Capítulo II, Condiciones Generales. 

Artículo 4.- Accesibilidad. 

Artículo 6.- Ingresos y circulaciones. 

Artículo 8.- Puertas y mamparas. 

Artículo 9.- Rampas.  

Artículo 12.- Mobiliario en zonas de atención.   

Artículo 14.- Lavatorios 

Artículo 15.- Servicios higiénicos 

Capítulo III: Condiciones Específicas según cada Tipo de Edificación.  

Artículo 17.- Comercio y Oficinas 

Artículo 19.- Recreación y Deporte 

Artículo 20.- Hospedaje.   

● RNE Norma técnica A.140 Bienes Culturales Inmuebles. 
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Capítulo I, Aspectos Generales. 

Artículo 4.- Tipología de bienes culturales inmuebles (Inmuebles de valor 

de entorno) 

● RNE Norma técnica GH.020 Componentes de Diseño Urbano. 

Capítulo I, Generalidades. 

Artículo 1.- Componentes de diseño de una habilitación urbana. 

Capítulo IV, Aportes de la Habilitación Urbana. 

Artículo 27.- Área de aportes. 

Capítulo VI, Mobiliario urbano y señalización. 

Artículo 43.- Mobiliario urbano 

● Ley general de Comunidades Campesinas Ley N.º 24656 

Título I, Disposiciones generales. 

Artículo 2.- De las comunidades campesinas. 

Título IV, Del territorio comunal. 

Artículo 8.- Cesión de tierras.  

● Plan de Acondicionamiento Territorial del Valle del Colca 2017 – 2026 

Es importante también, la revisión normativa del contexto en que se inserta el 

proyecto para la viabilidad del mismo y como condicionantes de diseño. 

 

 

Figura 109: Criterios generales de diseño- ilustración de la normativa aplicada. 
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5.1.Zonificación por usos del suelo 

Zona de Expansión Urbana-EXU.  

Corresponde a disponibilidad de suelo próximo e inmediato a centros poblados, sin 

uso agrícola o ganadero, en superficies aptas para vivienda y equipamiento urbanos. Estas 

áreas no deben comprometer el patrimonio arqueológico ni propiciar crecimiento irracional 

de los asentamientos existentes, ni la des caracterización de los ambientes urbano-

monumentales. Se ha identificado áreas de este tipo en el ingreso a Cabanaconde, en la 

periferia de Chivay y en Maca.  

La normatividad propuesta para esta zona es:  

a) Uso principal: Vivienda.  

b) Usos compatibles: Equipamiento urbano y cultural.  

c) Urbanizable y edificable: Habilitación urbana con fines de vivienda con un 

máximo edificable del 35% de los predios, con un máximo de dos pisos.  

d) Infraestructura: Para evitar un desborde de construcciones informales, estas áreas 

solo podrán ser habilitadas a partir de las definiciones estimadas en los planes urbanos 

rurales distritales y el plan de desarrollo urbano provincial que contemplen vialidad, 

lotización y dotación de servicios básicos como agua, desagüe, luz y comunicaciones.  

 

Figura 110: Zonificación por usos de suelo. 

Nota: Adaptado de PAT COLCA 2012. 
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5.2.Condición productiva formativa 

 

Se toma en consideración la normativa que rige para la infraestructura y condiciones 

básicas de diseño, así como de la oferta educativa. 

● RNE norma técnica A.040 Educación. 

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 14.- Materiales y acabados 

Artículo 15.- Instalaciones técnicas 

Artículo 16.- Puertas 

Artículo 17.- Características de las escaleras 

Artículo 18.- Número de escaleras 

Artículo 19.- Rampas (Norma Técnica A.120)  

Capítulo IV, Dotación de Servicios.  

Artículo 20.- Servicios higiénicos. 

Figura 111: Condición formativa productiva - ilustración de la normativa aplicada. 
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● RNE Norma técnica A.060 Industria. 

Capitulo II, Características de los Componentes.  

Artículo 7.- Acceso 

Artículo 8.- Iluminación 

Artículo 9.- Ventilación.  

● RNE Norma técnica A.030 Hospedaje – Categoría Albergue 

Capítulo II, Condiciones generales de habitabilidad y funcionalidad. 

Artículo 5.- Condiciones mínimas 

Anexo 4 

N° 069- 2015- MINEDU. Catálogo Nacional de la oferta educativa. 

El Catálogo Nacional de la Oferta Formativa (CNOF) es un instrumento que ordena 

los programas de estudios que podrán ser ofertados por Centros de Educación Técnico-

Productiva (CETPRO). En relación al proyecto y análisis realizado, los programas de 

estudio que se adecuan a las dinámicas territoriales del sector son: 

● Agricultura, pesca y ganadería: Producción agropecuaria. 

● Informática, telecomunicaciones y comunicaciones. 

● Industria manufacturera: Elaboración de productos alimentarios, 

Fabricación de prendas de vestir. 

● Turismo y recreación: Actividades de agencia de viajes, operaciones 

turísticas y actividades conexas. 

5.2.1. Infraestructura 

Los lineamientos y premisas básicas de infraestructura se dan por: 

● Guía de aplicación de arquitectura bioclimática para locales educativos, 

MINEDU. 

4.- Variables bioclimáticas Generales del Perú 

4.2.-Descripción de zonas climáticas y Recomendaciones específicas de 

Diseño. (Zona 4 – Meso andino) 

Recomendaciones generales de diseño 

5.- Arquitectura sostenible - diseño bioclimático de un local educativo 

5.1.- Nociones generales 

5.2.- Criterios de diseño bioclimático con sistemas pasivos 

5.4.- Criterios de diseño bioclimático en función del terreno 
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6.- Control solar y de los fenómenos climatológicos; ambiente interior y 

energías renovables 

6.6.- Recomendaciones generales respecto al control de las precipitaciones 

pluviales. 

6.7.- Materiales. 

6.8.- Uso de energías renovables. 

● Reglamento de Educación Técnica Productiva, MINEDU. 

Capitulo II: de los objetivos 

Artículo 4°.- Objetivos 

● Resolución Ministerial N° 0170- 2015- MINEDU. Norma Técnica de 

infraestructura para Locales de Educación Superior. NTIE 001- 2015. 

Estándares básicos para el diseño arquitectónico.  

2. Conceptos para el diseño de espacios pedagógicos 

Articulo 11.- Planeamiento arquitectónico 

Articulo 12.- Programación de Proyecto Arquitectónico 

Articulo 13.- Criterios para el dimensionamiento 

Articulo 14.- Criterios metodológicos de diseño 

3. Estándares de infraestructura educativa – criterios de deseño y 

recomendaciones técnicas 

Articulo 15.- Estándares de infraestructura educativa 

Articulo 16.- Estándares arquitectónicos 

Articulo 17.- Estándares urbanísticos 

4. Consideraciones bioclimáticas 

Articulo 20.- Zonificación y consideraciones climáticas del Perú para el 

diseño arquitectónico de infraestructura educativa 

Articulo 21.- Características regionales bioclimáticas y si respuesta 

arquitectónica 

Articulo 22.- Estrategias generales de diseño 

Articulo 23.- La eficiencia bioclimática  

Articulo 24.- Requisitos ambientales generales de los espacios pedagógicos 

Articulo 25.- Estrategia de diseño 

Articulo 26.- Procedimiento de diseño 

● Estándares de equipamiento, Sector: Industrias Manufactureras, MINEDU 
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Unidad de competencia/ Carreras profesionales: Industrias alimentarias, 

Gestión de industrias alimentarias / Ambiente requerido. 

Las dimensiones de los ambientes deben estar en función al número de estudiantes, 

la ratio de estudiantes por ítem, y cumplir con lo establecido en la Norma Técnica de 

Infraestructura para Locales de Educación Superior, NTIE 001-2015. 

Los talleres y aulas deben contar con las instalaciones apropiadas para las 

actividades que desarrollan, y en lo que corresponda, ser similares a las que se utilizan en 

la industria de alimentos. 

Cumplir con las recomendaciones e indicaciones técnicas del (los) fabricante(s) del 

equipamiento, en el (los) ambiente(s) correspondiente(s). 

5.3.Condición tecnológica  

De forma paralela a la infraestructura y de acuerdo a los objetivos del proyecto, se 

debe tomar en cuenta el facto territorial en los programas educativos, el cual toma como 

premisa la Resolución Ministerial N° 571- 2018- MINEDU. Lineamientos de la Educación 

Comunitaria. 

Como resultado del análisis se reconoce la importancia de la condición tecnología y 

de emprendimiento, el cual se trabaja a partir de las siguientes disposiciones: 

● Reglamento de la Ley General de Semillas: La presente Ley establece las 

normas para la promoción, supervisión y regulación de las actividades 

relativas a la investigación, producción, certificación y comercialización de 

semillas de calidad. 

● Principios generales de higiene de los alimentos CAC/RCP 1-1969  

● Resolución Directoral N° 154-2011-AG-SENASA-DIAIA. Guía de Buenas 

prácticas de producción e higiene. 
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5.4.Condición económica cultural 

 

Es importante diferenciar estos espacios de la condición educativa, dado que poseen 

cualidades especiales en relación a las actividades que se realizan en su interior. Para ello, 

se identifica la normativa que rigen estos ámbitos para el diseño de la infraestructura, así 

como condiciones sanitarias básicas en los ambientes necesarios, como espacios de 

expendio y preparación de productos alimenticios. 

● RNE Norma técnica A.070 Comercio. 

Capítulo II, Condiciones Generales de Habitabilidad y Funcionalidad.  

Artículo 7.- Confort en los ambientes 

Artículo 8.- Calculo del número de habitantes 

Artículo 9.- Altura mínima en los ambientes 

Capítulo III, Características de los componentes.  

Artículo 10.- Acceso 

Artículo 11.- Vanos 

Artículo 12.- Pasajes de circulación 

Articulo 13.- Materiales y acabados 

Articulo 14.- Organización y áreas mínimas de los ambientes 

Articulo 15.- Escaleras 

Capítulo IV, Dotación de servicios.   

● RNE Norma técnica A.080 Oficinas 

Figura 112:Condición económica cultural- ilustración de la normativa aplicada. 
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Capítulo II, Condiciones Generales de Habitabilidad y Funcionalidad.  

Capítulo III, Características de los componentes.  

Capítulo IV, Dotación de servicios.   

● RNE Norma técnica A.090 Servicios comunales. 

Capítulo II, Condiciones Generales de Habitabilidad y Funcionalidad.  

Capítulo III, Características de los componentes.  

Capítulo IV, Dotación de servicios.   

● Principios generales de higiene de los alimentos CAC/RCP 1-1969   

Capitulo primero, Buenas prácticas de higiene 

Sección 3: Establecimiento – Diseño de instalaciones y equipo 

3.1 Ubicación y estructura 

3.2 Instalaciones 

3.3 Equipo 

5.5.Conclusiones 

Como resultado de la exploración normativa, se destaca la adecuación al contexto, 

teniendo en cuenta la normativa vigente correspondiente a las zonas monumentales. Así 

también, las exigencias de su caracterización como geoparque, nos invitan a mantener una 

imagen homogénea acorde con el paisaje cultural.  

Además, el ámbito educativo en el aspecto constructivo nos propone alternativas y 

estándares de diseño bioclimático y materialidad que aseguren el confort y funcionamiento 

del espacio educativo. Sin embargo, en el aspecto programático se identifican índices de 

ocupación los cuales están directamente proporcionales a un escenario urbano. Lo cual, 

contrastado con la exploración teórica y de campo realizada, hace visible que esta 

aplicación, al realizarse desde una mirada netamente urbana, conlleva a estrategias no 

territorializadas y deficientes, que no responden al concepto de la multiculturalidad.  

Por lo tanto, los índices de ocupación en la programación estarán acordes a las 

condicionantes territoriales, necesidades de la comunidad y al tipo de equipamiento.  
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Figura 113: Síntesis de marco normativo. 
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6. CAPITULO VI: PROPUESTA 

6.1.De la metodología de lectura territorial hacia una aproximación 

arquitectónica 

Como resultado del diagnóstico global del Valle y la etapa exploratoria teórica y de 

campo. Se resalta la idea de la multifuncionalidad de actividades en el Valle y la importancia 

de los componentes del territorio habitado tales como la comunidad, entorno físico y natural 

y dinámicas territoriales. Por lo tanto, conceptos como paisaje cultural y desarrollo 

territorial rural direccionan el desarrollo del proyecto hacia una perspectiva holística, 

comprendiendo la relevancia de cada escenario en el territorio para enfrentarlo finalmente, 

desde una mirada educativa ya que se entiende la educación como la base del desarrollo de 

una comunidad (ver página 21: Educación y la nueva ruralidad).  

 

 

 

 

 

Figura 114: Multifuncionalidad de actividades del Valle. 
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 Es así que la siguiente sección describe el resultado del análisis realizado, a través 

de un esquema resumen. El cual muestra en el primer nivel la problemática y 

potencialidades del Valle concluyendo en un diagnóstico general resumido en 6 ítems.  

Como respuesta a este panorama se proponen 4 lineamientos directrices resultantes 

de todos los escenarios desarrollados en sus diferentes escalas (ver página 27: CAPITULO 

III: MARCO REAL), los cuales definirán el plan de acción del programa arquitectónico.  

Entendiendo estos conceptos, es que se plantea la premisa proyectual: 

“FORMACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES TERRITORIALIZADAS”, la cual 

se tangibiliza en unidades educativas (Centro de Emprendimiento y Formación Productiva) 

que integren las premisas de: capacitación, emprendimiento, tradición y cultura. Que puede 

ser replicable en los diferentes sectores del Valle tras un análisis del comportamiento y 

dinámica de cada escenario como fuente de desarrollo territorial rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115: Esquema síntesis de dinámicas territoriales y aproximación arquitectónica. 
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6.2.Propuesta de desarrollo territorial en Valle del Colca 

La idea fundamental del proyecto es responder desde la competencia arquitectónica 

a la problemática general del Valle del Colca, producto de la interacción en el territorio y 

revisión académica guiada durante el Proyecto de Fin de Carrera y posterior a ello. (ver 

página 27: Marco Real). Donde se reconoce el territorio rural con sus patrones complejos y 

dinámicas multifuncionales, sin encasillarlas tan solo en la actividad agropecuaria (Figura 

116).  

Desde la perspectiva de la nueva ruralidad (ver página 18) desarrollamos una 

propuesta de carácter educativo hibrido que conjuga al ámbito empresarial y productivo. 

Revitalizando y revalorando la cultura como un recurso hacia el desarrollo territorial rural, 

no solo por ser patrimonio, sino por ser una forma de vida compenetrada al entorno natural.  

 

Bajo las intenciones proyectuales descritas, es importante responder a las 

condicionantes territoriales en las distintas escalas y ámbitos de estudio, ya que estas no son 

independientes unas de otras, si no que, por el contrario, la compresión territorial deviene 

de dichas aproximaciones multiescalares. Dicho esto, la interpretación del territorio 

estudiado concluye en la necesidad de capacitación en competencias laborales y la 

generación de emprendimientos afines con un proceso de capacitación territorializada 

pudiendo tejerse una red integral en el Valle del Colca a partir del reconocimiento de sus 

principales actividades. 

  

Figura 116: Multifuncionalidad de actividades del Valle. 
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6.2.1. Taller integral colaborativo: Desarrollo de macro propuesta 

Desde una perspectiva del Valle como sistema, esta denominada macro propuesta 

constituye una síntesis de las lógicas de ocupación del territorio, articulando los sectores del 

valle a través de 3 centros de desarrollo técnico productivo, integrando a la comunidad, 

tradición, cultura y emprendimiento como ejes estructuradores de los equipamientos, 

buscando la construcción de un desarrollo territorial rural bajo las siguientes estrategias 

territoriales: 

• Reactivación económica productiva. 

• Mejora de calidad de instrucción y tradiciones de la población. 

• Reforzamiento de la cohesión social. 

 

  

Figura 117: Propuesta macro de desarrollo territorial. 
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6.3.Definición de terreno de intervención 

6.3.1. Criterios de intervención  

  

Figura 118: Criterios de intervención. 
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6.3.2. Cabaconde: entorno y dinámicas del territorio 

Tras un conjunto de lecturas intencionadas del Valle, el sector bajo se vislumbra 

como un lugar que ofrece la oportunidad de desarrollo, producto de la confluencia de sus 

particulares dinámicas territoriales, específicamente en el poblado de Cabanaconde. El cual 

se interpreta como un centro de desarrollo en el Valle Bajo, dadas sus convenientes 

condiciones climatológicas y de accesibilidad frente a otros poblados del mismo Sector (ver 

página 62). 

En este contexto, la condicionante de ocupación territorial producto del fenómeno 

particular migratorio de la comunidad de Cabanaconde. Se refleja en el alto nivel de 

ocupación de suelo dentro del poblado pese a su paradójico y transitorio despoblamiento, 

aunado a la intangibilidad de área agrícola, así como también el sugestivo escenario de 

oportunidades de emprendimiento para individuos de diversas localidades. Se devela la 

búsqueda de un espacio que pueda albergar y revitalizar los patrones de habitabilidad de los 

actores directos e indirectos. En consecuencia, a estas condicionantes, San Miguel, como 

un anexo de expansión urbana de Cabanaconde surge como un marco atractivo (ver página 

62) en el que emplazar la propuesta. Además de contar con la recomendación y aprobación 

del Alcalde municipal, tras entrevistas y visitas al lugar. 

Figura 119: Densidad urbana en Cabanaconde. 
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Entendiendo la peculiaridad del espacio rural y el contexto de baja densidad de este 

poblado en proceso de consolidación, es que se toma como referente de gran valor los 

elementos significantes junto a la bastedad del paisaje cultural y su estrecha relación con 

las potentes dinámicas productivas, turísticas, residenciales y culturales que se tejen en este 

espacio los cuales nos encausan hacia un punto de partida para el planteamiento del hecho 

arquitectónico.  

En conclusión, la búsqueda de un espacio propicio, con el consenso de las 

autoridades locales, llevó a encontrar un terreno que conjuga el traslape de estos criterios 

contextuales siendo los más relevantes: el museo de la Momia Juanita, el punto de partida 

de la ruta del trekking, el estadio sectorial, las terrazas agrícolas, las visuales hacia el cañón 

del Colca, y la vía hacía Arequipa. Los cuáles recaen como ejes estructuradores del conjunto 

arquitectónico.  

 

Figura 120: Dinámicas urbanas en el Valle Bajo. 
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6.3.2.1.Emplazamiento del terreno 

La propuesta, finalmente, se emplaza en un área cuyas cualidades le otorgan un alto 

potencial de desarrollo. Ubicado hacia el norte con la vía Arequipa, que se configura como 

principal acceso, y por el frente al museo Momia Juanita cuyo telón de fondo es el Cañón 

del Colca. Por el sur y el oeste con terrazas agrícolas de la comunidad campesina y por el 

este con terrenos con expansión urbana y en proceso de consolidación.  

El terreno de intervención 

posee un área de 30829 metros 

cuadrados, con una topografía en 

pendiente orientada hacia las 

terrazas agrícolas y Cabanaconde.  

 

 

  

Figura 122: Elementos significantes en las dinámicas urbanas. 

Figura 123: Topografía del área de 

intervención. 
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6.3.2.2.Particularidades del terreno  

• Asoleamiento: El terreno cuenta con alta incidencia y radiación solar intensa, 

desprotegido de elementos naturales y antrópicos que brinden sombra. 

• Vientos dominantes:  En el terreno es atravesado por corrientes ligeras de viento 

comparado con los poblados aledaños en dirección al Noreste. 

• Morfología del terreno: Cuenta con una forma irregular, delimitada por caminos de 

herradura y vías existentes. 

• Topografía: Presenta una topografía con una inclinación en dirección hacia las terrazas 

agrícolas de Cabanaconde, con una pendiente de aproximadamente de 3.5%  

• Visuales: La ubicación del terreno enmarca diversidad de paisajes en cada uno de sus 

frentes. Hacia la vía Arequipa, la visual del Museo con el paisaje del cañón como telón 

de fondo. Y del lado opuesto, una cadena montañosa que delimita el territorio. Hacia 

los terrenos los terrenos agrícolas de la Comunidad campesina y Cabanaconde 

ofreciendo un paisaje productivo aterrazado. Hacia el Área residencial, se observa la 

expansión urbana de San Miguel, cuyo paisaje productivo se extiende por detrás.  

• Accesibilidad: El terreno tiene como principal vía de acceso la carretera interprovincial 

hacia Arequipa, el cual conecta Cabanaconde con los Poblados del Valle hasta 

Arequipa. Además, cuenta con cercanía a las vías de trekking como parte del circuito 

turístico del Valle. 

Figura 124: Esquema 

de análisis de sitio. 
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6.4.Premisas e intenciones proyectuales  

Tras la construcción de una narrativa analítica del territorio, la noción del paisaje se 

suma así a la del proyecto arquitectónico, vinculando las diferentes escalas y categorías de 

análisis para aterrizarlas en la proyección metódica de una infraestructura de carácter 

inclusivo y multidisciplinar.  

El desafío es claro: abordar la escala del equipamiento en un contexto rural de bordes 

indefinidos y presencia arquitectónica no consolidada. A partir de este argumento, la 

infraestructura se extiende en relación al entorno inmediato, desarrollando premisas de 

intervención y diseño arquitectónico. Con un frente cultural en consideración al museo 

existente, un frente productivo adyacente a las terrazas agrícolas de la comunidad 

campesina y un frente continuo al área de viviendas del anexo de San Miguel en 

Cabanaconde. 

 

 

 

 

 

Figura 125: Dimensiones del equipamiento en relación al entorno inmediato. 
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Premisas  

• Reconocimiento de las dinámicas locales por medio de una zonificación de 

actividades y dominios espaciales por medio de una lectura intencionada del entorno 

inmediato, a través de una disposición horizontal y relación paisajista con los 

elementos significantes del contexto. Traslapando y conectando las diferentes 

dimensiones del territorio a través de 3 unidades arquitectónicas, ofreciendo un 

espacio inclusivo que permite la interacción de los distintos usuarios (poblador, 

turista, personal administrativo y docente). 

 

• El desarrollo formal del proyecto propone conjugar la experiencia del usuario con 

el paisaje y la arquitectura a través de relaciones sensoriales. En esta búsqueda el 

programa refleja volúmenes envolventes alrededor de patios, creando contrastes 

entre el espacio abierto y el cerrado tomando como referencia los patrones de 

asentamiento tipo cancha presentes aun en la vivienda típica local; además, el 

terreno en pendiente posibilita una organización en terrazas a distintos niveles que 

permiten la continuidad visual, permeabilidad, porosidad e integración 

al paisaje circundante. 

 

 

Figura 127: Patrones 

de asentamiento 

locales. 

Figura 126: 

Zonificación y 

reconocimiento de las 

dinámicas locales. 
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• Organización en plataformas de forma descendente, adecuándose a la topografía y 

a la configuración en terrazas del Valle que permita lograr una conexión visual con 

el poblado de Cabanaconde y el paisaje cultural agrícola. 

 

 

• Vincular el centro educativo con el museo por medio de la proyección de un eje 

tensor con el museo Momia Juanita, como generador de dinámicas culturales y 

turísticas con el CETPRO. 

 

 

 

 

 

Figura 128: Orientación de visuales. 

Figura 129: Eje tensor generado de dinámicas culturales. Elaboración propia 
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• Multifuncionalidad espacial que permita la diversificación de actividades y de 

fuentes de ingreso integrando al programa formativo la actividad turística, 

transformación alimentaria y de emprendimiento proyectando espacios permeables 

que permitan la sostenibilidad, inserción en el mercado laboral de los estudiantes 

del CETPRO y la interacción con la comunidad. 

• Espacios de uso mixto que permitan la integración de la comunidad en eventos 

culturales y académicos para fortalecer el sentido de pertenencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130: Multifuncionalidad y diversificación de actividades. 

Figura 131: Toril como espacio de reunión y memoria colectiva. 
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• Configuración entorno a patio – plaza tomando como referencia la organización 

urbana entorno a una plaza central y la organización residencial entorno a un 

patio, generando llenos y vacíos dentro del conjunto arquitectónico (Figura 133). 

Asimismo, la transición de volúmenes solidos a intermedios permeables que se 

aperturen y disipen en el paisaje agrícola, buscando la fluidez espacial y visual 

(Figura 132).  

 

 

 

• Ascenso del área agrícola contigua, tomando la forma de andenes como áreas de 

experimentación e introduciéndose al área construida del equipamiento mediante 

huertos como intersticios espaciales que absorban el entorno y los integren al 

conjunto arquitectónico en el paisaje. 

Figura 134: Introducción del área agrícola al equipamiento. 

Figura 133: Organización entorno a patio. 

Figura 132: Fluidez espacial y visual. 



Página | 103  

 

• Composición formal arquitectónico acorde a los patrones de construcción utilizados 

en el Valle del Colca, reinterpretando métodos constructivos tradicionales de la 

mano de la condicionante tecnológica del proyecto, para integrándose al entorno 

urbano rural, por medio de un sistema constructivo mixto con materiales, colores 

texturas y vegetación local. 

• Respuesta bioclimática a través de componentes formales arquitectónicos 

reconocidos en el medio local, tales como techo a dos aguas, zócalos de piedra 

y acondicionamiento de muros y cielos rasos acorde a los requerimientos de una 

infraestructura educativa y condiciones climáticas, considerando también la 

canalización pluvial para el regadío de los huertos internos.  

Figura 135: Métodos constructivos tradicionales en el Valle.  

Figura 136: Respuesta bioclimática a los requerimientos de la infraestructura. 
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• Incorporación de reutilización del agua como respuesta sostenible a la 

introducción del área agrícola dentro del conjunto, A través de un sistema de 

recolección y tratamiento de aguas negras mediante un biodigestor que a su vez 

resulta en la obtención de compost. Asimismo, la reutilización de aguas grises 

provenientes del uso doméstico y recolección de aguas pluviales 

almacenándolas y filtrándolas para su utilización en el regadío de la 

experimentación agrícola. 

 

6.5.Criterios de programación 

Consecuente a la exploración teórica y diagnostico in situ, se reconoce que la 

modalidad educativa, sin restricciones de edad y requisitos formativos de un CETPRO es 

la más accesible y empática con los patrones de habitabilidad del Sector Bajo. Asimismo, 

se hace visible la necesidad de enfatizar el concepto de un ciclo educativo apoyado en la 

generación de saberes y capacidades de emprendimiento. Que se resuelvan en la inserción 

del poblador al mundo laboral a través de un sistema integral de intercambio de 

conocimientos y cultura, que a su vez revitalice la economía local tomando como 

oportunidad la red de vínculos migratorios presentes en esta localidad.  

 

  

Figura 137: Sistema de reutilización y captación del agua. 
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Figura 138: Pre-programación de unidades arquitectónicas. 
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Como resultado de la convergencia de la lectura territorial, las nociones 

conceptuales y las premisas descritas, sumado al reconocimiento de los diversos actores 

participes de las dinámicas socioculturales identificadas; el enfoque de la propuesta aterriza 

en un acercamiento programático que permite abordar el conjunto urbano arquitectónico 

desde 3 unidades proyectuales complementadas con una unidad de servicios de soporte que 

involucren directa o indirectamente a todos los actores de la comunidad.  Las cuales son: 

• Centro de emprendimiento 

• Centro de capacitación 

• Centro de tradición y 

cultura 

• Residencia y servicios 

complementarios 

En conclusión, el constructo de la lectura territorial se afronta desde un esquema 

educativo como el eje transversal de las actividades identificadas e incorporadas en la 

sintaxis del programa. Haciendo lógico definir la oferta educativa, coherente con el marco 

normativo acorde al catálogo nacional que maneja el ministerio de educación, los que 

desarrollan competencias entorno a los temas de agricultura, transformación de alimentos y 

turismo. Corroboradas a través de un proceso de viabilidad y factibilidad realizada con las 

autoridades pertinentes durante el proceso de análisis del territorio y construcción de la 

narrativa de la propuesta de acuerdo a los ítems descritos en el siguiente gráfico.  

Figura 139: Esquema de unidades arquitectónicas y 

usuario.  

Figura 140: Esquema de viabilidad. 
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6.5.1. Síntesis de programación arquitectónica 

  

Figura 141: Criterios de programación cuantitativa y cualitativa. 
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6.5.2. Programación de actividades: centros como unidades 

proyectuales 

Basados en los lineamientos estratégicos de la macro propuesta y siendo el sector 

educativo el eje transversal del proyecto, se reconoce la necesidad de ampliar la oferta 

educativa existente con programas formativos coherentes al concepto de la nueva ruralidad 

que se reflejen en las actividades del sector y en el desenvolvimiento diario de los 

pobladores, dando como resultado una oferta académica territorializada soportada en la 

pluriactividad del Valle y Sector en específico. 

 

 

 

 

Figura 142: Esquema de programación curricular. 
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6.5.2.1.Construcción de la narrativa de la propuesta: Centro de 

Capacitación 

A partir de este punto, se determinan los ambientes mínimos necesarios para el 

desarrollo de la actividad formativa, teniendo en cuenta los requerimientos ambientales y 

espaciales. Asimismo, como producto del análisis referencial y de programas educativos se 

plantean espacios que sinteticen la narrativa conceptual y las diversas dimensiones 

territorio.  

Se hace evidente entonces, la 

necesidad de diversas tipologías de 

espacios de capacitación que se 

adecuen al modo de habitar en el 

sector, no encasillando la condición 

formativa dentro de un aula, sino 

tomando una perspectiva de 

aprendizaje territorializada bajo la 

premisa del “aprender haciendo”. 

Extendiendo el espacio de 

aprendizaje hacia la aplicación 

práctica ya sea en ambientes 

interiores o exteriores según sea su 

requerimiento. 

 

Figura 143: Ambientes necesarios por oferta educativa.  

Figura 144: Adaptación a la topografía y dominio visual. 
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ACTIVIDADES/ DESCRIPCION ESPACIO NECESARIO USUARIO

ESTAR 

AULAS TEORICAS 

TALLERES FLEXIBLES

AREA DE ESTUDIO AL AIRE LIBRE

SALON DIGITAL

ESTAR DE ESTUDIO

CONTROL Y ALMACEN DE IMPLEMENTOS

SALON DE INSTRUCCIÓN

HALL DE DISTRIBUCION

DEPOSITO DE IMPLEMENTOS

ALMACEN DE INSUMOS

TALLER DE EMBASADO EMPAQUE Y EMBALAJE

TALLER DE PRETRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO

TALLER ESPECIALIZADO DE CONTROL DE CALIDAD

TALLER DE RECEPCION Y SELECCIÓN

TALLER DE CONTROL BIOLOGICO

TALLER DE SEMILLAS

VIVERO PLANTINES

VIVERO PLANTONES FRUTALES E INJERTOS

TALLER DE COMPOSTAJE

ALMACEN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS

ALMACEN DE PRODUCTOS

BATERIA SS.HH. - LOCKERS

DATA CENTER

ALMACEN 

ZONAS

Personal administrativo

Estudiantes

Docentes

Estudiantes

Docentes

Activ idades directamente 

relacionadas con la enseñanza y 

aprendizaje propios del centro de 

educacion superior. 

Personal administrativo

Estudiantes

Docentes

CAPACITACIÓN TEÓRICA

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

CAPACITACIÓN 

PRODUCTIVA PRÁCTICA

SERVICIOS

Activ idades relacionadas con el 

proceso practico de cada 

programa de estudio. Requiriendo 

además, transmisión de 

conocimientos entre los miembros 

de la comunidad.

Manteminiento y soporte de 

serv icios.

C
E
N

TR
O

 D
E
 C

A
P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

Tabla 7: Actividades y espacios de Centro de 

Capacitación. 

Nota. Condiciones espaciales y dominios visuales interiores y exteriores de los espacios de capacitación. 

Figura 146: Relación de las áreas de capacitación con las áreas de cultivo. 

Figura 145: Espacios de transición flexibles como 

conectores de ambiente. 
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6.5.2.2.Completando el ciclo educativo: Centro de Emprendimiento 

En la búsqueda de la consolidación de la comunidad como motor de desarrollo rural, 

se plantea el centro de emprendimiento que contemple espacialmente los escenarios de 

emprendimiento e inserción al mercado laboral, así como el fomento de la asociatividad y 

apoyo al micro emprendedor.  

Desde la expresión espacial, la estructura edilicia propone generar ambientes con 

cualidades versátiles para un trabajo colaborativo e individual que permiten la generación 

de emprendimientos. En conjunto, las áreas de socialización, encuentro comunitario, y 

promoción de la empresa y microempresa, son complementadas por ambientes de oficinas 

para el financiamiento y orientación de proyectos. A su vez, se hace imperativo para 

concretar el ciclo educativo reflejar las habilidades adquiridas, a través de su inserción en 

el mercado por medio espacios de exposición y comercialización de productos mediante el 

planteamiento de un espacio feria y una galería comercial abierta al público que sirva de 

intersticio y complemento de lo construido y el área agrícola.  

 

 

 

 

 

Figura 147: Cualidades espaciales del área comercial 
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ACTIVIDADES/ DESCRIPCION ESPACIO NECESARIO USUARIO

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

COORDINACION ADMINISTRATIVA

SALA DE JUNTAS  

PSICOLOGIA

OFICINA DE AYUDA SOCIAL

SECRETARIA

RECEPCIÓN - ESTAR

OFICINA FINANZAS

OFICINA APOYO EMPRESARIAL

OFICINA TÉCNICA

SALA DE JUNTAS Y PROYECCIÓN

INCUBADORA DE 

NEGOCIOS
DESPACHO COWORKING Estudiantes

CONTROL

SALA DE ESPERA - HALL

KITCHENETTE

ARCHIVO

DEPÓSITO

DATA CENTER

BATERIA SS.HH.

LOCKERS

BATERIA SS.HH.

RESTAURANTE

PLAZA CABANACONDE DE EXPOSICIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

FERIA

MIRADOR

Activ idades para fortalecer los 

v inculos sociales, intercambio 

cultural y de serv icios comerciales 

entre el centro, la comunidad y los 

v istantes.

Personal administrativo

Docentes

Personal administrativo

Estudiantes

Docentes

Personal administrativo

Estudiantes

Docentes

Comunidad

Visitantes

ZONAS

Activ idades referidas a gestión, 

dirección y control del 

desarrollo de las otras activ idades 

que involucran al ciclo educativo 

planteado.

ADMINISTRACIÓN 

EMPRENDIMIENTO

Activ idades referidas a gestión, 

dirección y control del 

desarrollo de las otras activ idades 

que involucran al ciclo educativo 

planteado.

Manteminiento y soporte de 

serv icios.
SERVICIOS

C
E
N

TR
O

 D
E
 E

M
P
R

E
N

D
IM

IE
N

TO

ADMINISTRACIÓN CETPRO

COMERCIAL

Tabla 8: Actividades y espacios de Centro de Emprendimiento. 

Figura 148: Cualidades espaciales feria como espacio de transición. 
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6.5.2.3.Paisaje cultural: Centro Tradición y Cultura 

Como complemento del equipamiento cultural preexistente, la zona arqueológica 

como y las dinámicas generadas por el circuito turístico del asentamiento urbano rural se 

esbozan espacios de expresión y exposición de cultura viva incorporados en un centro de 

interpretación junto a espacios talleres donde la población pueda realizar actividades 

tradicionales como son la danza, bordado y artesanías. De esta manera, la premisa de 

trasmisión de conocimientos bajo la metodología de aprender haciendo se transcribe en el 

involucramiento de todos los actores de la comunidad en espacios públicos de uso mixto y 

de encuentro comunitario que promuevan el fortalecimiento de los lazos de identidad y vida 

comunitaria apoyados en un Salón Comunal y plazas de exposición itinerantes. 

 

 

  

ACTIVIDADES/ DESCRIPCION ESPACIO NECESARIO USUARIO

COMEDOR

TOPICO

CENTRO DE INTERPRETACIÓN AGRICOLA

PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

TALLER DE EXPRESIÓN CULTURAL Y DANZA FOLKLORICA

TALLER DE ARTESANÍA Y TEXTILERÍA

COMERCIO
Como parte del ciclo educativo 

planteado
TIENDA DE ARTESANIAS

Estudiantes

Comunidad

Visitantes

BATERIA SS.HH.

ALMACEN GENERAL

DEPÓSITO GENERAL

Personal administrativo

Estudiantes

Docentes

Personal administrativo

Estudiantes

Docentes

Personal administrativo

Estudiantes

Docentes

Comunidad

ZONAS

C
E
N

TR
O

 D
E
 T

R
A

D
IC

IÓ
N

 Y
 C

U
LT

U
R

A

SERVICIOS COMUNALES

Activ idades de interacción social y 

cultural para la comunidad y 

estudiantes.

Activ idades de interacción social, 

cultural, y de aprendizaje  entre la 

comunidad y v isitantes.

Manteminiento y soporte de 

serv icios.
SERVICIOS

TALLERES COMUNALES

Tabla 9: Actividades y espacios de Centro de Tradición y Cultura. 

Figura 150: Espacialidad centro 

interpretación - plaza agrícola. 

Figura 149: Talleres comunales 

- conexión con el contexto. 
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6.5.2.4.Infraestructura de soporte: Residencia y servicios 

complementarios 

Para el funcionamiento adecuado del conjunto como sistema, es pertinente 

contemplar áreas de soporte y servicios complementarios tales como administración, 

comedor, almacenes y depósitos. Asimismo, considerando la intrincada accesibilidad con 

los poblados aledaños y el carácter de abastecimiento sectorial del equipamiento se dispone 

de   un área residencial dotada de los servicios necesarios que procuren la permanencia de 

estudiantes y docentes.  

Por otro lado, es relevante concebir un área de recreación activa y pasiva, para el 

disfrute y ocio de los pobladores, ya que representa un ambiente de intercambio 

sociocultural e impacto positivo en la salud de las personas. 

 

  

ACTIVIDADES/ DESCRIPCION ESPACIO NECESARIO USUARIO

SALÓN COMUNAL

LOSA DEPORTIVA

LUDOTECA COMUNITARIA

TIPOLOGIA 1 - DORMITORIOS ESTUDIANTES

SSHH

KITCHENETTE

TIPOLOGIA 2 - DORMITORIOS ESTUDIANTES

SSHH

TIPOLOGIA 3 - DORMITORIO DOCENTES

SSHH

KITCHENETTE

LAVANDERÍA

SALA DE ESTAR

SALA DE ESTUDIO 1

DEPOSITO

CUARTO DE SERVICIOS

CUARTO DE CONTROL

BATERIA DE SSHH - DEPOSITO DE IMPLEMETOS DEPORTIVOS

CUARTO DE MAQUINAS

ESTACIONAMIENTO

ALMACEN GENERAL

SERVICIOS DE RESIDENCIA

SERVICIOS GENERALES

S
E
R

V
IC

IO
S
 G

E
N

E
R

A
LE

S
 

Activ idades de interacción social y 

cultural para la comunidad y 

estudiantes.

Referido al alojamiento de 

estudiantes y docentes que lo 

requieran

Activ idades de desarrollo, soporte y 

socializacion para el área de 

residencia 

Manteminiento y soporte de 

serv icios.

ZONAS

SERVICIOS 

COMPLENTARIOS 

COMUNITARIOS

RESIDENCIA

Estudiantes

Docentes

Comunidad

Estudiantes

Docentes

Estudiantes

Docentes

Estudiantes

Docentes

Tabla 10: Actividades y espacios de Servicios complementarios. 

Figura 151: Organización de 

viviendas en calles - Dominio visual 

por plataformas 
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6.5.3. Cualidades espaciales según actividades 

  

ACTIVIDADES/ DESCRIPCIÓN CUALIDAD ESPACIAL
CARACTERISTICAS 

ESPACIALES

Activ idades referidas a gestión, 

dirección y control del desarrollo 

de las otras activ idades que 

involucran al ciclo educativo 

planteado.

 - Doble altura

 - Relacion interior exterior

 - Permeabilidad 

 - Flexibilidad 

 - Escala

Como parte del ciclo educativo - 

productivo.

 - Doble altura

 - Relacion interior exterior

 - Permeabilidad 

 - Flexibilidad 

Activ idades para fortalecer los 

v inculos sociales, intercambio 

cultural y de serv icios 

comerciales entre el centro, la 

comunidad y los v istantes.

 - Relacion con el entorno

 - Permeabilidad 

 - Flexibilidad 

 - Sombreados

Activ idades de interacción 

social, cultural, y de aprendizaje  

entre la comunidad y v isitantes.

 - Relacion interior exterior 

 - Permeabilidad 

 - Visuales

 - Escala humana

 - Confort bioclimatico

ZONA

Activ idades directamente 

relacionadas con la enseñanza y 

aprendizaje propios del centro 

de educacion superior. 

CAPACITACIÓN TEÓRICA

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

TALLERES COMUNALES

COMERCIAL

INCUBADORA DE NEGOCIOS

ADMINISTRACIÓN

 - Espacios de transicion

 - Permeabilidad 

 - Visuales

 - Escala humana

 - Confort bioclimatico
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ACTIVIDADES/ DESCRIPCIÓN CUALIDAD ESPACIAL
CARACTERISTICAS 

ESPACIALES

Activ idades relacionadas con el 

proceso practico de cada 

programa de estudio. 

Requiriendo además, transmisión 

de conocimientos entre los 

miembros de la comunidad.

 - Relacion con el area 

agricola

 - Transparencia

 - Visuales

 - Condiciones - invernadero

Referido al alojamiento de 

estudiantes y docentes que lo 

requieran, para brindar 

activ idades de descanso y 

privacidad.

 - Adaptacion a la topografia

 - Escala humana

 - Visuales hacia el area 

agricola

 - Confort bioclimatico

ENTRETENIMIENTO

COMUNALES

RESIDENCIALES

 - Adaptacion a la topografia

 - Permeabilidad

 - Edificio puente

 - Edilicia como control de 

acceso

 - Dominio Visual

Manteminiento y soporte de 

serv icios.

 - Adaptacion a la topografia

 - Escala humana

 - Continuidad v isual

PLAZAS

CAMINERÍAS

ZONA

Recorrido, estar , activ idades 

colectivas como reuniones, 

cultivar , producir , experimentar

ESPACIOS 

ABIERTOS

SERVICIOS DE 

RESIDENCIA

Activ idades de desarrollo, 

soporte y socializacion.

RESIDENCIA

SERVICIOS

CAPACITACIÓN PRODUCTIVA 

PRÁCTICA

 - Adaptacion a la topografia

 - Sombreado

 - Mobiliario

 - Terrazas agricolas - huertos

 - Espacio flexible

 - Dominio v isual

 - v isual hacia le pueblo

 - Apertura al poblado

Tabla 11: Cualidades espaciales según actividades. 
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6.5.4. Organización funcional del conjunto 

Como resultado de la exploración cualitativa del conjunto, se desglosan los espacios 

que componen los Centros planteados. A partir de este punto, se establecen flujos y vínculos 

de funcionamiento considerando los dominios espaciales, la relación con el contexto 

inmediato y el emplazamiento morfológico del lugar. Como resultado, se obtiene una 

distribución primigenia del complejo educativo acorde a la superposición de los valores 

territoriales y las intenciones proyectuales expuestas.  

 

  Figura 152: Organigrama 
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Figura 153: Flujograma.  
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6.5.5. Cuadro de programación cualitativa - cuantitativa 
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Tabla 12: Programación cualitativa y cuantitativa del proyecto arquitectónico. 
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6.1.Propuesta arquitectónica: Partido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 154: Partido arquitectónico, configuración espacial. 
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Figura 155: Partido arquitectónico, configuración volumétrica. 
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Figura 156: Partido arquitectónico, intenciones compositivas. 
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Figura 157: Sistemas de funcionamiento arquitectónico de actividades, edilicia y espaciosa abiertos. 
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Figura 158: Sistemas de funcionamiento arquitectónico de movimientos, dominios y pisos. 
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6.1.Anteproyecto: desarrollo de propuesta conjunto 

Figura 159: Conjunto arquitectónico, configuración formal espacial. 
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Figura 160: Conjunto arquitectónico, espacios colectivos. 
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Figura 161: Conjunto arquitectónico, escala y dominios. 
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Figura 162: Conjunto arquitectónico, materiales y técnicas constructivas. 
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Nota. Reinterpretación de Toril, lugar de reunión, propio de la cultura en el Valle del Colca, como plaza de encuentro y 

actividad colectiva. 

Figura 165: Vista 3d desde feria hacia la plaza Cabanaconde.  

Figura 163: Vista 3d hacia talleres comunales.  
Nota. Talleres comunales con amplios vanos para fortalecer la continuidad visual con el entorno, así mismo estos van 

acompañados de parasoles y pérgolas para control solar.  

Figura 166: Vista 3d hacia el taller de semillas.  

Nota. Taller de semillas con relación a los huertos de experimentación exterior, formalmente va perdiendo solidez hasta 

conectarse con el espacio agrícola. 

Nota. Losa deportiva como elemento integrador entre el pueblo y el equipamiento. 

Figura 164: Vista 3d hacia centro de capacitación teórica.  
Nota. Centro de capacitación con elementos de transición que otorgan escala humana al edificio. 
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Figura 170: Vista 3d hacia área de viveros y almacenes de productos terminados.   
Nota. Viveros con una configuración transparente que se integra al paisaje agrícola del lugar. 

Figura 167: Vista 3d hacia losa deportiva.  

Figura 169: Vista 3d hacia centro de tradición y cultura. 

Nota. Parasoles y pórticos de piedra para protección solar de vanos. Techos inclinados y canales de regadío que direccionan 

y demarcan el boulevard cultural, que relaciona el museo y el proyecto. 

Figura 168: Vista 3d hacia área residencial.  
Nota. Conjunto de viviendas a desnivel, que se adaptan a la topografía y se introducen en el terreno.  
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Figura 172: Vista 3d desde plaza del emprendimiento hacia el acceso a área administrativa.  

 Nota. Plaza parque del Centro de Emprendimiento que se forma como espacio filtro entre el poblado y el equipamiento de 

servicio a la comunidad. Dotándose de mobiliario lúdico para el disfrute en general del visitante. 

Figura 171: Vista 3d del patio huerto central hacia la feria. 

Nota. La plaza de interpretación agrícola muestra el funcionamiento de plataformas de cultivo, adaptándose a la topografía 

y ofreciendo una vista singular hacia el toril y la feria. 

Figura 174: Vista 3d de área agrícola.  

Nota. Terrazas agrícolas de experimentación del área productiva formativa del equipamiento como vinculo principal con el 

contexto inmediato. Se visualiza el cultivo de maíz cabanita y la siembra de especies arbóreas nativas como el colle. 

Figura 173: Vista 3d hacia bosque frutal.  
Nota. Huertos de cultivos frutales locales como el manzano, melocotón, palta. Soporte para el área de transformación 

alimentaria y experimentación y especialización agrícola. 



Página | 139  

 

 

  

 

 

  

Figura 177: Vista 3D desde la zona agrícola hacia residencial estudiantil.  

Figura 175: Vista 3d hacia centro de emprendimiento.  

Figura 176: Vista 3d desde caminaría secundaria en el eje productivo.  

Nota. Elementos de transición, direccionamiento y sombra, elaborados con materiales locales, presentes en las caminerías 

principales. 
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Figura 178: Propuesta conjunto. 
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Figura 179: Planimetría general de conjunto. 

6.1.1. Propuesta de anteproyecto de diseño urbano arquitectónico: Nivel conjunto 
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6.2.Proyecto: Propuesta de diseño arquitectónico 

6.2.1. Unidades arquitectónicas 

 

 

 

 

Figura 180: Leyenda de zonificación de unidades por bloques.  
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6.3.Proyecto: desarrollo de unidades arquitectónicas 

En este punto, el proyecto arquitectónico 

abarca el desarrollo de las 3 zonas principales: 

• Centro de capacitación 

• Centro de tradición y cultura 

• Centro de emprendimiento  

Para ello, previo a la ejecución de los niveles 

de responsabilidad representado en los centros a 

trabajar, se desarrolla en forma integral criterios y 

lineamientos comunes para todo el conjunto que 

aseguren una expresión morfológica en cuanto a 

materialidad, modulación constructiva y volumetría. 

Con el objetivo de mantener una lectura homogénea 

del conjunto. 

De los cuales, el Centro de capacitación se 

desarrollada por la Bach. Arq. Gianella Thais 

Payehuanca Huisacayna. Y los centros de tradición y 

cultura junto al centro de emprendimiento por la 

Bach. Arq. Julia Valeska Neyra Apaza. Siendo 

repartidas de forma equitativa en base al área 

construida de dichas zonas. Escogidas por su 

relevancia en el proyecto y ciclo de funcionamiento 

educativo propuesto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 181: Niveles de responsabilidad y unidades arquitectónicas. 
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Figura 182: Centro de capacitación, bloque A, talleres y aulas teóricas. 

6.3.1. Descripción de ambientes 
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Figura 183: Centro de capacitación, bloque A, talleres y aulas teóricas. Diagramas de funcionamiento. 
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Figura 184:Centro de capacitación, bloque B, taller de producción - innovación tecnológica. 
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Figura 185: Centro de capacitación, bloque B, 

taller de producción - innovación tecnológica. 

Diagramas de funcionamiento. 
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Figura 186: Centro de capacitación, bloque C, taller de producción agrícola. 
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Figura 187: Centro de capacitación, 

bloque C, taller de producción 

agrícola. Diagrama de 

funcionamiento. 
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Figura 188:Centro de capacitación, bloque D, taller de producción, viveros y almacenes. 
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Figura 189: Centro de 

capacitación, bloque D, taller de 

producción, viveros y almacenes. 

Diagrama de funcionamiento. 
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Figura 190:Centro de tradición y cultura, bloque A, Centro de interpretación agrícola 
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Figura 191: Centro de tradición y 

cultura, bloque A, Centro de 

interpretación agrícola. Diagrama 

de funcionamiento. 
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Figura 192:Centro de tradición y cultura, bloque C, comedor comunal. 
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Figura 193: Centro de tradición y 

cultura, bloque C, comedor 

comunal. Diagrama de 

funcionamiento. 
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Figura 194: Centro de emprendimiento, bloque A, Emprendimiento - administración. 
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Figura 195: Centro de 

emprendimiento, bloque A, 

Emprendimiento - administración. 

Diagrama de funcionamiento. 
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Figura 196: Centro de tradición y cultura, y emprendimiento. Talleres comunales, tiendas de artesanías y restaurante turístico, 
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Figura 197: Centro de emprendimiento, feria. 
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Figura 198: Centro de tradición y cultura, bloque B y C, talleres comunales y tiendas de artesanías. Diagramas de funcionamiento. 
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Figura 199: Centro de 

emprendimiento. Restaurante 

turístico y feria. Diagrama de 

funcionamiento. 
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6.4.Memoria descriptiva del proyecto arquitectónico 

6.4.1. Objetivo: 

La presente memoria busca dar un panorama de las cualidades arquitectónicas y 

constructivas del proyecto “Centro de emprendimiento y formación productiva: ruralidad 

como nuevo paradigma. Cabanaconde - Valle del Colca”. 

6.4.2. Generalidades: 

Propietario: Comunidad campesina de Cabanaconde  

Ubicación:  

Departamento: Arequipa  

Provincia: Caylloma  

Distrito: Cabanaconde  

Localidad: Anexo San Miguel, vía hacia Arequipa. 

Áreas y perímetro del predio: 

Área del Terreno           :  30829.34 m2  

Perímetro                       :  735.57 ml 

Del conjunto: El proyecto está organizado tomando como ejes estructuradores los 

elementos significantes del entorno inmediato.  

Zonificación: 

Se zonifica considerando los usos de suelo existentes en el lugar:  

- Uso comercial orientado hacia la vía Cabanaconde - Arequipa, frente al museo 

Momia Juanita, dando paso al centro de tradición y cultura  

- Uso residencial frente al área de vivienda en San Miguel, materializado en la zona 

de residencia y servicios a la comunidad del conjunto. 

- Uso cultural- turístico conectando el museo con el CETPRO a través de un eje 

ferial productivo. 

- Uso productivo, el cual conecta visualmente las terrazas de la comunidad 

campesina con el área de experimentación agrícola del equipamiento  
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- Uso educativo, como centro y eje transversal de la propuesta conjunto. 

6.4.3. Organización 

El conjunto se organiza concéntricamente en torno a una plaza central tal como el 

crecimiento de los poblados en el valle, conectando a través de huertos corredores con 

plazas menores que sirven de articulación entre unidades.  

 Los ejes estructuradores de la propuesta parten de la explanada exterior del museo 

tratando de conectar y fortalecer la relación entre los equipamientos. De la misma manera 

el eje de acceso noreste de la comunidad conecta visualmente San miguel con la extensión 

de cultivo del paisaje y mantiene una relación visual con el poblado tradicional de 

Cabanaconde. 

Así mismo la propuesta está rodeada de área agrícola como desborde del poblado 

logrando la integración con el paisaje circundante a través de su desarrollo en plataformas 

conforme a la morfología del terreno, manteniendo la conexión urbana - agrícola.  

De las unidades arquitectónicas: 

Se desarrolla la descripción de ambientes y organización por niveles de los mismos 

en las unidades arquitectónicas a trabajar: 

Centro de emprendimiento  

Nivel -1.20: plaza del emprendimiento, áreas de coworking, oficinas de 

emprendimiento, cuartos técnicos, gradas segundo nivel. 

Nivel +1.75: oficinas administrativas, secretaria, sala de juntas, sala de espera, 

espacio coworking exterior. 

Nivel -3.15: restaurante turístico, escaleras segundo nivel, feria de exposición 

turística y productiva, boulevard cultural, tiendas de artesanías, huertos productivos, plaza 

Cabanaconde, plaza acceso productivo. 

Centro de Tradición y cultura 

Nivel +0.00: plaza comunal turística, centro de interpretación agrícola, punto 

información al turista, taller de artesanía y textilería, taller de expresión cultural y danza 

folklorica, plaza de recepción, huertos de ichu. 

Nivel -1.20: plaza del emprendimiento, comedor, tópico, depósitos, huertos frutales. 
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Nivel -4.15: plaza de la comunidad, salón comunal, huertos. 

Centro de Capacitación  

Nivel -2.40: talleres flexibles escaleras segundo nivel, depósitos, plaza agrícola, 

taller de calidad y producción alimentaria, taller de control biológico, taller de semillas, 

almacén, escaleras internas, boulevard agrícola. 

Nivel +0.60: aulas teóricas, terraza de estudio, puente mirador, taller de empaque y 

embalaje, salón digital, almacén, data center. 

Nivel -5.25: vivero de plantines, gradas hacia nivel -6.95, plaza del agua 

 Nivel -6.95: vivero de plantones, , taller de compostaje, almacenes, biodigestor, 

área de experimentación agrícola. 

Cuadro de áreas conjunto: 

Tabla 13: Cuadro resumen de áreas. 

 

  

UNIDADES ARQUITECTÓNICAS ÁREA 

ADMINISTRACIÓN CETPRO 231.20 

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 1220.72 

CENTRO DE TRADICIÓN Y CULTURA 847.52 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 1874.71 

SERVICIOS GENERALES 1704.44 

RESIDENCIA 698.76 

ESPACIOS ABIERTOS 21637.58 

231.20

1220.72

847.52

1874.71

1704.44

698.76

21637.58

0.00 5000.00 10000.00 15000.00 20000.00 25000.00

A D M I N I S T R A C I Ó N  C E T P R O

C E N T R O  D E  E M P R E N D I M I E N T O

C E N T R O  D E  T R A D I C I Ó N  Y  C U L T U R A

C E N T R O  D E  C A P A C I T A C I Ó N

S E R V I C I O S  G E N E R A L E S

R E S I D E N C I A

E S P A C I O S  A B I E R T O S

UNIDADES ARQUITECTÓNICAS

Tabla 14: Equivalencia de áreas totales. 
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6.4.4. Materialidad: 

Los acabados del equipamiento 

se definieron de acuerdo a la normativa 

en instituciones educativas, así como 

también respetando su integración en el 

contexto y materiales tradicionales 

locales. 

Revestimiento de muros: 

En muros perimetrales 

predomina el revestimiento en quincha 

tradicional con un entramado de cañas 

con una mezcla de barro y pajillas, para 

mantener el confort térmico al interior 

de los ambientes. El acabado final 

sobre muros es pintura látex de color 

blanco, cuenta además con un zócalo 

piedra en acabado rustico como 

resguardo a la humedad.  

En muros interiores el 

acabado final será en pintura 

látex color blanco. 

En muros de servicios 

higiénicos y cuartos de servicio, 

el revestimiento del muro será de 

piso a techo con porcelanato de 

60 x 60 cm color gris claro. 

En columnas de concreto 

en exteriores serán revestidas de 

piedra en su totalidad. Figura 201: Revestimiento de 

muros con paneles de quincha.  

Figura 200: Revestimiento de 

muros y columnas perimetrales 

con piedra.  
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Techos y cielos rasos: 

Los techos serán en su 

mayoría a 2 y 4 aguas, exteriormente 

de teja andina con un sistema de 

tijerales con rollizos de eucalipto en 

el interior, además de un cielo raso de 

cáñamo y carrizo.  

Los entrepisos están 

conformados por losas aligeradas con 

acabado en pintura látex color blanco. 

Las losas que conforman los pórticos 

serán revestidas en piedra al igual que las columnas. 

Pisos: 

Los pisos de ambientes principales tendrán un acabado en madera machihembrada 

de formato 80 x 23 cm color roble. 

Los pisos en servicios higiénicos, cuartos de servicio y cocinas serán de porcelanato 

de 60 x 60 cm. En pasadizos exteriores el piso será de porcelanato de 60 x 60 cm. 

Los zócalos y contra zócalos corresponderán al material del piso de cada ambiente. 

Vanos: 

Los ventanas y mamparas serán de doble vidrio de seguridad laminado 

termoacústico con carpintería de madera para asegurar el confort térmico al interior de los 

ambientes. Este sistema reduce las pérdidas de temperatura a través de las ventanas, usa 

sistema de aislamiento con espuma expansiva de poliuretano y silicona de alta 

especificación, lo cual garantiza el control de filtración de agua y aire. Las ventanas 

contarán con carpintería de madera modulados en tramos de 90 cm como máximo. Se 

acompañan, además, con parasoles corredizos elaborados con rollizos de eucalipto y 

carrizos entretejidos, para el control solar. 

Las puertas serán de madera maciza con sobre luz, con dimensiones diferenciadas 

como se indica en los planos.  

 

Figura 202: Detalle de Carrizo en 

cielo raso.  
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Figura 203: Detalle de parasoles.  

Figura 204: Detalle de pérgola. 
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Figura 207: Detalle de canaleta y piso. 

Figura 205: Detalle de gaviones - asientos. 

Figura 206: Detalle de barandas de madera. 
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Espacios abiertos: 

En pisos, las caminerías principales serán de un empedrado rustico, caminerías de 

servicio y aledañas al área agrícola se conforman de tierra apisonada, ambas para el filtro 

de agua pluvial. El toril tendrá una configuración empedrada concéntrica con graderías de 

piedra. Las caminerías exteriores perimetrales al equipamiento serán adoquinadas tipo 

albañilería de color gris.  

Las áreas agrícolas y huertos tendrán tierra de cultivo, las terrazas de estas áreas 

estarán contenidas por gaviones de piedra. Los canales y piletas estarán bordeadas de piedra, 

así como los maceteros- banca de los patios. Pérgolas y elementos de sombra tendrán una 

estructura en madera de eucalipto sujetas con tientos de cuero.  

 

 

 

Figura 209: Materialidad y criterios 

constructivos en el proyecto 

arquitectónico. 

Figura 208: Resumen de Acabados 

usados en el proyecto arquitectónico.  
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6.5.Criterios básicos de diseño de estructural  

El planteamiento de la infraestructura conjunto se realizó mediante una modulación 

general de 90cm x 90cm, el cual brindó una estructuración regular y eficiente, además el 

proyecto plantea la utilización de un sistema constructivo aporticado con albañilería en 

ladrillo. En el sistema de muros, se adapta un sistema constructivo local para los 

revestimientos de muros en base a quincha: un entramado de caña revestida con una mezcla 

uniforme de pajilla y barro, que, en forma de paneles modulares garantizan el confort 

térmico al interior de los ambientes. En las cubiertas, está constituido por un sistema de 

techos a 2 y 4 aguas, los cuales se configuran por una estructura de rollizos de eucalipto con 

un cielo raso en base a cáñamo. 

Servicios generales  

Se diseña utilizando un sistema aporticado principalmente de columnas y vigas, 

respetando la modulación de conjunto. La cubierta de las unidades de servicio contempla 

techos de losas aligeradas, así como también techos 4 aguas con pendiente del 45% bajo un 

sistema tradicional con rollizos de madera y uniones de tientos de cuero con una cubierta 

de teja andina. 

Unidad de residencia: 

Diseñada bajo criterios constructivos de un sistema mixto con tierra reforzada y un 

sistema aporticado de columnas y vigas. La cobertura de las unidades de vivienda fue 

diseñada con un techo a 4 aguas, pendiente del 40%, bajo un sistema tradicional con rollizos 

de madera y cubierta de ichu local con uniones de tientos de cuero.  

Centro de emprendimiento - Centro de tradición y cultura 

Se diseña utilizando un sistema aporticado principalmente de columnas y vigas; la 

cubierta de las unidades de emprendimiento contempla un techo de losas aligeradas, así 

como también techos 4 aguas con pendiente del 45% bajo un sistema tradicional con rollizos 

de madera y uniones de tientos de cuero con una cubierta de teja andina. 

Feria  

La cobertura de la unidad feria está diseñada con un techo a 4 aguas siguiendo una 

forma curva con una pendiente del 45%, bajo un sistema tradicional con rollizos de madera 

y cubierta de ichu local con uniones de tientos de cuero. Los apoyos verticales de dicha 
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estructura son pilastras circulares de madera con vigas inclinadas en forma de v para dar 

sustento al techo. 

Centro de capacitación  

Sistema aporticado con una cubierta de losas aligeradas, así como también techos 4 

aguas con pendiente del 45% bajo un sistema tradicional con rollizos de madera y uniones 

de tientos de cuero con una cubierta de teja andina. 

Viveros  

Constituidos principalmente de una estructura de perfiles metálicos con cerramiento 

vidriado y un techo a dos aguas del mismo sistema, permitiendo luces amplias e ingreso de 

iluminación natural. 

Experimentación agrícola – espacios abiertos  

 Los espacios abiertos están organizados mediante plataformas o andenerías, debido 

a la pendiente y topografía del terreno las cuales se encuentran delimitadas y sostenidas por 

gaviones de piedra rodeados por mallas galvanizadas. Además, se consideran también 

muros de contención principalmente en depósitos y almacenes agrícolas subterráneos. 
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6.6.Criterios básicos de diseño de instalaciones eléctricas 

El siguiente esquema de funcionamiento eléctrico muestra el suministro de energía 

desde el colector local y/o grupos electrógenos dentro de la infraestructura para su 

abastecimiento hasta la distribución de tableros y circuitos en las distintas unidades de 

desarrollo, ubicados en puntos estratégicos. 

La red eléctrica es de tipo mixta empotrada en muros y suelos y expuesta en techos 

inclinados, considerando circuitos independientes para tomacorrientes, alumbrado y 

sistema de iluminación en espacios abiertos. 

El alumbrado en espacios abiertos, contempla la incorporación de un sistema de 

energías renovables, a través de la utilización de luminarias híbridas que se conectan a la 

red eléctrica como soporte, y que a la vez garantiza el ahorro de energía con paneles solares. 

Así mismo la utilización energética proveniente del biodigestor se aprovechará para el área 

agrícola y viveros aledaños, logrando el aprovechamiento de los recursos y reduciendo la 

emisión de gases de efecto invernadero. 

El desarrollo del sistema eléctrico esta función a los planos de Arquitectura y 

Estructuras, tomando en cuenta las disposiciones generales del Código Nacional de 

Electricidad y el Reglamento Nacional de Edificaciones.  

La red de cableado interno se llevará a cabo a través de una serie de tuberías 

galvanizadas y/o PVC de acuerdo al requerimiento de las mismas.  

  

Figura 210: Luminaria con paneles solares para espacios abiertos. Adaptado de 

https://www.panelsolarperu.com/ 
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6.7.Criterios básicos de diseño de instalaciones sanitarias  

Las Instalaciones Sanitarias dentro de la propuesta conjunto se componen de una 

red de tuberías empotradas ya sea en piso o pared. El sistema de agua se compone de las 

redes de agua, fría y caliente, con cisternas y sistemas de bombeo, así como sistemas de 

riego por gravedad y bombeo según sea requerido.  

Las instalaciones pluviales y de desagüe han sido diseñadas con las pendientes 

adecuadas para permitir un buen funcionamiento y una rápida evacuación de las aguas 

servidas y de lluvias respectivamente, así como la incorporación de un sistema de drenajes 

y canales dentro del conjunto. 

Subsistemas Sanitarios 

 La red de instalaciones sanitarias presenta de un esquema general de 

funcionamiento dentro del conjunto, la cual está comprendida por los siguientes 

subsistemas: 

a. Instalaciones de agua potable para duchas y lavamanos.   

Equipo de cisterna y bombas hidroneumáticas que bombearán una presión constante 

a cada uno de los puntos de salida.   

b. Sistema de recojo y tratamiento aguas grises.  

El sistema de recolección de aguas grises de lavamanos y lluvias se realizarán 

mediante canaletas en techos y canales a nivel del suelo direccionados hacia un tanque de 

pretratamiento y filtro para su posterior reutilización en el riego de cultivos agrícolas y 

huertos interiores. 

 

Figura 211: Sistema de recolección de aguas pluviales. 
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c. Instalaciones de desagüe y ventilación.   

La recolección de aguas negras se direccionará hacia un biodigestor, localizado en 

cota más baja del conjunto, el cual se unirá posteriormente a la red de aguas grises tras el 

filtro y limpieza de las mismas, obteniendo compost para el uso agrícola, energía para el 

alumbrado en espacios abiertos y minimizando el impacto de desechos.  

El sistema de ventilación permitirá la adecuada ventilación de las baterías y grupos 

de aparatos sanitarios.  
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6.8.Costos y presupuesto 

Para el cálculo del valor de la construcción se consideran los Valores Unitarios de 

Edificación para la Sierra, vigentes para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado en el diario 

oficial El Peruano. 

Considerando los materiales utilizados, el costo aproximado por m2 de área techada 

es de 1,789.29 soles o 470.86 USD. Para espacios abiertos se tomarán costos de proyectos 

similares. 

6.8.1.  Presupuesto  

 El presupuesto total de la obra es de S/. 26,246,880.668 o 6,907,073.86 USD, 

descrita en los siguientes ítems:  

 Obra 

El valor de la obra por m2 de construcción estimado dependerá del sistema 

constructivo aplicado. El sistema aporticado nos genera un valor de S/. 10,269,093.168 

Sistema constructivo Soles/m2 Total, m2 

Muros y columnas 553.37 5739.20 

Columnas y vigas de concreto armado, con 

revestimiento de quincha. 
 

Techos  215.68 

Losas aligeradas horizontales con 

revestimiento de quincha - techo de madera y 

quincha con teja andina. 

 

Acabados 640.58 

Pisos: madera fina 

machihembrada/porcelanato 

Puertas y ventanas: vidrio insulado – 

carpintería de madera 

Revestimientos: enchape piedra  

Baños: completos color blanco - nacional 

 

Instalaciones eléctricas y sanitarias 379.66 

Sistema de bombeo de agua potable, agua 

caliente y fría, luminarias con paneles solares. 
 

TOTAL  S/. 1,789.29 S/. 10,269,093.168 

Tabla 15: Valor de construcción por metro cuadrado.  
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Espacios abiertos  

El valor de construcción por m2 estimado de espacios abiertos dependerá de su 

uso, con un valor de S/. 7,077,787.5 

Espacios Abiertos Soles/m2 Total, m2 

Huertos 275  26963.00 

Área productiva agrícola 125 

Espacios con 

tratamiento empedrado 

375 

Espacios con 

tratamiento de tierra apisonada 

275 

TOTAL   S/. 7,077,787.5 

Tabla 16: Valor por metro cuadrado de espacios abiertos.  

Equipamiento.  

 El valor de implementación estimado de equipamiento que se tomará de 

referencia será de S/. 6,750,000.  

Elaboración de expediente técnico.  

 El valor estimado de elaboración de expediente técnico es de S/. 150,000.  

Obras complementarias.  

Tomando como referencia específicamente el costo estimado que tomará llevar 

el servicio de agua con separación de aguas grises, desagües y biodigestores, luz e 

internet al terreno a intervenir, será de S/.2, 000,000.  

 Terreno 

El valor de m2 de esta propiedad no se ha considerado dentro del presupuesto, 

pese a ser propiedad de la Comunidad Campesina de Cabanaconde, ya que la 

Municipalidad distrital la ha proyectado como área de aporte dentro del Asentamiento 

Anexo San Miguel. 
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6.9.Financiamiento 

El financiamiento del proyecto se propone en primera instancia al Ministerio de 

Educación, apoyado en los programas de los Ministerios de Cultura, Agricultura y 

Producción tal como se muestra en el esquema de viabilidad del ANEXO 1. 

Asimismo, se propone un convenio con la Municipalidad Provincial de Caylloma y 

la Municipalidad Distrital de Cabanaconde, al ser un proyecto de relevancia e impacto en 

el desarrollo del Sector Bajo del Valle del Colca, así como lo indica la Carta de Viabilidad 

otorgada por la autoridad pertinente según el ANEXO 2. 

6.10. Etapabilidad  

El planteamiento arquitectónico se plantea en 3 etapas de desarrollo. Siendo la etapa 

más relevante la que incorpora las principales actividades bloque A del centro de 

Capacitación, con aulas y talleres flexibles; los bloque A, B y C del Centro de 

Emprendimiento, con los espacios administrativos, colaborativos y feriales; y los bloque A 

y B del Centro de Tradición y cultura, como punto de partida del ciclo educativo – 

productivo – turístico que brindará sostenibilidad al conjunto arquitectónico. 

La segunda etapa de desarrollo, contempla la ampliación de los bloques educativos 

brindando espacios especializados para el desarrollo de las carreras. Los cuales son: bloque 

B, C y D del centro de capacitación.  

La tercera etapa, contempla y 

amplía los servicios para los estudiantes y 

comunidad, siendo estos: bloque C de 

tradición y cultura (comedor) y los 

bloques A, B, C y D de los servicios 

complementarios, que contemplan 

espacios de recreación, dormitorio y 

servicios para la comunidad y ampliación 

del centro educativo.  

Los espacios colectivos, se irán 

dotando de equipamiento y vegetación a 

medida que el conjunto se vaya 

expandiendo.  

Figura 212: Etapabilidad de proyecto arquitectónico. 
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6.11. Conclusiones y recomendaciones  

El planteamiento del “Centro de emprendimiento y formación productiva: ruralidad 

como nuevo paradigma.” identifica el contexto educativo rural en el que se encuentra 

inmerso, para ofrecer una alternativa espacial de ambientes multidisciplinarios en 

actividades territorializadas en pro del desarrollo territorial del sector bajo del Valle de la 

Colca. 

Estudiando el habitar diario de la comunidad rural en el valle del Colca se hace 

evidente la brecha urbano rural al reconocer que sus necesidades y modos de vida son 

distintos al de las grandes ciudades, es por ello que bajo una perspectiva arquitectónica se 

identifica la necesidad de proyectar desde el territorio, dejando en evidencia que un modelo 

no puede ser replicable en los diferentes escenarios territoriales por la multiculturalidad y 

morfología del país. 

Se tiene la impresión de que las comunidades rurales basan su economía 

exclusivamente en actividades agropecuarias dejando de lado las actividades de soporte que 

deberían ser fortalecidas para el desarrollo conjunto de la comunidad, partiendo de esta 

premisa se pretende destacar la pluriactividad del contexto rural, desde el desarrollo de 

capacidades técnicas que permitan el crecimiento integral de la comunidad. 

Si bien es cierto se visiona la idea del ciclo educativo de un centro de formación 

superior en su condición primigenia, estos principalmente en áreas rurales no llegan a 

materializarse ni a generar un impacto real en la comunidad, por ende el planteamiento 

arquitectónico proyectado ofrece  espacios para el impulso de dicho proceso educativo que 

parte de la formación en capacidades técnicas, seguidas de la capacitación en capacidades 

empresariales, hasta el microemprendimiento y asociación local, la cual permita una 

retroalimentación continua, dando un autosustento al equipamiento. 
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