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Equipamiento para la Integración Urbana y Revaloración del Espacio Público 

del Pueblo Tradicional de Sachaca

Resumen

El entorno físico de las ciudades es uno de los factores que influye en la calidad de vida 

de sus habitantes. El entendimiento de su integración llevará a una mejor toma de decisiones. 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar equipamiento público para estimular 

los contactos sociales en el Pueblo Tradicional de Sachaca en la ciudad de Arequipa, a par-

tir de la descripción de su integración urbana. Dicha descripción es realizada mediante las 

metodologías cuantitativa y cualitativa, teniendo como base los esquemas de análisis urbano 

expuestos por Jan Gehl, para conocer la calidad de los espacios públicos del pueblo tradi-

cional, el uso y apropiación de los mismos y las principales restricciones que las autoridades 

distritales enfrentan para la gestión del espacio urbano. Como resultado de este diagnóstico 

se formula de manera participativa con la población del pueblo tradicional un conjunto de 

recomendaciones para la integración a escala urbana, a escala de barrio y a escala humana, 

recomendaciones que luego se traducirán en el programa urbano y el programa arquitectónico 

del nuevo equipamiento público. 

Palabras clave: Calidad de vida urbana, Integración urbana, Espacio Público, 

Equipamiento Urbano, Gestión Urbana, Pueblo Tradicional, Sachaca, Arequipa

PNTCTI: Ciencia y tecnología ambiental.

Área Temática: Calidad ambiental.

Línea de investigación: Calidad ambiental y salud humana.
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Equipment for Urban Integration and Reassessment of Public Space

of the Traditional Village of Sachaca

Summary

The physical environment of the cities influences the quality of life of the inhabitants. The 

understanding of the urban integration allow better decision making. The research aims 

to design public equipment for social contacts, from the description of the urban integra-

tion of the traditional village of Sachaca, in the city of Arequipa. On the basis of the urban 

analysis schemes by Jan Gehl, the research allow to know the quality of public spaces of 

the traditional village, the use and appropriation of them, and the main restrictions that the 

Municipality of Sachaca face for the management of urban space. As a result of this diag-

nosis, a set of recommendations for urban integration and urban - architectural programme 

are obtained with the participation of the neighbors of the traditional village of Sachaca.

Keywords: Quality of urban life, Urban integration, Public space, Urban Equipment, 

Urban Management, Traditional Village, Sachaca, Arequipa

PNTCTI: Environmental science and technology.

Thematic Area: Environmental quality.

Research line: Environmental quality and human health.
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1. Introducción de la Investigación

Sachaca es uno de los pueblos tradicionales más antiguos de la ciudad de Arequipa. 

Sin embargo a pesar de su tradición y sus atributos espaciales para el turismo, Sachaca es 

la imagen del aislamiento, la inseguridad, la monotonía y la desigualdad. 

¿Cómo podríamos cambiar esa imagen mediante la arquitectura y el urbanismo? ¿Por 

dónde empezamos?. Fueron algunas de las preguntas surgidas al inicio de este proyecto. 

No podíamos empezar con propuestas para su revitalización sin antes recorrerlo, obser-

varlo, interactuar con sus habitantes, y finalmente describirlo. Y es que como investigador 

debo ser sincero y decir que durante mi formación universitaria aprendí a responder apre-

suradamente con arquitectura a los problemas de un lugar sin antes conocerlo a profundi-

dad, y a la vida urbana que se da en él.

Por tanto la investigación se planteó como un estudio de caso que describiese cómo se 

compone el espacio urbano del Pueblo Tradicional de Sachaca, las actividades en el espa-

cio público y las dificultades en la gestión del mismo. Y se planteó así por la naturaleza de 

la problemática y por las expectativas de la investigación. En otras palabras, por un lado 

era esencial construir conocimiento sobre las características urbanas del pueblo tradicional, 

sobre todo si deseaba proponer alternativas urbano arquitectónicas para revertir las condi-

ciones de desigualdad; y por otro lado, la necesidad de saber más sobre la temática y sobre 

los dos métodos de investigación (cuantitativo y cualitativo) de forma tal que el proyecto 

de tesis constituyese una experiencia educativa. 

No sabíamos exactamente qué hallazgos y aportes obtendríamos. Empezamos descri-

biendo el lugar con la metodología cuantitativa y paralelamente identificábamos aquella 

información relevante que no era posible recoger con la estadística, como memorias, críti-

cas, temores y sueños sobre el sitio, tanto de sus habitantes como de sus autoridades. Fue 

claro entonces que la investigación apuntaba a una discusión con el usuario para conocer el 

entorno urbano de una forma más completa y para la elaboración de un programa urbano 

arquitectónico que resolviese las necesidades espaciales más urgentes. De esta manera, se 

antepuso la vida entre los edificios antes que los mismos espacios y edificios (Gehl, 2014). 

Es así que surgió la consigna de construir un programa urbano arquitectónico a partir 

de la investigación, y no antes de esta, para las tres escalas de análisis descritas por Jan 
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Gehl en su libro Ciudades para la Gente: Escala humana, escala de barrio y escala urba-

na. Estas tres escalas de análisis arman el diagnóstico de la integración urbana del Pueblo 

Tradicional de Sachaca.  Luego se formularon las recomendaciones para la integración 

urbana y, mediante el diseño arquitectónico de equipamiento público, se propuso mejorar 

las condiciones de estos espacios para estimular mejor los contactos sociales. El moverse 

entre estas tres escalas de análisis permitió un entendimiento más profundo del Por qué de 

la desintegración urbana del pueblo tradicional, y de la importancia de que por lo menos 

se dieran sugerencias para la planificación que acompañen al diseño urbano arquitectóni-

co.  Los tres ámbitos de intervención completan así un escenario ideal para la integración 

urbana del pueblo tradicional. 

Esta concepción analítico-prospectiva nos llevó finalmente a identificar  los tres logros 

más importantes en esta investigación:

• Primero: Una metodología de análisis de sitio, que no se limita a un análisis del 

medio físico del pueblo tradicional, si no que además lo relaciona con el análisis de la vida 

urbana en los espacios públicos, partiendo del conocimiento de la influencia que tiene el 

entorno construido sobre la calidad de vida, expuesto por Jan Gehl. Esto contribuyó a vi-

sualizar los aspectos que favorecen a la integración urbana del pueblo tradicional y los que 

no, mediante la metodología cuantitativa y cualitativa.

• Segundo: Una propuesta urbano arquitectónica viable, coherente con el análisis del 

medio físico, con las necesidades espaciales expresadas por la población, con las limitantes 

de espacio y economía del lugar y con las herramientas disponibles para su ejecución. La 

información recabada y las acciones propuestas en las tres escalas urbanas pueden servir de 

insumo para futuras propuestas arquitectónicas, un nuevo plan urbano distrital, un plan me-

tropolitano o para un plan específico para la revitalización y/o puesta en valor del pueblo 

tradicional.

• Tercero: Generación de conciencia ciudadana durante los procesos participativos de-

sarrollados. La investigación fue una plataforma para informar a los habitantes del pueblo 

tradicional y a sus autoridades sobre cómo la planificación y el diseño urbano arquitec-

tónico son causantes de un entorno urbano integrado y/o desintegrado. Esto generó a su 

vez por parte de los habitantes y autoridades del pueblo tradicional el deseo de revertir la 

situación urbana actual.
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1.1. Problemática

La desintegración urbana de las ciudades peruanas se agudiza por muchos factores. 

En el caso de Sachaca distrito de la ciudad de Arequipa, caracterizado por una geografía 

urbana dispersa y una articulación vehicular y peatonal deficiente (Municipalidad dis-

trital de Sachaca, 2013), la disminución del compromiso anual de gasto de su comuna a 

S/4.739.351(MEF, 2016), que en el año 2014 era de S/24.299.737(MEF, 2016), y la reduc-

ción de la ejecución de dicho gasto de 82.0% a 70.7% entre los años 2014 a 2015(MEF, 

2016), afectan la capacidad del municipio para ampliar la inversión económica en servicios 

públicos (Arista, 2017). A esto se suma la ausencia de nuevo suelo para estos servicios 

urbanos en el nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa PDM 2016-2025, como 

consecuencia de la escasa concertación del Instituto Municipal de Planificación de Arequi-

pa (IMPLA) con el gobierno distrital (El Pueblo, 2016).

Esta ausencia de suelo y la limitada capacidad de respuesta de la infraestructura 

pública (Municipalidad distrital de Sachaca, 2013), hacen que estos servicios urbanos se 

ofrezcan de manera ineficiente, en algunos casos en estado de hacinamiento, obligando a 

sus habitantes a desplazarse fuera del distrito para satisfacer sus necesidades recreativas, 

culturales y de gestión administrativa.

Así mismo en los últimos años alrededor de 15 nuevas habilitaciones urbanas han 

causado la desaparición de aproximadamente 40 hectáreas de terrenos productivos en el  

centro histórico del distrito (El Pueblo, 2016), y se han convertido en una especie “de islas 

o compartimentos estancos que sin lugar a dudas dificultan la integración” (Valdés, 2011, 

p. 4) con los asentamientos tradicionales.

Como consecuencia de este aislamiento y la modificación de las dinámicas sociales, 

económicas y la políticas que han actuado en el distrito a lo largo de su historia, se produce 

un abandono progresivo de los pueblos tradicionales, y con este la desaparición de las acti-

vidades, costumbres e infraestructura pública representativa, que han definido la identidad 

de sus habitantes, del distrito y de la ciudad de Arequipa.

En conclusión, la desarticulación de los servicios públicos del distrito de Sachaca, el 

modelo de habilitación urbana que viene implantándose en el distrito, y la pérdida progre-

siva de las actividades socio-económicas y los valores identitarios de sus pueblos tradicio-

nales, influyen en la desintegración urbana del distrito.
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1.2. Problema e hipótesis de investigación

1.2.1. Problema de Investigación

Las primeras evidencias sobre las características del espacio urbano del Pueblo Tradi-

cional de Sachaca en sus tres escalas (urbana, de barrio y humana) indican que este barrio 

viene atravesando un proceso de desintegración urbana. No obstante, para la adecuada 

gestión de su espacio urbano es necesario el conocimiento detallado de los aspectos más 

relevantes de su integración urbana.

1.2.2. Hipótesis

Hipótesis 1: Las características del espacio urbano del Pueblo Tradicional de Sachaca 

en sus tres escalas (urbana, de barrio y humana) no contribuyen en la integración urbana 

del pueblo tradicional.

Hipótesis 2: La inserción de nuevos servicios comerciales, turísticos, culturales y 

recreativos en el Pueblo Tradicional de Sachaca, y el mejoramiento de su infraestructura 

pública, refuerzan su integración urbana.

1.3. Objetivos y preguntas de investigación

1.3.1. Objetivo principal: 

Formular una propuesta para el fortalecimiento de la integración urbana del Pueblo 

Tradicional de Sachaca, conformada por un conjunto de recomendaciones para la integra-

ción de sus espacios públicos y el diseño de equipamiento comunitario que estimule los 

contactos sociales. 

• Pregunta principal de investigación: ¿Cómo es la integración urbana en el Pueblo 

Tradicional de Sachaca?

1.3.2. Objetivos específicos de la investigación:
• Describir la vida en los espacios públicos del Pueblo Tradicional  de Sachaca.
• Describir la calidad del espacio público del Pueblo Tradicional de Sachaca.

• Describir las dificultades en la gestión del espacio público del Pueblo Tradicional de 
Sachaca.

• Desarrollar un conjunto de recomendaciones para la integración de los espacios pú-
blicos del Pueblo Tradicional de Sachaca.

4



• Proyectar equipamiento público que estimule los contactos sociales en el Pueblo 
Tradicional de Sachaca.

Tabla 1: Objetivos específicos y preguntas de investigación

Objetivos específicos Preguntas de investigación

Describir la vida en los 
espacios públicos del 
Pueblo Tradicional  de 
Sachaca 

¿ Qué actividades necesarias y opcionales se realizan en 
los espacios públicos del Pueblo Tradicional de Sachaca?

¿Cómo son los contactos sociales en los espacios 
públicos del Pueblo Tradicional de Sachaca?

¿Qué problemas de convivencia se presentan en los 
espacios públicos del Pueblo Tradicional de Sachaca?

Describir la calidad del 
espacio público del Pueblo 
Tradicional de Sachaca

¿ Qué características del espacio urbano estimulan la 
integración urbana  del Pueblo Tradicional de Sachaca?

Describir las dificultades 
en la gestión del espacio 
público del Pueblo 
Tradicional de Sachaca 

¿ Cómo se aborda la dimensión humana en la gestión del 
espacio público del pueblo tradicional de Sachaca ?

¿Cuáles son las restricciones económicas, normativas y 
legales para la ejecución de proyectos de infraestructura 
pública para el Pueblo Tradicional de Sachaca?

Desarrollar un conjunto 
de recomendaciones 
para la integración de 
los espacios públicos del 
Pueblo Tradicional de 
Sachaca

¿Qué acciones o proyectos sobre el espacio público 
del Pueblo Tradicional de Sachaca pueden reforzar su 
integración urbana   ? 

Proyectar equipamiento 
público que estimule los 
contactos sociales en el 
Pueblo Tradicional de 
Sachaca

¿Qué equipamiento público puede estimular las 
actividades sociales en el Pueblo Tradicional de Sachaca?

Elaboración propia.
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1.4. Alcances de la investigación

• El diagnóstico de la integración urbana del Pueblo Tradicional de Sachaca integra 

tres escalas de análisis: Escala urbana, escala de barrio y escala humana. El estudio analiza 

las tres escalas de forma descriptiva en función a las recomendaciones de Jan Gehl. 

• La investigación formula acciones y proyectos a escala de barrio en vista que los 

resultados de la investigación sugieren la necesidad de acciones a esta escala.

• El estudio analiza las actividades urbanas recreativas relacionadas con el medio rural, 

describiendo principalmente aspectos paisajísticos e históricos de la campiña del distrito de 

Sachaca. 

• La propuesta urbano arquitectónica se limita al predio matriz del Pueblo Tradicional 

de Sachaca. Sin embargo se proponen otros proyectos a nivel de recomendaciones.

1.5. Limitaciones de la investigación

• En el estudio las relaciones socio-económicas entre el medio urbano y el medio rural 

no son integradas al diagnóstico, debido a la complejidad de la problemática del sistema 

rural y a la escasa información disponible sobre este. Se advierte la necesidad de una inves-

tigación con un alcance inicial de tipo exploratorio sobre dichas dinámicas socio-económi-

cas.

• El análisis de la gestión del espacio público del Pueblo Tradicional de Sachaca se 

limita a exponer las restricciones y dificultades que atraviesa la gestión pública del distrito 

para la formulación de proyectos de infraestructura pública. El estudio no analiza a fondo 

el modelo de gestión municipal.

• Dado que la propuesta urbano-arquitectónica no pudo ser sometida a experimenta-

ción, para determinar si ésta refuerza o no la integración urbana del Pueblo Tradicional de 

Sachaca, las hipótesis de investigación se validaron conceptualmente mediante el razona-

miento lógico teniendo como base la base teórica utilizada, las conclusiones del diagnósti-

co de la integración urbana del pueblo tradicional y de los principios de diseño adoptados.

• En vista que el estudio no ha desarrollado un análisis urbano de todo el distrito de 

Sachaca, dentro de las recomendaciones para la integración urbana no se especifican accio-

nes y proyectos a escala urbana. Sin embargo se exponen algunas sugerencias y proyectos 

propuestos en las reuniones participativas desarrolladas para futuros planes urbanos en el 

distrito de Sachaca.
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1.6. Metodología y estructura de la investigación

La investigación se abordó con un enfoque mixto mediante el método de Estudio de 

Caso, con un alcance descriptivo. Al iniciar el estudio se advirtió la escasez e inexactitud  

de la información disponible sobre la integración urbana del Pueblo Tradicional de Sacha-

ca, por lo que era necesario emprender un estudio descriptivo sobre las características del 

espacio urbano del pueblo tradicional. Se recabó datos cuantitativos y cualitativos obteni-

dos de los habitantes y de documentos (necesidades de infraestructura, vivencias y tradi-

ciones). Al agrupar estos datos cuantificables y no cuantificables, y teniendo como base 

a la metodología cualitativa, se construyeron categorías y no variables. De esta forma se 

analiza el espacio urbano del pueblo tradicional teniendo como estructura la base teórica de 

Jan Gehl y otros autores, aterrizando luego en un diálogo teórico empírico que valora las 

observaciones obtenidas de la integración urbana del pueblo tradicional en sus tres escalas 

(humana, de barrio y urbana). Finalmente en la propuesta urbano arquitectónica se da espa-

cio a la interpretación de las conclusiones integrando los puntos de vista del investigador, 

de otros profesionales en investigación, en arquitectura, y principalmente de los habitantes 

del Pueblo Tradicional de Sachaca.

Las etapas de la investigación (Figura 1) se define de la siguiente manera:

• Etapa 1: Construcción teórica de la categorías sobre integración urbana. Revisión de 

la teoría sobre integración urbana y espacio público, definición del enfoque de la investiga-

ción, métodos, instrumentos y procedimientos para el análisis y la interpretación. 

• Etapa 2: Diseño Metodológico. Construcción de instrumentos para el levantamiento 

de información cuantitativa y cualitativa.

• Etapa 3: Procesamiento de información. Contacto con actores del problema de inves-

tigación, aplicación de instrumentos y clasificación de la información.

• Etapa 4: Análisis. Estructuración de unidades de análisis, utilización de herramientas 

de análisis estadístico descriptivo, triangulación de información cualitativa. Interpretación.

• Etapa 5: Conclusiones. Hallazgos de la investigación, recomendaciones sobre la me-

todología, recomendaciones para la integración urbana y diseño urbano - arquitectónico.

• Etapa 6: Producción y Post-producción. Elaboración de reporte de investigación, 

sustentación, desarrollo de ponencias y artículos.
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Figura 1: Diagrama de las etapas de la investigación.
Concepto: Lui Rui (2013), Mauricio Téllez Guillén(2017).
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1.7.  Estructura de la tesis

Capítulo 1: En este capítulo se expone una introducción de la investigación, el proble-

ma, los objetivos y las preguntas de investigación, así como la metodología y estructura de 

la misma.

Capítulo 2: En este capítulo se expone el marco teórico sobre integración urbana, su 

definición y otros conceptos relacionados al espacio público y a la vida en los entornos 

públicos. Así mismo se analiza otros estudios de caso para guiar la propuesta urbano-arqui-

tectónica.

Capítulo 3: En este capítulo de se expone el método para el análisis del entorno urbano 

del Pueblo Tradicional de Sachaca en tres escalas (urbana, de barrio y humana) y de la vida 

en sus espacios públicos. Se expone también  los indicadores de cada categoría de análisis, 

y los métodos e instrumentos para el análisis.

Capítulo 4: En este capítulo se expone aspectos generales del Pueblo Tradicional de 

Sachaca y el análisis de las categorías de investigación (Vida en el espacio Público y Ca-

lidad del Espacio Público) así como un breve análisis de las dificultades en la gestión del 

espacio público en el Pueblo Tradicional de Sachaca.

Capítulo 5: En este capítulo se exponen los hallazgos de la investigación sobre la in-

tegración urbana del Pueblo Tradicional de Sachaca en sus tres escalas de análisis. Además 

se exponen recomendaciones sobre el proceso de investigación.

Capítulo 6: En este capítulo se exponen aspectos preliminares para la intervención 

(criterios para la selección de terrenos, postura del proyectista, breve análisis de proyectos 

referenciales). A continuación e expone el resultado de las reuniones participativas y  las 

recomendaciones para la integración urbana del Pueblo Tradicional de Sachaca en su tres 

escalas con acciones y proyectos. Por último se expone la propuesta de diseño urbano y 

la propuesta arquitectónica de equipamiento público para la estimulación de los contactos 

sociales con su presupuesto, financiamiento y conclusiones finales.

Anexo: En esta sección se exponen los instrumentos utilizados en la investigación, 

fotografías de los procesos participativos desarrollados y relación de los vecinos partici-

pantes.
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2. Marco Teórico sobre Integración Urbana

2.1. Introducción

Este capítulo se divide en tres partes. La primera parte habla sobre la definición de 

integración urbana y las categorías para el estudio de la integración urbana. La segunda 

parte habla sobre la dimensión humana en la gestión del espacio urbano donde se exponen 

criterios a tomar en cuenta para realizar una propuesta urbano-arquitectónica. Previamente 

hay que señalar que para esta investigación se entiende por equipamiento al espacio abierto 

y a las edificaciones de uso público en un entorno urbano.

  

2.2. Definición de integración urbana

El término Integración Urbana en esta investigación se define a partir de las siguientes 

acepciones:

• Integración: Acción de integrar (RAE, 2017). “Implica que varias actividades y cate-

gorías de personas pueden funcionar juntas, codo con codo” (Gehl, 2006, p. 113).

• Integrar: Dar integridad a un todo, componerlo de sus partes integrantes (RAE, 

2017).

• Urbano(a): Perteneciente o relativo a la ciudad (RAE,2017).

Entonces definimos Integración Urbana como: La acción de componer distintos tipos 

de actividades en la ciudad de tal manera que funcionen y se relacionen juntas en un mar-

co físico determinado. 

El espacio público mediante su función integradora, contribuye a que las personas 

actúen, se estimulen e inspiren unas a otras en la ciudad, lo que favorece a una mayor inte-

gración de la sociedad y a su auto conocimiento  (Gehl, 2006). 

2.3. Categorías para el estudio de la integración urbana

La investigación describe la expresión de la integración urbana a través de las acti-

vidades que se desarrollan en los principales espacios públicos del Pueblo Tradicional de 

Sachaca.  El marco teórico sobre las categorías, unidades de estudio que toman ese nombre 

porque recogen información cuantitativa y cualitativa del entorno urbano estudiado, des-

criben primeramente las actividades que deberían darse en un entorno urbano integrado así 

como las características espaciales favorables de dicho entorno para la integración.  

10



El entorno urbano según Gehl (2014), debe analizarse en tres escalas: (a) Escala 

humana, en la que se analiza los aspectos más relevantes del diseño de los principales 

espacios públicos; (b) Escala de planeamiento de sitio, que en este estudio toma el nombre 

de Escala de barrio, y en la que se analiza las características espaciales más relevantes del 

barrio del pueblo tradicional; y (c) Escala urbana, en la que se analiza las características 

más relevantes de la estructura urbana distrital (Figura 2). La relevancia de una u otra 

información ha sido determinada durante la revisión del marco teórico, las visitas de 

campo y los procesos participativos con los vecinos del pueblo tradicional. 

Dicho esto, el marco teórico de esta investigación se construyó a partir del pensamien-

to de varios autores sobre el tema, no obstante el libro Ciudades para la gente  de Jan Gehl 

(2014) aporta la estructura y la mayor cantidad de conceptos a esta investigación (Figura 

3). En dicho libro se nombran los factores que influyen en la calidad de vida urbana, los 

que son el uso del espacio urbano, su calidad y la dimensión humana en su gestión.  En 

base a estos factores es que nombran las categorías para el estudio de la integración urbana 

de la siguiente manera:

Figura 2: Escalas de análisis del entorno urbano. Fuente: Gehl (2006).
Concepto: Mauricio Téllez Guillén
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(a) Vida en el espacio público (Expresión de la integración a través de actividades).

(b) Calidad del espacio urbano, (Aspectos más relevantes del entorno urbano en sus 

tres escalas).

Del análisis de las 

categorías se obtienen 

lineamientos para la 

propuesta de intervención 

en el sitio. Para comple-

tar estos lineamientos, y 

siguiendo las recomenda-

ciones de Gehl (2014), se 

describen las necesidades 

básicas de los habitantes 

así como las limitantes 

para nuevos proyectos de 

equipamiento. En esta in-

vestigación estos aspectos 

se describen en la sec-

ción titulada Gestión del 

espacio.

2.3.1. Vida en el espacio público

Según Gehl (2006) la vida urbana en un contexto de integración se caracteriza por 

niveles altos de participación de la población en el espacio público, debido a que se inte-

gran varias actividades y funciones en él, de tal forma que las personas usen los mismos 

espacios y se encuentren durante sus actividades cotidianas. 

El tipo de actividades cotidianas que pueden darse en un espacio público, según Gehl 

(2006), son las siguientes: 

(a) Actividades necesarias, que son las que todas las personas están más o menos obli-

gadas a participar (tareas cotidianas) sean cual sean las características del espacio público.

(b) Actividades opcionales, que son en las que se participa si hay el deseo de hacerlo 

o si el espacio público las alienta. Estas estimulan los contactos casuales y efímeros entre 

Figura 3: Marco teórico de la investigación.
Concepto: Mauricio Téllez Guillén

12



personas, de los cuales depende la vida en el espacio público.

(c) Actividades sociales, que son las que dependen de otras personas presentes en el 

espacio público y que generalmente son resultantes de los anteriores tipos de actividades.

Gehl (2006)  resalta que las características del espacio público no son determinantes 

en las relaciones sociales y actividades comunitarias en la ciudad, sin embargo su estructu-

ra física desempeña un papel crucial en los encuentros sociales más modestos y funciona-

les, que son punto de partida para encuentros más profundos y significativos.

2.3.2. Calidad del espacio urbano

La calidad del espacio urbano se refiere en esta investigación a las condiciones espa-

ciales de un entorno urbano a escala humana, escala de barrio y escala urbana, favorables 

para la integración urbana.

2.3.2.1. Condiciones a escala humana y a escala de barrio

Tanto a escala humana como a escala de barrio el rechazo de la monofuncionalidad es 

necesario para la integración, esto quiere decir que servicios y equipamientos deben estar 

diseminados dentro de un barrio siempre y cuando no interfieran o generen conflictos con 

la función residencial.

A escala humana también deben coexistir varias funciones y actividades en los espa-

cios públicos y en torno a ellos, inclusive las funciones de tránsito peatonal y vehicular, 

siempre y cuando no existan problemas de seguridad, de contaminación por gases, ruido y 

suciedad (Gehl, 2006). 

Así mismo los espacios públicos deben ser atractivos. Si un espacio público es atra-

yente la tendencia es que se incremente la cantidad de usuarios, acontecimientos y la 

duración de las actividades en dicho espacio (Gehl, 2006).  Para que un entorno urbano sea 

atrayente a escala humana como de barrio, Gehl (2014) explica que este debe cumplir las 

siguientes condiciones:

• Asegurar dominio visual horizontal del espacio.

• Tener una escala amigable, es decir, con dimensiones que favorezcan los contactos 

sociales.

• Promover transporte a pie y uso a bicicleta con distancias cortas.

• Insuflar vitalidad, atraer flujos de personas, alentar el uso del espacio.
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• Evitar desafíos físicos y psicológicos (escaleras), eliminar obstáculos para el peatón.

• Prolongar estancia mediante calidad de experiencias, apariencia de bordes y diseño 

de lugares para sentarse.

• Incluir actividades para el juego, el descanso, el paseo, la reunión, etc.

• Dotar de estética al espacio y sus bordes.

2.3.2.1. Condiciones a escala urbana

Un plan urbano orientado a la integración utiliza grandes centralidades en el territorio 

para integrar otras funciones más pequeñas, rechazando la especialización del suelo y los 

entornos monofuncionales, los que reduce los contactos sociales y aumenten la pobreza y 

la monotonía (Gehl, 2006). Así mismo, para Borja & Muxí (2000), los planes deben definir 

ejes e hitos que marquen lugares y que promuevan la heterogeneidad social por medio de 

usos públicos y de vivienda. Para Pesci (2007) las nuevas centralidades en vez de desorga-

nizar el territorio puede dotar de sostenibilidad al mismo, ayudando a obtener la multicen-

tralidad deseada sin dejar que predominen los intereses económicos sobre los ecosistémi-

cos. 

Así mismo Pesci (2007) también sostiene la importancia de mantener las funciones de 

gobierno y funciones culturales, agregando actividades turísticas y reforzando las activida-

des comerciales de calidad, para recrear los antiguos centros,  potenciar la vida entre ellos 

y la actividad rural.

Por otro lado, es importante nombrar los efectos de los entornos residenciales mo-

nofuncionales a escala urbana. Estos son entornos cerrados que según  Borja & Muxí 

(2000) contribuyen a construir el modelo de la ciudad desintegrada dejando de lado lo 

social y lo colectivo de la ciudad tradicional, generando aislamiento. Tella (2013) sostiene 

que estos crecimientos contribuyen a desnaturalizar el carácter público del espacio urbano 

y a generar un efecto de arrastre hacia otros asentamientos cercanos, el cual se expresa 

mediante cercos y aislamiento. 

Para remediar este problema Sennett (2017) explica que se puede colocar nuevos ten-

sores con recursos comunitarios en ellos, fomentando el contacto entre las distintas vecin-

dades. Por otro lado Pesci (2007) propone ordenar el territorio conservando los usos rurales 

y núcleos productivos relevantes, y provocando atractores de tipo privado o público pero 

concertados y de acceso público.
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2.4. Gestión del espacio

2.4.1. La escala humana como raíz

Según Gehl (2014) para asegurar mejores condiciones para la dimensión humana es 

esencial poner la vida humana antes que los edificios, las necesidades de los habitantes 

antes que los intereses de terceros y reforzar el rol de encuentro de los espacios públicos, lo 

que evitará crecimientos urbanos aislados. De esta forma se contribuye a la formulación de 

políticas de gestión y de principios de diseño más adecuados.

Para nuevas propuestas Gehl (2014) aconseja seguir los siguientes pasos:

• Primero, pensar en los servicios y las necesidades de los habitantes.

• Segundo, pensar en el carácter y extensión de la vitalidad deseada.

• Tercero, programar el espacio y pensar en su estructura, en base a las conexiones 

peatonales y ciclistas.

• Cuarto, entendido el espacio urbano y las conexiones de movilidad, se procede a 

colocar los edificios para lograr la mejor coexistencia posible.

• Quinto, recién pensar en los grandes desarrollos pero teniendo siempre como base la 

escala humana.

Ante la debilidad del espacio público es necesario recuperar su dimensión simbóli-

ca para dotarlos de valor e identidad para los ciudadanos, mediante elementos que le den 

sentido cívico, monumental, multifuncional, de intercambio y libre expresión, contribuyen-

do a la identificación entre el pasado y el presente (Borja & Muxí, 2000). De esta forma 

al mejorar su calidad mejorará, según Clos (2014), la función socio-cultural, económica y 

política de la ciudad, y se favorecerá la interacción social, el intercambio económico y la 

expresión cultural de sus habitantes.

2.4.2. Acoger las restricciones para proyectar

Debido a que actualmente enfrentamos un escenario de escasez de recursos, la econo-

mía del usuario y la sostenibilidad se han convertido en aspectos importantes en el proceso 

proyectual de la ciudad. En entornos donde “llevará una gran cantidad de tiempo y cuan-

tiosos recursos llevar a cabo significativas mejoras urbanas, es importante poder desarrollar 

pequeños proyectos de modo rápido y veloz, que puedan apuntalar la vida urbana”(Gehl, 

2014, p. 225). Al iniciar un proyecto es importante acoger las restricciones y convertirlas 

en potencialidades, conociendo las variables en clave de propuesta, tomando riesgos cal-
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culados, concentrándose en lo relevante y estratégico y organizándola luego en una dimen-

sión simple para obtener algo distinto, pero no llegando al extremo de reducir la compleji-

dad del problema (Aravena Mori, 2015). 

Finalmente para dar mayor sostenibilidad al proyecto es necesario incluir al usuario no 

solo como parte del problema, sino como parte de la solución, comunicándole la informa-

ción, las restricciones, sometiendo la arquitectura al escrutinio público y al sentido común,  

analizando si las inversiones a realizar son sensatas (Aravena Mori, 2008). Esto también 

permitirá el cuidado de los grupos sociales, sus actividades y costumbres, para evitar futu-

ros conflictos y desplazamientos sociales.
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3. Metodología para el Análisis

3.1. Introducción

Este capítulo trata sobre la metodología para el análisis de las categorías de la investi-

gación y se define las sub-categorías con sus indicadores, es decir, los factores más rele-

vantes para la integración urbana del pueblo tradicional.

3.2. Metodología para el análisis de las categorías de la investigación

En la primera parte se analiza los aspectos más relevantes de la Vida en los espacios 

públicos y Calidad del espacio urbano a escala humana y a escala de barrio, además de los 

aspectos más relevantes de escala urbana. En la segunda parte se analiza brevemente la 

Dimensión humana en la gestión de los espacios públicos, para posteriormente con el 

diagnóstico de la primera parte, realizar el diálogo teórico empírico que llevará a la formu-

lación de  las recomendaciones para la integración urbana del Pueblo Tradicional de Sacha-

ca y la propuesta de equipamiento. En todas las etapas de análisis se realizaron procesos 

participativos para la validación del conocimiento construido. El proceso de la metodología 

se muestra a continuación:

Figura 4: Diagrama de la metodología de análisis.
Concepto: Mauricio Téllez Guillén
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Etapa 1: Definición de las categorías de la investigación.

Etapa 2: Definición de indicadores y factores relevantes para el análisis.

Etapa 3: Análisis descriptivo y triangulación con los actores.

Etapa 4: Diálogo teórico empírico y construcción del programa urbano-arquitectónico 

con los actores del problema.

3.3. Sub-categorías del equipamiento para la integración urbana

Las sub-categorías de la investigación se definen en base a los siguientes criterios de 

calidad del espacio urbano expuestos por Gehl (2014): 

• Vitalidad: Cualidad del entorno urbano donde los habitantes desean morar en una 

porción de ciudad.

• Seguridad: Cualidad del entorno urbano donde los habitantes desean ir a pie en una 

porción de ciudad porque se sienten protegidos de la delincuencia y de accidentes de trán-

sito.

• Salubridad: Cualidad del entorno urbano donde los habitantes se ven alentados a 

realizar actividades que evitan el sedentarismo en una porción de ciudad.

Es así que la categoría Vida en los espacios públicos incluye la Concurrencia al espa-

cio público así como las Incidencias que se dan en él. Un entorno urbano vital, seguro  y 

saludable se refleja en espacios públicos concurridos con actividades opcionales y eventos 

en vivo que estimulan la realización actividades sociales. 

Por otro lado la categoría Calidad del espacio urbano incluye Condiciones medio 

ambientales, Accesibilidad, Bordes urbanos, Uso de suelo y Diseño urbano. Un espacio 

urbano vital, seguro y saludable se refleja en adaptación a las condiciones medioambien-

tales, en equipamientos públicos accesibles para todos, en bordes urbanos activos, en un 

uso mixto del suelo en torno a los espacio públicos y en espacios públicos diseñados para 

alentar la vida exterior.
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Tabla 2: Criterios de evaluación del equipamiento para la integración urbana.

3.4. Indicadores de las sub-categorías de investigación

3.4.1. Vida en los espacios públicos

A continuación se describen las sub-categorías y los indicadores de la vida en los 

espacios públicos:

Tabla 3: Características de los indicadores de las sub-categorías de la vida en los 
espacios públicos.

3.4.1.1. Concurrencia

Concurrencia significa asistencia o coincidencia (RAE,2017). Los indicadores de Con-

currencia incluye Cantidad de usuarios y Tiempos de permanencia en los espacios públi-

cos. Un entorno urbano vital y seguro se refleja en espacios públicos muy frecuentados en 

intervalos de tiempo más largos (Gehl, 2006). 

• Cantidad de usuarios: Este indicador determina el porcentaje de habitantes de un en-

torno urbano que coinciden en un espacio público. Su análisis depende de las condiciones 

específicas del lugar entendiéndose que si el porcentaje de habitantes se acerca al 100%, 

Categoría Sub-categoría Criterio

Vida en el
espacio público

Concurrencia Vitalidad y seguridad

Incidencias Vitalidad, seguridad y salubridad

Calidad del
espacio urbano

Condiciones ambientales Seguridad y salubridad

Accesibilidad Seguridad y salubridad

Bordes urbanos Vitalidad y Seguridad

Uso de suelo Vitalidad y seguridad

Diseño urbano Seguridad y salubridad

Elaboración propia.
Fuente: Jan Gehl (2014).

Sub-Categoría Indicador Naturaleza del indicador Fuente del indicador

Concurrencia

Cantidad de
usuarios Razón Gehl (2006)

Tiempos de
permanencia Razón Gehl (2006)

Incidencias
Actividades Nominal Gehl (2006)
Eventos Nominal/ Dcual* Gehl (2006)

Nota: Dcual*: Dato cualitativo.
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dicho espacio público es más vital y seguro.

• Tiempos de permanencia: Este indicador determina el porcentaje de habitantes de un 

entorno urbano que coinciden en un espacio público en un tiempo determinado. Su análi-

sis depende de las condiciones específicas del lugar entendiéndose que si el porcentaje de 

habitantes se acerca al 100%, dicho espacio es más vital y seguro.

Integración de los indicadores de Concurrencia: Los dos indicadores permiten definir 

si el espacio es percibido como seguro y atrayente en base a la coincidencia de los usuarios 

en el tiempo y en el espacio. 

3.4.1.2. Incidencias

Una incidencia es un acontecimiento (RAE,2017). Los indicadores de Incidencias en 

el espacio público incluye Actividades y Eventos en los espacios públicos. Un entorno ur-

bano seguro se refleja en espacios públicos que ofrecen la oportunidad de realizar diversos 

tipos de actividades opcionales y eventos en sus espacios públicos que a su vez son fuente 

de estímulo para los contactos sociales (Gehl, 2006).

• Actividades: Este indicador determina el porcentaje de habitantes de un entorno 

urbano que realizan actividades opcionales y sociales en el espacio público. El análisis de 

este indicador depende de las condiciones específicas del lugar entendiéndose que si el 

porcentaje de habitantes que realicen actividades opcionales (sentarse y pasear) se acerca al 

100%, habrá mayores posibilidades para que se desarrollen actividades sociales de forma 

espontánea y por lo tanto el entorno urbano será más vital,  seguro y saludable. 

• Eventos: Este indicador determina el porcentaje de habitantes congregados en un 

espacio público para asistir a eventos culturales, cívicos, religiosos,etc. Para Gehl (2006), 

los eventos en vivo tienden a atraer personas a los espacios públicos más que recursos au-

diovisuales. El análisis de este indicador depende de las condiciones específicas del lugar 

entendiéndose que si el porcentaje de habitantes atraídos al espacio público por eventos en 

vivo se acerca al 100%, el entorno urbano es más vital y seguro.

Integración de los indicadores de Incidencias: Los dos indicadores permitirán definir 

las actividades que estimulan y refuerzan los encuentros espontáneos entre personas en el 

espacio público. Adicionalmente los indicadores permitirán definir qué actividades necesa-

rias, opcionales y sociales desarrollan los habitantes del Pueblo Tradicional de Sachaca y 

cuáles necesitan ser reforzadas y/o promovidas en la propuesta urbano-arquitectónica. 
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3.4.2. Calidad del espacio urbano

A continuación se describen las sub-categorías y los indicadores de la Calidad  del 

Espacio Urbano: Condiciones medioambientales, Accesibilidad, Bordes urbanos, Uso de 

suelo y Diseño urbano (Tabla 4).

Tabla 4: Características de las sub-categorías de la calidad del espacio urbano

 

3.4.2.1. Condiciones ambientales

Se entiende por condiciones ambientales a aquellas condiciones naturales o artificiales 

favorables o desfavorables que ofrece un lugar. Los indicadores de Condiciones ambienta-

les incluye Flujos de viento, Visuales y Lugares significativos. Un entorno urbano seguro 

y salubre se refleja en espacios públicos protegidos de corrientes de viento molestas, con 

buenas locaciones panorámicas y con elementos que aportan identidad a los habitantes.

Sub-Categoría Indicador Escala Naturaleza del
indicador Fuente del indicador

Condiciones
ambientales

Velocidad de viento B* Razón / Dcual* (Szucs , 2012)
Locaciones
panorámicas B* Razón / Dcual* De acuerdo a

situación específica
Lugares 
significativos B* Razón De acuerdo a 

situación específica

Accesibilidad

Pendiente de vías B* Intervalo Regulaciones RNE

Trama vial B* Dcual*
Gehl (2014), de
acuerdo a situación
específica

Ubicación 
de escaleras B* Dcual* De acuerdo a 

situación específica
Obstáculos para 
el peatón B* Dcual* De acuerdo a 

situación específica

Estado de vías B* Nominal  /
Dcual*

De acuerdo a 
situación específica

Bordes urbanos
Número de puertas B* Intervalo R**

Vegetación B* Dcual* De acuerdo a 
situación específica

Uso de suelo Servicios B* Razón / Dcual*
Regulaciones RNE /
De acuerdo a 
situación específica

Diseño urbano

Medios para
movilidad reducida H* Nominal R*, 

regulaciones RNE
Campo visual H* Razón, Dcual* Gehl (2014)
Mobiliario para sentarse H* Nominal Gehl (2014)

Flexibilidad H* Dcual* De acuerdo a 
situación específica

Nota: H*: Escala humana; B*: Escala de barrio. Dcual*: Dato cualitativo. R*: Miranda Sara, Neira Ávalos, 
Torres Méndez, & Valdivia Sisniegas (2015); R**: Gehl Architects Urban Quality Consultant (2009). RNE: 
Reglamento Nacional de Edificaciones.
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• Velocidad de viento (escala de barrio): Este indicador permite definir los lugares con 

velocidad cómoda de viento, en función a los tipos de actividades que pueden desarrollarse 

en un espacio público (Tabla 5). Se entiende que un espacio público es de calidad mientras 

esté protegido de corrientes de viento que dificulten la vida urbana (Gehl, 2014).

Tabla 5: Velocidad confortable del viento en función a los tipos de actividades.
Actividad Rangos confortables (m/s)
Sentado 0 - 2.6 m/s
De pie 0 - 3.9 m/s
Caminando 0 - 5.4 m/s
Molesto para cualquier actividad > 5.4 m/s

• Locaciones panorámicas (escala de barrio): Este indicador permite definir los puntos 

en el entorno urbano que tienen mejores vistas del paisaje urbano y natural. Estas dependen 

de su ángulo de barrido horizontal el cual se medirá en base a un plano de alturas de edifi-

cación para visualizar cómo las edificaciones limitan las visuales del lugar. Adicionalmente 

se les dará una valoración cualitativa a partir de las visitas de campo. Se entiende que si el 

ángulo de una locación panorámica se acerca a los 360°, dicha locación es de mejor cali-

dad.

• Lugares significativos (escala de barrio): Este indicador permite definir los lugares 

en un entorno urbano que más significado tienen para los habitantes. Según Ludeña Urqui-

zo (2013), la importancia de un lugar no sólo depende del uso mecánico que se le de, sino 

también de su valoración mental y emocional, como es el caso de los espacios con valor 

más paisajístico, espiritual y subjetivo, dispuestos más para la simple contemplación, rege-

neración espiritual o recreación pasiva.

En vista que su análisis depende de la situación específica del lugar, se señalará 

mediante porcentajes los lugares y construcciones que para los habitantes tienen un valor 

subjetivo positivo. Se entiende que si un lugar obtiene una valoración cercana al 100%, 

este lugar es más significativo para los habitantes,  contribuyendo así en el fortalecimiento 

de la identidad y el sentido de pertenencia a dicho entorno urbano.

Integración de los indicadores de Condiciones medio ambientales: Los tres indicado-

res  permitirán definir los lugares más atractivos y con mejores condiciones ambientales 

para  actividades de opcionales y/o de permanencia en el espacio urbano.

Fuente de referencia: Rangos de velocidad confortable del viento establecidos por la Asociación Americana 
de Ingenieros Civiles en el 2003, según Szucs (2012).
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3.4.2.2. Accesibilidad

Accesibilidad se refiere a la cualidad de accesible (RAE,2017). Los indicadores de 

Accesibilidad incluye Pendiente de vías, Trama vial, Ubicación de escaleras, Obstáculos 

para el peatón y Estado de vías. Un entorno urbano seguro y saludable se refleja en vías 

con bajas pendientes, con perspectivas y experiencias interesantes, con escasas escaleras, 

sin obstáculos para peatones y con pavimento en buenas condiciones (Gehl, 2014).

• Pendiente vías (escala de barrio): Este indicador permite definir el grado de confort 

de la pendiente de una vía peatonal. Según la norma A-120 del RNE los tramos peatonales 

tendrán una pendiente máxima de 12% en diferencias de nivel de hasta 0,25 m. Para esta 

investigación se utiliza este porcentaje para determinar de forma aproximada los tramos 

viales más accesibles del pueblo tradicional. Se entiende que si una vía tiene pendiente 

menor o igual al 12% es más accesible y contribuye a la calidad del espacio urbano.

• Trama vial (escala de barrio): Este indicador permite definir el atractivo de la trama 

vial de un entorno urbano. Se sabe que las tramas viales sinuosas o que presentan quiebres 

ofrecen perspectivas interesantes para el caminante (Gehl, 2014). Su análisis depende de 

la situación específica del lugar por lo que se utilizará observaciones cualitativas del lugar 

(fotografías y narraciones) y planimetrías de la trama vial. Se entiende que mientras más 

quiebres y sinuosidades presente la trama vial, se ofrecerá nuevas visuales y experiencias 

en el recorrido, induciendo a la accesibilidad y mejora la calidad del espacio urbano (Gehl, 

2014).

• Ubicación de escaleras (escala de barrio): Este indicador permite identificar los 

recorridos más accesibles en la trama vial en base a la presencia de escaleras. Su análisis 

depende de las condiciones específicas del lugar por lo que se utilizará observaciones cuali-

tativas del lugar (fotografías y narraciones) y planimetrías de la trama vial. Se entiende que 

si los recorridos presenten menos escaleras habrá menos obstáculos mentales y psicológi-

cos para el peatón, y con esto se favorece la accesibilidad y mejora la calidad del espacio 

urbano (Gehl, 2014).

• Obstáculos para el peatón (escala de barrio): Este indicador permite identificar los 

recorridos que presentan obstáculos en los tramos peatonales. Su análisis depende de las 

condiciones específicas del lugar por lo que por lo que se utilizará observaciones cualita-

tivas del lugar (fotografías y narraciones) y planimetrías de la trama vial. Se entiende que 

mientras los recorridos no presenten obstáculos para el peatón se favorece la accesibilidad 

y mejora la calidad del espacio urbano.
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Nota: En este estudio sólo se ubicarán los obstáculos de las vías perimetrales y de la plaza principal, ya que la 
gran mayoría de las vías, por su sección reducida, no presentan veredas. En estos casos las vías vehiculares son 
también peatonales y los postes de alumbrado no representan obstáculos para el peatón.

• Estado de vías (escala de barrio): Este indicador permite definir el estado de consoli-

dación de las vías peatonales. Su análisis depende de las condiciones específicas del lugar 

por lo que por lo que se utilizará observaciones cualitativas (expediente urbano) y planime-

trías de la trama vial. La evaluación de las vías se realizará teniendo en cuenta los siguien-

tes criterios:

Tabla 6: Criterios de evaluación de estado de vías.
Criterio Descripción de la materialidad
Bueno Con asfalto/concreto u otro material fijado al suelo y sin desprendimientos
Regular Con asfalto/concreto u otro material fijado al suelo y con desprendimientos
Malo Sin asfalto/concreto u otro material sobrepuesto en el suelo

Integración de los indicadores de Accesibilidad: Los cinco indicadores permitirán defi-

nir los recorridos más accesibles y los menos accesibles del espacio urbano.

3.4.2.3. Bordes urbanos

Se entiende por borde urbano a la superficie que limita un espacio público abierto en 

un entorno urbano. Los indicadores de Bordes urbanos incluye Número de Puertas y Vege-

tación. Un entorno urbano es seguro porque posee bordes urbanos con numerosos vanos de 

ingreso y vegetación en forma de jardines, enredaderas, árboles, etc.  

• Número de puertas (escala de barrio): Este indicador permite definir la actividad de 

los bordes urbanos en función de la cantidad de vanos de ingreso. Jan Gehl desarrolla una 

técnica de observación de la actividad en los bordes urbanos en función del espaciamiento 

entre puertas en los primeros niveles de las edificaciones (Tabla 7). Se entiende que mien-

tras haya más bordes activos, mejora la calidad del espacio urbano.

Fuente de referencia: Elaboración propia.
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Tabla 7: Criterios de evaluación de actividad de bordes urbanos.
Tipo de borde Número de puertas Descripción
Bordes activos 15 - 20 puertas cada 100 m. Gran variedad de funciones, pocos

locales vacíos, ninguna fachada ciega.
Bordes amistosos 10 - 14 puertas cada 100 m. La variedad de funciones es relativa,

algunas fachadas ciegas y locales vacíos
Bordes mixtos 6 - 10 puertas cada 100 m. Variación funcional aceptable, algunas

fachadas ciegas y locales vacíos.
Bordes aburridos 2 - 5 puertas cada 100 m. Variación funcional casi inexistente.

Gran cantidad de fachadas ciegas.
Bordes inactivos 0 - 2 puertas cada 100 m. Variación funcional nula, fachadas

ciegas.

• Vegetación (escala de barrio): Este indicador permite definir la ubicación de vegeta-

ción en los bordes urbanos.  En vista que su análisis depende de la situación específica del 

lugar, se señalará en plano únicamente la presencia de árboles y jardines en fachadas, y no 

de otros elementos adosados a las fachadas como maceteros, etc. Se entiende que mientras 

los bordes urbanos tengan más vegetación mejora la calidad del espacio urbano.

Integración de los indicadores de Bordes urbanos: Los dos indicadores permitirán 

definir los bordes urbanos más atractivos para la contemplación y la permanencia, porque 

como dice Gehl (2014), estos son los lugares donde las personas se encuentran con los 

edificios y que contribuyen sin lugar a duda en la percepción positiva del espacio debido a 

que ayudan a limitarlo, enriquecen las experiencias obtenidas y ayudan en la a mejorar la 

sensación de pertenencia del usuario.

3.4.2.4. Uso de suelo

Uso de suelo comprende las actividades o servicios que se dan en un lote urbano o 

rural. Este indicador permite definir la combinación de servicios públicos y privados en 

torno a los espacios públicos. Un entorno urbano vital, seguro y sostenible se refleja en ba-

rrios con suficiente área para servicios públicos, áreas para parques, plazas de uso público 

y en áreas para otras necesidades de los habitantes, como comercio, recreación, etc. Según 

el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), las habilitaciones residenciales deberán 

cumplir con los siguientes aportes para servicios públicos:

Fuente de referencia: Gehl (2014).
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Tabla 8: Porcentaje de aportes de habilitación urbana.
Tipo Recreación 

pública
Educación Otros fines

Densidad media 8% 2% 2%

 Este indicador permite conocer si el entorno urbano analizado contiene el área sufi-

ciente para equipamientos públicos, si alberga actividades variadas para los habitantes y 

si hay actividades que interfieren o se oponen entre si. Este indicador no define un combi-

nación ideal de servicios por lo que su análisis depende de las condiciones específicas del 

lugar. Se entiende que mientras haya mayor uso mixto del suelo urbano mejora la calidad 

del espacio público. 

3.4.2.5. Diseño urbano

Se entiende por diseño urbano a los elementos físicos estéticos y funcionales que po-

see un espacio público. El indicador de Diseño urbano incluye Medios para movilidad re-

ducida, Campo visual, Mobiliario para sentarse y Flexibilidad. Un entorno urbano seguro y 

saludable se refleja en espacios públicos con medios de acceso para usuarios con movilidad 

reducida, sin elementos que impiden el dominio visual vertical del espacio, con mobiliario 

para sentarse ubicado en los bordes y con espacio suficiente para distintas actividades.

• Medios para movilidad reducida (escala humana): Este indicador permite definir si 

un espacio público es accesible para todo tipo de usuario. Este indicador analizará si los 

espacios públicos tienen elementos arquitectónicos o mecánicos que facilitan el acceso a 

las personas con movilidad reducida (rampas y ascensores). Se entiende que si un espacio 

público es fácilmente accesible por todos, mejora la calidad del mismo  ya que alienta el 

uso y la permanencia de personas (Gehl, 2014).

• Campo visual (escala humana): Este indicador permite definir los elementos construi-

dos o naturales que impiden la percepción del espacio en base al ángulo visual vertical del 

ser humano (Tabla 9).  Se entiende que mientras no se reduzca el ángulo de percepción del 

espacio público,mejor es la calidad del mismo alentando su uso y permanencia en él (Gehl, 

2014).

Fuente de referencia: Consideraciones generales de las habilitaciones Norma GH.010 (2006).
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Tabla 9: Ángulos de campo visual del ser humano en dirección vertical.

• Mobiliario para sentarse (escala humana): Este indicador permite definir si la ubica-

ción de los asientos de un espacio público alientan la permanencia. Según Gehl (2014), el 

mobiliario para sentarse debe ubicarse en los bordes del espacio para alentar los contactos 

de baja intensidad, ya que esta ubicación estimula la observación de lo que sucede en el 

espacio y sus alrededores. Se entiende que si un espacio público presenta más mobiliario 

para sentarse en sus bordes mejora la calidad del espacio público, alentando su uso y per-

manencia en él.

• Flexibilidad (escala humana): Este indicador permite definir si un espacio público es 

flexible. Gehl (2006) sostiene que es aconsejable la flexibilidad del espacio público para 

contener actividades recreativas activas, como juegos infantiles y otros, ya que al igual que 

a escala urbana y de barrio, es más aconsejable el uso mixto del espacio y no la especiali-

zación del mismo. Este indicador no define una combinación ideal de actividades, por lo 

que su análisis depende de las condiciones específicas del lugar. 

Integración de los indicadores de Diseño urbano: Los cinco indicadores permitirán 

definir las condiciones físicas de los principales espacio públicos del entorno urbano anali-

zado, identificando los elementos arquitectónicos que facilitan o dificultan el encuentro y la 

permanencia en los espacios públicos.

3.4.3. Criterios de análisis a escala urbana

A continuación se describen los criterios de análisis de la estructura urbana distrital 

(Tabla 10). El análisis de la escala urbana se realizará mediante planos y la narración de la 

información recopilada en campo.

Ángulos de
campo visual Acción

80°- 90° Mirar hacia abajo
50° - 55° Mirar hacia arriba

Fuentes de referencia: Gehl (2014). 
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Tabla 10: Criterios de análisis a escala urbana.

• Modelo urbano: Se describirá la configuración del territorio del distrito de Sachaca 

en base a los planteamientos teóricos planteados por Pesci (2007) en la sección 2.3.2.1

• Conectividad vial: La estructura urbana debe promover la articulación, la transitabili-

dad y la movilidad urbana sostenible (IMPLA, 2016).

• Habilitaciones cerradas: Los nuevos crecimientos urbanos deben integrarse a los 

antiguos asentamientos, los cuales se caracterizan por su estrecha relación con lo natural 

(Pesci, 2007).

3.4.4. Criterios de análisis de la gestión del espacio urbano

A continuación se describen los criterios de análisis de la Dimensión humana en la 

gestión del espacio público (Tabla 11), los que también serán utilizados para la construc-

ción del marco operativo para la propuesta.

Tabla 11: Criterios de análisis de la dimensión humana en la gestión del espacio público.

3.4.4.1. Necesidades

• Necesidades básicas y Necesidades espaciales: Como sostiene Gehl (2014), en con-

textos de escasez los nuevos estudios urbanos deben tomar en cuenta la situación existente 

de la infraestructura y otras necesidades de los habitantes para proponer mejoras urbanas 

Sub-categoría Criterio de
análisis

Naturaleza de la
información

Fuente del 
criterio

Estructura 
urbana distrital

Modelo territorial Dcual* Pesci (2007)
Conectividad vial Intervalo / Dcual* IMPLA (2016)
Habilitaciones urbanas
cerradas Nominal Pesci (2007)

Herramientas de 
planificación urbana Nominal Gehl (2006), Pesci (2007)

Nota: U*: Escala urbana. Dcual*: Dato cualitativo. IMPLA: Instituto Municipal de Planeamiento.

Nota: Dcual*: Dato cualitativo; NE* Normativa del Estado especificada más abajo.

Factor Criterio de 
análisis

Naturaleza de la 
información

Fuente del 
criterio

Necesidades
Necesidades básicas Razón / Dcual*

Gehl (2014)
Necesidades  espaciales Razón / Dcual*

Escenario para
nuevos proyectos

Restricciones Razón / Dcual* Gehl (2014), 
CalamaPLUS (2012) Proyectos en curso Razón / Dcual*

Normatividad Razón /Dcual* NE*
Herramientas de 
financiamiento Dcual* INVIERTE.PE (2017),

Plan COPESCO
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significativas que puedan ejecutarse de manera rápida sin invertir mucho tiempo y dinero.

3.4.4.2. Escenario para nuevos proyectos

• Restricciones: Los gestores y planificadores deben tener la capacidad de acoger y co-

municar las restricciones de toda índole, y la capacidad de convertirlas en potencialidades 

y fuerzas de cambio (CalamaPLUS, 2012). Se analizarán restricciones de tipo económica, 

de representatividad ciudadana y de capacidad operativa de la gestión municipal.

• Proyectos en curso: El nuevo proyecto debe incorporar los proyectos urbanos en cur-

so, pudiendo redefinirlos o reacondicionarlos de forma tal que se aprovechen los recursos 

ya invertidos y se responda lo mejor posible a las necesidades de los habitantes (Calama-

PLUS, 2012).

• Normatividad: El nuevo proyecto debe ajustarse a las normativas urbanas del sector, 

pudiendo proponer mejoras en las mismas. El marco normativo del entorno analizado está 

integrado por el  Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación Ley N° 28296, el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 

2016-2025 y el Plan de Desarrollo Concertado Sachaca 2013-2018.

• Herramientas de financiamiento: Según INVIERTE. PE (2017), el nuevo proyecto 

debe ser parte de una cartera de proyectos destinados a transformar una realidad y tener en 

cuenta las herramientas públicas y privadas más adecuadas que permitan su concepción y 

ejecución inmediata y su posterior mantenimiento. Así también se debe tomar en cuenta 

los tipos de inversiones como las Asociaciones Público-Privadas, Obras por impuestos, 

Presupuesto por resultados, etc. Por otro lado el Ministerio de Comercio Exterior y Turis-

mo (2017)  promueve el Plan COPESCO Nacional que formula, coordina, dirige, ejecuta y 

supervisa proyectos de inversión de interés turístico a nivel nacional.

3.5. Análisis descriptivo

Con el método de Estudio de Caso se tendrá una descripción de la composición del 

entorno urbano del Pueblo Tradicional de Sachaca para conocer si la vida en los espacios 

públicos, la calidad de los mismos y la dimensión humana en su gestión contribuyen a un 

entorno más integrado.

 Como se especificó en la sección 1.6, la metodología de investigación es mixta. Los 

datos cuantitativos se analizarán mediante estadística descriptiva con asistencia del progra-

ma SPSS, para después ordenarlos y establecer significados claros. Por otro lado el análisis 

de los datos cualitativos se abordan mediante una observación relativamente incuestionable 
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(Stake, 1999). La observación y la reflexión constante en cada capítulo nos conducirá a un 

entendimiento con significado de cada unidad de análisis.

3.5.1. Instrumentos cualitativos

3.5.1.1. Expediente urbano

Este instrumento fue la primera herramienta cualitativa aplicada al lugar de estudio y 

con la que se describió el uso de suelo, estado de vías, estados de construcción de edifica-

ciones, materiales de construcción de muros y techos, y alturas de edificación del sector de 

estudio. Así mismo este instrumento ayudó a identificar los lotes con uso de vivienda en el 

Pueblo Tradicional de Sachaca, 304 lotes de un total de 359 lotes identificados en campo. 

Para la recolección de la información se utilizó una ficha de datos para expediente urbano 

aplicada por operadores de campo. 

3.5.1.2. Entrevistas:

Este instrumento permitió recoger información detallada de la vida en los espacios 

públicos del pueblo tradicional, la cualificación que le dan sus habitantes y la dimensión 

humana en la gestión del espacio público. Inicialmente se realizaron entrevistas no docu-

mentadas a los habitantes del pueblo tradicional y funcionarios de la municipalidad para 

realizar una primera aproximación al lugar de estudio y una observación previa del proble-

ma. Esto ayudó a identificar los temas claves (categorías y sub-categorías) y los actores a 

los cuales aplicar una entrevista semiestructurada para obtener detalles de cada categoría 

que no podrían ser recogidos con una herramienta estadística.

La primera entrevista fue aplicada a la presidenta de la junta de defensa del pueblo 

tradicional de Sachaca, la Sra. Yolanda Acosta Carpio, a las dirigentes vecinales Sra. Edith 

Escobedo Delgado y la Sra. María Soncco Quispe, y la Sra. Juana Delgado Valencia ex-

trabajadora de la municipalidad distrital la cual aportó muchos detalles sobre la vida en los 

espacios públicos del pueblo tradicional desde hace 60 años. 

Una segunda entrevista fue aplicada a los funcionarios de la municipalidad distrital de 

Sachaca, al Sr. Renato Garrido Nina (Gerente de planeamiento, presupuesto y racionali-

zación), al Sr. Diego López Ramos (Gerente de Servicios Vecinales) y al Sr. Rubén Arista 

Huamonte (Gerente de Obras públicas). 
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Finalmente se realizó una entrevista párroco de la Iglesia Santa Gertrudis, R.P. Nilson 

Quispe, para recoger las necesidades espaciales de la parroquia de Sachaca y validar  las 

primeras propuestas urbanas para lo lotes de la diócesis de Arequipa en el pueblo Tradicio-

nal. Más detalles sobre el instrumento se pueden encontrar en los Anexos 2 y 3. 

3.5.1.3. Grupo Focal:

Este instrumento permitió recoger información sobre la categorías a escala distrital 

y local.  A escala distrital se obtuvo información sobre cómo la municipalidad distrital  

resuelve las necesidades de la población del distrito (básicas y de equipamiento público). 

Para esto se asistió al taller participativo del 7 de octubre del 2016 y a la clausura del Pre-

supuesto Participativo 2018 el 19 de mayo del 2017; en ambas reuniones se realizó única-

mente el procedimiento de observación.

  Posteriormente se organizó dos grupos focales con los habitantes del pueblo tradicio-

nal para recabar información a escala local. La primera reunión realizada el 24 de junio del 

2017 tuvo como objetivo presentar y validar el diagnóstico de la integración urbana del 

pueblo tradicional de Sachaca, así como recoger algunas propuestas iniciales de los habi-

tantes sobre equipamiento público. El segundo grupo focal se realizó el 22 de julio del 

2017 y tuvo como objetivo presentar las 

conclusiones del grupo focal del 24 de 

junio y alcanzar las recomendaciones a 

nivel urbano (planos) y propuestas 

urbano-arquitectónicas en forma de 

bosquejos y fotografías, con el objetivo 

de validar las primeras respuestas urba-

no-arquitectónicas que surgían de esta 

investigación. En ambos grupos focales 

se mostró una maqueta del pueblo 

tradicional a los vecinos para facilitar su 

ubicación en el espacio.

Adicionalmente se realizó un grupo focal con los operadores de campo del mues-

treo cuantitativo, para conocer sus observaciones sobre la investigación, la aplicación del 

instrumento cuantitativo y otras observaciones sobre los habitantes. Más detalles sobre el 

instrumento se pueden encontrar en  el 0.3.8.1. Anexo 6.

Imagen 1: Taller participativo del 24 de junio de 2017.
Fotografía: Patricia Urure Flores (2017).
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3.5.2. Instrumentos cuantitativos

3.5.2.1. Muestreo estadístico

Corresponde a la Encuesta de Percepción de Calidad de Equipamiento Público, aplicada 

en el Pueblo Tradicional de Sachaca entre el 10 y 12 de diciembre de 2016.  Como se explicó 

anteriormente, la aplicación previa del expediente urbano ayudó a identificar los lotes con uso 

de vivienda (304 lotes). Posteriormente se hizo el cálculo de la muestra, se definió el nivel de 

confianza y el error muestral, y el respectivo sorteo para establecer al azar los  174 lotes que 

hacen el tamaño de la muestra (1 persona mayor de edad por hogar encuestado). Sin embargo 

hay que resaltar que ante la negativa de algunos habitantes para participar en la encuesta, los 

operadores de campo se vieron obligados a visitar los 304 lotes de vivienda, lo que permitió 

saber de forma indirecta porcentajes aproximados y la distribución espacial de la poblacional 

en el Pueblo Tradicional de Sachaca. A continuación se explican las características técnicas de 

este instrumento:

• Universo: 304 personas mayores de 18 años. (1 persona por hogar habitado)

• Tamaño de Muestra (cuestionarios aplicados): 175

• Cuestionarios válidos: 174 (173 en sitio, 1 on-line)

• Nivel de confianza: 95%

• Error muestral: +- 4.87

• Instrumento de recolección: Cuestionario de preguntas cerradas con opción de res-

puesta única y de preguntas abiertas.

• Sistema de consulta: Entrevista personal en viviendas.

Más detalles sobre el instrumento se pueden encontrar en el 0.3.8.1. Anexo 4.

3.6. Diálogo teórico empírico

Una vez obtenido el significado de cada categoría se valorarán cada hallazgo empírico 

mediante su confrontación con la teoría de Jan Gehl sobre espacio público, y de los demás 

autores (Figura 5). Por ser una investigación descriptiva no se establecen nuevas genera-

lizaciones sobre el tema. Los resultados se expresan en una narración y con esquemas que 

faciliten la comprensión de la expresión de la integración urbana del Pueblo Tradicional 

de Sachaca en sus espacios públicos . La validación de las observaciones y conclusiones 

efectuadas se garantizan, como dice Stake (1999), mediante mediciones exactas, interpreta-

ciones lógicas de cada categoría y sus indicadores.
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3.7. Construcción de marco operativo de la propuesta

La metodología de investigación es también la de un análisis de sitio profundo que 

permitió esencialmente construir el programa urbano - arquitectónico para la revitalización 

del pueblo tradicional, y la obtención de información valiosa para futuras investigaciones 

y procedimientos de puesta en valor del pueblo tradicional. Mediante el análisis de ambas 

categorías y de la gestión del espacio urbano se encontró indicios más precisos de lo que 

viene sucediendo en el pueblo tradicional, en términos urbanos, y respuestas a las pregun-

tas qué hacer, dónde hacer y cómo hacer.

Figura 5: Gestión de la información.
Concepto: Mauricio Téllez Guillén
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4. Análisis
 

4.1. Introducción

En este capítulo se aplica la metodología desarrollada en el capítulo 3 al caso de 

estudio del Pueblo Tradicional de Sachaca. Primero, se dará una descripción de los as-

pectos preliminares del área del estudio de caso y conclusiones. Segundo, se analizará los 

indicadores de cada sub-categoría y se darán conclusiones en forma de hallazgos empíri-

cos. Tercero, se describirá los aspectos más importantes de la escala urbana. Por último se 

describirá brevemente la dimensión humana en la gestión del espacio público.

4.2. Aspectos preliminares de área del estudio

El cerro de Sachaca es uno de los 17 pueblos tradicionales del distrito de Sachaca 

ubicado en la margen derecha del río Chili,  a 4.27 km del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa. Es una unidad barrial geográficamente bien delimitada (un cerro) y está rodeada 

por terrenos agrícolas, cursos de agua superficiales (acequias), manantiales de agua (el más 

próximo se ubica a espaldas del local eventos “El Manantial” en la Av. Circunvalación) y 

habilitaciones urbanas de reciente formación (El Palacio I y El Palacio II)(Imagen 2).

Imagen 2: Vista satelital del Pueblo Tradicional de Sachaca y urbanizaciones 
adyacentes. 
Fotografía: Google Earth (2016).
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Tabla 12: Datos generales del Pueblo Tradicional de Sachaca.

Fuentes de referencia de datos geográficos y climáticos: García (2012), Municipalidad Distrital de Sachaca 
(2013), INDECI (2013), Tutiempo Network, S.L. (2017), Temperature Weather (2017). Elaboración propia.

Nota: Los datos climáticos corresponden a los registros climáticos de la ciudad de Arequipa. El número de 
habitantes se calcula en función del número de contribuyentes por el índice de 4,5 utilizado por la Municipalidad 
Distrital de Sachaca para estimar la población demandante de servicio de transporte al 2017. Los demás datos 
poblacionales son obtenidos del muestreo realizado para esta investigación. Según el INEI (2007) la población 
del distrito de Sachaca está conformada según su edad de la siguiente manera: 0 - 19 años (37.87%), 20 - 39 
años (32.69%), 40 - 59 años (20.06 %) y 60 a más años (9.38%). El pueblo tradicional no presenta bienes con 
presunción de declaratoria ante el Ministerio de Cultura.

La distribución de la población del pueblo tradicional es aproximadamente la siguien-

te: 40.05 % ubicado en las calles internas (Calle Jorge Chávez, Calle Morro de Arica, Calle 

Tamayo, Calle Mariscal Castilla, Calle Manco Cápac), 42.07 % ubicado en el perímetro 

interno (Calle Plaza Bolognesi, Calle Miguel Grau, Calle Francisco Valencia,  Calle Inde-

pendencia, Calle Fernandini, Calle 2 de mayo) y 17.87 % ubicados en el perímetro externo 

(Av. Circunvalación, Av. Federico Fernandini) (Plano 1). 

Región y Departamento Arequipa
Provincia Arequipa
Distrito Sachaca
Ubicación en la 
cuenca del Chili Cuenca Media. Margen derecha del río Chili.

Límites Por el Norte: Terrenos de cultivo
Por el Oeste: Terrenos de cultivo
Por el Sur: Urbanización el Palacio I Etapa
Por el Este: Urbanización el Palacio II Etapa

Temperatura Máxima media anual: 24°C / Mínima Media anual: 3.1 °C
Precipitaciones INDECI (2013) 30-35 L/m2
Humedad Máxima (febrero): 72% /Mínima (julio-agosto): 29% 
Clima 
(Municipalidad Distrital de Sachaca, 2013)

Templado desértico con amplitud térmica moderada

Altitud mínima 2234 msnm(al centro de la plaza de Sachaca)
Altitud máxima 2269 msnm(a la plaza del mirador de Sachaca)
Latitud 16°25´28,92´´ latitud sur (plaza principal)
Longitud 71°34´00,08´´ latitud oeste (plaza principal)
Número de contribuyentes
(Municipalidad Distrital de Sachaca, 2016)

452

Número de habitantes aproximado
(Municipalidad Distrital de Sachaca, 2017)

2034

Mayores de edad al 2016 Hombres (43.1%), Mujeres (59.9%)
Grado de instrucción de 
habitantes al 2016

Primaria (6.9%), Secundaria (30.5%), Técnico (25.3%),
Universitaria (37.4%)

Usos de suelo según PDM Zona de densidad media (RDM-1), Zona de reglamentación 
especial patrimonio paisajístico (ZRE-PP) (Plano 44).

Bienes Patrimonio de la Nación
(Instituto Nacional de Cultura , 1999)

Lote R1 (Iglesia Santa Gertrudis), Lote T7 (Casa cural)
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Plano 1: Lotización del Pueblo Tradicional de Sachaca.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén.
Fuente: COFOPRI (1999), levantamiento propio (2016). 
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Finalmente en la Figura 6 se describe el recorrido solar en el pueblo tradicional, para 

efectos de determinar la mejor orientación de las edificaciones.

4.2.1. La vida del Pueblo Tradicional de Sachaca en la historia

Desde sus inicios, Sachaca fue habitada desde tiempos previos al incanato por los 

pueblos Collaguas los cuales se asentaron en los cerros para aprovechar al máximo los te-

rrenos agrícolas (Neira Avendaño, Galdós Rodríguez, Málaga Medina, Quiróz Paz Soldán, 

& Carpio Muñóz, 1990). Ya en el tiempo del incanato, Sachaca era parte del camino Inca y 

era el punto de paso obligado de Cuzco a la costa, lo que hace pensar de la existencia de un 

tambo en las inmediaciones del pueblo tradicional (García, 2012). 

En tiempos de la colonia Arequipa, “el principal centro agrícola y comercial del sur de 

la costa peruana” (Malamud D., 1982, p. 49), era parte de “un complejo sistema de inter-

cambios regionales la articulaba con Cuzco y Potosí, siendo el aguardiente, los tejidos y los 

panes de azúcar los principales productos de su entorno que se comercializaban a cambio 

de la plata alto peruana” (Malamud D., 1982, p. 52).  Sachaca era un punto de paso en este 

eje comercial de salida a la costa, con dos rutas principales de arrieros que se juntaban para 

bajar por Marcarani hacia Alata: La primera, que llegaba hasta Sachaca y bajaba por la An-

tiquilla hasta Tahuaycani y los Arrallanes, y la segunda que venía por Tingo (García, 2012). 

El Pueblo Tradicional de Sachaca ofrecía descanso a los arrieros antes y después de viaje, 

Figura 6: Patrón solar y orientación óptima de edificaciones en el Pueblo Tradicional de Sachaca.
Fuente: Weather Tool 2011 – Autodesk, Inc. 2010
Concepto: Bartesaghi Koc (2011), Mauricio Téllez Guillén.
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por los corrales  para mulas en las faldas del cerro,  los afluentes de agua en la zona, y la 

veintena de picanterías que ofrecían a los viajeros comidas del lugar y excelentes vistas 

de la campiña (García, 2012).  Es en esta época en la que se construye la Iglesia de Santa 

Gertrudis.

Rodeando el cerro se encontraba la Hacienda Guasacache con más de 200 hectáreas,  

donde se sembraba trigo, maíz y alfalfa, y donde se ubicaba el “Palacio de Goyeneche”, un 

molino y rancheríos aledaños de propiedad de la familia Goyeneche desde 1785 (Malamud 

D., 1982). En esta hacienda trabajaban la gran mayoría de los habitantes del Pueblo Tradi-

cional de Sachaca y del Pueblo Tradicional Cerro la Aparecida (García, 2012).

En el pueblo tradicional también se dieron sucesos militares que marcaron sus histo-

ria e infundieron un profundo sentimiento patriótico, que se refleja en la rememoración de 

eventos cívicos.

4.2.1.1. Cambios en la estructura urbana

No es hasta finales del siglo XIX  que la estructura urbana de Sachaca y de la ciudad 

de Arequipa empiezan a cambiar, producto de los nuevos desarrollos urbanos. Para 1871 

el ferrocarril Arequipa-Mollendo con la nueva estación de Tingo se constituye la principal 

ruta hacia la costa, aislando Sachaca que vivía principalmente de las picanterías y la agri-

cultura (García, 2012).  Estos nuevos focos de desarrollo desconectados del pueblo tradi-

cional significó el comienzo de su desactivación. Sumando a estas condiciones adversas, 

a inicios de 1900 se construye la línea de tranvía hacia el balneario de Tingo con lo que 

Sachaca queda definitivamente apartada del desarrollo urbano de la ciudad (García, 2012).

 

Por otro lado, en esos años la familia Goyeneche decidió retornar a España, por lo 

que dejaron el palacio Arzobispal, alquilando y vendiendo más de 100 topos de terrenos 

agrícolas de su propiedad, donde actualmente se ubican las urbanizaciones El Palacio I y 

El Palacio II (García, 2012). Este suceso da pie al desarrollo urbano a los alrededores del 

pueblo tradicional el cuál empieza a consolidarse a partir del año 1930, fecha en la que se 

construye la Av. Federico Fernandini (Neira Avendaño, Galdós Rodríguez, Málaga Medina, 

Quiróz Paz Soldán, & Carpio Muñóz, 1990). Es así que las vías perimetrales del pueblo 

tradicional que antes eran antiguas rondas entre los campos de cultivo, como la Av. Fer-

nandini o la vía que conduce desde el cruce de la calle Grau con Calle Francisco Valencia 

hacia la calle Marcarani (hacia el sur), abren paso a nuevas calles y  avenidas.
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Hallazgos empíricos:

Hallazgos Empíricos
La mayoría de la población habita en las partes 
altas del cerro (calles internas y perímetro interno). 
El perímetro externo es el sector con menor canti-
dad de población.

El desplazamiento de la ruta comercial costa-sierra 
hacia la otra margen del río Chili, la llegada de 
nuevos medios de comunicación (ferrocarril) y los 
nuevos focos de desarrollo en Tingo y Arancota 
influyeron en el decaimiento de las actividades 
económicas y culturales del pueblo tradicional.

La relación espacial del barrio del pueblo tradi-
cional con los terrenos agrícolas circundantes 
formaron la identidad de sus habitantes y comple-
mentaron la actividad gastronómica que se dio en 
el pasado (picanterías mirador).
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4.3. Vida en el espacio público 

En esta sección se analizará la vida en el espacio público del Pueblo Tradicional de 

Sachaca usando la metodología explicada en el capítulo 3. La vida en el espacio público 

abarca dos aspectos: concurrencia e incidencias.

4.3.1. Concurrencia

Como se indicó en la sección 3.4.1, la concurrencia a los espacios públicos del pueblo 

tradicional de Sachaca será analizada mediante los indicadores Cantidad de usurarios y 

Tiempos de permanencia.

4.3.1.1. Cantidad de usuarios

Del muestreo realizado se observa que un 32.2% de los habitantes del pueblo tradicio-

nal concurren mayormente a la plaza principal, un 31.0% concurre a los parques cercanos y 

un 12.7 % concurre a las calles y graderías en sus tiempos libres. Por otro lado casi la cuar-

ta parte (24.1%) aseguran no hacer uso de ningún espacio público del pueblo tradicional.

4.3.1.1. Tiempos de permanencia

Del muestreo realizado se observa que niños y adultos coinciden en el espacio público 

mayormente los días sábados y domingos (52.9%  y 49.2%  respectivamente). Sin embargo 

de lunes a viernes la concurrencia de adultos es mucho mayor que la concurrencia de niños 

(28.0%  y 2.3% respectivamente). Ambos usuarios coinciden también, aunque en menor 

proporción, cuando manifiestan hacer uso de los espacios públicos todos los días de la 

semana (13.8%  niños y 12.9% adultos) (Gráfica 1). 
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Hallazgos empíricos

Hallazgos Empíricos
El 44.9 % de vecinos hacen uso de los espacios públicos del pueblo tradicional, no obstante los usuarios no 
coinciden en el espacio.

Los espacios públicos del pueblo tradicional son usados mayormente los días sábados y domingos en gru-
pos familiares
Los niños no hacen uso del espacio público los demás días de la semana si no están en compañía de adul-
tos.

Gráfica 1: Frecuencia de uso de los espacios públicos del Pueblo 
Tradicional de Sachaca 2016. 
Fuente: Levantamiento propio (2016). Concepto: Mauricio Téllez Guillén 
(2017).

Nota: En el muestro realizado los usuarios del espacio público del pueblo 
tradicional manifestaron hacer uso de los mismos en un lapso de tiempo de 
entre media hora y una hora.
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4.3.2. Incidencias

Como se indicó en la sección 3.4.1, las incidencias en el espacio público del pueblo 

tradicional de Sachaca serán analizadas mediante los indicadores Actividades y Eventos.  

Adicionalmente se expondrá la seguridad percibida en los espacios públicos del pueblo 

tradicional.

4.3.2.1. Actividades  

En el Pueblo Tradicional de Sachaca se observa que las principales actividades nece-

sarias son caminar para ir al trabajo o a los centros de estudios (escuelas y centros superio-

res) y hacer compras en comercios barriales. Estas actividades se realizan en puntos especí-

ficos del perímetro externo del pueblo tradicional (Imagen 3), lugares que se constituyen 

como puntos de encuentro regular entre los vecinos del pueblo tradicional (Esquema 1).

Esquema 1:Actividades obligatorias. Lugares de encuentro casual 
entre los habitantes del Pueblo Tradicional de Sachaca. 
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén.
Fuente: Levantamiento propio (2017).
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Imagen 3: Serie fotográfica. Actividades obligatorias en el Pueblo Tradicional de Sachaca. 
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).

Nota: En las visitas de campo se ha podido observar que las actividades obligatorias se dan con mayor intensidad 
en el perímetro externo del pueblo tradicional.
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Sobre las actividades opcionales y sociales realizadas en los espacios públicos del 

pueblo tradicional (Gráfica 2) se observa que las actividad Sentarse (opcional) y Conversar 

con amigos (social) ocupan el primer lugar en las preferencias de los vecinos con un 49.2 

%. Le siguen Ver una vista agradable (opcional) con 32.6%, Pasear (opcional) con 29.5%, 

Jugar un deporte en equipo (social) con 22.7%, Asistir a eventos (social) con un 15.2 % y 

Leer (opcional) con un porcentaje de 9.1%. En campo se observó que estas actividades se 

realizan principalmente en el perímetro interno y las calles internas del pueblo tradicional, 

y además que las cuatro actividades más realizadas (sentarse, conversar, espectación y 

caminar) son realizadas mayormente en familia (Imagen 4).

Gráfica 2: Actividades opcionales y sociales en los espacios públi-
cos del Pueblo Tradicional de Sachaca 2016. 
Fuente: Levantamiento propio (2016). 
Concepto: Mauricio Téllez Guillén (2017).

Nota: Actividades opcionales (1) Sentarse y descansar, (2) Ver una vista 
agradable, (3) Pasear, (4) Leer; Actividades sociales (5) Conversar con 
amigos, (6) Jugar un deporte en equipo y (7) Asistir a eventos.
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Imagen 4: Serie fotográfica. Actividades opcionales y sociales en el Pueblo Tradicional de Sachaca. 
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).

Nota: En las visitas de campo se ha podido observar que las actividades opcionales y sociales se dan con mayor 
intensidad en las calles internas del pueblo tradicional, mientras que hacia el perímetro interno y externo se dan 
ocasionalmente.
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En el análisis de la Gráfica 2  también se observa la predominancia de actividades 

opcionales pasivas sobre las activas y de las actividades individuales sobre las actividades 

de grupo. Lo mismo se observa en la Gráfica 3, que muestra las actividades que usualmente 

realizan los vecinos en sus tiempos libres, no necesariamente en los espacios públicos del 

pueblo tradicional. 

Al seguir comparando estas dos gráficas observamos en la Gráfica 4 que los vecinos 

socializan más en los espacios públicos del pueblo tradicional (49.2% contra 23.0%) pero 

pasean más en otros espacios públicos (52.3% contra 29.5%). Así mismo los porcentajes 

de actividades deportivas fuera y dentro del pueblo tradicional (24.7% y 22.7% respecti-

vamente) y de la concurrencia a eventos fuera y dentro del mismo (15.5% y 15.2% respec-

tivamente) son prácticamente similares. Finalmente, la lectura es menos realizada en los 

espacios públicos del pueblo tradicional (9.1%) a pesar de la preferencia de los usuarios 

por esta actividad (24.1%).

Gráfica 3: Actividades opcionales de los vecinos del Pueblo 
Tradicional de Sachaca 2016. 
Fuente: Levantamiento propio (2016). 
Concepto: Mauricio Téllez Guillén (2017).

Nota: Actividades opcionales activas (1)Pasear en una parque o plaza, (2)
Practicar deporte de manera regular, (3)Salir a bailar, (4)Ir al gimnasio; 
Actividades opcionales pasivas (5) Leer, (6)Compartir con vecinos, (7)Ir 
al cine, (8)Asistir a eventos culturales, (9)Asistir a eventos gastronómicos, 
(10) Asistir a ferias de libros o de artesanías, (11)Practicar una actividad 
artística.
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Gráfica 4: Actividades opcionales en tiempos libres y actividades 
opcionales realizadas en los espacios públicos del Pueblo Tradicional de 
Sachaca 2016. 
Fuente: Levantamiento propio (2016). 
Concepto: Mauricio Téllez Guillén (2017).

Nota: Actividades opcionales (1) Compartir con otras personas, (2) 
Deporte, (3) Asistir a eventos, (4) Pasear, (5) Leer.

Gráfica 5: Visitas turísticas al mirador de Sachaca entre los años 2012 
y 2016.
Fuente: Gerencia Municipal, Municipalidad Distrital de Sachaca (2017). 
Concepto: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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Otra de las actividades opcionales en 

los espacios públicos del pueblo tradicio-

nal, aunque con escasa masa crítica de 

personas, es la actividad turística de 

connacionales (escolares y familias) y 

extranjeros. Esta actividad es más activa 

entre los meses de junio y setiembre, 

siendo los meses con mayor afluencia de 

turistas agosto y enero (Gráfica 5). El 

tipo de actividades que se dan son de 

contemplación del paisaje desde el 

mirador de Sachaca, caminatas desde la 

plaza principal hacia el mirador (por la 

calle Tamayo y por el perímetro interno 

del pueblo tradicional) así como el paseo 

en buses turísticos que dejan a los visi-

tantes en la playa de estacionamiento del 

mirador por un tiempo máximo de media 

hora.

Por otro lado, es necesario nombrar los problemas de inseguridad ciudadana, contami-

nación con residuos sólidos y riesgos de tránsito, actividades nocivas que afectan la convi-

vencia en los espacios públicos del pueblo tradicional.

Sobre la percepción de seguridad, se observa que un 42.0% de los vecinos se sienten 

regularmente seguros, un 27.6% se sienten inseguros y un 25.9% se sienten seguros, un 

2.9% asegura sentirse muy inseguro y un 1.7% asegura sentirse muy seguro. En las entre-

vistas realizadas a los vecinos se señaló la ocurrencia de actos contra el orden y la moral en 

los principales espacios públicos del pueblo tradicional. Los fines de semana y durante las 

fiestas, visitantes consumen licor en la plaza, en el mirador de Sachaca y calles adyacentes, 

interrumpiendo la tranquilidad de los vecinos y desanimándolos a participar en los eventos 

públicos que se realizan en estos espacios, o a dejar que sus hijos hagan uso de estos espa-

cios sin compañía (Soncco Quispe, 2016).

Imagen 5: Visita turística de escolares al mirador de 
Sachaca. 
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2016).
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Durante las visitas de campo algu-

nos vecinos expresaron la peligrosidad 

de la Av. Circunvalación y las vías 

aledañas hacia las urbanizaciones El 

Palacio II y Campo Verde ( Imagen 6), 

lugares donde, según  la Policía Nacional 

del Perú (2016) han ocurrido incidentes 

delictivos como hurtos y lesiones. 

  Sobre la contaminación con re-

siduos sólidos se observó que existen 

terrenos baldíos, viviendas abandonadas y vías no concluidas en el pueblo tradicional y que 

son utilizados por los vecinos como botaderos clandestinos (Esquema 2). Estos lugares se 

ubican principalmente en la calle Independencia (al sur del pueblo tradicional) (Imagen 7).

Finalmente, algunos vecinos han expresado su preocupación por el riesgo de acciden-

tes de tránsito en la calle Federico Fernandini (al norte del pueblo tradicional), la cual es 

utilizada diariamente por los peatones para entrar y salir del pueblo tradicional. Debido a 

que dicha vía tiene una escasa sección y a que se da el tránsito de vehículos de gran tamaño 

es que el tránsito peatonal se ve amenazado (Imagen 8). 

Imagen 6: Vía que conduce a la Urb. Campo verde.
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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Esquema 2:Puntos de contaminación en el Pueblo Tradicional de Sachaca.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén. 
Fuente: Levantamiento propio (2016).
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Imagen 7:Edificación antigua de la calle 
Independencia convertida en botadero clandestino
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).

Imagen 8: Riesgo peatonal en calle Fernandini.
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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4.3.2.1. Eventos 

Son actividades organizadas por los vecinos del pueblo tradicional o por la autoridad 

distrital. En campo se observó tres tipos de eventos en los espacios públicos del pueblo 

tradicional: eventos artísticos, eventos cívicos y eventos religiosos. 

a) Eventos artísticos: Es necesario 

resaltar que en el pasado la mayoría de 

las actividades musicales del pueblo tra-

dicional se daban en las picanterías, las 

cuales, según la descripción de Delgado 

Valencia (2017), se ubicaban en el perí-

metro interno del pueblo tradicional.  Es-

tos espacios, destinados principalmente 

para la degustación de picantes, servían 

también para el encuentro entre vecinos 

y visitantes del pueblo tradicional, y que 

tenían como complemento la música del 

lugar y las hermosas vistas de la cam-

piña. García Salazar (2012), cuenta que 

fueron muchos los grupos de Yaraví y 

pampeña arequipeña que pasaron por las 

“picanterías mirador” de Sachaca, y que 

inclusive el compositor Benigno Ballón 

Farfán solía visitar estos establecimien-

tos para luego al fiel estilo de un músico 

de la calle, entonar yaravíes con su guita-

rra, a espaldas de la iglesia.

Es conocida también la inventiva de los antiguos vecinos para crear las coplas carna-

valescas y sátiras que aún se entonan en la fiesta del Entierro de Ño Carnavalón (García 

Salazar, 2012).  El Entierro del Ño Carnavalón (Imagen 9), es uno de los festejos más 

importantes en el pueblo tradicional. Se realiza el primer domingo de cuaresma y tradicio-

nalmente constituye el final de los carnavales en la ciudad de Arequipa, que es personifi-

cado en un muñeco confeccionado por los propios vecinos (el Ño Carnavalón), el cual es 

paseado sobre un burro por las calles del pueblo tradicional al son de las coplas carnavales-

Imagen 9: Fiesta del Ño Carnavalón. El diablo y 
los mojigangos por las calles del pueblo tradicional. 
Fotografía: Diario Noticias (2017).

Nota: “La gente, sale por las ventanas y les ayudan a can-
tar, les lanzan agua, y no falta una familia que les pasa 
una cajita de cervezas, y otras también les comparten co-
mida preparada exclusivamente para ellos. Es una fiesta 
más alegre, una tradición por la que los ciudadanos de 
Sachaca deben luchar, para que no se pierda en el recuer-
do.” (Orihuela Quequezana, 2017)
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cas acompañado por vecinos disfrazados de diablos o “mojigangos”, para luego después de 

la lectura de su testamento, ser quemado en la parte más alta del cerro mientras los vecinos 

bailan alrededor (García Salazar, 2015). Mientras queman al muñeco en el estacionamiento 

del mirador de Sachaca, los vecinos y otros visitantes observan los festejos sentados en las 

graderías del mirador. Esta tradición es conocida a nivel distrital, en la ciudad de Arequipa 

y a nivel nacional.

b) Eventos cívicos: Uno de los 

principales eventos cívicos celebrados 

en el pueblo tradicional es el aniversario 

del distrito (2 de enero), el cual congrega 

no sólo a los vecinos del pueblo tradi-

cional, sino también a los habitantes de 

otras partes de Sachaca y de la ciudad de 

Arequipa. Según algunos vecinos en el 

pasado desde la noche anterior al aniver-

sario había ya mucha algarabía y expec-

tativa ya que se realizaba una verbena en 

la plaza, se vendían dulces y los vecinos 

compartían. Al día siguiente en la plaza 

se instalaban carpas para la venta de co-

midas y para la expectación de números 

musicales, mientras que en el mirador 

hasta antes del año 2012, se instalaba 

una pequeña feria de artesanos algunos 

de ellos habitantes de otros pueblos jóve-

nes del distrito. 

Desde que el local municipal dejó de funcionar en la plaza del pueblo tradicional estos 

festejos se realizan en el estadio municipal, pero  aún así se inician en la plaza del pueblo 

tradicional (Imagen 10). Ese día, antes del tradicional Tedeum en la iglesia Santa Gertrudis, 

una banda del ejército anima al escaso público proveniente de los pueblos jóvenes. Des-

pués de la celebración litúrgica se realiza el tradicional paseo de la bandera desde la plaza, 

siguiendo por la calle Fernandini, hacia el estadio Municipal donde continúan las celebra-

ciones. El paseo de la bandera vuelve a repetirse el 7 de junio y en el aniversario patrio 

Imagen 10:Eventos cívicos en la plaza del pueblo 
tradicional durante las festividades del distrito de 
Sachaca. 
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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(días previos al 28 de julio).

 

Durante los festejos del distrito en el 

estadio, el pueblo tradicional luce desier-

to y poco festivo; no es más que un 

punto para cortar camino de la gente 

proveniente de los pueblos jóvenes que 

se dirigen hacia el estadio. Algunas de 

estas personas aprovechan de visitar el 

mirador de Sachaca. Los vecinos más 

ancianos del pueblo tradicional recuer-

dan con nostalgia, sentados en la plaza, 

las fiestas de antaño mientras un solitario 

artesano vende sus productos a los pies 

del mirador de Sachaca (Imagen 11). 

Otra fecha importante es el 7 de 

junio (día de bandera nacional) y se 

celebra el paseo de la bandera en la 

plaza principal Francisco Bolognesi. 

Además se realiza una ceremonia en la 

que el alcalde dirige algunas palabras 

al público, desfilan alumnos del colegio 

José Luis Bustamante y Rivero, de otras 

instituciones educativas y destacamentos 

militares (Imagen 12). Posteriormente se 

realiza una fiesta musical en la plaza. En 

esta actividad el atrio de la Iglesia Santa 

Gertrudis y el frontis del antiguo  local 

municipal son utilizados como estrado 

para las autoridades. 

Imagen 11:Mirador de Sachaca durante las 
festividades del distrito de Sachaca. 
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).

Nota: La Sra. Gregoria es una de los 5 artesanos que en el 
pasado se les permitía vender sus productos en las fiestas 
del distrito, al pie del mirador de Sachaca. Actualmente 
ella es la única en el lugar que vende sus productos los 
fines de semana y días feriados, actividad económica que 
le sirve como modo de subsistencia.

Imagen 12: Actividades cívicas en la plaza y el frontis 
del antiguo local municipal en el pueblo tradicional. 
Fotografía: Facebook Municipalidad Distrital de Sachaca 
(2017). 
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Tabla 13:  Principales festividades en el Pueblo Tradicional de Sachaca.

Fuentes de referencia: Espinoza de la Borda (2011), García Salazar (2012), levantamiento propio (2017).

Fiesta Fecha Festejos y escenarios

Aniversario de Sachaca 2 de enero
Misa iglesia Santa Gertrudis, paseo de 
la bandera desde plaza hacia el estadio 
de Sachaca. 

Entierro del Ño 
Carnavalón

Primer domingo de cuaresma 
(febrero o marzo)

Paseo por las calles y festejos en el 
mirador de Sachaca.

Semana Santa, Señor del 
Santo Sepulcro. Marzo o abril

Procesión hasta el cerro la Aparecida 
(martes santo) integra a vecinos del 
pueblo tradicional, la Aparecida y 
Pampa de Camarones. Celebraciones 
y escenificación de la Pasión en el 
mirador de Sachaca. Misas en iglesia 
Santa Gertrudis. Procesiones por la 
plaza principal y calles del pueblo 
tradicional. Quema de Judas en la 
plaza principal.

Virgen de Chapi Primer domingo de mayo
Misa en iglesia Santa Gertrudis.

Virgen de Fátima 13 de mayo

San Isidro 15 de mayo
Misa en iglesia Santa Gertrudis, 
procesión por la plaza principal y 
calles.

Cruz misionera de Sachaca Último domingo de mayo ó 
primer domingo de junio

Misa en iglesia Santa Gertrudis y plaza 
principal.

Día de la Bandera Nacional 7 de junio
Misa en iglesia Santa Gertrudis, desfile 
cívico en la plaza principal, fiesta 
musical.

Jesús Nazareno Tercer domingo de junio

Misa en iglesia Santa Gertrudis y 
procesión por la plaza principal y 
calles del pueblo tradicional hacia el 
estadio de Sachaca. Compartir en la 
plaza principal.

Corazón de Jesús Última semana de junio Misa en el mirador de Sachaca y 
actividades musicales.

Virgen del Carmen Segunda semana de julio Misa en iglesia Santa Gertrudis.

Fiestas patrias Días previos al 28 de julio
Misa en iglesia Santa Gertrudis, paseo 
de la bandera hacia el estadio de 
Sachaca.

Virgen del Perpetuo Socorro Primera semana de setiembre

Misa en iglesia Santa Gertrudis.San Francisco de Asís 4 de octubre
San Martín de Porres Primer domingo de noviembre
Santa Gertrudis 17 de noviembre
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c) Eventos religiosos: Las festivida-

des religiosas son muy importantes para 

los vecinos del pueblo tradicional y se 

celebran a lo largo de todo el año. Por 

tradición se desarrollan en determinados 

espacios del pueblo tradicional como la 

plaza principal, la iglesia Santa Gertrudis 

y el mirador de Sachaca (Tabla 13). Su 

organización es turnada entre los vecinos 

cada año (devotos) y generalmente 

consisten en misas en la Iglesia Santa 

Gertrudis, procesiones, compartir de 

alimentos entre vecinos y eventos musi-

cales. En el caso de la fiesta de Jesús 

Nazareno se observó que se congregan 

en la plaza vecinos del pueblo tradicio-

nal, devotos de otras partes de la ciudad 

y  escolares, aunque no de forma masiva 

(Imagen 13 e Imagen 14). 

Por último, se sabe de otras acti-

vidades vecinales como los festejos del 

aniversario de la calle Independencia el 

14 de mayo (Imagen 15). En los regis-

tros audiovisuales de García Mestas 

(2014) se observa que en estos eventos 

se recuerdan tradiciones del pueblo 

tradicional y de la ciudad de Arequipa, 

se realizan paseos con antorchas por las 

principales calles del pueblo tradicional, 

carreras de carretas con manilla para 

niños, concursos gastronómicos para las vecinas de la calle con premios donados por los 

mismos vecinos, números artísticos con la participación de niños y adultos, entre otras 

actividades. 

Imagen 13: Fiesta de Jesús Nazareno.  
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017). 

Imagen 14: Procesión de Jesús Nazareno en la plaza 
del pueblo tradicional.   
Fotografía: Facebook Municipalidad Distrital de Sachaca 
(2017).
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Estas actividades entre vecinos y 

otras como el decorado de calle Indepen-

dencia en Navidad o la organización de 

peleas de gallos en el parque de la calle 

Federico Valencia,  ayudan a mantener la 

cohesión vecinal. Sin embargo, la concu-

rrencia a los eventos religiosos y a otros 

eventos sociales está disminuyendo. 

Según Soncco Quispe (2016), eran muy 

comunes las fiestas organizadas en otras 

calles como en la calle Miguel Grau, 

donde los vecinos eran más preocupados 

y llegaban a organizar fiestas para los 

niños en Navidad en la misma calle, 

donde además se realizaba escenificacio-

nes, se repartía chocolate y juguetes; 

estos eventos que contaban con el apoyo 

de los sacerdotes de la parroquia del 

pueblo tradicional ya no se dan más.

Hallazgos empíricos:

Hallazgos empíricos
Las actividades obligatorias se realizan en el perímetro 
externo del pueblo tradicional. El perímetro interno y las 
calles internas son más atractivas para  las actividades 
opcionales y sociales.

Imagen 15: Fiesta en la calle Independencia. Música y 
eventos teatrales.  
Fotografía: Facebook Calle Independencia (2014).
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Las actividades opcionales y sociales en los espacios 
públicos son realizadas en familia. Sentarse y Conversar 
son actividades que sirven de vínculo dentro de las fami-
lias y entre vecinos.

Los vecinos del pueblo tradicional no encuentran en sus espacios públicos el estímulo suficiente para 
realizar caminatas y actividades deportivas y culturales (espectación, paseo, deporte, eventos culturales y la 
lectura). 
La actividad turística y los eventos religiosos no cuentan con participación masiva de turistas y vecinos.

Los tramos oeste y norte de la Av. Circunvalación son 
vías peligrosas por las actividades delincuenciales regis-
tradas.

Terrenos abandonados en el pasaje y calle Independencia 
(sector sureste) y en el tramo noreste de la Av. Circunva-
lación se han convertido en botaderos informales.

Calle Fernandini es riesgosa para peatones cuando se da la afluencia de vehículos de gran tamaño.
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La gastronomía en eventos públicos y privados organiza-
dos por los vecinos y autoridades estimulan la vida social.

Eventos culturales organizados por los mismos veci-
nos son los más estimulantes de la vida urbana, por su 
programación variada, por los diferentes escenarios en los 
que se desarrollan y por la revaloración de las tradiciones 
(Fiesta del Ño Carnavalón y del Corazón de Jesús en el 
mirador de Sachaca, las fiestas religiosas en la iglesia y 
plaza principal, fiesta de la calle Independencia)

Los eventos cívicos organizados por la municipalidad en 
la plaza del pueblo tradicional congregan a habitantes de 
otras partes del distrito, contribuyendo a la vitalidad del 
barrio.

En el pasado la presencia del local municipal y el festejo del aniversario distrital  en la plaza del pueblo 
tradicional estimulaban las actividades comerciales, culturales, y  turísticas en los espacios públicos.  
Los eventos organizados en los espacios públicos del 
pueblo tradicional son considerados inseguros por la ocu-
rrencia de actos contra la moral, producto del consumo 
de bebidas alcohólicas, y la escasa vigilancia durante las 
festividades. 
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4.4. Calidad del espacio urbano

En esta sección se analizará la calidad del espacio urbano del Pueblo Tradicional de 

Sachaca usando la metodología explicada en el capítulo 3. La vida en el espacio urbano 

abarca seis aspectos (condiciones ambientales, accesibilidad, usos de suelo, bordes urba-

nos, diseño urbano y estructura urbana distrital) que serán descritos a continuación.

4.4.1. Condiciones ambientales

Como se indicó en la sección 3.4.2 

, las condiciones ambientales del pueblo 

tradicional de Sachaca serán analizadas 

mediante los indicadores Flujos de vien-

to, Locaciones panorámicas y Lugares 

significativos, todos a escala de barrio. 

4.4.1.1. Flujos de viento (escala de 

barrio)

En los espacios abiertos del pueblo 

tradicional se observa que la velocidad 

del viento oscila entre 0.83 m/s y los 

25.83 m/s dependiendo del mes y la 

hora, con dirección predominante Sur-

oeste y Sur (Figura 7). Los meses en los 

que cualquier actividad al aire libre se 

ve comprometida son mayo, agosto y 

noviembre por la mañana; y marzo, junio 

y julio por la tarde. La topografía del 

cerro de Sachaca hace que la mayoría de 

sus espacios abiertos queden expuestos 

a estas corrientes de viento, como por 

ejemplo el mirador de Sachaca (las áreas verdes, la plaza y la torre), la plaza principal del 

pueblo tradicional y algunos puntos elevados de las calles Miguel Grau, calle Tamayo y 

calle Morro de Arica. 

Figura 7: Velocidad y dirección de vientos 
predominantes en Sachaca.
Fuente: Weather Tool 2011 – Autodesk, Inc. 2010
Concepto: Mauricio Téllez Guillén.
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4.4.1.1. Locaciones panorámicas (escala de barrio)

Las locaciones panorámicas son desde las cuales se puede apreciar el paisaje circun-

dante al pueblo tradicional (Esquema 3).  

Esquema 3: Localizaciones panorámicas y puntos de vista internos en el Pueblo Tradicional de 
Sachaca.
Concepto: Institut d´ arquitectura avançada de Catalunya (2003), Mauricio Téllez Guillén.
Elaboración: Mauricio Téllez Guillén.
Fuente: Levantamiento propio (2017).
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De acuerdo a las mediciones efectuadas las locaciones panorámicas en el pueblo tradi-

cional en orden de mayor a menor ángulo de barrido son las siguientes: 

• (6) Mirador de Sachaca: 360°

• (7) Calle Tamayo : 157°

• (8) Calle Morro de Arica: 148°

• (9) Av. Circunvalación: 143°

• (4) Calle Morro de Arica: 114°

• (2) Calle Tamayo: 83º

• (5) Calle Tamayo: 78°

• (3) Pasaje Lima: 57°

• (10) Av. Circunvalación: 45º

• (1) Calle Fernandini: 39°

Se observa entonces que en el mirador de Sachaca, su estacionamiento (calle Tamayo), 

el extremo Este de la calle Tamayo, el acceso al pueblo tradicional por la Av. Circunvala-

ción y el estacionamiento de la calle Morro de Arica se ubican las localizaciones panorámi-

cas con mayor ángulo de barrido horizontal (Imagen 16). Hay que señalar que únicamente 

las locaciones panorámicas 6 y 7 (Mirador de Sachaca) presentan infraestructuras para la 

espectación del paisaje (torre mirador y graderías respectivamente).
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Imagen 16: Serie Fotográfica. Locaciones panorámicas en el Pueblo Tradicional de Sachaca. 
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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4.4.1.1. Lugares significativos (escala de barrio)

Según el muestreo realizado, los lugares más representativos para los vecinos del 

pueblo tradicional son el Mirador de Sachaca (33.3%), la Iglesia del Pueblo Tradicional 

(32.1%),  la Plaza Principal (26.1%) y en un último lugar las calles (2.8%).  Como se des-

cribió en la sección 4.3, tanto la iglesia Santa Gertrudis como la plaza principal son parte 

de la historia del distrito y de la ciudad de Arequipa, por lo que tienen una connotación 

especial para los vecinos, y además porque son escenario de actividades cívicas y religio-

sas  antes descritas. 

Adicionalmente hay que resaltar que en las entrevistas realizadas los vecinos del 

pueblo tradicional reconocen la importancia  del entorno agrícola circundante y lo consi-

deran como área verde perteneciente al pueblo tradicional. Es por eso que un 54.6% de los 

vecinos consideran que las áreas verdes del pueblo tradicional (dentro de ellas la campiña) 

están desapareciendo y que necesitan ser preservadas. 

Por otro lado, los lugares significativos son también aquellos que son más frecuen-

tados en los tiempos libres. Se observó que un 55.2% de los vecinos se recrea fuera del 

distrito, un 27.6% de los vecinos se recrea en el pueblo tradicional, un 6,3% de los vecinos 

se recrea en los parques de las urbanizaciones cercanas y un 5.7% se recrea en zonas peri-

féricas del distrito.

Hallazgos empíricos:

Hallazgos empíricos
La velocidad de viento registrada en el pueblo tradicional no es adecuada 
para el desarrollo de las actividades en sus espacios recreativos abiertos y 
en los tramos más elevados de las calles  Tamayo, Mariscal Castilla, Jorge 
Chávez y Miguel Grau.
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Las calles internas del pueblo tradicional (calles Tamayo, Morro de Arica y 
tramo norte de la Av. Circunvalación) presentan más locaciones panorámi-
cas. Sin embargo a excepción del mirador de Sachaca, no existen espacios 
para la permanencia.

Los lugares más significativos por su valor mental y emocional son el 
mirador de Sachaca, la iglesia Santa Gertrudis y la campiña.

Los espacios públicos tienen una valoración por su uso físico mecánico de 
27.6%. Más de la mitad de los vecinos realizan actividades opcionales de 
recreación fuera del distrito de Sachaca.

4.4.2. Accesibilidad

Como se indicó en la sección, la accesibilidad del pueblo tradicional de Sachaca será 

analizada mediante los indicadores Pendiente de vías, Trama vial, Ubicación de escaleras, 

Obstáculos para el peatón y Estado de vías, todos a escala de barrio.

4.4.2.1. Pendiente de vías (escala de barrio)

En el pueblo tradicional la mayoría de los recorridos peatonales en dirección oeste a 

este tienen pendientes mayores el 12%, así como algunos tramos centrales y accesos 

ubicados al oeste (Plano 2). Las vías con pendiente mayor al 12% son la calle Alfonso 

Ugarte, la intersección entre la calle Miguel Grau y la calle Francisco Valencia, el tramo de 
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dirección oeste-este de la calle Morro de Arica, los extremos del tramo oeste de la calle 

Tamayo, dos tramos de la calle Jorge Chávez y el tramo norte de la calle Independencia.  

Su topografía y la conformación rocosa de su suelo ha influido significativamente en  la 

estructura de sus calles y según lo propios vecinos, en la imposibilidad de crear nuevas 

áreas verdes en el cerro. 

Plano 2: Topografía y pendiente de vías del Pueblo Tradicional de Sachaca.
Concepto: Mauricio Téllez Guillén.
Elaboración: Gustavo Rodríguez Briones, Mauricio Téllez Guillén. 
Fuente: Google Earth (2016), levantamiento propio (2017). 

Nota: Las curvas de nivel se elevan 1 m. Las pendientes de las vías son aproximadas y 
se ha obtenido en base a las curvas de nivel del plano topográfico y las visitas de campo 
realizadas.

66



4.4.2.1. Trama vial (escala de barrio)

Como se explicó en 

la sección 4.3 el escenario 

espacial de Sachaca fue 

moldeándose con el tiem-

po mediante las dinámicas 

internas y acontecimientos 

históricos en la ciudad de 

Arequipa y el país. Jan Gehl 

(2014) sostiene que este 

tipo de configuración, muy 

bien vista para el turismo 

y deseable para los nuevos 

entornos urbanos, es común 

en las ciudades medievales, 

que desde sus inicios busca-

ron acomodarse a la topogra-

fía y los lazos económicos y 

sociales consolidados histó-

ricamente en base al tránsito 

a pie. Es decir que el pueblo 

tradicional fue concebido  

para el peatón. 

Gracias a los quiebres y 

giros en el recorrido del pueblo tradicional se obtiene perspectivas interesantes de la mor-

fología de las calles, edificios antiguos y detalles constructivos en sillar (Plano 3 e Imagen 

17). La experiencia de caminar por el pueblo tradicional es agradable e interesante, mayor-

mente en el perímetro interno, por su sinuosidad y distancias relativamente cortas. Mien-

tras se camina por las calles y graderías del pueblo tradicional más habitadas, uno se siente 

acompañado y seguro por el sonido de la vida en las viviendas, las amas de casa conver-

sando, el ruido de la TV, los niños con sus juegos, las mascotas ladrando, conversaciones 

entre vecinos, voces de niños jugando, llamadas de una casa a otra y el olor de comida a 

la hora del almuerzo. Ciertamente estas sensaciones se apoyarían con mejor iluminación y 

señalización.

Plano 3: Morfología de la trama urbana del Pueblo Tradicional de 
Sachaca y visuales internas.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén.
Fuente: COFOPRI (1999), levantamiento propio (2016).
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Imagen 17: Serie fotográfica. Perspectivas en la trama vial del Pueblo Tradicional de Sachaca.
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2016 - 2017).
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4.4.2.1. Escaleras y  Obstáculos para 

el peatón (escala de barrio)

En el pueblo tradicional  todas las 

vías en dirección de Oeste a Este presen-

tan escaleras, particularmente las vías 

perpendiculares a la calle Manco Cápac 

(Plano 4). Las gradas se ubican en el 

pasaje Morro de Arica, pasaje 1, pasaje 

Independencia, pasaje Violín gitano, 

pasaje 23 de julio, pasaje 8, calle Morro 

de Arica, calle Mariscal Castilla, calle 

Jorge Chávez y calle Alfonso Ugarte.

Con respecto a los obstáculos para 

el peatón se observó que en las vías in-

ternas del pueblo tradicional los peatones 

se movilizan por la pista, ya que por las 

dimensiones reducidas de las calles todas 

estas carecen de veredas (a excepción 

de la plaza principal). En estos casos los 

postes de alumbrado público se ubican 

pegados a las casas, y no constituyen 

obstáculos para los peatones a excepción 

de las vías de la plaza principal.

Sin embargo en las vías perimetrales 

externas  (Av. Federico Fernandini y Av. 

Circunvalación) los postes de alumbrado 

eléctrico se ubican muy cerca o en medio 

de las veredas, que además son estre-

chas, dificultando el paso a los peatones 

(Imagen 18 y Plano 6).

Plano 4:Conexiones peatonales en el Pueblo 
Tradicional de Sachaca.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén.
Fuente: Levantamiento propio (2016).

Imagen 18: Obstáculos en veredas de la Av. 
Circunvalación.
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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4.4.2.1. Estado de vías (escala de barrio)

En el pueblo tradicional observamos que el material utilizado para pavimentar las vías 

es el adoquín de concreto de color gris (para autos) y color rojo (para peatones), mientras 

que el material utilizado en las escaleras es el vaciado de concreto. La condición de estas 

vías en general es bueno, sin embargo se observa deterioro en las escaleras perpendiculares 

a la calle Manco Cápac, en el pasaje Morro de Arica, la calle Mariscal Castilla, en el acce-

so al mirador de Sachaca por la calle Tamayo y en otros sectores (Plano 5). 

Plano 5:Estado de vías del Pueblo Tradicional de Sachaca 2016.

Concepto: Mauricio Téllez Guillén.
Elaboración: Darrem Alfaro Gutiérrez, Marco Mendoza Mendoza, Mauricio Téllez 
Guillén.
Fuente: Levantamiento propio (2016).
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Si bien hay algunos sectores donde se observa el desprendimiento del adoquín, la vía 

que en su totalidad está en mal estado es el tramo de la calle Morro de Arica, perpendicular 

a la calle Independencia, que es una escalera provisional construida con sillares y piedras. 

Además se observó que todas las gradas a excepción de las del Pasaje 8 carecen de baran-

das de seguridad.

 Hallazgos empíricos:

Hallazgos Empíricos
Las vías de más fácil acceso son el perímetro externo, el perímetro inter-
no, las vías de acceso a la plaza principal y el tramo de la calle Tamayo 
que conecta la plaza del pueblo tradicional con el mirador de Sachaca.

Se ha observado pendientes muy pronunciadas en el cruce entre la calle 
Miguel Grau con la calle Francisco Valencia y en la calle Alfonso Ugarte 
(acceso desde la Av. Circunvalación). En ambos casos se observa la nece-
sidad de la construcción de gradas.

Entre el perímetro interno del pueblo tradicional y la calle interna Morro 
de Arica se ubica la mayor cantidad de perspectivas interesantes para el 
caminante.
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La zona este del pueblo tradicional presenta mayor cantidad de escaleras 
(vías perpendiculares a la calle Manco Cápac). Por otro lado la totalidad 
del perímetro externo del pueblo tradicional presenta obstáculos en las 
veredas (postes de alumbrado eléctrico). 

En la zona sur-este del pueblo tradicional se ubica las gradas que conectan la calle Independencia con la 
calle Morro de Arica, las cuales son de material provisional y se encuentran en estado de abandono. Ade-
más todas las gradas y vías con alta pendiente carecen de barandas que faciliten la accesibilidad a excep-
ción del pasaje 8.

72



Plano 6: Limitantes para la accesibilidad en el Pueblo Tradicional de Sachaca
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén.
Fuente: Levantamiento propio (2016).
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4.4.3. Bordes urbanos

Como se indicó en la sección, los bordes urbanos del pueblo tradicional de Sachaca 

serán analizados mediante los indicadores Número de puertas, Materialidad de muros y 

Vegetación, todos a escala de barrio.

4.4.3.1. Número de puertas (escala de barrio)

La mayoría de los lotes del pueblo tradicional presentan frentes cortos (el mínimo con 

menos de tres metros y el máximo con más de 60 metros).  

Al valorar los bordes urbanos en 

función al número de puertas por cada 

100 metros de borde (Esquema 4), se 

observa que el perímetro externo del 

pueblo tradicional tiene más bordes inac-

tivos (bordes de habilitaciones urbanas y 

terrenos de cultivo) (Imagen 19), mien-

tras que hacia el interior los sectores que 

presentan más bordes problemáticos se 

ubican al sureste, en torno a la calle y 

pasaje Independencia (Imagen 20). Por 

otro lado el borde natural conformado 

por terrenos agrícolas visibles desde la 

Av. Circunvalación, al norte del pueblo 

tradicional, se le califica como borde 

mixto (aceptable) porque al recorrerlo 

nos produce una sensación psicológica 

agradable. En campo se observó que los 

bordes inactivos son lugares poco habita-

dos y transitados. 

Imagen 19: Perímetro externo del pueblo tradicional. 
Avenida Circunvalación. 
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).

Imagen 20: Propiedades abandonadas en el pasaje 
Independencia.
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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4.4.3.1. Materialidad de muros y Vegetación (escala de barrio)

En el pueblo tradicional se observa que la gran mayoría de las edificaciones que 

bordean la plaza principal están construidas con sillar. También hay edificaciones de sillar 

al sur de la calle Independencia, hacia el centro del pueblo tradicional en la calle Mariscal 

Castilla, y al centro y al norte de la calle Miguel Grau, entre otros sectores (Imagen 21). 

Con respecto a la vegetación se observa que el perímetro externo presentan más vegeta-

ción, en forma de árboles en Av. Circunvalación, y en forma de jardines en fachadas en la 

Av. Fernandini. Hacia el interior del pueblo tradicional se observa escasa vegetación que 

sobresale en las viviendas en forma de jardineras en las fachadas o arbustos y árboles in-

teriores. Con esta información se puede visualizar los bordes urbanos más atractivos en el 

pueblo tradicional (Plano 7). 

Esquema 4: Valoración de los bordes urbanos del Pueblo Tradicional de Sachaca (2016). 
Concepto: Gehl Architects-Urban Quality Consultants (2009).
Elaboración: Mauricio Téllez Guillén.
Fuente: Levantamiento propio (2017).

75



Imagen 21: Serie fotográfica. Detalles constructivos en bordes urbanos del Pueblo Tradicional de Sachaca.
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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Plano 7:Bordes urbanos atractivos del Pueblo Tradicional de Sachaca.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén.
Fuente: Levantamiento propio (2017).
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Hallazgos empíricos:

Hallazgo empíricos
Los bordes urbanos del perímetro externo del pueblo tradicional son los 
sectores más inactivos (límites de las urbanizaciones y terrenos de cultivos 
cercados).

La plaza del pueblo tradicional es el espacio con más bordes urbanos con 
detalles constructivos en madera y sillar. La calle Fernandini, calle 2 de Mayo, 
calle Miguel Grau, calle Independencia y el tramo este de la calle Mariscal 
Castilla son las vías con bordes urbanos con detalles constructivos interesan-
tes. 

La plaza, el mirador del pueblo tradicional y el perímetro externo son los luga-
res con más vegetación en los bordes urbanos (jardines en fachadas y árboles).

4.4.4. Usos de suelo

Como se indicó en la sección 3.4.2, en los usos de suelo se analiza el área destinada en 

una habilitación urbana para servicios públicos, dónde y cómo sus usos se combinan en el 

espacio, a escala de barrio. Primero se empezará describiendo la combinación de usos en 

el espacio y se terminará describiendo las proporciones de terreno destinado para servicios 

públicos.
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4.4.4.1. El pueblo tradicional hace 60 años

En el pueblo tradicional hace 60 años había una concentración importante de activi-

dades en la plaza principal y las calles adyacentes a esta, principalmente actividades de 

tipo gastronómicas y musicales en las picanterías, “teterías” (establecimientos tipo cafete-

ría donde uno tomaba te “piteado” por las mañanas), tiendas de abastos y otros servicios 

(Acosta Carpio, 2016). 

En la plaza principal se ubicaban el Palacio Municipal (actualmente salón consisto-

rial), la Comisaría, el Mercado que servía como salón de baile el día de carnavales (actual 

archivo municipal), tiendas de abastos, la picantería de la Sra. Catalina Núñez de Paredes, 

la picantería de la Sra. Rosa Valencia de Delgado y un colegio de varones (Delgado Valen-

cia, 2017). La plaza era el centro de la vida pública en el pueblo tradicional, lugar donde se 

celebraban actividades religiosas y verbenas, además de servir como campo de juego de los 

niños y jóvenes.

El antiguo cementerio del pueblo tradicional se ubicaba en lo que hoy es el mirador 

de Sachaca (estacionamiento y zonas ajardinadas) y en la calle Morro de Arica se ubicaba 

un colegio de damas, terreno que hoy es utilizado como estacionamiento (Acosta Carpio, 

2016). Por otro lado hacia la periferia del pueblo tradicional, colindando con los campos 

de cultivo y huertas, se ubicaban cursos de agua superficiales que además de abastecer de 

agua para el consumo de los vecinos y para el riego de los cultivos, eran puntos de encuen-

tro y recreación para los más jóvenes (Delgado Valencia, 2017).

4.4.4.1. El pueblo tradicional actualmente

En campo se observó que la mayoría de usos y actividades que se daban en el pasado 

han desaparecido, como es el caso del local municipal, el mercado, casi la totalidad de las 

picanterías acequias. La distribución de los comercios ya no es homogénea en el perímetro 

interno, sino que se distribuyen puntualmente en las calles internas y cerca a al mirador y 

la plaza principal (Plano 8). 
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En el cuadro de áreas del pueblo tradicional (Tabla 14) se observa que aproximada-

mente un 6.30% del área total del pueblo tradicional corresponde a lotes con uso residen-

cial que aún no han sido registrados en COFOPRI, propiedades ubicadas en la Av. Circun-

valación, de las cuales la mayoría eran huertas (al norte del pueblo tradicional).  También 

se observa que el porcentaje de recreación pública, tanto de los ubicados en el pueblo tra-

dicional y en la Av. Fernandini), llega al 4.8%, siendo el 8% el mínimo exigido en el RNE.  

Finalmente se observa que el porcentaje de aportes para educación alcanza el 1.38% y para 

otros fines 1.93%, porcentajes que no distan mucho del 2% exigido en el RNE.

Plano 8: Cambio de uso de suelo en el Pueblo Tradicional de Sachaca.
Concepto: Mauricio Téllez Guillén.
Elaboración: Darrem Alfaro Gutiérrez, Marco Mendoza Mendoza,  Mauricio Téllez Guillén.
Fuente: Levantamiento propio (2016).
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Tabla 14: Cuadro de áreas del Pueblo Tradicional de Sachaca .
Área Área registrada

(COFOPRI, 1999)
Área uso 
actual (2016)

Porcentaje
según RNE

Porcentaje
actual

Superficie total  83725.39 m2  
(8.37 H)

89351.98 m2

(8.94 H)
100.00%

Vivienda 56054.81 m2 
(5.60 H)

61681.4 m2
(6.17 H)

69.03%

Recreación pública
en el P.T.

1997.29 m2

(0.19 H)
1997.29 m2 
(0.19 H)

8% 2.24%

Otros terrenos de 
recreación pública

2288.41 m2
(0.23 H)

2.56%

Educación 756.13 m2 
(0.08 H)

1236.52 m2

(0.12 H)
2% 1.38%

Otros fines 1727.23 m2
(0.17 H)

1727.23 m2
(0.17 H)

2% 1.93%

Fuente de referencia: COFOPRI (1999), levantamiento y cálculos propios (2017). Elaboración propia.

Nota: La superficie total calculada del pueblo tradicional se obtiene en base a los registros de COFOPRI,  los 
que no incluyen el tramo noreste y sur de la Av. Circunvalación. Otros terrenos de uso recreativo corresponden 
al Parque del Niño y a la losa deportiva colindante con la comisaría de Sachaca, ambos espacios ubicados al 
este del pueblo tradicional y en la Av. Fernandini.

Finalmente, la mayoría de los terrenos públicos del pueblo tradicional desarrollan las 

funciones específicas para las que fueron destinados (Plano 9), a excepción de los lotes 

H21 y LL10, el primero destinado para uso de parque pero señalizado por la municipalidad 

como estacionamiento para servicio turístico, y el segundo destinado para otros usos pero 

actualmente utilizado como playa de estacionamiento por los vecinos del pueblo tradicio-

nal. Así mismo el lote K4 destinado para áreas verdes se encuentra abandonado. Los lotes 

X1 (losa deportiva), X2 (comisaría de Sachaca) y X3 (Parque del Niño) se encuentran en 

proceso de formalización ante registros públicos.
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Plano 9: Predios del Pueblo Tradicional de Sachaca disponibles para intervención.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén.
Fuente: Municipalidad Distrital de Sachaca (2017), COFOPRI (1999), levantamiento propio (2016).

Nota: Uso actual de lotes públicos. Uso Otros fines (V16) archivo municipal, (T8) salón consistorial, (T18) 
posta médica, (E9) estacionamiento, (LL10) estacionamiento; Uso Parque (H21) estacionamiento, (I5) 
parque, (S14) parque; Uso Plaza (R´1) plaza, (I15) mirador; Uso Área verde (K4) lote abandonado, (U´3) 
área verde, (T´1) área verde. El lote X1 y X3  son de uso recreativo y administrados por la municipalidad 
de Sachaca; en el lote X2 se ubica la comisaría de Sachaca. Estos tres últimos lotes están en procedimiento 
de formalización ante registros públicos.

82



Tabla 15: Lotes de uso público destinados para equipamiento.
Uso Otros fines Uso Parque Uso Plaza Uso Área verde
(V16) actualmente  
archivo municipal: 
137.91 m2

(H21) actualmente
estacionamiento: 114.08 
m2

(R´1) plaza: 597.06 m2 (K4)  actualmente  
abandonado: 37.22 m2

(T8) actualmente salón 
consistorial: 465.70 m2

(I5) parque: 574.65 m2 (I15) mirador: 235.44 
m2

(U´3) área verde: 
39.51 m2

(E9) actualmente 
estacionamiento del
mirador de Sachaca: 
574.64 m2

(S14) parque: 268.73 m2 (T´1) área verde: 
51.05 m2

(X2) Comisaría de
Sachaca (*): 317.52 m2

(aprox.)

(X1) losa deportiva (*): 
1770.13 m2 (aprox.)

(LL10) Estacionamiento:
235.44 m2

(X3) “Parque del 
Niño”(*): 852.81 m2 

aprox.)

Fuente de referencia: Municipalidad Distrital de Sachaca (2017), COFOPRI (1999), levantamiento y cálculos 
propios (2016). (*) Terrenos no disponibles por ausencia e información catastral.  
Elaboración propia.

Hallazgos empíricos:

Hallazgos empíricos
El barrio del pueblo tradicional tiende a la monofuncionalidad debido a la migración del local municipal, la 
comisaría, el mercado, las instituciones educativas y las picanterías.
Hay un 6.3% de lotes abandonados o con uso de vivienda ubicados en la 
Av. Circunvalación (al norte y al sur del pueblo tradicional) y que no están 
registrados en el predio matriz del pueblo tradicional, lo que puede afectar 
procedimientos futuros de cambio de uso.

Existen lotes de uso público que no son empleados para el uso al que se les 
destina en el predio matriz del pueblo tradicional (lotes H21 y K4 registra-
dos como Parque y Área verde respectivamente). Por otro lado se observa 
un déficit de 3.2% de área para recreación pública, un 0.6% de área para 
educación y un 0.07 % de área para otros fines.
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La plaza principal es el lugar donde mejor se combinan los usos públicos y 
privados, haciéndolo el lugar más vital y seguro del pueblo tradicional. 

No hay servicios en la Av. Circunvalación y  la calle Independencia.

4.4.5. Diseño urbano

Como se indicó en la sección 3.4.2, el diseño urbano del pueblo tradicional de Sacha-

ca será analizado mediante los indicadores Medios para movilidad reducida, Cantidad de 

árboles, Campo visual, Mobiliario para sentarse, y Flexibilidad, todos a escala de humana. 

En esta sección se describirán los principales espacios públicos del pueblo tradicional.

4.4.5.1. La plaza principal del Pueblo Tradicional de Sachaca

La plaza principal es accesible por la calle Federico Fernandini, calle Grau, calle 

Tamayo, pasaje Lima y la calle dos de mayo. La circulación en sus vías perimetrales es 

peatonal y vehicular. Además de la iglesia, en torno a ella se ubican el salón consistorial, la 

oficina del archivo municipal, la picantería “El Encontrón”, cuatro comercios vecinales y 

viviendas. 

Hace 60 años atrás la plaza no 

presentaba las diferencias de nivel ni 

el muro bajo del sector Oeste que hoy 

limita el campo visual desde esa calle 

(Plano 46). Según algunos vecinos la 

plaza estaba empedrada, tenía zonas 

ajardinadas, un busto de bronce de 

Francisco Bolognesi en el centro y 

un árbol de gran altura donde se cele-

braba la “Quema de Judas” (Imagen 

22). Fueron las gestiones municipales 

las que decidieron modificar la plaza, 

dividirla en dos niveles y remplazar su 

empedrado por piso de cemento (Delgado Valencia, 2017). Talaron el árbol que se usaba 

Imagen 22: Plaza del Pueblo Tradicional de Sachaca 
en el año 1935.
Fotografía: Archivo Peruano de Imagen y Sonido 
(2017).
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para las festividades, construyeron una fuente de agua que actualmente no funciona y 

cambiaron el busto de bronce por la estatua de yeso actual.

Plano 44: Plaza principal del Pueblo Tradicional de Sachaca (2016). 
Concepto: Mauricio Téllez Guillén.
Elaboración: Gustavo Rodríguez Briones, Mauricio Téllez Guillén.
Fuente: Levantamiento propio (2017).
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• Medios para movilidad reducida (escala humana): La plaza principal no presenta me-

dios de acceso para personas con movilidad reducida en sus lados norte, oeste y este. Por 

las características del terreno, sí es posible el acceso para estas personas por el lado sur, por 

el Pasaje 8, al frente de la iglesia Santa Gertrudis.

• Campo visual (escala humana): Como se sabe nuestro campo visual no solo se 

extiende en la dirección horizontal, sino también en la vertical, con un ángulo de barrido 

vertical que oscila entre los 130° y  145°. En la plaza del pueblo tradicional, la topografía 

y la forma en como ha sido construida, influyen en que la percepción del espacio desde sus 

lados oeste y este sea limitada. En el Plano 10 se observa que, dependiendo de la ubicación 

del observador el ángulo de visión vertical se reduce considerablemente en estos sectores. 

Así tenemos que en los puntos A, C,D,E,G y H el ángulo de visual se mantiene en 130° 

pero la percepción de la calle al otro lado de la plaza se ve comprometida por la diferencia 

de nivel del lado oeste de la plaza; en el punto B y F el ángulo de visual se reduce a 68° y 

65 ° respectivamente, y la percepción de la calle al otro lado de la plaza se ve comprometi-

da por completo.
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Plano 10: Ángulos de percepción visual en la plaza principal del Pueblo Tradicional de Sachaca (2016). 
Sección A-A.
Concepto: Mauricio Téllez Guillén.
Elaboración: Gustavo Rodríguez Briones, Mauricio Téllez Guillén.
Fuente: Levantamiento propio (2017).
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• Mobiliario para sentarse (escala humana): El mobiliario de la plaza es escaso. Pre-

senta seis bancas aisladas en la parte central y cuatro bancas  aisladas que rodean una fuen-

te de agua, no hay bancas en el perímetro de la plaza. Las zonas para sentarse exceptuando 

las bancas ubicadas al suroeste de la plaza, están protegidas del sol hasta antes del medio-

día por árboles ubicados al este y al norte de la plaza. Pasada esta hora estas zonas carecen 

de protección solar.

• Flexibilidad (escala humana): El servicio que presta la plaza del pueblo tradicional es 

principalmente de descanso y contemplación. Si bien no tiene mobiliario o servicios espe-

cíficamente diseñados para el juego, el monumento central, la fuente de agua y los jardines 

laterales sirven como lugar de juego para los niños. Sin embargo se ha podido observar que 

los jardines laterales al oeste de la plaza principal son peligrosos debido a que se encuen-

tran elevados muy por encima de la vía.  También se observó que en los eventos religiosos 

y cívicos el pasaje central de la plaza es estrecho e insuficiente debido a sus jardines latera-

les cercados y a las diferencias de nivel (Imagen 23).

Con respecto a los servicios en los bordes de la plaza, se observó cuatro comercios 

existentes, la mayoría de ellos abiertos todos los días hasta aproximadamente las 7:00 

pm. Los servicios municipales se encuentran abiertos de lunes a viernes hasta las 3:00 pm 

(el salón consistorial se abre extraordinariamente para reuniones  de trabajo programada 

por la municipalidad), la iglesia abre sus puertas de lunes a sábado a las 5:00 pm, los 

domingos a las 6:00 am y 7:00 pm; y en una que otra celebración especial en la semana.

Con respecto al mobiliario urbano, las zonas ajardinadas están “sembradas” de 30 

postes de luz y cuatro reflectores que iluminan la iglesia Santa Gertrudis. En la parte 

central hay dos basureros que, según las observaciones en campo, son insuficientes para 

recolectar el volumen de basura que diariamente se deposita en ellos. 
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Imagen 23: Serie fotográfica. Usos de la plaza principal del Pueblo Tradicional de Sachaca.
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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Hallazgos empíricos:

Hallazgos empíricos
Se observa un exceso de postes de alumbrado pú-
blico y  déficit de basureros en la plaza del pueblo 
tradicional. 

El lado oeste de la plaza presenta una fuerte barrera 
física y visual que afecta la percepción y el uso de 
los usuario que circulan por ese borde.

El mobiliario para sentarse se ubica en la parte 
central de la plaza, de forma aislada y desprotegido 
del sol. 

El área útil de la zona central de la plaza es restada 
por los jardines laterales, los que además son  inac-
cesibles y peligrosos para los usuarios.

Los bordes de la plaza permanecen inactivos la mayor parte del día ya que las actividades en sus bordes se 
dan por lapsos cortos de tiempo durante el día. 

4.4.5.1. El mirador de Sachaca.

El mirador de Sachaca se ubica en la parte más alta del pueblo tradicional. Se accede 

a él por la calle Tamayo y la calle Morro de Arica de modo peatonal y vehicular. Como ya 

se explicó en la sección 4.5.1, la ubicación del mirador hace que sea el espacio público del 

pueblo tradicional más expuesto a los vientos provenientes del suroeste lo que en deter-

minados meses del año dificulta la permanencia. El equipamiento está construido en tres 

lotes: el lote I5 con uso de Parque,  el lote I15 con uso de Plaza (torre mirador) y el lote E9 
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utilizado como playa de estacionamiento(Plano 11). 

 El mirador tiene una plazoleta en la parte más elevada del pueblo tradicional con 

235.44 m2 y una torre mirador de 30.34 m2 de base; un parque de 596.31 m2 con un módulo 

de venta en la parte más baja de 23.74 m2, un área de servicios higiénicos de 14.54 m2 y un 

área de estacionamiento de 574.64 m2. En todos sus frentes limita con las partes traseras de 

viviendas y por el sur con un reservorio de agua.

La torre mirador tiene una envergadura de 16.80 m (seis pisos y medio). En su interior 

a 8.23 m de altura se ubica una escultura de mármol de 2.5 m de altura del “Cristo Blanco” 

o “Corazón de Jesús”, que según García (2012) fue traída desde Francia en el año de 1969 

por la congregación de los Sagrados Corazones. Hacia el lado oeste de la torre y encima de 

una caseta de vigilancia se posiciona una cruz de madera.

El acceso a la plazoleta está elevado a 1.20 m por encima por la calle Morro de Arica 

y a 8.80 m por encima del estacionamiento (calle Tamayo). Desde este punto suben unas 

gradas de 2.66 m de ancho, con 44 contrapasos (un descanso en el contrapaso 38) en medio 

de graderías de concreto y zonas ajardinadas. Estas zonas ajardinadas se configuran en 

forma de terrazas conectadas por otras graderías paralelas y de menor ancho. Tanto en las 

graderías como en la plazoleta existen murales con motivos costumbristas.

• Medios para movilidad reducida (escala humana): El parque y la plaza no presentan 

medios de acceso para personas con movilidad reducida. El acceso a los distintos niveles 

de la torre del mirador es por gradas y no presenta ascensor.

•  Campo visual (escala humana): En el mirador de Sachaca la topografía del empla-

zamiento favorece la percepción total del espacio. En el Plano 12 se observa que no hay 

elementos en la infraestructura que reduzcan el  ángulo de visión vertical.

• Mobiliario para sentarse (escala humana): El mirador no presenta mobiliario para 

sentarse. Tiene  graderías terrazas ajardinadas que miran hacia el estacionamiento, y desde 

las cuales se puede ver el paisaje agrícola. Estos espacios de permanencia no están protegi-

dos del sol ni del viento.

• Flexibilidad (escala humana): Las actividades que se realizan en el mirador de Sacha-

ca son principalmente de espectación (en la torre y en el parque) y actividades de culto al 
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“Sagrado Corazón” en la plaza. En la playa de estacionamiento se realizan festejos y activi-

dades tradicionales como la “Quema del Ño Carnavalón”.

Alrededor del mirador se ubican viviendas y un reservorio de agua, por lo que no 

se observa mucha actividad en los bordes urbanos (solo existe un comercio en el acceso 

por la calle Tamayo y por la calle Morro de Arica). La actividad es mayor en el mirador 

cuando llegan turistas que por lo general es por las mañanas y en determinados meses del 

año como se describió en la sección 4.4.2.  

Con respecto al mobiliario urbano, presenta un basurero al pie de las gradas que 

parten desde el estacionamiento y uno al pie del mirador; tiene dos faroles uno a cada 

lado de la escalera, 6 luminarias sobre las arquerías que cercan la plazoleta y  6 postes de 

alumbrado eléctrico en el borde de la playa de estacionamiento.
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Imagen 24: Serie fotográfica. Mirador de Sachaca.
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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Plano 11: Mirador de Sachaca (2016). 
Concepto: Mauricio Téllez Guillén.
Elaboración: Municipalidad Distrital de Sachaca, Mauricio Téllez Guillén.
Fuente: Municipalidad Distrital de Sachaca (2017).
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Hallazgos empíricos:

Hallazgos Empíricos
Las instalaciones del mirador no son accesibles para personas con accesibilidad reducida. 
Las graderías no están protegidas del sol durante todo el día, 
y las corrientes de viento dificultan la permanencia en los 
espacios abiertos. 

Los elementos y actividades que más aportan a la identidad de los vecinos del pueblo tradicional son los de 
tipo religioso y tradicional. No hay mobiliario para juegos infantiles. 
La infraestructura actual alberga actividades turísticas de contemplación, actividades de culto religioso en 
la plaza y festividades en la playa de estacionamiento. 

Plano 12: Ángulos de percepción visual en el mirador de Sachaca (2016). 
Concepto: Mauricio Téllez Guillén.
Elaboración: Municipalidad Distrital de Sachaca, Mauricio Téllez Guillén (2017).
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A pesar de que el mirador es un espacio turístico existen muy 
pocas actividades económicas en sus alrededores.

Se necesitan luminarias de mayor potencia en el parque y en la playa de estacionamiento.

4.4.5.1. Otros espacios recreativos

• “El Parque del Niño”: Se ubica en 

la avenida Federico Fernandini al sur del 

pueblo tradicional y al frente del estadio 

Municipal de Sachaca. La circulación en 

sus vías perimetrales es peatonal y ve-

hicular. No presentan medios de acceso 

para personas con movilidad reducida. 

Tiene un área total aproximada de 

855.79 m2, una cantidad de área verde 

aproximada de 839.29 m2 y 16.50 m2 de 

área construida y cuenta con servicios 

higiénicos que no están operativos. 

El servicio que presta el parque es principalmente de juego y descanso, sin embargo  

está cercado. En sus bordes no se observa mucha actividad, el tránsito vehicular es escaso y 

el silencio percibido ofrecen a sus usuarios la oportunidad de sentarse, descansar y conver-

sar. Algunos usuarios manifestaron que el parque es utilizado hasta las 6:00 pm, a la hora 

que es cerrado debido a la ausencia de iluminación.  

• Parque deportivo de la Av. Federico Fernandini: Se ubica en la avenida Federico Fer-

nandini al lado de la comisaría de Sachaca. El servicio que presta es de juego y descanso. 

Está cercado por lo que su acceso a él es restringido. Hacia el norte limita con la comisaría 

de Sachaca y hacia el oeste se encuentran una tienda de abastos,  el colegio Santa Gertrudis 

Imagen 25: “Parque del Niño”.
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2016).
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y un jardín de niños. Presenta una losa deportiva con graderías y una zona ajardinada arbo-

lada ( ). La losa deportiva tiene área aproximada de 688.19 m2 y la zona ajardinada tiene 

un área aproximada de 744.43 m2. Tiene servicios higiénicos con un área aproximada de 

32.72 m2 que no están operativos.  La zona deportiva está cubierta con malla Raschell. No 

presentan dificultades para personas con movilidad reducida. 

•  Parque de la calle Federico Valencia: Es un espacio rectangular de 268.73 m2 ubica-

do en la intersección de la calle Francisco Valencia con la calle Independencia. Su lado 

norte y sur limita con viviendas, el lado oeste limita con la calle Independencia y el lado 

este limita con la Av. Federico Fernandini. El espacio se encuentra elevado considerable-

mente con respecto al nivel de la avenida . Tiene zonas ajardinadas que dan hacia la aveni-

da, 5 árboles y una pequeña gruta con la imagen de la Virgen María. Por debajo del espacio 

discurre una acequia en dirección norte 

sur. En campo se observó que este 

espacio es un punto de paso entre el 

pueblo tradicional y la Av. Federico 

Fernandini. No hay muchas evidencias 

de actividad de permanencia en el día, 

sin embargo ocasionalmente los vecinos 

de la calle Francisco Valencia organizan 

allí polladas y peleas de gallos ( Imagen 

26). También se ha observado evidencias 

de que el espacio es utilizado por las 

noches para libar licor. 

Imagen 26:Ruedo para pelea de gallos en el parque de 
la calle Independencia.
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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Hallazgos empíricos:

Hallazgos empíricos
El parque recreativo ubicado en la Av. Federico Fernandini y el 
Parque del Niño ofrecen mejores condiciones para las actividades 
recreativas (infraestructura deportiva, juegos infantiles, espacios de 
permanencia y seguridad).

El parque de la calle Federico Valencia es un escenario para activi-
dades de culto y tradiciones, sin embargo se observan evidencias de 
actividades nocivas para la comunidad (alcoholismo).
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4.4.6. Estructura urbana distrital

A continuación se describirá breve-

mente la estructura urbana del distrito de 

Sachaca teniendo en cuenta los criterios 

de Modelo territorial, Conectividad vial, 

Servicios públicos, Habilitaciones urba-

nas cerradas y Herramientas de planifi-

cación urbana.

4.4.6.1. Modelo territorial

Al leer la estructura urbana del 

distrito encontramos elementos naturales 

sobresalientes en el paisaje como el 

Pueblo Tradicional de Sachaca. Hacia el 

sur se encuentran los cerros de los demás 

pueblos tradicionales y pueblos jóvenes, 

separados por grandes extensiones de 

campiña (Imagen 27), en medio de la 

cual se vienen construyendo nuevas 

habilitaciones urbanas (Imagen 28). 

Pesci (2007), describe este tipo de 

modelo urbano como una red multipolar 

de crecimientos urbanos lineales diver-

sos, con diferentes centralidades repre-

sentadas por atractores industriales, 

productivos, culturales y religiosos,  

resultado de la actividad agrícola y las 

limitantes en la accesibilidad (Plano 13). 

Sin embargo para la Municipalidad 

Distrital de Sachaca (2013) esta configu-

ración es una limitante al momento de 

incorporar nuevos equipamientos urba-

nos en el distrito, debido a la separación 

de servicios y funciones, dependientes 

Imagen 27: La naturaleza y la acción del hombre en el 
distrito de Sachaca.
Fotografía: Amador Carpio Bruna (2013).

Imagen 28: Nuevas habilitaciones urbanas en el 
distrito de Sachaca. 
Fotografía: Amador Carpio Bruna (2013).

Imagen 29:Vecinos del Pueblo Joven 7 de Junio del 
distrito de Sachaca.
Fotografía: Diario El Correo (2014).

Nota: Muchos de los pueblos jóvenes asentados en los 
cerros de Sachaca carecen de servicios básicos de agua 
y desagüe.
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del automóvil como medio de transporte entre ellas. En consecuencia vemos en Sachaca 

muy frecuentemente fragmentos carentes de desarrollo, de “ciudad de segunda (sub-urbio), 

con excesivas capas de exclusión, marginación” (Pesci, 2007, p. 26)(Imagen 29).

Plano 13:Servicios públicos en el distrito de Sachaca 2016.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén.
Fuente: Municipalidad Distrital de Sachaca (2013), IMPLA (2016).
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4.4.6.2. Movilidad

Actualmente el distrito de Sachaca atraviesa una crisis de movilidad urbana.  Con una 

población de 38100 habitantes demandante de movilidad pública (Municipalidad Distri-

tal de Sachaca, 2017) el distrito afronta problemas de escasez de unidades de transporte, 

informalidad e insuficiente infraestructura vial. Según el Plan de Ordenamiento Inmediato 

del Transporte Público del Distrito de Sachaca son necesarias un total de 210 unidades 

tipo Coaster ya que tan solo el 29 % de la demanda de transporte es cubierto por empre-

sas transporte locales, de las cuales solo el 10% son formales (Municipalidad Distrital de 

Sachaca, 2017). 

Actualmente la municipalidad de Sachaca viene realizando reuniones de coordinación 

con el gobierno regional y con empresas de transporte, además de proyectos de infraestruc-

tura vial como ampliación de vías y construcción de paraderos en las zonas periféricas del 

distrito. Sin embargo como se explicó en la última reunión de Presupuesto Participativo 

2018, la demanda de unidades de transporte público para el Pueblo Tradicional de Sachaca 

y las urbanizaciones colindantes aún no se ve resuelta debido a la escasa rentabilidad que 

produce el cubrir esa ruta.

Con respecto a la vialidad, el pueblo tradicional se articula con el resto del distrito por 

la Av. Federico Fernandini, la cual soporta flujos de vehículos que circulan entre la Variante 

de Uchumayo y los distritos de Hunter y Tiabaya. Adicionalmente hay vías locales de me-

nor sección y con menor flujo vehicular que conectan al pueblo tradicional hacia el sur con 

el Pueblo Tradicional Pasos del Señor y el Pueblo Tradicional Alto de Amados, y hacia el 

norte con el Pueblo Tradicional Cerro la Aparecida y Pampa de Camarones. En estas vías 

predomina la circulación de automóviles sobre la circulación peatonal dado que no presen-

tan veredas y porque están rodeadas de campiña y urbanizaciones cerradas.

4.4.6.3. Habilitaciones urbanas cerradas

El Pueblo Tradicional de Sachaca se ubica entre la Av. Federico Fernandini y las 

nuevas urbanizaciones. La división espacial con los conjuntos residenciales el Palacio I 

y II  y la Urbanización Campo Verde es evidente, ya que estas urbanizaciones constitui-

das aproximadamente a partir del año 1970 tienen muy pocos accesos de viviendas por la 

Av. Federico Fernandini, por la Av. Circunvalación y por la vía que conduce hacia la calle 

Marcarani. Así mismo no hay vías de comunicación directa entre estas habilitaciones y el 

pueblo tradicional. En este tipo de espacios “se privilegia el transporte automotor, deján-
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dole a la movilidad  peatonal caminos marginales sin planificar” (Gehl, 2014, p. VIII), por 

los que son lugares inactivos y abandonados. En definitiva la configuración de estas nuevas 

habilitaciones urbanas contribuyen a la pérdida de las relaciones espaciales y vivenciales 

con los asentamientos más antiguos y tradicionales, ocasionando un alto grado de segrega-

ción entre ellos.

4.4.6.4.   Herramientas de planificación urbana

La descripción de la las herramientas de planificación urbana se realizará en base a 

los planes desarrollados por la municipalidad distrital de Sachaca y por la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

• Plan Concertado de Sachaca 2013-2018: En la gestión del Sr. Emilio Díaz Pinto se 

elaboró este único documento oficial con el cual la municipalidad de Sachaca promueve 

actualmente el desarrollo de Sachaca. La concepción de este plan se dio con la partici-

pación de los habitantes del distrito. Dentro de las fortalezas del distrito el plan resalta la 

actividad gastronómica de las picanterías, la existencia de recursos paisajísticos, la identi-

ficación de sus habitantes con el distrito y las festividades religiosas; por otra parte señala 

también debilidades como la reducida infraestructura recreativa turística y la desconfianza 

de la población para participar de los mecanismos de planificación.

Ante esto el plan propone algunas estrategias como la promoción del desarrollo 

turístico entre sus habitantes para que estos mejoren su economía, la promoción de la par-

ticipación de la empresa privada para la instalación de nuevos negocios e infraestructura 

turística, la mejora de las vías de comunicación distritales y la promoción de las tradicio-

nes y costumbres del distrito.

Seguidamente propone algunos proyectos y programas como el impulso del centros 

comerciales, la revaloración de la cultura mediante la construcción de bibliotecas para 

los centros educativos, construcción y remodelación de infraestructura turística recrea-

tiva y elaboración de un plan turístico, mejoramiento de redes de distribución de luz, 

actualización del Plan Urbano Distrital, mejora del sistema de transporte (vías y rutas),  

construcción de un palacio municipal y el fortalecimiento de las costumbres y las rela-

ciones humanas entre los habitantes. Para el Pueblo Tradicional de Sachaca propone la 

implementación de un ascensor en el mirador de Sachaca, conservación de monumentos 

históricos, la mejora de la posta médica, construcción de un centro para el adulto mayor y 
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la construcción de un complejo deportivo.

• Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2016-2025: Es actualmente la única 

herramienta oficial con la que el distrito de Sachaca norma su territorio. Preservación de 

áreas verdes para la salud, identidad y productividad de la población, la incorporación de 

nuevas centralidades en la ciudad y la promoción de trasporte sustentable y no motorizado 

son algunos de sus principios planteados por el IMPLA (2016) y que están más relaciona-

dos a la problemática de este estudio. 

El IMPLA (2016) afirma la necesidad de conservación de sus zonas agrícolas y de 

valor ambiental en el distrito de Sachaca. Su zonificación no considera a la casa cural de 

la Iglesia Santa Gertrudis dentro de la Zona de Reglamentación Especial a pesar de su 

declaratoria como patrimonio cultural de la nación (Sección 4.2).  En torno al pueblo 

tradicional define nuevas áreas de expansión urbana de mediana y alta densidad (Plano 

14).

Esquema 5: Modelo de la ciudad de Arequipa.
Fuente: IMPLA (2016).
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Plano 14: Zonificación y usos de suelo del distrito de Sachaca.
Elaboración: IMPLA (2016).
Fuente: Plano de Zonificación PDM 2016-2025.
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Hallazgos empíricos:

Hallazgo Empírico
El distrito de Sachaca es un conjunto de crecimientos urbanos distintos unos de otros en medio de la cam-
piña configuración tomada como limitante en el plan concertado del distrito (distancia entre servicios).
El entorno residencial inmediato del Pueblo Tradicional de Sachaca es monofuncional (urbanizaciones 
cerradas) con escasas conexiones espaciales entre si. Más autos que peatones circulan por los perímetros de 
estos crecimientos
En el Pueblo Tradicional de Sachaca hay escasez de trasporte público debido a la escasa rentabilidad  para 
los transportistas por escasa población demandante del servicio.
Las demás vías menores que articulan al pueblo tradicional con otras partes del distrito (suroeste) son inse-
guras para el tránsito peatonal.
El Plan Concertado del distrito promueve el desarrollo económico de habitantes a través de la construc-
ción de infraestructura recreativa-turística, la mejora de las vías de comunicación distritales, ubicación de 
nuevas zonas comerciales, revaloración de la cultural (gastronomía, tradiciones) y mejora de las relaciones 
sociales de los habitantes.
El PDM no propone el uso mixto del suelo en el distrito y refuerza el carácter monofuncional del pueblo 
tradicional. No propone nuevas centralidades y servicios.
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4.5. Gestión del Espacio

A continuación se describirá brevemente los factores que influyen en la gestión del 

espacio público del distrito de Sachaca. Estos factores son Necesidades y Escenario para 

nuevos proyectos.

4.5.1. Necesidades del Pueblo Tradicional de Sachaca

La descripción de las necesidades básicas y espaciales del pueblo tradicional se reali-

zará en base al testimonio de los vecinos, la gestión municipal actual y las observaciones 

de campo.  

4.5.1.1. Necesidades básicas

Los pueblos tradiciona-

les de Sachaca son los 

asentamientos más antiguos 

que han dado forma al 

distrito, pero que no han 

recibido inversiones impor-

tantes para su desarrollo 

desde los años 80, a pesar de 

la necesidad de renovación 

de sus redes de luz, agua y 

desagüe, que son de conoci-

miento de la gestión munici-

pal (Arista Huamonte, 2017).  

Sobre  otros problemas en el 

distrito (Gráfica 6),  un 

abrumador 77.0% de los 

vecinos del pueblo tradicio-

nal expresó la necesidad de 

servicio de transporte públi-

co, más del 30% expresaron 

la necesidad de más suelo e infraestructura para el deporte y la cultura, así como mayor 

seguridad ciudadana y mejor gestión municipal. Por otro lado los espacios recreativos del 

pueblo tradicional  son mejor vistos que otros del distrito, aunque en ambos casos el grado 

de insatisfacción es considerable (Gráfica 7).

Gráfica 6: Problemas que afectan la calidad de vida en Sachaca  
según los vecinos del Pueblo Tradicional de Sachaca (2016).
Fuente: Levantamiento propio (2016). 
Concepto: Mauricio Téllez Guillén (2017).

Nota: (1)Escasa infraestructura cultural y deportiva, (2)Ausencia de un 
plan urbano, (3)Escaso suelo para espacios recreativos, (4)Recorte de 
dinero a la municipalidad, (5)Gestión Municipal
(6)Transporte público, (7)Estado de pistas y veredas, (8)Inseguridad 
ciudadana, (9)Escasa integración vecinal, (10)NS/NO.
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Adicionalmente los vecinos han expresado otras necesidades como:

• Renovación del cableado eléctrico aéreo de las vías y los postes de alumbrado públi-

co, muchos de los cuales están corroídos por estar hechos de madera.

• Mayor limpieza de vías públicas. Colocación de más depósitos para la basura.

• Mejor vigilancia de serenazgo durante los eventos realizados en los espacios públicos 

del pueblo tradicional ya que algunos asistentes utilizan las calles aledañas como baños 

públicos.

• Actividades culturales y educativas para jóvenes y adultos del pueblo tradicional y 

para atraer el turismo. Recuperación de costumbres .

• Mantenimiento del reservorio de agua para evitar filtraciones en las casas.

• Mejorar la comunicación y la integración vecinal. 

 Son necesarios también establecimientos que brinden el servicio de internet y  el 

de impresión (Acosta Carpio, 2016). En el pueblo tradicional se observa que los vecinos 

prefieren informarse por medio de la radio (55.7%), volantes (56.3%), juntas vecinales 

(51.7%) y TV (47.1%), mientras que sólo un 30.5% de los vecinos prefiere las redes so-

ciales. Otros medios de información como las audiencias públicas tienen un porcentaje de 

aceptación de 31.0% y las páginas Web un 17.8%. 

Gráfica 7: Satisfacción de los vecinos del Pueblo Tradicional de 
Sachaca con respecto a los espacios recreativos de escala barrial y 
distrital.
Fuente: Levantamiento propio (2016). 
Concepto: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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Finalmente y ya que se ha tocado el tema de equipamiento, un contundente 97.1% de 

los vecinos expresan la urgencia de mejorar la posta médica de Sachaca, un 82.8% expresa 

la necesidad de mejorar los parques del pueblo tradicional, más del 70% de los vecinos 

expresa la necesidad de contar con un mercado, mejorar el mirador de Sachaca, contar con 

un centro para el adulto mayor y una biblioteca. Por último más del 60% de los vecino 

expresan la necesidad de contar con más juegos infantiles, un centro cultural y más losas 

deportivas (Gráfica 8).

 

4.5.1.1. Necesidades espaciales

A parte de las observaciones efectuadas en campo, en el muestreo realizado se inclu-

yó preguntas para que los vecinos evaluaran los servicios comerciales alrededor de los 

espacios públicos, los servicios recreativos, la iluminación, los espacios para sentarse, el 

aspectos de las casas alrededor de los espacios públicos, las áreas verdes y la sensación de 

seguridad (Gráfica 9). 

Gráfica 8: Proyectos más urgentes según los vecinos del Pueblo Tradicional de Sachaca (2016).
Fuente: Levantamiento propio (2016). 
Concepto: Mauricio Téllez Guillén (2017).

Nota: (1)Centro cultural, (2)Palacio municipal, (3)Mercado, (4)Instituciones bancarias, (5)Vivero, (6)Centro 
para el adulto mayor, (7)Biblioteca, (8)Museo, (9)Juegos infantiles, (10)Losas deportivas, (11)Mejora de 
parques, (12)Mejora del mirador de Sachaca, (13)Mejora de posta médica.
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En esta evaluación se observa que de las características antes mencionadas, áreas ver-

des y sensación de seguridad reciben una calificación mayoritariamente positiva. Seguida-

mente, se observa que los ítem restantes reciben una calificación mayoritariamente regular, 

con lo que se da a entender que aunque la percepción no es negativa, estas características 

no son del todo óptimas para los vecinos del pueblo tradicional.

Con respecto a los servicios comerciales entorno a los espacios públicos  se observa 

que un  46.2% de los vecinos opina que es regular y un 40.9% de los vecinos opina que son 

malos y/o no existen. Con respecto a los servicios recreativos se observa que un  45.5% 

de los vecinos opina que es regular y un 42.4% de los vecinos opina que son malos y/o no 

existen. Con respecto a la iluminación de los espacios públicos se observa que un  43.2% 

de los vecinos opina que es regular y un 35.6% de los vecinos opina que es buena. Sobre 

los espacios para sentarse se observa que un  48.5% de los vecinos opina que es regular y 

un 28.8% de los vecinos opina que son buenos. Finalmente con respecto al aspecto de las 

casas que rodean los espacios públicos se observa que un  50.8% de los vecinos opina que 

es regular y un 20.4% de los vecinos opina que es bueno.

Gráfica 9: Evaluación de los espacios públicos por los vecinos del Pueblo Tradicional de Sachaca 2016. 
Fuente: Levantamiento propio (2016). Concepto: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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Por otro lado, entre las 

principales razones por las 

que los vecinos no concurren 

a los espacios públicos del 

pueblo tradicional están el 

bajo atractivo de estos 

espacios (33.3%), la falta de 

costumbre (30.0%) y otras 

razones (26.7%) como sus 

características, el escaso 

tiempo disponible para hacer 

uso de estos o por razones de 

convivencia entre vecinos 

(Gráfica 10). 

Adicionalmente los vecinos han  expresado otras necesidades como:

• Recuperación de espacios tradicionales como las picanterías, el local municipal, entre 

otros.

• Mejorar la oferta de servicios comunitarios: construcción de un local social, una 

farmacia y un velatorio.

• Introducción de materiales naturales en los pisos de los espacios públicos (piedras 

lajas).

• Colocación de vegetación colgante en las calles y de maceteros en los espacios públi-

cos.

• Protección de la campiña, mayor fiscalización de la urbanización de la campiña.

Finalmente sobre el grado de satisfacción con respecto a los espacios públicos del 

pueblo tradicional se observa que  un 16.1% de los vecinos se encuentran entre satisfecho y 

muy satisfechos, un 43.7% se encuentra regularmente satisfecho y un  40.2% se encuentra 

entre insatisfecho y muy insatisfecho.

Gráfica 10: Razones por las que los vecinos no concurren a los 
espacios públicos del Pueblo Tradicional de Sachaca 2016. 
Fuente: Levantamiento propio (2016). 
Concepto: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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Hallazgos empíricos:

 
Hallazgos empíricos

Los cinco problemas que más afectan su calidad de vida son la crisis de transporte público, la escasa 
infraestructura cultural-deportiva, escaso suelo para los usos recreativos, la gestión municipal y la inseguri-
dad ciudadana.

Las necesidades urgentes para los vecinos del pueblo tradicional son la renovación de cableado eléctrico 
y cambio de postes de alumbrado, la dotación del servicio de internet en las casas, renovación de redes de 
agua, limpieza de calles, colocación de más depósitos para la basura, realización de actividades culturales 
para los vecinos y turistas, mejoramiento de la comunicación vecinal y la protección de la campiña.
Las necesidades espaciales del pueblo tradicional son ubicar comercios en los bordes de los espacios públi-
cos, ubicar más servicios recreativos, mejorar la calidad de la iluminación, aumentar espacios para sentarse 
y mejorar el aspecto de las construcciones de los bordes. También expresaron la necesidad de recuperar los 
terrenos y edificaciones de uso público para los vecinos.
Los cinco proyectos de equipamiento más urgentes para el pueblo tradicional son el mejoramiento de la 
posta médica de Sachaca, mejoramiento de parques y la plaza, construcción de un mercado, mejora del 
mirador de Sachaca, y construcción de un centro para el adulto mayor. También expresaron la necesidad de 
la construcción de una farmacia, un local social, un velatorio y un local cultural.

4.5.2. Escenario para nuevos proyectos

El escenario para la nuevos proyectos se describirá en base al testimonio de funcio-

narios de la Municipalidad Distrital de Sachaca, a la revisión de documentos de gestión y 

observación de instrumentos de participación ciudadana implementados en el distrito.

4.5.2.1. Escaso presupuesto para inversiones públicas

Actualmente la municipalidad percibe recursos del Fondo de Compensación Muni-

cipal, Impuestos Municipales, fondos directamente recaudados y Canon Minero (con este 

último se hace mantenimiento a algunos parques del distrito) (Garrido Nina, 2017). La 

escasa cantidad de arbitrios recaudados y la disminución del Canon Minero, que pasó de 

25 millones de soles a casi 5 millones de soles (Arista Huamonte, 2017), dificulta el mante-

nimiento de los espacios públicos. 

Sobre la recaudación tributaria es necesario resaltar que los índices de morosidad de 

los habitantes al 30 de setiembre del 2016 eran de un 62.04% a nivel distrital y de un 

65.27% en el Pueblo Tradicional de Sachaca (Municipalidad Distrital de Sachaca Gerencia 

de Administración Tributaria, 2016). Según la Gerencia de Administración Tributaria, con 

los fondos de los arbitrios municipales se pagan los servicios de limpieza pública, seguri-

dad ciudadana y áreas verdes, cuyos costos han ido en rápido ascenso sin que el índice de 

morosidad disminuyera (Gráfica 11). Según las autoridades del distrito el incumplimiento 

de las obligaciones de los habitantes del distrito es una de las causas de la situación econó-
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mica que atraviesa la comuna y por la que muchos de los servicios municipales se ofrecen 

parcialmente.  

Según el Gerente de Servicios Veci-

nales del municipio, el Sr. Diego López 

Ramos (2017) solo en limpieza pública y 

seguridad ciudadana la municipalidad de 

Sachaca gasta aproximadamente 3 mi-

llones y medio de soles anualmente, de 

los cuales 750 mil soles son provenientes 

de la recaudación tributaria, gastándose 

aproximadamente entre 20 mil y 40 mil 

soles en el mantenimiento de cada espa-

cio público. En este año 2017 la muni-

cipalidad tiene un fondo aproximado de 

1 millón 147 mil soles de canon minero 

para el mantenimiento de los espacios 

públicos del distrito, por lo que sólo se 

tiene previsto el mantenimiento de losas deportivas (López Ramos, 2017).

4.5.2.1. Representatividad ciudadana: 

La municipalidad alinea sus inversiones con las políticas del gobierno nacional: Edu-

cación, salud, saneamiento e infraestructura (Arista Huamonte, 2017). La gran mayoría de 

estas inversiones son aprobadas en el Presupuesto Participativo, una herramienta cualita-

tiva que congrega cada año a los dirigentes del distrito en varias reuniones para evaluar la 

necesidad de cada proyecto presentado y su costo-beneficio. En estas reuniones se expo-

nen los proyectos en cartera a la población, luego se reciben otras necesidades y después 

conjuntamente con ellos se priorizan los proyectos, siendo únicamente los dirigentes de las 

organizaciones inscritas para este proceso, los que participan activamente en las decisiones 

(Garrido Nina, 2017). 

Se ha observado que a estas reuniones asisten vecinos de diversas partes del distrito 

que expresan necesidades no prioritarias para la mayoría de los asistentes, algunas de ellas 

incluso de implicancias distritales y metropolitanas como el riesgo de depredación de la 

campiña por la construcción de habilitaciones urbanas ilegales, o por la construcción de la 

Gráfica 11: Recaudación tributaria y demanda de 
servicios en el distrito de Sachaca.
Fuente: Municipalidad Distrital de Sachaca, Gerencia de 
Administración Tributaria (2016). 
Concepto: Gerencia de Administración Tributaria,  
Mauricio Téllez Guillén.
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nueva vía “Ribereña” realizada por la municipalidad de Sachaca en la margen derecha del 

río Chili con el fin de aliviar la alteración del tráfico como consecuencia de las obras viales 

en la Variante de Uchumayo. En este último caso, si bien se necesitaba esa obra, era ilegal 

ya que no respetaba los lineamientos del PDM los cuales establecen como intangible ese 

sector de la ciudad.  

Este tipo de necesidades o de otra índole  como turísticas, económicas, de renovación 

de servicios de los pueblos tradicionales y urbanizaciones, entre otras, no llegan a la cartera 

de proyectos de la municipalidad por carecer de representatividad en estas reuniones. Se 

evidencia entonces un conocimiento inexacto de las necesidades y de las percepciones de 

todos los habitantes del distrito, que en este caso herramientas cuantitativas (encuestas) 

pueden aportar. 

Como consecuencia se desarrollan proyectos que no resuelven todas las necesida-

des del distrito, o como sostiene López Ramos (2017), se desarrollan proyectos en base a 

compromisos adquiridos con algunos sectores de la población que sí solicitan activamente 

la solución de los problemas de su sector. En el caso del Pueblo Tradicional de Sachaca las 

organizaciones vecinales han perdido representatividad en el tiempo debido a que disminu-

yó la participación de sus habitantes porque estos envejecían o porque los más jóvenes no 

tienen el interés en participar (Garrido Nina, 2017). 

4.5.2.1. Capacidad operativa de la municipalidad

Una de las dificultades en la gestión territorial del distrito de Sachaca es la falta de 

un Plan Urbano Distrital. Según el Gerente de Desarrollo Urbano del municipio, el Ing. 

Rubén Arista Huamonte (2017) el municipio sigue las directrices del PDM ya que por el 

bajo presupuesto con el que cuenta la municipalidad no se puede formular un Plan Urbano 

Distrital, y con este, un plan de vías y espacios públicos. 

Aparte de esta restricción, la falta de saneamiento de los terrenos públicos es una de 

las principales limitantes para nuevos proyectos de infraestructura en el Pueblo Tradicional 

y en todo el distrito debido a que no se tiene un registro detallado de los mismos (Garrido 

Nina, 2017). 

También se da el caso de necesidades que no están dentro de las competencias del dis-

trito. Es aquí que la municipalidad se encarga de desarrollar los estudios necesarios para un 
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proyecto y luego traslada el mismo a los organismos públicos competentes como el Minis-

terio de Salud, el Ministerio de Educación o el Gobierno Regional (Garrido Nina, 2017).

Por otro lado, la municipalidad carece de maquinaria propia para realizar obras y ade-

más no cuenta con un local propio para oficinas y equipos (Arista Huamonte, 2017). Así 

mismo durante el desarrollo de esta investigación se ha podido constatar la excesiva buro-

cracia en algunos sectores de su aparato administrativo, la necesidad de su modernización a 

la par de la construcción de nueva infraestructura (local municipal), la carencia de informa-

ción exacta sobre el territorio (catastro y data estadística) así como la poca prioridad de la 

investigación para la gestión municipal.

4.5.2.1. Proyectos en curso

El único proyecto desarrollado recientemente en el Pueblo Tradicional de Sachaca es 

el de mantenimiento del mirador de Sachaca. El costo de los trabajos oscilaron entre 60 mil 

y 80 mil soles y constan de pulido del sillar, iluminación, mejora de los estacionamientos, 

mantenimiento de zonas verdes, entre otros (López Ramos, 2017).

Con respecto a la posta médica del Pueblo Tradicional de Sachaca, se tiene un pro-

yecto para implementarla con nuevos equipos  (Arista Huamonte, 2017) y además se está 

evaluando ceder el terreno al Ministerio de Salud lo que permitirá sanear el terreno entre 

organismos del estado (Garrido Nina, 2017).

Para Garrido Nina (2017) un proyecto estratégico para el pueblo tradicional sería dar 

en concesión al mirador de Sachaca, lo que permitiría que se hiciesen las modificaciones 

necesarias a este para obtener más ganancias, mejorando la economía y la seguridad ciuda-

dana en el pueblo tradicional, atrayendo más comercios, integrando otros destinos turísti-

cos del distrito y favoreciendo económicamente a la municipalidad mediante una renta; así 

mismo señala que en el antiguo local municipal ubicado en el pueblo tradicional se puede 

adecuar un local cultural, previa realización del saneamiento del inmueble.
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Hallazgos empíricos:

Hallazgos empíricos
La Municipalidad distrital de Sachaca enfrenta problemas de financiamiento para obras públicas debido a 
la reducción de los fondos de canon minero y a la escasa recaudación tributaria.
Las necesidades del pueblo tradicional  carecen de representatividad ante el Presupuesto Participativo del 
distrito debido al desinterés de los vecinos por los temas de planificación y mejoras de las condiciones de 
vida.
La capacidad operativa de la municipalidad se ve reducida por la ausencia de un plan urbano distrital acor-
de a las necesidades del distrito, información catastral y estadística, saneamiento físico-legal de las propie-
dades públicas y por la ausencia de infraestructura y maquinaria propia para la formulación y realización 
de obras respectivamente.
Los únicos proyectos de equipamiento público ejecutados por la municipalidad son el mantenimiento del 
mirador de Sachaca y de la posta médica. La gestión  municipal sugiere la concesión del mirador de Sacha-
ca con más servicios, la construcción de un local cultural en el antiguo palacio municipal y la mejora de la 
seguridad vial del pueblo tradicional.
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5. Conclusiones

5.1. Introducción

A continuación mediante un diálogo teórico-empírico se confronta los hallazgos del 

estudio de la integración urbana del pueblo tradicional con el marco teórico de la inves-

tigación. Esta reflexión llevó a proponer los primeros proyectos a los vecinos del pueblo 

tradicional mediante reuniones participativas, algunos de los cuales son descartados o 

confirmados en las recomendaciones para la integración urbana del pueblo tradicional.

5.2. Diálogo teórico empírico

5.2.1. La vida en los espacios públicos

Los principales espacios públicos dentro del predio matriz del pueblo tradicio-

nal son la plaza principal y el mirador de Sachaca. De estos dos, la plaza principal es 

el espacio más concurrido por los vecinos, así como los parques recreativos fuera del 

predio matriz al noreste del perímetro externo (Parque del Niño y losa deportiva) . A 

continuación se explica las conclusiones de la vida en los principales espacios públicos 

del pueblo tradicional.

5.2.1.1. Vitalidad

Las actividades que dan mayor vitalidad a los espacio públicos del pueblo tradicio-

nal son  las actividades opcionales sentarse y descansar, así como los eventos organi-

zados. Gehl (2006) afirma sobre las actividades opcionales, que son el punto de partida 

para la socialización y que los espacio públicos son lugares de encuentro entre distintos 

tipos de personas. En efecto, observamos que a partir de estas actividades opcionales se 

produce la socialización entre las familias. No obstante estas actividades son desarrolla-

das mayormente por familias del barrio durante los fines de semana (sábado y domin-

go), por un lapso de tiempo de no más de dos horas y sin la participación contínua de 

Figura 8: Secuencia de confrontación de información.
Concepto: Mauricio Téllez Guillén
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visitantes y/o residentes de otros barrios. 

Así mismo Jan Gehl (2014) afirma que la vitalidad se retroalimenta de los buenos 

hábitos de los usuarios, de la existencia de una masa crítica de personas y de espacios 

públicos atrayentes. En nuestra investigación comprobamos que la vitalidad de los espacios 

públicos del pueblo tradicional no se retroalimenta debido a la falta de buenos hábitos en la 

mayoría de sus habitantes: costumbre de hacer uso de espacios públicos (24,1% de vecinos 

no lo hace), actividades deportivas, asistencia a eventos culturales; así como a la incidencia 

de malos hábitos de algunos vecinos y visitantes como ingerir bebidas alcohólicas en los 

espacios públicos. Por otro lado el hecho de que sólo un 44,9% de vecinos realizan activi-

dades recreativas en el pueblo tradicional hace entrever que los espacios públicos de este 

centro urbano no son los suficientemente atractivos para todos los vecinos.

Por otro lado los eventos culturales, cívicos y religiosos organizados en el mirador de 

Sachaca y la plaza contribuyen a dar mayor vitalidad, aunque únicamente durante los días 

en los que estos se desarrollan. Los eventos cívicos son organizados por la municipalidad 

en la plaza principal, y aunque cuentan con una gran masa crítica de personas de todo el 

distrito, no estimulan la concreción de la vida urbana tanto como sí lo hacen los eventos 

costumbristas organizados por los vecinos. Estos últimos se realizan en distintos escena-

rios del pueblo tradicional (calles y plazas) y a través de programación variada estimulan 

mucho más la participación y socialización de los habitantes del pueblo tradicional y de 

visitantes.

5.2.1.1. Seguridad

Para Gehl (2014) “tanto la percepción de seguridad como la seguridad real son esen-

ciales para el desarrollo de la vida urbana” (p. 87). En efecto, en nuestra investigación ob-

servamos que la vida urbana no es activa dado que la mayoría de sus habitantes han mani-

festado la necesidad de incrementar la seguridad en los espacios públicos y más durante las 

festividades. Para los vecinos la ausencia de vigilancia permanente influye a que se dé el 

problema de alcoholismo en los espacios públicos y a la incidencia de otros actos contra la 

moral (drogadicción y actos contra el pudor). Como resultado los niños hacen uso de estos 

espacios mayormente con la familia los fines de semana, mientras que durante los demás 

días no hacen uso de estos espacios. Así mismo otra consecuencia es el creciente rechazo 

de la población a la realización de las festividades en los espacio públicos.
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5.2.1.1. Salubridad

Para Gehl (2014) la vida en un entorno urbano es saludable si los habitantes son 

alentados a realizar actividades en los espacios públicos que evitan el sedentarismo. Como 

dijimos anteriormente la mayoría de los habitantes del pueblo tradicional no tienen el 

buen hábito de realizar deporte pero sí tienen el buen hábito de caminar. Sin embargo esta 

actividad es realizada fuera del pueblo tradicional. Ante esta evidencia concluimos que los 

vecinos del pueblo tradicional no se sienten suficientemente estimulados para realizar esta 

actividad en sus espacio públicos así como otras actividades deportivas y culturales. 

En conclusión, las evidencias sobre la vida a escala humana en el pueblo tradicional 

hacen suponer de la existencia de problemas en las tres escalas del entorno urbano que 

dificultan su integración. Se llega a esta afirmación porque como dice Gehl(2006), en un 

contexto de integración se observa niveles altos de participación de la población en el 

espacio público, participación que no se observa en el entorno urbano estudiado.

5.2.2. Características de los espacios públicos

Según Gehl (2006) la estructura física de los espacios públicos desempeña un pa-

pel crucial en los encuentros sociales más modestos y funcionales. En efecto, al analizar 

la configuración de los dos espacios públicos principales del pueblo tradicional bajo los 

esquemas de análisis planteados por Jan Gehl, observamos características que estimulan el 

uso del espacio público y otras que hacen todo lo contrario.

• Bordes de intercambio: Gehl (2014) sostiene que lo bordes de los espacios públicos 

estimulan la vida urbana si se ubican actividades de intercambio en ellos. En el caso de 

la plaza principal y el mirador de Sachaca, si bien sus bordes urbanos están constituidos 

mayormente por viviendas, observamos escasos comercios que no funcionan permanen-

temente, actividades de gobierno en la plaza que se dan de forma ocasional en el Salón 

Consistorial, y actividades de culto en la Iglesia Santa Gertrudis se realizan mayormente 

los fines de semana. Como consecuencia se observan bordes urbanos desiertos la mayor 

parte del tiempo. 

• Mobiliario para sentarse: Gehl (2014) sostiene que un espacio público estimula la 

permanencia si sus asientos están ubicados en los bordes, porque las personas se mueven y 

permanecen en los bordes de un espacio público y porque quieren ver la totalidad del espa-

cio y a otras personas usándolo. En el caso de la plaza, el mobiliario para sentarse se ubica 
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en el centro de la plaza y no en los bordes lo que impide la percepción de estos, del espacio 

y de las personas que por allí transitan.

• Valoración mental-emocional: La plaza principal es el espacio público más impor-

tante en el pueblo tradicional por la presencia de la iglesia Santa Gertrudis, la cual tiene 

una alta valoración mental emocional para los vecinos. Así mismo el mirador de Sachaca 

también es importante porque este está relacionado con actividades de contemplación de la 

campiña, espacio que también tiene una alta valoración mental emocional en los vecinos. 

Ludeña Urquizo (2013) tiene razón cuando dice que los espacios con un valor paisajístico, 

espiritual y subjetivo son considerados públicos justamente por su valoración mental y 

emocional. Así lo hemos constatado en nuestra investigación: Para los vecinos del pueblo 

tradicional estos espacios y edificios emblemáticos son patrimonio del pueblo tradicional y 

de la ciudad que debe ser protegido y difundido.

Finalmente de acuerdo con la teoría de Jan Gehl, los espacios públicos del pueblo 

tradicional presentan los siguientes problemas:

• En la plaza: El dominio visual horizontal del espacio desde el lado noroeste se ve 

dificultado por el borde de la plaza que se encuentra elevado. Así mismo la configuración 

del espacio deja poco espacio útil para las actividades y no contribuye para que personas 

con movilidad reducida hagan uso del espacio.

• En el mirador de Sachaca: La configuración del espacio y la ausencia de medios me-

cánicos dificulta la accesibilidad de personas con movilidad reducida hacia las áreas verdes 

y hacia la torre mirador. 

En ambos espacios y en torno a ellos no se ofrecen actividades que estimulen la per-

manencia como mejores lugares para sentarse de cara a perspectivas interesantes o vistas 

panorámicas, actividades para el juego, el descanso, el paseo, la reunión, etc. 

5.2.3. Características del barrio

5.2.3.1. Las calles internas

La estructura urbana de la zona central del pueblo tradicional se caracteriza  por ser 

compacta, una cualidad que según Gehl favorece la vitalidad. Gehl (2014) dice de manera 

aún más explícita que “la cercanía entre el espacio urbano y las viviendas y sus residentes 

juegan un rol crucial en la percepción de seguridad” (p. 99). En efecto, las secciones cortas 
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de las calles internas del pueblo tradicional permiten que las viviendas estén muy próximas 

entre sí posibilitando la percepción de la vida que se desarrolla en las viviendas y al desa-

rrollo de actividades recreativas de niños en los frentes de estas, contribuyendo además a 

una percepción positiva de seguridad durante su recorrido. Esta característica sumada al 

hecho de que este sector es el más poblado del pueblo tradicional hacen del área central el 

lugar más vital del pueblo tradicional. 

Otros valores de la estructura urbana son las perspectivas de los pasajes y calles que se 

tuercen durante el recorrido así como las locaciones panorámicas desde donde se observa 

la campiña. Como dice Jan Gehl (2014) estas son cualidades que también contribuyen a la 

vitalidad de un entorno urbano porque estimulan el tránsito a pie y la permanencia. Efec-

tivamente estas vistas estimulan la caminata y la permanencia principalmente en las calles 

Tamayo, Morro de Arica y en los pasajes que llevan a las calles internas, así como en el 

mirador de Sachaca y sus proximidades. 

Lamentablemente al sureste, entre las calles Mariscal Castilla y Morro de Arica, se 

observa un escenario diferente. Aquí se encuentran la mayor cantidad de gradas con sec-

ciones estrechas, la mayoría con escasa señalización e iluminación (pasajes perpendicula-

res a la calle Manco Cápac), así como vías en mal estado (pasaje Morro de Arica). Según 

Gehl (2014) las escaleras, la falta de señalización e iluminación son un verdadero desafío 

psicológico que desalientan la caminata y la permanencia. Efectivamente la vitalidad y 

seguridad percibida aquí es casi nula, situación potenciada por la ausencia de población en 

la propiedades abandonadas, las que además (ante la ausencia de personas) han sido con-

vertidas en botaderos clandestinos. Estas condiciones hacen de este sector el menos vital, 

seguro y saludable del pueblo tradicional. 

5.2.3.2. El perímetro interno

El perímetro interno es la periferia de la estructura urbana central del pueblo tradi-

cional y que presenta los mismos valores espaciales de esta. Este sector fue el más pobla-

do por las picanterías de antaño, que eran establecimientos privados donde las personas 

compartían en torno a la música, la comida y el paisaje que rodeaba al pueblo tradicional. 

La ubicación elegida por estos antiguos establecimientos se explica en gran parte a las 

pendientes no tan pronunciadas de estas vías y la elevación de éstas sobre las vías del perí-

metro externo, lo que permite visualizar las nuevas habilitaciones urbanas ubicadas en los 

terrenos que en otro tiempo fueron parte de la campiña de Arequipa. 
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El perímetro interno es también el lugar donde se ubican la mayor cantidad de cons-

trucciones antiguas del pueblo tradicional (calle Fernandini, calle 2 de Mayo, plaza Fran-

cisco Bolognesi, calle Miguel Grau y calle Independencia) y en consecuencia el sector 

donde se ubican la mayor cantidad de bordes urbanos con detalles constructivos en sillar, 

piedra y adobe. 

 Así como en las calles internas, las secciones cortas de las vías del perímetro interno 

permiten que las viviendas estén muy próximas entre sí,  lo que favorece la percepción de 

seguridad. Sin embargo al sur de la calle Independencia se observa algunos de los pro-

blemas de la parte central: propiedades abandonadas convertidas en botaderos clandesti-

nos,  baja cantidad de población y escasa señalización. Estos problemas hacen de la calle 

Independencia la vía menos vital, segura y saludable del perímetro interno. Sin embargo 

esta vía resalta por sus expresiones de integración vecinal, en vista que hasta la actualidad 

se organizan festividades por su aniversario y decoraciones en la calle. Gehl (2014) tiene 

razón cuando dice que las características de los espacios públicos no son determinantes en 

la socialización de las personas, sino que existen otros factores que la estimulan. En efecto, 

las expresiones sociales de esta calle no se deben tanto a sus características espaciales sino 

a la conservación y difusión de las tradiciones de sus habitantes.

Finalmente casi la totalidad de las vías del perímetro interno no presentan obstáculos 

severos para el peatón y presentan un buen pavimento, no obstante se observa problemas 

de accesibilidad (alta pendiente y ausencia de escaleras) en el cruce entre la calle Miguel 

Grau con la calle Francisco Valencia y en la calle Alfonso Ugarte (acceso desde la Av. 

Circunvalación) condiciones que como vimos en el área central, son verdaderos desafíos 

físicos y psicológicos que desalientan la caminata e incluso limitan el tránsito vehicular.

5.2.3.3. El perímetro externo

El perímetro externo del pueblo tradicional es considerado el lugar menos seguro y vi-

tal de este centro urbano. Sobre la seguridad Jan Gehl (2014) afirma que “son las personas 

las que hacen que una ciudad sea más segura y atractiva, tanto en términos de seguridad 

real como percibida” (p. 91). En efecto,  El perímetro externo se percibe inseguro porque 

presenta escasa actividad de personas en sus calles y la cantidad de población residente que 

es mucho menor en comparación de todo el pueblo tradicional. 

El diseño de las nuevas habilitaciones urbanas que se han asentado en los alrededores 
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del pueblo tradicional es el principal causante de este escenario. Gehl (2014) explica que la 

delincuencia se ve reducida cuando se percibe otras personas usando la calle y cuando esta 

luce con puertas y ventanas de viviendas habitadas. Efectivamente, casi la totalidad de los 

bordes urbanos de las urbanizaciones El Palacio I y II que colindan con la avenidas Fernan-

dini y Circunvalación respectivamente, se encuentran inactivos, es decir, con muy pocos 

accesos de viviendas y con escasos servicios. El mismo problema se observa en los lími-

tes de los terrenos agrícolas ubicados en el sector este que colindan con esta avenida, los 

cuales presentan cercos duros y de gran altura que limitan la visual de los sembríos. Como 

resultado se percibe muy poco o casi nada de la vida de las viviendas ni visuales interesan-

tes que alienten a caminar ni a permanecer en estas vías por mucho tiempo. 

También se observa un escenario similar en la Av. Federico Fernandini, aunque en este 

sector los bordes urbanos del pueblo tradicional presentan más espacios de transición entre 

las viviendas y la vía (jardines en las fachadas y árboles), se observan los mismos proble-

mas de inactividad en los bordes de la Urb. El Palacio I que colindan con la avenida. Sin 

embargo esta vía tiene mayor vitalidad hacia el sur por la ubicación de servicios de alcance 

distrital (comisaría, centros educativos, espacios recreativos), puntos de recojo de pasajeros 

y la aparición progresiva, aunque todavía tímida, de comercios barriales (servicios profe-

sionales y establecimientos de expendio de comida).

Sin embargo por los problemas antes descritos y la escasez de servicios y espacios de 

transición en estos bordes problemáticos influye a que se registren más incidentes delicti-

vos que en cualquier otra parte del pueblo tradicional y que poca gente desee residir en es-

tos sectores, y es que como dijimos anteriormente, Efectivamente, el perímetro externo del 

pueblo tradicional es el sector menos habitado porque se registra sólo un 17,87% de lotes 

vivienda y pocas viviendas con alturas de edificación de más de 3 pisos. Además existe un 

6,3% entre lotes abandonados y no registrados en el predio matriz del pueblo tradicional, 

lo que impide la construcción de vivienda formal, comercios (específicamente en la Av. 

Circunvalación) y procedimientos de cambio de uso.

Finalmente a esto se debe agregar las malas condiciones de seguridad peatonal. Como 

dice Gehl (2014) en las ciudades de hoy “se ordena todo para proveer a los automóviles de 

mayor comodidad” (p. 91). En efecto, el perímetro externo del pueblo tradicional se cons-

truyo para los automóviles dado que la totalidad de sus veredas presentan obstáculos en 

forma de postes de alumbrado eléctrico, obligando a los peatones a compartir varios tramos 
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de pista con vehículos de gran tamaño como camiones y unidades de transporte público, 

poniendo así sus vidas en riesgo. 

Sin embargo, como dice Gehl (2014) las actividades necesarias se dan a pesar de las 

malas condiciones que pueda tener un espacio público. Y así los hemos constatado al ob-

servar que en estas zonas diariamente se da el tránsito y recojo de pasajeros que se dirigen 

a sus centros de trabajo y de estudio. El registro de actividades opcionales o de permanen-

cia en estos espacios es nulo. 
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Plano 15: Aspectos positivos y negativos de la integración urbana del Pueblo Tradicional de Sachaca a escala 
de barrio.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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5.2.4. Características del distrito

Para Gehl (2006) los entornos monofuncionales reducen los contactos sociales y au-

mentan la pobreza y la monotonía. Efectivamente, como vimos a escala humana el entorno 

urbano del pueblo tradicional tiende a la monotonía y al aislamiento debido a la migración 

de servicios como el local municipal, la comisaría, el mercado, las instituciones educativas 

y las picanterías que en el pasado estimulaban los comercios vecinales; además del déficit 

de 3,2% de áreas recreativas,  de servicios educativos y para otros fines. El pueblo tradicio-

nal muestra los síntomas de la monofuncionalidad.

Gehl (2006) sostiene que la monofuncionalidad de los entornos urbanos se debe 

principalmente a la especialización del suelo. En el pueblo tradicional este fenómeno se 

evidencia en el abandono y reutilización de los terrenos públicos destinados para estos ser-

vicios (el caso de los lotes H21 y K4 registrados como Parque y Área verde respectivamen-

te), así como la migración progresiva de las actividades de gobierno y de recreación hacia 

el noreste del perímetro externo y en el Estadio de Sachaca.

Hay que recordar que en el pasado el pueblo tradicional era una centralidad urbana 

importante en la ciudad de Arequipa, por la ubicación y elevación del cerro, caracterís-

ticas que durante toda su historia fueron consideradas estratégicas para el desarrollo de 

actividades religiosas, comerciales y militares. La campiña era el sustento de sus habitan-

tes, complemento de la actividad gastronómica del cerro y componente importante de su 

identidad. Es a partir del desplazamiento de la ruta comercial entre la costa y la sierra hacia 

la otra margen del río Chili, la llegada de nuevos medios de comunicación (ferrocarril) y 

los nuevos focos de desarrollo en Tingo y Arancota que se da el decaimiento de las acti-

vidades  económicas y culturales del pueblo tradicional. Este proceso de desactivación es 

acelerado con la salida de las actividades de gobierno y de administración distrital, activi-

dades que estimulaban la realización de festejos, la actividad comercial en torno a la plaza 

y las actividades ligadas al turismo en el Mirador de Sachaca, y en general a todo el pueblo 

tradicional.  

En este escenario se suman los síntomas de la desintegración a escala distrital como 

son los problemas de crisis de movilidad en todo el distrito, la ausencia de servicios pú-

blicos, la fragmentación del área estudiada por el problema de los enclaves residenciales. 

Estos desnaturalizan el carácter de las vías públicas, estimulan aún más el aislamiento  y 

generan un efecto de arrastre hacia el pueblo tradicional
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En este escenario se suman otros problemas como:

• La ausencia de un Plan Urbano Distrital.

• Las directrices del Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa (PDM) que no 

contribuye eficazmente a la solución del problema de los enclaves residenciales en los 

alrededores del pueblo tradicional,  ni a la inclusión de nuevos servicios y centralidades en 

el distrito de Sachaca.

• Escaso compromiso y participación de los habitantes del pueblo tradicional en rela-

ción a los problemas que aquejan a su barrio y al distrito.

• Ausencia de muestreos estadísticos para definir las necesidades de toda la población 

distrital de manera más objetiva.

• Bajo presupuesto para obras públicas (canon y recaudación tributaria).

• Escasa información catastral  de terrenos de uso público y de infraestructura

• Escasa maquinaria e infraestructura municipal insuficiente para la formulación y 

realización de obras públicas.
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Plano 16: Aspectos positivos y negativos de la integración urbana del Pueblo Tradicional de Sachaca a escala 
urbana.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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5.3. Proceso participativo

En esta sección se recogen las conclusiones de los grupos focales organizados los días 

24 de junio y 22 de julio del 2017 (Ver participantes en el Anexo 6) con los vecinos del 

pueblo tradicional. Las propuestas de equipamiento y espacio público para revitalizar el 

pueblo tradicional de Sachaca parten de la siguiente visión de la vitalidad deseada, que fue 

presentada y aprobada por los vecinos en el grupo focal organizado el 22 de julio del 2017:

“Ven y conoce el pueblo tradicional de Sachaca, a sólo quince minutos del centro de 

Arequipa, famoso por sus festividades religiosas, eventos artísticos y musicales al aire libre. 

Ven, camina por sus calles misteriosas y descubre la iglesia Santa Gertrudis, una de las iglesias 

más antiguas de Arequipa y patrimonio cultural de la Nación; y su famosa torre mirador desde 

la que tendrás una vista de 180° de la campiña de Arequipa y sus volcanes. Además desde aquí 

podrás lanzarte en tirolina, ¡un viaje de 500 metros de pura adrenalina!

En torno a la remodelada plaza del pueblo tradicional encontrarás el museo Casa Cural, 

su moderna biblioteca, venta de artesanías, picanterías y su Centro Comunitario, donde podrás 

conocer más de la historia y la gastronomía de Sachaca y divertirte en sus salas de entrete-

nimiento. Cerca al pueblo tradicional de Sachaca podrás visitar el primer parque huerta de 

Arequipa donde podrás cultivar y degustar los productos típicos de la zona, aprender más sobre 

la agricultura de la ciudad y descubrir senderos perfectos para realizar actividades de trekking 

o paseos en bicicleta. Las visitas nocturnas por el pueblo tradicional te harán entrar en mundo 

de fábula: caminar por su calles al sonido de los yaravíes y la vida de sus cafeterías, mientras 

observas el juego de luces de su iglesia, sus calles y sus espacios libres, te harán volver a la 

quietud de la antigua Sachaca. Disfruta de tus vacaciones aquí, ven al Pueblo Tradicional de 

Sachaca.”

Nota: Algunas frases del texto corresponden a la presentación de los atractivos turísticos de la ciudad italia-
na de San Gimignano encontrado en Agriturismo Casa dei Girasoli (2017).

Habiendo expuesto el diagnóstico a los vecinos del pueblo tradicional se sometieron 

a aprobación los siguientes proyectos a escala de barrio y escala urbana, los cuales son el 

resultado de un análisis  preliminar de los resultados de la investigación. Seguidamente se 

proponen las recomendaciones para la integración urbana.
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Tabla 16: Proyectos a escala de barrio presentados a los vecinos del pueblo tradicional
Proyecto Observaciones
A) Iluminación del Parque del Niño (Av. Fer-
nandini)

Aprobado.

B) Iluminación de losa deportiva, implementa-
ción de juegos infantiles (Av. Fernandini)

Aprobado.

C) Cambio de uso de suelo a uso comercial en 
torno a la Av. Fernandini

Aprobado. Los vecinos señalan que en esta aveni-
da se están abriendo nuevos negocios y que esta 
propuesta favorecería esta tendencia, dotando de 
servicios al pueblo tradicional y a las urbanizacio-
nes aledañas

D) Recuperación de parque en calle Fernandini.
(Lote H21).

Aprobado. Sin embargo los vecinos sugieren man-
tener el uso actual (estacionamiento para vehículos 
turísticos).

E) Mini-market, farmacia (Lote V16). Desaprobado. Los vecinos sugieren que deba in-
cluirse programación cultural.

F) Peatonalización y mejoramiento de plaza
principal y del entorno del pueblo tradicional

Aprobado. Los vecinos sugieren que deba proponer-
se materiales naturales en los pisos, maceteros en 
los bordes de la plaza, internet inalámbrico, música 
tradicional y puntos de partida de carros turísticos 
pequeños o carruajes hacia el mirador de Sachaca.

Plano 17: Banco de proyectos a escala urbana y escala de barrio presentados a los vecinos del Pueblo Tradicio-
nal de Sachaca.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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G) Centro del Adulto Mayor (CAM), local 
social, centro de interpretación gastronómico, 
restaurante.(Lote T8).

Aprobado.

H) Puesta en valor de Casa Cural, construcción 
de salones parroquiales (también para función 
cultural) (Lote T7)

Aprobado. Los vecinos sugieren que deba aper-
turarse la iglesia Santa Gertrudis para recorridos 
turísticos.

I) Densificación de Av. Circunvalación. Nueva 
vivienda multifamiliar de 4 - 5 pisos

Aprobado.

J) Bancas y pergolado en calle Tamayo Aprobado.
K) Implementación de bancas, iluminación y 
vegetación (Calle Morro de Arica)

Aprobado.

L) Recuperación de área verde (Lote K4). Aprobado.
M) Playa del mirador de Sachaca. Implementa-
ción de bancas, iluminación, vegetación, venta 
de artesanías

Aprobado.

N) Remodelación del Mirador de Sachaca, 
restaurante mirador, estación de partida tirolina 
Sachaca-La Aparecida

Aprobado.

O) Conexión de pasaje Independencia con Av. 
Fernandini

Aprobado.

Q) Reconstrucción de escalera Pueblo Tradicio-
nal - El Palacio II. Arborización de Av. Circun-
valación.

Aprobado. Los vecinos sugieren expropiar parte de 
los cultivos de la Av. Circunvalación para ampliar 
la vía.

R) Restaurante turístico.(Lote J12). Aprobado.
S) Señalización de vías. Circuito histórico peato-
nal, colocación de paneles informativos

Aprobado.

Fuente de referencia: Transcripciones de grupo focal del 22 de julio de 2017. Elaboración propia. 

Nota: El proyecto “P” se omite en esta tabla porque aparece en la Tabla 17 (Proyecto N° 5). En esta evaluación 
los vecinos expresaron su preocupación por la ausencia de estacionamientos en caso estas propuestas se lleven 
a cabo.

Tabla 17: Proyectos a escala urbana presentados a los vecinos del pueblo tradicional
Proyecto Observaciones
1) Cambio de sentido tránsito vehicular. Un solo
sentido en Av. Circunvalación

Desaprobado. Los vecinos consideran que   
ocasionaría mucho tráfico el cambio de sentido 
y la peatonalización del tramo norte de la Av. 
Circunvalación. Proponen cableado subterráneo 
para eliminar obstáculos peatonales.

2) Torre mirador. Estación de llegada Tirolina
Sachaca-La Aparecida

Aprobado. Los vecinos consideran una muy buena 
propuesta para atraer turistas al pueblo tradicional 
y compartir el desarrollo con el pueblo Tradicional 
Cerro la Aparecida. Sugieren que se evalúe la 
seguridad de este nuevo atractivo turístico y se 
coloquen largavistas en el mirador.

3) Remodelación de losa deportiva y 
construcción de puesto de vigilancia y respuesta 
rápida en el Pueblo Tradicional Cerro la 
Aparecida.

Aprobado.
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4) Centro Cívico Sachaca. Palacio Municipal, 
centro cultural y servicios comunitarios 
administrativos y de gestión. Implementación y 
ampliación del estadio de Sachaca. Construcción 
de tribuna oriente.

Aprobado.

5) Parque Huerta. Proyecto público-privado. 
Mejora productiva de terrenos agrícolas de 
borde, actividades de venta de productos 
agrícolas, visitas guiadas, recreación pasiva-
contemplativa.

Aprobado. Los vecinos consideran una muy buena 
propuesta para atraer turistas al pueblo tradicional y 
conservar los terrenos agrícolas próximos.

6) Parque Divino Niño Jesús. Construcción de 
centro comercial

Aprobado. Los vecinos consideran que además 
debería incluirse una piscina, más losas deportivas, 
un parque de las aguas y juegos de luces.

7) Palacio de Goyeneche. Paradero de ruta 
turística y paneles informativos.

Aprobado.

8) Articulación peatonal de espacios recreativos
(parques). Señalización, arborización, bancas,
iluminación, wifi en espacios públicos.

Aprobado.

Fuente de referencia: Transcripciones de grupo focal del 22 de julio de 2017. Elaboración propia. 

Nota: En relación al proyecto N° 2,  la presente investigación no plantea una solución arquitectónica por la 
ausencia de estudios técnicos en el Pueblo Tradicional Cerro la Aparecida. 

5.4. Recomendaciones para la integración urbana

5.4.1. Recomendaciones a escala humana

Tabla 18: Acciones y proyectos para la integración urbana a escala humana del Pueblo 
Tradicional de Sachaca.

Acciones Proyectos
1 Explotar las condiciones espaciales de las 

calles internas y perímetro interno del pueblo 
tradicional, para el turismo.

Renovación de  fachadas y coberturas de las 
edificaciones del pueblo tradicional, colocación de 
luminarias empotradas en fachadas y vegetación 
colgante.

2 Mejorar condiciones espaciales de la Av. 
Circunvalación.

Reemplazo de muro perimétrico de la propiedad 
agrícola (al oeste del pueblo tradicional) por cercos 
vivos, mejorar la imagen de los muros perimétricos 
de las urbanizaciones Campo Verde y El Palacio II 
(murales decorativos y vegetación), ampliación de 
veredas,   eliminación de obstáculos para el peatón 
mediante cableado subterráneo y colocación de 
cámaras de vigilancia. 
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3 Prever la naturaleza rocosa del cerro de 
Sachaca al momento de proponer vegetación en 
los espacios públicos.

Construcción de terrazas para jardineras y 
colocación de maceteros en la plaza del pueblo 
tradicional y en el mirador de Sachaca. 

4 Ampliar escenarios de las actividades cívicas 
en la plaza del pueblo tradicional. Diseño 
urbano debe contribuir al destaque de la iglesia 
Santa Gertrudis en la plaza principal del pueblo 
tradicional y mejorar la visibilidad del espacio 
desde el lado oeste. Usar materiales naturales.

Permeabilizar el límite oeste de la plaza principal y 
reducir sus áreas verdes para mejorar la visibilidad 
del espacio y obtener más espacio útil. Disponer el 
mobiliario para sentarse en los bordes de la plaza 
protegidos del sol con elementos artificiales o 
naturales.

5 Conservar escenario para actividades 
tradicionales en el mirador de Sachaca 
y aprovechar este espacio para actividad 
deportiva.

Pavimentar y señalizar espacio destinado para la 
fiesta del Ño Carnavalón (estacionamiento), pintado 
de lineas para campo de fulbito, compra de arcos de 
fútbol de PVC. 

6 Proteger de las corrientes de viento la plaza del 
mirador de Sachaca.

Cercado de plaza del mirador con mamparas de 
vidrio templado.

7 Evitar poda excesiva de vegetación en Av. 
Fernandini

Cableado subterráneo y mejora de la iluminación de 
la Av. Fernandini con postes de baja altura (3-4 m).

8 Diseño urbano debe contribuir al destaque de la 
torre del mirador de Sachaca.

Construcción de ascensor al lado este de la torre 
del mirador de Sachaca. Diseño de estructura 
metálica para ampliar capacidad de plataforma de 
observación.

9 Usar materiales naturales en la remodelación de 
la plaza principal del pueblo tradicional.

Uso de piedra en pisos y en jardineras. Bancas de  
madera impermeabilizada.

10 Usar materiales naturales en la remodelación 
del  mirador de Sachaca.

Uso de piedra para la construcción de terrazas. 

Elaboración propia.

5.4.2. Recomendaciones a escala de barrio

Tabla 19: Acciones y proyectos a escala de barrio para la integración urbana del Pueblo 
Tradicional de Sachaca.

Acciones Proyectos
A Priorizar las actividades recreativas pasivas y 

al aire libre (paseo, contemplación, reunión) en 
el programa urbano-arquitectónico e Integrar 
al sistema de espacios públicos el parque de la 
calle Independencia, el Parque del Niño y su 
losa deportiva, ubicados en la Av. Fernandini.

Circuito de articulación peatonal interbarrial de 
espacios públicos del Pueblo Tradicional de Sachaca 
y las urbanizaciones colindantes. 
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B Promover recursos turísticos del pueblo 
tradicional y sus alrededores.

Circuito de articulación peatonal interbarrial 
de recursos turísticos del Pueblo Tradicional 
de Sachaca (Palacio de Goyeneche - Cerro la 
Aparecida).

C Formalizar las propiedades ubicadas en el 
perímetro externo del pueblo tradicional.

Formalización de predios en las manzanas A,B & H 
del pueblo tradicional.

D Ubicar equipamiento cultural en el lote V16 
con acceso a internet y servicios de impresión.

Biblioteca Barrial de Sachaca. 

E Ubicar tiendas de artesanías y de consumo de 
alimentos en el mirador de Sachaca, y potenciar 
las actividades de contemplación por medio de 
terrazas y áreas verdes. Mejorar accesibilidad.

Remodelación y mejoramiento del acceso turístico 
al Mirador de Sachaca. Reformulación de terrazas, 
construcción de tiendas de artesanías, cafetería, 
reformulación de escaleras, implementación de 
ascensor y rampas de acceso.

F Ubicar centralidad en la Av. Circunvalación. Parque Huerta de Sachaca. Módulos de  
procesado básico y venta de productos agrícolas, 
comedores, infraestructura para recreación pasiva-
contemplativa. 

G Ubicar el equipamiento para estimular los 
contactos sociales en la plaza del pueblo 
tradicional. Espacios de reunión para vecinos, 
actividades para el adulto mayor y espacios 
recreativos para todas las edades, WiFi.

Centro Comunitario Barrial de Sachaca. 
Remodelación y ampliación del Salón Consistorial 
(Lote T8).  

H Mejorar la accesibilidad peatonal en la 
intersección de la calle Grau con la calle 
Francisco Valencia.

Construcción de escaleras en las calles Miguel Grau 
y Francisco Valencia.
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I Ubicar actividad comercial en la calle 
Independencia.

Construcción de restaurante y hospedaje para 
turistas en el lote J12, en la calle Independencia 
(Proyecto privado).

J Ubicar estacionamientos en las inmediaciones 
del pueblo tradicional

Señalización de estacionamientos en el mirador 
de Sachaca y en el lote LL10 de la calle Morro de 
Arica.

K Ubicar nuevos estacionamientos en el 
perímetro del pueblo tradicional.

Construcción de estacionamientos en la Av. 
Circunvalación (Parque Huerta) y en la Av. 
Fernandini (Lote ubicado en Manzana L de la Urb. 
El Palacio 1, frente a lote U´1 del pueblo tradicional, 
actualmente funciona como vivero).

L Recuperar el lote H21 en la calle Fernandini Apertura de estacionamiento para vehículos 
turísticos en la calle Fernandini.

M Recuperar e lote K4 en el pasaje Independencia Construcción de área verde en el pasaje 
Independencia.

N Continuar el pasaje Independencia hacia la Av. 
Fernandini. 

Construcción de pasaje (escaleras) entre los lotes S7 
y S8 en la Av. Fernandini y construcción de paradero 
de buses.

O Mejorar la conectividad entre el pueblo 
tradicional y la Urb. El Palacio II.

Reconstrucción de la escalera ubicada en la calle 
circunvalación que conectaba con la urbanización El 
Palacio II, frente al Lote A24 del pueblo tradicional.

P Mejorar condiciones de seguridad en todas 
las escaleras del pueblo tradicional (calles y 
pasajes)

Evaluación, replanteo de escaleras y colocación de 
barandas en todas las calles y pasajes del pueblo 
tradicional. 

Q Peatonalizar plaza principal y restringir acceso 
de movilidad pública y camiones a las calles 
del Pueblo tradicional. Facilitar acceso a inter-
net en plaza principal.

Peatonalización y remodelación de plaza principal. 

R Mejorar sistema de agua y desagüe. Cambio de redes de agua y desagüe en el pueblo 
tradicional. Reparación de reservorio de agua para 
evitar filtraciones en viviendas, y replanteo de 
tubería de abastecimiento ubicada en el parque del 
mirador de Sachaca.

S Ubicar comercios barriales en los bordes de la 
Av. Fernandini.

Cambio de uso de suelo a uso comercial en torno a 
la Av. Fernandini

Elaboración propia.
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Plano 18: Proyectos a escala urbana y escala de barrio del Pueblo Tradicional de Sachaca.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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5.4.3. Recomendaciones a escala urbana

• La fuerte presencia de la geografía del cerro de Sachaca y de los otros pueblos tradi-

cionales en la periferia del distrito deben ser aprovechadas para construir hitos en el pai-

saje y utilizarlos como atractivos turísticos por su lejanía y elevación en la ciudad.  Estos 

lugares ofrecen un escenario perfecto para el turismo vivencial de cara a la campiña y los 

volcanes.

• Los planes urbanos deben ser más que meros instrumentos para regimentar el espacio 

y deben reconstruir las relaciones de dependencia espacial entre el medio rural y urbano 

del distrito de Sachaca. Alineados a las políticas nacionales y locales deben contribuir a la 

preservación de la campiña y con esta al desarrollo económico y la igualdad de oportunida-

des para los agricultores, mediante actividades de senderismo, trekking, ciclismo en medio 

de la campiña, promoción de la gastronomía,etc.

• El caso de Sachaca es un ejemplo representativo de cómo la desconexión entre la di-

námica económica de la ciudad  y los pueblos tradicionales afecta la calidad de vida de sus 

habitantes. Para evitar que estos pueblos sean abandonados en el tiempo es esencial contar 

con información detallada de sus atractivos y pensar en cómo ofrecer sus valores dentro 

del conjunto de servicios que se ofrece en la ciudad: producción agrícola, oferta de mejores 

condiciones para la residencia, actividades turísticas, transporte de calidad,etc. Sin alterar 

la relación con la campiña y las tradiciones que aún sobreviven.

• En un territorio como el de Sachaca se debe pensar en un plan urbano que descentra-

lice las funciones de gobierno, promueva el uso mixto del suelo, asegure la permanencia de 

las actividades económicas tradicionales y la inserción de nuevas actividades recreativas, 

alejándose de las tendencias monofuncionales.

• Los planes urbanos del futuro (distrital y metropolitano) deben prohibir los enclaves 

residenciales por los efectos que estos producen en sus bordes y en los entornos urbanos 

tradicionales adyacentes (aislamiento social, desnaturalización del espacio público, insegu-

ridad, migración). Las instituciones de planificación locales deben realizar investigaciones 

más exactas sobre este problema y formular nuevas normativas que deben ser alcanzadas 

a los organismos de planificación nacional para evitar la proliferación de estos patrones de 

vivienda.

• Los mecanismos participativos en el distrito de Sachaca son una fortaleza que per-

miten obtener proyectos más consensuados y acordes a las necesidades y problemas del 

distrito. Sin embargo debe asegurarse que la voz de cada sector del distrito sea escuchada 

a pesar de que no haya representantes en las reuniones. Existen otras herramientas cualita-

tivas como la entrevista o el grupo focal que pueden ayudar a recoger información de estos 
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sectores sin representación. Puede evaluarse también el uso de las herramientas estadísti-

cas. 

Por último se proponen 4 proyectos a escala urbana en base a la consulta realizada a 

los vecinos del pueblo tradicional, pero que necesitan de un mayor análisis en un futuro 

estudio (Plano 18):

1) Tirolina Sachaca-La Aparecida (Partida: mirador de Sachaca).

2) Remodelación de losa deportiva y construcción de puesto de vigilancia y respuesta 

rápida en el Pueblo Tradicional Cerro la Aparecida

3) Centro Cívico Sachaca. Construcción de Palacio Municipal cerca al estadio de 

Sachaca. Implementación y ampliación del estadio de Sachaca, construcción de tribuna 

oriente.

4) Construcción de centro comercial, implementación de losas deportivas en el parque 

Divino Niño Jesús.
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6. Propuesta urbano - arquitectónica

6.1. Aspectos preliminares para la intervención

6.1.1. Postura del proyectista

6.1.1.1. A nivel urbano

Inicialmente se propone un conjunto de recomendaciones y un banco de proyectos 

para la integración de los espacios públicos del Pueblo Tradicional de Sachaca, con el ob-

jetivo de fortalecer su integración urbana. Como se explicó en la investigación un proyecto 

de equipamiento o espacio público por sí sólo no tiene la capacidad suficiente para lograr la 

revitalización del pueblo tradicional, sino que necesita de otras acciones en las tres escalas 

analizadas (urbana, de barrio y humana) que lo complementen. 

Es así que se realiza una propuesta de diseño urbano con el objetivo de mejorar  las 

condiciones espaciales de las vías que conectan los principales espacios públicos y equipa-

mientos del pueblo tradicional. En esta fase el proyecto se concentra en los aspectos más 

esenciales expresados en el análisis: tratamientos de pisos, renovación de la iluminación y 

tratamiento de áreas verdes. Así mismo se propone esquemas iniciales de nuevos espacios 

abiertos en torno al eje vial desarrollado.

6.1.1.1. A nivel arquitectónico

A nivel arquitectónico se propone tres equipamientos comunitarios para la estimula-

ción de los contactos sociales en el Pueblo Tradicional de Sachaca. Los tres proyectos son 

de tipo Ampliación y/o Remodelación de los predios de uso público ubicados en el eje vial 

desarrollado a escala urbana (calle Fernandini, calle Francisco Bolognesi, calle Tamayo, 

calle Morro de Arica).

El objetivo de la propuesta arquitectónica es mejorar la calidad de vida de los vecinos 

del pueblo tradicional y las habilitaciones cercanas y de esta forma disminuir las brechas 

de desigualdad existentes. Para esto las propuestas arquitectónicas siguen los lineamientos 

para el diseño expresados por Alejandro Aravena y que figuran en la sección 2.3.3 y 2.4.

A nivel local la mayoría de los proyectos de titulación en arquitectura presentan una 

clara despreocupación por acoger las restricciones económicas y la participación del usua-
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rio. En este sentido se optó por enfatizar los problemas y limitaciones encontradas en la 

investigación antes que la poética arquitectónica, que por lo general suele tener más pre-

ponderancia en la tesis de arquitectura, para obtener una propuesta urbana y arquitectónica 

sencilla y austera con altas probabilidades de ser gestionada por los vecinos y autoridades 

del pueblo tradicional a corto y mediano plazo.

6.1.2. Análisis de proyectos referenciales

A continuación se analizará brevemente un proyecto de diseño urbano y cuatro pro-

yectos arquitectónicos que servirán de referencia para la respuesta espacial y formal de los 

equipamiento públicos para el Pueblo Tradicional de Sachaca. Estos proyectos han sido 

elegidos en base a las condiciones para el diseño, similares a las que se tienen en el pue-

blo tradicional  (sitio, programación, tipo de proyecto), y a la afinidad con la postura del 

proyectista. Se expone información básica de cada proyecto en tablas e imágenes y segui-

damente se nombran los valores de cada una que se aplicarán en la propuesta. 

6.1.2.1. Remodelación de los miradores Müggelturm y Galyateto

Tabla 20: Datos de la remodelación de la torre mirador Müggelturm 
Remodelación de la torre mirador Müggelturm
Datos generales Condiciones de diseño
- Arquitectos: Estudiantes de la Kunstho-
chschule Berlin-Weissensee.
- Ubicación: Berlín, Alemania
- Dueño: Matthias Große
- Año: 1961. Remodelación en 1996.

La torre de 29.61 metros de altura tiene 
nueve plantas con ventanas panorámicas 
y una plataforma de observación. Fue 
rehabilitada con fondos de la UE (Pro-
grama de gasto comunitario).

Inicialmente existía una torre de observación de diez metros 
de alto en medio de 6000 metros cuadrados de superficie 
forestal, también propiedad de Matthias Große. La baja altura 
de la torre impedía que se viera más lejos en el horizonte.

Estrategias de diseño
- Brillante y moderna, así debía ser la Müggelturm. Se concibió el proyecto con una torre mirador, un 
restaurante, una piscina abierta y oficinas de turismo. La zona del restaurante incluye un bar de vinos y 
terrazas para tomar el sol.
- El proyecto también ofrece espacio para fiestas de verano en la terraza grande y salas más pequeñas para 
lecturas y debates.
- La torre se levanta esbelta y de color blanco sobre el bosque, mientras que las terrazas de observación y 
el restaurante se abren al paisaje inmediato.

Fuente de referencia: Müggelturm (2017), Stollowsky & Gerster (2014). Elaboración propia.

139



Tabla 21: Datos de la remodelación de la torre mirador en Galyateto
Remodelación de torre mirador en Galyateto
Datos generales Condiciones de diseño
- Arquitectos:Nartarchitects 
- Ubicación: Galyatető, 3234. Hungría.
- Año: 2016

La torre original estaba construida en piedra y estaba ubicada 
en el centro de la ruta nacional de turismo “Blue”, que pasa 
a través del Norte de Hungría, entre colinas. Se necesitaba 
su ampliación, la mejor de sus accesibilidad (escaleras) y la 
inclusión de nueva programación para los excursionistas.

Estrategias de diseño
- Intervención innovadora y contextual buscando mejorar la experiencia en el lugar. Los materiales utili-
zados en la remodelación de la estructura existente son el concreto cara vista  y el acero para la escaleras.
- En el núcleo de concreto se ubican 3 refugios para los excursionistas con coloridas ventanas circulares.
- Para mejorar la accesibilidad y brindar más puntos de observación, se construye una escalera  exterior 
de acero alrededor de la torre y se la cierra con una fina malla de acero inoxidable.

Fuente de referencia: Nartarchitects (2016). Elaboración propia.

Imagen 30: Rehabilitación de la torre mirador Müggelturm.
Fotografía: Müggelturm (2017).
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Valoraciones para la propuesta:

• Mantenimiento de la estructura original de la torre mirador y la ampliación de las 

plataformas de observación mediante una estructura de acero adherida a la estructura origi-

nal. 

• Mantenimiento de la forma de la estructura original y adición de materiales moder-

nos para dar una imagen más vanguardista. 

• Uso del color blanco para favorecer el mimetismo con el horizonte. Manejo de un 

lenguaje formal sencillo y austero.

• Aprovechamiento del paisaje mediante terrazas y espacios para la permanencia. Uso 

de formas puras combinadas con la vegetación.

• Utilización de elementos de acero adheridos para mejorar la experiencia del ascenso 

y el uso de medios mecánicos de ascenso. 

Imagen 31: Reconstrucción de torre mirador en Galyateto.
Fotografía: Nartarchitects (2016).
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6.1.2.1. Centro de Vinculación San Pablo

Tabla 22: Datos del Centro de Vinculación San Pablo
Centro de vinculación San Pablo
Datos generales Condiciones de diseño
- Concurso: Concurso para el diseño del 
Centro de Vinculación San Pablo.
- Premio: Primer Lugar. 
- Arquitectos: Mg. Arq. Fabricio Lázaro 
Villaverde, Arq. Efraín Vásquez Cruz.
- Ubicación: Oaxaca, México.
- Área: 81307.61 m2 
- Año: 2013

La construcción debía ser la expresión de la diversidad, 
abierta, racional, flexible, con espacios que tengan plurali-
dad de usos. Debía quedar claramente implícito en la obra el 
concepto de diseño racional contemporáneo y la materialidad 
debía ser resuelta con materiales de alta durabilidad que se 
conjugaran con la Arquitectura de Valor Histórico y la Arqui-
tectura Contemporánea de la Ciudad de Oaxaca.

Estrategias de diseño
- El programa se soluciona en dos zonas diferenciadas:  (a) zona socio-cultural, con  eventos especiales, 
usos múltiples, exposiciones temporales, cafetería; y (b) zona administrativa, oficinas de Rector, Director, 
apoyo administrativo, conferencias, sala de juntas.
- Se proponen en su máxima flexibilidad con formas elementales que permiten una lectura clara, con una 
gama restringida de materiales.
- Se enfatiza el muro y la cubierta. Por esa razón los muros son de fuerte presencia, los necesarios para 
definir la funcionalidad necesaria. Por otro lado, las losas siguen este criterio de limpieza formal, para 
definir un lenguaje claro, integrado.
- La accesibilidad universal es prioridad en el uso de los niveles con la rampa protagónica 
- Los servicios sanitarios se desarrollan en los dos niveles para tener la mejor disponibilidad del servicio 
para los usuarios del conjunto, así como los visitantes.
- El acceso de escala pública sobre la Avenida Independencia dialoga con el ciudadano y propone la gene-
ración del espacio público en ese frente. La situación urbana del proyecto es esencial para sus concepción.

Fuente de referencia: Cruz (2014). Elaboración propia.

Imagen 32: Centro de vinculación San Pablo
Fotografía: Cruz (2014).
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Valoraciones para la propuesta:

• Zonificación clara de zonas de servicio separadas de las zonas de uso público. Jerar-

quización de los accesos de uso común. 

• Priorización de la accesibilidad universal y disponibilidad de los servicios higiénicos 

en todos los niveles de la edificación.

• Espacios flexibles y formas puras para permitir el uso múltiple del espacio.

• Mantenimiento del perfil urbano. Lenguaje formal de las aberturas de acceso en for-

ma de puertas urbanas para prolongar el espacio público a los interiores.

• Uso limitado de materiales para mantener un lenguaje formal uniforme y para no 

incrementar el presupuesto.

• Desde las fachadas se permitirá ver lo que sucede en el interior. 

Imagen 33: Centro de vinculación San Pablo. Plantas.
Fotografía: Cruz (2014).
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6.1.2.1. Biblioteca Ruralation Avant-Garde

Tabla 23: Datos de la Biblioteca Ruralation Avant-Garde
Biblioteca Ruralation Avant-Garde
Datos generales Condiciones de diseño
- Arquitectos AZL Architects
- Ubicación: Zhejiang, China 
- Área 260.0 m2 
- Año: 2015

El cuerpo principal de la biblioteca era un patio inactivo que 
se extiende en un lado de la calle principal de la localidad, 
que incluye dos casas de adobe de barro de color amarillo y 
una plataforma que se proyecta desde una pendiente.

Se necesitaba un edificio para propagar la cultura y el paisaje 
natural y humano, un vínculo entre la vida pública de los 
aldeanos locales y lectores extranjeros.

Estrategias de diseño
- Se restaura los edificios existente y se mantiene la secuencia estructural y espacial de los edificios y 
patios. Las paredes de adobe, techos de teja y vigas del techo se dejan expuestos y aportan a la estética 
del espacio.
- Los nuevos elementos incluyendo los corredores del patio y las instalaciones interiores son atenuadas 
por su forma pura. Se busca un contraste ente lo “nuevo” y lo “viejo”  y que los espacios se conviertan en 
escenarios de vida, más que una definición espacial purificada y abstracta.
- Para adaptarse a la nueva función de la biblioteca, la estrategia de diseño más importante es levantar el 
techo. El marco interno de la viga y columna que soporta el techo se levantan por 60 cm en su conjun-
to con técnicas constructivas locales. Esto permite construir ventanas altas que mejoran la iluminación 
natural.
- Paralelamente la renovación del techo de azulejos gris, se lleva a cabo la construcción de aislamiento 
térmico unido al revestimiento, mejorando así el rendimiento térmico del edificio antiguo. 
- Debido a las ventanas altas se obtiene la imagen de un edificio cerrado y abierto, pesado y ligero, como 
un foco en el paisaje del pueblo.
- Se aplica una estructura de mampostería de ladrillo al vestíbulo-cafetería, las escaleras y los baños.

Fuente de referencia: AZL Architects (2016). Elaboración propia.

Valoración de la propuesta:

• Conservación de la configuración espacial original de la edificación y aprovecha-

miento de su altura para ampliación de mezanine.

• Utilizar estructura de la cubierta como elemento estético en el espacio. 

• Contrastar lo antiguo y lo nuevo, lo masivo y lo liviano.

• Mantiene el lenguaje tradicional de la forma final y a la vez se ex
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• 

Imagen 34: Biblioteca Ruralation Avant-Garde
Fotografía: AZL Architects (2016).
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6.2. Propuesta urbana

6.2.1. Selección de los predios a intervenir

La propuesta arquitectónica se limi-

ta a intervenir en terrenos de uso público 

en el Pueblo Tradicional de Sachaca, 

identificados en la sección 4.4.4. Dado 

que el objetivo final de la investiga-

ción es diseñar equipamiento público 

para estimular los contactos sociales se 

realizó una selección preliminar de los 

predios en base a las conclusiones de 

la investigación, las cuales señalaron al 

eje vial conformado por las calles Fer-

nandini, Francisco Bolognesi y Tamayo 

(Plano 19) como el eje con las mejores 

condiciones medioambientales, de acce-

sibilidad, de bordes urbanos, de usos de 

suelo y de diseño urbano. Finalmente, la 

selección final de los predios se realizó 

durante el último taller participativo del 

22 de julio de 2017 en el Salón Consisto-

rial del pueblo tradicional.

Así mismo en esa reunión se ubicaron propuestas urbano arquitectónicas de tipo 

público - privadas en otros sectores del pueblo tradicional y en sus alrededores. Dichas 

propuestas se articulan al eje vial escogido y figuran en las recomendaciones formuladas en 

la sección 6.3.

A continuación se nombran los terrenos públicos elegidos para el diseño de la pro-

puesta arquitectónica: 

Plano 19: Terrenos elegidos para propuesta urbano-
arquitectónica en el Pueblo Tradicional de Sachaca.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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Tabla 24: Información técnica de terrenos intervenidos
Lote Área /

Perímetro
Colindancias Ubicación Zonificación 

PDM
Uso legal / uso 
actual

V16 137.53 m2 / 
49.03 m

Al Norte: Lote V17
Al Sur: Calle 2 de mayo
Al Este: Lotes V17 y V15
Al Oeste: Calle Fernandini

Esquina de la 
calle Fernandini 
con la calle 2 de 
Mayo

RDM-1 Otros fines/
archivo municipal

T8 465.70 m2 / 
106.55 m

Al Norte: Lotes T9A, T12, 
T15
Al Sur: Lote T7
Al Este: Lote T16B
Al Oeste: Calle Francisco 
Bolognesi

Plaza del 
pueblo 
tradicional

RDM-1 Otros fines/Salón 
consistorial & 
depósito

T16B 91.35 m2 / 
41.95 m

Al Norte: Lote T16A
Al Sur: Lote T7
Al Este: Canal de regadío
Al Oeste: Lote T8

Manzana T, 
acceso por Av. 
Fernandini.

RDM-1 Vivienda/
vivienda

T17 67.20 m2 / Al Norte: Lote T16A
Al Sur: Lote T7
Al Este: Canal de regadío
Al Oeste: Lote T8

Manzana T, 
acceso por Av. 
Fernandini.

RDM-1 Vivienda/
vivienda

R´1 597.06 m2 / 
36.72 m

Al Norte: Calle 2 de mayo
Al Sur: Lote T7
Al Este: Av. Fernandini
Al Oeste: Canal de regadío

Manzana R´, 
frente a la 
Iglesia Santa 
Gertrudis

RDM-1 Plaza/plaza

LL10 235.44 m2 / 
62.41 m

Al Norte: Calle Mariscal 
Castilla
Al Sur: Lotes LL3, LL4
Al Este: Pasaje M. Castilla
Al Oeste: Calle Morro de 
Arica

Intersección de 
la calle Morro 
de Arica con la 
Calle Mariscal 
Castilla

ZRE-PP Otros fines/
estacionamiento

E9 564.74 m2 / 
138.10 m

Al Norte: Lote E5
Al Sur: Lotes E1, E2
Al Este: Calle Tamayo
Al Oeste: Lotes E3, E4A, 
E4B

Calle Tamayo ZRE-PP Otros fines/
estacionamiento 
del mirador de 
Sachaca

I5 574.65 m2 /  
105.41 m

Al Norte: Lotes I6, I14
Al Sur: Lotes I3, I4, calle 
Tamayo
Al Este: Lotes I15, I16, 
I18
Al Oeste: Calle Tamayo

Calle Tamayo ZRE-PP Parque/parque 
de mirador de 
Sachaca

I15 235.44 m2 / 
74.45 m

Al Norte: Lote I14
Al Sur: Lote I16
Al Este: Calle Morro de 
Arica
Al Oeste: Lote I5

Calle Morro de 
Arica

ZRE-PP Plaza/ plaza y 
torre mirador de 
Sachaca

Elaboración propia.

Nota: Según el IMPLA (2016) el uso de suelo RDM-1 permite un máximo de tres pisos construidos 
(multifamiliar) y un área libre de 35%; así mismo el uso de suelo ZRE-PP exige que las construcciones guarden 
una estrecha relación con el entorno circundante, con 6.00 m de altura al frente y mantengan un área libre de 
40%.
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6.2.2. Programa de equipamiento público

La propuesta urbana consta del tratamiento de las vías con mejores condiciones para el 

desarrollo de la vida urbana y la reutilización de los edificios públicos existentes en el Pue-

blo Tradicional de Sachaca. El circuito peatonal propuesto parte desde la Calle 1 (al norte), 

sigue por la calle Fernandini e ingresa a la plaza principal para luego seguir ascendiendo 

por la calle Tamayo hasta el Mirador de Sachaca.

6.2.2.1. Lineamientos técnicos generales

• Tratamiento de pisos: De manera provisional se plantea la reparación y el mante-

nimiento del adoquinado de todas las vías del pueblo tradicional, así como la colocación 

de adoquines rectangulares SUPERMIX  10 x 20 de color naranja para definir los nuevos 

estares en el eje peatonal desarrollado. Se plantea eliminar la veredas existentes y construir 

zócalos de piedra laja para proteger los accesos de las viviendas del agua de las lluvias. En 

el caso de la plaza se plantea el uso de piedra laja y adoquín SUPERMIX  10 x 20 de color 

beige.

• Iluminación: En las vías se plantea el cambio del alumbrado público (postes de 

alumbrado) por pastorales de acero empotrados a las viviendas (uno por cada vivienda) y 

por luminarias CITEA LED MIDI de 6.00 m de altura de luz blanca SOCELEC o similar, 

repartidas cada 20.00 m en uno de los lados de la vía.  Así mismo para la iluminación peri-

metral de la plaza del pueblo tradicional se plantea la misma luminaria CITEA LED MIDI, 

mientras que en el espacio recreativo propiamente dicho se plantea luminarias ALURA 

LED de una altura de 3.00 m SOCELEC o similar. Por otro lado la iluminación perimetral 

de la iglesia Santa Gertrudis se plantea con proyectores tipo BLOCO LED circular SOCE-

LEC o similar de iluminación directa empotrado en el piso

• Vegetación: En las vías se podrá colocar vegetación en forma de maceteros en todos 

los bordes de las vías, siempre y cuando las dimensiones de la base los mismos no superen 

los 0.50 m. En caso la sección de vía lo permita, se podrá colocar maceteros de dimensio-

nes mayores siempre y cuando no se dificulte el tránsito vehicular. Así mismo y en caso la 

arquitectura de las viviendas lo permita, se podrá colocar rejas forjadas de acero fuera de 

las ventanas, a las cuales se podrán adosar jardineras del largo de la ventana y de un ancho 

no mayor a 25 cm. Los colores de dichos forjados serán preferentemente de color negro, 

sin embargo se sugiere que el color se deje a libre elección del propietario de la vivienda. 

6.2.2.1. Programa urbano

• Calle 1: Acceso al pueblo tradicional desde la Av. Fernandini y conección con la 
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comisaría de Sachaca y la losa deportiva adyacente. Se propone el tratamiento de vía con 

adoquinado, piso de concreto pulido y colocación de 3 módulos de venta tipo quiosco de 

6.00 m2.

• Estacionamiento turístico: Se propone el cambio de uso del lote H21 a “Otros 

usos”. Se plantea mantener su uso actual de estacionamiento para 11 vehículos de uso tu-

rístico tipo Van de 4.80 m. de largo, con capacidad para 11 personas cada uno.

• Remodelación de la Plaza principal de Sachaca: Se amplia el área útil de la plaza 

y se reformula sus áreas verdes y estares. Más detalles de este proyecto se encuentran en la 

sección 6.2.3.

• Centro Comunitario Barrial de Sachaca: Se plantea la remodelación y ampliación 

del local municipal ubicado en el lote T8 en la plaza del pueblo tradicional. Se plantea 

instalaciones para uso social y recreativo de los vecinos del pueblo tradicional y las urbani-

zaciones existentes, así como instalaciones para el turismo y actividades comerciales. Más 

detalles de este proyecto se encuentran en la sección 6.6.2

• Biblioteca Barrial de Sachaca: Se plantea la remodelación del antiguo local del 

mercado de Sachaca y hoy Archivo Municipal ubicado en el lote V16 en la plaza del pue-

blo tradicional, para convertirlo en la sede de la nueva biblioteca barrial. Más detalles de 

este proyecto se encuentran en la sección 6.6.3.

• Estar N°1: Se plantea un estar con bancas en la intersección de la calle Tamayo  y 

el Pasaje 5, detrás de la iglesia Santa Gertrudis. Tiene un área de 22.98 m2 y consta de dos 

bancas de madera y concreto armado con un pergolado de madera tornillo. El espacio se 

define por el cambio del adoquinado existente con adoquín de color naranja SUPERMIX 

de 10 x 20.

• Estar N°2: Se plantea un segundo estar con bancas en la intersección de la calle 

Tamayo y la calle Mariscal Castilla. Tiene un área de 67.92 m2  y consta de tres bancas con 

las mismas especificaciones que en el Estar N°1. El espacio se define igualmente por el 

cambio de adoquinado existente con el adoquinado utilizado en el estar N°1.

• Estar N°3: Se plantea un tercer estar con bancas en el lote LL10 de la Calle Morro 

de Arica. Tiene un área de 58.21 m2 con las mismas especificaciones que en los Estares N°1 

y 2. El espacio se define igualmente por el cambio de adoquinado existente con el adoqui-

nado utilizado en los anteriores estares.

• Remodelación del Mirador de Sachaca: Se plantea la remodelación del Mirador 

de Sachaca ubicado en los lotes I5, I15 y E9.  Se plantea mejoras en la accesibilidad, en las 

áreas verdes existentes, se amplían zonas de observación y se incluye programa comercial 

para el turismo. Más detalles de este proyecto se encuentran en la sección 6.6.4.
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Esquema 6: Ubicación de propuestas de equipamiento para el Pueblo Tradicional de Sachaca.

Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén.(2018).
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Esquema 7: Secciones viales de eje peatonal desarrollado.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén.(2017).
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6.2.3. Remodelación de la plaza del Pueblo Tradicional de Sachaca

La propuesta parte desde la recomendación de ampliar el espacio para las actividades 

cívicas, contribuir a la visualización de la iglesia Santa Gertrudis en la plaza principal del 

pueblo tradicional, mejorar la visibilidad del espacio desde el lado oeste y utilizar materia-

les naturales y mejorar la iluminación. El área total del proyecto es de 668,41 m2.

Más detalles e ilustraciones del estado actual de la plaza del pueblo tradicional pueden 

encontrarse en la sección 4.4.5.

6.2.3.1. Premisas de diseño

Primeramente se decide dar regularidad a la forma de la plaza (trapecio) y comple-

tarla para obtener un triángulo. Seguidamente teniendo en cuenta el análisis desarrollado 

y la concepción original de la plaza del año 1935 es que se opta por reducir el área ajar-

dinada ampliando el área central, pero manteniendo los árboles y arbustos existentes  en 

forma de cajas de concreto incrustadas en la topografía natural del sitio. Esta operación 

permitió a su vez ampliar el ángulo de visual horizontal del lado norte de la plaza, per-

mitiendo que la iglesia Santa Gertrudis resalte aún más en el espacio, así como el monu-

mento a Francisco Bolognesi, reforzando su carácter cívico. Así mismo las astas para las 

tres banderas que se hizan en la plaza se trasladan al borde este de la misma.

Como se vio en el análisis, producto de esa negación de la topografía se originaron 

problemas de visualización desde el lado oeste de la plaza. Por esta razón se reformula 

las zonas ajardinadas de ese sector en forma de cajas incrustadas perpendiculares a la vía 

permitiendo así mejor visualización del espacio, invitando a la accesibilidad mediante 

gradas y agregando ritmo formal a este frente.

En este mismo sector se proponen bancas en la plaza a la sombra de los árboles 

existentes y hacia el límite con la vía se proponen bancas de cara a las viviendas u comer-

cios existentes. En el otro lado de la plaza se proponen bancas en ángulo de 90° (también 

protegidas del sol por los árboles existente), posición del mobiliario que permite estimu-

lar la socialización de los usuarios. Ambas zonas de bancas están pegadas a los bordes 

del espacio.

Finalmente como la plaza tiene piso de concreto y de acuerdo a la sugerencia de los 

vecinos del pueblo tradicional, se propone piso de piedra laja en la plaza con adoquinado 
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y bancas de concreto y madera. El “bosque de luminarias”  actual se reemplaza por 

iluminación perimetral con postes de alumbrado público con luz LED de 6.00 m de 

altura, y en la zona central de la plaza se propone luminarias tipo LED de 3.00 m de 

altura para iluminar las bancas.

Esquema 8: Premisas de diseño de la propuesta de remodelación de la plaza del Pueblo Tradicional de 
Sachaca.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén.(2017).
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Plano 20: Remodelación de la plaza del Pueblo Tradicional de Sachaca. Propuesta.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén.(2018).
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Plano 21: Remodelación de la plaza del Pueblo Tradicional de Sachaca. Secciones y Elevaciones.
Concepto y elaboración: Mauricio Téllez Guillén.(2018).
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VISTA AÉREA DE LA PLAZA Y DE LOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS

VISTA AÉREA DE LA PLAZA DESDE LA CALLE MIGUEL GRAU

VISTA AÉREA DE LA PLAZA DESDE UN LADO DEL CENTRO COMUNITARIO BARRIAL

Imagen 35: Serie fotográfica. Vistas aéreas del proyecto de remodelación de la plaza 
del Pueblo Tradicional de Sachaca.
Fotografía: Elaboración propia (2018).
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Imagen 36: Serie fotográfica. Vistas peatonales y detalles del proyecto de remodelación de la plaza del Pueblo 
Tradicional de Sachaca.
Fotografía: Elaboración propia (2018).
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6.3. Propuesta arquitectónica

6.3.1. Criterios para la construcción del programa arquitectónico

Paralelamente a las recomendaciones de la investigación para estimular la integración 

urbana, se tomaron en cuenta para la programación arquitectónica las necesidades espa-

ciales manifestadas por los vecinos como son el mejoramiento de la plaza, ubicación de 

comercios en torno a ella, la mejora del mirador de Sachaca, actividades para el turismo, 

actividades para el adulto mayor, un espacio para reuniones, un espacio para velar a los 

difuntos y actividades culturales.

Se vio conveniente concentrar las actividades para estimular los contactos sociales 

(cultura, recreación, comercio y turismo) en torno a la plaza del pueblo tradicional (Cen-

tro Comunitario Barrial y Biblioteca Barrial) por ser el espacio con mejores condiciones 

para la vida urbana.  En el mirador de Sachaca se ubicaron actividades de contemplación, 

comercio para el turismo y actividades recreativas activas (Torre mirador, cafetería, tiendas 

de artesanías y losa deportiva). Entre los tres equipamientos el área construida diseñada es 

de 1860.62 m2, y el área libre diseñada es de 2041.00 m2.

6.3.2. Centro Comunitario Barrial de Sachaca

El Centro Comunitario Barrial de Sachaca se ubica en los lotes T8 (actual Salón Con-

sistorial de la municipalidad de Sachaca), T16B y T17, que hacen un área total de 647.86 

m2. El equipamiento es de escala barrial y tiene una capacidad máxima de 390 personas.

6.3.2.1. Infraestructura existente

En el lote T8 se ubican dos edificios juntos: el primero y más reciente, de dos pisos y 

un nivel por debajo del acceso, construido con el sistema constructivo convencional (apor-

ticado y muros portantes) y con un solo acceso desde la calle Francisco Bolgnesi; el se-

gundo, de dos niveles construido con sillar (primer nivel) y estructura de madera y cubierta 

de calamina a cuatro aguas (segundo nivel), con un solo acceso desde la calle Francisco 

Bolgnesi y con salida a un patio trasero.

En el primer nivel de la construcción más reciente (+ 0.13), funcionan el salón con-

sistorial de la municipalidad, una oficina municipal y un archivo. En el segundo nivel (+ 

4.28) se encuentran un salón de reuniones, un archivo, una oficina municipal, servicios 

higiénicos y otros espacios en estado de abandono. En la planta baja (- 2.80) se encuentran 
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depósitos, un patio (- 4.07) y más ambientes abandonados. 

 En el primer nivel del edificio más antiguo (- 0.47) funciona un depósito y dos am-

bientes pequeños con accesos independientes desde la plaza del pueblo tradicional (- 0.53 

y - 0.64 respectivamente). En el segundo nivel (+ 3.48) se encuentra un único ambiente en 

estado de abandono.

La propuesta plantea la compra de dos terrenos contiguos en la parte posterior del lote 

T8 , ya que según los vecinos y autoridades del pueblo tradicional, estos iban a ser adquiri-

dos por la municipalidad para ampliar la infraestructura del lote T8.  El primer lote T16B 

(- 5.07) y el lote T17 (- 6.07). Ambos lotes presentan viviendas relativamente recientes de 

dos pisos.

Imagen 37: Infraestructura existente del Salón Consistorial de la municipalidad de Sachaca.
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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Plano 22: Levantamiento arquitectónico de salón consistorial. Plantas.
Elaboración: Carolina Solano Figueroa, Mauricio Téllez Guillén (2017).
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Plano 23: Levantamiento arquitectónico de salón consistorial. Secciones y elevaciones.
Elaboración: Carolina Solano Figueroa, Mauricio Téllez Guillén (2017).
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6.3.2.1. Programa arquitectónico

El equipamiento propuesto alberga actividades recreativas y culturales para niños, 

jóvenes, adultos y personas de la tercera edad en espacios cerrados y abiertos, así como 

espacios para la difusión de la cultura de Sachaca y espacios para el comercio. 

En este proyecto la programación arquitectónica se acondiciona a las características 

de la construcción (marcadas diferencias de nivel). Así mismo se tomaron en cuenta las re-

comendaciones de la Lic. María Teresa Valencia Miranda, asistenta social responsable del 

Centro del Adulto Mayor (CAM) “La Victoria” de Miraflores, para conocer los requisitos 

indispensables de un equipamiento para el adulto mayor.

Tabla 25: Recomendaciones para ambientes para adultos mayores.
Recomendaciones Acciones en la programación
1. En la recepción deben existir un área de venta 
de los productos y manualidades que elaboran los 
usuarios.

En la recepción del centro comunitario se ubica un 
área para la atención de personas y venta de manuali-
dades.

2. Deben existir como mínimo 4 ambientes para 
talleres (música, repostería, manualidades, compu-
tación), cada uno con su clóset. Estas actividades 
se determinan en función del usuario local. El 
aforo máximo debe ser de 25 personas.

Dadas las limitantes de espacio se incluye en la pro-
gramación 3 ambientes para talleres con sus clósets y 
una sala de usos múltiples (SUM) que puede utilizado 
para un cuarto taller, así como para actividades de 
socialización y otros servicios como velatorio.

3. Deben proyectarse terrazas para descansar y 
espacios abiertos para hacer gimnasia.

Se incluye una terraza con bancas y un estar en la 
azotea del nuevo edificio del centro comunitario.

4. Debe existir una oficina para asistencia social 
y/o psicología.

En el primer nivel, al lado de la sala de exposición 
histórica se incluye un área administrativa que puede 
ser utilizado para servicios sociales. Se incluyen ser-
vicios de mantenimiento, sistemas, depósito y equipos 
en la planta baja de la nueva edificación.

5. Deben existir ambientes de esparcimiento (jue-
gos de mesa, sala TV).

En el segundo nivel de la edificación se integran tres 
zonas de esparcimiento (niños, adultos jóvenes y adul-
tos mayores)

6. Debe existir ambientes para jardinería. En la terraza para gimnasia se deja espacio para  ubi-
car maceteros para la práctica de jardinería.

Fuente: Lic. María Teresa Valencia Miranda (2017). Elaboración propia.

La ubicación de las actividades obedece también a  la configuración de los ambien-

tes existentes. Por ejemplo, el segundo nivel de la edificación de sillar presenta un siste-

ma constructivo más precario (muros de calamina, columnas y tijerales de madera), por 

lo que se ubican allí actividades que no necesitan mucho acondicionamiento ambiental 

(billar, ping pogn, taca taca); es también el caso de los ambientes de la planta baja, los 

cuales ofrecen bajas condiciones de confort térmico, por lo que se ubican allí actividades 

auxiliares.
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Por último se revisó las normas A.010 (Condiciones generales de diseño), A.090 (Ser-

vicios Comunales) y A.120 (Accesibilidad para personas con discapacidad y de las perso-

nas adultas mayores) del Reglamento Nacional de Edificaciones, con los que se obtuvo el 

programa final del Centro Comunitario Barrial de Sachaca (Tabla 26).
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Tabla 26: Programación arquitectónica del  Centro Comunitario Barrial de Sachaca.

Elaboración propia.
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6.3.2.1. Premisas de diseño

a) Conexión espacial con otros equi-

pamientos públicos: Dado que el centro 

comunitario limita por el sur con la parro-

quia de Sachaca (Lote T7) se evaluó inicial-

mente conectar ambos equipamientos y la 

posta médica (lote T18 y que colinda con la 

parroquia) para concebir un único equipa-

miento bajo la figura de un consorcio entre 

la municipalidad de Sachaca, el Gobierno 

Regional de Arequipa y el Arzobispado. 

Se presentó esta idea al representante de 

la diócesis, el R.P Nilson Quispe, el cual 

sostuvo que cada institución necesita auto-

nomía en sus establecimientos para poder 

prestar un servicio adecuado, por lo que 

esta idea no era factible.

Teniendo en cuenta esta opinión 

se decide mantener la unidad del centro 

comunitario, sin embargo se concibe la 

nueva edificación alejada de sus linderos 

y en forma de arco que encierra un espa-

cio abierto en la planta baja, ya que para 

el investigador la idea del consorcio con 

un estudio más profundo puede ser facti-

ble. En todo caso la propuesta deja abierta 

esta posibilidad.

b)Conexión Av. Fernandini - Plaza 

principal: La adquisición de los lotes 

T16B y T17 permite otro acceso al equi-

pamiento desde la Av. Fernandini. Este 

pasaje contribuye a que el acceso a la 

plaza desde esta avenida sea mas directo y 
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el usuario de las urbanizaciones adyacen-

tes puedan disfrutar de las actividades del 

centro comunitario y de la plaza.

c) Máxima accesibilidad: A pesar de 

los cambios de niveles tan marcados se 

consigue lograr la accesibilidad para todas 

las personas por medio de una rampa y un 

ascensor panorámico, a excepción del se-

gundo nivel de la edificación de sillar, que 

por encontrarse en un nivel intermedio y 

por sus dimensiones, se hace imposible la 

construcción de una rampa, por lo que se 

accede a él únicamente por escaleras. 

d) Bordes urbanos de intercambio: 

El acceso al centro comunitario por la 

Av. Fernandini y su espacio de recepción 

se plantea como un ambiente con grade-

rías y jardines en los bordes, destinado 

para actividades de descanso, actividades 

sociales y de esparcimiento (actuaciones, 

cine, etc). Este espacio puede ser visto 

desde el frente de la edificación, invitando 

al ingreso y a la permanencia, en medio 

de una vía con un solo espacio público 

(Parque de la Calle Independencia).  Así 

mismo en fachada hacia la plaza del pue-

blo tradicional se ubican el acceso princi-

pal al centro comunitario, dos comercios 

de acceso directo y un acceso directo a un 

área de exposiciones para turismo. 

e)Aprovechamiento de visuales: La 

ubicación de la propuesta ofrece excelen-
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tes visuales en 180° desde sus pisos 

superiores. En el segundo nivel se plantea 

un estar para todos los usuarios con una 

visual de la plaza y la iglesia del pueblo 

tradicional. En el tercer piso se plantea 

una cafetería con vistas de la plaza, la 

iglesia y el horizonte. Se plantea que este 

ambiente pueda ser conocido por los 

visitantes no solo por los servicios presta-

dos, sino por las excelentes visuales.

f) Estimular el contacto social: En 

el segundo nivel se plantea una zona 

de entretenimiento para la familia: Sala 

de juegos infantiles, estar con WiFi 

(jóvenes y adultos) con vista a la plaza, 

salón de juegos (adultos jóvenes y 

mayores) y una terraza para el esparci-

miento al aire libre. Todos los tipos de 

usuarios recreándose en espacios conti-

guos favorecen los contactos sociales.

g) La forma sigue a la función y 

al contexto: El aspecto formal es la 

consecuencia de la anteriores premisas 

de diseño, la búsqueda de la funciona-

lidad,  la rentabilidad de la edificación 

y la arquitectura del entorno inmediato. 

La edificación está rodeada de cons-

trucciones antiguas de sillar, algunas 

con balcones de madera y coberturas a 

dos y cuatro aguas, por lo que se pro-

pone el uso de madera, pintura blanca 

para los volúmenes y coberturas a dos 

aguas con textura de teja.
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6.3.2.1. Organización funcional

El centro comunitario se organiza en una planta baja y tres niveles superiores. Los 

servicios higiénicos se reparten en todos los niveles del proyecto. Se propone un núcleo 

Esquema 9: Zonificación funcional de la propuesta del Centro Comunitario Barrial de Sachaca.
Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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de servicios entre la edificación nueva y la edificación antigua para facilitar su acceso. 

Así mismo se propone un núcleo principal de circulaciones verticales compuesto por una 

rampa entre los niveles + 0.13 y - 0.47 y escaleras de acero desde la planta baja (- 2.80) 

hasta la cafetería (+ 7.03). Adyacente a este núcleo se ubica un ascensor con capacidad para 

8 personas que comunica todos los niveles a excepción de la sala de juegos (+ 3.48)  y el 

acceso por la Av. Fernandini (- 6.07). Además se propone una escalera de evacuación  en la 

esquina sur de la edificación nueva que sube desde el nivel - 6.07 (Av. Fernandini) hasta la 

terraza para gimnasia (+ 3.33).

Los espacios se distribuyen de la siguiente manera:

• Planta Baja: A nivel - 6.07 se ubican el acceso desde Av. Fernandini, un patio techa-

do, áreas verdes. A nivel -2.80 se ubican un cuarto de equipos, servicios higiénicos (muje-

res, hombres, minusválidos), taller de mantenimiento y depósitos.

Plano 24: Centro Comunitario Barrial de Sachaca. Planta baja nivel - 
6.07

Elaboración: Mauricio Téllez Guillén (2018).
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• Nivel 01 (+ 0.13): Acceso a salas de exposición,dos salas de exposición turística, una 

Sala de Usos Múltiples (SUM), servicios higiénicos (mujeres, hombres, minusválidos). 

área de lockers, pasillos, tres aulas para el desarrollo de talleres y un balcón hacia la Av. 

Fernandini.

• Nivel 01 (- 0.47): Acceso principal, recepción y 2 ambientes comerciales con acceso 

independiente cada uno por la calle Francisco Bolognesi (plaza).

• Nivel 02 (+ 3.33): Terraza para gimnasia y estar al aire libre, ambos espacios ro-

deados de maceteros para la práctica de jardinería. Todo el espacio está techado con una 

cubierta metálica y poli carbonato.

• Nivel 02 (+ 3.48): Sala de juegos (mesa para juego de cartas, 02 taca taca, 01 mesa 

de ping pong, 01 mesa de billar, 1 balcón hacia la plaza del pueblo tradicional y un balcón 

hacia el área abierta interior del centro comunitario.

•  Nivel 02 (+ 4.28): Sala de entretenimiento para niños, zona WiFi, zona de TV, área 

para máquinas expendedoras de alimentos, servicios higiénicos (mujeres, hombres, minus-

válidos) y un depósito para materiales.

• Nivel 03 (+ 7.03): Cafetería. Comedor, barra, cocina, servicios higiénicos  (mujeres, 

hombres y empleados), una terraza hacia la plaza del pueblo tradicional y una terraza hacia 

el interior del centro comunitario.

Plano 25: Centro Comunitario Barrial de Sachaca. Planta baja nivel - 2.80
Elaboración: Mauricio Téllez Guillén (2018).
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Plano 26: Centro Comunitario Barrial de Sachaca. Primera y segunda planta.
Elaboración: Mauricio Téllez Guillén (2018).

171



Plano 27: Centro Comunitario Barrial de Sachaca. Tercera planta y Plot plan.
Elaboración: Mauricio Téllez Guillén (2018).
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Plano 28: Centro Comunitario Barrial de Sachaca. Secciones y elevación principal.
Elaboración: Mauricio Téllez Guillén (2018).
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FACHADA PRINCIPAL DEL CENTRO COMUNITARIO BARRIAL DE SACHACA

ACCESO POR LA AV. FERNANDINI AL CENTRO COMUNITARIO BARRIAL DE SACHACA

AVISTA AÉREA DEL CENTRO COMUNITARIO BARRIAL DE SACHACA

Imagen 38: Serie fotográfica. Vistas exteriores del Centro Comunitario Barrial de 
Sachaca.
Fotografía: Elaboración propia (2018).
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RECEPCIÓN

SALA DE JUEGOS PARA NIÑOS

SALA DE JUEGOS

ACCESO A RECEPCIÓN DESDE AV. FERNANDINI

SALA DE EXPOSICIÓN HISTÓRICA

ZONA WIFI

CAFETERÍA

GRADERÍAS TECHADAS

Imagen 39: Vistas interiores del Centro Comunitario Barrial de Sachaca.
Fotografía: Elaboración propia (2018).
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6.3.3. Biblioteca Barrial de Sachaca

La Biblioteca Barrial de Sachaca se ubica en el lote V16 (actual archivo municipal de 

Sachaca) de área 137.91 m2.  El equipamiento es de escala barrial y tiene una capacidad 

máxima de 50 personas.

6.3.3.1. Infraestructura existente

El predio un solo nivel (+ 0.15) con un mezzanine (+ 3.15). Todo el edificio está 

construido con sillar y tiene algunas tabiquerías de ladrillo construidas recientemente en el 

primer piso para servicios higiénicos. El edificio posee una cobertura de calamina a cuatro 

aguas con un falso cielo raso de Drywall. 

Presenta dos accesos, el primero por la calle Fernandini y el segundo, que da a la plaza 

del pueblo tradicional, por la calle 2 de mayo. En la edificación se encuentran el archivo 

municipal, dos servicios higiénicos y un área oficina. La fachada presenta molduras pinta-

das de color rojo ocre y  ventanas altas de vidrio catedral amarillo y azul en ambos frentes.

Imagen 40: Archivo municipal de Sachaca.

Fotografía: Mauricio Téllez Guillén (2017).
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Plano 29: Levantamiento arquitectónico de Archivo Municipal de Sachaca. Planta, secciones y elevaciones.
Elaboración: Carolina Solano Figueroa, Mauricio Téllez Guillén (2017).
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6.3.3.1. Programa arquitectónico

La programación  se construyó en base a los espacios disponibles y a los ambientes 

mínimos para una Biblioteca Pública Municipal (2500 - 5000 Hab.) según la Dirección 

General de Infraestructura y Equipamiento Secretaría de Desarrollo Social (1999), que son: 

Área de lectura y acervo adultos, área de lectura y acervo niños, área de servicio, vestíbulo 

y control, sanitarios.

Así mismo para formular la programación final se revisó las normas A.010 (Condi-

ciones generales de diseño, A.090 (Servicios Comunales) y A.120 (Accesibilidad para 

personas con discapacidad y de las personas adultas mayores) del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Finalizado este análisis se obtuvo el programa final de la Biblioteca Barrial 

de Sachaca de la siguiente manera:

Tabla 27: Programación arquitectónica de la Biblioteca Barrial de Sachaca.

Elaboración propia.

6.3.3.1. Premisas de diseño

a) Conservación del estilo arquitectónico de la fachada: Como se describió anterior-

mente la fachada del edificio presenta molduras labradas en sillar en ambas fachadas. 

Este edificio es uno de los más antiguos en el pueblo tradicional (año 1920) por lo que se 

optó conservar su aspecto exterior, con algunas modificaciones como la elevación de la 

cobertura, el cerramiento de las ventanas existentes y la construcción de nuevas ventanas 

altas con carpintería de acero que sirve de apoyo de las correas de la nueva cobertura. De 

esta forma se obtiene una propuesta formal que expresa el contraste entre lo nuevo y lo 

antiguo. 

b) Funcionalidad de los espacios: El espacio principal, hoy utilizado como archivo 
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municipal es ideal para una sala de lectu-

ra. Por esta razón se decide reubicar los 

servicios higiénicos existentes hacia la 

esquina norte, con ventanas hacia la calle 

Fernandini (modificación de ventanas en 

fachada). Esta operación permite definir 

mejor el espacio principal y ubicar la zona 

administrativa y de control con dominio 

visual de toda la biblioteca. Para dar 

mejor calidad al espacio se plantea cam-

biar el cielo raso por tijerales de madera 

visibles aportando así a la estética del 

espacio. 

Así mismo se identificaron errores en 

la configuración de la escalera que lleva 

al mezzanine, la cual es reemplazada por 

una escalera de madera y acero de un 

solo tramo con medidas según normativa. 

También se elevó toda la cobertura 0.90 

m. para mejorar la confortabilidad de la 

sala de cómputo.

6.3.3.1. Organización funcional

La biblioteca se organiza en una planta 

(+ 0.15) con un mezzanine (+ 3.15). A la 

primera planta se accede por dos frentes 

(Calle Fernandini y calle 2 de mayo), am-

bos accesos llevan a un hall donde se ubi-

can un área de lockers, el área de control y 

administrativa y la sala de lectura principal. 

Hacia el sur se ubica un sala de lectura para 

niños, servicios higiénicos para mujeres y 

varones (esquina sur-este de la edificación), 

depósito y cuarto de limpieza. 
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Se propone también una nueva escalera de acero y madera que sube al mezzanine, 

donde se encuentran una sala de cómputo para siete usuarios y una área de lectura que 

vuela sobre la sala de lectura principal, con estanterías para libros y zonas para sentarse.  

Esquema 10: Esquema constructivo de la Biblioteca Barrial de Sachaca. 
Elaboración: Mauricio Téllez Guillén (2018).
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Plano 30: Biblioteca Barrial de Sachaca. Primera planta y mezanine.
Elaboración: Mauricio Téllez Guillén (2018).
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Plano 31: Biblioteca Barrial de Sachaca. Secciones y elevación principal.
Elaboración: Mauricio Téllez Guillén (2018).
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MEZANINE

VISTA EXTERIOR VISTA DESDE SALA DE CÓMPUTO

VISTA DESDE ÁREA DE CONTROL VISTA DESDE SALA DE CÓMPUTO

VISTA DESDE SALA DE LECTURA VISTA DESDE MEZANINE

Imagen 41: Serie fotográfica. Biblioteca Barrial de Sachaca.
Fotografía: Elaboración propia (2018).
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6.3.4. Mirador de Sachaca

La programación del Mirador de Sachaca se desarrolla en los lotes E9, I5 e I15, que 

hace un área total de 1781,99 m2. El equipamiento es de escala barrial, la explanada del 

estacionamiento tiene una capacidad máxima de 300 personas, el área comercial tiene una 

capacidad máxima de 72 personas y los espacios de contemplación tienen una capacidad 

máxima de 65 personas.

6.3.4.1. Infraestructura existente

El mirador de Sachaca consta de una torre de observación de 18.85 metros de alto  (7 

pisos) ubicada sobre una plaza (lote I15) (+ 8.80), el espacio público más elevado del pue-

blo tradicional. Esta plaza es accesible por su lado oeste desde del lote I5 (parque) por una 

gradas que inician desde la calle Tamayo (+/- 0.00), y por su lado este desde la calle Morro 

de Arica (+ 7.60). 

El acceso al último nivel de la torre de espectación (+ 26.96) se realiza por dos esca-

leras internas de 1.00 metro de ancho, una a cada extremo de la torre. El acceso desde la 

plaza se da por una escalera de 3.20 metros de ancho. Todas las escaleras en el mirador y el 

parque, a excepción de las escaleras internas de la torre, carecen de barandas según norma-

tividad.

El parque posee terrazas ajardinadas, árboles y graderías que miran al paisaje. Así 

mismo al oeste y al borde del espacio se ubica una boletería (- 0.61) y servicios higiénicos 

(+ 1.14). El parque es accesible desde la calle Tamayo, la cual separa este espacio del lote 

E9 (estacionamiento). 

La plaza esta cercada por arquerías de 5.70 m de alto por sus cuatro costados, medi-

dos desde el nivel de la plaza. La torre mirador  está construida con el sistema constructivo 

convencional (columnas, placas y vigas). Las terrazas y graderías del parque son de con-

creto pulido. Más información e ilustraciones pueden ser encontrados en la sección 4.4.5.

184



Plano 32: Levantamiento arquitectónico del Mirador de Sachaca. Planta.
Elaboración: Municipalidad Distrital de Sachaca, Mauricio Téllez Guillén (2017).
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6.3.4.1. Programa arquitectónico

La programación  se construyó en base a las recomendaciones de la investigación y a 

la necesidad de acondicionarse a la infraestructura existente y las características geológi-

cas de los terrenos, evitando demoliciones o infraestructura innecesaria que influyera en el 

aumento del presupuesto de obra . Además se analizaron las normas A.010 (Condiciones 

generales de diseño, A.090 (Servicios Comunales) y A.120 (Accesibilidad para personas 

con discapacidad y de las personas adultas mayores) del Reglamento Nacional de Edifi-

caciones. Finalizado este análisis se obtuvo la programación final del Mirador de Sachaca 

(Tabla 28).

Plano 33: Levantamiento arquitectónico del Mirador de Sachaca. Sección longitudinal 
de plaza.
Elaboración: Municipalidad Distrital de Sachaca, Mauricio Téllez Guillén (2017).
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Tabla 28 Programación arquitectónica del Mirador de Sachaca.

Elaboración propia.

6.3.4.1. Premisas de diseño

a) Mejora de accesibilidad: Actualmente todos los espacios abiertos y la torre de 

espectación son accesibles por medio de escaleras, lo que hace difícil el uso de estos 

espacios por personas con movilidad reducida. Por esta razón se propone dos ascensores, 

el primero para ascender desde el estacionamiento hacia el parque recreativo, y el segun-

do para la torre de espectación. Así mismo se propone una rampa para ingresar a la plaza 
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superior desde la calle Morro de Arica. 

Por otro lado las gradas de acceso desde 

la calle Tamayo son reformuladas con pa-

sos y contrapasos según reglamento y con 

descansos cada cierto tramo. Se propone 

en todas las gradas barandas de seguridad.

b) Mejora de áreas verdes: Se 

propone conservar todos los árboles 

existentes y darle más regularidad a 

las terrazas ajardinadas modificando 

sus alturas y proponiendo resbaladeros 

entre niveles para darle un valor recrea-

tivo. Todas las terrazas son accesibles 

por gradas. 

c) Actividades para visitantes: Al 

nivel del estacionamiento se propone 

cuatro tiendas de artesanías y una sala 

de información turística en el borde del 

parque (borde de intercambio). En el 

parque se propone una cafetería de dos 

niveles con vistas hacia la campiña. 

Así mismo, como se dijo anterior-

mente, en el parque se propone un zona 

de bancas en el techo de los módulos 

de venta de artesanías. La azotea de la 

cafetería  se convierte en la expansión 

de la plaza y en nueva zona de especta-

ción. 

En la torre se proponen dos plata-

forma de espectación, la primera al 

nivel de la estatua del Sagrado Corazón 
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de Jesús (+ 17.03), y la segunda al nivel + 

21.88 ampliando la superficie de especta-

ción existente. Por último se amplia el 

último nivel de la torre (+ 26.96) demo-

liendo las gradas internas de acceso desde 

el sexto nivel (+ 21.88) y proponiendo 

una sola escalera por el centro de la torre. 

Todas estas adiciones se realizan mediante 

una estructura de acero adherida a la 

estructura original de la torre.

d) Permanencia de actividades 

tradicionales: Se plantea mantener las 

graderías existentes en el lado sur del 

estacionamiento y proponer nuevas gra-

derías en el lado oeste. No se propone 

hacer mayor inversión en este espacio. 

Sin embargo sí se plantea tratamiento 

de pisos con adoquines, piedra y una 

losa multiuso. Esta última permite darle 

otro uso más a la explanada de esta-

cionamiento (deporte) complementada 

con arcos de PVC (desmontables) que 

pueden ser guardados en un depósito 

incluido para esta actividad.

En el caso de la plaza se plantea 

cerrar sus bordes oeste y este con mam-

paras de cristal transparente para prote-

ger del viento las actividades que se dan 

y de esta forma estimular la permanen-

cia de los usuarios y la realización de 

más actividades.
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6.3.4.1.  Organización funcional

El mirador de Sachaca se organiza en tres sectores: Un primer sector de venta de 

artesanías, servicios higiénicos y espectáculos al aire libre al nivel de la calle Tamayo; un 

segundo sector  intermedio a partir del nivel + 3.09 con actividades de contemplación, 

actividades recreativas para niños, áreas verdes y cafetería; y un tercer sector con dominio 

visual de todo el conjunto, con una plaza al nivel + 8.80 cercada con un cerramiento de 

mamparas y la torre mirador. 

Los servicios higiénicos se ubican al nivel de la calle Tamayo (+/- 0.00) en el mismo 

sector donde se ubican los actuales servicios.  La accesibilidad a las terrazas se dan por las 

escaleras que actualmente existen, pero que en la propuesta han sido mejoradas, con baran-

das en todos los casos y con la redefinición de sus medidas, como es el caso de la escalera 

principal. Desde este nivel se accede directamente a la plaza a nivel + 8.80 mediante un 

ascensor.

El conjunto se distribuye de la siguiente manera:

• Sector 1: Acceso por la calle Tamayo,  quince estacionamientos (+/- 0.00) de los 

cuales uno es para minusválidos, graderías (- 0.50 a - 0.75), escenario (+ 0.13), sala de in-

formación turística (- 0.12), cuatro tiendas de artesanías con sus depósitos (- 0.12 a - 0.62), 

depósito (- 0.62), servicios higiénicos para hombres (+ 1.24), mujeres, minusválidos (+/- 

0.00), depósito y un ascensor  que lleva a un puente, el cual a su vez comunica con la plaza 

del mirador (+ 8.80).

• Sector 2: Con áreas de contemplación a nivel + 3.09. Se ubica una terraza con bancas 

protegidas con una cobertura de plancha de acero, el primer nivel de la cafetería (Terraza, 

comedor interior, cocina, depósito, baño) y terrazas ajardinadas con resbaladeros y gradas. 

El segundo nivel de la cafetería está al nivel + 6.09.

• Sector 3: En este sector se plantea el acceso para minusválidos por la calle Morro de 

Arica (+ 7.60) a la plaza y la torre mirador. Por medio de una rampa se accede a la Plaza 

(+ 8.80) desde la cual se accede a la torre mirador. En el perímetro de la plaza se ubican 

seis bancas que miran hacia este espacio. La torre mirador tiene 8 niveles contados desde 

el nivel + 10.85 hasta el nivel + 26.96. En el nivel + 17.03 se ubica la estatua del Corazón 

de Jesús con una nueva plataforma de espectación y en el nivel + 21.88 se ubica un mira-

dor intermedio, también con una nueva plataforma de espectación. Desde este nivel parten 

unas nuevas escaleras metálicas centrales hacia la parte más alta de la torre. El ascensor co-

munica la plaza con los niveles + 17.03, + 21.88 y con el último nivel de la torre (+26.96).
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Plano 34: Remodelación del Mirador de Sachaca. Nivel +/- 
0.00.
Elaboración: Municipalidad Distrital de Sachaca, Mauricio 
Téllez Guillén (2018).
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Plano 35: Remodelación del Mirador de Sachaca. Nivel + 3.09
Elaboración: Municipalidad Distrital de Sachaca, Mauricio Téllez Guillén (2018).
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Plano 36: Remodelación del Mirador de Sachaca. Nivel + 6.29
Elaboración: Municipalidad Distrital de Sachaca, Mauricio Téllez Guillén (2018).
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Plano 37: Remodelación del Mirador de Sachaca. Nivel + 8.80
Elaboración: Municipalidad Distrital de Sachaca, Mauricio Téllez Guillén (2018).
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Plano 38: Remodelación del Mirador de Sachaca. Plot plan de conjunto
Elaboración: Municipalidad Distrital de Sachaca, Mauricio Téllez Guillén (2018).
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Plano 39: Remodelación del Mirador de Sachaca. Secciones y elevaciones.
Elaboración: Municipalidad Distrital de Sachaca, Mauricio Téllez Guillén (2018).
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VISTA AÉREA DE CONJUNTO DEL MIRADOR DE SACHACA

VISTA AÉREA DE CONJUNTO DEL MIRADOR DE SACHACA

VISTA AÉREA DE LA PLAZA Y LA TORRE DEL MIRADOR DE SACHACA

Imagen 42: Remodelación del Mirador de Sachaca. Vistas de conjunto.
Fotografía: Elaboración propia (2018).
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Plano 40: Remodelación del Mirador de Sachaca. Cafetería.
Elaboración: Municipalidad Distrital de Sachaca, Mauricio Téllez Guillén (2018).
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CAFETERÍA Y ASCENSOR

CAFETERÍA Y PLAZA

TERRAZA DE CAFETERÍA

Imagen 43: Vistas de espacios exteriores del Mirador de Sachaca.
Fotografía: Elaboración propia (2018).
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Plano 41: Remodelación del Mirador de Sachaca. Venta de artesanías y áreas recreativas.
Elaboración: Municipalidad Distrital de Sachaca, Mauricio Téllez Guillén (2018).
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Plano 42: Remodelación del Mirador de Sachaca. Secciones y elevación de venta de artesanías y áreas 
recreativas.
Elaboración: Municipalidad Distrital de Sachaca, Mauricio Téllez Guillén (2018).
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PARQUE RECREATIVO

JUEGOS DE PARQUE RECREATIVO

MÓDULOS DE VENTA DE ARTESANÍAS 

Imagen 44: Serie fotográfica .Venta de artesanías y área recreativa.
Fotografía: Elaboración propia (2018).
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Plano 43: Remodelación del Mirador de Sachaca. Torre mirador.
Elaboración: Municipalidad Distrital de Sachaca, Mauricio Téllez Guillén (2018).
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COBERTURA DE POLICARBONATO DE TORRE MIRADOR

TORRE MIRADOR DESDE LA PLAZA

PLATAFORMAS DE OBSERVACIÓN

PLATAFORMAS DE OBSERVACIÓN DE TORRE MIRADOR

Imagen 45: Serie fotográfica .Torre mirador.
Fotografía: Elaboración propia (2018).
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6.3.5. Esquemas estructurales

6.3.5.1. Criterios generales

Dado que Arequipa está ubicada en la zona 3 según el Ministerio de Vivienda, Cons-

trucción y Saneamiento (2016), se opta por una estructuración sismo resistente para las 

ampliaciones y reforzamiento de las estructuras existentes de los equipamientos diseñados. 

Para esto se utilizaron los siguientes criterios de estructuración y diseño expuestos por 

Blanco Blasco (s.f):

• Simplicidad y simetría: Al proponer ampliaciones con estructuras simples (pórticos)

en dos direcciones que permitan un mejor comportamiento ante los sismos y evitar defec-

tos producidos por esfuerzos de torsión. 

• Resistencia y ductilidad: Procurando que las cargas se transfieran de forma contínua 

mediante elementos estructurales con suficiente resistencia y rigidez (columnas y vigas de 

concreto armado y de acero). 

• Hiperestaticidad y monolitismo: Para lograr una mejor resistencia y disipación de la 

energía sísmica. Para esto se busca la estabilidad de las nuevas estructuras propuestas y las 

estructuras adheridas como es el caso del Mirador de Sachaca. 

• Uniformidad y continuidad de la estructura: Primeramente mediante la identificación 

de los elementos estructurales de las edificaciones existentes y la búsqueda de la continui-

dad de dichos elementos (muros de carga, placas, columnas y vigas de concreto armado) 

en planta y elevación en todos los pisos. El mismo criterio se aplica para las edificaciones 

nuevas construidas con concreto armado y con estructura metálica.

• Rigidez Lateral: Proporcionando rigidez lateral en las direcciones X e Y para evitar 

deformaciones ante esfuerzos horizontales, principalmente en el predimensionamiento de 

columnas y placas de la edificación nueva del Centro Comunitario.

• Losas que permiten la unidad de la estructura: Proponiendo losas rígidas (aligera-

das) que permitan transmitir los esfuerzos horizontales a las columnas y placas. En el caso 

del centro comunitario se propone losas bidireccionales por las luces de los espacios que 

cubren.

• Elementos no estructurales: En las edificaciones existente se plantea la demolición de 

tabiquería y la construcción de una nueva con material drywall aligerando la estructura. Así 

mismo en las edificaciones nuevas se propone nueva tabiquería de ladrillo de forma más 

simétrica posible en planta.
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6.3.5.1. Aspectos específicos de predimensionamiento

Los criterios para predimensionar los elementos estructurales se basan en las recomen-

daciones de  Ambrocio (2015) y  Blanco Blasco (s.f):

• Losas aligeradas: En el Perú las losas aligeradas incluyen 5 cm de la parte superior 

de la losa y el espesor del ladrillo (20 cm) (Blanco Blasco, s.f). El peralte de la losa se 

calcula con la fórmula h= L/25, donde “h” es el peralte de la losa y “L” la luz del espacio 

(Ambrocio, 2015). En el caso de los espacios propuestos con luces entre 4.00 y 5.50 metros 

se proponen paños rectangulares de 20 cm de peralte y en el caso de los espacios con luces 

de entre 6.00 y 7.50 metros (como es el caso de las graderías techadas del centro comu-

nitario y de la cafetería del mirador) se propone paños rectangulares bidireccionales con 

un peralte de 30 cm. En el caso de la cafetería del último nivel del centro comunitario se 

proponen losas bidireccionales de espesor de 12 cm por los ambientes pequeños que cubre. 

Para este predimensionamiento no se utiliza el criterio de cargas, dado que los edificios 

propuestos albergarán actividades que no exigen cálculos especiales.

• Vigas: El peralte de las vigas se predimensionaron teniendo en cuenta la fórmula h= 

L/12, donde “h” es el peralte y “L” la luz del espacio (Ambrocio, 2015). En los espacios 

de menor luz se propone vigas chatas con el ancho mínimo reglamentario de 25 cm. En el 

caso del edificio nuevo de centro comunitario se propone un peralte de viga 30 cm x 70 

cm, dimensiones establecidas por Blanco Blasco (s.f) cuando se desea cubrir una luz mayor 

o igual a 7.5 m.

• Columnas y cimentaciones: De acuerdo a la zonificación geo morfológica de Arequi-

pa el cerro del pueblo tradicional es de tipo cordillera de ladera (Aguilar Bardales & Alva 

Hurtado, 2016). La roca del pueblo tradicional de Sachaca es de tipo pre-terciaria (G1-rpt) 

parte del batolito de la caldera rodeado por un suelo constituido por gravas y arenas gra-

vosas, presentando variadas capacidades portantes (mayor a 0.7 Kg./cm2), por lo que el 

peligro de asentamientos es mediano (Núñez de Prado S., Farfán Bazán, & Díaz Urquizo, 

2001).  Aunque no se han calculado las dimensiones de las zapatas y cimientos corridos, 

se intuye que el comportamiento del suelo contribuirán al desempeño de estos elementos 

(cimientos corridos edificaciones nuevas en el mirador de Sachaca y zapatas en el Centro 

Comunitario Barrial de Sachaca) 

Para el dimensionamiento de columnas se atiende a las recomendaciones de (Blanco 
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Blasco (s.f) el cual sostiene que para edificios aporticados íntegramente se recomienda pro-

poner no más de cuatro pisos y columnas con dimensiones de 35x35, 40x40, 25x50, 30x60, 

30x40, 30x50. Esto se aplica principalmente para el nuevo edificio del centro comunitario.

En el caso del mirador de Sachaca  y el Centro Comunitario se propone  una estructura 

de acero con tubos de acero soldados para los ascensores. Las columnas y vigas de estas 

estructuras metálicas se calculan en base a las recomendaciones de la North American Steel 

Construction Conference (2000) que sugiere el uso de la fórmula L/28 para el cálculo del 

peralte de las vigas de acero, donde “L” es la luz del espacio.

6.3.6. Esquemas de instalaciones sanitarias

6.3.6.1. Criterios generales

Casi la totalidad del Pueblo Tradicional de Sachaca cuenta con conexiones de agua y 

desagüe (exceptuando zonas degradadas al sureste). Los tres proyectos propuestos cuentan 

con acceso a dichas redes de servicios. El abastecimiento de agua potable se da del reser-

vorio ubicado en la cota más alta del pueblo tradicional (límite sur del mirador de Sacha-

ca).  En los tres proyectos las alturas de las salidas de los aparatos sanitarios es de 55 cm 

sobre el nivel del piso terminado para lavatorios y de 21 cm sobre el nivel del piso termina-

do para inodoros.

6.3.6.1. Aspectos específicos

• Centro Comunitario Barrial de Sachaca: Tanto para el sistema de agua potable como 

para el de desagüe se consideró la nuclearización de los servicios. El abastecimiento de 

agua potable se da por un frente: Por la calle Francisco Bolognesi se abastece a los servi-

cios del primer, segundo piso y a la cafetería de la de la edificación más antigua, para pasar 

a un sistema hidroneumático que abastece a los servicios de la nueva edificación posterior. 

Ambas tomas llevan el agua una cisterna enterrada de 2500 litros (50 litros / per.) cerca 

a los servicios de la nueva edificación en la planta baja de la edificación. Luego el agua 

es llevada a los servicios por medio de una bomba hidroneumática. Las válvulas de inte-

rrupción se instalan en la entrada de todos los baños, servicios generales de acuerdo a los 

planos.  

Para el sistema de desagüe presenta recolectores por gravedad. Al igual que en el 

servicio de toma de agua potable, se da la descarga por ambos frentes de la construcción 
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hacia buzones de concreto en las vías públicas que luego descargan a la red pública de 

desagüe. Las lineas de conducción subterránea presentan cajas de inspección cada cier-

to tramo para permitir la revisión y mantenimiento periódico del sistema. Así mismo el 

sistema presenta conductos de ventilación. Con respecto al desagüe de aguas pluviales se 

consideró bajadas con tubos de 3 pulgadas que recogen las descargas desde la azotea de 

la cafetería, la terraza e esta y de la terraza de gimnasia ubicada en la nueva edificación, 

conectadas a las bajadas de desagüe pluvial que figuran en el plano.

• Biblioteca Barrial de Sachaca: Se propone el traslado de los servicios existentes que 

colindan con el lote V15 hacia la esquina norte del edificio, colindante con el lote V17. El 

abastecimiento de agua potable se da desde la red pública por la calle Fernandini. Se ubica 

un nuevo medidor en el depósito, una llave general que controla todo el sistema y conexio-

nes para los tres servicios higiénicos propuestos, cada uno con una válvula de interrupción 

que permita cortar el abastecimiento en caso de fuga. 

Para el desagüé se propone salidas de cada punto de servicio hacia una caja de ins-

pección, de allí a un buzón de concreto ubicado en la vía pública y de este a la red públi-

ca de desagüe. Para el desagüe de aguas pluviales se colocan canaletas con una pendiente 

de 1,5% en los lados colindantes con los lotes V15 y V 16, y conectadas a las bajadas de 

desagüe pluvial que figuran en el plano (tubo de 3 pulgadas).

• Mirador de Sachaca: La toma de agua potable se realiza desde la linea de agua matriz 

de la calle Morro de Arica y se lleva por gravedad hacia los jardines del mirador, la cafete-

ría y los servicios higiénicos accesibles por la calle Tamayo. Al igual que en los anteriores 

proyectos, cada punto de servicio presenta una llave de interrupción.

Las descargas de aguas servidas se realizan a la linea de desagüe matriz ubicada en 

la calle Tamayo. Las descargas de aguas servidas provenientes de la cafetería desembo-

can en una caja de inspección en el núcleo de baños de todo el equipamiento, luego pasan 

por dos cajas de inspección más para finalmente llegar a un buzón de concreto en la calle 

Tamayo.
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6.3.7. Esquemas de instalaciones eléctricas

6.3.7.1. Criterios generales

Para los tres equipamientos se plantea un suministro a partir de la red de distribución 

de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. disponible en todo el pueblo tradicional, con 

una acometida de media tensión y redes de alimentación subterráneas.

En los esquemas de instalaciones realizados se ubican tuberías, cajas de pase, toma-

corrientes, interruptores, salidas de iluminación de los ambientes interiores, sistema de 

iluminación de ingreso y pasillos de circulación. A los tableros generales  de cada proyecto 

llega la conexión del pozo a tierra de los tomacorrientes interiores.

En el caso de las edificaciones nuevas (talleres del centro comunitario, cafetería y ven-

tas de artesanías del mirador de Sachaca) se propone iluminación empotrada mientras que 

en las edificaciones existentes del centro comunitario, la biblioteca barrial y la torre mira-

dor, se optimiza la iluminación existente con luminarias adosadas a las paredes y/o pisos, 

indicado en los planos. En todos los casos se propone iluminación con fluorescentes de luz 

cálida para espacios interiores y reflectores con luz cálida para los exteriores. Las conexio-

nes para iluminación exterior se hace por tierra para iluminar los edificios y pasillos.

6.3.7.1. Aspectos específicos

• Centro Comunitario Barrial de Sachaca: El abastecimiento de energía se da por am-

bos frentes de la edificación: Por la calle Francisco Bolognesi se abastece a la construcción 

más antigua mientras que por la Av. Fernandini se abastece a la nueva edificación. Es decir, 

cada bloque presenta un tablero independiente con sus conexiones de reserva. A partir de 

cada tablero se realiza la distribución a cada ambiente. El bloque más antiguo presenta 

iluminación adosada y colgante mientras que el nuevo bloque presenta iluminación empo-

trada.

• Biblioteca Barrial de Sachaca: La acometida llega desde la calle Fernandini y llega al 

tablero general, del que parten las conexiones para iluminación y tomacorriente. La ilumi-

nación es colgante en las zonas de lectura y empotrada en las zonas de servicio y sala de 

lectura de niños (conexiones existentes).

• Mirador de Sachaca: El mirador se abastece de energía a partir de cuatro acometidas, 

dos desde la calle Morro de Arica dos desde la calle Tamayo. El proyecto presenta tres me-

didores, uno para la zona de venta de artesanías, otro para la cafetería y otro para la torre 

mirador.  En el área de artesanías se ubica un medidor por cada módulo de ventas dado 
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que cada módulo será puesto en alquiler. En la torre del mirador se ubica el tercer medidor 

del que parten las conexiones para el ascensor, la iluminación de las escaleras y luces de 

emergencia.

6.3.8. Presupuesto y financiamiento

6.3.8.1. Sustentación de precios con valores unitarios de edificación

El presente presupuesto se ha construido en base al “Cuadro de Valores Unitarios Ofi-

ciales de Edificaciones para la Sierra al 31 de Octubre de 2017” (Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2017, pp. 22-23).

Tabla 29 Cuadro de Áreas Construidas y Áreas libres del Centro Comunitario y Biblioteca 
Barriales de Sachaca.

PROYECTO: CENTRO COMUNITARIO BARRIAL DE SA-
CHACA 
(AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN)

Código Espacios

Primer nivel (+0.13)
CC-01 Recepción y tiendas
CC-02 SUM, salas de exposiciones y administración
CC-03 Talleres y SS.HH.
Segundo nivel (+4.28)
CC-04 Sala entreten. niños, SS.HH., depósito
CC-05 Sala de juegos
CC-06 Terraza
Tercer nivel (+7.03)
CC-07 Cafetería, cocina y SS.HH.
CC-08 Terrazas
Nivel bajo (- 2.80)
CC-09 Patio, graderías, SS.HH y cuarto de equipos
CC-10 Áreas verdes + libres
CC-11 Taller de Mantenimiento
CC-12 Depósito de basura, depósito, baño, cuarto de basura
PROYECTO: BIBLIOTECA BARRIAL DE SACHACA ( 
REMODELACIÓN)

Código Espacios

BB-01 Salas de lectura, administración, SS.HH., cuarto
de basura y depósito

BB-02 Mezanine

Elaboración propia.
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Tabla 30 Cuadro de Áreas Construidas y Áreas libres del Mirador de Sachaca
PROYECTO: MIRADOR DE SACHACA (AMPLIACIÓN Y 
REMODELACIÓN)

Código Espacios

Explanada

MM-01 Estacionamientos,  losa deportiva, 
escenario, graderías

Servicios turísticos
MM-02 Sala de información, tiendas de artesanías y SS.HH.
MM-03 Depósitos, cuarto de basura y ascensor
MM-04 Cafetería
MM-05 Terrazas
MM-06 Áreas verdes
MM-07 Zona de bancas
MM-08 Plaza
MM-09 Torre mirador (1er piso - 6to piso)
MM-10 Torre mirador (7mo piso)
MM-11 Torre mirador (8 vo piso)

Elaboración propia.

Tabla 31 Costos unitarios ponderados de la Plaza del Pueblo Tradicional de Sachaca
PP-01: Plaza principal de Sachaca
PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Pisos Cemento pulido, adoquín, piedra H 15941.58

Alumbrado público
Postes de alumbrado metálicos  h = 6.00 m 1623.26 14609.34
Farolas metálicas h = 3.00 m 647.20 2588.80

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 33139.72
TREINTA Y TRES MIL Y CIENTO Y TREINTA Y NUEVE 72/100 SOLES

Elaboración propia.

Tabla 32 Costos unitarios ponderados del Centro Comunitario Barrial de Sachaca
PROYECTO: CENTRO COMUNITARIO BARRIAL DE SACHACA 
(AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN)
CC-01: Recepción y tiendas

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas No aplica 0.00

Techos No aplica 0.00

Pisos Cerámica nacional, piso laminado D 9381.59

Puertas y ventanas Madera rústica H 1494.87
Revestimientos Pintura lavable. F 7180.10
Instalaciones eléctricas Corriente monofásica sin empotrar, teléfono G 1911.54

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 19968.10
CC-02: SUM, salas de exposiciones
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PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas No aplica 0.00

Techos No aplica 0.00

Pisos Cerámica nacional, piso laminado D 15427.78

Puertas y ventanas
Puertas de madera, ventanas de aluminio 
y vidrio templado C 24086.47

Revestimientos Pintura lavable. F 11807.48

Instalaciones eléctricas Corriente monofásica sin empotrar G 3143.48

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 54465.21
CC-03: Talleres y SS.HH.

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas Columnas y vigas de concreto armado B 48102.20

Techos Losa de concreto armado horizontal C 20226.76

Pisos Cerámica nacional, piso laminado D 13197.48

Puertas y ventanas
Puertas de madera, ventanas de aluminio
y vidrio templado C 20604.44

Revestimientos Pintura lavable. F 10100.54

Baños Baños completos con cerámica nacional de color C 6660.68
Instalaciones eléctricas 
y sanitarias Agua fría, corriente monofásica F 4565.34

Ascensor No aplica 73233.95
TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 196691.38

CC-04: Sala de entretenimiento niños, SS.HH., depósito

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas No aplica 0.00

Techos No aplica 0.00

Pisos Cerámica nacional, piso laminado D 14631.93

Puertas y ventanas
Puertas de madera, ventanas de aluminio y vidrio 
templado C 22843.96

Revestimientos Pintura lavable. F 11198.38

Baños Baños completos con cerámica nacional de color C 7384.63
Instalaciones eléctricas y 
sanitarias Agua fría, corriente monofásica F 2981.32

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 59040.23
CC-05: Sala de juegos

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas Madera con material impermeabilizante F 12915.43

Techos Madera con material impermeabilizante E 5144.66

Pisos Cerámica nacional, piso laminado C 13173.84

Puertas y ventanas
Puertas de madera, ventanas de aluminio 
y vidrio templado H 1721.07

Revestimientos Pintura lavable. F 8266.57

Instalaciones eléctricas Corriente monofásica sin empotrar G 2200.79
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TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 43422.37
CC-06: Terraza

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Techos Poli carbonato sobre viguería metálica D 12565.42

Pisos Cerámica nacional, piso laminado D 12110.72

Revestimientos Parapeto tarrajeado, pintura lavable 133.53 742.42

Instalaciones eléctricas Corriente monofásica sin empotrar G 2467.61

Columnas de fierro No aplica 194.62 3113.92
 TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 31000.09
CC-07: Cafetería, cocina y SS.HH.

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas Columnas y vigas metálicas B 28526.35

Techos Fibrocemento sobre viguería metálica D 8120.44

Pisos Cerámica nacional, piso laminado D 7826.58

Puertas y ventanas
Puertas de madera, ventanas de aluminio 
y vidrio templado C 12219.18

Revestimientos Pintura lavable. F 5989.99

Baños Baños completos con cerámica nacional de color C 3950.02
Instalaciones eléctricas 
y sanitarias Agua fría, corriente monofásica, teléfono F 2707.41

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 69339.97
CC-08: Terrazas

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Pisos Cerámica nacional D 5480.09

Revestimientos Parapeto tarrajeado, pintura lavable 133.53 747.88

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 6227.97
CC-09: Patio, graderías, SS.HH y cuarto de equipos

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas Columnas y vigas de concreto armado B 43577.59

Techos Losa de concreto armado horizontal C 18324.19

Pisos Cemento pulido H 3264.11

Puertas y ventanas Puertas contraplacadas, vidrio simple transparente F 6466.64

Revestimientos Pintura lavable. F 9150.46

Baños Baños completos con cerámica nacional de color C 6034.16
Instalaciones eléctricas 
y sanitarias Agua fría, corriente monofásica F 4135.91

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 90953.05
CC-10: Áreas verdes y libres

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Pisos Cemento pulido H 5059.06

Instalaciones eléctricas Corriente monofásica sin empotrar G 3775.74

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 8834.80
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CC-11: Taller de mantenimiento y depósito
PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas No aplica 0.00

Techos No aplica 0.00

Pisos Cerámica nacional, piso laminado D 4512.14

Puertas y ventanas Aluminio, vidrio templado C 7044.54

Revestimientos Pintura lavable. F 3453.32

Instalaciones eléctricas Corriente monofásica sin empotrar, teléfono G 919.37

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 15929.38
CC-12: Depósito, cuarto de sistema eléctrico, cuarto de basura
PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas No aplica 0.00

Techos No aplica 0.00

Pisos Cemento pulido H 959.25

Puertas y ventanas Puertas contraplacadas, vidrio simple transparente F 1900.40

Revestimientos Pintura lavable. F 2689.11

Instalaciones eléctricas Corriente monofásica sin empotrar, teléfono G 715.92

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 6264.67
Adicionales

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Portón de fierro Rejas de fierro 424.67 9386.90

Escalera de evacuación Escaleras metálicas 3223.03 9607.27
Núcleo principal 
escaleras Escaleras metálicas 3223.03 19214.54

Compra de lote T16B Lote de 86.33 m2 $ 600.00
/ m2 168343.50

Compra de lote T17 Lote de 69.88 m2 $ 600.00
/ m2 125784.00

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 332336.21
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 934473.41
NOVECIENTOS Y TREINTA Y CUATRO MIL Y CUATROCIENTOS Y SETENTA Y TRES 41/100 SOLES

Nota: El valor del metro cuadrado de terreno en el Pueblo Tradicional de Sachaca fue obtenido por consulta al 
dueño del lote V2 (Av. Fernandini, frente a la I.E. José Luis Bustamante y Rivero), actualmente en venta. El 
costo total de los lotes se obtiene con el valor del cambio de dólar al 8 de diciembre de 2017, que es de S/ 3.24 
(Tres soles con veinte y cuatro céntimos). Elaboración propia.

Tabla 33 Costos unitarios ponderados de la Biblioteca Barrial de Sachaca
BB-01: Salas de lectura, administración, SS.HH., cuarto de limpieza y depósito

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas No aplica 0.00

Techos Teja sobre viguería de madera C 12443.06

Pisos Cerámica nacional, piso laminado D 11992.78

Puertas y ventanas Puertas contraplacadas, vidrio simple transparente F 6486.48
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Revestimientos Pintura lavable. F 2605.53

Baños Baños completos con cerámica nacional de color C 6052.68
Instalaciones eléctricas 
y sanitarias Agua fría, corriente monofásica sin empotrar G 2443.58

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 42024.11
BB-02: Mezanine

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas No aplica 0.00

Techos No aplica 0.00
Pisos Piso laminado D 4834.50
Revestimientos Pintura lavable F 3700.03

Instalaciones eléctricas Corriente monofásica sin empotrar G 985.05

Escalera Escalera metálica con pasos de madera 3498.54 3498.54
TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 13018.13
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 56136.74
CINCUENTA Y SEIS MIL Y CIENTO Y TREINTA Y SEIS 74/100 SOLES

Tabla 34 Costos unitarios ponderados del Mirador de Sachaca
MM-01: Estacionamientos,  losa deportiva, escenario, graderías

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Pisos Cemento pulido, adoquinado, piedra H 18580.82

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 18580.82
MM-02: Sala de información, tiendas de artesanías y SS.HH.

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas Columnas y vigas de concreto armado B 38355.67

Techos Aligerado de losas de concreto armado horizontal C 16128.39

Pisos Cerámica nacional D 10523.39

Puertas y ventanas
Puertas de madera, ventanas de aluminio 
y vidrio templado C 16429.54

Revestimientos Pintura lavable. F 8053.96

Baños Baños completos con cerámica nacional de color C 5311.08
Instalaciones eléctricas 
y sanitarias Agua fría, corriente monofásica, teléfono F 3640.30

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 98442.32
MM-03: Depósitos, cuarto de basura y ascensor

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas Columnas y vigas de concreto armado B 4772.97

Techos Aligerado de losas de concreto armado horizontal C 2007.01

Pisos Cemento pulido H 357.51

Puertas y ventanas Puertas contraplacadas, vidrio simple transparente F 708.28

Revestimientos Pintura lavable. F 1002.23
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Instalaciones eléctricas y 
sanitarias Agua fría, corriente monofásica F 453.00

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 9301.00
MM-04: Cafetería

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas Columnas y vigas de concreto armado C 26872.25

Techos Aligerado de losas de concreto armado horizontal C 15574.08

Pisos Cerámica nacional D 10161.72

Puertas y ventanas
Puertas de madera, ventanas de aluminio 
y vidrio templado C 15864.88

Revestimientos Pintura lavable. F 7777.16

Baños Baños completos con cerámica nacional de color C 5128.55
Instalaciones eléctricas 
y sanitarias Agua fría, corriente monofásica, teléfono F 3515.19

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 84893.83
MM-05: Terrazas

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Pisos Cerámica nacional D 6693.98

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 6693.98
MM-06: Áreas verdes

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas Columnas y vigas de concreto armado E 31518.89

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 31518.89
MM-07: Zona de bancas

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Techos Policarbonato sobre viguería metálica D 1505.53

Pisos Cemento pulido H 396.15

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 1901.68
MM-08: Plaza

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Puertas y ventanas Aluminio, vidrio templado C 26765.17

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 26765.17
MM-09: Torre mirador (1er piso - 6to piso)

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Puertas y ventanas Columnas y vigas metálicas B 10988.33

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 10988.33
MM-10: Torre mirador (7mo piso)

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Revestimientos Pintura lavable. F 4573.22

Instalaciones eléctricas Corriente monofásica sin empotrar G 1217.52

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 5790.74
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MM-11: Torre mirador (8 vo piso)

PARTIDA CARACTERÍSTICA VALOR PRECIO

Muros y columnas Columnas y vigas metálicas B 10689.02

Techos Policarbonato sobre viguería metálica D 3042.78

Pisos Cerámica nacional D 2932.68

Instalaciones eléctricas Corriente monofásica sin empotrar G 597.55

Escalera Escalera metálica 9607.27

TOTAL COSTO UNITARIO PONDERADO 26869.30

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 321746.05

TRESCIENTOS Y VEINTE Y UN MIL Y SETECIENTOS Y CUARENTA Y SEIS 5/100 SOLES

Elaboración propia.

COSTO DIRECTO TOTAL EQUIPAMIENTO PÚBLICO S/ 1345495.92
UN MILLÓN Y TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL Y CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
92/100 SOLES

6.3.8.1. Financiamiento y rentabilidad

Se propone dos medios de financiamiento: INVIERTE.PE y Plan COPESCO Nacio-

nal. Ambos medios de financiamiento pueden ser empleados de forma independiente o 

conjunta. Como se dijo en la sección 3.4.4, ambas herramientas del estado buscan que los 

proyectos a ser financiados transformen una realidad, y hablando específicamente de IN-

VIERTE.PE, sean parte de una cartera de proyectos y no proyectos aislados.

Dado que la propuesta urbano arquitectónica fue concebida como tres proyectos con 

un objetivo común (la integración urbana y revitalización del Pueblo Tradicional de Sa-

chaca), y que además están dentro de una cartera de proyectos a escala urbana y de barrio, 

INVIERTE.PE se convierte en una opción viable, pudiendo ejecutarse el modo Asociación 

Público-Privada u Obras por impuestos.  

Por otro lado, para que los proyectos sean priorizados dentro del Plan COPESCO Na-

cional, es necesario que la zona de intervención cumpla con las siguientes condiciones :

• Que tenga vocación turística: Como se ha descrito en las secciones 4.2 y 4.3, el 

pueblo tradicional a parte de sus bienes declarados como patrimonio de la nación  (Iglesia 

Santa Gertrudis y Casa Cural), posee más patrimonio histórico material e inmaterial. Así 

mismo las  conclusiones del análisis señalan las condiciones urbano- arquitectónicas que 

favorecerían a que el pueblo tradicional se convierta en un destino turístico importante de 

217



la ciudad de Arequipa. Así mismo, según Calcino Cáceres , Santillana Salazar, & Villa-

nueva Corrales (2014), el distrito de Sachaca tiene una vocación productiva, turística y de 

esparcimiento, con una tendencia a la consolidación de servicios gastronómicos, miradores 

y equipamiento de esparcimiento activo y pasivo.

• Que tenga facilidades de acceso: Como se explicó en la sección 4.5.7, el Pueblo 

Tradicional de Sachaca es accesible por la Av. Federico Fernandini y por otras vías locales 

menores que lo conectan con los distritos de Arequipa, Uchumayo, Hunter y Tiabaya.  A 

pesar de las dimensiones reducidas de dichas vías locales, todas permiten el tránsito vehi-

cular en medio de la campiña de Arequipa.

• Que forme parte de un circuito o corredor existente: Actualmente el pueblo tra-

dicional es parte del circuito turístico de buses “Tour Campiña”, que conecta a la plaza 

y  mirador de Sachaca con otros sitios turísticos de la periferia de la ciudad como son el  

mirador de Carmen Alto, el mirador de Yanahuara, el balneario de Tingo, las andenerías de 

Paucarpata, el molino de Sabandía y la mansión del Fundador (Calcino Cáceres , Santillana 

Salazar, & Villanueva Corrales, 2014).

• Que tenga recursos inventariados y/o jerarquizados: Como se explicó anteriormente 

el pueblo tradicional posee patrimonio histórico reconocido por el estado (edificaciones, 

restos arqueológicos). Sin embargo, y como se ha demostrado en esta investigación, el 

pueblo tradicional posee mucho más patrimonio mueble e inmueble (específicamente tra-

diciones). La presente investigación contribuye a la identificación de dichos recursos y su 

posterior estudio y registro.

• Instrumentos de gestión turísticos: Actualmente la municipalidad de Sachaca pro-

mociona el Palacio de Goyeneche, la Iglesia Santa Gertrudis, el Mirador de Sachaca, las 

Peleas de Toro y el Turismo Culinario (Arancota, Av. Fernandini, Huaranguillo y pueblos 

tradicionales) en eventos realizados en la ciudad y en su página Web. Así mismo , en las 

festividades por su aniversario reconoce cada año a ciudadanos e instituciones públicas y 

privadas que difunden la historia y tradiciones del distrito (historiadores, picanterías, cen-

tros educativos, etc). 

Sin embargo, para el investigador, la promoción del turismo aún es muy baja. De 

las entrevistas realizadas a los funcionarios de la municipalidad y a los vecinos del pue-
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blo tradicional y las urbanizaciones cercanas (que se quejan del descuido de los recursos 

turísticos, como es el caso del Palacio de Goyeneche) se deduce la carencia de instrumen-

tos y planes de protección y gestión de los recursos turísticos del distrito y de los espacios 

públicos.  

De realizarse alguno de los proyectos propuestos en la presente investigación, puede 

solicitarse el apoyo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, que actualmente tiene el 

Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico de la Provincia de Arequipa 2021, con el 

cual, según el alcalde Alfredo Zegarra (2013), se propone el fortalecimiento y promoción 

de rutas turísticas y la aplicación de planes de dinamización. Entre las acciones y proyectos 

propuestos en dicho plan, están la creación del inventario turístico provincial, instalación 

de cámaras de vigilancia y monitoreo en lugares turísticos, la creación de paradores y 

miradores turísticos, fortalecimiento de la cadena productiva de artesanía, mejoramiento 

del ornato urbano, desarrollo de Obras por Impuestos (Universidad San Ignacio de Loyola, 

2013). Los proyectos urbano-arquitectónicos propuestos en la presente investigación cum-

plen con esos perfiles.  

• Flujo y/o demanda turística: En el año 2016 el Mirador de Sachaca (principal destino 

turístico de Sachaca) tuvo una afluencia de 59568 turistas, entre nacionales y extranjeros 

(siendo agosto el mes de mayor afluencia (Municipalidad Distrital de Sachaca, 2017). 

Así mismo, según la investigación realizada por Calcino Cáceres , Santillana Salazar, 

& Villanueva Corrales (2014),  para el año 2029 habrá una demanda de 1186394,44 turis-

tas, entre nacionales y extranjeros, de los cuales el 31% tendrán una preferencia por visitar 

lugares turísticos con paisajes y monumentos. Según los mismos autores actualmente los 

turistas extranjeros (en su mayoría europeos) tiene preferencia por visitar lugares naturales, 

museos y lugares históricos, mientras que para los turistas nacionales los destinos cultura-

les son su segunda opción. 

• Proyectos que potencien el turismo: Tanto el banco de proyectos propuestos a escala 

urbana y de barrio, así como los proyectos de diseño urbano y arquitectónico desarrollados 

en la presente investigación tienen el objetivo revitalizar el pueblo tradicional y generar 

desarrollo para sus habitantes con equipamiento público-privado que incluya actividades 

turísticas. Tanto el proyecto del centro comunitario como el del mirador amplían los ser-

vicios turísticos en el pueblo tradicional. Así mismo es importante resaltar que a pesar de 
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la escasa participación ciudadana, la mayoría de los vecinos del pueblo tradicional tienen 

el convencimiento del potencial turístico del cerro y de que los proyectos de tipo turístico 

deben ser los principales para reactivar el pueblo tradicional.

6.3.8.1. Ingresos derivados directamente de los proyectos propuestos

Del Centro Comunitario Barrial de Sachaca: 

• Venta y comercialización de artesanías fabricados por los usuarios.

• Cobro de uso de salas de exhibición, talleres, SUM para actos organizados por insti-

tuciones privadas. 

• Cobro del SUM por concepto de velatorio para no residentes en el pueblo tradicional.

• Alquiler de las instalaciones de la cafetería ubicada en el segundo nivel.

Del Mirador de Sachaca: 

• Venta y comercialización de artesanías.

• Alquiler de tiendas de artesanías.

• Alquiler de las instalaciones de la cafetería.

• Cobro de ingreso al mirador de Sachaca (uso ascensor)

6.3.8.1. Ganancias generadas a terceros

Ingresos económicos para la municipalidad y los habitantes del pueblo tradicional, 

dado que la realización de los proyectos a escala urbana y de barrio estimularán la forma-

ción de negocios para el turismo en las viviendas (venta de artesanías, locales de expendio 

de comidas, albergues para turistas,etc.).
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Anexos

Anexo 1: Matriz de consistencia de la investigación.
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Anexo 2

Guía de entrevista semi estructurada a los habitantes del pueblo tradicional. Para la 

construcción del instrumento se realizó 2 revisiones mentales del cuestionario.
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Anexo 3

Guía de entrevista semi estructurada a los funcionarios de la Municipalidad Distrital 

de Sachaca. Para la construcción del instrumento se realizó 2 revisiones mentales del cues-

tionario.

Anexo 4

Muestreo estadístico. Los resultado fueron digitados por los operadores de campo 

en la herramienta on-line Google Drive, lo que permitió su procesamiento inmediato y la 

visualización de la eficiencia de los operadores. Esta herramienta también permitió identifi-

car fichas ingresadas dos veces por equivocación y errores en el ingreso de las direcciones 

encuestadas. 
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El cálculo de la muestra con la herramienta on-line: http://www.surveysoftware.net/

sscalce.htm#terminologye con la que se definió también el nivel de confianza y el error 

muestral.  También se realizó el respectivo sorteo de lotes para establecer al azar los  174 

lotes que hacen el tamaño de la muestra (1 persona mayor de edad por hogar encuestado). 

Herramienta on-line para el sorteo de lotes: http://www.alazar.info/generador-de-sorteos

A continuación se especifican los errores cometidos al momento de la aplicación del 

instrumento:

• En la pregunta de Edad del encuestado se produjo un error de tipeo en los intervalos 

de edad, lo que no permitió conocer de forma exacta los porcentajes de edad de los encues-

tados. Para saber estos datos se recurrió a la base de datos del INEI.

• En la pregunta N° 8 el encuestado debía especificar la calle, parque o plaza que más 

visita en el pueblo tradicional de Sachaca. Sin embargo ese dato no fue dado en todas las 

entrevistas, recurriendo a los instrumentos cualitativos para obtenerlo. La segunda parte de 

esta pregunta sigue siendo válida ya que califica de manera general los escasos espacios 

públicos utilizados en el pueblo tradicional de Sachaca.

• En la pregunta N° 16 el encuestado debía especificar cuán satisfecho se sentía con 

respecto a la oferta de los espacios recreativos en el distrito. Lo operadores comunicaron 

que algunos encuestados no entendían la palabra “oferta” en la pregunta y que tuvieron que 

explicarla mejor. Se sugirió usar términos más entendibles por los usuarios encuestados.

• Ante la sugerencia de algunos operadores de campo, debió tenerse además de la 

cartilla de respuestas, un plano con las ubicaciones de los principales espacios públicos del 

pueblo tradicional. Para futuros estudios se aconseja incluir un plano de ubicación del sitio.

• Los resultados del muestreo fueron revisados por el asesor de tesis Arq. William 

Palomino Bellido, el cual dio su visto bueno y validez para que los datos sean utilizados en 

la investigación.
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Anexo 5

Cuestionario aplicado en el grupo focal del 24 de junio de 2017.

1.- ¿Qué otras fortalezas tiene el pueblo tradicional?

2.- ¿Qué otras debilidades y carencias tiene el pueblo tradicional?

3.- ¿Qué se debería hacer antes las debilidades y carencias identificadas en el pueblo 

tradicional?

4.- ¿Cómo te imaginas el pueblo tradicional de aquí a cinco años? ¿Cómo quisieras 

que sea tu barrio?

5.- ¿Qué estarías dispuesto a hacer TÚ ante las debilidades y carencias identificadas en 

el pueblo tradicional?

6.- ¿Cómo crees que puede abrirse el pueblo tradicional a las otras urbanizaciones, al 

distrito y a la ciudad? ¿Qué actividades y proyectos serían necesarios?
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Anexo 6

Asistentes a los grupos focales organizados el 24 de junio y 22 de julio del 2017:

Yolanda Acosta Carpio (Calle Grau)

Brigitte Begazo Zegarra (Municipal Distrital de Sachaca-Área de Imagen)

Ernesto Valencia Levano (Sub-prefecto)

Violeta Torres de Valencia (Calle 2 de Mayo)

Norma Roque Calcina (Calle Mariscal Castilla)

Margarita Ticona Alca (Calle Jorge Chávez)

Hernand Paredes V. (Calle Grau)

Victoria Apaza

Saúl Salazar Begazo

Rosa Clemente (Calle Grau)

Rimalda Carpio de Sanches (Calle Grau)

Teresa Cervantes Salas (Calle Fernandini)

Mario Carbajal (Plaza Bolgnesi)

Víctor Aquise (Calle Grau)

Edith Escobedo D. (Calle Tamayo)

Susan Marleni de Canales (Av. Circunvalación)

Nestor Villanueva Cárdenas (Av. Circunvalación)

Honorata Núñez Carbajal (Plaza Bolognesi)

Simón Chávez (Calle Fernandini)

María Soncco Quispe (Calle Grau)

226



Imagen 46: Talleres participativos en el Pueblo Tradicional de Sachaca.

Fotografía: Patricia Urure Flores (2017).
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Respuestas recogidas en el grupo focal del 24 de junio de 2017:
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Formato del formulario aplicado en el grupo focal del 22 de julio de 2017 para la vali-

dación de propuestas urbano-arquitectónicas.
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