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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En nuestra realidad la ausencia de adecuadas políticas, sociales y culturales, viene 

provocando un descontrolado y acelerado proceso de expansión urbana, crecimiento  que 

limita la posibilidad a satisfacer solo las necesidades básicas de la población (vivienda, salud, 

educación, transporte, infraestructura de servicios, etc.), a esta necesidad imperante, se ha  

dejado de  lado la implementación de los espacios urbanos recreativos,  que son instrumentos 

para mejorar la calidad de vida del ciudadano, los parques deben dejar de ser simples espacios 

amables, asociados únicamente al ornato de la ciudad, y  convertirse en verdaderos agentes 

del desarrollo  social.   

En la actualidad las actividades recreativas al aire libre están  en aumento, pues existe 

una creciente necesidad de realizar actividades con la naturaleza, que satisfagan exigencias de 

tipo biológico y psicológico como consecuencia de la vida sedentaria y el ambiente 

abrumador de la agitada vida urbana. 

Nuestra ciudad, aun goza de la presencia de un pulmón verde, que es el corredor 

ecológico del Chili, este eje ecológico promete convertirse en un eje de desarrollo eco 

turístico, transformando 6 kilómetros de las riberas del Chili  en un circuito que puede ser 

visitado por peatones, ciclistas, la familia, etc., cada fin de semana.  

La zona en estudio se presenta como una buena alternativa para la estructuración del 

Sistema de Recreación Cultural Metropolitana por sus múltiples cualidades paisajistas y 

naturales del lugar así como una adecuada ubicación, complementada con el potencial 

turístico. 

¿Quién no ha ido alguna vez al balneario  de tingo, al mirador de Sachaca, al palacio de 

Goyeneche, etc., y ha vuelto tras un paseo de unas cuantas  horas? La idea del Proyecto del 

Parque Cultural es cambiar una visita ocasional, escasa en número, por un paseo más largo y 

agradable, revitalizando la zona y el entorno inmediato, para que pueda ser recorrido por 

grupos de turistas, familiares, caminantes, ciclistas, etc. Todo eso generará una interrelación 

entre el parque y el territorio interior, así logramos que miles de personas nacionales e 

internacionales conozcan más parte del río a través del parque. 

Este gran Parque Cultural será capaz de dotar de espacios recreativos y culturales para 

la ciudad en contacto con la naturaleza. 
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1.2. EL PROBLEMA 

“Actualmente en la ciudad de Arequipa se observa una carencia de Equipamientos 

Cultural y Recreativo con áreas de ocio y esparcimiento, que fomenten actividades artísticas, 

culturales y recreativas para los distintos grupos sociales.” (Plan de Desarrollo Concertado de 

la Provincia de Arequipa 2008–2021, 2008, p.56) 

Cabe mencionar también que, a lo largo del río Chili, no se encuentra un equipamiento 

de esta clase, habiendo espacio para la ejecución de varios que puedan complementarse para 

consolidar este eje ecológico. 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

“En las últimas décadas la ciudad de Arequipa se ha ido urbanizando rápidamente, 

perdiendo parte de las áreas verdes que poseía para contrarrestar el clima desértico y que a 

futuro debieran ser áreas de recreo y ocio para la población.” (Plan Estratégico de Arequipa 

Metropolitana 2002-2015, 2002, p.36) El espacio público (recreativo y cultural)  pasó a ser un 

elemento residual y ornamental, en vez de convertirse en instrumentos para mejorar la calidad 

de vida del ciudadano. 

En estos últimos años han surgido proyectos para dar solución a  esta necesidad, uno de 

los más importantes es el “Sistema de Espacios Libre Metropolitano” (Avances Plan de 

Acondicionamiento Territorial de la provincia de Arequipa PAT, 2012, p.212), ligado al eje 

ecológico del rio Chili, que pretende su integración a la ciudad, pues es un eje de vida que se 

extiende a lo largo de la ciudad.  

En estas ideas se  busca descubrir y potenciar espacios adecuados de desarrollo cultural 

y paisajístico, encontrando en el eje ecológico del rio Chili, espacios naturales, productivos, 

históricos y turísticos, como elementos estratégicos de inicio que aseguren la preservación y 

el mantenimiento en el tiempo de estas áreas naturales. 

Tenemos un punto estratégico de desarrollo Recreativo, Cultural y Turístico,  que carece 

de un adecuado tratamiento, el Balneario de Tingo, el mirador de Sachaca,  un sector más 

gastronómico y culinario por la presencia de las picanterías y/o restaurantes, y el terreno del 

ex mercado La Parada, un espacio vacío y deteriorado, con otro tipo de función no acorde a 

todo lo mencionado, por ende se intenta revitalizar la función de este sector, el cual 

magnifique un eje definido, teniendo un lugar clave para el acceso al distrito de Sachaca. 

(Plan Estratégico Regional de Turismo Arequipa, 2010, p.22,60) 
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Con estos antecedentes como premisa, se aprecia la ausencia de una adecuada 

planificación y estructuración de promover espacios culturales y recreativos que incentiven la 

interacción  de las mismas con la naturaleza. 

Creemos que un gran paso  a esta  preservación de la naturaleza y la promoción cultural 

será el proyecto Parque Cultural Vivencial para la Reactivación Urbana en el ex 

Mercado La Parada. 

Nuestra zona de estudio se encuentra a 25 minutos del centro de Arequipa. Integrada al 

corredor verde, recreativo, turístico, a lo largo del río. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Podemos definir 3 puntos importantes para la formulación del problema: el Origen, 

Situación actual y tendencias a futuro: 

1.4.1. El Origen. 

A. Carencia de adecuadas políticas de desarrollo. 

“La ausencia de adecuadas políticas, sociales y culturales, que desencadenan procesos 

de expansión urbana desordenados.” (Plan Estratégico de Arequipa Metropolitana 2002-2015, 

2002, p.36), Se hace necesaria la implementación de espacios culturales que sean 

instrumentos para la mejora de la calidad de vida del ciudadano y que se convierten en 

agentes de desarrollo social.  

B. Ausencia de adecuados equipamientos recreativos y culturales. 

“En la actualidad son escasos los equipamientos diseñados para la realización de 

actividades recreativas y culturales, ya que Arequipa como ciudad cuenta con sólo un área 

recreativa social como es el Parque Selva Alegre. La necesidad se cubriría con mayores 

puntos de recreación  y espacios adecuados.” (Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia 

de Arequipa 2008–2021, 2008, p.56,112) 

En las últimas décadas se vienen acondicionando espacios destinados a vivienda por 

otras de carácter cultural, lo que provoca deficiencias ergonómicas, acústicas, etc. 

C. Desarrollo de espacios públicos recreativos y culturales en la ciudad.  

“Todo éste crecimiento acelerado ha producido un desequilibrio entre el espacio 

urbanizado y los espacios verdes, destaca la destrucción de espacios naturales y/o de valor 

ambiental para el equilibrio del sistema, la también destrucción del paisaje, generando un 
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desbalance social y cultural.” (Avances Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia 

de Arequipa PAT, 2012, p.29) Por lo tanto debemos buscar la revitalización del eje ecológico 

del Chili y la mejora del lugar a través de una infraestructura receptiva y de calidad en puntos 

estratégicos (Centros Multipolares). 

D. La recuperación de áreas deterioradas y su integración a  la ciudad. 

La zona de estudio se  encuentra en el espacio que usaba el ex mercado” la Parada”,  

con un alto grado de deterioro por la superposición e improvisación de actividades que existía  

en la zona. Un alto índice de contaminación provocado por, el smog, los malos olores, ruidos, 

desechos sólidos, etc. “Por su cercanía al Balneario de Tingo, lugar de alta potencialidad 

recreativa, que atrae un buen porcentaje de la población de la ciudad,  creando un ambiente 

estable para las actividades recreativas  y culturales, con una integración más completa .” 

(Agenda 21 Local,  2001, Plan de Gestión Ambiental Urbana de Arequipa) 

Por lo tanto debemos buscar la potencialización de la zona  y la mejora del lugar a 

través de la implementación de infraestructura complementaria a la actividad recreativa del 

sector,  para conservarlo de la codicia urbana, rescatando sus valores y ponerlos al servicio de 

la sociedad y la cultura.  

E. El río el elemento de vida de la ciudad. 

La voraz demanda de Áreas Urbanizadas,  ha empezado a invadir parte de la campiña 

del sector (Sachaca, Tiabaya, etc.), sin dejar al margen las áreas aledañas al Río, que divide e 

integra visual y espacialmente los espacios de Tingo y los  de su margen derecha, siendo el 

principal protagonista  del paisaje del sector a intervenir.  

En la lógica de recuperarlo e integrarlo a la vida urbana se  intenta localizar actividades 

recreativas a lo largo de su eje. 

El Chili está considerado como reserva paisajista, por lo tanto Tingo es una zona de 

expansión especial de la cuenca del Río Chili  y contiene una de las áreas de expansión  más 

significativas de Arequipa, lo que lo hace propicio para el desarrollo de las actividades 

recreativas tanto activas como pasivas, al igual de la propia descontaminación y tratamiento 

ambiental del rio mismo  y las riberas (Forestación). (Ministerio del Ambiente,2010) 

1.4.2. Situación Actual. 

En general gran parte de las riveras del rio Chili sufre por la contaminación que se 

genera en la ciudad, y el terreno del ex mercado La Parada no es la excepción, un espacio que 
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durante años y que actualmente ha sido relegado, siendo un terreno baldío y en deterioro, en 

uso de pequeñas minorías de comerciantes, un botadero de basura, escombros, etc.  

Dando una imagen negativa del sector, perdiendo vitalidad en conjunto y dejando de 

lado su carácter paisajista y recreativo. Actualmente este espacio no tiene un rol de magnitud 

definido en referencia al balneario de Tingo y aledaños. 

1.4.3. Tendencias a Futuro. 

Por el mismo carácter recreativo del sector y la demanda de equipamientos recreativos 

por el rol de este punto estratégico, es que se prevé que la tendencia futura en el terreno sería 

de carácter recreativo y cultural, fomentando un lazo social con el Balneario de Tingo, 

tomando en cuenta los siguientes factores: 

- Demanda recreativa de la ciudad misma. 

- “Compenetración del sector en conjunto al Balneario de Tingo.” (Plan Estratégico 

Regional de Turismo Arequipa, 2010 p.22,60) 

- Tendencia social de la población misma de proveer un lugar destinado para el desarrollo 

de la recreación del distrito y la ciudad. 

- “Al intervenir esta zona se intenta llegar hacia la consolidación de los espacios abiertos, 

áreas verdes y áreas de recreación, revalorizando el sentido  del "lugar",  esa 

importancia que el río tiene, como sistema ambiental más grande de Arequipa, e 

integrándolo a la ciudad, logrando esa dialéctica río – ciudad. (Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Arequipa, 2016-2025) 

- Presencia de atractivos turísticos y de esparcimiento. (Proyecto Prochili, 2002, Plan de 

Gestión Ambiental de la Cuenca Metropolitana del Río Chili, Arequipa p.27). 

 

1.5. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Observando que Arequipa tiene deficiencia de equipamiento Cultural y Recreativo así 

como zonas destinadas para la forestación y/o áreas verdes, se busca dar trascendencia a las 

actividades Artísticas, Culturales y Recreativas, en espacios aptos para el desarrollo. 

En consecuencia al desuso e ‘’inacción’’ del terreno ‘’ex Parada’’ que en sus inicios 

funcionó como mercado, hoy en día presenta una imagen árida, escasa de vegetación, 

desintegrada al eje ecológico del rio chili y dejando de lado su verdadera vocación que es la 

de recreación y esparcimiento para las familias de Arequipa, en específico familias del sector 

de Sachaca.  
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Por ello la ‘’reactivación’’ significa reestructurar un contexto a partir de la 

incorporación de equipamientos que generen impactos positivos en la zona,  los cuales deben 

estar fundamentados en pilares como la cultura, recreación activa y pasiva, contenidas en un 

‘’Parque Cultural Vivencial’’ con una Mediateca, Sala Polivalente y el Club Juvenil. Los 

equipamientos culturales, son la puerta al conocimiento, provee las condiciones para el 

aprendizaje,  el desarrollo cultural y tener una visión particular del mundo.  

Por lo que nos vemos motivados a cambiar e investigar, ya que Arequipa no podrá 

sustraerse a estas demandas y las nuevas tecnologías, de lo contrario se auto marginaría del 

camino que está tomando la sociedad. Como respuesta a esta situación nace la concepción del 

"Parque Cultural Vivencial".  

1.5.1. Indicadores de la infraestructura Recreativa y Cultural en Arequipa. 

Para justificar el problema es necesario conocer  la oferta de equipamientos recreativos 

y culturales con que cuenta la ciudad, en cuanto a infraestructura recreativa, solo tenemos el 

Parque Selva Alegre, el cual es insuficiente para abastecer a toda la población de la ciudad, la 

necesidad se cubriría con mayores puntos de recreación  y espacios adecuados. (Plan de 

Desarrollo Concertado de la Provincia de Arequipa 2008–2021, 2008, p.56-112) 

Con la infraestructura cultural  tenemos los siguientes índices: 

A. Talleres de formación artística. 

En el área de los talleres de enseñanza, estos no guardan relación con el número de 

alumnos a los que alberga, es decir que el déficit de área/alumno, nos indica las áreas de 

trabajo para los actuales estudiantes. 

 

Tabla N°1 

Talleres de formación artística. 

Instituciones Área / Taller (m2) Nª de Talleres Área(m2) 

CARLOS BACA FLOR 

Pintura 30 4 120 

Escultura 57 4 228 

ESCUELA DE BELLAS ARTES UNSA 

Pintura y Dibujo 72 7 504 

TOTAL 159 15 852 

Nota: Tomada de Chávez J., Paredes E. y Martínez E. (2007), Recuperación de las riberas del chili, Centro Cultural Molino 

Blanco,  Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, p.41. 
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B. Auditorios y Salones de Eventos. 

El auditorio del Complejo Cultural de Yanahuara ofrece  mejores condiciones en cuanto 

a infraestructura para desarrollar congresos, forum, etc. Hay otros 10 auditorios que cumplen 

su función pero para una determinada cantidad de personas. 

 

Tabla N°2 

Auditorios y salones de eventos. 

Auditorios Área Capacidad 

A. M. Simón bolívar 750 548 

IPAE 800 240 

ICPN 305 150 

ICPA 42 50 

FONCODES 50 100 

Com. Ind. Cervesur 269 300 

Foro estudio – Casa Cultura 65 250 

Paraninfo Arequipa 286 306 

ANEA 72 120 

Alianza Francesa 42 80 

C. P. 1,500 1,000 

SUM 75 45 

TOTAL 4,256  

Nota: Tomada de Chávez J., Paredes E. y Martínez E. (2007), Recuperación de las riberas del chili, Centro Cultural Molino 

Blanco,  Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, p.41. 

 

En el año 2015 la población aprox. fue de 1’089,050 habitantes, el equipamiento 

existente de teatros y auditorios es el siguiente: 

 

Tabla N°3 

Teatros y auditorios. 

Equipamiento 
Unid. Exist. 

N° 

Área 

m2 

Índice 

m2/Hab.real 
Sisne 

Área Necesaria 

Has 

Área  Déficit 

Has 

Teatros 4 2,722 0.0044 0.011 1.20 0.93 

Auditorios 12 4,256 0.0070 0.011 1.20 0.77 

Total  6,978   2.40 1.70 

Nota: Tomada de Chávez J., Paredes E. y Martínez E. (2007), Recuperación de las riberas del chili, Centro Cultural Molino 

Blanco,  Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, p.41. 

 

Según lo analizado, tan solo tenemos un área de servicio de 0.697 ha, en  cuanto a 

teatros y auditorios en la ciudad de Arequipa Metropolitana, siendo la necesidad bruta de 2.40 

ha. lo que nos indica que tenemos un déficit del 70%.  
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Dentro de todo esto buscamos: 

- Promoción recreativa, cultural y educativa. 

El aprendizaje y la enseñanza es un proceso vivo siempre y están presentes un ACTOR 

y un USUARIO, que son los protagonistas de llevarlo a la práctica y hacer uso de la nueva 

tecnología al servicio de la enseñanza. Buscando la aceptación de los usuarios por actividades 

culturales mediante la implementación de talleres y áreas de lectura virtual. 

- Fomentar la creatividad. 

Los medios deben ser utilizados como motivación al aprendizaje y también como 

instrumento y como fin. Ciertas imágenes o testimonios pueden despertar el interés por 

investigar un tema o pueden utilizarse para la discusión con el fin de desarrollar la 

observación y el espíritu crítico. El usuario debe utilizar el vídeo y el ordenador para la 

realización de trabajos de investigación y en procesos de autoaprendizaje. 

 

1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Objetivo General. 

Diseñar un Proyecto Urbano Arquitectónico “Parque Cultural Vivencial” para la 

reactivación urbana (físico-espacial) en el ex-mercado la Parada, con el fin de brindar las 

condiciones suficientes para satisfacer las necesidades de recreación y cultura, como respuesta 

coherente con su medio y su realidad en la margen derecha del río Chili, contiguo al Balneario 

de Tingo, contemplando el respeto por el marco natural del Corredor Ecológico del Rio Chili. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

- Analizar el tema, características, función, importancia y diseño específicos del Parque 

Cultural Vivencial, en base a la magnitud y criterios de organización primordiales, 

establecidos en el marco teórico y marco normativo.  

- Precisar la problemática de la falta de espacios públicos recreativos y/o culturales en la 

ciudad, para determinar sus necesidades y proponer soluciones. 

- Determinar las condiciones físico-espaciales, ambientales del terreno, para precisar el 

análisis de sitio, el estado actual existente y establecer soluciones de intervención para 

poder reestructurar su contexto eficientemente. 
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- Desarrollar una programación que cualitativa y cuantitativamente permita de manera 

eficaz el desarrollo de distintas actividades (cultura y recreación), en espacios amplios y 

flexibles, capaz de adecuarse a dinámicas y demandas futuras. 

- Diseñar 3 unidades arquitectónicas (mediateca, club juvenil y sala polivalente), que 

contengan las necesidades y requerimientos culturales actuales, con el fin de brindar 

condiciones de desarrollo para el sector y la ciudad. 

- Determinar un equilibrio entre la  propuesta Arquitectónica, el área natural y el rio,  

para conservarlo de la codicia urbana (invasión y expansión urbana desordenada).  

- Lograr la inserción del proyecto urbano arquitectónico en el paisaje natural/cultural del 

lugar, generando alamedas, plazas y explanadas para articular espacial y funcionalmente 

el contexto inmediato, manejo de formas/volúmenes arquitectónicos que permitan 

enriquecer visual y espacialmente el entorno, utilización de ventanales, vanos y 

fachadas vidriados, orientados hacia el parque, rio y paisaje para obtener amplias 

visuales y vistas. 

- Desarrollar una estructura visible libre (unidades arquitectónicas), generando 

contrastes espaciales y perspectivas visuales en su volumetría, con espacios de doble y 

triple altura, pozos de luz, contrastes de claro – oscuro, para enriquecer la experiencia 

de recorrido espacial en los volúmenes edilicios.  

 

1.7. ALCANCES, LIMITACIONES Y MOTIVACIONES 

1.7.1. Alcances. 

- La “Reactivación” del ex mercado La Parada, está enmarcada dentro de las políticas de 

la Recuperación de la calidad ambiental en el Perú que prioriza el tratamiento y mejora 

de áreas degradadas por la contaminación en el país. 

- La propuesta dada su envergadura y localización, tendrá un alcance Metropolitano-

sectorial. 

- Nuestra propuesta llegara al detalle de modelo de intervención, como parte del Plan de 

Gestión Ambiental de la Cuenca Metropolitana del Rio Chili y dentro del  Sistema de 

Espacios Libres Metropolitano Chili-Socabaya. 

- El proyecto tendrá 2 niveles de desarrollo debido a lo complejo del tema: 

. Nivel Urbano: Desarrollo del conjunto y zonificación estructural del Parque. 

. Nivel Arquitectónico: Desarrollo del Club Juvenil, Mediateca y Sala Polivalente. 
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1.7.2. Limitaciones. 

- La inexistencia de Parques Culturales  en la región (zona) de la escala y magnitud a 

proponer hace imposible la comparación y evaluación como ejemplo real. 

- El nivel de intervención (área construida del programa, así como el tipo de arquitectura 

a proponer) estará limitado por las características del paisaje y entorno, además de la 

normatividad existente. 

1.7.3. Motivaciones. 

- El hecho de poder investigar y conocer de espacios adecuados en Arequipa para 

promover el desarrollo cultural y recreativo, como una alternativa de poder tener un 

espacio diferente de convivencia y esparcimiento. 

- La reactivación de áreas degradadas para mejorar el espacio público,  la regeneración 

forestal y la importancia del desarrollo de la vida en condiciones saludables propiciando 

la restitución de estos espacios para la ciudad y sus habitantes. 

- La revitalización e integración del entorno natural del rió chili, revaloración paisajística 

(flora y Fauna). 

- La respuesta a una necesidad de nuevos lugares de recreación para el desarrollo y 

satisfacción en respuesta a nuevas sensaciones y vivencias. 

 

1.8. VARIABLES E INDICADORES 

1.8.1. Variable 01: Parque Cultural Vivencial. 

Determinar el tema, diseño e importancia que involucra desarrollar un Parque Cultural 

Vivencial, nos lleva a analizar y precisar los actuales requerimientos de recreación y cultura. 

 

Tabla N°4 

Variable 1 

Variable Sub-Variables Indicadores Indices 

Parque Cultural 

Vivencial 

Proceso de diseño 

Conceptualización 

Tipologías de desarrollo. 

Función y tendencias. 

Envergadura y capacidad. 

Programa arquitectónico. 

N° de personas. 

N°- % uso. 

Recreación y Cultura 

Teorías y conceptos 

Tipos y desarrollo. 

Relación con la ciudad 

N°- % uso. 

Directo/Indirecto/ Nulo. 

Publico / Privado. 

Nota: Elaboración propia. 



 28 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN 

 FACULTAD   DE   ARQUITECTURA   Y   URBANISMO  

PARQUE CULTURAL VIVENCIAL PARA LA REACTIVACION URBANA EN EL EX  MERCADO  

LA PARADA – SACHACA/AREQUIPA 

1.8.2. Variable 02: Sistema de Reactivación Urbana. 

Muestra la cantidad de espacios públicos (deteriorados y/o en desuso), que han sido 

reestructurados y tratados a partir de la incorporación de equipamientos (recreativo/cultural) 

que generen impactos positivos, en el entorno inmediato y la ciudad. 

 

Tabla N°5 

Variable 2. 

Variable Sub-Variables Indicadores Indices 

Sistema de 

Reactivación 

Urbana 

Escala de 

intervención 

Impacto ambiental 

Impacto urbano 

Impacto social 

Buena/mala/regular 

Buena/mala/regular 

Buena/mala/regular 

Estrategias de 

Diseño 

Relación espacial. 

Tipología de espacios 

Públicos 

Tendencias. 

N°- % uso. 

Publico / Privado. 

Directo/indirecto/ nulo 

Nota: Elaboración propia. 

 

1.8.3. Variable 03: Terreno Ex Mercado la Parada. 

Es importante determinar las condiciones físico-espaciales del terreno, contexto urbano 

inmediato, para precisar su estado actual y poder detallar el análisis de sitio respectivo. 

 

Tabla N°6 

Variable 3. 

Variable Sub-Variables Indicadores Indices 

Terreno Ex 

Mercado la 

Parada 

Físico-Espacial 

-Ubicación, accesibilidad.  

-Topografía y suelos. 

-Temperatura y asoleamiento. 

- Vientos y humedad 

-Precipitaciones e hidrografía. 

-%, grados etc. 

-N°- %. 

-m/s, °C. 

Histórico-Urbano 
-Historia urbana. 

-Expediente urbano. 

-N°- %. 

 -N° de personas. 

Medio-Ambiental 
-Calidad del entorno. 

-Contaminación ambiental 

-N°- %. 

- %. 

Socio-Económico 

-Actividades económicas. 

-Rentabilidad. 

-Desarrollo socio-cultural. 

-N°- % uso. 

-S/. valor 

-Buena/mala/regular 

Usuario -Permanente y flotante - N°- % de personas,  

Nota: Elaboración propia. 
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1.9. RESPONSABILIDADES 

1.9.1.  Responsabilidad Compartida. 

Investigación, análisis, marco teórico, marco referencial, marco normativo, marco real, 

propuesta urbana, programación, premisas, conclusiones, partido arquitectónico y 

zonificación de conjunto. 

1.9.2.  Responsabilidad Individual. 

Proyecto Club Juvenil: Bach. Arq. Christian Fernan Flores Huañec 

Proyecto Mediateca:  Bach. Arq. Moisés Hugo Sánchez Quispe. 

 

1.10. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación es Documental y de campo.  

La metodología a utilizar se basa en tres etapas básicamente: 

1.10.1.  Generalidades.  

Se refiere a los aspectos generales del tema como la introducción, formulación del 

problema, justificación, objetivos, alcances y limitaciones, variables de  estudio. 

1.10.2.  Analisis. 

Se refiere al análisis y síntesis, el cual se ha dividido en cuatro marcos de estudio, marco    

teórico, referencial, normativo y real. 

- Marco Teórico: Concerniente a las bases teóricas referidas a la problemática de la 

carencia de equipamientos recreativo y cultural.  

- Marco Referencial: Donde se estudian experiencias similares que nos permitirán 

establecer premisas y criterios de diseño. 

- Marco Normativo: Nos permite conocer los criterios que la norma establece. 

- Marco Real: Se refiere al estudio físico espacial y rasgos socioeconómicos del ámbito 

de estudio, determinar el origen del problema, definir el rol, imagen y tendencias del 

lugar. 

El diagnostico de los cuatro marcos permitirá llegar a síntesis y conclusiones. 
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1.10.3.  Propuesta. 

Se refiere a la propuesta, en esta etapa se empezará con el planteamiento de 

lineamientos y premisas generales producto de la síntesis y conclusiones de la segunda etapa, 

luego se procederá a la elaboración del programa para plantear una propuesta a nivel urbano 

que nos permitirá adoptar un modelo de estructuración espacial, así como una propuesta a 

nivel arquitectónico. 

Finalmente luego de pasar por la elaboración del partido y el anteproyecto nos llevara a 

la elaboración del proyecto arquitectónico. 

 

1.11. ESQUEMA METODOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1: Esquema metodológico de tesis. Elaboración propia 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1. CULTURA 

2.1.1. Antecedentes. 

La descentralización de espacios culturales es un requerimiento necesario e inminente  

de la ciudad, enfocado a los núcleos de  cada sector (centros o sub-centros urbanos), para 

tener contacto con el poblador. Tenemos que en Arequipa Metropolitana “los equipamientos 

del sector de Bienestar social, están distribuidos de manera dispersa e ineficiente, sin 

considerar los radios de acción que deben cubrir.”(Plan de Desarrollo Metropolitano de 

Arequipa, 2016-2025, Conflictos y Potencialidades, Arequipa). 

La centralidad de actividades culturales agrava el conflicto en el área central de la 

ciudad y debido a esta situación la cultura no se difunde a toda la población. 

Otro componente es la carencia de recursos económicos que permitan su concepción 

física y adecuado desarrollo. Esto se refleja en la falta de locales diseñados para desempeñar 

las funciones necesarias para este tipo de actividad (lo que provoca la utilización al máximo 

de los ya existentes e incluso la mala improvisación de otros espacios para su desarrollo). 

2.1.2. Concepto de Cultura. 

El  término cultura,  que  proviene  del  latín cultus2,  hace  referencia  al cultivo  del 

espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando a 

lo largo de la historia: desde la época del Iluminismo, la cultura ha sido asociada a la 

civilización y al progreso. (Porras J, 2010, El valor de la educación intercultural, España)  

La  cultura  es  una  especie  de tejido  social que  engloba  las  distintas formas y 

expresiones de una sociedad determinada.  

Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, los rituales, los tipos de vestimenta y las 

normas de comportamiento son aspectos incluidos dentro de la cultura. 

Otra  definición  establece  que  la  cultura  es  el conjunto  de  informaciones  y 

habilidades que posee un individuo.  

 

 

_______________________________ 

1 Cultus: En la lengua latina, entre los romanos, tenía el sentido de la agricultura, y se refería al cultivo de la 

tierra para la producción. Aún se conserva de esta manera cuando se habla de la cultura de la soja, la cultura 

del arroz, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
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Para la UNESCO2,  “la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí 

mismo: a través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones”. 

(UNESCO, 1982, Conferencia Internacional) 

Según el enfoque que se siga, la cultura puede ser clasificada y definida de diversas 

maneras. Por ejemplo, hay estudiosos que han dividido a la cultura en tópica (incluye  una  

lista  de  categorías), histórica (la  cultura  como  herencia social), mental (complejo  de  ideas  

y  hábitos), estructural (símbolos  pautados  e interrelacionados) y simbólica (significados 

asignados en forma arbitraria que son compartidos por una sociedad). (III Cumbre Social 

Andina, 2012) 

La cultura también puede diferenciarse según su grado de desarrollo: primitiva (culturas  

con  escaso  desarrollo  técnico  y  que  no tienden a la innovación), civilizada (se actualiza 

mediante la producción de elementos), pre-alfabeta (no ha incorporado la escritura) y alfabeta 

(utiliza tanto la lengua escrito como el oral).  

Por  último,  cabe  destacar  que  en  las  sociedades  capitalistas  modernas  existe una 

industria cultural, con un mercado donde se ofrecen bienes culturales sujetos a las leyes de la 

oferta y la demanda de la economía. (Porto J., 2008, Definición de cultura, recuperado de 

http://definicion.de/cultura/) 

2.1.3. Funciones de la Cultura. 

- Creación artística o intelectual: Permite al hombre expresarse, enriqueciendo así el 

patrimonio cultural de la humanidad, pues representa una interpretación de la realidad 

en un momento de su vida. 

- Formación de las mentes humanas: Al hacerlas partícipes por medio de la  enseñanza 

y la  divulgación de los conocimientos del saber y difusión de la  cultura. 

2.1.4. Características de la Cultura. 

- La Cultura es Aprendida: La cultura no es innata o transmitida biológicamente, sino 

que está compuesta de hábitos, es decir, adquiridas por cada individuo a través de su 

propia experiencia en la vida. 

- La Cultura es Inculcada: El hombre puede pasar a sus descendientes sus hábitos 

adquiridos en alguna medida considerable, muchos son transmitidos de padres a hijos a  

 

_______________________________ 

2 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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través de generaciones sucesivas y por la repetida inculcación adquieren esa persistencia 

a través del tiempo. 

- La Cultura es Social: Los hábitos de tipo cultural son compartidos por los seres 

humanos que viven en sociedades o grupos organizados, y se mantienen relativamente 

uniformes por la presión social. 

- La Cultura es Adaptativa: La cultura cambia; y el proceso de cambio parece ser 

adaptativo, comparable a la evolución en el reino orgánico pero de diferente naturaleza. 

A través del tiempo, las culturas suelen ajustarse al ambiente geográfico. 

- La Cultura es participativa: Los jóvenes del siglo XXI están en contacto con un tipo de 

cultura que se denomina cultura participativa,  La cual posee pocas barreras hacia la 

expresión artística y el compromiso cívico/ciudadano; con un fuerte apoyo para la 

creación y el intercambio. 

2.1.5.  Modalidades Culturales. 

La cultura se imparte con las siguientes modalidades: 

A. La Cultura como Formación. 

Comprende una serie de actividades que abarca el campo cultural, de carácter 

informativo, experimental, presentando una perspectiva muy interesante de uso. 

Desarrolla líneas de acción en la ubicación, investigación y difusión cultural. Así 

tenemos; Museos, Colegios, Bibliotecas, Auditorios. Coliseos, etc.  

B. La Cultura como Arte. 

Orienta a la investigación y desarrollo de modelos artísticos; desarrolla las líneas de 

teatro, poesía, pintura, escultura y folklore (canto y danza). Así tenemos; Cine, teatro, Danza. 

Galerías de Exposición, etc.  

C. La Cultura como Promoción Social. 

Modalidad ligada íntimamente a la extensión educativa, a la comunidad y a los recursos 

de base, desarrolla líneas de concientización social y comunicación colectiva.  

Así tenemos; Clubes Sociales, Salones de Juegos. S.U.M., Discotecas, Restaurantes, etc. 

(Lauro P. 2004, Parque Recreativo Cultural en Tingo, Tesis de Pregrado, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, p.18) 
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2.1.6.  Diversidad Cultural. 

El término “diversidad cultural” posee diferentes interpretaciones y cambios derivados 

algunas veces de la historia, como el colonialismo, y de sutilezas lingüísticas o semánticas. 

Como señala Nina Obuljen (2006, p.21) “Cualquier tentativa de escribir un resumen de la 

historia del debate de la diversidad cultural no puede empezar sin el reconocimiento de la 

existencia de múltiples definiciones del término”. Aun así, es posible distinguir dos 

acercamientos generales  a la diversidad cultural: la diversidad “dentro” de los estados y la 

diversidad “entre” estados. Esta aproximación mira a los individuos como poseedores 

potenciales de identidades múltiples y características culturales heterogéneas que en forma 

conjunta construyen una nación u otra forma de identidad.  

Este acercamiento se puede entender también como “multiculturalismo”3, y aunque 

recientemente se discuta y hable de sociedades multiculturales, la primera legislación 

multicultural del mundo fue adoptada en 1988 en Canadá, que reconoció en su “Acta del 

Multiculturalismo” que la diversidad cultural era una característica fundamental de su 

sociedad y creó una serie de políticas y de programas de gobierno para protegerla y realzarla 

(Pérez de Cuellar, 1996). 

Tradicionalmente, la diversidad cultural fue abordada por la antropología, donde fue un 

concepto ambiguo, entre el relativismo y la subalternización de los diversos (Neulfeld, 2006). 

La antropología,  se refirió  y  aún  se  refiere  a  tipos  de  formaciones  sociales radicalmente 

distintas (etnias, tribus indígenas).  

Actualmente  resaltan el valor de la diversidad cultural porque otras culturas poseen 

modelos organización  social que puedan resultar útiles de adaptar a nuevas circunstancias. 

Esto suele mencionarse en relación a los pueblos indígenas, cuyos estilos de vida 

tradicionales proporcionan un modelo de relación sostenible con el entorno. Se acepta cada 

vez más que las actitudes occidentales hacia la naturaleza son insostenibles y autodestructivas, 

por lo que los pueblos indígenas “pueden proporcionar modelos, inspiración y guía, para la 

tarea esencial de redefinir un nuevo orden mundial” (Kymilcka, 1996, p.171). 

 

 

 

_______________________________ 

3 Multiculturalismo. Existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social, sin embargo 

estas culturas cohabitan pero influyen poco una sobre otras y no suelen ser permeables a los demás. 
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2.1.7.  Turismo Cultural. 

El  turismo  cultural  es  el  que  tiene  por  objeto,  entre  otros  fines,  el conocimiento 

de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo y contribuye  

para satisfacer sus propios fines y a su mantenimiento- protección.  

Esta forma de turismo justifica, los esfuerzos  de tal mantenimiento y protección, debido 

a los beneficios socio- cultural y económico que comporta para toda la población implicada. 

Sin embargo, cualquiera que sea su motivación y los beneficios que entraña, el turismo 

cultural  no  puede  considerarse  desligado  de  los efectos  negativos,  nocivos  y destructivos 

que acarrean el uso masivo e incontrolado de los monumentos y los sitios. (ICOMOS, 1999, 

Carta Internacional sobre Turismo Cultural) 

También se considera  la más segura, la menos costosa, la más lucrativa, la más rápida, 

la única que no se agota jamás, además proporciona excelente oportunidad de establecer  

relaciones de negocios  duraderas  y personales, abriendo nuevos mercados a la actividad, 

fomentando el intercambio mercantil y el influjo cultural. 

2.1.8.  Patrimonio Cultural. 

El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con 

la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. Por 

todos los bienes y valores culturales que  son expresión de la nacionalidad" o identidad de un 

pueblo, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes 

inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, 

artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, 

lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, 

literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las 

representaciones de la cultura popular. 

Por patrimonio  arquitectónico se  puede  entender  como un  edificio,  un  conjunto  de 

edificios o las ruinas de un edificio o de un conjunto de edificios que, con el paso del tiempo, 

han adquirido un valor mayor al originalmente asignado y que va mucho más allá del encargo 

original. Este valor, como lo señalan los capítulos de ICOMOS, puede ser cultural o 

emocional, físico o intangible, histórico o técnico. 

Las obras de arquitectura que pueden considerarse de patrimonio arquitectónico serán 

entonces las que, debido a una multiplicidad de razones, no todas de índole técnica o artística, 
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se consideran que, sin ellas, el entorno donde se ubican dejaría de ser lo que es. (Wikipedia, 

2015, Patrimonio Cultural, recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural) 

Según la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre al 

21 de noviembre de 1972. (UNESCO, 1972) se establece: 

Artículo 1: A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio 

cultural": 

- Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumental, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones,  cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia. 

- Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas  o reunidas, cuya arquitectura, unidad 

e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista 

de la historia, del arte o de la ciencia, 

- Los lugares: obras del hombre u  obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como 

las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

Artículo 2: A los efectos de la presente Convención se considerarán "patrimonio 

natural": 

- Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 

grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista estético o científico. 

- Las  formaciones  geológicas  y  fisiográficas  y  las  zonas  estrictamente delimitadas 

que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. 

- Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o 

de la belleza natural. 

Artículo 3: Incumbirá a cada Estado Parte en la presente Convención identificar y 

delimitar los diversos bienes situados en su territorio y mencionados en los artículos 1 y 2. 

(UNESCO, 1972) 
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2.2. RECREACIÓN 

2.2.1. Antecedentes. 

A nivel mundial los orígenes se remontan a los orígenes del hombre mismo, ya que el 

hombre necesitó de recreación desde un principio, para mantenerse en forma. 

A nivel Arequipa, el proceso de concentración poblacional y la falta de planificación 

conllevan a nuestra ciudad a crecer sin orden, en cuanto a equipamiento y servicios 

recreativos; como se ha visto hasta 1940 no existe problema con la recreación porque las 

grandes áreas verdes que rodeaban la ciudad y los pocos centros de esparcimiento existentes 

(club Arequipa, club Internacional) abastecían la demanda de la población.  

A partir de 1960,  este problema se hace más evidente pues la población había crecido 

enormemente, invadiendo la campiña sin ningún tipo de planificación ni proyección a futuro; 

a pesar de existir un plan regulador (1956) el cual no se respetó. 

 

Tabla N°7 

Desarrollo de la recreación a nivel de Perú. 

Etapas de desarrollo Características 

1. Pre-Inca e Inca 
Constante contacto con la naturaleza, celebración de banquetes públicos, cantos, 

danzas, acatos religiosos y competencias deportivas.  

 

2. La Colonia 

La clase Alta realiza bailes y ceremonias privadas. La clase Media realiza 

tertulias, paseos campestres y festejos familiares. La clase Indígena realiza 

bailes y festejos familiares. 

3. La Republica Dependencia económica y cultural de Europa, importancia de la moda y 

deportes por los libros y actores. 

4. La Industria Se produce metamorfosis de las áreas de campos a la ciudad, los lugares de 

paseo quedan desplazados. 

Nota: Tomada de García R. y Zamalloa B. (2010), Circuito Turístico Metropolitano.  

 

Tabla N°8 

Desarrollo de la recreación a nivel de Arequipa. 

Etapas de desarrollo Características 

1920-1940 
Progresivo equipamiento y desarrollo de infraestructura. Ciudad jardín. Nuevas 

urbanizaciones, que invadían la campiña. Surge el parque Selva Alegre 

 

1960-1970 

Migraciones de Altiplano. Ocurre el terremoto del 60. Aparición de nuevas 

avenidas y urbanizaciones. Grandes conjuntos de viviendas sin equipamientos. 

 

1970-1996 

El 43% de áreas recreativas y deportivas estaban constituidas  áreas deportivas. 

El 23% a parques recreativos y el 22% a clubes. Actualmente existe déficit de 

centros recreativos y de esparcimiento. 

Nota: Tomada de García R. y Zamalloa B. (2010), Circuito Turístico Metropolitano.  
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2.2.2. Concepto de Recreación. 

La palabra recreación deriva del latín: recreativo y significa restaurar y refrescar, lleva 

implícita la idea exacta de RE - CREACION, el acto de re - crearse, de re - novarse, el de 

volver a ser un hombre para crear. Son todas las actividades de entretenimiento, distracción, 

esparcimiento. La recreación integra aquellas actividades no remuneradas que realiza el 

hombre con el fin de lograr un esparcimiento que lo aleje de la rutina diaria del trabajo y que 

además le interese por vocación.  

Por ejemplo, el juego de azar,  los deportes, los espectáculos, las aficiones y hobbies, el 

baile, la pesca, y muchas otras actividades que los individuos realizan en su tiempo libre. 

Como actividad recreativa, es concebida como una experiencia vinculada a un determinado 

estado de ánimo, además, de ser una fuente de vida sana, no se realiza con la finalidad 

conscientemente premeditada de obtener algo material en recompensa; ya que lo único que se 

obtiene a cambio es la mejor utilización del tiempo libre.  

2.2.3. Características de la Recreación. 

- Ocurre principalmente en el tiempo libre: Cuando el individuo se encuentra libre para 

escoger su actividad deseada, fuera de las horas de trabajo. 

- Es voluntaria: Proviene de una motivación intrínseca, la persona es libre para 

seleccionar el tipo de actividad que más le interesa. 

- Se expresa en forma espontánea y original: Expresiones espontaneas e instintivas. 

- Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana: Se refresca el individuo, mantiene un 

equilibrio de las dimensiones físicas, mentales, emocionales, sociales y espirituales. 

- Pretende la participación activa: Como satisfacción sin esperar un resultado final, o una 

realización acabada. Libera las tensiones propias del quehacer diario. 

2.2.4. Importancia de la Recreación. 

- La recreación ya sean juegos y deportes pasivos o activos contribuyen al desarrollo de 

los órganos vitales de los individuos (AMERICAN INSTITUTE OF 

ARCHITECTURE, 1980, La casa pasiva: clima y ahorro energético, Edit. H. Blume, 

Madrid) 

- Contribuye a la estabilidad emocional,  al permitir el descanso y relajación, previniendo 

enfermedades como el estrés, esencial para la calidad de vida del individuo y la ciudad. 
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- Permite la formación positiva de la personalidad, valores cívicos y sociales, formando 

actitudes como el respeto, cooperación, compañerismo, etc. disminuyendo la 

delincuencia, drogadicción, el alcoholismo, etc. 

- Despierta y realiza las potencialidades del ser humano. 

- Permite estrechar lazos de amistad y poder comunicarse con los demás. 

2.2.5. Clasificación de la Recreación. 

A. Según el tipo de participación. 

- Activa: Implica acción, dinámico,  se trata en específico e aquella en la que la persona 

experimenta desgaste físico, ejemplo un partido de futbol. 

- Pasiva: Implica reposo, descanso, disfruta de la recreación sin oponer resistencia, no 

hay desgate Fisico, ejemplo el cine. 

B. Según la constitución física del ser humano. 

- Física: Actividades que ejercitan el cuerpo, posibilitan actitudes de descanso o 

movimiento. 

- Psico: Espiritual: Actividades que ejerciten el intelecto, relacionadas con el arte, la 

música el teatro,  la literatura etc. 

- Social: Actividades que ejerciten la sociabilidad humana, que posibiliten actitudes de 

interrelación, integración e intercambio social. 

C. Según la edad de los participantes. 

- Niños: Hasta los 14 años de edad. 

- Adolescente – Jóvenes: Entre los 15 y 25 años de edad. 

- Adultos: Entre los 26 y 60 años. 

- Ancianos: Después de los 60 años. 

D. Según la forma de recrearse. 

- Aisladamente: Se apartan del bullicio de la gente, exigen tranquilidad, Ej. contemplar 

un paisaje, reflexionar, descansar plácidamente, etc. 

- Grupalmente: Si varias personas se recrean conjuntamente, Ej. Fiestas, bailes, 

deportes, etc. 

- Masivamente: Si mucha gente se recrea con un interés y afición común, al mismo 

tiempo pero no en forma conjunta Ejemplo: En el estadio, un espectáculo público, etc. 
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E. Según la frecuencia de realización. 

- Diaria: Son cotidianas y generalmente breves o cortas como la lectura, ver televisión, 

escuchar música,  etc. 

- Semanal: Se dan cada fin de semana con tiempo más prolongados y cambio de 

ambiente, los picnic,  fiestas familiares, práctica deportiva dominical, etc. 

- Anual: De realización anual, demandan un tiempo largo y cambio de ambiente 

prolongado, como las vacaciones de invierno o verano, viajes turísticos. 

F. Según la el lugar de realización. 

- Recreo Urbano: Se da dentro del ambiente urbano, especialmente sobre aquellos 

espacios abiertos o cerrados. 

- Recreo Extra Urbano: Las actividades se localizan más allá de los límites urbanos, 

presentándose en  áreas de recreación extra urbanas de invierno o verano, de relevancia 

regional o nacional. (Romero K. y Téllez Y. 2008, Parque Temático y Museos del rio, 

Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa, p. 9) 

 

2.3. ESPACIOS ABIERTOS 

2.3.1.  Concepto de Espacio Abierto. 

En materia arquitectónica y urbana, la forma más usual de definir un espacio abierto es 

la contraposición de volumen o masa construida, también es la concepción de un sitio que 

pueda distinguirse del entorno a partir de recursos virtuales o conceptuales que se identifique 

y manifieste presente por permitir una alternativa. 

Según Kevin Lynch es: “Superficie de terreno, que no posee edificación, pudiendo ser 

un espacio verde (parque, jardín, etc.), espacio libre destinado a función pública (plaza, 

estacionamiento, etc.) y espacio deportivo que cuente con instalaciones y elementos 

necesarios para este fin, puede ser ocupado densamente por estructuras siempre y cuando 

permita a la gente actuar libremente dentro de él, que te provoque como usuario la sensación 

de libertad y apertura (K. Lynch, 1959) 

Según el diccionario de Arquitectura y Urbanismo,  es aquel que está dedicado a los 

destino y fines públicos de recreación, salud pública, vegetación y cultura y que se diferencia 

según el rango de contexto a los que se aluden, ya sea regional, urbano, vecinal, barrio, etc.  



 41 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN 

 FACULTAD   DE   ARQUITECTURA   Y   URBANISMO  

PARQUE CULTURAL VIVENCIAL PARA LA REACTIVACION URBANA EN EL EX  MERCADO  

LA PARADA – SACHACA/AREQUIPA 

En cada entorno espacial abierto se estima la extensión física y perceptiva del propio 

contexto, su entorno y el entorno físico envolvente. Conceden una mezcla de ambiente social, 

ecológico, económico y cultural. 

 

2.4. ESPACIOS VERDES 

2.4.1.  Concepto de Espacio Verde. 

Las áreas verdes forman parte del sistema de espacios públicos de una ciudad, en su 

función recreativa pasiva o activa, informal o formal, se presentan en distintos tamaños y 

diseños para este fin y con una frecuencia diversa en el uso (cotidiano, fin de semana u 

ocasional). 

Los espacios libres, parques, plazas, ramblas o avenidas arboladas, zonas deportivas, 

terrazas, con una predominancia vegetal se denominan ESPACIOS VERDES. Se trata de 

comprender su función dentro de la ciudad, entenderlos como parte de un ecosistema urbano, 

como componente esencial del territorio y que posibilita el desarrollo sustentable de una 

comunidad sana. (Romero K. y Téllez Y. 2008, Parque Temático y Museos del rio, Tesis de 

Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, p. 14) 

En conclusión un espacio o área Verde Urbano, es parte de un conjunto integral que 

compromete a las áreas verdes de la ciudad como un subsistema dentro de la ciudad, que 

incluye áreas verdes, árboles, calles y avenidas, las plazas, parques, alamedas, plazoletas, 

reservas naturales, espacios libres verdes, etc.    

2.4.2.  Función e Importancia de las Áreas Verdes. 

- Tenemos 2 tipos de beneficios de un parque o área verde en general: ecológico y social, 

relacionado a la ciudad/ambiente y la población. 

- La vegetación (árboles, arbustos, etc.) ayudan a controlar y contrarrestar el aumento de 

temperatura en la ciudad, interceptando, reflejando o absorbiendo la radiacion solar.  

- Se ha comprobado que los árboles y bosques reducen la contaminación de aire, dado 

que actúan como cuencas biológicas que continuamente asimilan la contaminación 

natural o la inducida por el hombre.  

- Los espacios verdes cumplen 3 funciones vitales para el desarrollo cotidiano del hombre 

urbano actual: Sanitarias, Psico-sociales/recreativas y  Estéticas. 
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A. Función Sanitaria. 

Los espacios verdes poseen características que hacen agradable la estadía de los 

usuarios, mejorando las condiciones del lugar como la temperatura, humedad, viento, etc. 

“refrescando” el ambiente.  

B. Función Psico-Social  y Recreativa. 

Las características de los espacios verdes producen esa sensación de relajación y por lo 

tanto influyen en el estado de ánimo de las personas, es importante que la población urbana 

requiera de espacios de reunión y esparcimiento, aislamiento, relajación, paseo, donde poder 

charlar, practicar deporte y todo ello se consigue en la calidad de vegetación que se coloquen 

en estos espacios.  

C. Función Estética. 

Los espacios verdes proporcionan color y vida a las ciudades. Los árboles son el 

esqueleto de la composición, proporcionan sombra, fondos y diferentes planos.  

 

2.5. PARQUES URBANOS 

2.5.1.  Antecedentes y Evolución. 

- En 1810, Jhon Nash proyecta REGEC PARK, en el que hay una zona de viviendas con 

jardín  privado y una zona publica de estilo paisajista. 

- 1833-1843, el parlamento ingles da una serie de decretos para mejorar las condiciones 

de vida de la clase obrera, entre estos planes se encuentra la creación de parques, 

Birkinhead (Liverpool) fue la primera ciudad que se acoge  al decreto y en 1840, Joseph 

Paxton se encarga de elaborar el Birkinhead Park. 

- En Estados Unidos, A. J. Downing, escribe un documento sobre las ventajas de los 

parques, para mejorar la salud pública, como fuente de inspiración, mejorar las 

condiciones de vida, imitar la naturaleza misma, etc.  

- En 1858, se realiza el concurso para construir el Central Park, que es un parque con gran 

acogida, a partir de este momento se realiza la creación e inserción de parques en 

distintas ciudades de Estados Unidos. (Romero K. y Téllez Y. 2008, Parque Temático y 

Museos del rio, Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa, p. 16) 
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2.5.2.  Concepto de Parque. 

Los parques son espacios de la ciudad en los cuales se conjuga principalmente 

infraestructuras y vegetación con el objetivo de hacer su uso público para actividades cívicas, 

deportivas, recreativas, culturales, etc. Por otra parte, existen sitios en donde la vegetación se 

ha desarrollado de manera natural  y esta se aprovecha  para destinarla como un área de 

recreación. Para el significado de Parque (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, 1992) tenemos:   

- Terreno destinado en el interior de una ciudad a prados, jardines y arbolado para  recreo 

y ornato.  

- Terreno o sitio con plantas para recreo, generalmente inmediato a una población. 

- Recinto recreativo didáctico.  

En grandes zonas urbanas la proporción de parques y áreas verdes es muy variada:  

- En Bratislava el 60% de la superficie urbana está destinada a parques y áreas verdes, 

mientras que en Madrid solo se reserva el 5% para este fin. (Stanneers y Bordeau, 1995, 

citados por Nilsson y Randrup, 1997) 

- En Copenhague las áreas verdes además de incluir espacio de bosques naturales 

representan un 23% de la superficie de la ciudad. En esta ciudad se destina un campo de 

recreo público por cada 459 niños. (Juul, 1995, citado por Nilsson y Randrup, 1997) 

2.5.3.  Clasificación de Parques. 

A. Parque Metropolitano. 

Espacio extenso dentro de la ciudad, que el gobierno implementa para que en él se 

conserve la fauna y la flora local, de uso público y para el esparcimiento, recreación tipo 

pasivo y activo, cívico - cultural y social de la población.   

B. Parque Sub-Urbano. 

Espacios verdes ubicados en la periferia de las ciudades, surgen como necesidad en 

aquellas zonas donde no existen o que se han ido degradando. 

C. Parque Boulevares y Alamedas. 

Son espacios alargados, generalmente ubicados en área destinada al tráfico peatonal y 

son elementos de nexo entre la ciudad y las áreas verdes de la periferia. 
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D. Parque Natural. 

Tiene aplicadas ciertas restricciones, pero pueden dedicarse al uso recreativo siempre y 

cuando estén orientados a la conservación del área. Son áreas de usos limitados. Pueden haber 

lagos, pistas de esquí, zonas de acampada, senderos, lugares para cazar, pesca. También 

pueden incluirse áreas agrícolas y forestales. Son parques dedicados principalmente al ocio de 

verano y fines de semana.  

E. Parque Temático. 

Estos se diferencian de los parques de atracciones en que se estructuran en torno a un 

tema. El parque y el tema están relacionados, temas relevantes como el agua, el hombre, los 

juegos, dibujos animados, etc. Existen 3 categorías según su función: 

- Función Lúdica, (Disney World, Euro Disney, Sea World, Asterix, etc. 

- Función Didáctica: Como Futurescope, etc. 

- Función Medioambiental: Como Tampa Bay. (Romero K. y Téllez Y. 2008, Parque 

Temático y Museos del rio, Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, p. 17) 

F. Parque Cultural. 

Por definición un parque cultural es una experiencia de ordenación global de un 

territorio, ocupada de defender y promover mediante un desarrollo sostenible el patrimonio 

tanto cultural, histórico, artístico, arqueológico, etnológico, así como el natural. Territorios 

menos favorecidos, como el valle de un río y/o espacios urbanos degradados, etc. (Red 

Aragón, 2015, Parque Cultural de Vero, recuperado de 

http://www.redaragon.com/turismo/que_hacer/default.asp?accion=pagina&cosaquehacer_id=

1855) 

2.5.4.  Diseño de Parques. 

Agostini y Marioni (Italia) en 1987 recomiendan: 

- Analizar el sitito y la zona de influencia de los parques, que se suele establecer en 1.5 

km de radio, así como hacer un estudio de población de la zona para determinar las 

necesidades.  

- Una vez realizado el análisis de lugar se procede al diseño. Estos autores recomiendan 

también, hacer los mínimos movimientos de suelo, aprovechando así la topografía 

natural del terreno. 
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- El diseño se comienza estableciendo las diferentes zonas que va a llevar el parque y a 

continuación las circulaciones. Estas deben ser sinuosas y si hay zonas rectas, estas más 

bien deben ser cortas, de 1.2 metros de ancho como mínimo.  

- Establecer plazas y/o explanadas como puntos de integración y conexión de los 

diferentes sitios de interés. 

2.5.5.  Dimensiones y Especificaciones. 

- Recomiendan que la dimensión mayor del parque debe ser 1.3 veces la menor y 4 veces 

inferior a la altura que alcanzarán los árboles en su madurez. Debe haber paseos y un 

asiento por cada 20 m2 de superficie, además de fuentes de beber, 

- Asimismo se debe facilitar la instalación de stands de comida y terrazas, que en ningún 

caso tendrán una superficie superior al 10% del total del parque. Tampoco debe 

interferir en los usos del Parque. 

- En las zonas más bajas hay que poner sistemas de recogida de aguas y se colocaran 

tantos accesos al parque como calles lleguen al parque (1 entrada por cada calle). 

(Romero K. y Téllez Y. 2008, Parque Temático y Museos del rio, Tesis de Pregrado, 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, p. 17) 

 

2.6. PARQUE CULTURAL VIVENCIAL 

2.6.1.  Definición. 

Un parque cultural está constituido por un territorio que contiene elementos relevantes 

del patrimonio cultural, integrados en un marco físico de valor paisajístico y/o ecológico 

singular. Se han convertido en un instrumento de desarrollo y promoción de los territorios 

menos favorecidos como puede ser una comarca o el valle de un río. Se suelen estructurar 

mediante una red de centros de interpretación temáticos repartidos por todo el territorio, lo 

que genera un reparto de la riqueza gracias a los flujos turísticos. Son una clara puesta en 

valor de un patrimonio muchas veces desconocido. En España tenemos el Parque Cultural del 

Río Vero en Huesca. (Antón. J.D. 2012, Ecomuseos y otras Bestias, España, recuperado de 

http://juandomingoanton.com/parques-culturales-ecomuseos-arqueodromos/)  

Un territorio que se encontraba en desuso y deterioro, es intervenido para transformarlo 

en un nuevo espacio público y un “condensador” de actividades que dinamice su entorno, 

http://juandomingoanton.com/parques-culturales-ecomuseos-arqueodromos/
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mediante espacios en contacto con la naturaleza y equipamientos culturales que permitan su 

uso y desarrollo. La interacción de los usuarios con dichas actividades, espacios, ambientes, 

etc. permitirá experimentar Vivencias, emociones, sensaciones, propias con el lugar, sentirse 

parte de él, reforzar ese lazo Naturaleza – Hombre - Cultura. 

En zonas que han perdido funcionalidad y tienen problemas para adaptarse a las nuevas 

oportunidades. Por eso su proyecto de desarrollo responde a una apuesta decidida por el ocio, 

el deporte de aventura y el turismo, actividades relacionadas con el binomio naturaleza-

cultura. Estos valores naturales y culturales se han convertido en recursos territoriales, que 

han generado actuaciones innovadoras con incidencia social, económica, medioambiental, 

cultural y global, por su repercusión y mimetismo extraterritorial. (Coria, L. 2008, La gestión 

Local del desarrollo experiencias de Panamá, España, México, Argentina y Perú, Red 

Académica Iberoamericana Local Global, p.31) 

El parque cultural, promueve la preservación de la naturaleza, la historia de una zona, el 

desarrollo cultural en espacios y equipamientos adecuados para ello, aparte de ello reserva 

espacios para el descanso, ocio, deporte, etc. actividades para el que el usuario este en 

contacto con la naturaleza y la cultura. 

El concepto de parque cultural ha ampliado su alcance. (...) El objetivo de su 

organización no es solo el de preservar la historia de una región. Se trata de contribuir a un 

desarrollo económico positivo de la misma, objetivo poco usual para un museo, lo cual 

significa que está proyectándose más hacia el futuro de la región, que hacia su pasado. 

(Alonso, P. 2014. La transición al pos-productivismo: parques patrimoniales, parques 

culturales y ordenación territorial, EURE (Santiago), 40(119), 217-238, Santiago, Chile) 

2.6.2.  Características. 

- Los Parques Culturales responden a las mismas o similares características; estar 

ubicados en un medio rural pobre y con profundos desequilibrios demográficos, con 

pérdida de funcionalidad, pero con un medio natural privilegiado, además de otros 

recursos materiales o inmateriales de carácter histórico, pictórico, arqueológico, 

geológico…, algunos de ellos declarados Bien de Interés Cultural (BIC).  

- Todos tienen en común la consideración del binomio cultura-naturaleza como el 

principal recurso patrimonial, derivado de una reinterpretación del entorno, que ha 

pasado a constituirse en el elemento primordial para la reactivación económica de la 

zona en la que se ubican.  
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- Se ha considerado también el valor cultural la arquitectura popular, la artesanía, las  

tradiciones orales y escritas, las costumbres, la lengua y un largo etcétera hasta 

considerar todo aquello que tuviera en cuenta la revalorización de las señas de identidad 

local como punto fuerte de la cohesión social. (Coria, L. 2008, La gestión Local del 

desarrollo experiencias de Panamá, España, México, Argentina y Perú, Red Académica 

Iberoamericana Local Global, p.31) 

- Potencia el interés educativo y cultural de la nueva generación. 

- También se puede encontrar en él abundantes zonas arboladas con vegetación 

autóctona, espacios infantiles, etc. 

2.6.3.  Tipologías de Parque Cultural. 

A. Según la Disciplina. 

El rasgo que define con propiedad a un Parque Cultural es la homogeneidad o 

heterogeneidad de sus actividades. Aunque en todas predomine una nota (conservar y vitalizar 

la naturaleza, cultura y actividad humana), las divergencias en el tipo de parque cultural 

aparece desde el momento de la concreción (creación de ubicación) de una actividad, la 

“Intencionalidad y funcionalidad”. Se tiene 4 grupos: 

- Parques Culturales para el Arte. 

- Parques Culturales para la Historia. 

- Parques Culturales para la Ciencia. 

- Parques Culturales para la Tecnología. 

B. Según la Propiedad. 

Depende sustancialmente de la entidad a la que pertenece, atañe esencialmente a las 

fuentes de financiamiento y no afectan al uso público. Así tenemos: 

- Parques Culturales Públicos. 

- Parques Culturales Mixtos. 

C. Según su Ubicación. 

Un Parque Cultural puede ser emplazado en una ciudad o en el campo:  

- Parques Culturales Urbanos. 

- Parques Culturales Rurales. 

Los Parques Culturales Urbanos, están más integrados en el desarrollo de la vida  
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urbana, comunicación con la población y están ligados a elementos naturales y/o culturales de 

la ciudad. Pueden dividirse en: Parques Culturales Periféricos y Parques Culturales en el 

Centro de la Ciudad. 

Todos ellos ofrecen condiciones favorables para realizar sus funciones sociales, 

educativas, culturales y recreativas, dotados de un dinamismo: ciclos de conferencias, 

coloquios, mesas redondas, conciertos, exposiciones, etc. 

2.6.4. Zonificación de Parque Cultural. 

Respecto a la distribución de funciones en los Parques Culturales, existen 2 zonas: 

A. Zona Cultural. 

Equipamientos destinados a desarrollar la educación y cultura en los usuarios, promover 

la preservación de la naturaleza y cultura del lugar. Encontramos actividades culturales 

propias del lugar, así como actividades necesarios para promover el desarrollo del lugar, 

(centro de arte, biblioteca, mediateca, sala polivalente, galería de exposiciones, clubs, etc.).  

B. Zona Recreativa. 

Se dan al aire libre, en contacto directamente con la naturaleza., espacios de árboles, 

vegetación, etc. Se desarrollan espacios que están relacionados a actividades de recreo, paseo, 

descanso, de encuentro social, contemplación, etc. Son “nodos” (puntos de encuentro), para la 

interacción del público usuario, mostrando la importancia de estar en contacto con el lugar, el 

paisaje. 

2.6.5. Funciones y Áreas Básicas. 

Según Delgado L. y Núñez P.  (2012), Centro Plurifuncional Metropolitano en 

Lanificio, Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa, Pag. 36, dependiendo de la definición de su tipología, cada 

equipamiento contará con una serie de espacios o áreas básicas: 

- Teatro: Equipamiento destinado a la producción y difusión de espectáculos escénicos 

(teatro, danza y música). La capacidad limitada. Sus áreas básicas son: área de entrada, 

de dirección y administración, la sala del teatro, bar y almacén.  

- Sala Polivalente: Espacio que permite la realización de montajes escénicos u otros 

actos que no requieran infraestructuras estables. Sus áreas básicas son: área de entrada, 

de dirección y administración, el espacio de la sala, bar y almacén.  
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- Galería de Exposiciones: Equipamiento destinado a la promoción y difusión de 

manifestaciones artísticas, culturales, etc. Sus áreas básicas son: área de entrada, de 

dirección y administración, área o galerías de exposición y almacén.  

- Centro de Interpretación del Patrimonio: Equipamiento destinado a promocionar y 

difundir un territorio concreto a partir de los elementos autóctonos que conforman el 

patrimonio cultural y/o natural de la zona. Sus áreas básicas son: área de entrada, de 

dirección y administración, área de exposición, de difusión, centro de documentación y 

almacén.  

- Centro de Arte: Equipamiento diseñado como espacio para la creación, producción y 

difusión de las diferentes ramas de las artes visuales. Sus áreas básicas son: área de 

entrada, de dirección y administración, área de exposición, de difusión, talleres y 

almacén.  

- Biblioteca: Equipamiento destinado al servicio de información, formación y a la 

promoción de la lectura. Las áreas básicas son: área de entrada, biblioteca (área general, 

área infantil, área de información y referencia, área de revistas y prensa diaria), espacios 

polivalente y de soporte, espacios de dirección y administración y espacio de almacén. 

- Mediateca: Promueve la información impresa, digital e interactiva, con actividades de 

lectura, trabajo, audio-visuales, etc. Las áreas básicas son: área de entrada, mediateca 

(área general, área infantil, área de información, área audiovisual, área interactiva.) 

espacios polivalentes, dirección, administración y espacio de almacén. 

2.6.6. Actividades de un Parque Cultural. 

El programa general se basa en la  transmisión y promoción de actividades culturales y 

recreativas, sometidas a la utilidad pública y a otros requerimientos, organizar un parque 

cultural es tener una noción clara de su razón de ser, de la repercusión que este ejerce en la 

sociedad, la ciencia y el arte. promoviendo el conocimiento, conciencia, reflexión, etc. valorar 

lo que tenemos.  

Una edificación concebida con proporciones y medidas concretas, permitiendo de 

manera eficaz el desarrollo de las distintas actividades, en espacios amplios y flexibles, 

cumple la función que exige una autentica actividad cultural, espacios de uso diverso y un 

amplio número de visitantes, capaz de adecuarse a dinámicas y demandas futuras.  
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2.6.7.  Forma Externa. 

Desde el contenido del proyecto hasta los acabados de la obra, se refleja el sentido 

científico, artístico y social de la vida que desarrollará el parque cultural. La arquitectura 

necesita un valor de no permanente, flexible, abierto a posteriores modificaciones y 

ampliaciones, es decir, gradual y transitoria para sus funciones, su creciente público, sus 

exposiciones y ciclos culturales y naturales.  

Flexibilidad y extensibilidad son cualidades claves de todo parque cultural que quiera 

modificar la función de los espacios pre-existentes, modificarlos en base al crecimiento 

natural, intelectual, técnico, social y cultural.  

La apariencia del parque ofrece un interés tanto para el equipo de proyectistas como 

para el público. Belleza, fantasía, audacia, sensación de libertad, son patrimonio de una 

plástica que expresa un contenido emocional, perceptivo y comunicativo que dota de 

personalidad única al edificio.  

 

2.7. REACTIVACION URBANA 

2.7.1. Concepto. 

Reactivación urbana se puede entender como el concepto de CATALISIS URBANA. 

La catálisis es una analogía química de la reactivación para un apropiado proceso de 

reconstrucción y reestructuración de un contexto a partir de la incorporación de un elemento 

reactivador causando un impacto positivo que genera una construcción urbanística o un 

proyecto que puede realizarse en subsecuentes proyectos y finalmente configurar la forma de 

una ciudad deseada; la reacción catalítica acelera procesos urbanos en la forma deseada, la 

cual, es una efectiva estrategia para la regeneración de zonas en proceso de degradación. 

(Attoe W. y Logan D.1992, Catalysts in the Design of Cities, American Urban Architecture, 

University of California, Berkeley, Los Angeles, Oxford, EE.UU, p.4) 

La teoría de la catálisis urbana indica que el diseño puede estar enlazado por lugares a 

través del estudio de factores contextuales del diseño urbano los cuales se miden en lo 

morfológico, social, funcional, perceptual, visual y temporal, la propuesta debe poseer un 

fuerte sentido de lugar y autenticidad.   

La catálisis urbana genera el redesarrollo de varias estrategias a partir de diferentes 

proyectos que guían el proceso de reactivación urbana, este proceso evita el uso del actual 

procedimiento de renovación, demoler y construir, desplazando a sus propietarios y/o pueden 
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afectar la vitalidad que tenían un sector; esta es la cualidad del redesarrollo de la catálisis, es 

una aproximación holística, sin el enfoque de eliminar todo para revitalizar el tejido urbano. 

(Bohannon C. L., 2004. The Urban Catalyst Concept, Doctoral dissertation, Virginia 

Polytechnic Institute & State University, Blacksburg, Virginia, EE.UU, p.5) 

La reactivación de espacios en desuso o infrautilizados puede tener como objetivo 

promover usos generales para el disfrute del espacio público, para la realización de 

actividades cívicas participativas, para la mejora de la calidad el entorno construido, 

implicando así beneficios para la población e impacto positivo  sobre diferentes públicos.  

Por otro lado, mas especificas pueden ser otras funciones como facilitar el acceso  a 

actividades deportivas de ocio, promover la exposición o creación cultural, promover 

actividades de emprendimiento, desarrollar actividades de tipo tecnológico, crear espacio más 

versátiles de comercio minorista o restauración, etc. (Diputación de Barcelona, Fernández M. 

2014, Estrategias de Reactivación Transitoria de Activos Urbanos en Desuso, Barcelona, 

España, p.14) 

 

 

Figura N°2: Utilidades de Reactivación, tomada de Diputación de Barcelona,  Fernández G. Manu, 2014, Estrategias de 

Reactivación Transitoria de Activos Urbanos en Desuso, Barcelona, España, p.13. 

 

En todo caso se puede agregar que “Reactivación urbana”, hace referencia a 

reestructurar y/o rehabilitar (físico-espacial) un contexto, espacio o terreno urbano que se 

encuentra en desuso, abandono, degradado, contaminado, etc. a partir de la incorporación de 

equipamientos y actividades que generen impactos positivos en la zona, los cuales deben estar 

fundamentados en pilares como la cultura, recreación activa y pasiva, educación, etc.  

2.7.2. Características de Reactivación Urbana. 

- Se aplica a espacios o terrenos urbanos, que se encuentran en abandono, subutilizado,  

degradados, contaminados, etc. para reestructurarlos, rehabilitarlos y ponerlos al 

servicio de la ciudad y la población. 
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- Las reacciones catalíticas no son predeterminadas, una formula no puede ser 

especificada para todas las circunstancias, las ciudades difieren ente si, por lo tanto, un 

diseño urbano no puede asumirse de forma uniforme. (Attoe W. y Logan D.1992, 

Catalysts in the Design of Cities, American Urban Architecture, University of 

California University, Berkeley, Los Angeles, Oxford, EE.UU, p.37) 

- La reactivación o reutilización urbana va más allá de la función inicial del espacio  

(planificado o no planificado), busca darle una nueva utilidad no pensada o planificada 

inicialmente, de una forma creativa. 

- La reactivación Urbana de espacios, son capaces de generar retornos en forma de 

actividad económica, de ampliación de oferta de actividades cívicas  o de dar forma a 

proyectos colectivos de hacer ciudad. (Diputación de Barcelona, Fernández M. 2014, 

Estrategias de Reactivación Transitoria de Activos Urbanos en Desuso, Barcelona, 

España, p.14) 

- Brinda una nueva oportunidad de desarrollo social, cultural, educativo, recreativo,  etc. 

y se obtiene beneficios económicos que ayudara a mantener los espacios rehabilitados y 

las actividades propias. 

2.7.3. Elementos de Catálisis Urbana. 

A. Espacio de Intervención. 

Es el terreno o espacio urbano definido, donde se llevara a cabo la reactivación urbana. 

Se encuentran en estado de abandono, subutilizado, desuso, degradados, contaminados, etc.  

B. Diseño Catalítico (Reactivación). 

El diseño catalítico se basa en formulaciones adaptables que se pueden modificar en el 

transcurso de la reacción del proyecto; contribuye al desarrollo de instrumentos integradores 

que se enfocan en la evolución de un conjunto a partir de la modificación de una de sus partes 

planeada como un sistema integrado. El planteamiento se retroalimenta en el plan de diseño 

que direcciona conjuntos urbanos que han sido desplazados donde se puede aprovechar su 

potencialidad, actualizando y retomando las variables adecuadas para proyectar una ruta de 

re-evolución, un grado de accesibilidad según el sentido de lugar de un sector, el cual 

representa el grado de permanencia y referencia en el valor de un espacio. (Attoe W. y Logan 

D.1992, Catalysts in the Design of Cities, American Urban Architecture, University of 

California University of California, Berkeley, Los Angeles, Oxford, EE.UU, p.38)  



 53 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN 

 FACULTAD   DE   ARQUITECTURA   Y   URBANISMO  

PARQUE CULTURAL VIVENCIAL PARA LA REACTIVACION URBANA EN EL EX  MERCADO  

LA PARADA – SACHACA/AREQUIPA 

C. Elementos Catalíticos. 

La introducción estratégica de nuevos elementos pueden revitalizar y mejorar los 

componentes existentes en los centros urbanos, sin necesidad de cambiarlos radicalmente 

tanto su carácter y sus cualidades que están dentro en una cadena reactiva sobre cada espacio.  

2.7.4. Forma y función de la Reactivación Urbana. 

Una catálisis urbana podría ser un elemento que está formado por el contexto y a partir 

de su modificación podría transformarlo con el fin de revivir el tejido urbano; para que la 

catálisis urbana sea satisfactoria, el elemento no debe estar aislado, se debe incorporar en un 

esquema que guíe el desarrollo futuro. (Attoe W. y Logan D.1992, Catalysts in the Design of 

Cities, American Urban Architecture, University of California, Berkeley, Los Angeles, 

Oxford, EE.UU, p.39) 

Las formas de reactivar un entorno urbano, dependen de la ubicación y las condiciones 

de cercanía de servicios, ubicación con las redes de movilidad y vinculación con 

equipamientos;  la expansión catalizadora adquiere estrategia para desarrollar una renovación 

y reactivación urbana esperada.  

Dentro del diagrama se representa el proceso reactivo de la catálisis, las acciones (zonas 

anchuradas) como los desarrollos, restauraciones están enlazadas por reacciones catalizadoras 

las cuales se reiteran en otras acciones dentro de los espacios urbanos sobre un determinado 

radio de acción (zonas punteadas); en esta forma, cada acción modifica sectores sin necesidad 

de destruir y construir edificaciones radicalmente en la ciudad. (Attoe W. y Logan D.1992, 

Catalysts in the Design of Cities, American Urban Architecture, University of California, 

Berkeley, Los Angeles, Oxford, EE.UU, p.39 y 79) 

 

 

Figura N°3: Formas de las Reacciones: Nuclear, Serial y Circundante. Cadena de reacciones catalíticas, tomada de  Attoe W. 

y Logan D.1992, Catalysts in the Design of Cities, American Urban Architecture, University of California, Berkeley, Los 

Angeles, Oxford, EE.UU, p.39 y 79. 
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2.7.5. Dimensión de Reactivación Urbana. 

Los elementos catalíticos pueden tener diferentes proporciones, un pequeño bloque o un 

conjunto de patrones, como un edificio con su entorno, por ejemplo, el cual comenzaría a re-

desarrollar una actividad que influiría en el campo social, económico y cultural de su sector, 

influenciando de forma positiva para la revitalización en las centralidades y generar un gran 

impacto en la ciudad. 

 

 

Figura N°4: Escalas de Actuación Catalitica., tomada  de  Bohannon, C. L. 2004. The Urban Catalyst Concept, Doctoral 

dissertation, Virginia Polytechnic Institute & State University, Blacksburg, Virginia, EE.UU, p.3 

 

El diseño catalizador es una estrategia para desarrollar un proyecto con múltiples 

probabilidades con enlaces comerciales y cuando un proyecto es contextualizado de forma 

pertinente al lugar este responde a todas las interrelaciones dinámicas derivadas de la 

arquitectura existente, la cultura y el tejido espacial. (Bohannon, C. L. 2004. The Urban 

Catalyst Concept, Doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute & State University,  

Blacksburg, Virginia, EE.UU, p.3).  

Estos principios de diseño que se enfocan y dirigen sobre el área de intervención, 

desarrollan temas como la movilidad y transporte, la reactivación espacial, la inclusión social 

y la rehabilitación del espacio público para lograr la integración entre las actividades y el 

valor cultural. 
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2.8. CONCLUSIONES DE MARCO TEORICO 

1. La Cultura y Recreación, son conceptos y expresiones conjuntas de nuestra sociedad, 

parte de la vida humana, que se desarrollan y fortalecen a lo largo de nuestra existencia, 

nos abren el enfoque hacia el futuro, conociendo nuestro pasado. 

2. Los Espacios Verdes, son espacios importantes de la ciudad, por sus características de 

equilibrio ambiental, estética, confort, etc. fortaleciendo nuestra existencia. 

3. El crecimiento urbano y demográfico de la ciudad, diversifica los conceptos de cultura, 

recreación, espacios verdes, etc. e inicia un proceso hacia un nuevo rumbo de la ciudad. 

4. Un Parque Cultural está constituido por un territorio que contiene elementos 

relevantes del patrimonio tanto cultural, como natural integrados en un marco físico de 

valor paisajístico y/o ecológico singular. Abarca una serie de equipamientos y espacios 

con transparencia espacial, visual, flexibilidad funcional y/o espacial, etc. 

5. El termino Vivencial hace referencia a experimentar Vivencias, emociones, 

sensaciones, de las personas con actividades, espacios, ambientes, etc. del Parque 

Cultural, reforzando ese lazo Naturaleza – Hombre - Cultura. 

6. Reactivación Urbana es reestructurar y/o rehabilitar (físico-espacial) un contexto, 

espacio o terreno urbano que se encuentra en desuso, abandono, contaminado, etc. a 

partir de la incorporación de equipamientos y actividades fundamentados en pilares 

como la cultura, recreación, educación, etc. 

7. La reactivación urbana (catálisis) es un proceso que se desarrolla y transforma el 

espacio urbano de forma positiva, con objetivos claros y estrategias establecidas según 

las condiciones del contexto, desde una edificación o un proyecto urbano.  

8. Las transformaciones urbanas ofrecen una aportación positiva a la ciudad en el sentido 

de generar nuevos polos de centralidad, logrando disminuir el déficit y desequilibrio de 

los equipamientos metropolitanos, así como su proceso de consolidación. 

9. Tomando en cuenta la idea de la descentralización de actividades y/o equipamientos 

culturales y recreativos en la ciudad, para la consolidación de sub-centros o centros 

urbanos, nuestro proyecto busca aportar de alguna manera en su consolidación a través 

de un equipamiento que contenga dichas actividades, responda a la tendencia del  

entorno y a su vez disminuya el déficit en éste sector. 

10. El trabajo sobre los paisajes culturales urbanos se debe complementar con las distintas 

herramientas de ordenamiento territorial, conceptos, ideas, etc. supone una adaptación a 

los nuevos significados manteniendo los mismos valores que le dan su particularidad.  
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CAPITULO III: MARCO NORMATIVO 

 

3.1. A NIVEL URBANO 

3.1.1. Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025 (PDM). 

Aprobada con Ordenanza Municipal No. 961 del 03.02.2016, es el documento oficial 

con carácter de norma, de la Municipalidad Provincial de Arequipa en el cual se reflejan las 

intenciones futuras para con la ciudad de Arequipa, en el aspecto urbanístico, en un plazo de 

tiempo establecido, estableciendo normas como: parámetros en cuanto al uso de suelo, vías, 

normas de edificación según el uso de suelo, etc. 

A. Usos de suelo y Zonificación. 

- Zona Recreativa ZR. 

Son áreas destinadas fundamentalmente a la realización de actividades recreativas 

activas y/o pasivas, tales como Plazas, Parques, Campos Deportivos, Juegos Infantiles y 

Clubes deportivos. Las áreas agrícolas zonificadas como Zonas de Recreación, seguirán 

manteniendo su condición hasta que se viabilice su incorporación como Zona de Recreación 

mediante la evaluación de Planificación Integral y/o Plan Específico por parte del Instituto 

Municipal de Planeamiento, y la conformidad correspondiente. 

El terreno se encuentra inmerso dentro de: Zona de Reserva Paisajista RP, definida por 

los espacios aledaños a los cauces ribereños del Chili y Socabaya, y las áreas identificadas 

como de alto valor natural, cultural y patrimonial, incluye la ronda hidráulica y su área 

aledaña de manejo y preservación ambiental, y las andenerías prehispánicas de los valles del 

Chili y del Socabaya en las zonas de Chilina, Paucarpata y Yumina.  

Se tiene como objetivo consolidar la cuenca media del Chili como un eje ecológico de 

integración a nivel provincial y departamental; elevar la calidad ambiental del área 

propiciando su uso social para permitir su mantenimiento y conservación.  

- Usos compatibles de ZR 

Zona Reserva Paisajista (RP), Zona Agrícola (ZA), Zona de Reglamentación Especial 

valor Patrimonial Paisajístico (ZRE-PP), Zona de Reglamentación Especial valor Patrimonial 

Natural (ZRE-PN), Zona de Reglamentación Especial de Recuperación (ZRE-RE), Zona de 

Educación básica, tecnológica y superior universitaria (E-1, E-2  E-3), Zona Residencial 

Densidad, baja, media y alta (RD-B, RD-M1, RD-M2, RD-A1, RD-A2) 
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Figura N°5: Plano de Usos de Suelo. Terreno de análisis. Tomada de: PDM,  Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 

2016-2025, Usos de suelo, Arequipa. 

 

- Parámetros Urbanísticos. 

 

Tabla N°9 

PDM. Zonificación de usos de suelo. 

Zonificación 
Densidad 

Neta 

Lote 

Normativo 

Frente 

de Lote 

Altura de 

Edificación 

Coef. 

Edificación 

Área 

Libre 

Zonificación 

PDM 

(ZR) 
Se regirá por los parámetros que se establezcan en el planeamiento 

integral que la genere.  
ZR 

Nota: Tomada de PDM: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025, Zonificación, Usos de suelo, Arequipa. 

 

Se establece que el terreno de estudio es compatible a la densidad RDM-1, según el 

PDM, por encontrarse en zonas de viviendas y tener presencia de otros equipamientos 

(contexto urbano). 

 

Tabla N°10 

Características de densidad RDM-1 según PDM. 

Uso de suelo RDM-1  

Densidad Neta (DN) 166 – 900 hab/Ha 

Área libre Coeficiente de Edificación. 1 – 2.1 

Altura de edificación. 3 Pisos + Azotea 

Área Libre 30% del área construida 

Nota: Tomada de Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025, Aspectos Normativos. 
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Según el PDM, dependiendo de la ubicación, el retiro mínimo respecto de la vía se da 

de acuerdo a los Usos del Suelo y al Sistema Vial, optándose por el de mayor dimensión.  

Según los usos de suelo (PDM), para este lugar por compatibilidad se establece un retiro 

mínimo de 3.00m. medidos desde la línea de propiedad en su integridad. 

 

 

Figura N°6: Imagen de retiros en relación con los usos de suelo, Tomada de Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 

2016-2025. 

 

Según las secciones de vías (PDM) para este lugar por compatibilidad se establece un 

retiro mínimo de 5.00m. medidos desde la línea de propiedad en su integridad. 

 

    

Figura N°7: Imagen de retiros en relación con las secciones viales, tomada de Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 

2016-2025. 

 

- Nivel de espacio Cultural 

El equipamiento cultural está organizado en base a 8 niveles según escalas, ámbitos y 

volúmenes poblacionales, donde a excepción del primer nivel, todos se enfocan al ámbito 

metropolitano. La composición de cada nivel es la siguiente: 

- Nivel 8: Usos múltiples y salón de reuniones.  

- Nivel 7: Salón de reunión para asambleas y reuniones sociales.  

- Nivel 6: Salón de reunión para asambleas y reuniones sociales, espacios para 

exposiciones, conferencias, conciertos, bibliotecas y club comunal.  

- Nivel 5: Centro cultural, ESEP artística, biblioteca pública y clubes comunales.  
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- Nivel 4: Salón de Usos Múltiples, salas de exposiciones, clubes comunales, biblioteca 

pública, cine teatro y ESEP artística.  

- Nivel 3: Sala de uso general, sala para exposiciones y museo, clubes comunales, 

biblioteca pública, teatro, centro de artes representativas, y centro de especialización y 

formación artística.  

- Nivel 2: Sala de uso general, sala de exposiciones industrial, comercial, educacional y 

cultural, biblioteca pública, teatro, centro de artes representativas, centro de 

especialización y formación artística y museos. 

 

Tabla N°11 

PDM. Nivel de equipamiento cultural y áreas 

 Equipamiento Cultural 

Equipamiento Población Servida por 

Unidad 

Número de 

Unidades 

Área Ha. 

Nivel 8 1’000 1’100 65.99 

Nivel 7 2’000 550 65.99 

Nivel 6 10’000 110 19.80 

Nivel 5 70’000 16 3.77 

Nivel 4 100’000 11 3.30 

Nivel 3 500,000 2 1.10 

Nivel 2 1’000’000 1 1.65 

Total 161.59 

Nota: Tomada de PDM: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025. 

 

El equipamiento propuesto será de Nivel 3, dada la población a servir así como también 

por los espacios y áreas que se proyectaran para las distintas actividades. 

 

B. Proyectos Estratégicos. 

Se han agrupado en 7 categorías, cada una con uno o varios proyectos diferentes con 

una relación muy directa, vinculados con la propuesta de intervención. Tenemos: 

- De recuperación y protección ambiental y creación de un sistema de espacios libres 

metropolitanos. 

- De mejora de la articulación metropolitana 

- De creación de nuevas centralidades  

- De mejora de las dotaciones de proximidad 
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- Proyecto de Parque Riberas del Chili-Socabaya. 

Diseño del Sistema de Espacios Libres Metropolitanos, basado en la red hídrica que 

constituyen los ríos Chili y Socabaya, en los espacios colectivos de la Campiña y en las 

andenerías protegidas mediante la creación de un parque lineal asociado a un itinerario eco 

turístico continuo que acompaña los cauces con una longitud superior a 25 km.  

Asociado al corredor fluvial propuesto se plantea la localización de dos grandes áreas 

dotacionales en los distritos de Sabandía y Tiabaya para agrupar los servicios  que se deben 

prestar a la población dispersa en núcleos de poco tamaño poblacional de la zona sur del área 

metropolitana. 

 

 

Figura N°8: Plano de cuenca del rio Chili, Tomada de: PDM, Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, 2016-2025, 

Proyecto parque riberas del Chili-Socabaya. 

 

El Proyecto del Parque riberas del río Chili- Socabaya se ubica en distritos de Arequipa 

y Sachaca, la superficie total sobre la que se actúa es de 57 has, busca resolver la escasa 

proporción de espacios de uso público en el área central, inexistencia de parques públicos con 

suficiente dimensión para servir al área metropolitana, también el escaso aprovechamiento de 

los recursos naturales y paisajísticos del río Chili a su paso por Arequipa, manteniendo su 

carácter de campiña incorporándose únicamente itinerarios y paseos públicos, se incluyen 

instalaciones de ajardinamiento y forestación, pavimentación de áreas de estancia y 

peatonales edificaciones para uso recreativo cultural y de relación ciudadana; ejecución de 

obras y dotación de servicios urbanos, privatización de sus riberas e imposibilidad de 

establecer itinerarios de carácter lúdico asociados al corredor hídrico.  
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- Objetivos del Proyecto. 

- Potenciar los espacios urbanos en las márgenes del Chili para la localización de 

espacios culturales y de ocio. 

- Mejorar las dotaciones de uso público, incorporando espacios ajardinados 

complementados con instalaciones de carácter cultural y recreativo manteniendo en todo 

caso el uso público de todo el conjunto. 

- Contribuir a la mejora del paisaje urbano y a la articulación entre las áreas urbanas 

colindantes permeabilizando el tejido mediante la eliminación de las barreras físicas 

actuales. 

- Actuaciones previstas: 

- Diseño de un itinerario principal continuo para uso peatonal y ciclista superando las 

barreras que determinadas construcciones o instalaciones suponen para la natural 

continuidad de los terrenos próximos al cauce. 

- Delimitación de un ámbito para la creación de un parque de ribera por el que discurre el 

itinerario principal; con especies características de las riberas fluviales y abundante 

vegetación, incorporando elementos para el descanso, miradores sobre el río y la ciudad 

histórica y equipamiento para itinerarios deportivos. 

- Reserva de una franja de terreno en contacto con las edificaciones en el margen derecho 

del río para un parque equipado; se propone la transformación del contacto entre la 

campiña y los bordes urbanos edificados recomponiendo la fachada urbana mediante la 

creación de un espacio libre de uso público en el que se integren determinadas 

edificaciones y espacios destinados a actividades culturales y de ocio. 

 

 

Figura N°9: Plano de usos de suelo de sector. Tomada de: PDM, Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, 2016-2025. 
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3.1.2. Plan de Gestión Ambiental de la Cuenca Metropolitana del Río Chili 2002 

El proyecto comprende el desarrollo de un conjunto de herramientas e instrumentos para 

la gestión del desarrollo social económico y ambiental de la localidad.  

Este documento contiene un acercamiento de la problemática de la cuenca del Río chili 

y propuesta para abordarla. Identifica y analiza las interacciones entre los aspectos 

ambientales, sociales, económicos y políticos que condicionan la situación actual del río, 

luego este diagnóstico se transforma, en un Plan Maestro de Desarrollo sustentable, en el cual 

se definen los Campos de Actuación, Las Áreas de Intervención y Programas Proyectos a 

realizar. A continuación haremos una breve descripción de los programas que tienen que ver 

con la recreación y las áreas libres de uso público, relacionados con la cuenca del Río Chili. 

(Proyecto Prochili, 2002, Plan de Gestión Ambiental de la Cuenca Metropolitana del Río 

Chili, Arequipa) 

A. Programa: Renovación Urbana y Creación de Parques Urbanos Asociados. 

Sobre las áreas urbanas estrechamente vinculadas a la franja del río, sobre todo en las 

áreas más centrales, resulta imperativo intervenir para solucionar cuestiones de sectores 

urbanos obsoletos, escasez de áreas verdes, y en suma, de crecimiento de oportunidades de 

uso social y turístico a lo largo de la franja ribereña. Este programa propone, entonces, un 

sistema continuo de espacios de cultura, recreación y turismo, de fuerte sentido ambiental, 

que al mismo tiempo promueva los atractivos turísticos para un despegue económico 

importantísimo para la ciudad de Arequipa 

B. Programa: Recorridos Paisajísticos, Balcones, Miradores y Ciclovías. 

Una de las actuaciones más sencillas de mayores resultados alcanzables en corto plazo, 

es lograr interconectar los recorridos peatonales y de ciclo vías, así como de visita turística, a 

cada lado de las riberas del río. Surge así un verdadero sistema de balcones, que proveen un 

mirador longitudinal sobre áreas de gran belleza, junto con miradores en sitios 

verdaderamente privilegiados, y carreteras paisajistas. 

C. Programa: Accesibilidad al Río Chili. 

Se deben producir algunos puentes vehiculares y peatonales (en algún caso modificando 

los puentes existentes, y en otros casos procurando nuevos puentes). Se debe introducir 

también algunas aperturas hacia el borde del río en sectores que hoy están impedidos por su 

dedicación de usos excluyentes de tipo privado. 
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3.1.3. Avances Plan de Acondicionamiento Territorial de Arequipa 2012 (PAT). 

El documento de Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) queda regulado por el 

Reglamento de Acondicionamiento Territorial DS 4/2011-Vivienda y Ley Orgánica de las 

Municipalidades (Ley 27972). El PAT es un instrumento técnico-normativo de planificación 

física integral del ámbito provincial. A través de las determinaciones del PAT se establecen 

las políticas tendentes a conseguir la utilización racional del territorio.    

El objetivo del PAT es orientar y regular la ordenación física-espacial de las actividades 

humanas respecto a su distribución, jerarquía, roles y funciones de los centros poblados en los 

ámbitos urbanos y rurales, para ello el plan tiene competencia en identificar las áreas 

ambientales de protección ambiental, ecológicas y de riesgo. También organizar física-

espacialmente las actividades económicas, sociales y político-administrativas. 

A. Proyectos Estratégicos para la Provincia de Arequipa. 

- Proyecto de Parque riveras del Chili-Socabaya. 

- Acondicionamiento de andenerías como espacios públicos recreativos. 

- Acondicionamiento de lugares relevantes. 

- Itinerarios de conexión. 

B. Equipamiento Escala Provincial: La Red de Espacios Libres. 

Como se ha indicado la red de espacios libres además de saldar las demandas 

recreacionales de la población trata de establecer un vínculo entre el asentamiento y el espacio 

geográfico sobre el que se levanta.  Aunque esta condición es extensiva a la totalidad de la 

provincia la concentración de población y presión sobre los recursos aconseja iniciar la 

definición de la red de espacios libres por el área metropolitana. 

Objetivos: 

- Reservar suelo para uso de recreo de la población e Intensificar el uso recreativo de los 

espacios naturales. 

- Fortalecer el esquema territorial metropolitano y establecer la articulación entre áreas 

urbanas y rurales. 

- Los espacios identificados ocupan posiciones limítrofes con las áreas urbanas 

reforzando la condición no urbanizada de lugares singulares por su ubicación o por sus 

recursos ambientales o paisajísticos. 
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3.1.4. Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia  de Arequipa 2008-2021. 

Documento oficial con carácter de norma, de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

se plantean lineamientos objetivos y estrategias, proyectos para el desarrollo de la ciudad. 

A. Visión. 

Arequipa en el 2021, es una Provincia segura e integrada, con servicios básicos para 

todos, con salud, alimentación y educación de calidad; donde se respetan los derechos de las 

personas, y donde se brinda atención a la población vulnerable. Practica los valores 

ciudadanos y tiene organizaciones sociales fortalecidas, con instituciones sólidas y gobiernos 

locales concertadores, democráticos, participativos y transparentes. Con una economía 

descentralizada que ha generado polos de desarrollo interdistritales. Basada en el turismo, la 

agricultura y la industria con valor agregado, orientado a la exportación; con alta 

competitividad y empleo digno Es además un centro de comercio y servicios de carácter 

macrorregional. Es una provincia articulada vialmente y delimitada políticamente, con un 

ordenamiento territorial que integra a todas sus poblaciones para conservar su patrimonio 

territorial. Con un medio ambiente saludable y sostenible, controla la contaminación y es líder 

en la gestión ambiental. Arequipa: comprometida con el desarrollo de la macro Región Sur. 

B. Líneas Estratégicas. 

Se basan en algunas ideas de la Visión y que además corresponden a temas sobre los 

que existen problemas, potencialidades y necesidades. A continuación tenemos: 

- Línea Estratégica 1: Arequipa Democrática y Solidaria 

- Línea Estratégica 2: Arequipa Saludable y Educada. 

- Línea Estratégica 3: Arequipa Sostenible e Integrada. 

- Línea Estratégica 4: Arequipa Productiva 

Dentro de las líneas estratégicas encontramos los siguientes objetivos: 

- Fortalecer la identidad cultural, la actividad cultural y la recreación para el 

fortalecimiento del capital humano a través del reconocimiento de la identidad local y el 

mejoramiento de la oferta cultural descentralizada. 

- Promover una gestión integral del ambiente que conserve el patrimonio natural y 

minimice los impactos negativos generados, buscando la sostenibilidad del distrito a 

través de acciones de conservación y el desarrollo de una cultura ambiental entre los 

ciudadanos. 
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- Promover el mejoramiento y ordenamiento urbano y rural de la provincia a través de la 

puesta en valor de los espacios públicos, el ordenamiento de las actividades 

residenciales y productivas, el ordenamiento vial y el control urbano. 

- Promover la generación de polos de desarrollo interdistritales que permitan la 

desconcentración de las actividades económicas y generen nuevas centralidades, 

mediante la concertación con los agentes económicos y las autoridades. 

- Promover la ampliación de la oferta turística provincial, a través de la puesta en valor de 

nuevos atractivos el mejoramiento de la calidad de los servicios, con la concertación 

entre las autoridades municipales el sector turismo y los operadores turísticos. 

C. Proyectos. 

- Implementación de casas de la Cultura Descentralizadas en la provincia de Arequipa. 

Comprende la ejecución de una infraestructura que albergue actividades de carácter 

cultural (Bibliotecas, Salas de Exposición, talleres de disciplinas artísticas, Teatro etc.) Crear 

una fuente de oferta cultural que permita canalizar la creatividad de la población. 

- Cultura al Aire Libre. 

El programa plantea la organización y difusión sistemática y sostenida de una oferta 

cultural en espacios públicos (parques, lozas) donde a manera de exposiciones o ferias 

itinerantes se presente pintura, artesanía, o se proyecte cine o vídeo. En la provincia existe la 

necesidad de reapropiarse de los espacios públicos (parques, lozas, calles) como una 

estrategia para ampliar la identificación de la población con su tierra. Generar un sentido de 

pertenencia, de identificación, de compromiso y no simplemente de reivindicación, pasa por 

generar espacios públicos desde los cuales la ciudadanía pueda encontrarse o sentirse 

identificada. Los espacios públicos del distrito pueden recuperarse a través del arte y la 

cultura al aire libre. Ampliar el uso de los espacios públicos a través de actividades culturales 

al aire libre. 

- Acondicionamiento Territorial para el Desarrollo de Actividades Turísticas. 

El proyecto considera un conjunto de intervenciones en las áreas que el estudio de 

factibilidad lo defina, para el desarrollo de actividades turísticas, explotando el paisaje urbano 

y rural. La intervención considera fundamentalmente el mejoramiento de la imagen urbana y 

la accesibilidad, definiendo circuitos de carácter turístico, para promover las inversiones en 

esta actividad. Dotar de la infraestructura necesaria a áreas potenciales de utilización 

turísticas. 
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3.1.5. Plan Estratégico Regional de Turismo Arequipa 2011-2015 (PERTUR). 

Documento elaborado por el Gobierno Regional de Arequipa a través de la Gerencia 

Regional de Comercio Exterior y Turismo. es una contribución hacia la idea de un desarrollo 

turístico sostenible. 

A. Visión. 

Arequipa está posicionada en el mercado nacional y en los principales mercados 

emisores internacionales como un destino turístico sostenible, con identidad propia y 

diferenciada, seguro y competitivo; que conserva su mega diversidad natural, su historia y 

bagaje cultural, con una oferta diversificada de productos y servicios turísticos de calidad y 

que cuenta con actores locales que participan activamente favoreciéndose de la actividad. 

B. Misión. 

Planificar, promover y dirigir el desarrollo sostenible de la actividad turística de 

AREQUIPA de forma concertada, impulsando el desarrollo social y económico, garantizando 

la valoración y conservación del patrimonio histórico, natural y cultural del destino, 

asegurando acciones que permitan una experiencia integral y satisfactoria al visitante y la 

obtención directa de beneficios a las poblaciones locales. Brindarle al visitante una 

experiencia singular y emocionante a través de la prestación de servicios de calidad, ofrecidos 

de manera calificada y adecuada, asegurando un uso apropiado de los recursos turísticos, 

compitiendo lealmente y de manera formal. Contribuir con los otros sectores del turismo a 

través de asistencia técnica, investigación desarrollo de infraestructura, capacitación y 

desarrollo de pilotos y modelos del turismo sostenible. 

C. Productos Turísticos. 

Para efectos del presente plan, el producto turístico se asume como un programa de 

desplazamiento de ida y vuelta que el turista consigue acudiendo a una agencia de viajes y 

adquiriendo un recorrido con un itinerario que incluye todos o la mayoría de los servicios que 

va a necesitar. Concebido así, Arequipa cuenta con muy pocos productos turísticos, los 

mismos que podemos dividir en: 

- Colca Convencional:  

Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, Chivay (La Calera), Yanque (Cruz del 

Cóndor, Pinchollo, Maca, Achoma) 
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- Colca Alternativa. 

Que muestra una variación de recorridos, tiempos, modalidades de turismo y recursos 

turísticos. 

- City tour.  

Monasterio de Santa Catalina, Plaza de Armas, Catedral, Iglesia Cúpula y Claustros de 

la Compañía de Jesús y el Barrio Tradicional de Yanahuara. 

- Tour campiña. 

Mirador de Carmen Alto, Mirador de Yanahuara, Plaza y Mirador de Sachaca, 

Balneario de Tingo, Andenería del distrito de Paucarpata, Molino de Sabandía, La Mansión 

del Fundador y regreso a la ciudad.  

D. Definición de las Tipologías Turísticas Estratégicas. 

Definir los tipos de turismo a los que deberíamos avocarnos en los próximos cinco años 

entraña siempre una enorme responsabilidad, ya que en teoría todos los territorios estarían en 

condiciones de desarrollar los diferentes tipos de turismo que existen, sin embargo, es 

importante que nos enfoquemos en algunos como estrategia para el fortalecimiento y 

diversificación de nuestros productos turísticos.  

- Turismo Cultural. 

El posicionamiento base de Perú es cultural, se le considera un país con autenticidad e 

historia, la mayoría de turistas que llegan al Perú mencionan que su motivación de viaje fue 

conocer la cultura del país, querían conocer sitios arqueológicos, visitar atractivos coloniales, 

visitar museos y galerías, probar la gastronomía y comprar artesanía. Es sobre la base de esta 

demanda que nuestros productos regionales deben desarrollarse; lugares históricos, 

arquitectura, fiestas populares, festivales gastronómicos, ferias artesanales, museos, sitios 

arqueológicos de en constituir el elemento principal de los productos que diseñemos.  

- Turismo de Naturaleza. 

El segundo elemento que aprecia el turista extranjero y nacional cuando viaja por el 

Perú es la naturaleza, de modo que son los paisajes naturales la composición adecuada para 

apreciar las manifestaciones culturales de nuestros pueblos. Arequipa cuenta con hermosos 

paisajes naturales que son soporte de nuestro desarrollo cultural, cañones, montañas, ríos, 

costas, valles, etc. que es posible apreciar en varios de los espacios que pueden integrarse al 

turismo. La mezcla de nuestra cultura y del paisaje natural resulta una combinación perfecta 
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para atraer a los visitantes, de modo que aunque nuestros productos tengan en su diseño un 

fuerte componente cultural el tema de paisaje natural debe acompañarlo consistentemente. 

- Ecoturismo. 

Definido como un turismo de sustentabilidad ecológica en donde el visitante 

experimenta en áreas naturales la comprensión, apreciación y conservación del medio 

ambiente y la cultura y en donde además se apoya el bienestar de las comunidades locales. 

- Turismo Gastronómico. 

La región permite disfrutar de una variada oferta gastronómica, que tiene cerca de cinco 

siglos de evolución y es considerada una de las más exquisitas del país su uso de leña y ollas 

de barro así como su técnica de combinación de ingredientes naturales la hacen un recurso de 

enorme potencial. 

- Turismo Vivencial. 

Un turismo inclusivo, principalmente con las poblaciones locales que viven en espacios 

donde se desarrolla la actividad turística, que además hace uso de las costumbres y tradiciones 

apoyando el fortalecimiento de la identidad de los pueblos, es una modalidad que permite un 

acercamiento directo de los visitantes y visitados, posible siempre que no signifique sacrificar 

la comodidad y el buen servicio. 

3.1.6. Plan de Recuperación de Calidad Ambiental en Zonas Críticas 2010. 

Documento elaborado por Ministerio del Ambiente a través de Dirección General de 

Calidad Ambiental. Busca identificar y analizar cuencas hídricas contaminadas,  degradas, 

etc. en todo el Perú para su tratamiento y recuperación. (Ministerio del Ambiente, 2010) 

A. Proyectos. 

- Cuenca Chili: Proyecto de Tratamiento de Aguas residuales de Arequipa. 

Identificación de la zona critica con la autoridad local (Gobierno Local). Inspección de 

la zona de intervención, información técnica de la intervención para la recuperación de la 

zona critica. Las fases de recuperación de la zona críticas es la siguiente: 

- Sensibilización: Identificación y sensibilización de promotores ambientales (jóvenes). 

Sensibilización a autoridades, dirigentes vecinales y población. Conocer las 

percepciones sobre la intervención. 
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- Limpieza: Recojo, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos. de zonas 

afectadas a lo largo del rio y sus riberas. 

- Acondicionamiento: Acondicionamiento del área de acuerdo al diseño y uso de espacio. 

Creación de espacios públicos: forestación, áreas verdes, etc. 

- Rehabilitación: Acciones de siembra y re vegetación: forestación (Armonía paisajística). 

Delimitación y construcción de perímetros para los espacios públicos. 

- Sostenibilidad: Organización vecinal para la vigilancia, cuidado y mejora de la zona 

recuperada. Elaboración del Plan de Seguimiento y Vigilancia con la población 

beneficiada. Seguimiento de las tareas: mantenimiento de las áreas verdes y zonas 

críticas 

3.1.7. Ley del Parque Zonal. 

El 5 de junio de 1995, se suscribe el Decreto Supremo N° 032-69-VI en el cual aprueba 

el Reglamento de Ley N° 26371, que estableció que los terrenos de propiedad privada 

declarados como Parques Zonales, pueden ser destinados para usos comerciales, de vivienda y 

otros, hasta un máximo del 30% de su área total, con el único fin de permitir la financiación 

de la construcción en el área restante de los elementos necesarios para la recreación pública    

(70% del área total del terreno), lo que incluye infraestructura recreativa, cultural y deportiva; 

y otros servicios de recreación activa y pasiva. (Ley N° 26371, 1995) 

 

3.2. A NIVEL ARQUITECTONICO  

3.2.1. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  

A. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

RNE aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2006 – VIVIENDA. Norma técnica en la 

cual se establecen los criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de 

habilitaciones urbanas y las edificaciones, para asegurar la calidad de la obra. 

Analizamos las siguientes normas dentro de la sección de Arquitectura:  

- Norma A.090   Servicios Comunales 

- Norma A.100   Recreación y Deportes 

- Norma A.090 Servicios Comunales. 

- Capítulo I: Aspectos generales. 

- Capitulo II: Condiciones de Habitabilidad y de Funcionalidad. 
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- Capitulo III: Características de los componentes. 

- Capitulo IV: Dotación de servicios. 

En el Primer capítulo denomina y establece el tipo de edificaciones comprendida en esta 

norma estando entre ellas nuestro proyecto:  

- Servicios de seguridad y vigilancia. 

- Protección social. 

- Servicios de culto. 

- Servicios culturales: museos, galerías de arte, bibliotecas, salones. 

- Gobierno. 

En el capítulo Segundo y Tercero señala los aspectos de proyección de la obra, desde 

criterios de selección del terreno, ya que se debe de ser concordante con lo estipulado en el 

plan de desarrollo urbano o considerar los siguientes aspectos: 

- Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las circulaciones 

diferenciadas a espacios abiertos. 

- Factibilidad de los servicios de agua y energía 

- Orientación del terreno, el asoleamiento y los vientos predominantes 

- Facilidad de acceso a los medios de transporte 

También reglamenta los requisitos mínimos a considerar para la cantidad, la distancia 

entre ellos y cualidades de los servicios higiénicos, así como el índice para calcular la 

dotación de agua. 

El ultimo Capitulo es destinado a establecer los requisitos mínimos para establecer la 

cantidad, la distancia y cualidades de los servicios higiénicos, así como el índice para calcular 

la dotación de agua para el funcionamiento adecuado. 

- Norma A.100 Recreación y deportes. 

- Capítulo I: Aspectos generales 

- Capitulo II: Condiciones de Habitabilidad y de Funcionalidad 

En el capítulo primero denomina y establece el tipo de edificaciones comprendidas 

dentro de la norma  

- Centros de diversión (discotecas, pubs, casinos). 

- Salas de espectáculos (teatros, cines, salas de concierto) 

- Edificaciones para espectáculos deportivos 
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En el capítulo Segundo señala los aspectos de proyección de la obra, desde criterios de 

selección del terreno, ya que se debe de ser concordante con lo estipulado en el plan de 

desarrollo urbano o considerar los siguientes aspectos: 

- Facilidad de acceso y evacuación de las personas provenientes de las circulaciones 

diferenciadas a espacios abiertos. 

- Factibilidad de los servicios de agua y energía 

- Orientación del terreno, el asoleamiento y los vientos predominantes 

- Facilidad de acceso a los medios de transporte 

También reglamenta los requisitos mínimos a considerar para la cantidad, la distancia 

entre ellos y cualidades de los servicios higiénicos, así como el índice para calcular la 

dotación de agua. 

Adicionalmente se deben de cumplir las normas complementarias a dichas normas: 

- Norma A.010   Condiciones Generales de Diseño 

- Norma A.120   Accesibilidad para Personas con Discapacidad 

- Norma A.130   Requisitos de Seguridad 

3.2.2. Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo (Propuesta Preliminar - 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento). 

En el mundo moderno y globalizado del Siglo XXI, los países tienen una visión de 

desarrollo integral que prioriza de igual forma el desarrollo económico sostenible y el 

desarrollo humano con equidad. Por ello, en la actualidad una gran parte de los indicadores 

que sirven para medir el grado de desarrollo de los países están directamente vinculados a 

aspectos de calidad de vida en las ciudades. (Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2011, Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, Equipo Técnico 

Consultor, pág. 05).  

El concepto de desarrollo urbano en el mundo globalizado de hoy se enfoca en el logro 

y fortalecimiento de ciudades modernas y competitivas que constituyan espacios urbanos que 

provean a los habitantes las condiciones necesarias para su desarrollo integral, con niveles 

aceptables de calidad de vida y que además asuman con eficiencia el rol que les corresponde 

dentro de las redes o sistemas territoriales.  

En las principales ciudades del Perú como en Arequipa, en su rol de Metrópolis 

Regionales son los únicos centros urbanos especializados y de articulación de redes de flujos 

económicos y actividades urbanas; los demás centros urbanos de menor jerarquía no cuentan 
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aún con las condiciones que hagan viable su inserción eficiente en el sistema de intercambio 

de la economía actual, debiendo por tanto mejorarse sus estándares de calidad de vida.  

Para ello es necesario determinar parámetros y referentes técnicos cuya aplicación 

permita dimensionar y precisar la calidad de la oferta de bienes y servicios urbanos en 

nuestras ciudades en función del volumen de población, jerarquía, rol y función que les 

corresponda. Los estándares de urbanismo deben garantizar en dimensiones de calidad, 

cantidad y accesibilidad para todos, las siguientes condiciones en los centros urbanos:  

- Habitabilidad y seguridad de la vivienda  

- Acceso a los equipamientos de salud, educación y recreación  

- Cobertura de los servicios básicos de energía, agua, desagüe, telecomunicaciones  

- Racionalidad en la vialidad y transporte urbano  

- Tratamiento y disposición final de residuos sólidos.  

- Eficiencia en la movilidad urbana  

- Calidad del espacio público  

A. Situación Actual de las Ciudades. 

Las ciudades seleccionadas corresponden a los rangos de población propuestos en el 

documento: Diagnóstico del Sistema Urbano Nacional y se encuentran dentro del ámbito de 

cada una de las Macro Regiones que sirven de análisis para los estudios del Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011) 

 

 

Figura N°10: Imagen de censos nacionales, tomada de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011,  Sistema 

Nacional de Estándares de Urbanismo, Equipo Técnico Consultor, p.3. 
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De acuerdo a rangos poblacionales se pueden establecer estándares mínimos para las 

ciudades. 

B. Equipamientos de Cultura. 

En nuestro país el Ministerio de Cultura es el organismo encargado en el tema de 

Cultura, sin embargo no tiene precisada dentro de sus competencias la regulación y 

administración del equipamiento cultural (Parque Cultural).  

Como concepto fundamental  señalaremos que  el  equipamiento  cultural  es  una 

categoría que abarca todas las actividades relacionadas a la producción y difusión de bienes y 

actividades culturales destinadas a la preservación, transmisión y conservación del 

conocimiento, fomento y difusión de la cultura y exhibición de las artes.  El equipamiento 

cultural está conformado por: 

- Centros de Patrimonio. 

- Museos 

- Archivos 

- Bibliotecas 

- Fundaciones Culturales 

- Centros de Documentación e Investigación 

- Centros de Artes Escénicas, Audiovisuales y Plásticas. 

- Teatros 

- Cines y Multicines 

- Salones de Actos 

- Galerías de arte 

- Salas de exposiciones y Salas de Usos Múltiples 

- Centros de Desarrollo Comunitario. 

- Casas de Cultura 

- Centros Cívicos 

En la ciudad de Arequipa podemos decir que a pesar de ser una de las ciudades más 

importantes en el sur del Perú, no cuenta con equipamiento cultural de alcance metropolitano, 

únicamente un teatro municipal, Biblioteca Central y algunos museos y salas de arte, que por 

sus limitaciones en capacidad no satisfacen la demanda de la población.  
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Mencionar también que los edificios culturales promovidos en su mayoría por 

universidades se encuentran ubicados casi en su totalidad en el área central y sin articulación, 

que pueda constituir una atracción para la población y mucho menos el turismo. En su análisis 

e establece rangos poblacionales de atención: 

 

 

Figura N°11: Imagen de equipamiento y población, tomada de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011,  

Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, Equipo Técnico Consultor, p.5. 

 

C. Propuesta de Estándares Relativos a Equipamiento Cultural.  

La propuesta de estándares para equipamiento cultural ha sido determinada a partir del 

conocimiento básico sobre la situación de dicho equipamiento en nuestro país y la referencia 

de estándares internacionales sobre este tema. La propuesta precisa indicadores  para  cada  

una  de  las  categorías  del  equipamiento  en  base  a referencias mínimas de población total 

a servir y también extensiones mínimas para cada categoría que se aplicarán para determinar 

cuantitativamente la oferta de equipamiento a habilitar según la población total de la ciudad o 

centro poblado caso. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011) 

D. Equipamiento Requerido según Rango Poblacional. 

 

 

Figura N°12 : Imagen de equipamiento y rango de población, tomada de Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, 2011,  Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, Equipo Técnico Consultor, p.5. 
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    E. Referencia de Estándares con otros Países. 

- México 

Se efectúa una revisión de la regulación vigente en México que tiene una propuesta 

integral  desarrollada  en el  Sistema Normativo de Equipamiento Urbano– SEDESOL, y 

dentro de éste lo correspondiente al Sub Sistema de Cultura que considera la siguiente 

clasificación que se detalla a continuación. 

 

 

Figura N°13: Imagen de infraestructura urbana, tomada de Aguilar H. y Álvarez C. ,2012, Centro Cultural De Expresión Para 

Las Artes Plásticas En La Ribera Del Rio Chili, Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa, p.223, Anexos. 

 

- Chile 

El consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) plantean un documento de 

consulta sobre la Gestión e infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Se clasifica 

mediante variables. 

- Su ámbito demográfico, físico o alcance territorial. 

- Su grado de dependencia institucional. 

- Su enfoque de uso: Social,   Político,   Económico,   Artístico y  Educacional. 

Si bien no es un estándar normativo cabe mencionar que son datos que podrían ser 

valiosos como criterios de programa. 
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Figura N°14: Imagen de equipamiento de cultura: Sala de Arte escénicas, tomada de Aguilar H. y Álvarez C., 2012, Centro 

Cultural De Expresión Para Las Artes Plásticas En La Ribera Del Rio Chili, Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, p.228, Anexos. 

 

 

Figura N°15: Imagen de equipamiento de cultura: Sala de Exposiciones, tomada de H. Aguilar y C. Álvarez, 2012, Centro 

Cultural De Expresión Para Las Artes Plásticas En La Ribera Del Rio Chili, Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, p.231, Anexos. 

 

 

Figura N°16: Imagen de equipamiento de cultura: Sala Taller de artes Visuales, tomada de H. Aguilar y C. Álvarez, 2012, 

Centro Cultural De Expresión Para Las Artes Plásticas En La Ribera Del Rio Chili, Tesis de Pregrado, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, p.231, Anexos. 
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3.3. CONCLUSIONES DE MARCO NORMATIVO 

1. Existe normatividad para la zona de trabajo, con la cual podemos iniciar un diseño a 

escala Urbanística y Arquitectónica planteando actividades Culturales/Recreativas. 

2. Según el PDM el terreno elegido tiene un uso de suelo de Zona Recreativa, siendo 

compatible con los usos colindantes (Reserva Paisajista), el cual debe conservarse con 

actividades compatibles que no perjudiquen la ribera del rio, por lo tanto se hace posible 

un Parque cultural de actividades adecuadas que permitan su mantenimiento y 

conservación como eje ecológico no urbanizable y que respete el objetivo de elevar su 

calidad ambiental.  

3. Dentro del Plan de Gestión de Ambiental de la cuenca Metropolitana del río Chili, 

tenemos programas que apoyan la renovación urbana, creación de parques urbanos 

asociados, recorridos paisajísticos, miradores, ciclovías, etc. y la accesibilidad al río 

Chili, resaltando la importancia de desarrollar proyectos como nuestro arque Cultural. 

4. Los avances del PAT contempla proyectos estratégicos para la provincia de Arequipa, 

tenemos la Red de Espacios Libres, mencionando el proyecto de Parque riberas del 

Chili-Socabaya. 

5. Según el PDM, se establecen proyectos estratégicos para la ciudad de Arequipa, una de 

ellas es: de recuperación y protección ambiental y creación de un sistema de espacios 

libres metropolitanos, que desarrolla el PROYECTO DE PARQUE RIBERAS DEL 

CHILI-SOCABAYA. 

6. Dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Arequipa, encontramos 

distintos proyectos como: Implementación de casas de la cultura descentralizadas en la 

provincia de Arequipa, Cultura al aire libre y Acondicionamiento territorial para el 

desarrollo de actividades turísticas, los cuales se encuentran en la línea de proyección de 

nuestro Parque Cultural. 

7. Según el PERTUR, la zona de estudio tiene un alto potencial de desarrollo Turístico 

Cultural, Recreativo, Paisajístico, Gastronómico, etc. por la presencia del Balneario de 

Tingo, Palacio Goyeneche, etc. definiéndose en el TOUR CAMPIÑA. 

8. Si  bien  no  existe  una  reglamentación  definida  para  Parques  culturales, podemos 

adecuarnos al RNE y apoyamos en normas o clasificaciones de otros países en los 

cuales si exista tal estandarización de equipamientos o referencias similares. 

9. Se podría plantear espacios adecuados a las actividades de cultura y así dar un paso 

inicial en futuras propuestas del mismo tipo de equipamiento 
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CAPITULO IV: MARCO REFERENCIAL 

 

En este capítulo se consideraran algunos ejemplos importantes de Parques Culturales y 

espacios urbanos reactivados, a nivel internacional y nacional, debido a la carencia de este 

tipo de proyectos urbano/arquitectónicos a nivel local, el cual nos demuestre claramente las 

actividades y la función específica que contiene relacionados al tema analizado, con el 

propósito de tomar en cuenta aquellos aspectos urbanísticos, funcionales, formales y de 

imagen que permitan orientar el presente trabajo. 

 

4.1. PARQUE CULTURAL Y DE CIENCIAS DE GRANADA 

4.1.1. Descripción del Proyecto. 

A. Ubicación. 

El Parque Cultural y de la Ciencia es un gran museo interactivo, de más de 70.000 m2, 

situado a escasos minutos a pie del centro histórico de Granada (Andalucía- España), con una 

de las ofertas más variadas de ocio cultural y científico de Europa.  Limita  por el noroeste 

con el rio Genil, al sureste la  Av. Fernando de los Ríos, al noreste la Av. Del Mediterráneo y 

al suroeste con la Av. De la Ciencia. (Wikipedia, 2016, Parque de las Ciencias  de Granada, 

Granada, España, recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_las_Ciencias_(Granada). 

B. Esquema conceptual. 

Diseñado por Carlos Ferrater, Eduardo Jiménez y Yolanda Brasa.  

Se crean nuevos espacios abiertos a múltiples usos, tan diversos y flexibles como el 

mundo actual: la formación permanente, la creatividad, la cultura, las nuevas tecnologías, la 

diversión inteligente, la comunicación, la sociedad en red, la ciencia, la innovación, etc. Un 

espacio de encuentro para las personas de hoy, eso es el Parque de las Ciencias. (Consorcio 

Parque de las Ciencias, 2008, Parque de las Ciencias Andalucia-Granada, España, pág. 6). 

 

 

Figura N°17: Dibujo conceptual del parque cultural de granada, tomada de Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, Parque 

de las Ciencias Andalucia-Granada, España, p.6. 
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El Parque presenta una diversidad de actividades culturales, áreas verdes y recreativas 

que rodean todos los edificios. Encontramos bloques culturales bien definidos y agrupadas 

alrededor de plazas receptivas, con espacios arbolados, como son: Museo Interactivo de 

Ciencias, Pabellón de espacios Naturales, Mariposario, Planetario, Torre de Observación, 

Exposiciones temporales, Observatorio Astronómico, etc. 

 

 

Figura N°18: Maqueta conceptual del conjunto, tomada de Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, Parque de las Ciencias 

Andalucia-Granada, España, p.6. 

 

C. Programa general. 

Se detalla a continuación el siguiente programa y/o actividades desarrolladas en el del 

Parque Cultural y de ciencias de Granada. 

 

 

Figura N°19: Esquema de programa general y espacios, elaboración propia. 
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D. Sistema de actividades y movimiento del conjunto. 

El diseño del parque está dado por la agrupación de módulos culturales dispersos 

organizados por un espacio de recreación central , estos módulos difieren en su forma, 

función y tamaño. Las diferentes Actividades que se realizan en el parque se integran a través 

de la circulación. Asimismo esta ruta peatonal conduce al acceso principal y de transporte 

público e individual.  

 

                                 

Figura N°20: Esquema perimetral y de accesibilidad al parque, elaboración propia, imagen tomada de Consorcio Parque de 

las Ciencias, 2008, Parque de las Ciencias Andalucia-Granada, España, p.25. 

 

Distribución general de los componentes arquitectónicos (volúmenes) principales  

dentro del parque de las ciencias. 

 

 

Figura N°21: Esquema de ubicación de volúmenes, elaboración propia, imagen tomada de  Consorcio Parque de las Ciencias, 

2008, Parque de las Ciencias Andalucia-Granada, España, p.25. 

Macroscopio 
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Se presenta una distribución general de las actividades y accesibilidad  dentro del 

parque de las ciencias. 

 

 

Figura N°22: Plano de distribución de  actividades, elaboración propia, imagen tomada de Consorcio Parque de las Ciencias, 

2008, Parque de las Ciencias Andalucía-Granada, España, p.26. 

 

E. Analisis de la unidad arquitectónica.  

Tenemos los siguientes espacios y/o actividades: 

- Edificio péndulo de Foucault: Las salas y espacios que lo integran son: 

- Sala Eureka: dedicada a la Física y la Mecánica. En ella se puede manejar un 

giroscopio, pedalear en una bicicleta para medir la potencia que tiene cada uno o 

comprobar el principio de Arquímedes. 

- Sala Percepción: dedicada a la luz, los espejos y el sonido. En ella se puede jugar con 

lentes y espejos, ver fibra óptica o experimentar distintas ilusiones ópticas. 

- Sala Biosfera: gira en torno a la vida en la Tierra y en ella hay experiencias para ver 

cómo se formaron los continentes, cómo es el interior de un volcán, de qué forma se 

origina un tornado. 

- Explora: para visitantes entre 3 y 7 años. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Giroscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Arqu%C3%ADmedes
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilusi%C3%B3n_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tornado
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- Pabellón de exposiciones temporales: dispone de 1.000 metros cuadrados para las 

exposiciones temporales del museo. 

- Observatorio Astronómico: ofrece actividades como el programa "Noches de 

Astronomía". En este espacio el visitante tiene acceso a un telescopio profesional cedido por 

el Instituto de Astrofísica de Andalucía. 

- Planetario: con capacidad para 80 personas. (Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, 

Parque de las Ciencias Andalucia-Granada, Nuevas Instalaciones, España, pág. 20). 

- El Macroscopio: Edificio principal del recinto,  es en realidad un museo que alberga 

varios museos, junto a espacios de encuentro, formación, investigación, ocio y promoción de 

las nuevas tecnologías, etc. Zonificadas y separadas a manera de bloques, las actividades, 

están articuladas por medio de un gran hall que a manera de una plaza cubierta (lucernario) 

organiza y permite un fácil acceso a los diferentes espacios a lo largo de su recorrido 

manteniendo de esta forma la continuidad espacial. Dispone de las siguientes salas. 

- Pabellón Viaje al Cuerpo Humano: El origen de la vida hasta la anatomía humana. 

- Pabellón Al-Andalus y la Ciencia: El legado científico y tecnológico de al-Andalus 

- Pabellón Cultura de la Prevención: Riesgos en el trabajo y en la vida cotidiana. 

- Pabellón Tecno-Foro: nuevas tecnologías, la innovación y el arte. 

- Sala Explora el Desván del Museo: dedicado a niños. 

- Pabellón de exposiciones temporales. (Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, Parque 

de las Ciencias Andalucia-Granada, Nuevas Instalaciones, España, pág. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°23: Ubicación y esquema de distribución del Macroscopio, tomada de Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, 

Parque de las Ciencias Andalucia-Granada, España, p.17 y 19 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Astrof%C3%ADsica_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-Andalus
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Figura N°24: Imágenes de Macroscopio, tomadas de Wikipedia, 2016, Parque de las Ciencias (Granada), España, recuperado 

de https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_las_Ciencias_(Granada) 

 

- Torre de observación: Con 37 metros de altura, ofrece al visitante una panorámica de 

la ciudad y diversas experiencias relacionadas con la sismografía, la observación y las 

distintas sensaciones de estar en un espacio elevado. 

  

        

Figura N°25: Imágenes de la torre de observación, tomadas de Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, Parque de las 

Ciencias Andalucia-Granada, España, p.49. 

 

- Mariposario tropical: En este espacio cultural y “artístico” se puede conocer el ciclo 

vital de las mariposas, donde se recrean las condiciones climáticas y vegetales del Trópico, lo 

cual favorece su exposición y difusión al público en general. 

 

          

Figura N°26: Imágenes del Mariposario, tomadas de Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, Parque de las Ciencias 

Andalucia-Granada, España, p.52. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sismograf%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariposa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
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- Hall (lucernario): 

  

                          

Figura N°27: Imágenes del hall y plaza recepción, tomadas de Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, Parque de las 

Ciencias Andalucia-Granada, España, p.22. 

 

- Auditorio: 

 

             

Figura N°28: Imágenes del Auditorio principal, tomadas de Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, Parque de las Ciencias 

Andalucia-Granada, España, p.43. 

 

- Sala de exposición: Destinados a exposiciones temporales que existen en la actualidad 

en España. Su superficie, su flexibilidad, sus características arquitectónicas y técnicas, control 

de las condiciones ambientales (temperatura y humedad), lo convierten en un espacio único.  

 

             

Figura N°29: Imágenes del espacio de exposiciones, tomadas de Consorcio Parque de las Ciencias, 2008, Parque de las 

Ciencias Andalucia-Granada, España, p.36. 
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- Exteriores: Se puede disfrutar de recorridos botánicos, la carpa de la Gimnasia 

Mental, el jardín de Astronomía, la plaza Marie Curie o las esculturas dinámicas. 

 

              

Figura N°30: Imágenes del  exterior del conjunto, tomadas de Wikipedia, 2016, Parque de las Ciencias (Granada), España, 

recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_las_Ciencias_(Granada) 

 

4.2. PARQUE DE LA VILLETTE 

4.2.1. Descripción del Proyecto. 

A. Ubicación. 

El Parque de La Villette que se sitúa al noreste de París, en el emplazamiento del 

antiguo matadero de Paris, es uno de los más grandes de la ciudad, con 55 hectáreas. Limita 

por uno de sus lados con la avenida Corentin Cariou y por otro de sus lados con la avenida 

Jean Jaures. Se extiende entre las puertas de La Villette y de Pantin, bordeado al oeste por el 

canal Saint Denis y atravesado por el canal de L’Ourq. (Wikipedia: Parque de La Villete, 

Paris, Francia, 2014, recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_Villette) 

 

 

Figura N°31: Vista general del Parque, tomada de Taller de titulacion 2003-II, 2004, Experiencias confiables,  Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea


 86 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN 

 FACULTAD   DE   ARQUITECTURA   Y   URBANISMO  

PARQUE CULTURAL VIVENCIAL PARA LA REACTIVACION URBANA EN EL EX  MERCADO  

LA PARADA – SACHACA/AREQUIPA 

B. Conceptualización. 

La capa o sistema de puntos está constituido por una grilla de 120 x 120 metros que 

elimina toda jerarquía dentro de la estructura del parque al tratar al conjunto como una gran 

malla uniforme. Los puntos de intersección determinan el lugar donde se localizan las 

referencias construidas, las Folies. La segunda capa constituida por líneas está representada 

por las galerías. La tercera capa de superficies está representada por las áreas de pavimentos, 

césped y árboles. (TECNNE: Parc de La Villete, 2012, recuperado de 

http://tecnne.com/urbanismo/parc-de-la-villette/) 

 

                        

Figura N°32: Esquema de conceptualizacion del  parque, tomada de TECNNE: Parc de La Villete, 2012, recuperado de 

http://tecnne.com/urbanismo/parc-de-la-villette/ 

 

C. Programa general. 

El parque cuenta con 2 zonas bien definidas: recreativa y cultural, cada una cuenta con 

espacios para desarrollar actividades, como jardines, plazas, teatros, salas de exposición, etc. 

 

      

Figura N°33: Esquema de distribucion del parque, elaboracion propia, esquema tomada de Taller de titulacion 2003-II, 2004, 

Experiencias confiables,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

RECREACION 

 

CULTURA 

 

PARQUE “LA VILLETTE” 

 Explanadas del parque. 

 Jardines temáticos 

 Club ecuestre 

 Cabaret. 

 Plazas 

 Simulador 

 Ciudad de la ciencia e industria 
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C. Analisis de la unidad arquitectónica.  

- La ciudad de la ciencia y la industria: Tenemos los siguientes espacios. 

- La Ciudad: Fue reestructurada sobre la base de la antigua sala de ventas del matadero de 

Paris e inaugurada en 1986. Comprende el Acuario, el Planetario, la Sala de 

Actualidades Científicas, la Ciudad de los Niños, el Cine Louis Lumiere y la Mediateca. 

La concepción del edifico está marcada por tres temas: 

El agua: rodea el edificio principal 

La Vegetación: Penetra en el interior por los invernaderos bioclimáticos. 

La Luz: Ilumina los espacios de exposición gracias a dos cúpulas rotativas. 

- La Geode: Se encuentra ante la fachada sur de la Ciudad de las Ciencias y la Industria. 

Es una esfera de acero pulido de 36m de diámetro situada sobre un espejo de agua. En 

su interior funciona un auditorio de 1000 m² de aluminio perforado. 

- El Argonauta: Al lado de la Geode, es un submarino con un gran valor histórico 

transformado en un lugar de exposición. 

- Las Folies: Fueron pensadas como unas estructuras rojas luminosas insertas en un cubo 

de 10.80 m  de lado que alojan varios eventos y actividades relacionadas con el parque y 

varios sin ninguna actividad específica solo están puestos. Se encuentran dispuestas en 

una estructura reticular de 120 m x 120 m. 

- El Grande Halle: Antiguo matadero de La Villette readaptado en 1983 es un edificio 

multifuncional y tiene capacidad para 15,000 espectadores. 

- El Zenith: Inaugurado en 1984, con una capacidad de 6,000 personas, soporta todo tipo 

de espectáculos de variedades y de conciertos.  

- Teatro Paris Villete: 

 Antiguo Pabellón de la Bolsa convertido en un Teatro de Autores contemporáneos. 

- La ciudad de la música: 

 Situada en la entrada Sur del Parque y alberga el Conservatorio Nacional Superior de 

Música y Danza de Paris, una Sala de Conciertos y el museo de la Música.  

- El parque: 

 Ha sido concebido alrededor de tres sistemas, los edificios, las galerías y las 

superficies. (Taller de titulación 2003-II, Experiencias confiables,  Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa) 
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Figura N°34: Plano de espacios, Parque La Villete, tomada de Wikipedia: Parque de La Villete, Paris, Francia, 2016, 

recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_Villette) 

 

                           

Figura N°35: Imágenes de fachada volumetrica, la geode y el parque, tomada de Taller de titulacion 2003-II, 2004, 

Experienciac confiables,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

 

D. Sistema de actividades y movimiento del conjunto.  

Comprende dos zonas mayores: De la ciencia y la industria y la artística separadas por 

el canal de L’Ourq. 2 circulaciones principales lo atraviesan, la primera paralela al canal de 

 L’Ourq y la segunda perpendicular a esta, que une la puerta de Patin con la Mansión de La 

Villette, divide el parque en dos zonas. 
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- La circulación sinuosa articula los diferentes jardines temáticos  se enrolla en todo el 

parque, con una longitud de 3 kilómetros como un papel de película que se cayó en la 

tierra. 

- La circulación secundaria en praderas, alrededor de las praderas del circulo y el 

triángulo.  

 

 

Figura N°36: Imagen de sistema de movimiento y analisis, tomada de Taller de titulacion 2003-II, 2004, Experienciac 

confiables,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

 

Las actividades que se desarrollan en los edificios son complementarias a las 

actividades del parque, integrándose espacialmente. 

 

                         

Figura N°37: Imágenes  del parque y espacios con agua, tomada de Taller de titulacion 2003-II, 2004, Experienciac 

confiables,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 
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4.3. PROYECTO NACIONAL VIA PARQUE RIMAC 

El proyecto escogido es el tratamiento de la ribera del rio Rímac como un espacio 

cultural y para la recreación. Es un proyecto integral de la ciudad de Lima, que además de 

modernizar la gestión del tránsito vehicular, mejorará las condiciones ambientales del río 

Rímac y la calidad de vida del Cercado de Lima. (Expo Rio Verde, Arq. A. Ortiz de Zeballos, 

2012, Arequipa) 

4.3.1.  Visión. 

Vía Parque Rímac - Punto de esparcimiento, deporte y cultura  

4.3.2. Objetivos. 

Se busca que los espacios abandonados renazcan. Que se genere empleo y se reactive el 

turismo. Vía Parque Rímac busca devolverle la calidad de vida al corazón de la ciudad. Busca 

descongestionar hasta en 80% del tránsito de la Vía de Evitamiento. 

4.3.3.  Principios. 

A. Canalización y tratamiento del cauce. 

- Construcción del canal menor.  

- Realizar un proceso de purificación de las aguas, arborización del canal mayor.  

- Tratamiento paisajístico: elemento de verdor  

- Vialidad: vías subterráneas y de menos carriles, trenes urbanos que transiten por la vía 

de los ferrocarriles existentes.  

- Recuperación del patrimonio construido: recuperación integral del Centro Histórico de 

Lima.  

4.3.4. Análisis Sistémico. 

A. Sistema Vial.  

Las principales obras viales son:  

- El túnel de 2km bajo el rio Rímac  

- 11 viaductos, integrando los distritos con las nuevas vías.  

- 9km de nuevas vías  

- El viaducto a San Juan de Lurigancho permitirá conectar a este distrito con Lima. 
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Figura N°38: Sistema Vial, proyecto Rio Verde, tomada de Expo Rio Verde, Arq. A. Ortiz de Zeballos, 2012, Arequipa.  

 

La nueva propuesta planteada considera que las vías que pasan por el Gran Parque del 

Río Hablador, deban ser subterráneas y evidentemente de menos carriles a las propuestas 

actualmente. Igualmente se considera la posibilidad de que trenes urbanos transiten por la 

zona aprovechando los derechos de vía de los ferrocarriles existentes. 

La parte fundamental estará orientada hacia la construcción de bulevares peatonales así 

como la conversión de otros como los patrimoniales Puentes de Piedra y el Puente Balta de 

vehiculares a peatonales.  

B. Sistema De Áreas Verdes Y Espacios Abiertos.  

- 6km recuperados con muros de contención y áreas verdes  

- Creará nuevas áreas verdes, a través del Proyecto Río Verde.  

- Tendrá un parque de 25 has e infraestructura deportiva, recreacional y comercial. 

 

 

Figura N°39: Sistema de espacios abiertos, proyecto Rio Verde, tomada de Expo Rio Verde, Arq. A. Ortiz de Zeballos, 2012, 

Arequipa. 
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La Imagen Objetivo a nivel paisajístico es probablemente la más importante, en tanto se 

plantea la necesidad de configurar un gran parque. Para el tratamiento del cauce se propone la 

siembra de arbustos para que proporcionen verdor en las épocas de estío y sean fácilmente 

removibles por el caudal de las avenidas. 

4.3.5. Programa general. 

 

 

Figura N°40: Programa General, proyecto Rio Verde, tomada de Expo Rio Verde, Arq. A. Ortiz de Zeballos, 2012, Arequipa. 

 

4.3.6. Malecón del Rio junto al Parque de la Muralla. 

- Zona arqueológica  

- Pérgolas y lugares de descanso  

- 5 fuentes de agua  

- 2 puentes peatonales  

- Posta medica  

- Ciclo vía de 2000 m  

- Circuito el tren  

- Pabellón interactivo  

- Zona de parqueo vehicular   
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4.4. CONCLUSIONES DE MARCO REFERENCIAL 

1. El Parque Cultural y de ciencias en Granada, España promueve la cultura en espacios 

únicos y volumetrías puras, que impactan y resaltan en el entorno. 

2. Los espacios naturales propios de la envolvente estructural y espacial del recinto, dan 

lugar a espacios multidisciplinarios y excéntricos en libertad. 

3. El manejo de volumetrías, cubiertas y membranas recrea una arquitectura libre, 

fluctuante y envolvente, que engloba todas las actividades, percibiéndose esas 

sensaciones, emociones, etc. que permite tener un contacto más vivencial con el parque. 

4. El parque al tener volúmenes arquitectónicos amplios y libres, busca aprovechar sus 

espacios y actividades mediante una iluminación y ventilación natural, que promueva el 

ahorro energético y el contacto con la naturaleza. 

5. La Villette refleja la característica principal que simboliza a Francia “La Ciudad Luz”, 

luz desde el punto de vista de un lugar en donde las ciencias y las artes pueden 

encontrar el modo perfecto de desarrollarse. 

6. Lo que se trató de buscar en el diseño de La Villette era una relación especial entre La 

Ciudad y el Parque, aprovechando de tanto como fuese posible de la naturaleza, para 

esto se han introducido en el diseño, elementos característicos de la vida en Paris como, 

la escala amplia, las vistas lineales, la estructura en avenidas, las rutas serpenteantes, 

etc. 

7. La Villette promueve las ideas de innovación, revitalización, reactivación, etc. ser un 

lugar donde introducir la inteligencia al mundo de hoy, manejarla bien y dominar el 

futuro, incentivar el conocimiento. 

8. Se desarrolló como parte de la Renovación Urbana y por ende parte de un programa de 

renovación de ideas con la finalidad de proyectarse hacia un futuro tecnológico 

mundial.  

9. La Villette como parque es un espacio en el cual las actividades no se limitan, ya que se 

desarrollan actividades de todo tipo que van desde recreativas hasta culturales, se trató 

de combinar arquitectura y paisaje. 

10. El proyecto vía parque Rímac se muestra como un gran ejemplo para el tratamiento en 

las riberas del rio, soluciona en un alto porcentaje problemas de congestión vehicular 

con la construcción de viaductos. 

11. El proyecto vía parque Rímac integra la ciudad de Lima con su rio, ofreciendo 

actividades recreativas, deportivas y culturales a la población.  
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CAPÍTULO V: MARCO REAL 

 

5.1. OBJETIVOS 

- Reconocer y analizar acontecimientos, desarrollo histórico, e importancia del distrito 

de  Sachaca y el terreno de ex mercado La Parada. 

- Analizar la estructura urbana existente, para determinar sus necesidades, deficiencias, 

etc. y precisar la situación actual del sector. 

- Determinar las condiciones físico-espaciales, ambientales del terreno, para precisar el 

análisis de sitio y el estado actual existente. 

 

5.2. DESARROLLO HISTORICO-URBANO 

5.2.1. Marco Referencial. 

El distrito de Sachaca es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de 

Arequipa en el Departamento de Arequipa, bajo la administración de la Región de Arequipa, 

en el sur del Perú. 

A. Ubicación. 

Sachaca pertenece a la región y departamento de Arequipa, provincia de Arequipa. 

Ubicado a 4 km del centro histórico, a la margen derecha del Rio Chili. Las principales vías 

de ingreso son el puente de Tingo, la Variante de Uchumayo y la Avenida Fernandini. 

(Municipalidad Distrital de Sachaca, 2015, Arequipa,   recuperado de 

http://www.munisachaca.gob.pe/index.php/distrito). “El distrito se ubica entre los meridianos 

16°25´30´´ de Latitud Sur y 71° 33´58´´ de Longitud Oeste, posee una extensión territorial de 

26.63 Km², que representa el 4.09 % del área total de la Provincia de Arequipa”. (Wikipedia, 

Distrito de Sachaca, 2016. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sachaca) 

 

 

Figura N°41: Imagen de ubicación de Peru y Arequipa, tomada de Wikipedia, ciudad de Arequipa, 2016, recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa 

http://www.munisachaca.gob.pe/index.php/distrito
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sachaca
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Figura N°42: Imagen de ubicación del distrito de Sachaca, tomada de Wikipedia, distrito de Sachaca, 2016, recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sachaca 

 

B. El Distrito. 

- Sachaca. 

Mediante la Ley N° 14698 del 08 de Noviembre de 1963, firmada por el Arquitecto 

Fernando Belaunde Terry, el distrito de Sachaca es elevado a la Categoría de VILLA, con el 

siguiente tenor: “Elévese a la Categoría de Villa, los pueblos de Cayma, Characato, Pocsi y 

Sachaca; capitales respectivamente de los distritos de sus nombres, en la provincia y 

Departamento de Arequipa”. En la actualidad se celebra su aniversario el 02 de Enero de cada 

año, tomando como referencia el año de la Independencia. (Municipalidad Distrital de 

Sachaca, 2015, Arequipa,   recuperado de http://www.munisachaca.gob.pe/index.php/distrito) 

- Colindantes al Distrito. 

- Noroeste y Norte: Con el distrito de Cerro Colorado y Yanahuara..  

- Este: Con el distrito de Arequipa.  

- Sureste: Con los distritos de Arequipa y Jacobo Hunter  

- Sureste y Oeste: Con el distrito de Tiabaya. 

 

 

Figura N°43: Imagen de ubicación del distrito de Sachaca, limites,  tomada de Wikipedia, distrito de Sachaca, 2016, 

recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sachaca. 

http://www.munisachaca.gob.pe/index.php/distrito


 96 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN 

 FACULTAD   DE   ARQUITECTURA   Y   URBANISMO  

PARQUE CULTURAL VIVENCIAL PARA LA REACTIVACION URBANA EN EL EX  MERCADO  

LA PARADA – SACHACA/AREQUIPA 

- Localidades conformantes. 

- Huaranguillo. 

- Alto de amados 

- Pampa de camarones 

- Pasos del Señor 

- Sunilarca 

- Capistaca 

- Yanacoto 

- Tío o Ttio 

- Chiriguana 

- Pampatay 

- Marcarani 

- Arancota 

- Tahuaycani 

- Cerro de la Aparecida 

5.2.2. Desarrollo Histórico Urbano. 

A. Arequipa Metropolitana. 

- Etapa Prehispánica. 

Desaparece Tiwanaku como centro de influencia y poder regional, se afianza una 

cultura local fuerte y vigoriza CHURAJON con una fuerte economía agrícola, basada en la 

adaptación y dominio del desierto (agricultura) y expanden su control territorial hacia todo el 

Valle del Chili con prosperas irrigaciones, construyendo andenes y canales.  

Hacia 1350, ingresan los Incas, con mitmaq traídos del Cusco, el Altiplano y el Colca 

para construir y reconstruir los andenes de Paucarpata, Yumina, Characato, Cayma, 

ampliando y mejorando la frontera agrícola. (Wikipedia, ciudad de Arequipa,  2016 Evolución 

histórica urbana de Arequipa, 1992, recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa) 

- Etapa Hispánica. 

La expansión de la campiña se realiza sobre la base de los canales de riego existentes y 

los nuevos como el de Miraflores en 1583, estos consolidaron los caminos rurales que 

permitirán su conexión con el resto de poblaciones del valle. (Taller de Titulación 2014-II,  
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2015, Desarrollo Histórico urbano y normativo,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, p.9) 

 

 

Figura N°44: Esquema de proceso urbano constructivo de Arequipa  1540 – 1960, tomada de Taller de Titulación 2014-II,  

2015, Desarrollo Histórico urbano y normativo,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa, P.9. 

 

La ciudad experimenta un gran auge de inversión privada en infraestructura urbana 

(Electrificación, saneamiento) y estatal con la construcción del parque industrial (1966) y la 

creación de la Junta de Rehabilitación de Arequipa la que emprende obras de consolidación y 

mejoramiento urbano. Arequipa en este periodo llega a concentrar el 80% de la producción 

industrial del sur. Todo ello convierte a la ciudad en un importante foco de atracción, 

triplicando en 20 años su población, pasando de 165,000 habitantes en 1960 a 500,000 en 

1980. 

En el periodo de  1960 – 1980, Puede distinguirse tres tipos de asentamientos que van 

construyendo ciudad, así tenemos:  

- Asentamientos de ocupaciones organizadas, previamente para ocupar áreas 

generalmente  eriazas  en  zonas  altas  de  Miraflores,  Mariano  Melgar,  Selva  Alegre  

y Paurcarpata. 

- Asentamientos privados por subdivisión y venta, que básicamente ocupa áreas agrícolas 

cercanas a la ciudad consolidada como La Negrita, La Perla, La Victoria y también en 

torno a vías importantes como A. Carrión y Porongoche bajo la lógica de atracción vial. 

- También aparecieron programas de promoción estatal de vivienda, que mediante lote 

con servicios o núcleo básico crearon las urbanizaciones como Ciudad mi Trabajo, 

Tasahuayo. 
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Todo esto consolidara el fenómeno de conurbación de la nueva ciudad con los pueblos 

tradicionales de la campiña. (Taller de Titulación 2014-II,  2015, Desarrollo Histórico urbano 

y normativo,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, P.10). 

 

 
Figura N°45: Plano de etapas de desarrollo de Arequipa metrópoli 1960 – 1980, tomada de  Taller de Titulación 2014-II,  

2015, Desarrollo Histórico urbano y normativo,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa, P.11. 

 

B. Distrito de Sachaca. 

- La palabra SACHACA y/o SACHCHQAQA significa “Roca en forma de árbol” en el 

idioma quechua. 

- En la época de la colonia encontramos a Sachaca como el Curato de Tío, el cual se 

fundó en el año 1776. 

- En la época de la república, durante la guerra civil de 1856-1858 entre Ramón Castilla y 

Manuel Ignacio de Vivanco, el distrito de Sachaca fue el cuartel general de Ramón 

Castilla.  

- En 1858 Ramón Castilla derrota Vivanco, a los pocos días dispuso la clausura del viejo 

cementerio de Sachaca y cedió los terrenos para la construcción del nuevo. 

- El curato de Sachaca pasó a ser distrito, fue ratificado por la Ley Orgánica de 

Municipalidades del 29 de Noviembre de 1856 y mucho más al firmarse la Ley 

Transitoria dada en el Callao por Don Ramón Castilla con fecha 2 de enero de 1857. 

(Municipalidad Distrital de Sachaca, 2015, Arequipa, recuperado de 

http://www.munisachaca.gob.pe/index.php/distrito) 
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Figura N°46: Distribución política de los distritos de Arequipa,  tomada de Documento El Sismo Del 16 De Febrero De 1979 

en Arequipa, 1979. 

 

C. Terreno ex – Parada. 

La instalación del ex mercado La Parada en el distrito de Sachaca,  dinamiza  la zona 

por la comercialización de productos, alimentos, etc. en el sector y que a lo largo de los años 

tuvo mayor apogeo, debido a la afluencia de población de otros distritos por la variedad, 

cantidad y costo de los productos que se ofrecían, pero a la vez conlleva a la contaminación 

con basura, suciedad, deterioro, del terreno y el rio Chili, el cual la población, las autoridades, 

la ciudad misma rechazan y causa el deterioro del mercado. 

Actualmente el terreno se encuentra en estado de abandono y deterioro,  con un alto 

índice de contaminación: malos olores, depósitos de basura, escombros, etc., siendo una 

imagen negativa para el distrito y la ciudad. 

5.2.3. Rol a Futuro.  

A. Arequipa Metropolitana. 

La tendencia a la que va el Área Metropolitana de Arequipa, su provincia, y como se ha 

visto, en menor medida su departamento, es a erigirse como segunda ciudad del país tras la 

capital, primer centro socioeconómico de la Macro Región Sur extendiendo su influencia más 

allá de estas fronteras y llegando incluso a relaciones de índole internacional, y capital 

indiscutible de la región y provincia del mismo nombre…. ..va a suponer la concentración en 

sí de los principales centros productivos de los distintos ámbitos mencionados, la 

potenciación de las actividades allí implantadas por interrelación…(Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Arequipa 2016-2025, Tendencias y Escenarios relevantes, Arequipa, p.23) 
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B. Distrito de Sachaca. 

Teniendo en cuenta la importancia histórica del distrito Sachaca  y el rol de: “Distrito 

con Desarrollo Sostenible e Integral, Ordenado y Articulado. Promociona el Turismo, una 

Gastronomía Saludable, Desarrollo Económico, Agrícola, Preservando Zonas Ecológicas” 

(Municipalidad Distrital de Sachaca, 2015, Arequipa,   recuperado de 

http://www.munisachaca.gob.pe/index.php/distrito) que cumple en la actualidad, se determina 

que el distrito puede cumplir: “Rol Plurifuncional4: Turístico, Gastronómico, Recreativo y 

Cultural a nivel metropolitano.” 

C. Terreno ex – Parada. 

Las características propias del terreno como su ubicación estratégica, accesibilidad 

vehicular, 2 frentes definidos,  área de intervención cercanía al rio Chili y Balneario de Tingo, 

además de las tentativas de proyectos de escala metropolitana,  se concluye que el proyecto a 

plantearse  seria de carácter  Cultural y tendría la vocación de  Hito a Nivel Metropolitano.  

Dentro de sus potencialidades tenemos: 

- Ubicación estratégica, cercanía a equipamientos urbanos importantes y aceptable 

accesibilidad, contando con jerarquía histórica, hacia el distrito, la ciudad y el rio Chili. 

- Se cuenta con una gran área de intervención con poca diferencia de niveles 

topográficos, que permite el planteamiento y/o desarrollo de espacios y actividades en 

coherencia con su medio geográfico. 

 

 

Figura N°47: Mapa de terreno ex Parada de Tingo, elaboracion propia, imagen tomada de  Google Earth, 2016, Balneario de 

Tingo, Arequipa. 

________________________________ 

4 Plurifuncional: Espacio donde haya o se pueda desarrollar varias funciones o actividades relacionadas, que se 

potencien las unas a las otras. 

http://www.munisachaca.gob.pe/index.php/distrito
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5.3. ANALISIS DE LA ZONIFICACION URBANA 

5.3.1. Analisis de la Estructura Urbana avances PDM 2016. 

El área de estudio, se ubica en la cuenca Metropolitana del río Chili, abarca desde el 

distrito de Cercado parte de la Av. Alfonso hasta el Balneario de Tingo y el distrito de 

Sachaca, tenemos el análisis de sector según el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 

2016-2025. 

A. Usos del suelo. 

Según Plano de Usos de Suelo, el sector está conformado por 3 usos fundamentales: 

vivienda, equipamiento (educación, recreación, cultura, etc.) e industria, siendo el uso 

dominante la vivienda. 

 

 

 

Figura N°48: Plano de Usos de Suelo, tomada de PDM, Plan de Desarrollo Metropolitano de  Arequipa  2016-2025. 

 

B. Vialidad:  

El sector es parte de 2 ejes viales muy importantes, tenemos la presencia de un Eje 

Transversal Metropolitano (Av. Alfonso Ugarte) que viene desde la zona del Parque Industrial 
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y llega al Balneario de Tingo, atraviesa el Puente de Tingo y continua por todo el eje de la Av. 

Arancota, también tenemos un Eje complementario que viene desde Yanahuara, hasta 

Sachaca y se junta con el Puente de Tingo.  

Las demás vías del distrito de Sachaca son de carácter local y permiten la comunicación 

entre las distintas urbanizaciones y algunas zonas agrícolas existentes. 

 

 

 

Figura N°49: Plano de Sistema Vial, tomada de Avances PDM, Plan de Desarrollo Metropolitano de  Arequipa,  2016-2025. 

 

C. Espacios Libres. 

Se aprecia que a lo largo del eje del Rio Chili hay una zona de campiña de mucha 

importancia asociada al corredor fluvial, siendo una zona de Reserva Paisajista,  conjunto a 

espacios agrícolas y de bosques, que configuran el eje del rio y aledaños, espacios naturales 

colindantes a la ribera del río, siempre verdes que albergan vegetación y fauna (aves), algunos 

actualmente sin uso y expuestos a la expansión urbana (viviendas).  

También se aprecia parques urbanos zonales circundantes a  la cuenca del rio Chili 

(distrito de Sachaca y Arequipa) que contribuyen a desarrollar actividades recreativas, 
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culturales, etc. para la población, además que ayudan a mantener un microclima agradable y 

confortable en el sector, permitiendo la conservación y desarrollo de flora y fauna. 

 

 

 

Figura N°50: Plano de Sistema de Espacios Libres, tomada de PDM, Plan de Desarrollo Metropolitano de  Arequipa  2016-

2025. 

 

D. Áreas de Expansión Urbana.  

Se aprecia que hay áreas de expansión urbana a lo largo de la Av. Alfonso Ugarte 

(distrito de Arequipa) destinado para Residencial de densidad Media. 

También hay un sector de expansión urbana definido dentro del centro urbano del 

distrito de Sachaca para Residencial de densidad Media, permitiendo el desarrollo y 

expansión urbana controlada y organizada. 

Se aprecia la existencia de otras áreas destinadas también para la expansión urbana de la 

ciudad, ubicadas en zonas cercanas del terreno de estudio (ex Parada), algunos espacios de 

expansión urbana a lo largo del eje ecológico del Chili, el cual no favorece el desarrollo de 

actividades culturales y recreativas cercanas al rio. 
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Figura N°51: Plano de Areas de Expansion Urbana, tomada de PDM, Plan de Desarrollo Metropolitano de  Arequipa,  2016-

2025. 

 

E. Conclusiones de análisis de estructura urbana.  

1. La cuenca Metropolitana del río Chili, se encuentra articulado al sistema vial de 

Arequipa a través de la Av. Alfonso Ugarte; lo que posibilita la integración física de 

nuestra propuesta cultural con las centralidades urbanas de la ciudad. 

2. El área próxima a la cuenca del rio, se encuentra semi-consolidada con vivienda, 

comercio e industria, sin embargo no se relacionan con el río, asimismo la ciudad “le da 

la espalda”, al no ser aprovechado ni social y paisajísticamente. 

3. Para la recuperación de las áreas próximas a la cuenca del río Chili, se necesita la puesta 

en valor de áreas en mal estado de conservación, así como la inserción de un 

equipamiento comercial, cultural y recreativo (actividades de soporte).  

4. Se observa algunos espacios de expansión urbana próximas a la cuenca del rio.   
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5.3.2. Analisis de la Expediente Urbano. 

Tenemos el análisis de sector realizado por el equipo de tesis, el sector de estudio tiene 

18 manzanas distribuidos aproximadamente en 195 lotes. 

A. Usos del suelo. 

Según Plano de Usos de Suelo el sector está conformado por 3 usos fundamentales: 

vivienda, comercio y equipamiento (salud, educación, recreación, cultura, zonas de reserva 

paisajista, etc.), siendo el uso dominante la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°52: Plano de Usos de suelo, elaboracion propia. 

 

En el levantamiento de usos del suelo tenemos la siguiente de información:  

El uso del suelo por total de lotes, según el levantamiento del sector predomina el uso 

vivienda con un 95%, servicios con un 1.5% y recreación con 1.5 %. 

 

Tabla N°12 

Uso de suelo por total de lotes. 

Uso de suelos Total de lotes Porcentaje 
Vivienda 185 95% 
Servicios 3 1.50% 

Recreación 3 1.50% 
Educación 2 1% 

Desarrollo comunal 2 1% 

Nota: Elaboración propia. 

 

 



 106 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN 

 FACULTAD   DE   ARQUITECTURA   Y   URBANISMO  

PARQUE CULTURAL VIVENCIAL PARA LA REACTIVACION URBANA EN EL EX  MERCADO  

LA PARADA – SACHACA/AREQUIPA 

 

Figura N°53: Grafica % de usos de suelo, elaboracion propia. 

 

El sector más consolidado respecto a vivienda se ubica posterior al terreno a intervenir, 

siendo este la Urb. El Palacio, en la Av. Arancota predomina la vivienda-comercio y de 

servicios. 

B. Estado de la Construcción. 

Según el Plano de estado de la construcción, se aprecia que el mayor porcentaje de 

edificaciones tiene un buen estado de la construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°54: Plano de Estado de la construccion, elaboracion propia. 

 

Existen 95.85% de unidades en buen estado de conservación, sin embargo cabe señalar 

que en este levantamiento no se ingresó a las edificaciones, se catalogó la construcción  por 

fotos de sus fachadas. 

95%

1.5% 1% 1% 1.5

USOS DE SUELO

Vivienda

Servicios

Desarrollo Comunal

Educación

Recreación
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Tabla N°13 

Estado de la construcción por total de lotes. 

Estado de la construcción Total de lotes Porcentaje 
Bueno 187 95.85% 

Regular 5 2.5% 
Malo 2 1.5% 

Ruinoso 1 0.15% 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Figura N°55: Grafica % de estado de la construccion, elaboracion propia. 

 

C. Altura de la edificación. 

Según Plano de altura de edificación, se aprecia un área altamente consolidada y  la 

altura de edificación dominante es de 2 pisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°56: Plano de Altura de la edificacion, elaboracion propia. 
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Según el levantamiento del sector de estudio realizado, se tiene un área en proceso de 

consolidación, debido a ello, la altura predominante es de 2 pisos, lo que significa que 

aproximadamente 195 unidades se ubican uniformemente en todo el sector de estudio. 

 

Tabla N°14 

Altura de edificación por total de lotes. 

Altura de edificación Total de lotes Porcentaje 
Terreno 10 5% 
1° piso 10 5% 
2° piso 159 81% 
3° piso 11 6.5% 

4° piso a mas 5 2.5% 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Figura N°57: Grafica % de altura de edificacion, elaboracion propia. 

 

D. Conclusiones de análisis de expediente urbano.. 

1. El uso del suelo por total de lotes, según el levantamiento del sector predomina el uso 

vivienda con un 95%, servicios con un 1.5% y recreación con 1.5 %. 

2. En el lugar existe un 95.85% de unidades de viviendas en buen estado de conservación. 

3. Tenemos que en el sector, la altura de edificación predominante es de 2 niveles o pisos, 

estando aún en proceso de consolidación. 

4. El sector aún se encuentra en proceso de desarrollo y consolidación, por consiguiente el 

terreno del ex mercado La Parada, debe conservarse de la codicia urbana (invasión y 

expansión urbana desordenada). 
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5.4. ANALISIS DEL CONTEXTO URBANO 

5.4.1. Sistema de Actividades. 

En el contexto inmediato encontramos 3 principales vías Av. Fernandini, Av. Arancota 

y Av. Alfonso Ugarte, en el límite norte colindando con el distrito de Cerro Colorado, 

tenemos la Variante de Uchumayo un lugar de carácter metropolitano por ser el acceso/salida 

a la ciudad. La Av. Alfonso Ugarte que tiene mayor influencia hacia el distrito de Sachaca por 

ser una vía de acceso/salida al distrito, siendo el puente de Tingo el espacio conector entre 

ambos y también por poseer actividades y servicios complementarios. 

 

 

Figura N°58: Plano de ubicación de actividades en sector de intervencion, elaboración propia, imagen  tomada de Google 

Maps, 2016, Distrito de Sachaca, Arequipa. 

 

- Actividades Administrativas. 

Tenemos un centro administrativo importante donde se encuentra la municipalidad 

distrital de Sachaca, la comisaria y otros de carácter local, ubicados en la Av. Fernandini. 

- Actividades Comerciales.  

Tenemos un 3 puntos importantes de actividades comerciales. En la Av. Alfonso Ugarte 

predominan servicios e industria, tenemos: Grupo Gloria, Tintaya, Villa Hermosa, Cuartel de 
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Tingo, Universidad La Salle, Colegio Prescott, etc. En la Variante de Uchumayo también 

tenemos de servicios e industria: Cervecería Backus, Transportes Cruz del Sur, DCR Minería 

y Construcción, Planta Repsol Arequipa,  Transporte ELIO SAC, Ladrillera El diamante, etc. 

Y en la Av. Arancota predomina comercial y de servicios gastronómicos: Picantería La 

Cecilia, Restaurante. Sr. Rocoto, La Chelita, Restaurante Rinconcito  Chuquibambino y otros. 

- Actividades Culturales. 

Se parecía un punto importante ubicado en el centro histórico (plaza) de Sachaca, 

tenemos el Mirador de Sachaca, Iglesia de Sachaca, cercano a este punto también 

encontramos el Palacio Goyeneche. 

- Actividades de Recreación. 

Tenemos un espacio recreativo/cultural el Balneario de Tingo, que colinda con el 

distrito de Sachaca, un lugar importante y referencial para la ciudad. 

 

Tabla N°15  

Principales Actividades en el distrito de Sachaca 

Actividades Ubicación Equipamiento Jerarquía Carácter 

Industrial/ 

Comercial/ 

Servicios 

Variante de 

Uchumayo 

- Cervecería Backus 

- Transportes Cruz del Sur. 

- DCR Minería y Construcción 

- Planta Repsol Arequipa 

- Transporte ELIO SAC 

- Ladrillera El diamante 

1 Metropolitano 

Industrial/ 

Comercial/ 

Servicios 

Av. Alfonso 

Ugarte 

- Grupo Gloria 

- Tintaya 

- Villa Hermosa 

- Cuartel De Tingo 

- Universidad La Salle 

- Colegio Prescott 

1 Metropolitano 

Gastronómico/ 

Comercial 

Av. Arancota 

 

- Picantería La Cecilia 

- Restaurante  Sr. Rocoto 

- La Chelita 

- Restaurante Rinconcito  

  Chuquibambino y otros 

1 Metropolitano 

Recreativo/ 

Cultural 

 

Alameda de  

Tingo 

 

- Balneario de Tingo 1 Metropolitano 

Cultural Plaza de Sachaca 

- Palacio Goyeneche 

- Mirador de Sachaca 

- Iglesia  de Sachaca 

2 
Metropolitano/

Local 

Administrativo/ 

Servicios 
Av. Fernandini 

- Municipalidad de Sachaca 

- Comisaria de Sachaca 
3 Local 

Nota: Elaboración propia, en base a Google Maps 2016, Distrito de Sachaca, Arequipa. 
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5.4.2. Sistema Edilicio. 

Dentro de la configuración general, encontramos zonas definidas como contensores 

urbanos y atractores urbanos, distribuidos a lo largo de la cuenca, tales como viviendas de 

densidad baja-media y equipamientos recreativo/cultural e histórico (Balneario de Tingo, 

Palacio Goyeneche, otros).  

Todos ellos junto con el Parque cultural, definen el espacio edilicio colindante al terreno 

de estudio. 

 

            
Figura N°59: Plano de ubicación de Contensores Urbanos-Sector de intervencion (ex Parada), elaboracion propia. 

 

A. Viviendas. 

Mayormente existen viviendas de tipo unifamiliar, de 2 a 3 niveles, algunas desarrollan 

actividades comerciales, tiendas, abarrotes, restaurantes, etc. En la Av. Arancota predominan 

viviendas dedicadas a picanterías/restaurantes. 

 

   

Figura N°60: Imágenes de tipologias de viviendas en el sector, elaboracion propia. 

LEYENDA 

 

Contensor urbano: 

consolidación de viviendas 

 

 

Atractor urbano: 

consolidación de 

equipamientos 

recreativo/cultural: 

- Balneario de Tingo    

- Palacio Goyeneche  

- Colegios y/o Otros 

 

 

Por consolidar:  

Áreas verdes  y agrícolas 

 Tingo 

Palacio Goyeneche 

Parque Cultural 
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Según los avances del (PAT) “Plan de Acondicionamiento Territorial de Arequipa” 

2012, tenemos las siguientes características de las viviendas en el distrito de Sachaca: 

 

Tabla N°16 

PAT. Características de las viviendas en el distrito de Sachaca. 

 

Nota: Tomada de Avances PAT: Plan de Acondicionamiento Territorial de Arequipa, 2012, Distrito de Sachaca, Arequipa. 

 

B. Equipamientos. 

Encontramos de tipo educativo, salud, recreativo, histórico-cultural, Industria tales 

como: El Balneario de Tingo, El palacio Goyeneche, Mirador de Sachaca, Iglesia de Sachaca, 

colegio Max Uhle, parques, áreas verdes, otros.  

Según los avances del (PAT) “PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

DE AREQUIPA” 2012, tenemos las siguientes características de los equipamientos en el 

distrito de Sachaca: 

 

Tabla N°17 

PAT. Equipamiento Urbano en el distrito de Sachaca. 

 

Nota: Tomada de Avances PAT: Plan de Acondicionamiento Territorial de Arequipa, 2012, Distrito de Sachaca, Arequipa. 
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El Palacio Goyeneche, el Mirador de Sachaca y Balneario de Tingo destacan por sus 

características histórico-culturales. 

 

   

Figura N°61: Imágenes de los principales equipamientos urbanos, Palacio Goyeneche, Mirador de Sachaca y Balneario de 

Tingo, tomadas de Google Earth, 2016. 

 

5.4.3. Sistema de Movimiento. 

En el sistema de movimiento descubrimos un recorrido longitudinal de conexión vial, 

que va conectando  los espacios abiertos y plazas entre sí tanto del distrito de Sachaca, así 

como parte del distrito de Arequipa, tenemos la presencia de vías vehiculares importantes, 

definidos: Av. Alfonso Ugarte, Av. Sepúlveda, Av. Arancota, Av. Fernandini y vías 

secundarias menores de accesos a zonas de viviendas: calle N°8. 

  En el Balneario de Tingo tenemos la Alameda de Tingo como un espacio receptor de 

acceso, no hay vías peatonales o ciclovias en el sector. 

 

    

Figura N°62: Plano de articulacion Vial-Sector de intervencion, elaboracion propia. 

LEYENDA 

 

Vía Vehicular 1:  

Vía Vehicular 2 

Vía Peatonal 

Alameda De Tingo 

Ciclovias 

Accesos Al Terreno De 

Estudio 

 

 

 

Tingo 

Palacio  Goyeneche 

Parque Cultural 

Av. Arancota 

Calle N°8 

Av. Sepúlveda 
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A. Infraestructura Vial. 

Las avenidas Alfonso Ugarte, Sepúlveda y Arancota, se encuentran en buen estado de 

conservación y permiten el paso de vehículos menores, transporte público y otros. La Av. 

Alfonso Ugarte actualmente es la vía de mayor jerarquía por cuanto soporta mayor flujo 

vehicular, la Av. Arancota conecta el distrito de Sachaca y Tiabaya. El puente de Tingo es un 

punto importante de conexión urbana, ya que enlaza 2 áreas de la ciudad, que están separados 

por el rio Chili.  

En el sector no existen paraderos que respondan al confort del usuario, la ubicación de 

los existentes se da en forma desordenada y sin el mobiliario adecuado. No existe señalización 

adecuada que establezca seguridad vial. El transporte público de la línea de transporte 

Sachaca, utiliza la alameda de Tingo como su terminal de ruta, generando el mal uso de la 

misma. Ninguna de las vías existentes colindantes con el área de estudio cuenta con 

arborización, en la parte del rio si existen árboles y zonas verdes. 

 

B. Secciones Viales. 

 

 

Figura N°63: Plano de articulacion Vial-Sector de Intervencion (secciones viales), elaboracion propia. 

 

- Sección Avenida Sepúlveda A-A. 

- Estado de la Vía: Bueno / Regular 

- Número de Calzadas: 1 

- Número de Carriles: 2 

- Berma Jardinera: No tiene 

- Veredas: De regular a buen estado Figura N°64: Seccion Vial A-A, elaboración propia. 
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- Sección Calle N°8 B-B. 

- Estado De La Vía: Bueno / Regular 

- Número De Calzadas: 1 

- Número De Carriles: 2 

- Berma Jardinera: No Tiene 

- Veredas: De Regular Estado 

 

- Sección Avenida Arancota C-C. 

- Estado de la Vía: Bueno  

- Número de Calzadas: 1 

- Número de Carriles: 2 

- Berma Jardinera: No Tiene 

- Veredas: Buen Estado 

 

La principal vía vehicular de acceso al distrito, así como al sector de intervención es la 

Av. Sepúlveda, mientras que la calle N°8 es la vía vehicular de acceso inmediato al terreno de 

estudio. 

 

 

Figura N°67: Imágenes de principales Vias vehiculares-Sector de intervención, Av. Arancota, Calle N°8 Y Av. Sepúlveda,  

elaboración propia y tomadas de Lauro P., 2004, Parque Recreativo Cultural en Tingo, Tesis de Pregrado, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, p.35 

 

C. Centralidades. 

En el contexto urbano inmediato encontramos 3 centralidades importante de carácter 

metropolitano, distribuidos entre el distrito de Sachaca y el Cercado, tenemos Av. Alfonso 

Ugarte, Balneario de Tingo y la Av. Arancota y una centralidad de carácter 

metropolitano/local. Plaza de Sachaca. 

 

Figura N°65: Seccion Vial B – B, elaboracion Propia. 

Figura N°66: Seccion Vial C-C, elaboración propia 
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Figura N°68: Plano de ubicación de principales Centralidades-Sector de intervención, elaboración propia. 

 

Tabla N°18 

Principales Centralidades-Sector de intervención. 

Centralidad Rol Equipamiento Jerarquía Carácter 

Av. Alfonso Ugarte 
Industrial/ 

Comercial 

- Grupo Gloria 

- Tintaya 

- Villa Hermosa 

- Cuartel de Tingo 

- Colegio Prescott 

- Universidad la Salle 

- Colegio San José 

1 Metropolitano 

Alameda de Tingo 

 

Recreativo 

 
- Balneario de Tingo 1 Metropolitano 

Av. Arancota 

 
Gastronómico - Picanterías y Restaurantes 1 Metropolitano 

Plaza de Sachaca Cultural 

- Mirador de Sachaca 

- Iglesia y plaza de Sachaca 

- Palacio Goyeneche 

2 
Metropolitano/ 

Local 

Nota: Elaboración propia. 

 

     
Figura N°69: Imágenes de principales Centralidades-Sector de intervención, Iglesia de Sachaca, Plaza de Sachaca y 

Balneario de Tingo, elaboración propia. 

LEYENDA 

 

 

Jerarquía 1 

 

Jerarquía 2 

 

Jerarquía 3 

 

Ting

Palacio 

Goyenech

Parque 

 

  

Av. Arancota 
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5.4.4. Sistema de Espacios Abiertos. 

En si el espacio abierto es todo, a excepción, de la edilicia, encontramos parques, plazas 

de integración y recepción, calles modificadas en la traza urbana, senderos, alamedas, áreas 

verdes libres aledaños al rio. La margen del rio se transforma en un perfecto recorrido 

peatonal y estar social y familiar, y el campo abierto en el perfecto escenario de actividades 

programadas y libres del ciudadano. 

 

     

Figura N°70: Plano de ubicación de Espacios abiertos-Sector de intervención, elaboración propia. 

 

A. Espacios Abiertos. 

En el sector de intervención tenemos 7 elementos y/o espacios bien definidos.  

- Parque del  Palacio, Alameda de Tingo: 

El espacio del  parque  del palacio  forma  una especie de  anfiteatro natural  sin un 

tratamiento  espacial adecuado. 

- Cancha  Deportiva: 

Estos  espacios  de recreación  activa  son deficientes  en este  sector , encontrándose 

una  de estas en total abandono  en espacio  colindante  con el terreno, ubicado  

arbitrariamente  sin planificación  alguna. 

- La Calle: 

Cumplen un rol de accesibilidad y articulación. 

 
LEYENDA 

Espacio Ecológico Del 

Rio 
 

Parque Urbano - Área 

Verde  

 
Área Verde - En 

Equipamiento Histórico 

 

Área Ecológica En 
Desuso 

 

Área Urbana En Desuso 

 
Av. Principal 

 

 
 

 

Tingo 

Parque Cultural 

Av. Arancota 

Palacio Goyeneche 
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- El Río: 

Elemento natural que divide físicamente e integra  visual y espacialmente  los espacios  

de Tingo  y los del margen derecho contiguos. Teniendo un caudal variable a lo largo del año, 

siendo las más altas en la época de lluvia de enero a marzo. La cuenca del río  Chili  está 

considerado en el (PDM) “Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025”, como 

área de reserva paisajista y las particularidades espaciales que se dan en este sector, permitiría 

ser  usado  como núcleo  de  equipamiento recreativo/cultural metropolitano. 

- La Torrentera: 

Se une al rio Chili antes de llegar al Balneario de Tingo, colindando con el colegio 

Prescott, un elemento totalmente negado y sin tratamiento. 

- Áreas  Agrícolas Aledañas: 

Son grandes hectáreas de sembríos, que se dan hacia el sur oeste rió abajo, en dirección 

a las zonas de Alata y Tiabaya.  

- Margen Derecha del Río: 

Integrada por  el terreno que usaba el  mercado  “ La  Parada”,  campo deportivo de 

Meza  Cuadra  y zonas arborizadas  contiguas hasta la altura donde finaliza la urbanización 

del palacio  y además  el parque de la misma  urbanización.  

B. Características. 

Según los avances del (PAT) “Plan de Acondicionamiento Territorial de Arequipa” 

2012, tenemos las siguientes características de las ESPACIOS ABIERTOS en el distrito de 

Sachaca. 

 

Tabla N°19 

Características de Espacios abiertos en el Distrito de Sachaca.. 

  

 

Nota: Tomada de Avances PAT: Plan de Acondicionamiento Territorial de Arequipa, 2012, Distrito de Sachaca, Arequipa. 
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C. Vegetación en Sector. 

Nuestra zona de estudio se encuentra dentro de una zona ecológica, bordeada por el río 

chili, lo cual origina un perfecto desarrollo para las zonas arboladas, zonas de cultivo, siendo 

un factor importante para el microclima de la zona de estudio, por lo tanto encontramos la 

presencia de bosques cercanos al borde del rio, la torrentera de Tingo y árboles dispersos en 

chacras aledañas.  

“La alameda de Tingo y la zona de viviendas presentan algunos árboles, los cuales 

favorecen al humedecimiento de la atmósfera, y un descenso en la temperatura”. (Lauro P. 

2004, Parque Recreativo Cultural en Tingo, Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, p.45) 

En general un ambiente confortable y fresco que a la vez permite el desarrollo y 

habitabilidad de distintos tipos de fauna en el sector.  

Tenemos los siguientes tipos de árboles: 

- Palmera Fénix 

- Ciprés 

- Molle 

- Pino estrella 

 

   

Figura N°71: Imágenes de tipos de vegetacion por el Rio Chili-Sector de intervención, elaboración propia. 

 

   

Figura N°72: Imágenes de tipos de vegetacion por el Balneario de Tingo, tomadas de Google Earth, 2016. 
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D. Indices. 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU5), toda ciudad debe proveer de 16 m2 

de área verde tratada a cada uno de sus habitantes. Otras normas internacionales han fijado 

cifras mínimas al respecto, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 

recomienda 9 m2 de zona verde por habitante. En Arequipa debido a la baja implementación 

de áreas verdes, se cuenta con un índice de 5.34 m2/Hab, algunos sectores cuentan con más 

áreas verdes que otros. (PDM, Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025,   

Arequipa)  

El uso de indicadores, ha permitido plantear ciertos límites en la reorientación de 

objetivos y formas de intervención urbanística, lo que permite garantizar la calidad del 

sistema urbano y la capacidad regenerativa de los ecosistemas. Estos indicadores son el 

resultado de mediciones estables de los componentes del modelo urbano y territorial. 

Tenemos una comparación de área de espacios abiertos en otras ciudades. 

 

 

Figura N°73: Cuadro comparativo de espacios abiertos en otras ciudades, tomada de Sistema de Espacios Abiertos en la 

Ciudad de Caracas Junio 2011, Trienal de Investigación. 

 

De acuerdo al estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, denominado 

“Parámetros dotacionales en suelo urbano” de Hernández y otros (1996), se establece que las 

óptimas dotaciones de zonas verdes son del orden de 13 m2 por habitante, distribuidos de 

acuerdo a una jerarquía urbana de diferentes escalas. 

 

 

Figura N°74: Cuadro comparativo: % espacios abiertos, equipamaiento, tomada de Sistema de Espacios Abiertos en la 

Ciudad de Caracas Junio 2011, Trienal de Investigación. 

 

________________________________ 

5 ONU: Organización de Naciones Unidas. 
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Figura N°75: Imágenes de espacios verdes, sector y ciudad de Arequipa, elaboracion propia. 

 

5.4.5. Sistema Económico y Social. 

A. Económico. 

- Empleo 

Los porcentajes de la estructura del mercado laboral en la provincia de Arequipa 

muestra que la P.E.A. ocupada es del 94.10%, y la P.E.A. desempleada es de 5.90%. 

 En el distrito de Sachaca, tenemos que la P.E.A. ocupada es del 94.05%, y la P.E.A. 

desempleada es de 5.95% (I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de 

Vivienda) 

 

Tabla N°20 

Distribución de PEA según Sexo. 

 

Variable/ Indicador 

Provincia De Arequipa Distrito De Sachaca 

Cifras Absolutas % Cifras 

Absolutas 

% 

(PEA) 360 402 54.6 7102 45.00 

Hombres 

Mujeres 

208 115 

152 287 

66.7 

43.7 

4 107 

2 995 

57.82 

42.18 

PEA Ocupada 339 078 94.1 6 680 94.05 

Hombres 

Mujeres 

195 459 

143 619 

93.9 

94.3 

3 853 

2 827 

94.3 

94.8 

Nota: Tomada de I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda.  

 

En el distrito según la P.E.A. por ocupación principal, tenemos que la población 

dedicada a trabajos de servicios, peones, vendedores, etc., ocupan el 29.52% siendo el más 

alto, seguidamente con el 13.62% tenemos a los profesionales, científicos e intelectuales. 

Por el contrario la ocupación más baja es el de los miembros del ejército, policías, etc. 

con un 0.46%. 
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Tabla N°21 

PEA según Ocupación principal. 

 

Variable /Indicador 

Provincia De Arequipa Distrito De Sachaca 

Cifras Absolutas % Cifras Absolutas % 

Miembros de ejército, policía, etc 1065 0.3 31 0.46 

Profesionales, científicos e intelectuales 48 861 14.4 910 13.62 

Técnicos de nivel medio 28 359 8.4 487 7.29 

Jefes y empleados de oficina 20 518 6.1 400 5.98 

Trabajo de serv. pers. y vend.del comercio 60 500 17 .8 824 12.33 

Agricultura Trabajo Agropecuario y pesq. 10 499 3.1 597 8.93 

Obreros y oper. minas, manufac y otros 40 547 12.0 612 9.16 

Obreros de construc.,conf., fab. 42 336 12.5 655 9.80 

Trabajo no calific. serv., peon, vend, etc 74 774 22.1 1972 29.52 

Otros 4 767 1.4 71 1.06 

Ocupación no especificada 6 852 2.0 121 1.81 

Total 339078 100 7 102 100 

Nota: Tomada de I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda.  

 

 

Figura N°76: Grafico % de distribución de actividades, tomada de I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de 

Vivienda. 

 

- Niveles de Ingreso. 

Los niveles de ingreso per cápita en Arequipa se distribuyen de la siguiente forma desde 

el año 2009 hasta el año 2015 es el siguiente. 

 

Tabla N°22 

Ingresos promedio PER Cápita Arequipa.  

Ramas de actividad 2009 2010 2011 2012 2015 

Manufactura 845.5 800.9 894.8 914.9 1 011.9 

Construcción 1 030.6 1 174.8 1 214.1 1 411.2 1 445.5 

Comercio 716.9 761.7 818.8 929.9 940.9 

Servicios 1 123.2 1 117.2 1 173.7 1 273.0 1 313.2 

Otros 1/ 876.8 951.0 1 244.6 1 099.0 1 266.3 

Nota: Tomada de I.N.E.I. Censo Nacional 2008, IV Económico. 

Miembros de ejército, policía, etc 0.46%

Profesionales, científicos e intelectuales 13.62%

Técnicos de nivel medio 7.29%

Jefes y empleados de oficina 5.98%

Trab.de serv.pers.vend.del comerc. 12.33%

Agricult. Trabaj. agropecuario y pesq. 8.93%

Obreros y oper. minas, manufac y otros 9.16%

Obreros de constru.,conf., fab.9.80%

Trabaj.no calif.,peón,vend.,amb.,y afines 29.52%

Otros 1.06%

Ocupación no especificada 1.81%
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-  Composición de la Población por Ingresos. 

Se ha encontrado que los estratos económicos presentes en el distrito de Sachaca lo 

definen como de mayoría media y media baja, según el estudio realizado por la Dirección 

Nacional de Vivienda y  Techo Propio (2003) indices que corroboran esta afirmación están 

representados por los ingresos familiares promedio per cápita y los indices del distrito. 

 

Tabla N°23 

Rango de ingreso familiar del distrito de Sachaca. 

Rangos De Ingreso 

Familiar 

Pueblos 

Jóvenes 

Urbanizaciones 

Populares 

Urbanizaciones 

Residenciales 

Total 

S/.200 - 400 29% 8% 0% 12% 

S/. 401 - 500 35% 43% 10% 29% 

S/. 501 - 750 25% 30% 37% 31% 

S/. 751- 1000 7% 9% 32% 16% 

S/. 1001 - 2000 3% 6% 12% 7% 

S/.2001 - 3000 1% 4% 9% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Nota: Tomada de Dirección Nacional de Vivienda y Techo Propio 2003. Distrito de Sachaca. 

 

-  Actividades Económicas. 

- Primarias (extractivas) 

- Secundarias (de Transformación) 

- Terciarias (comercio y servicios) 

 

Según los avances del (PAT) “Plan de Acondicionamiento Territorial de Arequipa” 

2012, tenemos el siguiente cuadro socio-económico en el distrito de Sachaca al año 2011: 

 

Tabla N°24 

Estructura Socio económica-Distrito de Sachaca. 

 

Nota: Tomada de Avances PAT: Plan de Acondicionamiento Territorial de Arequipa, 2012, Distrito de Sachaca, Arequipa. 
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Según los datos del INEI, tenemos que en distrito las Actividades Terciarias tienen el 

mayor porcentaje de las unidades económicas con un 63.83%, mientras que las actividades 

secundarias son las menos desarrolladas con un 13.07%. 

 

Tabla N°25 

Estructura de las Actividades Económicas-Distrito de Sachaca. 

Actividades Unidades Económicas 

N° Total % 

Primaria 1743 23.10 

Agricultura., ganadería, caza y silvicultura  1648  

Pesca  2  

Explotación de minas y canteras  93  

Secundaria 986 13.07 

Industrias manufactureras  590  

Suministro de electricidad, gas y agua  26  

Construcción  370  

Terciaira 4818 63.83 

Comercio., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers.  1028  

Venta, manten.y rep. veh.autom.y motoc.  163  

Comercio al por mayor  92  

Comercio al por menor  773  

Hoteles y restaurantes  315  

Transporte., almacen. y comunicaciones  594  

Intermediación financiera  62  

Actividad inmobil., empres. y alquileres  408  

Admin.pub. y defensa; p. segur.soc afil  263  

Enseñanza  393  

Servicios sociales y de salud  277  

Otras activ. serv.comun.soc y personales  213  

Hogares privados con servicio doméstico  237  

Total 7547 100.0 

Nota: Tomada de I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda.  

 

Siendo las Actividades Terciarias el mayor porcentaje de las unidades económicas 

ubicadas en el distrito con un 63.83%.  

 

 

Figura N°77: Grafico % de distribución de actividades económicas, tomada de I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De 

Población y VI de Vivienda. 
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- Valor del suelo. 

La actividad edificadora en general en la provincia de Arequipa en el 2014 registró una 

actividad total de 791 129 m2 que en términos porcentuales representa un incremento de 

29,28% frente a lo registrado en el año 2011 (último Estudio de mercado realizado en 

Arequipa), que fue de 611 961 m2. 

En cuanto a su composición frente al mercado, la mayor proporción del área edificada 

se realiza para fines comercializables con 61,44%, equivalente a 486 048 m2, especialmente 

en vivienda. (CAPECO, 2014, Mercado de la Edificaciones Urbanas, Arequipa) 

 

 

Figura N°78: Grafico de barras de oferta de viviendas-ciudad de Arequipa, tomada de CAPECO, 2014, Mercado de las 

Edificaciones Urbanas, Arequipa. 

 

De acuerdo al valor de suelo en los distintos distritos de Arequipa, Sachaca se encuentra 

con un costo promedio de  $ 984.00 dólares por m2.  

 

 

Figura N°79: Cuadro de costo promedio de suelo-ciudad de Arequipa., tomada de CAPECO, 2014, Mercado de las 

Edificaciones Urbanas. Arequipa. 

 

El siguiente cuadro presenta las principales preferencias de la demanda efectiva, el 

distrito de Sachaca, se encuentra con 8,45% de preferencia.  
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Tabla N°26 

Demanda efectiva de vivienda-ciudad de Arequipa. 

Distritos Participación % 

Cayma 14,15 

José Luis Bustamante y Rivero 10,50 

Cerro Colorado 9,79 

Yanahuara 9,22 

Sachaca 8,45 

Alto Selva Alegre 6,30 

Mariano Melgar 5,36 

Characato 5,24 

Paucarpata 4,28 

Otros 26,76 

total 100,0 

Nota: Tomada de I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda.  

 

B. Social. 

- Población total. 

La población en Arequipa es de 864 250 personas, siendo el distrito de Paucarpata el 

más poblado con alrededor de 120 446 personas. (I.N.E.I, Censos Nacionales 2007, XI De 

Población y VI de Vivienda) 

 

Tabla N°27 

Población total-Ciudad de Arequipa. 

 

Nota: Tomada de I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda.  
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La población del distrito asciende a 17 537 habitantes, conformada por        9 026 

(51.46%) mujeres y 8 511 (48.54%) varones. 

 

Tabla N°28 

Población total-Distrito de Sachaca. 

Categorías Distrito De Sachaca % Población 

Mujeres 9 026 51.46% 

Varones 8 511 48.54% 

Total 17 537 100.00% 

Nota: Tomada de I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda.  

 

- Distribución de la población según edad. 

En el distrito el grupo de edad más predominante es de 15 a 29 años, seguido por el 

grupo de 1 a 14 años. (I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda) 

 

Tabla N°29 

Distribución de población total según edad-Distrito de Sachaca. 

Categorías Total 

Grandes Grupos de Edad 

Menor 1 

año 

1 a 14 

años 

15 a 29 

años 

30 a 44 

años 

45 a 64 

años 

65 a más 

años 

Distrito Sachaca  17537 273 4554 4908 3757 2888 1157 

Hombres  8511 130 2400 2363 1707 1379 532 

Mujeres  9026 143 2154 2545 2050 1509 625 

Nota: Tomada de I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda.  

 

- Población Urbana-Rural en Sachaca. 

Se puede observar que no existe población rural en el distrito de Sachaca. 

 

Tabla N°30 

Distribución de población total urbano/rural-Distrito de Sachaca. 

Categorías Poblac. Urbana Poblac. Rural 
Menores de 1 año  273 -- 
De 1 a 14 años  4554 -- 
De 15 a 29 años  4908 -- 
De 30 a 44 años  3757 -- 
De 45 a 64 años  2888 -- 
De 65 a más años  1157 -- 

Total 17 537 

Nota: Tomada de I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda.  
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- Población y Tipos de vivienda. 

En el distrito de Sachaca predomina la tipología de Casa Independiente 

 

Tabla N°31 

Distribución de población total según tipo de vivienda-Distrito de Sachaca. 

Departamento, Provincia Y Tipo De Vivienda 
Total 

Personas 

Área 

Urbana Rural 

Distrito Sachaca  17438 17438 
 

Casa Independiente  16936 16936 
 

Departamento En Edificio  259 259 
 

Vivienda En Quinta  69 69 
 

Vivienda En Casa De Vecindad  112 112 
 

Vivienda Improvisada ( 49 49 
 

Local No Dest. Para Hab. Humana  12 12 
 

Otro Tipo (008) 1 1 
 

Nota: Tomada de I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda.  

 

Según los avances del (PAT) “Plan de Acondicionamiento Territorial de Arequipa” 

2012, tenemos el siguiente grafico de los tipos de Viviendas en el distrito de Sachaca al año 

2011. 

 

Tabla N°32 

Distribución de tipos de viviendas-Distrito de Sachaca. 

 

Nota: Tomada de Avances PAT: Plan de Acondicionamiento Territorial de Arequipa, 2012, Distrito de Sachaca, Arequipa. 

 

Según los avances del (PAT) “Plan de Acondicionamiento Territorial de Arequipa” 

2012, tenemos el siguiente grafico de distribución de ocupación de la población en el distrito 

de Sachaca al año 2011. 
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Tabla N°33 

Ocupación de la población-Distrito de Sachaca. 

 

Nota: Tomada de Avances PAT: Plan de Acondicionamiento Territorial de Arequipa, 2012, Distrito de Sachaca, Arequipa. 

 

- Proyección de la población 

Se puede observar que la población del distrito de Sachaca, ha ido aumentando en forma 

progresiva cada periodo de años, siendo la población total al año 2015 el de 19 726 

habitantes. 

 

Tabla N°34 

Proyección poblacional-Distrito de Sachaca. 

Descripción 

Proyección Población por 

 Periodo de Años 

2007 2010 2015 2025 

Arequipa  Provincia 861 746 Hab. 915 027 Hab. 1 052 191 Hab.  1 284 001  Hab. 

Distrito de Sachaca 17 537  Hab. 18 621 Hab. 21 412 Hab. 26 129 Hab. 

Nota: Tomada de Avances PAT: Plan de Acondicionamiento Territorial de Arequipa, 2012, Distrito de Sachaca, Arequipa. 

 

- Densidad Poblacional 

La densidad poblacional va en referencia a la proyección de la población, así tenemos 

los siguientes valores para cada periodo de años en el distrito y una proyección a futuro. 

 

Tabla N°35 

Densidad poblacional-Distrito de Sachaca. 

Descripción Densidad Poblacional - Distrito de Sachaca Área 

Total Año 2007 2010 2015 2025 

Población Total 17 537 18 621 21 412 26 129  

26.63 Km2 Densidad Hab/Ha 658.54 699.24 804.05 981.18 

Nota: Tomada de I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda. 
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5.4.6.  Sistema de Imagen Urbana. 

Los elementos que caracterizan la imagen urbana del sector los cuales analizamos son, 

Nodos, Hitos, Sendas, Bordes y Barrios.  

 

     

Figura N°80: Mapa de Imagen Urbana-Sector de intervención, elaboración propia. 

 

A. Nodos. 

Conformado por el Puente de Tingo y Mirador de Sachaca: 

- Puente Tingo:  

Tiene concentración de flujo vehicular, (taxis, combis y custers de transporte urbano, 

vehículos particulares, etc.) une los distritos ubicados a la margen derecha del río Chili 

(Sachaca, Tiabaya, etc.) con el Centro de la ciudad. 

 

     

Figura N°81: Imágenes del puente de Tingo, tomada de Google Maps 2016 y elaboración propia. 
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- Mirador de Sachaca:  

Punto importante que concentra actividades turísticas y recreativas metropolitanas, es 

un área donde se aprecia toda la imagen de la ciudad. 

 

 

Figura N°82: Imagen del Mirador de Sachaca, elaboración propia. 

 

B. Hitos. 

Por su importancia e historia, está conformado por el Balneario de Tingo, Morro de 

Arica, Iglesia de Sachaca y Palacio Goyeneche. 

- Balneario de Tingo:  

Debido a la cantidad de áreas verdes y la actividad recreativa que brinda, es un punto 

referencial en la ciudad para beneficio de toda la población.  

 

   

Figura N°83: Imágenes del Balneario de Tingo, tomada de Google Maps 2016  y elaboracion propia. 

 

- Morro de Arica:  

Sobresale del perfil del sector por su gran altura y prominencia al ingresar por el Puente 

de Tingo, posee cualidades estéticas y naturales únicas con la zona, que permite su 

identificación a distancia. 
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Figura N°84: Imagen del morro de Arica,  tomada de Google Maps 2016  y elaboracion propia. 

 

- Iglesia de Sachaca:  

Destaca por la altura y el contenido de la actividad, es un punto referencial para el 

turista que visita el Distrito de Sachaca. 

 

 

Figura N°85: Imagen de la Iglesia de Sachaca, elaboración propia. 

 

- Palacio de Goyeneche:  

Tiene valor histórico y monumental, un hito que embellece la imagen del sector  y que 

es un claro ejemplo de arquitectura colonial en la zona. 

 

     

Figura N°86: Imágenes de Palacio de Goyeneche, elaboración propia. 
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C. Sendas. 

Referente a las principales vías en el sector está conformado por el Av. Sepúlveda, Calle 

N°8, Av. Arancota y Av. Fernandini.  

- Av. Sepúlveda:  

Constituye la principal vía de acceso a Sachaca y al terreno mismo, cruza el rio a través 

del Puente de Tingo,  se bifurca en 2 vías secundarias también de importancia: Av. Arancota y 

la calle 8. 

 

   

Figura N°87: Imágenes de la Av. Sepulveda desde morro de Arica y Puente de Tingo, tomadas de Google Earth, 2016. 

 

- Calle N°8:  

Nace de la bifurcación de la Av. Sepúlveda, es una calle vehicular de un tramo casi 

sinuoso, acceso principal para el Barrio El Palacio. 

 

 

Figura N°88: Imagen desde la Av. Sepúlveda/Puente de Tingo, elaboración propia. 

 

- Av. Arancota:  

Nace de la bifurcación de la Av. Sepúlveda, es una calle vehicular de un tramo recto, 

acceso principal para el distrito de Tiabaya y  posee una importancia más de carácter 

gastronómico alberga una gran cantidad de restaurantes y picanterías. 
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Figura N°89: Imagen hacia la Av. Arancota, elaboración propia. 

 

D. Bordes:  

Están constituidas por accidentes geográficos naturales y/o limites vehiculares de 

importancia y estos son: 

- El río Chili:  

Constituye el límite este del terreno de intervención, convirtiéndose en un espacio único 

y propio del lugar. 

 

      

Figura N°90: Imagenes del Rio Chili-terreno, elaboración propia. 

 

- Calle N°8:  

Constituye el límite visual y topográfico del terreno, pues limita la parte baja del rio 

Chili con la parte alta (El Palacio I y II)  

 

 

Figura N°91: Imagen desde calle N°8-terreno, elaboración propia. 
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E. Barrios. 

 Se encuentran circundando y delimitando el terreno en la parte este y oeste, con 

características propias, son de carácter residencial. Estos son: 

- Barrio Tradicional de Tingo:  

Constituyéndose en un barrio tradicional y de importancia, mantiene características 

colonial republicano en su arquitectura, al igual que su organización y costumbres, 

ubicándose al frente del terreno de intervención. 

 

    

Figura N°92: Imagenes del barrio de Tingo, tomada de Google Maps 2016  y elaboracion propia. 

 

- Barrio Alfonso Ugarte:  

Barrio antiguo que se caracteriza por la presencia del Morro de Arica, el cual se aprecia 

a gran distancia y ligado al Balneario de Tingo. 

- El Palacio I:  

Barrio tradicional, que contiene el Palacio Goyeneche, posee características coloniales e 

históricas, predomina el uso de vivienda y están ligados visualmente al rio Chili. 

- El Palacio II: 

Es un barrio tradicional, también posee características coloniales, mantiene la Iglesia de 

Sachaca como uno de sus monumentos religiosos e históricos que se complementa con la 

Plaza de Sachaca. 

- Sachaca. 

Es el centro histórico y tradicional del distrito, tiene la Plaza de Armas, la 

Municipalidad y el Mirador de Sachaca, posee características coloniales únicas y propias del 

lugar. 

 



 136 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN 

 FACULTAD   DE   ARQUITECTURA   Y   URBANISMO  

PARQUE CULTURAL VIVENCIAL PARA LA REACTIVACION URBANA EN EL EX  MERCADO  

LA PARADA – SACHACA/AREQUIPA 

 

Figura N°93: Imagen  de la Plaza de Sachaca , elaboracion propia. 

 

5.4.7.  Conclusiones de Contexto Urbano. 

1. Se observa un déficit en equipamientos principalmente de cultura y recreación para el 

distrito de Sachaca, existiendo actualmente algunos espacios históricos y recreativos, 

mas no equipamientos de desarrollo social y cultural como bibliotecas, museos, centros 

de desarrollo, salas de exposición, etc., pudiendo desarrollarse equipamientos de 

jerarquía metropolitana, así como equipamientos menores de carácter local.  

2. La articulación vial en el sector con la Av. Sepúlveda, Puente de Tingo, Av. Arancota y 

Av. Alfonso Ugarte; posibilita la integración física de nuestra propuesta cultural 

(terreno de estudio) con las centralidades urbanas de la ciudad. 

3. El desarrollo social y económico que se observa en el distrito de Sachaca, conlleva a 

prever y planificar espacios adecuados para equipamientos que favorezcan a su entorno, 

así como la recuperación de áreas en abandono, para brindar una imagen urbana 

integral.  

4. La presencia de elementos histórico/culturales importantes, como El Balneario de 

Tingo, El palacio Goyeneche, Mirador de Sachaca, refuerzan nuestra propuesta de 

plantear un espacio cultural y/o recreativo, el cual se integre y permita la recuperación 

de áreas deterioradas cercanas al rio. 

 

 

 



 137 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN 

 FACULTAD   DE   ARQUITECTURA   Y   URBANISMO  

PARQUE CULTURAL VIVENCIAL PARA LA REACTIVACION URBANA EN EL EX  MERCADO  

LA PARADA – SACHACA/AREQUIPA 

5.5. ANALISIS DEL PAISAJE URBANO 

En el sector urbano se observa elementos naturales y culturales que caracterizan e 

identifican el paisaje existente, influyendo de manera directa con el terreno de estudio y 

determinan una vocación de intervención para la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura N°94: Planode ubicación de elementos del Paisaje Urbano, elaboración propia. 

 

5.5.1.  Elementos Naturales. 

A. El río Chili. 

Elemento ecológico y vida de la ciudad de Arequipa (reserva paisajista) y del sector de 

intervención, que divide e integra visual y espacialmente las áreas de sus 2 márgenes, 

ubicándose en el límite Este del terreno, siendo el principal protagonista del paisaje del sector 

a intervenir, por lo tanto es una zona de expansión especial y significativa de la ciudad, 

propicio para el desarrollo de actividades recreativas-culturales tanto activas como pasivas. 

 

      

Figura N°95: Imágenes del rio Chili-Puente de tingo, tomada de Google Maps 2016  y elaboracion propia. 
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B. Morro de Arica. 

Elemento natural que sobresale del perfil del sector por su altura y prominencia al 

ingresar y/o salir por el Puente de Tingo, posee cualidades estéticas y naturales únicas con la 

zona, permitiendo su identificación a distancia, así como formado parte de las visuales del 

terreno hacia el paisaje. 

 

    

Figura N°96: Imágenes del Puente de tingo-Morro de Arica, tomada de Google Maps 2016  y elaboracion propia. 

 

C. Áreas libres. 

Espacios naturales cercanos al terreno y sector de intervención, con abundante 

vegetación y áreas verdes, reconocibles y sensibles por su importancia paisajística, 

microclimatica. 

 

     

Figura N°97: Imágenes de areas naturales-contexto, tomada de Google Maps 2016  y elaboracion propia. 

 

5.5.2.  Elementos Culturales.  

A. Balneario de Tingo. 

Equipamiento cultural/histórico y recreativo del sector, formando parte del paisaje y de 

desarrollo (actividades) del sector, teniendo cualidades arquitectónicas únicas y visibles de 2 a 

3 niveles, desde el terreno de intervención así como del contexto circundante. Su rol y 

beneficio deben quedar intactos y seguir siendo único para el lugar.  
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Figura N°98: Imágenes Balnerio de Tingo-Puente de Tingo, tomada de Google Maps 2016  y elaboracion propia. 

 

B. Palacio Goyeneche. 

Elemento arquitectónico único del paisaje, con características resaltantes por su 

ubicación y rol, en beneficio del lugar e identificable desde el terreno de intervención así 

como del contexto inmediato. 

 

 

Figura N°99: Imagen de Palacio Goyeneche, tomada de Google Maps 2016  y elaboracion propia. 

 

5.5.3.  Inserción de la propuesta al lugar.  

Nuestra propuesta respetara el perfil paisajista del contexto existente, manteniendo un 

espacio libre natural cercana al rio, así como el tratamiento en su ribera y límite con el terreno 

con áreas verdes, zonas arboladas y un espacio de recepción y observación hacia el rio. 

La planificación de la propuesta urbano-arquitectónica incluirá el diseño 3 unidades 

arquitectónicas (mediateca, club juvenil y sala polivalente), que contengan las necesidades y 

requerimientos culturales actuales, con el fin de brindar condiciones de desarrollo para el 

sector y la ciudad, por ende su ubicación debe ser lo más alejado del rio posible. 

Los niveles de las unidades arquitectónicas estarán limitadas dadas para 2-4 niveles, de 

tal manera que no altere de ninguna forma las visuales del contexto circundante (lado oeste 

del terreno) hacia el rio y el paisaje natural/cultural del sitio. 
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Se determinara un equilibrio entre la  propuesta Arquitectónica, el área natural y el rio,  

para conservarlo de la codicia urbana (invasión y expansión urbana desordenada).  

La inserción del proyecto urbano arquitectónico en el paisaje natural/cultural del lugar, 

también se dará a través de la generación de alamedas, plazas y explanadas para articular 

espacial y funcionalmente el contexto inmediato, el manejo de formas/volúmenes 

arquitectónicos que permitan enriquecer visual y espacialmente el entorno, la utilización de 

ventanales, vanos y fachadas vidriados, orientados hacia el parque, rio y paisaje para obtener 

amplias visuales y vistas. 

Desarrollar una estructura visible libre (unidades arquitectónicas), generando contrastes 

espaciales y perspectivas visuales en su volumetría, con espacios de doble y triple altura, 

pozos de luz, contrastes de claro – oscuro, para enriquecer la experiencia de recorrido espacial 

en los volúmenes edilicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°100: Esquema de Insercion del proyecto al lugar, elaboración propia. 
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5.6. ANALISIS DE SITIO

5.6.1.  Elección de Terreno. 

A. Premisas de Selección. 

- El lugar elegido, deberá ser de fácil accesibilidad, además de estar próximo a una vía 

troncal Av. Sepúlveda - Puente de Tingo, preferentemente deberá contar con 

infraestructura vial existente, para reducir costos en la inversión.  

- La articulación vial deberá ser indirecta, para no ocasionar problemas de flujo vehicular 

en Av. Sepúlveda-Puente de Tingo. 

- Es básico la cercanía a equipamientos existentes, que sean compatibles  a la actividad a 

desarrollar, tales como el Balneario de Tingo, el cual facilitara su inserción a la ciudad 

misma. 

- Se deberá tener en cuenta el entorno urbano e histórico existente,   permitiendo que el 

lugar a elegir complemente su entorno, evitando que distorsione el paisaje cultural y 

natural existente. 

- Se deben utilizar áreas que se encuentren abandonadas, sin uso en proceso de 

degradación  o peligro de depredación, para su recuperación e inserción de 

equipamientos el cual favorezca el desarrollo urbano del sector. 

- Se requiere la factibilidad de infraestructura de servicios básicos (agua, desagüe, luz), 

así como la factibilidad de obtención del terreno. 

- El área propuesta deberá crear una relación del ciudadano con el río, permitiendo su uso 

social, recreativo y cultural, además deberá ser controlado el acceso físico hacia el río, 

evitando el deterioro de las áreas naturales, por lo cual debe ser primordial una rápida 

consolidación del proyecto. 

- En la actualidad la Municipalidad Provincial de Arequipa tiene dentro de sus proyectos 

la implementación de un parque recreativo y cultural en el terreno de la ‘’ex Parada’’, 

en el cual se desarrollara nuestra proyecto de tesis, lo cual nos indica un marco real a 

futuro. 

- Los avances del (PDM) “Plan de Desarrollo Metropolitano” y (PAT) “Plan 

Acondicionamiento Territorial” de Arequipa 2012, nos indican que en el eje ecológico 

del rio Chili, se planteara infraestructura recreativa y cultural a futuro, por ende el 

Parque Cultural Vivencial que planteamos estará dentro de este gran proyecto Urbano. 

(Avances PAT Arequipa, 2012.) 
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B. Conclusiones. 

- Teniendo en cuenta las premisas antes señaladas, llegamos a la conclusión que la zona 

elegida, es el de mejor potencial, para el desarrollo de nuestro 

- proyecto de Parque Cultural Vivencial, teniendo en cuenta que para la realización de un 

proyecto integral en la cuenca Metropolitana del río Chili, donde los recursos para 

intervenciones de esta naturaleza es limitado, la etapabilidad resulta crucial, más aun si 

consideramos que del éxito de la primera etapa, depende la culminación del proyecto 

integral. 

- La zona del ex mercado “La Parada”, es el escenario más propicio para realizar el plan 

piloto  ya que reúne las condiciones de configuración geográfica, infraestructura vial, 

dotación de servicios básicos existente y la presencia de un paisaje natural casi 

inalterable. 

- La presencia de elementos como el río, la variedad de espacios naturales para la 

interrelación del hombre con la naturaleza, el paisaje, etc. nos muestran el valor y la 

importancia que tendrá nuestro proyecto en el entorno inmediato, el cual debe favorecer 

a mantener su desarrollo. 

- La integración con el centro urbano a través de la Av. Alfonso Ugarte es indirecta, lo 

que posibilita un acceso controlado al río. Asimismo en la configuración de su entorno 

urbano, tiene un equipamiento recreativo ya existente y en pleno funcionamiento, como 

el Balneario de Tingo, con algunas carencias y limitaciones en su funcionamiento, el 

cual puede “expandirse” hacia el Río Chili, a través de la zona elegida. 

- El proyecto a plantear tiene un sustento urbano, dado que se encuentra dentro de los 

planes del PDM y PAT de Arequipa, al igual que la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, y tendrá un alcance a nivel metropolitano. (Avances PAT Arequipa, 2012.) 

- Se reconocen  áreas o sectores a lo largo de la cuenca, que tienen características físicas, 

de paisaje y consolidación urbana similares y que por ende se consolidaran en 

centralidades menores dentro de la Centralidad Mayor del Centro Histórico. Luego del 

respectivo análisis físico y tal como se indicó en las conclusiones, la alternativa es: el 

terreno del ex mercado “La Parada” ubicado en la margen derecha del rio, frente al 

Balneario de Tingo y colindando con el Puente de Tingo.  
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5.6.2.  Terreno Matriz. 

A. Localización y  Ubicación. 

El terreno se halla ubicado en el Distrito de Sachaca, sector Urbano-Rural, el área 

específica de intervención se localiza en la margen derecha del Río Chili, teniendo como el 

principal acceso el cruce de tingo por la Av. Sepúlveda y Calle N°8,  al sur del eje ecológico 

del río Chili, límite distrital con el cercado de Arequipa. 

B. Límites de la Zona de Trabajo. 

El terreno presenta los siguientes límites: 

- Norte   : Zonas de Cultivo, en 1 tramo lineal de 150.82 m.  

- Este     : Terrenos de cultivo, Eje ecológico de Arequipa (río Chili) y balneario  

  de Tingo en 7 tramos lineales de 93.71 m, 55.44 m, 62.06 m,  

  47.05  m, 31.67 m, 60.16 m, 77.33 m.  

- Oeste   : Av. Sepúlveda en 9 tramos lineales de 44.24 m, 25.59 m, 36.60 m,  

  24.87 m, 30.36 m, 59.50 m, 74.14 m, 52.41 m, 36.47 m. 

- Sur      : Av. Sepúlveda y Puente de Tingo, en 3 tramos  lineales de  

  64.91 m, 18.90 m, 67.57 m. 

C. Área y Perímetro de Terreno. 

En total el terreno de estudio tiene un área de  66 742.33 m2 ó 6.67 Ha  

aproximadamente, y un perímetro de   1113.82 ml.  

- Criterios para la Delimitación: 

Consideramos como área de intervención urbana el espacio limitado por los Bordes 

Urbanos (límites físicos), puente de Tingo, terrenos de cultivo existentes, Balneario de Tingo 

y Río Chili (Bordes Naturales). 

En conclusión los bordes y límites Físicos (puentes) y Naturales (río) son nuestros 

límites del área a intervenir. 

El área inscrita dentro de estos bordes, la hemos consideramos para un adecuado manejo 

y nos proporciona las condiciones óptimas para desarrollar una propuesta a nivel Urbano y 

Metropolitano, de escala y nivel adecuados y así poder  proyectar y establecer un Plan 

General de la zona a intervenir. 
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- Plano de Ubicación del sector de intervención y Terreno Matriz. 

 

 

Figura N°101: Plano de la ubicacion del ex- mercado La Parada-sector de intervencion,  elaboracion propia. 

 

D. Situación Legal de Terreno. 

La situación legal de terreno en términos de propiedad, del terreno a nivel de la 

Propuesta Urbana-Arquitectónica es la siguiente: 

- En Términos Generales. 

El área de la ribera del Río y los terrenos de cultivos se encuentran constituidos por 

terrenos en condición de rústico (uso agropecuario y/o natural), desde el puente de Tingo y 

aledaños a la margen derecha del rio Chili, a lo largo del eje ecológico del Chili. 

- En Términos Específicos: 

Según datos de la Superintendencia Nacional de Registro Públicos (SUNARP) y la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, el predio rustico ubicado en el pago Marcarani 

denominado “El Palacio” (terreno denominado hoy como Ex - Parada), está debidamente 

inscrito en la ficha N°222768 (partida electrónica N°04007416) en la SUNARP (SUNARP, 

Arequipa, 2012.), con un área de 66 742.33 m2, inscrito a favor de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa.  
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- Historia del Predio. 

La ficha N°222768 (partida electrónica  N°04007416), es un traslado de un dominio del 

Tomo 53, Fojas 433-436, partida LXX, asiento 1 de una finca rustica ubicada en el Pago 

Mancarani denominado “EL PALACIO”, distrito de Sachaca, provincia y departamento de 

Arequipa, con un área de 40.7035 Has (407,035.00 m2), presentada con fecha 13 de febrero 

de 1924, en virtud de la declaratoria de Herederos otorgado por el Sr. Juan Mariano de 

Goyeneche y Barreda y la Sra. María Santos Gamio de Goyeneche a favor de sus hijos 

conformado por el Sr. Juan Mariano Goyeneche y Gamio, Sra. Carmen Goyeneche y Gamio, 

Sra.  María  Josefa Goyeneche y Gamio.  

Posteriormente hereda la propiedad la Sra. María  Josefa Goyeneche y Gamio, quien a 

su vez se la deja a la Sra. Consuelo de Goyeneche de Silva. 

En el tomo 113, foja 231, asiento 4 se desmembra un área 98 topos 612 varas cuadradas 

equivalentes a 340,292.67 m2, con fecha 6 de agosto de 1964, las cuales son adquiridas 

mediante escritura de compra-venta por la Negociación Yanarico S.A. En la partida matriz 

quedo un área de 66 742.33 m2 anotados en el tomo 113. Foja 234, asiento 12. 

Con fecha 29 de septiembre de 1971, la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

adquirió estos 66 742.33 m2, mediante una expropiación judicial. Tm 113. Fojas 234, 

asiento 13. (MPA - Municipalidad Provincial de Arequipa, 2012.) 

5.6.3.  Descripción del Sitio. 

A. Topometría. 

En el terreno se observa una explanada regular casi plana que va de sur a norte, con una 

pendiente del 2.5% - 10%, presentando mayor grado de pendiente en el límite con el rio Chili, 

y menor pendiente en el límite con la calle N°8. 

B. Topografía. 

La zona presenta un relieve variable compuesto por ligeras plataformas menores, que 

presentan una diferencia entre ellas de +/- 0.50 y 1.00 m. de altura.  

Las áreas colindantes como El Palacio Goyeneche y Morro de Arica presentan una 

pendiente moderadamente alta, alcanzando de 5 a 10 metros de altura, enmarcando 

espacialmente el área de estudio. 
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- Plano Topográfico del Terreno Matriz  

 

                

Figura N°102: Plano Topografico del terreno ex- mercado La Parada-sector de intervencion,  elaboracion propia. 

 

C. Limites Naturales y Urbanos. 

El terreno analizado presenta límites naturales y urbanos bien definidos, las sendas 

(calle N°8 y Av. Sepúlveda), el lecho del rio (Rio Chili) y los elementos naturales (Arboles y 

vegetación) definen la forma del predio. Mientras que las distintas urbanizaciones (El Palacio 

I, El Palacio II y Barrio Tradicional de Tingo) definen y enmarcan el terreno en general. 

 

        

Figura N°103: Imágenes del terreno por el rio Chili y calle N°8,  elaboración propia. 
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D. Elementos del terreno. 

Dentro del terreno encontramos pequeñas construcciones incompletas que no responden 

a ningún criterio formal y de conjunto, deterioran la imagen del lugar, resultando desde el 

punto de vista formal, espacial y funcional  poco viable adaptar dichas construcciones a  

alguno de los equipamientos propuestos, estas construcciones por su volumétrica, altura y 

edilicia  niega las visuales desde y hacia el rio y Balneario de Tingo. También encontramos 

espacios vacíos presentes en el terreno, que a lo largo del tiempo se ha ido degradando y 

perdiendo el poco verde que tenía, por la presencia del ex mercado LA PARADA y la poca 

preservación que se tenía hacia las riberas del rio Chili. 

 

    

Figura N°104: Imágenes de los espacios Rusticos (ex Parada),  tomadas de Lauro P.,  2004, Parque Recreativo Cultural en 

Tingo, Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, p.34. 

 

Del terreno de estudio tenemos vistas y fotos que definen y precisan la situación del 

lugar y su relación con el entorno inmediato. La presencia de arbustos y vegetación es notorio 

sobre todo al lado del rio Chili y aledaños, al igual que elementos naturales como rocas y 

sedimentos, de diversos tamaños que amortiguan la crecida del rio en tiempo de lluvia, 

también se observa espacios áridos y zonas verdes, arbustos y árboles en zonas más alejadas 

del rio.  

 

 

Figura N°105: Imagen del terreno de Este a Oeste (ex Parada),  elaboración propia. 
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Figura N°106: Imagen del terreno de Sur a Oeste (ex Parada),  elaboración propia. 

 

 

Figura N°107: Imagen del terreno de Oeste a Norte (ex Parada),  elaboración propia. 

 

 

Figura N°108: Imagen del terreno de Norte a Este (ex Parada),  elaboración propia. 

 

5.6.4.  Condiciones Físicas. 

A. Suelos. 

Los suelos son los sedimentos no consolidados de partículas sólidas, fruto de la 

alteración de las rocas, o suelos transportados por agentes como el agua, hielo o viento con 

contribución de la gravedad como fuerza direccional selectiva, y que pueden tener materia 

orgánica. El suelo es un cuerpo natural heterogéneo. 

 

B. Tipos de Suelo. 

La ciudad de Arequipa se encuentra constituida por tres tipos de suelos.  

- Suelo Tipo 1: Rocas Pre-terciarias con resistencia, presentan valores de capacidad 

portante mayores a 3,00 Kg./cm². 

- Suelo Tipo 2: Suelos granulares, gravosas, con matriz limo-arenosa bien compactos, 

nivel freático. Profundidad de 30m, capacidades portantes mayores a 2,50 Kg./cm². 
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- Suelo Tipo 3: Suelos de gravas y arenas poco compactadas, materiales piro-clásticos 

estratificados, constituido: arena media y fina, capacidad portante de 2,00 Kg./cm². 

En el sector de trabajo tenemos el Suelo Tipo 3, con una capacidad portante de 1,10 

Kg./cm² encontrandose en una zona de Alto Riesgo. La composición del suelo del terreno es 

de tipo arcilloso estratificado (capas de 0.50m a1.0m) con mantos de limo (estiaje) y mantos 

rocosos de canto rodado (entradas) formados por el flujo intermitente estacional del río (sector 

rio Chili). En contraste con la zona del Palacio, el suelo es rocoso (Gravidirita de caldra), es 

de antigua formación magmática pero aflora por presiones internas, impermeable y de gran 

dureza. (Lauro P., 2004, Parque Recreativo Cultural en Tingo, Tesis de Pregrado, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, p.32) 

 

 

 

Figura N°109: Mapa geologioco de Arequipa,  tomada de INDECI, 2011, Arequipa. 
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C. Sismicidad: 

Según la última norma Básica de diseño sismo resistente, Arequipa se encuentra 

ubicada en la Zona 1, que es un factor de ajuste respecto a la probabilidad de ocurrencia de un 

sismo. En base a las tipologías de suelos, el sector, se ubica en la zona de moderado y de bajo 

riesgo. (INDECI, Arequipa, 2011) 

D. Hidrografía. 

- Cuencas y Torrenteras. 

- Cuencas: El RIO CHILI, abastece a los canales y acequias existentes, tiene un caudal 

promedio que va entre los 3 y 9m3/ seg. En la época de lluvia (enero, febrero) el caudal 

aumenta considerablemente. El río Chili forma parte de la cuenca del río Quilca, tiene 

una longitud de 102 Km (Avances PAT Arequipa, 2012) 

- Torrenteras: Tenemos la presencia de una torrentera, ubicada al frente del terreno, límite 

con el colegio Prescott, con una dirección de Este hacia el Oeste, desemboca en el río 

Chili  (altura del cuartel  de Tingo). 

 

 

Figura N°110: Plano de ubicación de cuencas y torrenteras-sector de intervencion, elaboracion propia.  

 

- Afloramientos Acuíferos y Acequias. 

- Afloramientos Acuíferos: En algunas zonas del terreno se observa afloraciones de agua 

subterránea, lo que dan lugar a ojos de agua. Según los análisis, esta agua proviene del 

escurrimiento superficial de los sembríos aledaños, mas no del río Chili. 

Torrentera 

Rio Chili 
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Estos afluentes subterráneos tienen alto  contenido mineral y otros elementos, que luego 

convergen. La barrera rocosa profunda de gravidirita de la cadena de Sachaca-Hunter, 

detiene el flujo subterráneo,  haciéndolo subir y aflorar por gravedad (presión de la 

cuenca alta). 

- Acequias que Bordean el Terreno: Las acequias que transcurren por el terreno se 

encuentran en la cuenca que atraviesa el sector y se amplía sobre todo aguas abajo sobre 

todo hacia el sector de Tiabaya, dispersos en chacras aledañas. Actualmente siendo 

utilizadas para la infraestructura de riego para los terrenos agrícolas. 

 

    

Figura N°111: Imágenes de afloramientos acuiferos en el terreno y aledaños, tomadas de Lauro P.,  2004, Parque Recreativo 

Cultural en Tingo, Tesis de Pregrado, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, p.36. 

 

- Plano de Ubicación de Acequias y Ojos. 

 

 

Figura N°112: Plano de ubicación de acequias y ojos de agua-sector de intervencion, elaboracion propia.  

 

Acequias 

Ojo de Agua 



 152 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN 

 FACULTAD   DE   ARQUITECTURA   Y   URBANISMO  

PARQUE CULTURAL VIVENCIAL PARA LA REACTIVACION URBANA EN EL EX  MERCADO  

LA PARADA – SACHACA/AREQUIPA 

E. Vegetación. 

Nuestro terreno de estudio se encuentra dentro de una zona ecológica, bordeada por el 

río chili, donde existen árboles, áreas verdes, zonas de cultivo, siendo un factor para el 

microclima de la zona de estudio. Se identifican algunas especies de árboles y plantas como: 

- Maleza,  

- Palmera Fénix 

- Ciprés 

- Molle 

- Pino estrella 

 

       

Figura N°113: Imágenes de vegetacion y areas verdes en el terreno y aledaños, elaboracion propia.  

 

5.6.5.  Condiciones Climáticas. 

A.  Clima. 

El clima de Arequipa es templado y seco, en la mayor parte del año, y semiárido en  

temporada de lluvias, la temperatura normalmente no es mayor a 25 grados ni menor a los  10 

grados centígrados, que lo hace agradable por no tener extremos de frio ni calor. La radiación 

solar en Arequipa suele estar entre los 850-950 watt por m2 que es muy alto. (Plan de 

Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025, Clima de la provincia de Arequipa, 

Arequipa) 

B. Precipitaciones –Humedad – Nivel Freático. 

- Precipitaciones Pluviales. 

Las precipitaciones se dan en los meses de diciembre a marzo (verano), teniendo un 

promedio de 20,48 mm, en algunos años en el mes de febrero, se presentan temporadas de 

lluvias que sobrepasan el promedio, mientras que en los meses de abril a noviembre son casi 

nulas. Así tenemos que el total mensual llega al máximo en febrero con 27,21 mm y el  
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mínimo se presenta en los meses de junio y julio con 0.01 mm. (SENAMHI6, 2014, 

Precipitación y presión atmosférica de Arequipa, recuperado de http://www.senamhi.gob.pe/.) 

 

Tabla N°36 

Datos meteorológicos-ciudad de Arequipa. 

Precipitaciones Pluviales en Arequipa 
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Lluvia % 17% 20% 8% 1% 0% 1% 0% 6% 

 

Nota: Tomada de  SENAMHI, 2014, Precipitación y presión atmosférica de Arequipa, Arequipa. Recuperado de 

http://www.senamhi.gob.pe/. 

 

-  Precipitaciones Pluvial En El Terreno. 

Debido a las precipitaciones en los meses ya mencionados se tiene que en el límite del 

terreno con el rio se generan zonas o áreas a ser inundadas por la crecida del caudal.  

 

 

Figura N°114: Plano de ubicación de zonas inundables en el terreno, elaboracion propia.  

 

- Humedad. 

El promedio anual de humedad relativa varía de 36% a 67%, siendo baja durante casi 

todo el año en especial en el mes de agosto con un 30%,  y alta en los meses de verano debido 

a la presencia de lluvias. (SENAMHI, 2014, Humedad relativa media de Arequipa, 

recuperado de http://www.senamhi.gob.pe/.) 

________________________________ 

6 SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. 

http://www.senamhi.gob.pe/
http://www.senamhi.gob.pe/
http://www.senamhi.gob.pe/
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Figura N°115: Grafico de humedad relativa por meses, tomada de  SENAMHI, 2014, Humedad relativa media de Arequipa,  

recuperado de http://www.senamhi.gob.pe/.  

 

- Nivel Freático. 

Arequipa presenta 4 tipos de zonas freáticas, (profundidad de aguas subterráneas 

respecto de la superficie y/o nivel del suelo), encontrandose el sector urbano y el terreno de 

intervención en la zona tipo C, el nivel freático para esta zona se encuentra a más de 5 m. de 

profundidad, excepto en la zona del balneario Tingo y aledaños, encuentrándose muy cerca de 

a la superficie. En el terreno el nivel freático se encuentra a partir desde los 2.50 m. 

 

 

 

Figura N°116: Mapa de microzonifcacion freatica  de Arequipa,  tomada de INDECI, 2011, Arequipa. 

http://www.senamhi.gob.pe/
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C. Vientos. 

La ciudad de Arequipa está influenciada por sistema de vientos locales y el paso de 

sistemas frontales de baja presión atmosférica. Se tiene una velocidad promedio de 3.5 m/seg. 

Con una intensidad máxima de 13 a 15 horas,  la mayor intensidad de vientos se da durante el 

mes de Agosto. (SENAMHI, 2014, Vientos de Arequipa, Arequipa. Recuperado de 

http://www.senamhi.gob.pe/) 

La dirección de vientos en la ciudad, así también como en el terreno varían en el día y la 

noche: Día: N.E. a S.O. 3 a 5 m /s y Noche: S.O. a N.E. 1 a 2 m /s 

 

 

Figura N°117: Plano de vientos en el terreno, elaboracion propia.  

 

Tenemos un viento medio a 80 m. en las distintas estaciones del año: 

Primavera: 2 a 3 m/s, Verano: 3 - 4 m/s, Otoño: 2 - 4 m/s e Invierno: 3- 5 m/s. 

(Ministerio de Energía y Minas, 2008, Viento medio estacional en el departamento de 

Arequipa, Atlas Eólico del Perú) 

 

D. Temperatura. 

Los valores de temperatura registrados en Arequipa se presentan con máximos y 

mínimos promedios presentando una variación diaria de 10°C con un descenso de la 

temperatura entre el día y la noche, factor que se incrementa entre los meses de mayo a 

noviembre.   

 

Vientos de Día 

Vientos de Noche 

http://www.senamhi.gob.pe/
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Tabla N°37 

Temperatura máxima y mínima en Arequipa. 

Estacion La Pampilla           Departamento: Arequipa        Provincia: Arequipa 

  E
n
er

o
 

F
eb

re
ro
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ar

zo
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ri
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ay

o
 

Ju
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Ju
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o
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o
 

S
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re

 

O
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u
b
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N
o
v
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D
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m

b
re

 

Tº Máxima 24.4 24.4 24.6 25.2 24.6 25.4 25.8 24.8 25.4 27.4 25.4 24.6 

Tº Máxima Promedio 20 20 20 21 21 20 20 20 21 21 21 21 

Tº Minima Promedio 10 10 10 9 8 7 7 7 8 8 8 9 

Tº Minima 7.2 7.2 7.2 7 3.6 3.6 4 4.8 5.4 6.2 6.14 7.47 

Nota: Tomada de Ministerio de energía y minas, 2008, Atlas Eólico del Perú. 

 

E. Asoleamiento. 

Por la altitud del lugar existe más horas de sol, pero se reduce en los meses de 

diciembre a Marzo, por estar el cielo cubierto de nubes. El número de horas de sol mensual 

solar llega al máximo en el mes de Agosto con 307,1 horas, y al mínimo en Febrero con 163,6 

horas. Teniendo una fluctuación anual de 143,5 horas y promedio diario de 8,81 horas, que 

asociados a la sequedad crea incomodidad, malestar y deshidratación, que es perjudicial para 

la salud. (Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Medio Fisico,  Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 13) 

- Intensidad Solar  

Tenemos 3 tipos: Cielo claro: 75 %, Cielo nuboso: 20 % y Cielo cubierto: 7 % 

 

 

Figura N°118: Movimiento solar en el terreno,  elaboracion propia. 

 

Asoleamiento 

Terreno 
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F. Radiacion Solar. 

La radiación es muy intensa durante el día, empezando desde las 9 am - 5 pm, causando 

sequedad, malestar y deshidratación en los habitantes de la ciudad. En invierno, es necesario 

destacar el efecto de “pared fría”, en las paredes que no han recibido sol directo y dan sombra, 

el clima es muy frígido; lo que notoriamente se percibe en sus calles donde el lado soleado es 

tedioso y al cruzar al lado de sombra, se siente frío, este fenómeno se da también al interior 

del hecho arquitectónico.  

Al año 2012 según datos registrados en SENAMHI la radiacion solar en la ciudad de 

Arequipa se ha incrementado, pasando a una categoría Alto-Muy Alto 

 

Tabla N°38 

Categorías de radiacion Solar. 

 

Nota: tomada de Taller de Titulación 2014-II,  2015, Analisis de Medio Fisico,  Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, pág. 14. 

 

Al año 2012 según datos registrados en SENAMHI la radiacion solar en la ciudad de 

Arequipa se ha incrementado, pasando a una categoría Alto-Muy Alto 

 

5.6.6.  Contaminación Ambiental. 

A. Definición. 

Se puede definir como la alteración negativa de un medio o ecosistema, seres vivos, etc. 

por la presencia de agentes que no permiten su buen funcionamiento o desarrollo, 

convirtiéndose en dañino para el medio circundante como el agua, el aire, el suelo, etc.  

El aire es uno de los principales receptores del material particulado y gaseoso que en 

concentraciones elevadas pueden causar ciertas alteraciones a su composición natural.  

De aquí se define la contaminación del aire como la presencia en la atmósfera de uno o 

más elementos, en cantidad suficiente, que causan efectos indeseables en el ecosistema. 

(SENAMHI, 2014, Definición de contaminación ambiental, Recuperado de 

http://www.senamhi.gob.pe/) 

 

http://www.senamhi.gob.pe/
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B. Contaminación Ambiental en Arequipa. 

La última evaluación de calidad del aire efectuada en la ciudad de Arequipa por la 

Dirección de Salud Ambiental detectó que en ocho sectores de la Ciudad Blanca los niveles 

de contaminación son tan altos que el aire es irrespirable. 

Las mediciones revelan que hay mayores elementos contaminantes en las zonas donde 

el tránsito es lento por la concentración de vehículos parados con el motor prendido. En estas 

zonas se detectó 220 microgramos de material particulado por metro cúbico/hora, cuando lo 

permisible es 150. Es decir: 50% más de lo permitido. A ello se suma el dióxido de azufre que 

supera los 150 microgramos cuando lo permitido es 80. (Ministerio de Salud, DIGESA, 2010, 

Emisiones Cuenca Atmosférica de la Ciudad de Arequipa, recuperado de 

http://www.digesa.sld.pe/depa/emisiones.asp) 

- Focos de contaminación. 

- El contaminante más abundante en peso es el monóxido de carbono (CO) que alcanza 

31910 Ton/año, de las cuales el 90.6% son generadas por las fuentes móviles. 

- Fabricación de productos cerámicos para la construcción. 

- Fabricación de cemento y ladrillos. 

- Fabrica e Industria. 

- Diagnostico de Contaminación en el Terreno.  

- Contaminación del Aire: Originada por tránsito de vehículos de transporte público. 

Tanto la Contaminación del aire como la Contaminación por ruidos, se debe a la calidad 

de la flota vehicular, el 30% son carros viejos y contaminadores, a mayor cantidad de 

vehículos de servicio público, mayor contaminación. 

- Contaminación del Agua: Según los resultados del último análisis de agua que realizó 

Digesa, el agua potable que distribuye la empresa Sedapar no es apto para el consumo 

humano (noviembre 2014), de acuerdo al informe de los estudios hidrobiológicos de 

muestras obtenidas en seis puntos de distribución.  

También se puede apreciar la contaminación del rio Chili por la presencia de desechos 

orgánicos e inorgánicos provenientes de la ciudad y la Industria   

- Contaminación Por Ruidos: Importantes niveles de contaminación sonora por el ruido 

de autos particulares, combis, microbuses, comercios (av. Sepúlveda y Puente de Tingo) 

- Contaminación Visual: Las instalaciones de energía eléctrica aéreas potencia una mayor 

contaminación visual en el paisaje urbano existente, aviso publicitarios, incluso en  
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muros, Arrojo de basura de los vecinos, así también desde los vehículos en Av. 

Sepúlveda. 

 

 

Figura N°119: Distribucion de tipos de contamiancion en el terreno, elaboracion propia. 
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5.7. SINTESIS DE DIAGNOSTICO SECTORIAL 

5.7.1. Analisis y relación de contexto urbano con el terreno de estudio.  

A. Esquema de Potencialidades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°120: Esquema de potencialidades e imagen del terreno, elaboración propia. 

MEDIO FISICO: 

-Suelo adecuado/resistente para usos urbanos que asegura 

la estabilidad de los edificios, calles y canalización. 

-El terreno cuenta con pendiente menor al 10% y desniveles 

que van desde 0.50 a 1.00m. siendo adecuado para la 

propuesta arquitectónica.  

-Presenta un gran acceso bien definido con la calle N°8 y 

parte de la Av. Sepúlveda, articulándose al distrito. 

- El terreno guarda estrecha relación directa con el rio Chili, 

siendo parte importante de la propuesta. 

 

 

 

 

VIALIDAD Y TRANSPORTE: 

-Buena accesibilidad al terreno, debido a su colindancia 

con un eje articulador metropolitano (Av. Alfonso Ugarte  

y Av. Arancota)  y ejes interdistritales (Av. Fernandini y 

Av. Sepúlveda). 

-Fluidez y trafico adecuado (obras viales, secciones de vía 

y buen desarrollo civil). 

-El puente de Tingo unifica puntos de desarrollo de la 

carácter metropolitano como el Balneario de Tingo, 

Mirador de Sachaca, Palacio Goyeneche y Av. Arancota. 

 

ECONOMICO, SOCIAL Y NORMATIVO: 

-La población del distrito cuenta con estudios superiores, 

ingresos y un nivel socio-económico medio. 

-La cercanía del terreno a equipamientos de carácter 

recreativo, cultural e histórico, permite la inserción de una 

propuesta urbano/arquitectónica compatible con los 

existentes. 

-La vocación del terreno tiende al uso recreativo y cultural 

(PDM), permitiendo proyectar diferentes equipamientos de 

estas características. 

 

IMAGEN URBANA Y USOS DE SUELO: 

-El estado de deterioro/abandono actual del terreno,  

permite su reactivación para el bienestar del distrito y la 

población. 

-El perfil urbano del sector es heterogéneo (densificación 

residencial) en algunas zonas y con tendencia a 

crecimiento.   

 -En el sector se da la consolidación de viviendas-comercio 

(comercio distrital, barrial) hacia las avenidas principales, 

permitiendo un mayor desarrollo y crecimiento. 

 

-Oportunidad de satisfacer 

actividades culturales-

recreacionales con 

equipamientos de carácter 

metropolitano, por el 

tamaño del terreno y 

colindancia con la Av. 

Sepúlveda y Arancota. 

-Oportunidad de 

descentralizar las 

actividades administrativas 

y de gestión de la ciudad de 

Arequipa hacia la zona sur, 

por la ubicación favorable 

del terreno 
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B. Esquema de Conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°121: Esquema de conflictos  e imagen de la Av. Arancota, elaboración propia. 

-Sector urbano sin 

planificación y tratamiento 

que permita enmarcar y 

unificar los equipamientos 

existentes y futuros 

proyectos. 

-Distrito con gran déficit de 
equipamientos de carácter 

Metropolitano y/o distrital 

para el  desarrollo cultural 

y de recreación activa y 

pasiva. 

 

MEDIO FISICO: 

-Presencia de humedad significativa en el terreno (rio Chili) 

lo cual puede dañar las edificaciones cercanas. 

-Déficit de equipamientos culturales y/o espacios libres 

según de desarrollo social en el distrito y sector. 

-Según parámetros del PDM hay un déficit de áreas 

recreativas de 4.32%,  un déficit de áreas verdes según el 

índice normativo. 

 

 

 

 

 

 

VIALIDAD Y TRANSPORTE: 

-Congestionamiento y colapso de redes viales en horas 

punta. (Av. Arancota, Av. Sepúlveda y Puente de Tingo). 

-El crecimiento del parque automotor generara mayor 

contaminación ambiental. 

-Inadecuada señalización  y deficiente educación vial. 

-Uso inadecuado de tipo de transporte respecto a la función 

de las vías (carga pesada). 

 

USOS DE SUELO: 

-Concentración desordenada del comercio metropolitano en 

el sector de Av. Alfonso Ugarte y Av. Arancota. 

-Ausencia de equipamientos culturales y recreativos que 

satisfagan a la población, tanto a nivel distrital como a nivel 

metropolitano.  

- Poca  promoción de  las prácticas culturales que permitan 

desarrollar la identidad del distrito 

 

IMAGEN URBANA: 

-Deterioro del paisaje urbano en ciertos puntos, con 

anuncios publicitarios, anuncios políticos, etc. 

-Espacios y áreas verdes colindantes al terreno 

deteriorados y en desuso, sin ningún tipo de tratamiento 

paisajístico. 

-Espacio urbano entre las Av. Sepúlveda, calle N°8 y Av. 

Arancota sin tratamiento que permita un desarrollo vial. 
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5.7.2. Tendencias y vocación de sector de intervención.  

En esta parte se analiza el plano de usos de suelo de uso del suelo del Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Arequipa 2016-2025, con los planos del levantamiento físico realizado por 

el equipo de tesis (elaboración propia), a fin de conocer la tendencia del uso del suelo del área 

a intervenir. 

Según Plano de Usos de Suelo del PDM, el sector está conformado por 3 usos 

fundamentales: vivienda, comercio y equipamiento (educación, recreación, cultura, etc.), 

siendo el uso dominante la vivienda. 

Según el trabajo de campo, realizado por el grupo de tesis (elaboración propia) el uso de 

suelo predominante es el de vivienda (y vivienda comercio) con un 95%, y el comercio con un 

2% comercio, asimismo el uso de  recreación activa es de 1% de área de sector. 

 

       

Figura N°122: Planos comparativos de usos de suelo de sector , según PDM Arequipa 2012 y elaboracion  propia. 

 

En conclusión tenemos que las actividades colindantes más cercanas nos determinan las 

tendencias y el rol protagónico de las actividades y su disposición en la propuesta, por lo tanto 

tomando en cuenta estos aspectos analizados, el rol urbano de la propuesta es servir de 

elemento contensor y permeable entre la zona consolidada de carácter residencial y las áreas 

de preservación (terreno de estudio y áreas colindantes). 

Como complemento al rol urbano de la propuesta, cumplirá una función de enlace 

visual y espacial entre elementos del sector como el rio Chili y el Balneario de Tingo siendo 

un refuerzo para consolidarse en conjunto. La propuesta arquitectónica tendrá entre 2 y 4 

pisos máximos que permita no interferir con el goce visual hacia el rio Chili y demás 

ambientes urbanos. 
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5.8. CONCLUSIONES MARCO REAL 

1. La evolución histórica-urbana del terreno de estudio, nos permite determinar su 

trascendencia, importancia y su situación actual, el cual no favorece el desarrollo urbano 

en este sector del distrito y la ciudad. 

2. El acceso principal vehicular y peatonal, es por la Av. Sepúlveda y calle N°8, 

circundante con el barrio de El Palacio I y de manera secundaria por los terrenos 

adyacentes. 

3. El entorno se encuentra en un estado de conservación regular, las edificaciones en el 

terreno no son relevantes, no deben tomarse en cuenta debido a sus usos incompatibles 

con la zona (parque público y cultura).  

4. Las concentraciones de actividades principales se encuentran ubicadas al Sur, Este y 

Oeste del terreno, siendo puntos de desarrollo para el distrito: Balneario de Tingo, 

Mirador de Sachaca, Palacio Goyeneche, La Iglesia de Sachaca y El Morro de Arica. 

5. El terreno tiene vocación paisajista, por ser parte del eje ecológico del rio Chili, 

asimismo se puede plantear actividades culturales, por cuanto los usos que la rodean son 

compatibles.   

6. Con la presencia del río Chili, Balneario de Tingo, Morro de Arica, Palacio Goyeneche 

y áreas libres naturales, tenemos una amplia riqueza paisajista natural/cultural óptimo 

para poder plantear espacios públicos (plazas, explanadas) con gran cantidad de áreas 

verdes, así como el tratamiento de las áreas naturales existentes en el terreno. 

7. La topografía es elemento crucial, al momento del diseño a nivel urbano y 

arquitectónico, siendo vital su no alteración en demasía, así como su tratamiento para 

las áreas verdes y libres de la propuesta. 

8. En el terreno el nivel freático se encuentra a partir desde los 2.50 m. por consiguiente se 

propondrá el uso de aditivos impermeabilizantes que permitan la resistencia y 

protección del concreto frente a estas aguas, en espacios y áreas en contacto con ellas 

(sótanos), el bombeo y drenaje de las mismas para evitar su accionar, así mismo el uso 

de material compacto, resistente e impermeable en áreas sensibles a ser afectados. 

9. Exceso de emisión de monóxido de carbono y de emisión de material particulado en las 

vías principales del distrito /Puente de Tingo, Av. Sepúlveda, Av. Arancota y Av. 

Alfonso Ugarte) y la evacuación de aguas servidas, basura. etc. en torrenteras y el rio. 

10. A partir de este análisis de sitio y del entorno del sector, se elaborará la programación 

arquitectónica, determinar premisas de diseño y el partido eje de nuestra propuesta. 
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11. La futura creación de polos de desarrollo en las zonas periféricas de la ciudad 

posibilitará la descentralización de la ciudad, constituyéndose la Av. Alfonso Ugarte, 

Av. Sepúlveda y la  Av. Arancota,  en ejes de vital importancia y de articulación urbana, 

la propuesta aprovechará tal situación para una integración a las centralidades urbanas 

existentes. 

12. Inexistencia de áreas Metropolitano y/o distrital para la recreación activa y pasiva. 

13. Asimismo la trascendencia urbana del proyecto, consolidara el corredor ecológico 

propuesto en el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, potencializando las 

características naturales del lugar.   

14. Se recomienda mantener la calidad del habitad, generando una propuesta de 

intervención acorde al lugar y en menor escala, el emplazamiento de la vegetación es un 

aspecto importante que se debe de tener en cuenta para la zonificación del Proyecto y la 

ubicación de las infraestructura a fin de conservar, las características del lugar.  
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CAPÍTULO VI: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

A continuación se realizara un breve análisis de impacto ambiental (EIA) considerando 

que la ubicación de la propuesta se encuentra próxima a un sector paisajístico de la ciudad. 

Para ello se ha tomado algunos lineamientos de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 

del Impacto Ambiental (Ley Nº 27446) así como un sistema de calificación matricial (Matriz 

de Leopold). 

 

6.1. GENERALIDADES 

Las acciones humanas afectan de manera directa e indirecta los ecosistemas existentes 

modificando como consecuencia el desenvolvimiento natural de estas. Las evaluaciones de 

impacto ambiental pretenden establecer un equilibrio entre el desarrollo de la actividad 

humana y el medio ambiente, siendo una herramienta necesaria para atenuar los efectos 

generados por la degradación del medio natural o de los ecosistemas urbanos, con incidencia 

especial en la contaminación de los recursos hídricos, geológicos y paisajísticos. 

Las actividades constructivas del proyecto urbano-Arquitectónico del Parque Cultural 

Vivencial y además de las vías proyectadas por el Plan de Desarrollo Metropolitano de 

Arequipa 2016-2025 (PDM), es presumible que generen alteraciones y desequilibrios en el 

entorno natural y urbano donde se ubican. 

  

6.2. OBJETIVOS 

6.2.1. Objetivo General. 

Es la identificación, predicción e interpretación de los impactos que las obras de la 

construcción del Parque Cultural y vías planificadas para el lugar, producirán en los entornos 

correspondientes en caso de ser ejecutado, así como la prevención, valoración y corrección de 

los mismos 

6.2.2. Objetivo Específico. 

Detectar, identificar y evaluar los impactos ambientales generados por las actividades 

constructivas del Parque y las vías planificadas para el lugar, así como también en su etapa de 

operación y de cierre. 

Proposición de medidas para la mitigación de los impactos negativos. 
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6.3. AREA DE INFLUENCIA 

El terreno de estudio tiene un área de  6.67 Ha  y se halla ubicado en el lugar donde 

funcionaba el ex – mercado La Parada, distrito de Sachaca, el área específica de intervención 

se localiza en la margen derecha del Río Chili, limitado por AV. Sepúlveda. Calle N°8, rio 

Chili y área de cultivo colindantes,  frente al Balneario de Tingo. 

El área de influencia directa del proyecto se dará en el terreno mismo, el rio Chili y 

predios de cultivo y áreas aledañas como es el Palacio Goyeneche, Balneario de Tingo  y las 

urbanizaciones incluidas dentro del sector. 

 

6.4. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Se dividen en 4 etapas claramente diferenciadas por el tipo de actividad a realizar: 

6.4.1. Etapa I: Labores Preliminares. 

Involucra actividades relacionadas con el saneamiento físico legal del terreno, y los 

trámites previos para el equipamiento propuesto, realizadas ante la Municipalidad Distrital de 

Sachaca y la Municipalidad Provincial de Arequipa, además de la elaboración del proyecto y 

las convocatorias de licitación y contratación. 

6.4.2. Etapa II: Construcción. 

Constituyen las actividades necesarias para el planeamiento y ejecución de las 

actividades de habilitación, las cuales son las siguientes: 

A. Nivelación trazo y replanteo topográfico. 

En esta etapa se realizara la adecuación de la superficie del terreno de acuerdo a los 

planos, se dispondrá de tierra vegetal en las áreas verdes que propone el proyecto, para 

mejorar sus condiciones y adaptar la vegetación en las mismas. Esta actividad se hará en base 

a los planos definitivos, considerando las cotas del terreno. 

B. Movilización y desmovilización. 

Se refiere al traslado del equipo y maquinaria necesaria desde sus puntos de origen hasta 

la zona del proyecto, asimismo incluye el traslado del equipo y maquinaria desde la obra 

hacia los almacenes o estacionamientos respectivos cuando las obras de habilitación hayan 

sido culminadas 
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C. Movimiento de tierras. 

Referido a las obras de excavaciones de zanjas, rellenos y compactaciones de acuerdo a 

lo indicado por el proyecto, así como también la eliminación del material excedente de suelo. 

D.  Obras civiles. 

Referido a la construcción del parque y obras complementarias, está conformado por: 

- El casco estructural: Cimentación, muros de albañilería y de concreto armado, 

columnas, placas, vigas y losas aligeradas. 

- Las Instalación de servicios: Agua, desagüe, gas, eléctricas, teléfono y cable 

- Los acabados: De muros, pisos, veredas, carpintería metálicas de madera, etc.  

Las áreas verdes, constituidas por el área libre que tiene el terreno, y para la 

conformación de esta se hará uso de especies existentes de la zona. 

Las obras de construcción se harán siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto. 

6.4.3. Etapa III: Operación. 

Las actividades principales del proyecto se centran en labores culturales, formativas, 

recreativas, educativas y de relajo. 

A.  Limpieza y servicios conexos. 

La limpieza se hará en forma diaria y continua, utilizando para ello detergentes e 

implementos biodegradables y material de limpieza que sea reutilizable, que no constituyan 

residuos sólidos contaminantes. El barrido de las áreas y/o espacios se hará en horas en las 

que no haya personas en ellas y cuidando de no generar partículas de polvo que puedan causar 

molestias a los ocupantes o dañar equipos. 

B.  Aguas residuales. 

Las aguas residuales (aguas negras) que se generen por la actividad se conectaran a la 

red de desagüe existente en la Av. Sepúlveda, y que se une a  la red matriz de desagüe de la 

Av. Arancota, considerando las normas que establece el RNE. 

C. Residuos Sólidos. 

El servicio municipal de recojo de residuos sólidos realiza su servicio con una 

frecuencia de 3 a 4 veces por semana el mismo que recorrería de la Av. Sepúlveda y calle 

N°8. El acopio de residuos en la propuesta urbano-arquitectónica se hará en diferentes tipos 

de tachos de basura, uno para residuos orgánicos con el uso de tachos composteros lo cual  
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reducirá el volumen y masa de desechos, otro para residuos no reciclables y otros para 

materiales reciclables como papel, cartón botellas de plástico, de vidrio. 

6.4.4. Etapa IV: Cierre. 

A. Cierre de la construcción. 

En la etapa de construcción, se tomarán todas las previsiones del caso para dejar el 

terreno limpio y libre de residuos sólidos, así como el retiro de escombros, restos de 

materiales de construcción sobrantes, mediante la disposición de terceros. 

- Papel: Como bolsas de cemento por parte de recicladores de papel. 

- Madera: La de encofrado y de carpintería la cual puede reutilizarse en otras obras 

- Acero de construcción y alambres: Reciclaje de metales para su fundición. 

- Otros residuos: Acopiados y depositados en forma definitiva en los rellenos sanitarios 

designados por la autoridad. 

B. Cierre del establecimiento. 

Se refiere a las actividades necesarias en caso de que el Parque sea cerrado debido a un 

desastre natural como sismo, inundaciones, etc. o desastres como incendios, de tal forma que 

dañen la infraestructura en tal magnitud que tenga que cerrarse o cambiarse de uso. 

 

6.5. PREDICCIÓN DE IMPACTOS 

En esta sección del EIA, se identificará y discutirá todos los impactos ambientales 

potenciales asociados con las actividades del proyecto, es conveniente señalar que los 

impactos pueden ser considerados como positivos o negativos, tomando en cuenta los 

elementos ambientales afectados. 

6.5.1. Metodología de Evaluación de  Impactos Ambientales. 

La descripción de los impactos previsibles es el elemento más importante del estudio. 

Para ello la evaluación del impacto tendrá un enfoque integrado y el conocimiento del  

ambiente existente junto con la compresión del proyecto para determinar todos los impactos 

positivos como negativos probables. Los elementos ambientales e impactos asociados que 

podrían presentarse con el proyecto serán las siguientes: 

- Ambiente Físico; suelo clima, atmósfera, agua y paisaje. 

- Ambiente Biológico; Flora y Fauna. 
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- Ambiente Socioeconómico: Población, territorio, economía y el de interés humano. 

A. Matriz de Leopold. 

Para efectos de la identificación de los impactos previsibles al ambiente, se ha 

considerado utilizar la metodología de la Matriz de Leopold, adaptada al proyecto, la misma 

que sirvió de base para la evaluación correspondiente. 

La Matriz de Leopold consiste en un listado de 20 acciones que pueden causar impactos 

ambientales y 18 características ambientales. Esta combinación produce una matriz con 360 

casilleros. En cada casillero, a su vez, se distingue entre magnitud e importancia del impacto, 

en una escala que va de uno a diez. 

- La magnitud:  

Hace referencia a su cantidad física; si es grande o pequeño dependerá del patrón de 

comparación, y puede tener el carácter de positivo o negativo, si es que el tipo de 

modificación identificada es deseado o no, respectivamente. 

- La importancia. 

Que sólo puede recibir valores positivos, queda dada por la ponderación que se le asigne 

y puede ser muy diferente de la magnitud. Si un contaminante, por ejemplo, degrada 

fuertemente un curso de agua en una región muy remota, sin fauna valiosa ni asentamientos 

humanos, la incidencia puede ser reducida, significa una alta magnitud pero baja importancia.  

A continuación se han propuesto un cuadro resumen, para determinar los valores de 

magnitud e importancia: 

 

Tabla N°39 

Impactos Ambiental: positivos y negativos 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Intensidad Irreversibilidad Calificación + o - Duración Extensión Calificación 

Baja Baja  +1  o -1 Temporal Puntual +1 
Baja Media +2  o -2 Media Puntual +2 
Baja Alta +3  o -3 Permanente Puntual +3 

media Baja +4  o -4 Temporal Local +4 
Media Media +5  o -5 Media Local +5 
Media Alta +6  o -6 Permanente Local +6 
Alta Baja +7  o -7 Temporal Regional +7 
Alta Media +8  o -8 Media Regional +8 
Alta Alta +9  o -9 Permanente Regional +9 

Muy alta Alta +10  o -10 Permanente Nacional +10 
 

Nota: Elaboración propia en base a la matriz de Leopold. 
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El procedimiento a seguir es el siguiente: 

Delimitar el área de influencia, se determinara las acciones que ejercerá el proyecto 

sobre el área, después se observara para cada acción, qué elemento(s) se afecta(n). Esto se 

logra mediante el rayado correspondiente a la cuadricula de interacción, la importancia de 

cada elemento en una escala de 1 a 10, la magnitud de cada acción sobre cada elemento, en 

una escala de 1 a 10, cuántas acciones del proyecto afectan al ambiente, desglosándolas en 

positivas y negativas, agregar los resultados para las acciones, determinar cuántos elementos 

del ambiente son afectados por el proyecto, desglosándolos en positivos y negativos y agregar 

los resultados para los elementos del ambiente. 

En la siguiente imagen se muestra la Matriz de Leopold para el proyecto Parque 

Cultural Vivencial, donde se ha calificado a los efectos, ya sean positivos como negativos, 

según la actividad propuesta, habiendo identificado previamente cuatro actividades por las 

que atravesará el proyecto, las cuales se resumen en: 

- Etapa I: Labores Preliminares. 

- Etapa II: Construcción. 

- Etapa III: Operación. 

- Etapa IV: Cierre. 

 

 

Figura N°123: Matriz de Leopold/Parque Cutural Vivencial, elaboracion propia. 
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6.5.2. Actividades generadoras de Impactos Ambientales. 

En resumen tenemos 7 impactos negativos y 7 impactos positivos generados por el 

proyecto durante las respectivas etapas y sus actividades en el contexto y entorno inmediato, y 

son las siguientes: 

 

 

Figura N°124:Actividades del proyecto generadoras de Impactos negativos, elaboracion propia. 

 

 

Figura N°125: Actividades del proyecto generadoras de Impactos positivos, elaboracion propia. 

 

En base a la identificación y ponderación efectuada anteriormente sobre los principales 

impactos negativos al ambiente que serán generados por la ejecución del proyecto, mediante 

la metodología consistente en la matriz de Leopold y de acuerdo al análisis efectuado, se 

demuestra que durante la etapa de la construcción, se presentarán impactos en su mayoría de 

intensidad media y frecuencia permanente, debido a las condiciones específicas del proyecto. 

 

6.6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

6.6.1. Manejo de suelos. 

El manejo de suelos se refiere al mantenimiento de las instalaciones en condiciones 

seguras para el personal, estéticamente agradables y que no representen una amenaza para el 

medio ambiente local. La capa superficial (arena gruesa) a eliminar será utilizada como 

agregados en la construcción del edificio. Se traerá al terreno sustrato adecuado para las 

plantas (arbustos, árboles, etc.) que se piense usar según el diseño del área verde, el cual 

deberá ajustarse a las condiciones reales de la zona. 

Asimismo, la vegetación estará bien presentada y mantenida con un mínimo o ningún 

uso si fuera posible de herbicidas químicos. Los cuidados de las especies vegetales serán 
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intensos durante los primeros años de vida, dejando para el mediano plazo un sistema de riego 

que permita el riego adecuado sobre toda la superficie verde. 

6.6.2. Manejo de desechos. 

Para el manejo de desperdicios y/o desechos se tendrán en cuenta las siguientes 

actividades: 

- Almacenaje y acopio de desechos sólidos de construcción. 

- Almacenaje y acopio de desechos sólidos domésticos, que será recogido por el servicio 

municipal de Sachaca. 

- Agua de acequias aledañas, ojos de agua y aguas grises menores se reutilizaran en el 

riego de algunas áreas verdes debidamente tratados. 

6.6.3. Procedimientos de construcción y operación. 

Para el cumplimiento de los procedimientos de construcción se tendrá en cuenta las 

reglamentaciones existentes para el tipo de infraestructura que caracteriza el proyecto, así 

como actividades y/o acciones dadas para cada etapa:  

A. Limpieza de terreno 

Se usará maquinaria para retirar la capa superficial de la zona donde se construirá las 

instalaciones. El material procedente de esta actividad será evaluado y en lo posible utilizado 

como agregados para la construcción del Parque, así como la infraestructura edilicia. 

B. Trazo y replanteo topográfico. 

No implicará impacto alguno, porque es una actividad donde hay participación de 

topógrafos y el uso de pequeñas cantidades de cal que se utilizará para marcar las zona del 

terreno que recibirán las cimentaciones. 

C. Excavación de zanjas.  

Esta labor podrá efectuarse con maquinaria y a mano, se generará material que será 

convenientemente dispuesto para su reutilización en rellenos especificados en planos de 

movimientos de Tierras. Se deberá humedecer la tierra mientras este almacenada para no 

generar polvo. Deberá evaluarse la posibilidad de apuntalar las zanjas cuando la profundidad 

y el tipo de suelo encontrado así lo amerite y así evitar posibles derrumbes de suelo. En el 

transporte del material excedente deberá cubrirse las tolvas de los volquetes para evitar el 

derrame de este y la generación de polvo por la acción del viento. 
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D. Obras de concreto.  

El suministro de los agregados deberá de hacerse de canteras autorizadas por el 

municipio, y lo más cercanas posible al proyecto. Deberá usarse el equipo y herramientas 

adecuadas a fin de minimizar accidentes de obra. Asimismo el personal obrero deberá trabajar 

con el equipo de seguridad cuando las actividades así lo requieran, por ejemplo en trabajos de 

altura, usar botas adecuadas para evitar pinchazos por clavos, cortes por alambres, etc.  

Las maderas que se utilicen en los encofrados deben ser de calidad y de medidas 

exactas, para minimizar los residuos, en lo posible usar encofrados metálicos, Las bolsas de 

cemento serán recicladas en el mismo proceso de construcción.  

El transporte pesado deberá usar la señalización de transito adecuado para cuando 

ingresen y salgan de la obra. 

E. Utilización de acero:  

El acero corrugado y alambres se usarán de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

proyecto, procurando minimizar al máximo los residuos. Aquellos que sean generados serán 

reciclados para la confección de herramientas para el proceso de construcción y finalmente si 

quedasen residuos del proceso de construcción deberán ser enviados a las plantas fundidoras 

para que sean reciclados. 

F.  Instalaciones sanitarias y eléctricas.  

Cuando se realicen los vaciados de la cimentación deberán dejarse los pases respectivos 

para las tuberías de las instalaciones. Cuando se instalen las tuberías en las zanjas 

correspondientes deberán ser cubiertas con material fino para evitar roturas de las mismas, y 

que se puedan compactar adecuadamente los rellenos para evitar hundimientos del piso. 

Deberán hacerse las pruebas correspondientes en las instalaciones de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del proyecto. 

G. Áreas verdes.  

Se considerará su implementación teniendo en cuenta el personal y las labores propias 

de esta zona, para evitar la introducción de nuevas técnicas que podrían estar provocando un 

efecto negativo sobre el entorno. Las especies a propagar serán las comunes de la zona para que 

no se produzca un impacto visual negativo significativo, las cuales puedan aprovechar las 

condiciones del lugar, es decir se recurrirá a especies que logren una adaptabilidad y 

sostenibilidad en las condiciones existentes en la zona. 
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6.6.4. Planes de contingencia y respuesta a emergencias. 

En estos planes se consideran las medidas para actuar y neutralizar eventos fortuitos y/o 

accidentes como: 

- Incendios. 

- Movimientos sísmicos u otros desastres naturales. 

- Accidentes de tránsito. 

El plan de contingencias contiene las acciones preventivas y defensivas, con el fin de 

controlar y neutralizar las contingencias mencionadas. 

A. Incendios. 

Si se presentase incendios en el proyecto, sea en etapa de construcción o cuando ésta se 

encuentre en operación, deberán tomarse las siguientes medidas: 

- Activar la alarma contra incendios del local y evacuar al público fuera del local 

siguiendo el procedimiento del plan de seguridad. 

- Dar parte a la unidad de bomberos más cercana. 

- Controlar en forma inmediata y rápida el amago del incendio haciendo uso de los 

extintores del local 

- Si hubiera vehículos en la zona deberán ser evacuados de manera inmediata. 

B. Movimientos sísmicos y otros desastres naturales. 

Como vivimos en una zona sísmica es conveniente tomar en cuenta su la posibilidad de 

la ocurrencia de un evento sísmico para ello se debe planificar las siguientes actividades: 

- Realizar la señalización adecuada dentro del local, como son rutas de escape, establecer 

zonas seguras de refugio, todo ello debe estar indicado en un plan de seguridad. 

- Efectuar Simulacros para hacer frente a eventos sísmicos posibles en estrecha 

coordinación con defensa Civil. 

C. Accidentes de tránsito. 

Para evitar al mínimo los accidentes de tránsito deberá tenerse en cuenta una 

capacitación constante del personal que trabajará en el establecimiento, en aspectos referidos 

a reglamentos de tránsito. Así mismo todas las zonas de acceso vehicular del proyecto 

deberán estar adecuadamente señalizadas. 
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6.6.5. Plan de Cierre. 

Este plan incluye las medidas que deberá adoptarse para evitar impactos adversos al 

ambiente por efecto de residuos sólidos o líquidos que puedan aflorar en el corto, mediano o 

largo plazo, luego de culminar las obras de construcción y de operación. 

- Estimación de la vida útil: Se estima que la vida útil del proyecto será indefinida. 

- Programa de restitución del área: El cierre para el proyecto en la etapa de construcción y 

operación, está constituido por la máxima restitución de las condiciones existentes, 

hasta donde sean posibles. 

El plan de cierre está limitado simplemente a efectuar una adecuada disposición de 

residuos sólidos, así como el retiro de todos los equipos, maquinaria y ambientes temporales 

construidos por el contratista para la ejecución del proyecto. 

6.6.6. Participación Ciudadana. 

La participación ciudadana forma parte del procedimiento de evaluación en el trámite de 

aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Parque Cultural Vivencial 

la cual se efectuará en las siguientes modalidades: 

- Colocación del EIA a disposición del público. 

- Desarrollo de una audiencia pública. 

 

6.7. COMPROMISOS DEL PROPONENTE 

6.7.1. Plan de Mitigación. 

En base a las medidas de mitigación expuestas, el proponente se compromete a 

implementar estas medidas con el único objeto de minimizar los efectos negativos. 

 

 

Figura N°126: Medidas de mitigacion y control de impactos,  elaboracion propia. 
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Dado que el principal problema está constituido por los residuos y desechos orgánicos, 

el plan de mitigación principal será la instalación de una planta de elaboración de compost, el 

cual ayudara a mitigar la constante agresión medio ambiental que produce cualquier 

edificación que tenga por usuario al hombre, así como también beneficiar y servir como 

complemento de abono para las plantas y el vivero planteados dentro del proyecto. 

6.7.2. Compensación. 

La compensación esperada por la implementación de las medidas de mitigación, está 

relacionada con una habitabilidad armónica con el ambiente reduciendo totalmente los riesgos 

de contaminación ambiental 

El carácter educativo del proyecto proporciona una cualidad adicional referida al 

objetivo principal de generar conciencia ambiental e identidad. 

 

6.8. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1. El balance entre impactos positivos y negativos favorece a los primeros como se puede 

apreciar en el cuadro de la matriz de Leopold, por los siguientes aspectos: El proyecto 

será fuente de trabajo, y las áreas verdes propuestas se constituirán hábitats que 

permitan albergar especies similares a las desplazadas por la ejecución del proyecto. 

2. Los Impactos negativos identificados son; generación temporal de polvo y de ruido 

durante la construcción del proyecto y la generación de residuos domésticos durante la 

etapa de funcionamiento. 

3. Los impactos positivos se refieren a la generación de áreas verdes y al incremento 

temporal de la mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto propuesto. 

4. Finalmente el proponente en estrecha relación con el consultor que suscribe el 

documento, así como las autoridades competentes, se compromete a desarrollar un 

proyecto de operación y construcción del Parque Cultural Vivencial con sensibilidad 

social, económica y ambiental, así como la promoción de áreas verdes, reducción y 

clasificación de desechos sólidos que se generen en las diferentes etapas del proyecto, y 

respeto a las normas ambientales vigentes. 
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CAPITULO VII: PROPUESTA URBANA 

 

7.1. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN TERRENO DE ESTUDIO 

7.1.1. Esquema de intervención y tratamiento vial. 

El rol protagónico del sistema de vías en el proyecto es fundamental, ya que 

determinara los lineamientos de accesibilidad, recorrido y disposición de las actividades, para 

esto se determina como vía principal la Av. Sepúlveda siendo el eje principal y punto de 

partida para la propuesta ya que articula el Distrito de Sachaca con Tiabaya.  

 

 

Figura N°127: Plano de propuesta de intervencion vial general en sector, elaboracion  propia. 
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Debido al consumo de las actividades propuestas se tendrá un aumento de flujo 

vehicular,  para atenuar este impacto vial en el sector, se propone un ensanchamiento de la 

Av. Sepúlveda a 4 carriles, debido al aumento de flujo vehicular hacia las actividades de 

cultura,  recreación y servicios; así como un ovalo para el flujo alimentador del sector en la 

Av. Arancota y Tiabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°128: Plano de propuesta de intervencion vial en cruce Av. Sepulveda y Av. Arancota, colindante a terreno de 

intervencion, elaboracion  propia. 

 

También se propone una dimensión especifica de las vías, para el sector de 

intervención, el cual permitirá complementar el plan vial general de propuesta de sector. 

 

 

Figura N°129: Secciones viales para propuesta de intervencion vial, elaboracion propia. 
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7.1.2. Esquema de propuesta Urbano - Arquitectónica. 

Se determina que el retiro mínimo será de entre 8 a 10 m. para nuestra propuesta 

urbano/arquitectónica, respecto de las vías límites del terreno: Av. Sepúlveda y Calle N°8. 

La zona de estudio es de carácter Cultural/recreativo y por encontrarse en colindancia 

hacia el rio Chili y ser de carácter paisajístico/recreativo, se determina que el área libre debe 

ser aún mayor al mínimo recomendable estableciéndose en un 87.5% para nuestra propuesta, 

el cual no debe ser intervenida con fines constructivos más si como espacios abiertos con 

tratamiento paisajista. 

Las unidades arquitectónicas se ubicaran en la zona más alejada del rio (lado Oeste), 

con sus respectivas plazas y/o alamedas de acceso, dejando una amplia área libre, natural 

(Parque), en colindancia con el rio Chili y con visuales hacia el paisaje. 

Se tomaran distintas alturas de edificación, respetando las alturas ya existentes aledañas 

al terreno y los parámetros del PDM, La propuesta arquitectónica tendrá entre 2 y 4 pisos 

máximos que permita no interferir con el goce visual hacia el rio Chili y demás ambientes 

urbanos. 

 

 

Figura N°130: Plano de esquema de propuesta en el sector de intervencion, elaboracion  propia. 

 

Como parte de la propuesta, se determina la creación y/o implementación de un espacio 

público (malecón) de proporciones controladas, en el límite del terreno y el Puente de Tingo, 

como un área de importancia de conexión y de interface de contacto con el rio 
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Figura N°131: Plano de propuesta de conexión entre el terreno y Puente de Tingo,  elaboracion  propia. 

 

7.1.3. Accesos principales a propuesta urbano/arquitectónica.       

Se concibe una propuesta vial y peatonal cuya accesibilidad principal sea lateral al 

terreno por la calle N°8, permitiendo que frontalmente la fachada principal de la propuesta 

urbano/arquitectónica sea el que apertura e invite el ingreso al usuario con una amplia 

recepción con plazas de acceso y que permita ser perceptible las actividades que interiormente 

se dispongan así como también las actividades recreativas pasivas. También se concibe el 

acceso vehicular hacia los sótanos mediante rampas con un 12.5% de pendiente. 

 

 

Figura N°132: Plano de accesos principales a propuesta urbano/arquitectonica, elaboracion propia. 
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7.1.4. Espacios Abiertos.       

La configuración de espacios abiertos como: parques y campiñas que se encuentran 

inmediatos al área de intervención, advierten desorganización y crecimiento desordenado, es 

así que para revalorar y darles importancia se diseña un circuito de alamedas que permitan 

articular peatonalmente el sector recreativo del Balneario de Tingo a la propuesta.  

Además se asegura la continuidad de las áreas verdes aledañas al rio Chili en términos 

de imagen, accesibilidad, paisaje y usos. 

   

 

Figura N°133: Plano de espacios abiertos de propuesta urbano/arquitectonica y sector, elaboracion propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 182 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN 

 FACULTAD   DE   ARQUITECTURA   Y   URBANISMO  

PARQUE CULTURAL VIVENCIAL PARA LA REACTIVACION URBANA EN EL EX  MERCADO  

LA PARADA – SACHACA/AREQUIPA 

CAPITULO VIII: PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

 

8.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los criterios adoptados para la programación arquitectónica nos permitirán traducir las 

actividades requeridas para el equipamiento propuesto en espacios arquitectónicos, que 

permitan satisfacer necesidades de un sector de la población, acorde con las políticas de 

recreación y comercio en el rubro de esparcimiento así como la normatividad vigente. 

 

8.2. POBLACION 

Para el análisis de la población se ha establecido la población regional y provincial de 

Arequipa según datos proporcionados por el INEI y proyecciones empleando formulas 

proporcionadas y utilizadas por el INEI, para obtener datos más exactos para la elaboración de 

la propuesta. Dicha fórmula empleada es la metodología geométrica o exponencial, ya que 

nos permite tener un dato más exacto en el tiempo de proyección deseada. 

8.2.1. Proyección Poblacional. 

La región de Arequipa cuenta con una población de   1 308 324 habitantes. (2015). La 

provincia de Arequipa cuenta con una población de   1 052 791 habitantes. (2015) que 

equivale al 75.7 % de la población del departamento de Arequipa y al 3.00 % del total de la 

población nacional del Perú y la segunda más poblada del país.  

Las proyecciones de población a nivel Arequipa provincial se han elaborado mediante el 

“Método Geométrico o Exponencial”, fórmula que aplica el INEI. Se tomó como dato los 

censos de 1993 y 2007 para obtener la tasa de crecimiento y cifrar los resultados cada 5 años 

desde el año 2010 hasta 2025. (INEI. Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de 

Vivienda.) 

8.2.2. Metodologías de Cálculo. 

Un crecimiento de la población en forma geométrica o exponencial, supone que la 

población crece a una tasa constante, lo que significa que aumenta proporcionalmente lo 

mismo en cada período de tiempo, pero en número absoluto, las personas aumentan en forma 

creciente, se obtienen los siguientes datos:  
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Fórmula empleada por el INEI:  

N0 = Población inicial  

N1 = Población final  

R = Tasa de crecimiento 

 

Reemplazando en la fórmula se obtienen los siguientes datos: 

 

Tabla N°40 

Proyección de Población en la región de Arequipa. 

Año 1993 2007 2010 2015 2025 

Población 

Arequipa 

Regional 

916 806 

  Hab. 

1 152 303 

 Hab. 

1 208 500 

 Hab 

1 308 324 

 Hab. 

1 532 563 

 Hab. 

Nota: elaboración propia en base a I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda. 

 

Tabla N°41 

Proyección de Población la ciudad de  Arequipa. 

Año 1993 2007 2010 2015 2025 

Población 

Arequipa 

Provincia 

676 790 

 Hab. 

861 746 

 Hab. 

915 027  

Hab. 

1 052 191 

 Hab. 

1 284 001 

 Hab. 

Nota: elaboración propia en base a I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda. 

 

Cuadros Síntesis de proyección realizada según formula de crecimiento poblacional 

establecida por el INEI: 

- La provincia de Arequipa al 2025 tendrá una población de 1 284 001 Hab. 

- La región de Arequipa al 2025 tendrá una población de 1 532 563 Hab. 

 

8.2.3. Población Usuaria. 

Se determina el número de personas que participan directamente de la propuesta, se 

tomara la población de Arequipa provincial por ser un equipamiento metropolitano. 

A. Composición Poblacional por edades (provincia de Arequipa)  

La población predominante de Arequipa metropolitana es joven y adulta (14 – 65) cuyo 

grado de instrucción alcanzado en secundaria y universitario las cuales requieren mayor 
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aporte de equipamiento cultural dado que está integrado a un proceso de aprendizaje. (INEI. 

Censos Nacionales 2007) 

 

Tabla N°42 

Proyección de Población por edades en la ciudad de  Arequipa. 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda. 

 

B. Tasa de Crecimiento Promedio Anual (%)  

Es el incremento de la población por año, en el siguiente cuadro se observa que la tasa 

de crecimiento al año 2007 es de 1.6, es así que hacia el año 2025 se tomara este mismo 

índice. 

 

Tabla N°43 

% de crecimiento poblacional anual-Provincia de Arequipa. 

Años 1981-1993 1993-2007 

Provincia de 

Arequipa 
2.2 1.6 

Nota: Tomada de I.N.E.I. Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1981, 1993 y 2007. 

 

C.  Nivel Educativo (Según Censo 2007)  

Es la población involucrada en alguna actividad educativa, teniendo en su mayoría a 

estudiantes de colegios y universidades. 

 

Tabla N°44 

% de nivel educativo-Provincia de Arequipa. 

Nivel de Educación Porcentaje % 

Sin Nivel 4.2 

Inicial 0.1 

Primaria 11.6 

Secundaria 32.9 

Institutos 22.3 

Universitarios 28.9 

Nota: Tomada de I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda. 

 

Edades 2007 2015 2025 Porcentaje % 

0 a 14 años 227,271 268,203 327,291 25.49 

15 a 45 años 580,263 511,364 624,024 48.6 

45 a más años 63,716 272,622 332,684 25.91 
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8.2.4. Tipos de Población.  

Se consideró 3 tipos de población: 

A. Población Permanente o Estable.  

Es la población residente involucrada en el área de estudio y su influencia.  

B. Población Flotante.  

Población que por alguna actividad se encuentra en la zona por un determinado tiempo, 

trabajo, estudio, etc. 

 

Tabla N°45 

Población por  Actividades en  la ciudad de  Arequipa. 

Horas Punta Ingresan Salen 

7-8 Am 71 827 Personas 55 358 Personas 

12-1 Pm 63 482 Personas 48 726 Personas 

7-8 Pm 55 418 Personas 50 867 Personas 

Total 190 727 Personas 154 951 Personas 

Nota: Elaboración propia en base I.N.E.I. Censos Nacionales 2007, XI De Población y VI de Vivienda. 

 

C. Población Turista.  

Es la población presente por visita, que reside por un periodo mínimo y cuyo principal 

motivo de viaje es diferente al de realizar una actividad remunerada pueden ser extranjeros o 

nacionales, según PROMPERU7 tenemos la siguiente tabla informativa. 

 

Tabla N°46 

Actividades Culturales de Turistas Nacionales y extranjeros. 

Motivación 

Importante Para 

Viajar 

Turista Nacional Turista Extranjero 

Descansar / Relajarse 34% Vacaciones, Recreación U Ocio 86% 

Salir Con La Familia 17% Visitar A Familiares O Amigos 7% 

Conocer Nuevos Lugares 16% Negocios 3% 

Salir De La Rutina 14% 
Seminarios, Conferencias, 

Convenciones 
1% 

Diversión 7% Salud (Tratamiento Médico) 0% 

Conocer Otras Costumbres 5% Otros 4% 

Visitar Familiares Y Amigos 5% 

Nota: Tomada de PROMPERU,  2010, Perfil del turista extranjero que visita la ciudad de Arequipa. 

 

________________________________ 

7 PROMPERU: Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

encargado de la promoción del Perú en materia de exportaciones, turismo e imagen. 
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8.2.5. Preferencias de la población hacia la cultura.  

A. Población turista.  

 

 
Figura N°134: Imagen de distribución de la poblacion turista en Arequipa, Tomada de PROMPERU,  2010, Perfil del turista 

extranjero que visita la ciudad de Arequipa. 

 

B. Población Nacional.  

 

Tabla N°47 

Actividades Culturales de Turistas Nacionales. 

Actividades Realizadas En Arequipa Para Nacionales 

Turismo de Cultura 59% 

Visitar iglesias, catedrales, 

conventos 
45% 

Observación de flora o fauna en su 

ambiente natural 
32% 

Visitar sitios arqueológicos 23% 

Visitar áreas/ reservas naturales 22% 

Visitar inmuebles históricos y 

monumentos 
19% 

Pasear por lagos, lagunas y ríos 13% 

Nota: Tomada de PROMPERU,  2010, Perfil del turista Nacional que visita la ciudad de Arequipa. 

 

Dentro de la variedad de actividades se tiene que el 59% tiene preferencia por el turismo 

de cultura, asumiendo dentro de esta las actividades de exposiciones y conferencias. Así 

también el 13% tiene preferencia por una actividad de relajación paseando por lagos y ríos.  
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8.3. ENCUESTAS 

Según la encuesta de participación de población en actividades culturales realizada por 

el Taller de Titulación 2012-II, Grupo de Analisis Poblacional y  Económica de Arequipa, 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 

tenemos la siguiente información resumen.  

8.3.1. Datos Generales.  

A. Objetivo general.  

Conocer la población con déficit de equipamiento cultural de Arequipa metropolitana. 

B. Objetivos específicos.  

Diagnosticar el interés de la población en realizar actividades culturales. Determinar que 

espacios artísticos son necesarios para la práctica de actividades culturales.  

C. Metodología de encuesta y resultado.  

Investigación mediante encuestas, con esta metodología se presentan preguntas a un 

conjunto de población que supuestamente son representativos de un universo, para conocer 

sus actitudes con respecto al desarrollo del centro cultural.  

D. Tamaño de la muestra.  

Se tomó en cuenta en esta investigación a los tres tipos de población que hacen uso del 

área en cuestión. Población estable, población flotante.  

Se hizo uso de la fórmula de muestreo aleatorio simple para hallar la muestra 

representativa de la población universo y permitir un resultado confiable que nos ayude a 

realizar un estudio de población adecuado.  

E. Criterios para la toma de la muestra.  

1er Criterio.- Población de 18 a 65 años  

2do Criterio.- Distritos con mayor influencia en la ciudad. 

F. Fórmula aplicada.  

- n∞ = el tamaño de la muestra  

- K = factor determinado por el nivel de confianza  

- p = proporción 
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- q = 1-p  

- e = error máximo permitido en la estimación de la proporción  

- N = tamaño de la población (479335 hab.)  

- n = tamaño final de la muestra  

 

G. Resultado de la muestra.  

Por lo tanto la muestra para realizar un estudio con un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5% en una población de 479 335 habitantes, debe ser de 384 encuestas. 

A continuación tenemos la encuesta y los resultados obtenidos. 

H. Encuesta Cerrada. 

- ¿Considera Ud. Que se debería realizar actividades culturales en el rio chili?  

Según las respuestas de la población encuestada, consideran que si deberían realizarse 

actividades culturales en la cuenca del rio Chili con un 65% de aprobación, un 3% de 

desaprobación y el 32% sostiene una posibilidad de realizar alguna actividad cultural. 

 

 

Figura N°135: Diagrama de % de personas que realizan actividades culturales en el rio Chili. 

 

- ¿Considera Ud. Que sus hijos participen en actividades culturales?  

Según las respuestas de la población encuestada, consideran que el 81% de la población 

encuestada considera que sus hijos si deberían participar en actividades culturales, un 2% 

considera que no debería participar, y el 17% con posibilidad de participar en actividades 

culturales. 
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Figura N°136: Diagrama de % participacion de poblacion (hijos) en actividades culturales. 

 

I. Analisis de la población encuestada. 

- Lugar de procedencia (población flotante) 

La mayor población flotante proviene del distrito de Cayma, Cono Norte, Mariano 

Melgar, Paucarpata. 

 

 

Figura N°137: Diagrama dé % según lugar de procedencia. 

 

- Participación según edades. 

La edad de la población promedio es de 5 a 65 años, con un 62 % lo que significa que la 

mayor afluencia es niños y jóvenes en el sector. 

 

 

Figura N°138: Diagrama dé % según los promedios de edad. 
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- Nivel de instrucción. 

La población en su mayoría tiene nivel de educación secundaria y profesionales de los 

diferentes campos. 

 

 

Figura N°139: Diagrama de % según grado de instruccion. 

 

- Actividades en el sector. 

El 39% del total de la población encuestada se dedica al trabajo, el 26% asisten a 

colegios y la UCSM, el 11% de la población asiste a actividades culturales cerca al sector, el 9 

% va a lugares de recreación, el 15% se dedica a otras actividades. 

 

 

Figura N°140: Diagrama de % según actividades en el sector. 

 

- Frecuencia de actividades culturales. 

De la población encuestada asisten a eventos culturales:  

- Exposiciones de arte.- El 60% de la población asistió a eventos culturales cuatro veces 

al año, siendo una de las actividades que realizan con frecuencia, el 25 % una vez al año 

y solo el 5 % una vez al mes.  

- Cine.- El 40% de la población asiste una vez al mes, el 25% cuatro veces al año y el  
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10% asiste una vez al año.  

- Museos.- De la población encuestada el 80% asiste una vez al año, el 15 % una vez al 

año y el 5 % no asiste a museos  

- Danza.- El 73% de la población solo ha asistido una vez al año, el 22 % cuatro veces al 

año, el 3% una vez al mes y el 2 % no asiste.  

- Teatro.- En el teatro el 80% nunca asiste a este tipo de eventos, el 15 % solo asistió una 

vez al año y el 5 % asistió cuatro veces al año.  

En el cuadro se muestra los eventos culturales y la frecuencia con la que asisten 

destacando que el 64 % de la población asiste cuatro veces al año a exposiciones de arte, el 

40% asiste al cine una vez al mes, el 64 % asiste una vez al año a conferencias, el 73 % asiste 

a danzas una vez al año, el 80% asiste una vez a año a museos y el 80% no opina o nunca 

asistió a eventos teatrales. 

 

 

Figura N°141: % de asistencia poblacional a actividades culturales. 

 

La asistencia a eventos culturales por parte de la población encuestada es de al menos 

una vez al año, siendo las exposiciones artísticas de mayor frecuencia. 

 

 

Figura N°142: % de asistencia poblacional según frecuencia de actividades culturales. 
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- Valoración de la Infraestructura cultural. 

La población encuestada responde que la infraestructura de los equipamientos es 

excelente (2%) y buena (9%) siendo el 10.94% una población satisfecha con los 

equipamientos culturales, mientras que el 89.06% les parece regular (54%), mala (27%) y 

pésima (8%) siendo una población con escasos equipamientos (déficit).  

 

 

Figura N°143: % de poblacion que valora la infraestructura cultural. 

 

J. Conclusiones. 

- Se tiene que un 11.00% muestra cierto interés de actividades culturales.  

- El 89.00% de la población con intereses de actividades culturales que influye en el 

desarrollo de la propuesta es de 18 a 60 años de edad.  

- La máxima concurrencia a eventos culturales es de 1 vez al año con 44.50% de la 

población participativa.  

- La población servida de actividades culturales en adecuado equipamiento es de 10.94% 

de la población con máxima concurrencia.  

- El déficit de atención cultural es de 89.06% de la población con máxima concurrencia.  

- El 65% de la población encuestada está de acuerdo con que se realicen actividades 

culturales en la cuenca del rio Chili, y de igual manera un 81% estaría de acuerdo con 

que sus hijos participen en actividades culturales en épocas de verano y fines de 

semana.  

- La población Proyectada al 2027, o según el análisis del plan director establece que un 

0.65 Has deberían destinarse para equipamiento cultural de nivel 3, en nuestro sector, 

sirviendo a una parte de los (100,000 – 500,000) habitantes.  
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Tabla N°48  

Resumen final de encuesta. 

 2012 2027 

Población de estudio Arequipa 100.00% 479335 597953 

Población con intereses de actividades 

culturales 
11.00% 52727 65775 

Población participativa en actividades 

culturales de 18 a 60 años 
89.00% 46927 58540 

Máxima concurrencia a eventos 

culturales (1 vez al año) 
44.50% 20882 26050 

Población servida con equipamiento 

existente 
10.94% 2285 2850 

Población con Déficit de atención 

cultural 
89.06% 18598 23200 

Nota: Tomada de Taller de Titulación 2012-II, 2013, Grupo de Analisis Poblacional y  Económica de Arequipa, Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, tenemos la siguiente información. 

 

Según esta encuesta sobre la participación de la población en actividades culturales, se 

establece la existencia de un déficit de equipamientos culturales que puedan abastecer a la 

población, solo un 11% es la población servida de los existentes y un 65% opina que estas 

actividades se relacionen con la cuenca del rio Chili. 

El eje o corredor ecológico del rio Chili atraviesa varios distritos de la ciudad, por ende 

el hecho de proyectar equipamientos culturales en distintos puntos cercanos al rio, favorecería 

la descentralización y desarrollo de puntos estratégicos en nuestra ciudad. 

 

8.4. CRITERIOS DE PROGRAMACION 

La programación se elabora de acuerdo a varios criterios y conceptos que determinan, 

condicionan e influencian directamente. Esta programación constituye el inicio para este 

proyecto de Infraestructura Cultural, para el cual se toma como base la capacidad físico 

espacial del terreno disponible, así como las expectativas y aspiraciones de la población 

objetivo.  

Es necesario señalar que nuestra propuesta no pretende satisfacer la totalidad de la 

demanda en el sector propuesto, ya que próximo a nuestra área de intervención existen otros 

nodos y equipamientos de actividades y servicios similares que se complementan para 

satisfacer esas necesidades en el sector urbano metropolitano, además del nivel distrital 

conforme a lo señalado en el Sistema Nacional de Equipamientos (SISNE). 
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La programación surge como respuesta a las necesidades de actividades, culturales, 

recreativas, artísticas y de esparcimiento, así como de servicios complementarios que son el 

punto de partida para determinar las acciones a desarrollarse en el equipamiento propuesto. 

El principal objetivo es programar las actividades más representativas para los usuarios, 

que responda a las necesidades y actividades más preferidas e insatisfechas, también se debe 

permitir realizar otras variables (recreación, cultura, gestión, espacios públicos al aire libre). 

8.4.1. Visión. 

Debemos tener en cuenta los siguientes criterios:  

- El Proyecto, debe estar enmarcado en la Visión que tiene la ciudad hacia el desarrollo 

Cultural y Artístico. 

- El interés por mantener y preservar el lugar, como espacio natural de la ciudad. 

Logrando una Integración del espacio del Río a la ciudad.  

- Difundir la cultura de manera accesible y atractiva, promoviendo intercambio de 

información cultural y artística.  

- La so-portabilidad del Terreno estará dada por la reglamentación establecida en R.N.C., 

Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025. 

- El programa es la respuesta a las necesidades expuestas por el usuario.  

- Se debe tener como referencia para la elaboración del paquete programático los modelos 

de centros estudiados, como experiencias similares, puesto que nuestra ciudad carece de 

equipamientos de comparación.  

8.4.2. Soportabilidad del Terreno.  

Según la normatividad vigente y El Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 

2016-2025, se establece que la zona es compatible a la densidad RDM-1, que tiene como 

características: 

 

Tabla N°49 

Densidad RDM-1 según PDM. 

Densidad Neta (DN) 166 – 900 hab/Ha 

Área libre Coeficiente de Edificación. 1 – 2.1 

Altura de edificación. 3 Pisos + Azotea 

Área Libre 30% del área construida 

Nota: Tomada de Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025, Aspectos Normativos. 
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El terreno del ex mercado La Parada tiene un área aproximada de 66 742.33 m2 o 

6.67Ha, estableciéndose en primer lugar un % de área libre considerable. 

 

Tabla N°50 

Área de terreno y área libre en terreno de estudio 

Área del Terreno (AT) 66 742.33 m2 ó 6.67 Ha 

Área libre (87.5%) 58 399.54 m2 

Nota: Elaboración propia. 

 

A. Área libre. 

Área Libre, por estar el terreno en un área de reserva paisajista compatible con Zona 

Recreativa, se considerara un 87.5% de área libre, el cual debe ser intervenida como espacios 

abiertos. De acuerdo al PDM, en lo que se refiere a parques metropolitanos establece un 

índice de ocupación 5.34 m2 /hab. El número de usuarios es el máximo, en caso que esté 

lleno, es un límite a tener en cuenta. 

 

Tabla N°51 

Calculo general de población en terreno de estudio. 

Área libre (87.5%) 58 399.54 m2 

Máximo # usuarios en el área del parque 10 936 hab. 

Área disponible del terreno (12.5%) 8 342.79 m2 

Nota: Elaboración propia. 

 

Para el área del Parque se determina un aproximado de 10 936 usuarios siendo la 

máxima capacidad. 

B. Área construida. 

Para el área de intervención se determina un aproximado de 8 342.79 m2. Se debe 

entender que el cálculo de la densidad neta es para el área construida. 

 

Tabla N°52 

Calculo de general de área construida. 

Área  Construida en un piso 8 342.79 m2 

Área máxima a construir en sótano y 3 niveles 27 262.50 m2 

Densidad Neta 2 249 usuarios 

Nota: Elaboración propia. 
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La cantidad de usuarios para el Área Cultural será de aprox. 2 249 personas en su 

máxima capacidad. 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones se estima:  

- 1 estacionamiento por cada 6 personas de personal. (10% usuarios) =  37 vehículos. 

- 1 estacionamiento por cada 10 personas público. = 225 vehículos. 

 

8.5. NECESIDADES CULTURALES 

Los espacios culturales en la ciudad de Arequipa son insuficientes en relación a la 

población, lo cual genera la improvisación de espacios convirtiéndose en infraestructura 

adaptada e ineficiente servicio. Actualmente la Actividad Cultural en la ciudad se ha 

incrementado, mostrando claramente que los equipamientos culturales existentes no abastecen 

ni propician su difusión.  

También tenemos un aproximado de 433 actividades culturales al año siendo las 

Proyecciones de Video la actividad de mayor predominancia con 81 repercusiones al año 

seguida de las Presentaciones Musicales y las diversas Exposiciones con 76 y 35 actividades 

al año respectivamente.  

Los eventos de menor demanda a nivel de la Administración Publica (Municipalidad 

Provincial de Arequipa) son los diplomados, reuniones y visitas guiadas debido al déficit de 

equipamiento adecuado, para lo cual es necesario plantear una solución. (Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2015, Sub-gerencia de Educación, cultura y Turismo,  "Programa 

Cultural, Educativo y Turístico)   

 

 

Figura N°144: Actividades  culturales al año-ciudad de Arequipa, tomada de Municipalidad Provincial de Arequipa, 2015,   

Programa Cultural, Educativo y Turístico, Sub-gerencia de Educación, cultura y Turismo. 
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También podemos observar que el mes con mayor actividad cultural es el mes de 

Agosto, debido a las Festividades por el Aniversario de la ciudad, llegando a los 116 eventos 

siendo el 24% de las actividades anuales; por el contrario los meses con menos eventos 

culturales son Enero, Febrero y Marzo.  

Por lo tanto la línea de acción seria incrementar la actividad en todos los meses y así 

tener eventos constantemente y con la misma frecuencia. 

 

 

Figura N°145: Actividades  culturales por mes-ciudad de Arequipa, tomada de Municipalidad Provincial de Arequipa, 2015, 

Programa Cultural, Educativo y Turístico, Sub-gerencia de Educación, cultura y Turismo. 

 

8.6. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y REQUERIMIENTOS ESPACIALES  

Arequipa no cuenta con grandes equipamientos culturales de carácter metropolitano, y 

al haber sido una ciudad con estructura centralizada es que los espacios culturales se 

encuentran en el Centro Histórico. 

En la actualidad, la tendencia de los espacios culturales es constituirse en un reflejo de 

la necesidad de consumo del usuario, es decir, además de cumplir un rol cultural; cumplen un 

rol complementario recreativo, social, económico y hasta político, constituyéndose en una 

respuesta acertada al lugar y población a la cual sirve; sin embargo nuestra realidad es otra, ya 

que dicho rol es puramente cultural.  

No existen Parques Culturales ni clasificación que se base en la homogeneidad o 

heterogeneidad de actividades (por ejemplo: Parque Cultural de las artes, de las ciencias, de la 

historia, de la naturaleza, etc.). Tenemos la implementación de Proyectos como del Parque 

Riberas del Chili-Socabaya, Casas de la Cultura Descentralizadas en la Provincia de Arequipa 

y La Cultura al Aire Libre,  los cuales apoyan el desarrollo de Arequipa. 
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Tabla N°53 

Principales locales Socio-Culturales en Arequipa. 

Principales Locales Socio-Culturales 

Centros e Instituciones Culturales 

 

Asoc. Nacional de Escritores y Artistas (ANEA) 

Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) 

Gran Fraternidad Universal (GFU) 

Alianza Francesa (AFA) 

Colegios Profesionales 

Instituto Cultural Peruano Alemán 

Bibliotecas 

 

Biblioteca Nacional 

Universidad Católica Santa María 

Universidad Nacional de San Agustín 

Instituto técnicos y Centros Educativos 

Banco Central de Reserva 

Biblioteca Escolar “Andrés Bello” 

Normateca de INDECOPI 

Centros Artísticos 

 

Centro musical Arequipa 

Escuela de música “ Luis Dunker Lavalle” 

Escuela de bellas artes “Carlos Bacaflor” 

Clubes Sociales 

 

Club hípico los criollos 

Club internacional Arequipa 

Golf club Arequipa 

Jockey Club Arequipa 

Círculo Militar Chilina 

Rotary club 

Club de Leones 

Museos 

 

Museo Histórico municipal 

Museo Arqueológico UNSA 

Museo Arqueológico UCSM 

Museo Numismático banco continental 

Museo Virtual Historia de la Arquitectura 

Auditorio 

 

Palacio de Bellas Artes “Mario Vagas Llosa” 

Auditorio Municipal 

Teatrines de uso publico 

INC 

Galerías de Exposición 

 

Galería de Arte del Ex –Banco Popular 

Galería de Arte del Banco continental 

Inst. Cultural Peruano Arequipa (ICPA) 

Pinacoteca santa catalina 

Casona Chávez de la rosa 

Galería de Exposición Vinatea Reinoso 

Locales cinematográficos y teatrales 

 

Teatro municipal 

Cine teatro Municipal 

Cine el Portal 

Cine Fénix 

Cinema Andino 

Aula Magna Simón bolívar – UNSA 

Cine Planet 

Cinemark 

Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) 

Casona Universidad Nacional de San Agustín 

Coliseo 

 

Arequipa 

Municipal 

La Salle 

Nota: Elaboración propia. 
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Los espacios de cultura en Arequipa son el resultado de adaptaciones funcionales y 

espaciales, ya sea de una casona colonial o edificación antigua, pueden cumplir con la 

difusión y conservación de la cultura; pero de un modo muy puntual y a una escala 

notoriamente limitada, ninguno cumple los requerimientos de un centro cultural para la 

ciudad. Teniendo en cuenta el número de equipamientos culturales actuales y los 

requerimientos según el número de población de la ciudad, tenemos: 

 

Tabla N°54 

Equipamiento Cultural Metropolitano. 

 

Nota: Tomada de PDM, Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa, 2016-2025, Situación actual de Arequipa. 

 

Como se ve en el cuadro en todos los equipamientos el porcentaje de deficiencia de 

estos equipamientos es más del 50%, llegando incluso en el caso de bibliotecas al 97%.  

Lo cual demuestra el notorio déficit de estos equipamientos básicos e indispensables 

para el desarrollo de la población. 

 

 

Figura N°146: Actividades  culturales por año y espacios-ciudad de Arequipa, tomada de Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2015, Programa Cultural, Educativo y Turístico, Sub-gerencia de Educación, cultura y Turismo. 
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Además analizando las actividades culturales realizadas en Arequipa en el año 2012 por 

la Municipalidad Provincial de Arequipa, considerando solamente las actividades de carácter 

público y de administración por instituciones públicas, es que podemos observar que la 

mayoría de estas actividades requiere de infraestructura tipo auditorio, considerando los 

espacios que complementan al mismo como salones de apoyo, salas de prensa, salas de 

interpretación, internet, kitchenette y salones de usos múltiples. 

 

 

Figura N°147: Requerimiento espacial de acuerdo a la demanda, tomada de Municipalidad Provincial de Arequipa, 2015,  

Programa Cultural, Educativo y Turístico, Sub-gerencia de Educación, cultura y Turismo. 

 

Según el cuadro estadístico observamos que el 53.46% de los eventos culturales 

requieren un espacio tipo Centro de Convenciones, seguido de la biblioteca con un 14.31% y 

las plazas de exposición con un 9.59%.  

Por lo que sería oportuno además de plantear una infraestructura cultural pertinente, 

proponer nuevos espacios para la introducción y difusión de las actividades con poca 

afluencia entre la población. 

 

8.7. TIPOLOGIAS DE ACTIVIDADES CULTURALES 

En general, se propone las siguiente actividades culturales y de recreación en el terreno 

de estudio, que permitirán desarrollar el sector de intervención. 

A. Actividades de Promoción Cultural:  

Difusión, Exhibición, Transmisión y Manifestación Cultural, Tecnológico y Artística.  

- Mediateca 

- Sala Polivalente 
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B. Actividades de Formación Académica:  

Inducción de Conocimiento Teórico y Formación de Expresión Artístico-cultural y Club 

Juvenil de formación académica: 

- Aulas Teóricas y Salas de trabajo. 

- Talleres de Expresión Artística (Fotografía, Xilografía, Pintura, Dibujo, Canto, Danza, 

Cinematografía, otros)  

- Salas de lectura, juegos, etc. 

- Salas de exposición. 

C. Actividades Administrativas: 

Administración y Supervisión del Buen Funcionamiento de cada unidad, por lo cual 

cada unidad arquitectónica contará con su propia administración.  

D. Actividades Comerciales: 

Generación de ingresos para el mantenimiento del Parque cultural, además de servir a 

las diferentes unidades.  

- Tiendas Comerciales  

- Módulos Gastronómicos. 

- Cafetería  

E. Actividades Complementarias: 

Las cuales son de tipo público o privado según su dominio. Cada unidad arquitectónica 

cuenta con ambientes de apoyo y complementación.  

- Depósitos  

- Sala de Monitoreo y control  

- Mantenimiento  

- Servinucleos. 

- Estacionamientos 

F. Actividades de Esparcimiento: 

Determinada por la actividad recreativa teniendo como prioridad las actividades al aire 

libre, aquellas que conducen a la relajación a través de paseos, circuitos, recorridos y 

sensaciones generadas por el diseño de espacios abiertos.  

- Alamedas y/o Plazas  

- Bosque de arboles 
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- Espejos de agua  

- Estares  

- Miradores y Terrazas.  

- Jardines y/o espacios naturales 

- Circuitos, paseos y anfiteatros. 

 

8.8. PROGRAMACION CUALITATIVA GENERAL 

8.8.1. Descripción de Zonas. 

Se proyecta un Parque Cultural que cuenta con los siguientes equipamientos y espacios 

para el desarrollo de actividades culturales, recreativas, etc. 

A. Zona Cultural. 

- Sala Polivalente: 

La Sala Polivalente es un espacio flexible, el cual tendrá como principal finalidad ser el 

lugar de presentación  de  distintos  espectáculos  artísticos, sociales   y  culturales,  tales  

como: compañías de danza, obras teatrales, recitales, eventos sociales, proyección de 

películas, seminarios, grupos musicales, exposiciones, conferencias, seminarios, etc.  

Éste contará como todos con un foyer, servicios higiénicos, camerinos, vestidores, 

depósitos y demás servicios. 

 

 

Figura N°148: Sala de reunión o exposiciones, tomada de Google imágenes. 

 

- Mediateca: 

La mediateca es un centro de consulta de información digital, de exploración de medios 

de comunicación y de experimentación de nuevas formas de arte y expresión ligadas con la 

informática, la expresión sonora y audiovisual, mientras que las bibliotecas clásicas solo 

consideraban a las ciencias básicas (literatura, ciencias físicas y químicas). 
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Figura N°149: Sala lectura, biblioteca,  tomada de Google imágenes. 

 

- Club Juvenil de formación Académica y Artística: 

El Club Juvenil, es un centro integrador de actividades así como de servicios 

complementarios para el desarrollo de la creatividad, con actividades culturales, arte escénico, 

recursos plásticos, etc. Cuya función básica es impartir la enseñanza a un nivel profesional, 

así como organizar, dirigir y difundir  espectáculos y montajes realizados tanto por 

estudiantes del club, como por artistas y escuelas de arte que requieran del uso de su 

infraestructura y/o de sus servicios. Así tenemos: 

- Aulas Teóricas: En  este  espacio  se  realizan  actividades  de enseñanza teórica, se 

considera como índice de ocupación de 1.2 a 1.5 m2 /alumno. Se considera 2 horas por 

clase teórica con asistencia de 3 veces a la semana 

- Aulas Talleres: Las  aulas  talleres pertenecen  a  la  praxis  manual artística donde los 

estudiantes pongan en práctica todos los conocimientos adquiridos en las aulas teóricas, 

se desarrollan actividades  de carácter productivo como: Dibujo y Pintura, Cerámica,  

escultura, etc. Para talleres de dibujo se considera 2 horas con asistencia de 3 veces a la 

semana. Para talleres de pintura se considera 4 horas con asistencia de 3 veces a la 

semana (12 horas semanales). 

 

 

Figura N°150: Taller de dibujo,  tomada de Google imágenes. 
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- Taller de Pintura: Para las clases de pintura con un variado uso de materiales, oleo, 

tempera, acuarela, etc. se implementarán instalaciones de apoyo necesarias, tales como 

depósitos de trabajos, materiales, caballetes, lavados, etc. 

- Taller de Dibujo: Para clases de toda variedad de dibujos en ambiente adecuado, con 

depósitos y espacios de observación para plasmar cuadros, retratos, etc. 

- Taller de Xilografía: Para clases de toda variedad de grabado en ambiente adecuado.  

- Taller de Fotografía: Contará con instalaciones adecuadas para el desarrollo de 

actividades de fotografía, complementando con un cuarto oscuro para revelado y 

depósito. 

- Taller de Teatro: Predomina una actividad más de uso corporal y de movimiento, en la 

realización de trabajos de actuación e improvisación, con  ambientes adecuados para la 

realización de esta actividad, talleres de expresión corporal, escenografía, maquillaje. 

- Taller de Danza: Contará con instalaciones adecuadas para un mejor funcionamiento, 

teniendo así dos talleres, una sala de kinesiología, anatomía, vestuarios, etc. se trabajará 

con 20 alumnos por taller, esta capacidad se considera como óptima para un adecuado 

desarrollo de la actividad. 

- Galerías de Exposición:  

Serán del tipo flexible en donde los espacios puedan albergar diferentes tipos de 

exposiciones, pues contaran con las condiciones suficientes para funcionar 

independientemente, según los requerimientos universales y demandas, que permitirá recibir 

exposiciones temporales durante todo el año.  

 

 

Figura N°151: Exposicion de esculturas,  tomada de Google imágenes. 
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B. Zona  Administrativa. 

Espacio de oficinas destinado para el uso del personal encargado del buen 

funcionamiento del conjunto, contando con todos los servicios e implementación necesaria 

para  la organización, control y promoción de todo el Parque Cultural.  

C. Zona Comercial: 

La zona comercial es un espacio social y de descanso de los usuarios, que cuenta con 

ambientes destinados a la compra y venta de artículos, suvenires, snacks, etc. Tenemos:  

- Tiendas Comerciales:  

Espacios destinados para la venta de productos, artículos, y otros. para generar ingresos 

para el conjunto se proponen 4 tiendas de suvenires.  

- Módulos Gastronómicos:  

Los módulos gastronómicos son espacios destinados a la venta de comidas y/o platos 

típicos tanto de la zona como de la ciudad misma. 

- Cafetería y cibercafés: 

Espacio destinado al intercambio social y descanso de las personas que hacen uso del 

conjunto, ofreciendo la venta de snacks, cafés, etc. Se ubicaran en el sector público que serán 

concesionados.  

D. Zona  de Servicios Complementarios. 

Zona espacios destinados para el servicio y buen funcionamiento del Parque Cultural, 

encargándose del mantenimiento, seguridad y limpieza del conjunto. 

- Serví-Núcleos: 

Ubicados en zonas estratégicas a lo largo del Parque, contará con servicios higiénicos, 

venta de golosinas, periódicos, revistas, etc. y que a la vez servirán de pequeños miradores.  

- Seguridad, Control y Monitoreo: 

Espacio destinado para el uso del personal de servicios encargado del control y 

seguridad del conjunto.  

- Mantenimiento: 

El conjunto contendrá servicios de mantenimiento y reparación, de abastecimiento y 

control (servicios higiénicos, área de almacén, montacargas, ductos de basura); que contarán 
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con equipos de almacenamiento, bombas, cisternas, vestidores, depósitos, servicios higiénicos 

para el personal, para la administración y público en general etc. 

- Estacionamiento Público Controlado: 

Que contará con una capacidad para 180 autos convencionales, 6 para discapacitados y 

8 áreas de parqueo para motos; adaptándose el diseño y capacidad de éste a las costumbres de 

la ciudad.  

- Zona de Estacionamiento de Servicio 

Que contará con un patio de maniobras para carga y descarga de productos y muebles 

para las actividades y servicios que se desarrollan en el Parque Cultural.   

E. Zona de Esparcimiento. 

- Activos: 

- Alameda: Espacio fundamental en el conjunto por ser un eje interelacionador de zonas, 

está compuesto por miradores y estares, reforzado por vegetación que brinde sombra y 

protección, de tal manera que el recorrido sea agradable, relajante y placentero.  

- Plaza recepción: Espacio de recepción de usuarios, elemento de enlace e 

interelacionador entre el conjunto y la ciudad, con estares, vegetación que amenice la 

entrada al Parque Cultural. 

- Pasivos: 

- Plaza de contemplación: Para apreciar escenificaciones artísticas en vivo al aire libre 

dentro de un espacio adaptado a la naturaleza.  

- Jardines Aromáticos: Generadores de sensaciones de confort a través del aroma de las 

flores y plantas.  

- Jardines Aterrazados: Trabajados en plataformas adaptadas a las condiciones del sitio y 

a la topografía.  

- Espacios Naturales: Estos espacios brindarán la posibilidad de recrearse contemplando 

la maravilla del rio y la naturaleza.  

- Espejos de agua: Se plantearán para reforzar la necesidad de relajación y para resaltar la 

arquitectura.  

- Bosques de árboles: Espacio de descanso, relajación, interacción y exploración de los 

usuarios con los árboles, vegetación, mostrando un ambiente más rustico y natural. 



 207 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN 

 FACULTAD   DE   ARQUITECTURA   Y   URBANISMO  

PARQUE CULTURAL VIVENCIAL PARA LA REACTIVACION URBANA EN EL EX  MERCADO  

LA PARADA – SACHACA/AREQUIPA 

8.8.2. Administración. 

Espacio destinado  a  la  dirección,  control y   del  Parque  Cultural. 

Antropometría aproximada de 4.00 m2 / persona. 

 

 

 

Figura N°152: Imagen de antropometria en oficinas,  tomada de NEUFERT E., 1995, Arte de proyectar en Arquitectura, 

Edificios y oficinas, p. 294. 

 

8.8.3. Club Juvenil de Formación Académica y Artística. 

Espacio flexible destinado a estimular y desarrollar la percepción cultural, artística y 

creativo de los jóvenes a través de talleres y actividades, desde las tradiciones populares 

arequipeños. Antropometría 2,5 m2/persona. 

A. Aulas Teóricas. 

Espacio donde se lleva a cabo actividades de enseñanza teórica. 

- Índice 2 a 3m2 por persona. 
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Figura N°153: Imagen de aulas teóricas,  tomada de NEUFERT E., 1995, Arte de proyectar en Arquitectura, Escuelas, Aulas 

teoricas. 

 

B. Aulas Talleres. 

 

 

 

Figura N°154: Imagen de distribucion de taller de  dibujo,  tomada de PLAZOLA A., 1977, Enciclopedia de la arquitectura, 

Escuelas, talleres, volumen 4, p.193. 

 

C. Salas de Exposición. 

Espacio  expositivo  tanto  interior  como  exterior  de  tipo  blando  o  cambiable  que 

permita la difusión de obras artísticas de distintos tipos 

Área mínima de exposición (1.6 x superficie de vitrinas m2 x índice) + Superficie de 

vitrinas  

- Superficie por cada adulto: 7.50 m2  
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- Mínimo 2 SSHH por piso (varones, damas). 

 

 

 

Figura N°155: Imagen de antropometria en sala de exposicion,  tomada de NEUFERT E., 1995, Arte de proyectar en 

Arquitectura, Edificios y oficinas, p. 294 

 

Para cada grupo de cuadros debe disponerse de un local y en cada pared sólo se colgará 

un cuadro, lo  que  representa  muchos  locales pequeños que  ofrecen  la  ventaja  de mayor 

superficie de pared que los locales más grandes, que no obstante se necesitaran  para las obras 

de gran tamaño. Las dimensiones del local de exposición dependen del tamaño de los cuadros. 

El ángulo visual normal en el hombre es de 54°, o sea de 27° por encima de la horizontal de la 

vista ,lo que para una distancia de observación de 10 m da una altura del borde superior del 

cuadro de 4,9 m sobre la visual horizontal. 

El borde inferior del cuadro no debe quedar a más de 70cm por debajo de la visual 

horizontal. Sólo cuando se trata de cuadros muy grandes se rebasarán estos límites, 

comprendiendo desde el mismo zócalo hasta un punto superior a la visual de 27°. Los cuadros 

pequeños se cuelgan con su centro de gravedad (horizonte del cuadro) a la altura de la vista. 

- Superficie de pared por cuadro……………3-5m2 

- Superficie de suelo por escultura………….6-10m2 

- Superficie de vitrina para 400 monedas…. 1m2 

Los cálculos de iluminación de los museos son muy teóricos; es decisiva la bondad de la 

luz. Las investigaciones americanas a este respecto son muy completas. 
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8.8.4. Mediateca. 

Equipamiento encargado de recolectar, conservar y poner a disposición de los usuarios 

documentos, información impresa, digital e interactiva, con actividades de lectura, trabajo, 

audio-visuales, etc. de todo tipo. El edificio será lo suficientemente flexible, para aceptar los 

cambios que origina la dinámica de los servicios, es decir debe adaptarse al concepto de 

¨Planta Libre¨ 

- Antropometría 4.00 m2/persona. 

 

 

 

Figura N°156: Imagen de antropometria en biblioteca,  tomada de NEUFERT E., 1995, Arte de proyectar en Arquitectura, 

Bibliotecas, p. 281 

 

8.8.5. Sala Polivalente. 

Espacio destinado para  cualquier tipo de expresión cultural, artística, social u otro 

efectuado en forma pública ya sean conferencias, discursos, seminarios, exposiciones, 

conciertos, recepciones,  recitales, obras de teatro, etc. La unidad tendrá una dinámica flexible 

para adaptarse a distintos eventos. 

- 1 Aparcamiento por cada seis butacas.  

- Antropometria: 1.00 m2/persona. 



 211 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN 

 FACULTAD   DE   ARQUITECTURA   Y   URBANISMO  

PARQUE CULTURAL VIVENCIAL PARA LA REACTIVACION URBANA EN EL EX  MERCADO  

LA PARADA – SACHACA/AREQUIPA 

 

Figura N°157: Imagen de butacas,  tomada de NEUFERT E., 1995, Arte de proyectar en Arquitectura, Teatro, p. 416. 

 

 

Figura N°158: Imagen e isoptica y angulos de vision,  tomada de NEUFERT E., 1995, Arte de proyectar en Arquitectura, 

Teatro, p. 416. 

 

A. Camerinos. 

- Superficie mínima de las Salas de Ensayo: 50 m2 

- Superficie mínima camerinos: 1.65 m2 / persona  

- Mínimo 2 SSHH por piso (varones, damas)  

 

 

Figura N°159: Imagen de camerinos,  tomada de NEUFERT E., 1995, Arte de proyectar en Arquitectura, Teatro/Auditorio, 

p. 422. 
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Figura N°160: Imagen de camerinos (sala de maquillaje),  tomada de NEUFERT E., 1995, Arte de proyectar en Arquitectura, 

Teatro/Auditorio, 

 p. 422. 

 

B. Butacas. 

- Superficie mínima por persona sentada 0.90 m.  

- Distancia máxima de visión: 35 m.  

- Espacio mínimo entre butacas: 

 

 

Figura N°161: Imagen de Auditorios/butacas,  tomada de NEUFERT E., 1995, Arte de proyectar en Arquitectura, 

Teatro/Auditorio, p. 422. 

 

C. Cafetería. 

- Superficie por cada adulto: 2.50 m2  

- Superficie del comedor por asiento: 1.4 — 1.6 m2  

- Superficie mínima de mesa por concurrente: 0.60 x 0.40 m.  

- Superficie de cocina por cubierto: 0.4 — 0.5 m2  

- Superficie mínima de cocina. 30% de la superficie, del comedor que sirve  
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Figura N°162: Imagen de antropometria en cafeteria,  tomada de NEUFERT E., 1995, Arte de proyectar en Arquitectura, 

Cafeterias/Restaurantes, p. 423. 

 

 

Figura N°163: Imagen de distribucion de cafeteria,  tomada de NEUFERT E., 1995, Arte de proyectar en Arquitectura, 

Cafeterias/Restaurantes, p. 423. 

 

8.8.6. Plazas, Espacios Abiertos y Circulaciones. 

Espacio en donde albergan diversas funciones tanto sociales como culturales, sirven 

tanto como para pequeñas celebraciones de corta duración.  

- Antropometria: 4.00 m2/p. 
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8.8.7. Ambientes para Funciones de Abastecimiento. 

 

 

Figura N°164: Imagen de antropometria en ambientes,  tomada de NEUFERT E., 1995, Arte de proyectar en Arquitectura, 

Antropometrai humana. 

 

8.8.8. Servicios Higiénicos. 

- Espacio para el aseo personal y necesidades fisiológicas. 

- Antropometria: 1.50 m2/p 

 

 

Figura N°165: Imagen de servicios higienicos individuales, tomada de NEUFERT E., 1995, Arte de proyectar en 

Arquitectura, Servicios higienicos. 
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Figura N°166: Imagen de servicios higienicos en modulos, tomada de NEUFERT E., 1995, Arte de proyectar en 

Arquitectura, Servicios higienicos. 

 

8.8.9. Estacionamientos. 

Lugar o recinto reservado para estacionar vehículos de manera temporal: Espacio 

mínimo 2.50 x 5.00 m por auto. En los edificios de aparcamiento y en los garajes subterráneos 

se aconseja una altura libre de 2.20m, más lo óptimo es disponer de una altura de 2.50m, más 

la estructura; según cuál sea el tipo estructural elegido resultará una altura entre plantas de 

2.75 y 3.50m.  

 

 

Figura N°167: Imagen de distribucion en estacionamientos vehiculares, tomada de NEUFERT E., 1995, Arte de proyectar en 

Arquitectura, Estacionamientos y vehiculos. 
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8.9. PROGRAMACION CUANTITATIVA GENERAL  

8.9.1.  Programación General. 

Como resumen de las zonas propuestas (administrativa, cultural, comercial y de 

servicios) para el desarrollo del conjunto y sus actividades, se detalla a continuación los 

espacios y áreas respectivas. 

 

Tabla N°55 

Programación general del conjunto. 

PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA GENERAL 

Zona Equipamiento Índice Población Área m2 

Zona 

Administrativa 

Oficinas Administrativas 

Salas de Reunión 

10. 0 m2 x per. 

2.0 m2 x per. 

30 

30 

300 

60 

Zona 

Cultural 

1. Sala Polivalente 

2.Mediateca 

3.Club Juvenil: 

-Salas de Exposición 

-Talleres 

2. 0 m2 x per. 

5. 0 m2 x per. 

6. 5 m2 x per. 

3.0 m2 x per. 

4. 0 m2 x per. 

1000 

800 

800 

250 

300 

2000 

4000 

5200 

750 

1200 

Zona  

Comercial 

-Módulos Gastronómicos 

-Módulos Comerciales 

-Cibercafé y Gastrobar 

5. 0 m2 x per. 

3. 0 m2 x per. 

3. 0 m2 x per 

200 

60 

90 

1000 

180 

270 

Zona de 

Servicios 

Estac. de Conjunto (sótano) 

Servicios Públicos y Otros 

Circulación vehicular aprox. 

- 

- 

- 

190 veh. 

 

 

2850 

1000 

3000 

Sub-Total 21 810.00 

Total (+25% Muros y Circulación) 27 262.50 

Nota: Elaboración propia. 

 

Se determina las áreas respectivas para unidades arquitectónicas (área construida) y área 

libre (área recreativa, plazas, etc.) determinado en porcentajes,  de acuerdo al área del terreno.  

 

Tabla N°56 

Cuadro resumen de programación. 

CUADRO RESUMEN DE AREAS 

Áreas Área m2 % 

Área del Terreno 66 742.33 m2 100% 

Área Construida Total 27 262.50 m2 - 

Área Construida  (1er  Nivel) 8 342.79 m2 12.5 % 

Área Libre: Área Verde, Plazas y Estares 58 399.54 m2 87.5 % 

Nota: Elaboración propia. 



 217 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN 

 FACULTAD   DE   ARQUITECTURA   Y   URBANISMO  

PARQUE CULTURAL VIVENCIAL PARA LA REACTIVACION URBANA EN EL EX  MERCADO  

LA PARADA – SACHACA/AREQUIPA 

8.9.2. Programación de Unidades Arquitectónicas. 

A. Programación de Administración General (Club Juvenil). 

 

Tabla N°57 

Administración general. 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Ambiente Espacio 
N° 

Amb. 
Índice 

N° de 

Usuarios 

Área Parcial 

m2 

Área Total 

m2 

Recepción 

(3er nivel) 

Recepción 1 3.0 10 30.00 
42.00 

Estar de Espera 1 4.0 4 12.00 

Administración 

General 

(3er nivel) 

Secretaria 1 6.0 2 12.00 

156.00 

Oficina de Gerencia 1 8.0 3 24.00 

Oficina  de Administr. 1 5.0 3 15.00 

Contabilidad 1 5.0 3 15.00 

Tesorería 1 5.0 3 15.00 

Archivo 1 3.0 3 9.00 

Sala de Reuniones 1 2.0 25 50.00 

SS.HH. Personal 2 4.0 2 16.00 

Servicios 

Públicos 

(3er nivel) 

 

Hall de servicio 1 3.0 5 15.00 

39.50 
SS.HH. Publico Varones 1 2.5 4 10.00 

SS.HH. Publico  Damas 1 2.5 4 10.00 

SS.HH. Discapacitados 1 2.25 2 4.50 

Tópico 

(3er nivel) 

Atención 1 3.75 4 15.00 
17.50 

SS.HH. 1 2.5 1 2.50 

Sub Total 255.00 

Total (+25 %  Muros y Circulación) 318.75 

Nota: Elaboración propia. 

 

B. Programación de Club Juvenil. 

 

Tabla N°58 

Club Juvenil 

CLUB JUVENIL 

Ambiente Espacio 
N° 

Amb. 
Índice 

N° de 

Usuarios 

Área Parcial 

m2 

Área Total 

m2 

Recepción 

(1er-4to nivel) 

Hall/Recepción principal 1 2.0 90 180.00 

695.00 

Informes 2 7.5 2 30.00 

Atención /Control 1 10.0 2 20.00 

Hall/Recepción y acceso  3 1.25 60 225.00 

Hall/Recepción Lateral 8 2.0 15 240.00 

Servicios 

Públicos 

(1er-4to nivel) 

Hall de servicio 8 3.0 5 120.00 

316.00 SS.HH. Publico Varones 8 2.5 4 80.00 

SS.HH. Publico Damas 8 2.5 4 80.00 
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SS.HH. Discapacitados 8 2.25 2 36.00 

Sala 

Audiovisual 

(1er nivel) 

Atención/Control 1 3.0 2 6.00 

140.00 
Cabina de proyección 1 3.0 2 6.00 

Depósito de equipos 1 4.0 2 8.00 

Sala de Butacas 1 1.5 80 120.00 

Salas 

Interactivas 

(1er-2do nivel) 

Juegos Virtuales 1 1 2.5 40 100.00 

840.00 

Juegos Interacción  1 3.0 20 90.00 

Ludoteca-Niños 1 3.0 40 120.00 

Cilindro Cultural 1 3.0 30 90.00 

Terraza/Estar 1 2.5 80 200.00 

Juegos Virtuales 2 1 2.8 50 140.00 

Juegos Sensoriales 1 2.5 40 100.00 

Escenario Libre 

(1er-3er nivel) 

Explanada Cultural libre 1 7.0 50 350.00 350.00 

Explanada Cultural techada 1 6.0 200 1000.00 

1410.00 Estares de descanso 1 4.0 50 250.00 

Mirador/terraza 2 3.2 25 160.00 

Talleres 

Interactivos 

(1er-4to nivel) 

Hall recepción 1 2.0 15 30.00 

1 443.00 

Taller de Música 1 3.0 30 120.00 

Taller de Danza 1 3.0 30 120.00 

Hall recepción 1 2.0 15 30.00 

Taller de Canto 1 3.0 30 90.00 

Taller de Artes Escénicas 1 3.0 30 90.00 

Hall/Recepción y acceso 1 2.5 120 300.00 

Taller de Cerámicas 1 3.0 30 90.00 

Taller de Pintura 1 3.0 30 90.00 

Taller de Manualidades 1 3.0 30 90.00 

Taller de Serigrafía 1 3.0 30 90.00 

Taller de Artesanías 1 3.0 30 90.00 

Taller de Ciencias 2 3.0 30 180.00 

Depósito de equipos 2 3.0 2 12.00 

Lavado 2 2.0 4 16.00 

SS.HH. servicio 2 2.5 1 5.00 

Salas De 

Exposición 

(3er-4to nivel) 

Hall recepción 4 3.0 20 240.00 

690.00 

Sala de exposición temporal 1 2.25 40 90.00 

Videoteca 1 2.25 40 90.00 

Exposición de ciencias 1 3.0 30 90.00 

Exposición de talleres 1 3.0 60 180.00 

Biblioteca 

(4to nivel) 

General 1 4.0 60 240.00 
330.00 

Infantil 1 3.0 30 90.00 

Zona De 

Servicios 

(1er-4to nivel) 

Hall de servicio 8 2.0 6 120.00 

420.00 

Depósito de Limpieza 8 3.0 2 48.00 

Depósito de basura 8 4.0 1 32.00 

SS.HH. Servicios Varones 8 2.5 1 20.00 

Vestidor Varones 8 3.0 3 72.00 

SS.HH. Servicios Damas 8 2.5 1 20.00 

Vestidor Damas 8 3.0 3 72.00 

Deposito general 4 3.0 2 24.00 

Almacén 2 3.0 2 12.00 

Mantenimiento 

General 

Hall de servicio 2 4.0 5 40.00 
412.00 

Deposito permanente 1 15.0 10 150.00 
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(Sótano) Almacén de material 1 8.0 10 80.00 

Almacén de embalaje 1 10.0 5 50.00 

Depósito de Basura 2 3.0 2 12.00 

Oficina de obras 1 10.0 2 40.00 

SS.HH. Servicios Varones 2 2.5 1 5.00 

SS.HH. Servicios Damas 2 2.5 1 5.00 

Deposito general 2 5.0 3 30.00 

Sub Total 6 696.00 

Total (+25 %  Muros y Circulación) 8 370.00 

Nota: Elaboración propia. 

 

C. Programación de Zona Comercial (Club Juvenil). 

 

Tabla N°59 

Módulos comerciales y gastronómicos 

MODULOS COMERCIALES Y GASTRONOMICOS 

Ambiente Espacio 
N° 

Amb. 
Índice 

N° de 

Usuarios 

Área Parcial 

m2 

Área Total 

m2 

2 Módulos 

Comerciales 

(1er nivel) 

Atención-Recepción 2 2.5 2 10.00 

92.00 

Stand de Venta 2 2.0 15 60.00 

SS.HH. 2 2.5 1 5.00 

Deposito 2 2.5 1 5.00 

Hall de Servicio 2 3.0 4 12.00 

Cibercafé 

(1er nivel) 

Atención/barra 1 2.5 2 5.00 

130.00 
Sala/Comedor 1 2.0 45 90.00 

Cocina 1 3.0 10 30.00 

Almacén/despensa 1 5.0 1 5.00 

Gastrobar 

(1er nivel) 

Atención/bar 1 2.5 2 5.00 

130.00 
Sala/Comedor 1 2.0 45 90.00 

Cocina 1 3.0 10 30.00 

Almacén/despensa 1 5.0 1 5.00 

8 Módulos 

Gastronómicos 

(2do nivel) 

Atención-Bar 8 3.75 2 60.00 

780.00 

Sala/Comedor 8 2.0 20 320.00 

Cocina 8 5.0 4 160.00 

Almacén/despensa 8 5.0 1 40.00 

Hall de servicio 8 1.5 10 120.00 

Expansión de comidas  2 2.0 20 80.00 

Sub Total 1132.00 

Total (+25 %  Muros Y Circulación) 1415.00 

Nota: Elaboración propia. 
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D. Programación de Sala Polivalente. 

 

Tabla N°60 

Sala polivalente. 

SALA POLIVALENTE 

Ambiente Espacio 
N° 

Amb. 
Índice 

N° de 

Usuarios 

Área Parcial 

m2 

Área Total 

m2 

Recepción 

(1er nivel) 

 

Foyer 1 1.5 60 90.00 

156.00 

Estar de Espera 1 1.5 20 30.00 

Boletería 1 6.0 2 12.00 

Informes 1 6.0 2 12.00 

Confitería 1 6.0 2 12.00 

Administración 

General 

(2do nivel) 

Hall recepción 1 2.5 10 25.00 

88.00 

Sala de Espera 1 1.5 8 12.00 

Secretaria 1 6.00 1 6.00 

Oficinas administrativas 1 5.0 4 20.00 

Oficina de Director 1 10.0 2 20.00 

SS.HH. Personal 2 2.5 1 5.00 

Servicios 

Públicos 

(1er nivel) 

Hall de servicio 1 2.0 6 12.00 

57.00 
SS.HH. Publico Varones 1 2.5 10 20.00 

SS.HH. Publico Damas 1 2.5 10 20.00 

SS.HH. Discapacitados 1 2.5 2 5.00 

Auditorio 

(1er-2do nivel) 

Hall de acceso/exclusa 2 1.5 20 60.00 

1 425.00 
Salón de Butacas 1 1.5 750 1 125.00 

Mezanine 1 2.0 75 150.00 

Escenario 1 3.0 30 90.00 

Servicios  

de Auditorio 

(1er nivel) 

Sala de reunión privado 2 2.0 25 100.00 

146.00 
Deposito general 1 5.0 4 20.00 

Depósito de limpieza 1 3.0 2 6.00 

Servicios generales 1 4.0 5 20.00 

Ensayo 

(1er nivel) 
Trasescenario 1 - 25 45.00 45.00 

Servicios  

Personal 

(1er-2do nivel) 

Hall recepción 2 3.0 10 30.00 

245.00 

Control 2 4.0 2 16.00 

Estar de Espera 4 3.0 5 60.00 

Utilería 1 3.0 4 12.00 

SS.HH. Servicios 

Varones 
1 3.0 3 9.00 

Vestidor Varones 1 2.5 4 10.00 

SS.HH. Servicios Damas 1 3.0 3 9.00 

Vestidor Damas 1 2.5 4 10.00 

Coordin. escenográfica 1 4.0 3 12.00 

Sonido e Iluminación 1 4.0 3 12.00 

Depósito de Equipos 2 5.0 4 40.00 

Depósito general  1 5.0 5 25.00 

Mantenimiento 

General 

(Sótano) 

Hall de servicio 2 2.0 10 40.00 

152.00 Depósito de Equipos 1 5.0 4 20.00 

Depósito general  1 5.0 5 25.00 
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Depósito de herramient. 1 5.0 3 15.00 

Depósito de mantenim. 1 5.0 3 15.00 

Almacén 1 5.0 5 25.00 

SS.HH. Publico Varones 1 3.0 2 6.00 

SS.HH. Publico Damas 1 3.0 2 6.00 

Sub Total 2 314.00 

Total (+25 %  Muros y Circulación) 2 892.50 

Nota: Elaboración propia. 

 

E. Programación de Mediateca. 

 

Tabla N°61 

Mediateca. 

MEDIATECA 

Ambiente Espacio 
N° 

Amb. 
Indice 

N° de 

Usuarios 

Área Parcial 

m2 

Área Total 

m2 

Recepción 

(1er nivel) 

Hall de Recepción 1 2.0 60 120.00 
140.00 

Atención /Control 1 5.0 4 20.00 

Servicios 

Públicos 

(1er-2do nivel) 

Hall de servicio 4 2.0 10 80.00 

196.00 
SS.HH. Publico Varones 4 3.0 8 48.00 

SS.HH. Publico  Damas 4 2.75 8 48.00 

SS.HH. Discapacitados 4 2.5 2 20.00 

Biblioteca infantil 

(1er nivel) 

Recepción 1 2.5 2 5.00 

125.00 Sala de Lectura 1 3.0 30 90.00 

Estantería Abierta 1 3.0 10 30.00 

Biblioteca 

General 

(1er nivel) 

Hall recepción 1 3.0 20 60.00 

850.00 

Hall/Catalogo Digital 1 3.0 20 60.00 

Estantería Abierta 2 5.0 40 200.00 

Sala de Lectura Individ. 1 3.0 30 90.00 

Sala de Lectura Grupal 1 3.0 30 90.00 

Ludoteca 1 3.0 30 90.00 

Estares de lectura  1 3.25 80 260.00 

 

Mediateca 

(2 do nivel) 

 

Hall/Catalogo Digital 1 3.0 20 60.00 

980.00 

Sala de Audiovisuales 4 2.0 30 240.00 

Sala multimedia 1 1 3.0 30 90.00 

Sala multimedia 2 1 3.6 20 90.00 

Sala multimedia 3 1 3.6 20 90.00 

Videoteca 1 2.4 25 60.00 

Módulos interactivos 2 2.4 25 60.00 

Área interactiva libre 2 3.0 25 150.00 

Área multimedia libre 1 2.0 25 50.00 

Área informal 1 2.5 20 50.00 

Estares de lectura 2 2.0 10 40.00 

SUM 

(1er-2do nivel) 

SUM 1 1.40 200 280.00 

300.00 Deposito 2 2.5 2. 10.00 

Servicios Generales 1 2.5 4 10.00 



 222 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN 

 FACULTAD   DE   ARQUITECTURA   Y   URBANISMO  

PARQUE CULTURAL VIVENCIAL PARA LA REACTIVACION URBANA EN EL EX  MERCADO  

LA PARADA – SACHACA/AREQUIPA 

Cibercafé 

(1er nivel) 

Atención/Control 1 3.0 3 9.00 
129.00 

Sala de Internet 1 3.0 40 120.00 

Zona 

Técnica 

(1er-2do nivel) 

Hall/Recepción 2 3.0 4 24.00 

392.00 

Estar de espera 2 1.5 6 18.00 

Atención/Control  1 3.0 2 12.00 

SS.HH. Publico 2 2.0 1 4.00 

Depósito de Limpieza 2 3.0 2 12.00 

SS.HH. Servicios 

Varones 
2 3.0 2 12.00 

SS.HH. Servicios Damas 2 3.0 2 12.00 

Hall/Control  2 2.0 6 24.00 

Control Bibliográfico 1 1 5.0 4 20.00 

Control Bibliográfico 2 1 2.5 2 10.00 

Depósito de material 

Bibliográfico 
2 15.0 4 120.00 

Taller de Reparación 2 5.0 4 40.00 

Catalogación 2 6.0 2 24.00 

Clasificación 2 6.0 2 24.00 

Archivo Técnico 2 3.0 2 12.00 

Reprografía 1 4.0 3 12.00 

Librería 1 4.0 3 12.00 

Administración 

General 

(1er-2do nivel) 

Hall/Recepción 2 3.0 4 24.00 

260.00 

Estar de espera 2 1.5 6 18.00 

Recepción-Secretaria 2 3.0 1 6.00 

SS.HH. Publico 2 2.0 1 4.00 

Oficina de Administrador 1 7.5 2 15.00 

SS.HH. Administrador 1 2.5 1 2.50 

Archivo  1 3.0 1 3.00 

Oficina de Gerencia 1 7.5 2 15.00 

SS.HH. Gerencia 1 2.5 1 2.50 

Archivo  1 3.0 1 3.00 

Tramites y adquisiciones 1 6.0 2 12.00 

Contabilidad/presupuesto 1 6.0 4 24.00 

Promoción cultural 1 4.0 3 12.00 

Oficina de RR.PP 1 5.0 2 10.00 

Oficina de informática 1 5.0 2 10.00 

Relaciones publicas 1 6.0 3 12.00 

Secretaria General 1 6.0 3 12.00 

Logística 1 6.0 3 12.00 

Oficina de Reuniones 1 1.5 20 30.00 

Archivo General 1 4.5 2 9.00 

SS.HH. Servicios 

Varones 
2 3.0 2 12.00 

SS.HH. Servicios Damas 2 3.0 2 12.00 

Mantenimiento 

General  

(Sótano) 

Hall de servicio 2 2.0 10 40.00 

152.00 

Depósito de material 

bibliográfico 
1 10.0 6 60.00 

Deposito general 1 12.5 2 25.00 

SS.HH. Publico Varones 1 3.0 3 9.00 

SS.HH. Publico Damas 1 3.0 2 9.00 

Depósito de mantenim. 2 4.5 1 9.00 
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Sub Total 3 524.00 

Total (+25 %  Muros Y Circulación) 4 405.00 

Nota: Elaboración propia. 

 

F. Programación de Zona de Servicios. 

 

Tabla N°62 

Servicios complementarios 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Ambiente Espacio 
N° 

Amb. 
Indice 

N° De 

Usuarios 

Area Parcial 

m2 

Area Total 

m2 

Servicios 

Públicos 

(Sótano) 

Hall de servicio 2 2.0 10 80.00 

116.00 SS.HH. Publico Varones 2 4.5 2 18.00 

SS.HH. Publico  Damas 2 4.5 2 18.00 

Estacionamiento 

(1er nivel) 

Estacionamiento Público  

Libre 
2 15.00 18 540 540.00 

Estacionamiento 

(Sótano) 

Hall de acceso/salida 2 - - 400.00 

6 685.00 

Estacionamiento Público  2 15.00 95 2850.00 

Caseta de Vigilancia 2 7.5 2 15.00 

Patio de maniobras 2 - - 240.00 

Plataforma de descarga 2 - - 180.00 

Circulación vehicular 2 - - 3000.00 

Servicios 

Complementar. 

(Sótano) 

Hall de servicio 4 2.0 10 80.00 

665.00 

Subestación eléctrica 2 10.0 3 60.00 

Grupo Electrógeno 4 5.0 4 80.00 

Sala de Maquinas 4 3.0 2 48.00 

Cisterna 4 12.5 2 100.00 

Almacén 2 8.5 3 51.00 

Depósito de Limpieza 2 3.0 3 18.00 

Depósito de Herramientas 4 4.5 2 36.00 

Depósito de Mantenim. 2 3.0 3 18.00 

Depósito de Basura 2 4.0 3 24.00 

Cuarto Extracción Humo 2 10.0 3 60.00 

Almacén 2 5.0 4 40.00 

Cuarto de bombeo 2 6.25 4 50.00 

Total  7 466.00 

Total (+25 %  Muros Y Circulación) 9 332.50 

Nota: Elaboración propia. 
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G. Programación de Zona Cultural/Recreativa. 

 

Tabla N°63 

Espacios Culturales/Recreativos 

ESPACIOS CULTURALES/RECREATIVOS 

Espacio  N° Amb. Indice 
N° de 

Usuarios 

Area Parcial 

m2 

Area Total 

m2 

Plaza Principal de Acceso 3 - - 1 800 5 400 

Anfiteatro 1 -  700 700 

Plazas y  Explanadas Recreativas 4 - - 850 3 400 

Bosque 1 - - 2 400 2 400 

Alameda Cultural 2 - - 850 1 700 

Estares y  Caminerias - - - 1  500 1 500 

Alameda Malecón Rio 1 - - 4 400 4 400 

Áreas Verdes y Áreas Libres - - - 38 899.54 38 899.54 

Total 58 399.54 

Nota: Elaboración propia. 
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 CAPITULO IX: PROPUESTA URBANO-ARQUITECTONICA  

 

9.1. OBJETIVOS  

- Diseñar 3 unidades arquitectónicas (mediateca, club juvenil y sala polivalente), que 

contengan las necesidades y requerimientos culturales actuales.  

- Lograr la inserción del proyecto en el paisaje del lugar, generando alamedas, plazas y 

explanadas para articular espacial y funcionalmente el contexto inmediato, manejo de 

formas/volúmenes arquitectónicos para enriquecer visual y espacialmente el entorno, 

uso de vanos y fachadas vidriados, orientados hacia el parque, rio y paisaje (visuales). 

- Desarrollar una estructura visible libre (unidades arquitectónicas), generando contrastes 

espaciales, con espacios de doble/triple altura, pozos de luz, contrastes de claro–oscuro, 

para enriquecer la experiencia de recorrido espacial en los volúmenes edilicios.  

 

9.2. PROPUESTA URBANO-ARQUITECTONICA 

9.2.1. Conceptualización.  

“Un referente desde el cual observar y ser observado” 

Más que crear un Nuevo centro cultural, queremos crear un sentido de lugar, un destino 

urbano que se extienda al paisaje del lugar y que invite a los peatones al campus desde varios 

puntos. Para ello no basta con un edificio escultórico, en la que el ciudadano pasa a ser objeto 

sino sujeto protagonista.  

Nuestra propuesta busca la relación entre elementos básicos e importantes como  

cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos, etc., que transformados en formas volumétricas 

como cilindros, cubos, etc. resaltantes a la vista y la interacción espacial y volumétrica entre 

ellos permitirá que las personas se desenvuelvan y sean parte de una propuesta vivencial.  

 

       

Figura N°168: Esquema de formas y figuras volumetricas, elaboracion propia. 
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El edificio debe ceder a la experiencia individual y colectiva al protagonismo y para 

lograrlo, debe transformarse a sí misma en un “lugar de la experiencia y vivencias”, que a 

través de “bosques y calles culturales” se ponga en relación la Cultura con el Paisaje 

Arequipeño. 

 

       

Figura N°169: Esquema de propuesta y vistas peatonales,  elaboracion propia. 

 

9.2.2. Premisas de diseño.  

Según el análisis realizado y como premisas tenemos: 

A. A nivel medio-físico. 

- Diseñar un planteamiento adecuado a las condiciones climáticas del sitio proponiendo 

una ventilación natural que aproveche la dirección de los vientos dominantes.  

- Aprovechar la riqueza del paisaje mediante la orientación de las visuales hacia el rio y 

su valle, tanto desde los espacios interiores como desde los exteriores.  

- Ubicar las edificaciones a la mayor distancia posible del borde del rio para evitar los 

riesgos de inundaciones y dar continuidad a las áreas naturales.  

B. A nivel urbano. 

- Generar el menor impacto (visual, ambiental, etc.) con el objetivo de preservar la 

naturaleza propia del lugar manteniendo en lo posible los árboles y arbustos existentes.  

- Generar una vía de conexión entre la Av. Arancota con la Calle Nro. 8 que permita el 

acceso de los usuarios provenientes del sector de Tiabaya a las distintas unidades 

propuestas, circundando el paisaje del lugar.  

- Aperturar alamedas entre lo edilicio de tal manera que sea permeable y permita acentuar 

la relación Ciudad-Campiña-Rio.  

- Generar espacios públicos que se integren a la naturaleza del sitio.  
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C. A nivel Arquitectónico. 

- Diseñar unidades arquitectónicas integradas mediante alamedas y espacios públicos, 

espacios de lectura al aire libre y recorridos de contemplación aledaños al rio Chili. 

- Según el carácter cultural generar una forma simple pero que albergue recorridos 

espaciales de calidad y en contacto con las áreas verdes.  

- Señalar una composición formal en planta que presente, equilibrio, articulación y 

distinción de elementos, mediante el manejo de espacios simples y definidos, una 

estructura visible libre,  

- Generar contrastes espaciales y perspectivas visuales en su volumetría, con espacios de 

doble y triple altura, pozos de luz, contrastes de claro – oscuro, con el fin de enriquecer 

la experiencia de recorrido espacial en los volúmenes edilicios.  

- Diseñar grandes vanos y volúmenes pesados con el fin de enriquecer la volumetría del 

proyecto. 

 

   

Figura N°170: Esquema volumétrico de unidades, elaboración propia. 

 

9.2.3. Estrategias de Diseño.  

- Fortalecer el eje Paisajista, jerarquizando el acceso hacia el conjunto, desde la vía 

Arancota y la vía Sepúlveda a través de una alameda hacia el conjunto que permita el 

acceso peatonal y generar espacios de carácter público que permitan congregar al 

público. 

- Generar un sistema de espacio público secuencial, generando una centralización lineal 

en torno a equipamientos que contengan el espacio y garanticen un flujo permanente de 

usuarios, generando espacios de permanencia habitabilidad e incentivando la 

apropiación del entorno por parte del peatón. 
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9.3. CRITERIOS DE ESTRUCTURACION 

9.3.1. Estructuración Funcional.  

LINEALIDAD Y DIRECCIONALIDAD. 

Estos elementos de diseño forman parte de la estructura funcional de nuestra propuesta 

del “PARQUE CULTURAL VIVENCIAL PARA LA REACTIVACION URBANA”, tanto 

en lo funcional, espacial, formal, composición, forma y estilo de pensamiento (cultura). 

 

Actividad Académica:                            Mediateca 

                        Club Juvenil 

Promoción Cultural:                             Sala Polivalente 

                    Galerías de exposición 

 

 

Figura N°171:  Esquema de relación estructural Conceptual-Funcional, elaboración propia. 

 

Aplicación conceptual de diseño en la propuesta arquitectónica y de conjunto. 

 

 

Figura N°172:  Esquema de estructura funcional en la propuesta, elaboración propia. 
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9.4. CONCEPCION VOLUMETRICA 

9.4.1. Concepción y Desarrollo.  

A. Primer elemento. 

Se diseña la edilicia paralela al eje ecológico del rio Chili con el propósito de lograr el 

mayor contacto visual con el entorno, además de posibilitar la expansión de las actividades 

culturales interiores al paisaje. 

 

 

Figura N°173: Imagen de primer elemento volumetrico, elaboración propia. 

 

B. 1ra Intervención. 

Para reforzar el vínculo cultura, paisaje y contexto, se apertura alamedas entre la edilicia 

con el fin de invitar a los peatones desde varios puntos a recorrer el conjunto arquitectónico. 

 

 

Figura N°174:  Imagen de primera intervencion volumetrica, elaboración propia. 

 

C. 2da Intervención. 

En el diseño propuesto se plantea acentuar el volumen central pero a su vez cediendo su 

interior al paisaje, generando una cubierta para actividades lúdicas y crear la posibilidad de  

acceder peatonalmente desde las áreas verdes. 
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Figura N°175: Imagen de segunda intervencion volumetrica, elaboración propia. 

 

Se configura un anillo peatonal que permita una conexión entre el programa cultural, en 

el recorrido se disponen esculturas y demás trabajos hechos por los usuarios. 

 

 

Figura N°176:  Imagen de circulacion peatonal en unidades volumetricas, elaboración propia. 

 

D. Volumetría Final. 

Se ubican prismas entre los bloques para generar tensión y lograr un mismo lenguaje 

formal en el conjunto. 

 

 

Figura N°177:  Imagen de volumetria final de unidades, elaboración propia. 
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9.4.2. Estructuración Geométrica y volumétrica. 

La estructuración geométrica y volumétrica de las unidades enlaza 3 elementos de 

expresión, que también comparte su diseño con la linealidad y direccionalidad. 

A. El Contenedor o envolvente. 

Referido al elemento de enlace, marco y/o portada, en su expresión más pura que 

envuelve espacios, formas, como un contensor y direcciona las visuales y vistas hacia el 

parque, el rio Chili y el paisaje.  

B. El Contenido o espacio. 

Espacio intro o englobado, donde se desenvuelve una ámplia área y se dibujan los apus, 

seres míticos dadores de luz, con sus faldas, como si se tratase de mujeres danzando 

(volúmenes), y dejando entrever circuitos lúdicos, que nos trasladan a la Arequipa de Antaño 

con lugares e historias que contar. 

C. El Escenario o plaza. 

La propuesta transforma el carácter ensimismado de un programa cultural y las vuelca 

al paisaje. Es así que la plaza se desdobla hacia abajo y genera el Gran Escenario Cultural, 

donde se pone en escena la danza, el teatro, juegos, en un recorrido lineal que invita al 

equipamiento desde varios puntos. 

 

 

   

Figura N°178:  Esquema de idea conceptual en la propuesta, elaboración propia. 
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Figura N°179:  Esquema de idea conceptual 2 en la propuesta, elaboración propia. 

 

Se aprecia las formas volumétricas, el espacio núcleo, contensor de actividad, pero a la 

vez inducidas al paisaje (visuales/vistas) a través de aperturas y transparencia. 

 

  

Figura N°180:  Esquema de corte en unidades arquitectonicas, elaboración propia. 

 

 

Figura N°181:  Esquemas de vistas peatonales de la propuesta, elaboración propia. 
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9.5. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

9.5.1. Conjunto.  

Se desarrolla el organigrama del conjunto, con los accesos definidos: Principal y 

secundarios, las unidades arquitectónicas respectivas (accesos y ambientes) y su relación 

espacio-funcional con los espacios abiertos (alameda cultural y áreas verdes). 

 

 

Figura N°182:  Imagen de organigrama funcional de conjunto y unidades, elaboración propia. 

 

9.5.2. Unidades Arquitectónicas.  

Se desarrolla el organigrama/esquema de cada unidad arquitectónica, para observar la 

relación Fisico-espacial-funcional de cada ambiente y los espacios inmediatos dentro de la 

edificación, así tenemos la administración principal (Club Juvenil) y las 3 unidades definidas:  

- Mediateca,  

- Sala Polivalente 

- Club Juvenil 
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A. Administración (Club Juvenil). 

 

 

Figura N°183:  Imagen de organigrama funcional de administracion , elaboración propia. 

 

B. Club Juvenil.. 

 

     

Figura N°184:  Imagen de organigrama funcional de club juvenil, elaboración propia. 
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C. Sala Polivalente. 

 

 

Figura N°185:  Imagen de organigrama funcional de sala  polivalente, elaboración propia. 

 

D. Mediateca. 

 

 

Figura N°186:  Imagen de organigrama funcional de mediateca, elaboración propia. 
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9.6. SISTEMAS DE ESTRUCTURACION DEL CONJUNTO 

9.6.1. Zonificación de conjunto.  

Las actividades culturales se ubican en la parte posterior del terreno, cerca de las vías de 

acceso para contener la depredación. Con esto se logra generar un espacio entre las 

actividades culturales y el rio Chili, para el desarrollo de actividades recreativas.  

 

 

Figura N°187: Plano de zonificacion general en la propuesta, elaboración propia. 
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9.6.2. Geometrización de conjunto.  

Para la Geometrización se toma como referencia el eje del río Chili (45° respecto al 

Norte). La modulación transversal ordena los tres bloques culturales trazando alamedas entre 

los mismos, ejes longitudinales, de tal manera que permita articular peatonalmente los 

equipamientos y a la vez generar tensión entre los bloques arquitectónicos. 

  

 

Figura N° 188: Plano de geometrizacion de la propuesta, elaboración propia. 
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9.6.3. Sistema Edilicio.  

Se plantean 3 unidades arquitectónicas y un zócalo peatonal que articule el programa 

cultural, teniendo como remate el jardín botánico y contacto con las áreas naturales. 

 

 

Figura N°189: Plano de zonificacion de unidades en la propuesta, elaboración propia. 
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9.6.4. Diseño vial del conjunto.  

Se propone un intercambio vial que permita el acceso desde la Av. Sepúlveda como 

también desde la Av. Arancota y se conectan con la Calle Nro. 8. El acceso vehicular al 

conjunto se da desde la calle Nro. 8, para los cual se proponen dos acceso vehiculares hacia el 

sótano y un acceso público en la parte central del conjunto. 

 

 

Figura N°190: Plano de diseño vial de la propuesta, elaboración propia. 
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9.6.5. Sistema de Movimiento y Accesibilidad a conjunto.  

El eje de vinculación funcional se desarrolla desde la Plaza de Recepción Central hasta 

las Plazas de Recepción laterales, vincula las actividades culturales y recreativas entre sí.  

El eje malecón - mirador se desarrolla sobre el zócalo de actividades culturales, marca 

el límite del Parque Cultural y sirve de plataforma de contemplación del contexto natural.  

 

 

Figura N°191: Plano de sistema de movimiento y accesibilidad de la propuesta, elaboración propia. 
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9.6.6. Equipamiento y Mobiliario vial de Conjunto. 

Se proponen la señalización de cruces peatonales, ingresos vehiculares, paraderos y 

estacionamiento para bicicletas. Se considera mobiliario urbano como bancas y estares en las 

alamedas, malecón y plazas de recepción para hacer más confortable el recorrido.  

 

 

Figura N°192: Plano de equipamiento y mobiliario vial de la propuesta, elaboración propia. 
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9.6.7. Sistema de espacios abiertos de Conjunto. 

Espacios de recepción: Plazas con actividades culturales y los ejes peatonales.  

Zócalo cultural: Elemento integrador de las unidades, parque cultural y paisaje natural.  

Áreas verdes: Bosques, explanadas y jardín botánico para fines de contemplación. 

  

 

Figura N°193: Plano de sistema de espacios abiertos en la propuesta, elaboración propia. 
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9.6.8. Sistema de Imagen Urbana. 

Se trató de trabajar la arquitectura como un elemento urbano, con un rol dentro de la 

ciudad como hito y referente, configurando así un frente urbano para el sector de Tingo y el 

paisaje inmediato (parque). 

En las fachadas la forma y disposición de los volúmenes permiten una lectura de su 

escala y nivel de equipamiento metropolitano, sus formas claras y puras en algunos casos, 

resaltan y contrastan con la naturaleza, dialogan con su entorno y refuerzan sus cualidades 

espaciales, su belleza natural, siendo parte del paisaje y no agredirlo.  

En los cortes generales de conjunto se aprecia la distribución de actividades por niveles, 

la disposición de volúmenes internos, así como su desarrollo espacial, dobles y triples alturas, 

color, forma, contrastes. 

  

 

 

 

 

Figura N°194: Imágenes de elevaciones del conjunto y unidades arquitectonicas, elaboración propia. 

FACHADA DESDE CALLE N°8 

FACHADA DESDE EL PARQUE 

CORTE A-A 

CORTE B-B 
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9.7. PROPUESTA ARQUITECTONICA: DESARROLLO DE UNIDADES 

9.7.1. Ubicación de Unidades.  

Tenemos 3 unidades Arquitectónicas definidas: Sala Polivalente, Mediateca y Club 

Juvenil, cercanas a las vías de acceso y con un retiro considerable del rio Chili, desarrollan 

actividades culturales, complementarias entre si y en relación al contexto y sector. 

 

  

Figura N°195: Plano de ubicación de unidades arquitectonicas en la propuesta, elaboración propia. 
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9.7.2. Concepto y Geometrización  

A. Sala Polivalente. 

La Geometrización de la Sala Polivalente se desarrolla teniendo en cuenta 2 ejes 

articuladores/direccionales del conjunto y su proximidad a una Plaza recepción, definiéndose 

en una base rectangular, una grilla “estructural”, 4 áreas diferenciadas según la función a 

desempeñar. 

En adición a esta premisa se genera “plataformas” tanto en cobertura como en piso, para 

reforzar la idea básica, así como el uso de: amplios ventanales (visuales al parque, rio y 

contexto), espacios de doble altura,  contrastes de claro – oscuro, con el fin de enmarcar mejor 

los espacios y formas volumétricas, (contenido y contensor),  enriquecer la experiencia de 

recorrido visual y espacial interior y exteriormente. 

 

 

 

 

 

Figura N°196: Esquemas conceptuales y geometrizacion de sala polivalente, elaboración propia. 

GRILLA  ZONAS EJES ARTICULADORESS 

PLATAFORMAS 
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B. Mediateca. 

Se desarrolla teniendo en cuenta 2 ejes articuladores/direccionales del conjunto y su 

proximidad a una Plaza recepción, definiéndose en un elemento rectangular, sobre la cual se 

observa una grilla “estructural”, 2 áreas bien diferenciadas por un eje interno articulador, 

sobre la cual se modularán los espacios y a la vez se aplican conceptos básicos de ”adición y 

sustracción” de volúmenes, para generar formas volumétricas internas: cuadrados, 

rectángulos. 

Se genera “plataformas” tanto en cobertura como en piso, para reforzar la idea básica, 

así como el uso de: amplios ventanales (visuales al parque, rio y contexto), espacios de doble 

altura,  contrastes de claro – oscuro, con el fin de enmarcar mejor los espacios y formas 

volumétricas, (contenido y contensor), enriquecer la experiencia de recorrido visual y espacial 

interior y exteriormente. 

 

 

 

 

 

Figura N°197: Esquemas conceptuales y geometrizacion de mediateca, elaboración propia 

MARCO  GRILLA 
EJES ARTICULADORESS 

PLATAFORMAS 
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C. Club Juvenil. 

Se desarrolla teniendo en cuenta 3 ejes articuladores/direccionales del conjunto, 

definiéndose en un elemento rectangular, se define una grilla, y se aplica la adición y 

sustracción de volúmenes, para generar un gran espacio “contensor” y un espacio interno o 

“contenido”, que contendrá formas volumétricas internas: cuadrados, rectángulos, triangulo, 

círculos, etc. 

El uso de amplios ventanales (visuales al parque, rio y contexto), espacios de doble y 

triple altura,  contrastes de claro – oscuro, permitirá enmarcar mejor los espacios y formas 

volumétricas, (contenido y contensor), enriquecer la experiencia de recorrido visual y espacial 

interior y exteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°198: Esquemas conceptuales y geometrizacion de club juvenil, elaboración propia 

MARCO  GRILLA VOLUMENES (CONTENIDO) 

PORTADA CONTENIDO  
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9.7.3. Zonificación y Espacios 

A. Sala Polivalente. 

Presenta 2 pisos y un sótano, tenemos 4 zonas principales: Recepción, Auditorio 

(Butacas), Administrativa y de Servicios Complementarios. 

En el sótano del edificio tenemos los estacionamientos públicos, halls de acceso, 

escaleras/ascensores, así como servicios completarlos de mantenimiento; depósitos, almacén, 

cisterna, grupo electrógeno, etc. 

- Sótano. 

 

 

     

Figura N°199: Plano de zonificacion de sotano de sala polivalente, elaboración propia. 

 

En el primer piso tenemos el Foyer recepción, el auditorio de butacas, escenario, 

servicios complementarios (Baños, deposito, ascensores, escaleras, etc.), y la zona de 

Servicios de personal: vestidores, depósitos, utilería, etc. 
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En el segundo piso encontramos un mezanine recepción, servicios complementarios 

(Salas de reunión, ascensores, escaleras, etc.), el mezanine de butacas, y la zona 

Administrativa: oficinas, almacén de equipos, control de sonido, iluminación, etc. 

- Primer Piso. 

 

 

 

- Segundo Piso. 

 

 

 

Figura N°200: Planos de zonificacion de 1er y 2do piso de sala polivalente, elaboración propia. 
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Las zonas también están distribuidas por niveles nuclearizándose las 4 zonas 

mencionadas, teniendo una proporción por espacios según sus características como el foyer, 

auditorio y escenario con doble altura, para brindar mayores cualidades espaciales, así como 

también mantienen relación con espacios externos como plazas y explanadas. 

En el corte transversal A-A, se aprecia 2 zonas bien definidas; Auditorio (butacas) con 

doble altura por su función y relacionado a la plazas externas a través rampas, asimismo 

tenemos el de servicios en el sótano con un amplio espacio para el movimiento vehicular y los 

estacionamientos, con su respectivo tratamiento de iluminación y ventilación. 

 

 

Figura N°201: Corte transversal A-A de sala polivalente, elaboración propia. 

 

En el corte longitudinal B-B, se precia más claramente la distribución de 4 zonas de la 

unidad con sus respectivos ambientes para las actividades, una zona receptiva (Foyer) con 

doble altura, que direcciona hacia el auditorio o mezanine en el segundo nivel, un área de 

expectación (auditorio) con un predominio en proporción y área, donde se enmarca las 

visuales y vistas desde el escenario a todas las butacas (1er y 2do nivel), la zona 

administrativa y de artistas detrás del escenario, y zona de servicios en nivel del sótano, con 

los ambientes de mantenimiento respectivos. 

 

 

Figura N°202: Corte Longituinal B-B de sala polivalente, elaboración propia. 
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B. Mediateca. 

Presenta 2 pisos y un sótano, la zonificación está comprendida por 4 zonas principales:, 

Recepción, Administrativa, Cultural y de Servicios Complementarias. 

En el sótano del edificio tenemos los estacionamientos públicos, halls de acceso, 

escaleras/ascensores, así como espacios de servicios completarlos de mantenimiento: 

depósitos, almacén, cisterna, grupo electrógeno, etc. 

- Sótano. 

 

  

 

Figura N°203: Plano de zonificacion de sotano de mediateca, elaboración propia. 

  

En el primer piso encontramos el Hall recepción, área cultural (biblioteca), zona de 

lectura/trabajo, cibercafé, biblioteca infantil, área administrativa y técnica, SUM y servicios 

complementarios (baños, depósitos, ascensores, escaleras, etc.). 

En el segundo piso encontramos el área cultural (mediateca), área interactiva y 

multimedia, módulos interactivos, videoteca, zona de lectura/trabajo, área administrativa y 

técnica, y servicios complementarios (baños, depósitos, ascensores, escaleras, etc.). 

- Primer Nivel. 
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- Segundo Nivel. 

 

 

 

Figura N°204: Planos de zonificacion de 1er y 2do piso de mediateca, elaboración propia. 

Las zonas en la mediateca se nuclearizan también por niveles, manteniéndose las 4 

zonas principales, teniendo una distribución y área por espacios según sus características e 
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importancia, recepción, áreas de lectura, áreas interactivas, SUM, etc. así como también 

mantienen relación con espacios externos como plazas y explanadas. 

En el corte transversal A-A y B-B se aprecia las 4 zonas bien definidas y sus ambientes, 

con un manejo de transparencia, volumetría, doble altura, color, etc. 

 

 

Figura N°205: Cortes  transversales A-A y B-B de mediateca, elaboración propia. 

 

En el corte longitudinal C-C y D-D, se precia más claramente la distribución de 2 zonas: 

zona cultural, con los volúmenes “abiertos”, doble altura, color, transparencia, etc. 

direccionados hacia el paisaje (parque/rio y entorno), con sus respectivos ambientes, y zona 

de servicios en nivel del sótano, estacionamientos y ambientes de mantenimiento respectivos. 

 

 

Figura N°206: Cortes  longitunales C-C y D-D de mediateca, elaboración propia. 
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C. Club Juvenil. 

Presenta 4 pisos y un sótano, la zonificación está comprendida por 6 zonas: Recepción, 

Administrativa, Cultural, Gastronómica, Comercial y de Servicios Complementarias. 

En el sótano del edificio tenemos parte de los estacionamientos públicos, halls de 

acceso, escaleras/ascensores, así como espacios de servicios completarlos de mantenimiento: 

depósitos, almacén, cisterna, grupo electrógeno, etc. 

- Sótano. 

 

 

 

Figura N°207: Plano de zonificacion de sotano de club juvenil, elaboración propia. 

 

En el primer piso encontramos los Halls recepción, Plaza interna para actividades 

culturales/interactivas (ludoteca, talleres, aula audiovisual, etc.), zona comercial (gastrobar y 

cibercafé) y servicios complementarios (baños, depósitos, ascensores, escaleras, etc.). 

En el segundo piso tenemos el Mezanine interno para actividades culturales/interactivas 

(talleres, aula audiovisual, etc.), zona gastronómica y servicios complementarios.  

En el tercer piso tenemos zona cultural (áreas de lectura,  exposiciones y  multimedia), 

zona comercial y servicios complementarios (baños, depósitos, ascensores, escaleras, etc.). 

- Primer Piso. 
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- Segundo Piso. 

 

 

 

Figura N°208: Planos de zonificacion de 1er y 2do piso de club juvenil, elaboración propia. 
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En el cuarto piso presenta la zona cultural (áreas de lectura, salas de exposiciones, 

talleres y aulas formativas), área administrativa y técnica, y servicios complementarios. 

- Tercer Piso. 

 

 

 

- Cuarto Piso. 

 

 

 

Figura N°209: Planos de zonificacion de 3er y 4to piso de club juvenil, elaboración propia. 
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En el club juvenil las zonas se nuclearizan también por niveles, manteniéndose las 6 

zonas principales, teniendo la distribución espacial y formal según sus características e 

importancia, así como también mantienen relación con espacios externos como plazas y 

explanadas. 

En el corte transversal A-A y B-B se aprecia las zonas, su distribución y ambientes, con 

un manejo de transparencia, volumetría, doble altura, color, etc. 

 

  

Figura N°210: Cortes  transversales A-A y B-B de club juvenil, elaboración propia. 

 

En el corte transversal C-C y D-D se aprecia las zonas, su distribución y ambientes, con 

los volúmenes “abiertos”, doble altura, color, transparencia, etc. direccionados hacia el paisaje 

(parque/rio y entorno). 

 

  

Figura N°211: Cortes  longitunales C-C y D-D de mediateca, elaboración propia. 
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9.7.4. Movimiento y circulación.  

A. Sala Polivalente. 

Los ejes articuladores de la unidad están conectados a los principales accesos (Alameda 

y Plaza recepción), generando una grilla de organización lineal simple y conectando las 

demás circulaciones, horizontales y verticales. 

En el sótano, tenemos una grilla de circulación publica vehicular alrededor de los 

estacionamientos, tenemos circulaciones principales peatonales que conectan los halls y 

núcleos de circulación vertical. 

- Sótano. 

 

  

   

Figura N°212: Plano de movimiento y circulacion de sotano de sala polivalente, elaboración propia. 

 

En el primer piso, tenemos 2 circulaciones articuladores de acceso y la grilla de 

circulación en el auditorio, conectores de espacios y de recorridos lineales simples.  
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Las salidas de emergencia dan a las plazas y explanadas. 

En el segundo piso, tenemos 2 ejes lineales centrales, de mezanine de auditorio y de 

administración y enlazados a las circulaciones verticales. 

- Primer Piso. 

 

  

 

- Segundo Piso. 

 

 

   

Figura N°213: Planos de movimiento y circulacion de 1er y 2do piso  de sala polivalente, elaboración propia. 
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B. Mediateca. 

Los ejes de conexión de la unidad están conectados a los accesos (Alameda y Plaza 

recepción), generando una “columna vertebral” lineal central, ejes de organización simples, 

que conectando las distintas zonas  y las circulaciones verticales. 

En el sótano, tenemos 2 conectores de circulación publica vehicular alrededor de los 

estacionamientos, circulaciones principales peatonales que conectan los halls y núcleos de 

circulación vertical. 

- Sótano. 

 

 

   

Figura N°214: Planos de movimiento y circulacion de sotano  de mediateca, elaboración propia. 

 

En el primer piso, tenemos 1 gran eje central articulador desde la alameda y recorre toda 

la unidad, enlaza otros zonas de la mediateca, halls y circulaciones verticales,  por intermedio 

de conectores lineales simples, también tenemos un gran eje articulador externo.  

Las salidas de emergencia dan a las plazas y explanadas. 

En el segundo piso, tenemos 1 gran eje central articulador, que se enlaza a otros ejes 

secundarios y atraviesa distintas zonas, presentando una organización lineal simple.  
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- Primer Piso. 

 

  

 

- Segundo Piso. 

 

 

   

Figura N°215: Planos de movimiento y circulacion de 1er y 2do piso  de mediateca, elaboración propia. 
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C. Club Juvenil. 

Los ejes articuladores de la unidad están conectados a los accesos (Alameda y Plazas 

recepción), generando 2 ejes lineales centrales de organización simple, que conectan las zonas  

y las circulaciones verticales en toda la unidad. 

En el sótano, tenemos la continuación de los sótanos de la sala polivalente y mediateca 

con sus respectivos ejes conectores de circulación publica vehicular alrededor de los 

estacionamientos, circulaciones peatonales que conectan los halls de acceso y los núcleos de 

circulación vertical. 

- Sótano. 

 

  

 

Figura N°216: Planos de movimiento y circulacion de sotano  de club juvenil, elaboración propia. 

 

En el primer piso, tenemos 3 ejes centrales articuladores desde las plazas y recorre toda 

la unidad, enlazando halls y circulaciones verticales a través de conectores lineales simples.  

En el segundo piso, tenemos 3 ejes articuladores y recorrer todo el nivel enlazando 

halls, circulaciones verticales.  

- Primer piso. 
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- Segundo piso. 

 

 

   

Figura N°217: Planos de movimiento y circulacion de 1er y 2do piso  de club juvenil, elaboración propia. 
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En el tercer piso tenemos 3 ejes articuladores, enlazan halls y circulaciones verticales a 

través de conectores lineales simples. En el cuarto piso, tenemos 3 ejes articuladores que 

enlazan halls y circulaciones verticales a través de conectores lineales simples. 

- Tercer piso. 

 

 

 

- Cuarto piso. 

 

 

 

Figura N°218: Planos de movimiento y circulacion de 3er y 4to piso  de club juvenil, elaboración propia. 
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9.7.5. Imagen y forma. 

A. Sala Polivalente. 

La imagen de la sala tiene por finalidad constituir una fachada libre, pura y simple a lo 

largo del paisaje, mediante el uso de elemento simples y de desarrollo horizontal, acordes con 

los demás elementos del conjunto (linealidad y dirección). La simplicidad y racionalidad de 

las formas propuestas no pretenden competir con el entorno natural.  

 

 

Figura N°219:  Elevaciones laterales  de sala polivalente, elaboración propia. 

 

Su altura, forma (contenido y contensor), transparencia buscan enriquecer la experiencia 

visual y espacial exterior de la unidad y el paisaje y convertirse en un hito dentro del conjunto 

dado su emplazamiento dentro del terreno. 

 

 

Figura N°220: Elevaciones frontales de sala polivalente, elaboración propia. 
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B. Mediateca. 

Pretende constituirse como parte del lugar, una fachada simple y lineal con un manejo 

de volúmenes puros con pequeñas transformaciones formales, en un contraste entre 

lleno/vacío, claro/oscuro, adición/sustracción, conceptos básicos que le den un carácter 

arquitectónico armónico y libre, para reforzar la experiencia de recorrido visual y espacial 

exteriormente.  

 

 

Figura N°221: Elevaciones laterales  de mediateca, elaboración propia. 

 

La utilización de estas formas y tratamiento, permitirán relacionar al público con las 

demás unidades arquitectónicas del conjunto, plazas, explanadas, así como el contexto 

inmediato y paisaje. 

 

 

Figura N°222: Elevaciones frontales de mediateca, elaboración propia. 
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C. Club Juvenil. 

El club Juvenil, utiliza una fachada transparente y lineal con un manejo de volúmenes 

simples y puros, para generar un gran espacio formal “contensor” y un espacio interno o 

“contenido”, que contendrá formas volumétricas internas: cuadrados, rectángulos, triangulo, 

círculos, etc., con pequeñas transformaciones formales, siempre enfatizando lo lleno/vacío, 

claro/oscuro, adición/sustracción, que le den un carácter arquitectónico melódico y libre.  

 

 

Figura N°223: Elevacion lateral  de club juvenil, elaboración propia. 

 

Un público que vive, disfruta y goce en ella, las demás unidades arquitectónicas y el 

contexto/paisaje. 

 

 

Figura N°224: Elevaciones frontales de club juvenil, elaboración propia. 
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CAPITULO X: MEMORIAS DESCRIPTIVAS  

 

10.1. GENERALIDADES 

10.1.1. Tema.  

“Parque cultural vivencial para la reactivación urbana en el ex mercado La Parada 

Sachaca/Arequipa” 

10.1.2. Ubicación y Limites.  

El terreno se halla ubicado en el Distrito de Sachaca, sector Urbano-Rural, el área 

específica de intervención se localiza en la margen derecha del Río Chili, teniendo como el 

principal acceso el cruce de tingo por la Av. Sepúlveda y Calle N°8,  al sur del eje ecológico 

del río Chili, límite distrital con el cercado de Arequipa. 

 

                

Figura N°225: Plano perimetrico de terreno ex- mercado La Parada-sector de intervencion,  elaboracion propia. 
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El terreno presenta los siguientes límites: 

- Norte   : Zonas de Cultivo, en 1 tramo lineal de 150.82 m.  

- Este     : Terrenos de cultivo, Eje ecológico de Arequipa (río Chili) y balneario  

  de Tingo en 7 tramos lineales de 93.71 m, 55.44 m, 62.06 m,  

  47.05  m, 31.67 m, 60.16 m, 77.33 m.  

- Oeste   : Av. Sepúlveda en 9 tramos lineales de 44.24 m, 25.59 m, 36.60 m,  

  24.87 m, 30.36 m, 59.50 m, 74.14 m, 52.41 m, 36.47 m. 

- Sur      : Av. Sepúlveda y Puente de Tingo, en 3 tramos  lineales de  

  64.91 m, 18.90 m, 67.57 m. 

10.1.3. Área y Perímetro.  

El terreno tiene un área de  66 742.33 m2 ó 6.67 Ha  aproximadamente, y un perímetro 

de   1113.82 ml.  

 

10.2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

10.2.1. Memoria descriptiva de Conjunto.  

Al conjunto se ingresa vehicularmente por la vía aledaña denominado Calle N°8 

teniendo 2 accesos, el conjunto cuenta con 36 estacionamientos públicos libres y 190 

estacionamientos públicos y privados a nivel del Sótano, ingresando a través de 2 rampas de 

acceso/salida situadas en ambos extremos de la propuesta. 

Tenemos 2 sótanos que unifica todos las unidades arquitectónicas.  

La propuesta arquitectónica de conjunto presenta un acceso principal peatonal 

denominado PLAZA/ALAMEDA CULTURAL, desde la Calle N°8 el cual se bifurca en 2 

ALAMEDAS LATERALES y unifica a lo largo todo el eje estructural de ingreso y las 

unidades arquitectónicas, a través de 2 Plaza-recepción, también observamos 2 accesos 

secundarios PLAZAS RECEPCION desde la calle N°8, acceso para la Sala Polivalente y 

Mediateca respectivamente, y se unen a las alamedas laterales, conectando a Terrazas, 

jardines y plazas.  

También observamos un acceso peatonal desde el Puente de Tingo (Av. Sepúlveda), 

generando un MALECON cercano al rio Chili y uniéndose peatonalmente a la Plaza 

recepción N°1 de acceso a la Sala Polivalente. 
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El edificio cuenta con 4 niveles (el Club Juvenil presenta 4 niveles, Sala Polivalente 2 

niveles y Mediateca 2 niveles) y un sótano de estacionamiento, los cuales contienen las 

diferentes zonas y/o actividades desarrolladas (Salas de exposiciones, Administración, SUM, , 

Salas Multimedias e Interactivas, Talleres de formación, Módulos Comerciales y 

Gastronómicos, etc.) a las cuales se acceden públicamente mediante cajas de escaleras y 

ascensores que vienen desde el sótano de estacionamiento, funcionando cada unidad 

independientemente una de otra, asimismo se plantea salidas de emergencia independientes y  

escaleras de emergencia. 

10.2.2. Memoria descriptiva de Unidades.  

A. Sala Polivalente. 

La sala polivalente presenta 2 niveles de altura. 

A la Sala Polivalente se ingresa a través de la Alameda Cultural Lateral (Plaza-

recepción), por intermedio el cual llega a un Foyer central (con acceso independiente y/o 

controlado desde el estacionamiento) que cuenta con una recepción/control, 2 escaleras 

laterales, Informes,  Confitería/dulcería y estares; del Foyer nos reparte hacia un Hall Público 

(2 ascensores, estar de descanso) y nos distribuye hacia la Zona de Servicios higiénicos 

Públicos, Servicios de Auditorio (deposito general, depósito de limpieza y servicios 

generales); y hacia el Auditorio (salón de butacas y escenario).  

En la zona de Servicios de personal/ensayo (artistas, expositores, etc.) se accede a través 

de la Plaza Recepción, el cual llega a un Hall Recepción, (con acceso independiente y/o 

controlado desde el estacionamiento), con su control/recepción, estares de espera, servicios 

higiénicos y vestidores, 1 deposito general, 1 almacén de material de montaje, utilería y tras-

escenario (espacio que antecede al escenario).   

En el segundo nivel tenemos un Foyer-Mezanine Recepción, el cual distribuye hacia  2 

Salones de reunión y a Mezanine de auditorio.  

También en el segundo nivel Zona de Servicios de personal/ensayo tenemos la 

Administración General con un Hall Recepción, estares de espera, control-recepción, almacén 

de equipos de efectos especiales, coordinación escenográfica y control de iluminación/sonido. 

B. Mediateca. 

La Mediateca presenta 2 niveles de altura. 

A la Mediateca se ingresa a través de la Alameda Cultural Lateral (Plaza-recepción), el 

cual llega a un Hall/recepción-Exposiciones que cuenta con una recepción/control, del Hall 
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accedemos a un Hall Publico interno el cual nos distribuye hacia 4 áreas definidas: Hall de 

servicios generales (servicios higiénicos públicos: varones, damas, discapacitados y ascensor 

público); Hall de libros/publicaciones (2 áreas de lectura/trabajo, 2 áreas de 

libros/publicaciones, estares de lectura, 2 escaleras públicas, 1 ludoteca y 2 módulos 

individuales de lectura); SUM de reuniones/exposiciones, contando también con acceso/salida 

independiente hacia la Plaza Recepción, cuenta con área de butacas, 2 depósitos de equipos y 

un ambiente de servicio; y Biblioteca Infantil, contando también con acceso/salida 

independiente, cuenta con un control/recepción, área de libros, área de lectura/trabajo y 

servicios higiénicos públicos. 

En la zona de Administración General se accede a través de la Plaza Recepción, el cual 

llega a un Hall recepción, (con acceso independiente y/o controlado desde el 

estacionamiento), con su control/recepción, estar de espera, servicio higiénico público, área de 

oficinas:  administración general, archivo, tramites/adquisiciones, presupuesto, contabilidad, 

promoción cultural, informática; y servicios higiénicos de personal.   

En la zona de Administración Área Técnica se accede a través de la Plaza Recepción, el 

cual llega a un Hall recepción, (con acceso independiente y/o controlado desde el 

estacionamiento), con su control/recepción, estar de espera, servicio higiénico público, 

servicios higiénicos de personal y depósito de limpieza; del Hall nos distribuye hacia el Hall 

de Procesos Técnicos, (depósito de material bibliográfico, oficinas técnicas: restauración, 

catalogación, clasificación, inventario, montacargas, recepción/control de material 

bibliográfico y repografía).   

También tenemos un Ciber-café con acceso independiente y/o controlado desde la 

Alameda Cultural Lateral (Plaza-recepción), con su control/recepción, estar de espera, área de 

mesas y máquinas, uniéndose a través de un acceso/salida a el Hall Publico interno. 

En el segundo nivel tenemos a un Hall de área multimedia, el cual distribuye hacia 2 

Hall de servicios generales (servicios higiénicos públicos: varones, damas, discapacitados y 

ascensor público); 3 salas multimedia de uso individual y/o grupal, 2 áreas interactivas libres, 

1 área multimedia libre, 1 área de módulos interactivos, 1 videoteca, 1 área de descanso 

individual/informal, estares de trabajo/lectura, librería. 

También en el segundo nivel en la zona de Administración llegamos a un Hall 

recepción, con su control/recepción, estar de espera, servicio higiénico público, área de 

oficinas: gerencia general, archivo, relaciones públicas, logística, secretaria general; sala de 

reuniones y servicios higiénicos de personal.   
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En la zona de Administración Área Técnica llegamos a un Hall recepción, con su 

control/recepción, estar de espera, servicio higiénico público, servicios higiénicos de personal 

y depósito de limpieza; del hall nos distribuye hacia el hall de procesos técnicos, (depósito de 

material bibliográfico, oficinas técnicas: restauración, catalogación, clasificación, inventario, 

montacargas, recepción/control de material bibliográfico y repografía).   

C. Club Juvenil. 

El club Juvenil presenta 4 niveles de altura. 

Al Club Juvenil se ingresa a través de la Plaza/Alameda Cultural Lateral, el cual llega a 

un Hall/recepción-Exposiciones que cuenta con una recepción/control, lobby, ascensores, 

escaleras y rampa; el Hall nos distribuye hacia 3 áreas definidas: Plaza interna cultural  

(ludoteca de niños, taller de música/danza, cilindro cultural, sala audiovisual, juegos 

interactivos con agua, juegos virtuales y planetario); Zona Comercial: Gastrobar 

(recepción/bar, salón de mesas, cocina, despensa y cámara frigorífica), Café/internet 

(recepción/barra, salón de mesas, cocina, despensa y cámara frigorífica); 2 Hall Públicos 

Laterales ubicados en los extremos de la unidad arquitectónica (acceso independiente y/o 

controlado desde las Plazas-recepción y sótano), distribuyendo hacia los Servicios Higiénicos 

Públicos; Hall de servicio (escalera de servicio, montacargas, servicios higiénicos de personal, 

vestidores de personal, depósitos de limpieza/basura); Módulos/tiendas comerciales (área de 

ventas, caja, deposito, servicio higiénico, escalera y acceso de servicio) y un Hall Público 

(ascensor, escalera) que accede a un snack/cafetería libre. 

En el segundo nivel tenemos un Hall/recepción que cuenta con, estares, ascensores, 

escaleras y rampa; el Hall nos distribuye hacia 3 áreas definidas: Terraza cultural  (Taller de 

canto, taller de artes escénicas, cilindro de la memoria, juegos virtuales, juegos sensoriales, 

área de expansión de comidas); Zona Comercial: Módulos gastronómicos (salón de mesas, 

área de expansión, barra y cocina); 2 Hall Públicos Laterales ubicados en los extremos de la 

unidad arquitectónica, distribuyendo hacia los Servicios Higiénicos Públicos, Hall de servicio 

(escalera de servicio, montacargas, servicios higiénicos de personal, vestidores de personal, 

depósitos de limpieza/basura); y hacia un Hall Público (ascensor, escalera) que accede al área 

de expansión de comidas de los módulos gastronomicos. 

En el tercer nivel tenemos un Hall/recepción que cuenta con, estares, ascensores, 

escaleras y rampa; el Hall nos distribuye hacia 2 áreas definidas: 2 Tiendas culturales 

(control/recepción, área de ventas y estares de lectura); 2 Hall Públicos Laterales ubicados en 

los extremos de la unidad arquitectónica, distribuyendo hacia los Servicios Higiénicos 
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Públicos, Hall de servicio (escalera de servicio, montacargas, servicios higiénicos de personal, 

vestidores de personal, depósitos de limpieza/basura); y hacia un Hall Público (ascensor, 

escalera) que accede a: 1 sala de exposición temporal y videoteca respectivamente. También 

tenemos 2 miradores con acceso independiente desde el segundo nivel (cilindro cultural y 

juegos sensoriales respectivamente) 

En el cuarto nivel tenemos un Hall/recepción que cuenta con, estares, ascensores, 

escaleras y rampa; el Hall nos distribuye hacia 5 áreas definidas: Hall de talleres (Taller de 

pintura, taller de cerámica, taller de manualidades, taller de artesanías y 2 talleres de ciencias 

con depósito y servicios higiénicos); Administración general (hall recepción, estar de espera, 

área de oficinas: administración general, archivo, tramites/adquisiciones, presupuesto, 

contabilidad, promoción cultural, informática, gerencia general, relaciones públicas, logística, 

secretaria general; sala de reuniones y servicios higiénicos de personal); Administración Área 

Técnica (control/recepción, oficinas técnicas: conservación, restauración; depósito de obras y 

servicios higiénicos públicos); 2 Hall Públicos Laterales ubicados en los extremos de la 

unidad arquitectónica, distribuyendo hacia los Servicios Higiénicos Públicos, Hall de servicio 

(escalera de servicio, montacargas, servicios higiénicos de personal, vestidores de personal, 

depósitos de limpieza/basura); y también hacia 2 Hall Culturales (ascensor, escalera) que 

accede a: sala de exposición de talleres, sala de exposición de ciencias y biblioteca infantil 

(recepción, estantería abierta, área de mesas, área de lectura)respectivamente.  

 

10.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 

Las edificaciones estructuradas pertenecen al proyecto Parque cultural vivencial para la 

reactivación urbana en el ex mercado La Parada Sachaca/Arequipa, que es una edificación de 

4 niveles con sótano. En la estructuración se plantea zapatas y vigas de cimentación, muros de 

sostenimiento para soportar el empuje del terreno, se utiliza todo este sistema en la sub 

estructura para garantizar la estabilidad de las edificaciones, por el tipo de suelo en donde se 

está cimentando.  

La estructuración se plantea bajo un sistema mixto. Las columnas y placas propuestas se 

han modulado de acuerdo a la arquitectura y se ha considerado una resistencia del concreto de 

280 kg/cm2, dichos elementos se han predimensionado considerando las cargas de sismo y 

para que puedan mantener rígida la estructura en las dos direcciones conocidas.  

Las vigas y losas se ha predimensionado considerando que es un sistema aporticado donde 

la losa hace el papel de diafragma rígido y las vigas son peraltadas para que puedan asumir las 
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cargas verticales transmitidas por la losa. A continuación se nombran algunos criterios asumidos 

para la estructuración: 

10.3.1. Criterios de Estructuración y Diseño. 

Una estructuración se recomienda que sea lo más simple y limpia posible, de tal forma 

que la idealización necesaria para el análisis sísmico se asemeje lo más posible a la estructura 

real. Los principales criterios que se debe tomar en cuenta para la estructuración de una 

edificación son las siguientes:  

- Simplicidad y Simetría. En este punto se habla de dos puntos principales para que esto 

sea así. Primero que se puede predecir el comportamiento sísmico de una estructura y 

segundo, la idealización de los elementos estructurales es más fácil en estructuras simples que 

en estructuras complejas.  

- Resistencia y Ductilidad. Toda estructura debe tener resistencia sísmica adecuada en 

todas direcciones. El sistema de resistencia sísmica debe existir por lo menos en dos 

direcciones ortogonales o aproximadamente ortogonales, de tal manera que se garantice la 

estabilidad tanto de la estructura como de un todo.  

- Hiperestaticidad y Monolitismo. Un aspecto importante en una estructuración es la 

hiperestaticidad y el monolitismo ya que las estructuras que tengan una disposición 

hiperestática tiene mayor resistencia a los sismos, a la vez que los elementos estructurales 

tienen un comportamiento más eficiente.  

- Uniformidad y continuidad de la Estructura. Para estructurar se debe procurar que la 

estructura sea continua tanto en planta como elevación con elementos que no cambien 

bruscamente de rigidez, esto evita concentración de esfuerzos.  

- Rigidez Lateral. Para que una edificación pueda resistir fuerzas horizontales sin tener 

deformaciones importantes, será necesario proveerla de elementos estructurales que aporten 

rigidez en sus dos direcciones principales.  

- Losas. que permitan considerar la Estructura como una sola. Este criterio nos habla 

del diafragma rígido o losa aligerada o maciza la que nos permite la idealización de la 

estructura como una unidad, donde las fuerzas horizontales aplicadas pueden distribuirse en 

sus columnas y placas.  

- Elementos no Estructurales. Este es otro aspecto que debe ser tomado en cuenta en 

una estructuración es la influencia de elementos secundarios, ya que estos ayudan bastante en 

los sismos ya que producen amortiguamiento dinámico aliviando a los elementos de concreto 

armado.  
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- Sub Estructura o Cimentación. Este es un aspecto muy importante en la estructuración 

ya que la cimentación cumple un papel muy importante debiendo tenerse en cuenta las 

siguientes consideraciones; efecto de corte de la estructura al suelo, momento volcantes, 

movimientos diferentes de los elementos de la cimentación, y asentamiento del suelo.  

10.3.2. Predimensionamiento de Junta Sísmica. 

Se realiza teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  

J= 3+ 0.004 (h-500) 

Dónde: J= Junta Sísmica y H=Altura del edificio en cm. 

En las edificaciones se predimensionó una junta sísmica de 5.0 cm  

10.3.3. Predimensionamiento de Elementos Estructurales.  

- Losas. Son elementos de Concreto Armado que hace Posible la existencia de pisos y 

techos en una edificación, tiene dos funciones principales: la transmisión de las cargas de 

gravedad/sobre cargas a las vigas y la segunda está ligada a las cargas de sismo, que es la 

obtención de la unidad de la estructura, funcionando como un diafragma rígido.  

- Losa Aligerada. Son en esencia losas nervadas con la diferencia que en el espacio 

entre las viguetas llevan un ladrillo aligerado.  

A. Predimensionamiento de Losas 

- Losa Aligerada. Se considera los siguientes criterios. 

Donde la altura = h, representa la altura total de la losa en donde se incluye los 5 cm de 

la losa superior y el espesor de los ladrillos de techo será 15 , 20 y 25 cm respectivamente.  

- h= 0.20 luces comprendidas entre 4.5 y 5.5 m.  

- h= 0.25 luces comprendidas entre 5 y 6.5 m  

- h= 0.30 luces comprendidas entre 6 y 7.5 m. 

 Otra forma de predimensionar la losa aligerada es con la siguiente ecuación:  

h = L / 25 

Donde h = Espesor de la losa y L = longitud más larga del paño a predimensionar.  

- Losa Bidireccional. Se considera los siguientes criterios. 

Considerando el grosor total de la losa según la distancia más larga:  

- h= 0.20 luces comprendidas entre 6.5 y 7.0 m.  

- h= 0.25 luces comprendidas entre 7.0 y 8.5 m  
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Otra forma de predimensionar la losa bidireccional es con la siguiente ecuación:  

h = L / 35 

Donde h = Espesor de la losa y L = longitud más larga del paño a predimensionar.  

Es necesario que las longitudes de los paños tengan un rango no mayor a un 20% de 

diferencia entre sus longitudes para que pueda ser losa bidireccional. 

Para el caso de los edificios se han planteado losas bidireccionales de 25 cm de peralte ya 

que la distancia entre apoyos excede los 7.0-8.5 metros. 

B. Predimensionamiento de Vigas. 

Las vigas se predimensionan considerando un peralte del orden de 1/10 a 1/12 de la luz 

libre debe aclararse que esta altura incluye el espesor de la losa de techo o piso.  

El ancho es menos importante que el peralte pudiendo variar entre 0.3 a 0.5 de la altura 

de la viga . La norma Peruana de concreto armado indica que las vigas deben tener un ancho 

mínimo de 25 cm para el caso que estas formen parte de pórticos o elementos sismo-

resistentes o de concreto armado.  

En algunos casos se suelen tomar predimensionamientos considerando un peralte del 

orden de 1/16 o 1/24 para los cuales se tiene que hacer chequeo por flexión.  

Se indican a continuación las luces usuales en vigas:  

L <= 5.5 m 25 x 50, 30 x 50  

L <= 6.5 m 25 x 60, 30 x 60 40 x 60  

L <= 7.5 m 25 x 70, 30 x 70 40 x 70 50 x 70  

L <= 8.5 m 30 x 75, 40 x 75 30 x 80 40x 80  

L <= 9.5 m 30 x 85, 30 x 90 40 x 85 40 x 90  

Para los edificios se han planteado vigas peraltadas de 0.60x0.30 m, 0.70x0.30 m, variando 

el peralte según la distancia entre apoyos que están entre los 7.5-8.5 metros. 

C. Predimensionamiento de Columnas. 

Las columnas al ser sometidas a cargas de compresión y momentos flectores tienen que ser 

dimensionadas considerando los 2 efectos simultáneamente, tratando de evaluar cuál de los 2 es el 

que gobierna en forma más influyente el dimensionamiento.  

Para edificios que tengan muros de corte en las dos direcciones tal que la rigidez lateral y la 

resistencia van a estar principalmente controladas por los muros, las columnas se pueden 

dimensionar suponiendo un área igual a:  

- Área de la columna = P (servicio)  

- 0.45 f´c  
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Para el mismo tipo de edificio pero con columna esquinera la carga axial es menor por ser 

columna exterior o esquinera se podrá hacer con un área igual a:  

- Área de la columna = P(servicio)  

- 0.35 f´c  

Para edificios aporticados íntegramente que no excedan de tres o cuatro pisos las columnas 

deben dimensionarse mediante una estimación del momento de sismo se recomienda poner 

columnas con un área fluctuante entre 1000 y 2000 cm2, salvo que tengan vigas con luces 

mayores a 7.00 metros. 

En lo que es placas o muros de corte no se tienen una formula o ecuación para la 

estructuración ya que estas cumplen una función de rigidizar la estructura, de tal manera que sus 

desplazamientos sean los permitidos para dichas edificaciones 

Para los edificios se han planteado columnas rectangulares de 0.25x0.90 m, 0.25x1.00 m, 

0.30x0.90 m, 0.30x0.75 m y circulares de r=0.25 m, r=0.35m.  

 

10.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

El presente proyecto de instalaciones eléctricas, pertenecen al proyecto Parque cultural 

vivencial para la reactivación urbana en el ex mercado La Parada Sachaca/Arequipa y se 

encuentra ubicado dentro de un área residencial, limitando con la Av. Sepúlveda y calle N°8, 

lugar donde ya existe redes de energía eléctrica por lo tanto el proyecto contempla la toma de 

corriente eléctrica de dichas redes.  

Las instalaciones eléctricas se ha desarrollado en función a los planos de Arquitectura y 

Estructuras, y las disposiciones del Código Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional de 

Construcciones.  

Se ha previsto para el sistema proyectado la alimentación eléctrica desde la red de 

distribución secundaria del servicio de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., la alimentación 

será de 380/220 V. AC. con neutro, a una frecuencia 60 Hz, también se colocará 4 generadores 

eléctricos que puedan satisfacer la demanda de energía eléctrica del Parque y las unidades 

arquitectónicas, en caso de corte de fluido eléctrico.  

Se está utilizando ductos y tuberías empotradas de instalaciones electicas para la 

alimentación de los niveles superiores: 

 - Red de alimentadores. Se ha proyectado del tipo empotrado en piso, y en ducto para 

recorrido vertical. Los Alimentadores comprenden desde el punto de alimentación (caja de toma) 

hasta los Tableros de Distribución.  
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- Red de Alumbrado y Tomacorrientes. Se ha proyectado del tipo empotrado. 

Adicionalmente se han previsto circuitos de reserva para ser utilizados cuando por necesidad se 

requieran. Comprende: tuberías, cajas de pase, cajas de salida de alumbrado, tomacorrientes, 

interruptores, tableros de distribución.  

- Iluminación Convencional. Se ha previsto el sistema de iluminación directa con artefactos 

fluorescentes y lámparas incandescentes.  

Todo el sistema se inicia con la acometida principal de la red pública en la caja de toma, 

luego va a la sub-estación eléctrica (2 módulos) luego abastece al tablero general, además se 

indica la ubicación del Generador, en el Control de Tableros se encuentran las llaves de 

interruptor de tablero general, finalmente recorren cajas de distribución y cajas de paso, hasta 

llegar a los tableros de distribución, donde se encuentran los circuitos para los diferentes 

artefactos y usos correspondientes. 

La instalación será empotrada en tuberías de material plástico pesado normalizadas y 

fabricadas para instalaciones eléctricas con tubería plástica, los cables serán de cobre con una 

conductividad del 90% en los diferente diámetros en mm2 según el Código Nacional de 

Electricidad (C.N.E.). 

 Todos los accesorios, tomas de corriente, interruptores y tableros de distribución, irán 

empotrados dentro de cajas metálicas, fabricadas y normalizadas según el C.N.E.  

- Instalaciones Especiales. Se tiene instalaciones especiales en lo que se refiere a internet, 

cable de televisión, teléfono, e intercomunicador que comunica cada uno de los hall, accesos 

principales y secundarios, estas instalaciones están ubicadas en los ductos de instalaciones de los 

cuales se distribuyen para cada nivel y espacios. 

- Ascensores. Los ascensores propuestos para el desarrollo son de dos tipos: públicos y de 

carga y descarga.  

- Las instalaciones exteriores. Se hacen por tierra, estas instalaciones exteriores son 

generalmente para la iluminación exterior, es decir postes de alumbrado público, iluminación 

empotrado en piso de plazas/alamedas, juegos de luces en espejos de agua, etc. cercano a vías 

principales y alumbrado exterior de las unidades arquitectónicas para  etc. 

 

10.5. MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 

El presente proyecto de instalaciones sanitarias, pertenecen al proyecto Parque cultural 

vivencial para la reactivación urbana en el ex mercado La Parada Sachaca/Arequipa y 

comprende las instalaciones sanitarias tanto como abastecimiento de agua y redes de desagüe, y  

se encuentra ubicado dentro de un área residencial, limitando con la Av. Sepúlveda y calle N°8, 
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lugar donde se cuenta con redes de agua y desagüe, por lo tanto el proyecto contemplaría el 

abastecimiento y entrega de aguas servidas a dichas redes.  

10.5.1. Descripción del Sistema. 

Se colocara un tanque cisterna, y tanque hidroneumático, antes del ingreso a la red en cada 

unidad arquitectónica, el cual se abastecerá de la toma domiciliaria y tendrá una válvula flotadora 

la cual controlara su nivel y un equipo doble de bombeo para abastecer a las cisternas.  

Los diferentes aparatos sanitarios serán abastecidos por presión del tanque cisterna y su 

bomba hidroneumática 

El sistema de desagüe permite la eliminación de las aguas servidas y  serán por gravedad 

hasta el sótano, y que entregan a cajas de registro, luego estas cajas entregan a un buzón de la red 

general y se conectara a la red principal de desagüe de la Av. Sepúlveda. 

10.5.2. Características de las Instalaciones. 

Las instalaciones se harán de acuerdo a los planos y como se indica en la presente memoria.  

- Instalaciones de agua fría. Equipos de bombeo cisterna y bombas hidroneumáticas, hasta 

cada uno de los aparatos sanitarios. 

- Instalaciones de desagüe y ventilación. El sistema de ventilación, permite la adecuada 

ventilación de las baterías y grupos de aparatos sanitarios, con montantes que deberán prolongarse 

30 cm, sobre el techo final de la edificación. 

Su ubicación se muestran en los planos respectivos. Su conexión será desde cada uno de los 

aparatos sanitarios y sumideros hasta el punto de conexión.  

- Tuberías y accesorios. Se colocara tuberías de PVC tanto para agua fría, las tuberías para 

desagüe serán de PVC. Para el sistema de agua contra incendios se recomienda tuberías de PVC 

con accesorios de bronce y uniones roscadas  

- Desagüe Pluvial. Los techos del edificio principal son planos y con pendiente, y tienen 

una cobertura de ladrillo pastelero traslapado, y/o cobertura ligera de estructura metálica, que 

permite la impermeabilización y evacuación de las aguas pluviales a los costados e interior de la 

edificación.  

- Red Interior (Instalación). La red interior de agua potable se instalará de acuerdo a las 

indicaciones de los planos de detalle que se acompaña. Los ramales en los baños y demás 

servicios, irán empotrados en los muros y en los pisos.  

- Salidas: La altura en las salidas de los aparatos sanitarios, son las siguientes:  

Lavatorio 0.65 m sobre NPT, WC tanque bajo 15 cm sobre NPT, duchas 1.80 m sobre NPT  
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CAPITULO XI: PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

11.1. PRESUPUESTO 

 Se ha presupuestado de acuerdo a los costos actuales según los valores unitarios 

oficiales de edificación para la Sierra, vigente para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el 

Diario Oficial El Peruano con Resolución Ministerial N°286-2015-VIVIENDA, el 28 de 

octubre del 2015. El resultado se ha obtenido por un detallado cálculo de costos; aplicados 

para cada nivel/piso, según el acabado que requiera y las condiciones necesarias para su 

función y habitabilidad. 

11.1.1. Costo por unidad Arquitectónica.  

Se presentan los costos unitarios de cada unidad arquitectónica: sala polivalente, club 

juvenil y mediateca, así como el costo (construcción y/o tratamiento) de los espacios 

culturales/recreativos del conjunto (plazas, alamedas, caminarías, áreas verdes, etc.) 

 

Tabla N°64 

Costo total de Sala Polivalente 

SALA POLIVALENTE 

Nivel/piso Unidad Área m2 Costo S/. x m2 Costo parcial S/. Costo total S/. 

Sótano m2 3 418.15 910.86 3 113 456.11  

  

6 417 411.12 
Primer nivel m2 1 743.45 1 083.27 1 888 627.08 

Segundo nivel m2 581.95 820.95 477 751.85 

Cobertura metálica m2 2 330.25 402.35  937 576.08 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla N°65 

Costo total de Club juvenil 

CLUB JUVENIL 

Nivel/piso Unidad Área m2 Costo S/. x m2 Costo parcial S/. Costo total S/. 

Sótano m2 1 855.21 910.86 1 689 836.58  

 

15 962 939.74 
Primer nivel m2 4 864.81 1 083.27 5 269 902.72 

Segundo nivel m2 2 518.40 1 083.27 2 728 107.17 

Tercer nivel m2 1 866.89 1 083.27  2 022 345.93 

Cuarto nivel m2 3 098.49 820.95 2 543 705.36 

Cobertura metálica m2 4 247.65 402.35 1 709 041.98 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla N°66 

Costo total de Mediateca 

MEDIATECA 

Nivel/piso Unidad Área m2 Costo S/. x m2 Costo parcial S/. Costo total S/. 

Sótano m2 3 624.17 910.86 3 301 111.50  

 

8 252 051.92 
Primer nivel m2 2 323.13 1 083.27 2 516 577.03 

Segundo nivel m2 1 586.29 820.95 1 302 264.77 

Cobertura metálica m2 3 045.84 402.35 1 225 493.72 

Nota: Elaboración propia 

11.1.2. Costo de espacios culturales/recreativos.  

Tabla N°67 

Costo total de Espacios Culturales/Recreativos 

ESPACIOS CULTURALES/RECREATIVOS 

Espacio Área m2 Costo S/. x m2 Costo parcial S/. Costo total S/. 

Limpieza/Preparación (terreno) 66 742.33 60.00 4 004 539.80  

 

 

 

15 329 470.80 

Plazas Principales 5 400 300.00 1 620 000.00 

Anfiteatro 700 300.00 210 000.00 

Plazas/Explanadas  3 400 300.00 1 020 000.00 

Bosque 2 400 150.00 360 000.00 

Alameda Cultural 1 700 300.00 510 000.00 

Estares y  Caminarías 1 500 300.00 450 000.00 

Alameda Malecón Rio 4 400 300.00 1 320 000.00 

Áreas Verdes/Áreas Libres 38 899.54 150.00 5 834 931.00 

Nota: Elaboración propia 

11.1.3. Costo Total  de Conjunto 

Tabla N°68 

Costo total de conjunto 

COSTO TOTAL 

Espacio/unidad Unidad Costo parcial S/. Costo total S/. 

Sala Polivalente S/. 6 417 411.12  

 

45 961 873.58 

Mediateca S/. 8 252 051.92 

Club Juvenil S/. 15 962 939.74 

Espacios Culturales/Recreativos S/. 15 329 470.80 

Costo Parcial  45 961 873.58 

Gastos Generales 10% 4 596 187.36 

Sub-Total 50 558 060.94 

IGV 18% 9 100 450.97 

Costo Total 59 658 511.91 

Nota: Elaboración propia 
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El costo total seria de  S/ 59 658 511.91 = Cincuenta y nueve millones seiscientos 

cincuenta y ocho mil quinientos once con 91/100 soles. 

 

11.2. ETAPABILIDAD 

La construcción del Parque cultural Vivencial para la Reactivación Urbana en el ex 

mercado La Parada-Sachaca/Arequipa, se realizaría por etapas, por la magnitud de la obra y 

por la falta de recursos para fomentar la construcción total del Parque. 

Las etapas de construcción serían las siguientes: 

- Primera Etapa : La construcción de la Sala Polivalente por que podrá generar ingresos 

por sí mismo y el malecón ribereño con estares y/o tratamiento de áreas verdes que lo 

conforman. 

- Segunda Etapa : La construcción del Club Juvenil y la Mediateca. 

- Tercera etapa: La construcción, tratamiento e implementación de todos los espacios 

culturales/recreativos del Parque Cultural (plazas, alamedas, explanadas, cominerías, áreas 

verdes y/o libres), así también con los espacios colindantes/cercanos al rio Chili,  destinados a 

las actividades que le darán mayor dinamismo a nuestro Parque. 

Cada una de las Fases llevara consigo la elaboración de las camineras peatonales y/o 

plazas que los llevarán hacia el respectivo edificio. 

 

11.3. FINANCIAMIENTO 

- Por Autofinanciamiento: Mediante la concesión de los servicios complementarios 

como las cafeterías, módulos comerciales y/o gastronómicos, Gastrobar, café-internet, playa 

de estacionamiento libre, etc.  

- Mediante entidades gubernamentales (local, provincial y nacional): Las instituciones 

gubernamentales Municipalidad Distrital, Municipalidad Provincial, Gobierno Regional, así 

como el Gobierno del Perú, pueden destinar un fondo especial para el Parque Cultural que es 

de carácter Turístico Cultural, los mismos que serían administrados por una entidad creada 

para este fin. 

 - Mediante Convenios: Se puede realizar convenios con instituciones privadas, 

nacionales e internacionales, como son las ONG, entidades financieras, la UNESCO, ONU, 

etc. Para establecer un sistema de crédito para la implementación de los diferentes servicios. 
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