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INTRODUCCION 

San Mateo de Huanchor está situado al borde de la carretera Central, una importante vía 

que une la capital con distintas regiones productivas del centro y oriente del Perú. Es el 

último centro poblado antes de llegar a la eco región puna, viniendo desde Lima. Este 

centro poblado está situado en el Valle del Rímac a 3100 msnm, en una zona que cuenta 

con diversidad de flora y fauna además de una gran belleza paisajística compuesta por 

altas montañas que sobrepasan los 5000 msnm, valles, quebradas y ríos propios de la 

región Quechua y Puna que conforman el patrimonio natural de San Mateo. En este 

paisaje se han desarrollado civilizaciones que desde tiempos prehispánicos han hecho 

de la montaña el eje central de su modo de vida. 

Recientemente estos paisajes han captado el interés de caminantes, investigadores y 

familias que acuden en busca de esparcimiento y disfrute en la naturaleza. Su 

importancia radica tanto en su potencial para la observación de la biodiversidad como en 

proporcionar conectividad productiva-económica, en dar a conocer la historia material y 

la memoria colectiva de sus pueblos por lo que es fundamental tomar medidas para su 

debida conservación. 

Sin embargo, a pesar de la riqueza paisajística, histórica y cultural que representan los 

recursos existentes en la zona, actualmente se percibe que la cultura andina en las 

generaciones jóvenes no está valorada: los mitos, leyendas, tradiciones y festividades 

están cayendo progresivamente en el olvido, los hogares en su mayoría sufren de 

pobreza económica y el paisaje presenta un deterioro progresivo, producto de un manejo 

poco sostenible de los recursos naturales y ecosistemas. 

El gobierno distrital de San Mateo, está afrontando esta problemática a través de la 

promoción del turismo, con iniciativas aisladas como la creación de escuelas de turismo 

y hotelería, el mejoramiento de accesos, lo que junto con las pequeñas infraestructuras 

turísticas existentes, satisfacen parcialmente la demanda, sin embargo al no estar 

articuladas estas iniciativas, no permiten mayor desarrollo en ese sector. 

Es en este contexto que se percibe la necesidad de una infraestructura turística, social-

cultural que apoye la revaloración, divulgación del patrimonio existente en San Mateo. De 

esta forma, los visitantes y pobladores podrían utilizar de manera conjunta y armónica los 

recursos turísticos, mitigando cualquier impacto negativo que una actividad turística no 

regulada pueda producir en el modo de vida de la comunidad de San Mateo de 

Huanchor. Esto permitirá captar una mayor demanda turística, que bien administrada, 

garantice un correcto cuidado del paisaje y su biodiversidad. 
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1.1 El Tema 

El tema a desarrollar es el diseño de un Centro de Interpretación, en el cual se 

desarrollen actividades que promuevan la conservación, divulgación y revaloración del 

legado histórico, natural y cultural de San Mateo, tanto para entendimiento del visitante, 

como para el rescate los valores de la cultura andina pre hispánica que se han perdido 

con el paso del tiempo para dar paso a la “modernidad”.  

En el Perú la actividad turística actual no supone aún una puesta en valor de las 

comunidades ni un mayor entendimiento y aceptación de su modo de vida y expresión 

cultural por parte del visitante nacional o extranjero por lo que no puede ser considerado 

un eje de inclusión social. Asimismo, lejos de reforzar la identidad local, hace que más 

pobladores abandonen las actividades económicas tradicionales para hacer de las 

actividades comerciales el centro de su economía. 

Se ha escogido trabajar en San Mateo dada la importancia que representa como núcleo 

de desarrollo en la cuenca media del río Rímac y que se integra en cierta medida al resto 

del país por diversas actividades como la agricultura, ganadería, minería, el comercio. 

También se cuenta con gran potencial para el desarrollo del turismo, sector que sin las 

cuales sin un adecuado orden, ha desvirtuado a la comunidad y no han logrado 

convertirse en ejes de desarrollo del distrito de San Mateo. 

Con la propuesta de este equipamiento social-cultural, se pretende apoyar en la 

investigación para la conservación de los recursos paisajísticos y biodiversidad de San 

Mateo así como dar una puesta en valor del poblado de San Mateo de Huanchor y sus 

modo de vida, proponiendo un equipamiento innovador que se adapte a las necesidades 

locales, mejorando la imagen urbana actual y convirtiéndose, a su vez, en un referente 

de fortalecimiento de la identidad y desarrollo para que puedan hacer frente a los retos 

que implican la llegada de la globalización y la modernidad. 

Es de esperar que este equipamiento sirva de base para que el gobierno local asuma el 

compromiso de fomentar la revaloración el modo de vida del ande y la generación de 

respuestas a la globalización que garanticen la preservación de sus tradiciones para 

evitar que más jóvenes abandonen la vida rural, apoyando la construcción de obras que 

alberguen espacios para la investigación, diálogo y difusión del modo de vida del 

poblador y la importancia de su conservación. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

Las actividades económicas más importantes de San Mateo sobre las cuales está 

cimentada gran parte de su cultura, costumbres son la agricultura y la ganadería. En las 

últimas décadas también se está desarrollando el comercio, la minería y más 

recientemente el turismo. El gobierno local le ha dado mayor énfasis a esta última 

actividad convirtiéndose en una especie de promotor de la misma. 

Así tenemos que según los resultados de los Censos de Población y de Vivienda de 

1993 y 2007, las actividades que más se han incrementado en el distrito de San Mateo 

son las actividades relacionadas a la minería, el comercio y la mano de obra no 

especializadas que juntas, en el 2007 han llegado a representar el 29.75 % del total de la 

PEA dejando de lado a la actividad agrícola que solo es practicada por el 10.94 % de la 

PEA y se estima que en 2017 esta cifra ha disminuido hasta el 7.56 %. (INEI: 1993, 

2007) 

El abandono paulatino de la agricultura y la ganadería ha existido desde hace muchos 

años por causas variadas: la falta de políticas inclusivas, la pobreza en la que vive la 

población, la búsqueda de oportunidades en la capital, etc. Pero se ha acentuado con la 

llegada de la minería y el turismo informal, actividades en la que la población ha visto 

una nueva oportunidad de desarrollo económico y han optado por éstas en lugar de sus 

actividades tradicionales, pudiendo llegar a desaparecer completamente y en 

consecuencia perderse un importante legado del modo de vida y actividades 

tradicionales en la región.  

En ese contexto surge la interrogante de cómo lograr que el desarrollo las nuevas 

actividades propias del entorno global no afecte de manera negativa a la práctica de 

actividades tradicionales del entorno rural de manera que la población conserve su 

identidad local. 

Existen prejuicios contra el modo de vida rural que es visto como sinónimo de pobreza y 

atraso y por el contrario, asocia a las nuevas actividades económicas con la idea de 

progreso. Esta asociación de la idea de modernidad con la prosperidad es reforzada por 

las grandes carencias económicas que aún presenta San Mateo en las zonas rurales. En 

estas zonas aún se observan familias dedicándose a la agricultura y ganadería pero en 

condiciones precarias, muchas veces produciendo únicamente para su subsistencia, sin 

acceso a servicios de luz, agua y desagüe y con limitado acceso a servicios de salud.  
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Hace falta entonces revalorar el modo de vida rural y su importancia como parte del 

patrimonio en la región y mostrar a la población que se puede ser exitoso mediante la 

práctica de actividades económicas tradicionales. 

Se escogió trabajar la revaloración de los recursos turísticos de la zona no sólo para 

lograr un desarrollo de la actividad turística sino que éstos sirvan como un canal 

mediante el cual se puede promover la revaloración del patrimonio y cultura del lugar y 

así contribuir en un desarrollo de la comunidad que no agreda el modo de vida local sino 

que se logre respetando el modo de vida y las actividades económicas ancestrales. Es 

por eso que se ha elaborado un diagnóstico que recogiendo las características del 

poblador de San Mateo, su modo de vida así como su relación con su entorno que sirva 

de base del diseño de la propuesta arquitectónica de un Centro de Interpretación acorde 

a la realidad actual de San Mateo, que construya un punto de confluencia entre 

pobladores y visitantes y que apoye en la el entendimiento de dos culturas distintas: el 

ande y la ciudad. 

Sus componentes responderán a las necesidades de investigación, conservación, 

divulgación del patrimonio y puesta en valor de San Mateo como patrimonio nacional e 

incorpora la producción agropecuaria local dentro del funcionamiento de sus servicios 

complementarios, creando así una propuesta novedosa que pueda ser un referente para 

el desarrollo sostenible del turismo en comunidades alto andinas. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 General:  

 
Diseñar un Centro para la Interpretación para la discusión y difusión de los recursos  

naturales, paisajísticos, históricos y culturales asociados al distrito de San Mateo de 

Huanchor  que contribuya al entendimiento de visitantes y pobladores sobre la 

importancia de su conservación a futuro y promueva la zona como Patrimonio Nacional. 

 

1.3.2 Específicos: 

 Desarrollar una propuesta arquitectónica acorde al contexto en que se desarrolla, 

estudiando el impacto en la estructura urbana, integrándola al paisaje e investigando 

acerca de procedimientos constructivos tradicionales que respondan a los 

requerimientos actuales de la población como confort térmico, acústico, iluminación, 

ventilación y seguridad 

 

 Plantear espacios para la interpretación de los recursos turísticos existentes en San 

Mateo en base a la identificación de los principales atractivos naturales y 

paisajísticos a ser interpretados a nivel distrital. 

 

 Diseñar una propuesta completa de acondicionamiento ambiental del proyecto 

arquitectónico, a partir de un estudio detallado del comportamiento climático de San 

Mateo así como su asoleamiento. 

 

 Diseñar espacios que apoyen en la investigación acerca de la optimización en la 

producción de las actividades económicas como la agricultura y ganadería así como 

el estudio de la biodiversidad que compone la riqueza natural de San Mateo 

 

 Proponer espacios de servicios complementarios como cafetería, restaurantes, 

recepción de visitantes y venta de productos artesanales que den oportunidad de 

desarrollo a la economía local integrando a la producción agrícola y ganadera de 

San Mateo a la dinámica del nuevo Centro de Interpretación. 
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1.4. Alcances y Limitaciones 

1.4.1 Alcances 

 Para este estudio se utilizó proyecciones al 2017 basadas en la información 

demográfica disponible en la web del INEI basada en los censos de población del 

año 2007 en el que se incluyen aspectos de población, vivienda, ocupación. 

 Se definieron acciones estratégicas tomando en cuenta la problemática del distrito 

en aspectos socioeconómicos, culturales, turísticos y urbanos, de manera que el 

proyecto se desarrolle óptimamente y represente una mejora en la calidad de vida 

del poblador. 

 Se han estudiado los materiales y sistemas constructivos tradicionales para analizar 

su viabilidad. Para esto se analizan trabajos realizados con anterioridad en 

condiciones similares, se contrastan resultados y luego se  describirá 

detalladamente los sistemas a utilizar.  

 El presente estudio aborda el tema climatológico en base a los datos brindados por 

el SENAMHI actualizados al año 2016, asimismo se hará un estudio detallado del 

comportamiento climatológico de San Mateo, movimiento aparente del sol, vientos, 

humedad, etc.  

 Se desarrolló la propuesta a nivel de anteproyecto. Asimismo se detallará la 

museología y el mobiliario interpretativo utilizado en cada exposición. 

1.4.2 Limitaciones: 

 La naturaleza técnica de algunos de los problemas a investigar como la 

contaminación, o la sobreexplotación del suelo requieren instrumentos de medición 

específico de acuerdo al rubro, los cuales no se contaron por lo que los datos 

brindados son aproximados. 

 El período de tiempo destinado a la recolección de información comprendió dos 

meses, y dado a la complejidad de la investigación, no se pudo obtener un muestreo 

significativo de la población. Por esto, a los testimonios orales fueron 

complementados con datos proporcionados por las instituciones gubernamentales y 

por instituciones privadas como pequeños comercios y empresas hoteleras. 

 La población del distrito de San Mateo es muy heterogénea y su distribución espacial 

es dispersa lo que dificultó la obtención de una muestra homogénea sobre la 
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problemática y la visión de progreso que tiene el poblador. Existe un sector de la 

población que vive en quebradas a las que acceder implica varias horas de 

caminata, lo cual constituyó una limitante al realizar la investigación. 

 El Banco de datos de población y el inventario de flora y fauna de San Mateo no están 

actualizados. 

1.5 Metodología 

Etapa de investigación y recolección de información 

A. Información Documental: 

Para el planteamiento del proyecto se buscaron fuentes bibliográficas, referidas al 

desarrollo del turismo sostenible, información sobre el distrito de San Mateo. Esta 

información fue tomada de fuentes confiables y objetivas, que respondan a las preguntas 

básicas relacionadas con la investigación que se den. Para esta etapa se consultaron 

distintos documentos como: 

 Libros, tesis, revistas 

 Datos estadísticos y climatológicos 

 Documentos sobre arquitectura para el turismo 

 Internet 

 Información sistemas constructivos 

 Estudios similares 

B. Trabajo de Campo: 

Se aplicaron  distintas técnicas de recolección de información en el lugar del proyecto: 

 Reconocimiento del terreno 

 Toma de información sobre la situación actual en los aspectos de infraestructura, 

socioeconómico y poblacional 

 Entrevistas a Autoridades 

 Entrevistas a Pobladores 
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Análisis y Procesamiento de Información 

 Evaluación y análisis de la información obtenida: De una forma analógica se 

evaluaron las fuentes consultadas para seleccionar las que fueron útiles para el 

desarrollo el proyecto. 

 Trazado de Objetivos: Luego de conocer el lugar y analizar su problemática, se 

seleccionaron los puntos más críticos, problemas o carencias a los que debe apuntar 

a solucionar el centro de interpretación. Se aprovecharon las fortalezas del lugar 

para desarrollar ejes estratégicos para plantear objetivos ambiciosos pero realistas. 

 Evaluación del Impacto del Proyecto: En base a planos de zonificación de la 

ciudad, se estudió el impacto del proyecto en la estructura urbana a nivel social, 

formal y funcional. Se creó un criterio propio para que el proyecto funcione en 

armonía con la población de San Mateo. 

 Requerimientos para un centro de interpretación: De acuerdo a la información 

teórica y los referentes analizados, se uniformizaron criterios acerca de los 

requerimientos necesarios para que un centro de interpretación funcione de manera 

óptima. 

 Reconocimiento de materiales de construcción: Se estudiaron los sistemas 

constructivos buscando referentes en proyectos que han funcionado con éxito en 

condiciones similares, contrastando las distintas experiencias para tomar los criterios 

más adecuados para el proyecto. 

 Elaboración de Programa de Áreas: De acuerdo a los requerimientos de un Centro 

de Interpretación, complementado con áreas de investigación, hospedaje, comercio 

y educación, se elaboró un programa de áreas siguiendo los parámetros del RNE. 
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Formalización de la propuesta arquitectónica 

 Planteo de alternativas de diseño: Se propusieron alternativas de diseño acordes a 

los referentes estudiados y a los criterios formales, espaciales, funcionales y 

medioambientales que se encontraron en ellos. 

 Toma de partido de anteproyecto: Se tomó en cuenta los distintos componentes del 

entorno inmediato al proyecto, junto con las características esenciales del poblador de 

San Mateo para realizar un proceso de síntesis y lograr una aproximación formal 

acorde a al lugar. 

 Desarrollo de anteproyecto: Se desarrolló el proyecto a nivel planos de obra 

detallando los planos de arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas, estructuras, 

elementos de climatización y mobiliario interpretativo. 
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2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Arquitectura Paisajista 

La Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas (1981) define a la Arquitectura 

Paisajista como el arte la planificación del territorio y el manejo de los elementos 

naturales de una manera racional mediante la aplicación de conocimiento científico 

procurando siempre la conservación de los recursos, de manera que se logren 

ambientes funcionales y agradables, así como buscará la creación de espacios que sean 

sensibles a las necesidades psicológicas del usuario. Fomentará el contacto entre 

personas y que estas relaciones se den sin stress físico o emocional. El arquitecto 

paisajista tomará como principal referente de diseño a la naturaleza y para ello deberá 

ser observador de los procesos que en ella se dan para el desarrollo de la vida, 

agregando belleza estética pero a la vez tomando en cuenta el impacto ambiental del 

desarrollo del proyecto y proponiendo soluciones para aminorarlo y dar el mejor uso 

posible al terreno. 

Según Torres (2003) en la actualidad la producción humana ha causado impactos 

drásticos en el paisaje como erosión de suelos, extinción de especies, cambio climático. 

Muchas corrientes de diseño en la actualidad consideran al mundo natural como cosa del 

pasado y promueven un discurso en el que las ciudades son irremediablemente 

artificiales, tecnológicas y deshumanizadas, justificando de esa forma la puesta en 

práctica de un modelo de diseño que continua depredando y agrediendo el paisaje. 

Es por ello que es importante desarrollar una arquitectura que sea respetuosa del paisaje 

y sus componentes, que en lugar de depredarlos, los integre al diseño de una forma 

inteligente. 

Torres (2003) dice que el diseño del paisaje debe ser abordado cuidadosamente para no 

caer en superficialidades como confundir el diseño paisajista con simple trabajo de 

jardinería. Tampoco debe abordarse el tema desde un punto de vista pintoresco o 

romántico en el que se confunde el paisaje con escenografía. Diseñar un paisaje es 

colaborar con la naturaleza de una manera creativa, va más allá de solo crear belleza 

estética. Es combinar los elementos naturales como el suelo, luz, el agua y plantas, 

entender su funcionamiento, sus interrelaciones y crear una propuesta de espacio que 

los combine y en la que el habitante no entre en conflicto con el entorno sino que sea 

parte de él. 

Algunos conceptos importantes en el diseño arquitectónico son la función, la estructura y 

la forma. Estos conceptos están ligados y son atributos del objeto arquitectónico a 
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diseñar. Estas relaciones también se encuentran presentes en el entorno natural y se les 

llama atributos del paisaje, y están en relación directa con el desarrollo de sus procesos 

biológicos y la forma como sus elementos se relacionan. Es importante entender el 

paisaje, sus procesos y sus relaciones para lograr una arquitectura capaz de desarrollar 

sus procesos eficientemente sin dañar el sistema que lo rodea. 

 Función en el Paisaje: 

La función principal del paisaje es la de albergar vida y para un correcto funcionamiento 

del paisaje se debe respetar el equilibrio de sus elementos. El paisaje es resultado de la 

función de todas las piezas que lo conforman. Si por acción de grupos humanos o algún 

evento natural se altera las interacciones que se dan en el paisaje se producirá una 

grave crisis de disfuncionalidad. (Sancho: 1996) 

Al trabajar en un paisaje, debe estudiarse cuidadosamente la interacción de los 

elementos del mismo, conocer los procesos bióticos que se dan y buscar la forma  de 

hacer arquitectura que no interfiera con éstos ya que de alterarse el equilibrio natural, la 

funcionalidad del paisaje quedará dañada gravemente, provocando que el paisaje pierda 

su capacidad de regenerarse y auto sostenerse.  

 

 Forma en el Paisaje:  

Sauer (1925) define a la forma del paisaje como la relación de la tierra con los elementos 

físicos como culturales. Para entender la forma del paisaje es importante identificar sus 

elementos detalladamente, edafológicos, geomorfológicos, de flora y fauna o los 

económicos, demográficos, culturales y políticos y sus interacciones. (Nogué: 2007) 

El paisaje puede ser definido como “un producto social, como resultado de una 

transformación colectiva de la naturaleza y como la proyección cultural de una sociedad 

en un espacio determinado Desde un enfoque posmoderno, el paisaje se concibe como 

una creación cultural del ser humano”. (Barnes y Duncan: 1992) 

Zoido (2014) considera que el paisaje es la cultura territorial de la sociedad que lo habita. 

El concepto de paisaje engloba entonces la cultura, la forma en que se comportaban las 

sociedades y vestigios de cómo se ha administrado el territorio, como lo ha ordenado 

para su supervivencia y producción, además de elementos de carácter simbólico que han 

sido determinantes en el ordenamiento territorial. La forma que tiene el paisaje ha influido 

también en las sociedades que lo habitan y está asociado a sus vivencias y valores 
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colectivos que se ven reflejados en la cultura e identidad local. Es por eso que el paisaje 

en sí constituye un patrimonio importante a ser conservado y su ordenamiento territorial 

es el elemento más característico y principal atributo a ser conservado. 

 

 Estructura en el paisaje 

Forman (1989) define al paisaje como un área de tierra heterogénea compuesta por un 

grupo de ecosistemas que forman patrones repetitivos en toda su extensión. Es 

importante analizar estos ecosistemas y sus componentes como parte de un todo para 

poder comprender el sistema completo, su composición, sus relaciones y 

funcionamiento. Se puede clasificar los elementos del paisaje en tres grupos: La matriz, 

los corredores y los parches, las propiedades y características de estos paisajes 

dependen de la forma cómo se agrupan y las estructuras que forman para formar un 

ecosistema que funcione eficientemente: 

La Matriz: Es el elemento dominante del paisaje; el que engloba a los demás y es el que 

más se repite en toda la composición. La matriz funciona como conector de los 

elementos del paisaje, teniendo gran influencia en los flujos de energía para el normal 

desarrollo de los procesos biológicos. Es por eso que al plantear un diseño en el paisaje, 

debe cuidarse de no fragmentar excesivamente la matriz. 

El manejo de cuencas hidrográficas a menudo incluye tierras de varias jurisdicciones, por 

lo que se debe enfocar el trabajo a una escala regional, solicitando la cooperación de 

gobiernos, organizaciones e individuos con responsabilidad sobre las jurisdicciones para 

tener éxito en la conservación.  

Los Parches: También conocidos como parcelas, son áreas homogéneas pero distintas a 

la matriz que los rodea. Son sistemas autosuficientes y son capaces de albergar vida. 

Para un adecuado diseño en el paisaje, es necesario tomar en cuenta no aislar las 

parcelas de los recursos y fuentes de energía cercanos. 

Los Corredores: Son elementos que conectan parcelas. Son generalmente longitudinales 

en forma de franjas angostas, generalmente son elementos de vegetación que sirven 

para conducir proteger o conectar elementos de las matrices. 

Los hay naturales como las redes de drenaje, rutas migratorias de animales o cambios 

en la composición del suelo y corredores creados por el hombre como carreteras, límites 

de propiedad o líneas férreas. (Morláns: 2013) 
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El paisaje está compuesto por gran variedad formas que contienen estructuras. Los 

paisajes forman estructuras y los paisajes son estructuras en sí. Desde una escala 

microscópica a una escala monumental, el paisaje está formado por estructuras que 

trabajan entre sí a todo nivel y la disposición de estas estructuras determina la diversidad 

y por lo tanto la riqueza de un paisaje natural. 

2.1.2 Sostenibilidad 

El Informe Brundtland (1987) define el desarrollo sostenible como la capacidad de 

asegurar la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción 

delas necesidades de futuras generaciones. En dicho informe también se concluye que 

los modelos de desarrollo predominantes en el mundo conllevan a la degradación de 

ecosistemas y al agotamiento de los recursos naturales así como al incremento de la 

pobreza a nivel global. También se concluye que para que sea posible un desarrollo 

sostenible se debe llevar a cabo una repartición equitativa y justa de los recursos y para 

ello es de vital importancia la participación activa de los líderes políticos y de los 

ciudadanos por integrar los objetivos de desarrollo económico, social y ambiental como 

parte del desarrollo sostenible. 

2.1.3 Arquitectura Sostenible 

Según Briones (2014) la arquitectura sostenible es una manera de abordar el diseño 

arquitectónico en la que se busca la optimización en el aprovechamiento de los recursos 

naturales tanto durante su funcionamiento como en su construcción de manera que se 

minimice el impacto ambiental que tienen las edificaciones sobre el entorno. Procura que 

los procesos constructivos gasten solo la energía necesaria aprovechando las fuentes y 

recursos del entorno inmediato para el funcionamiento de sus sistemas. 

Asimismo, briones plantea que para el aprovechamiento sostenible de los recursos: tales 

son que ningún recurso renovable deberá ser aprovechado a una velocidad mayor a la 

que es generado por la naturaleza, ningún recurso no renovable deberá ser aprovechado 

a una velocidad mayor a la necesaria para ser sustituido por un recurso renovable y por 

último ningún contaminante deberá ser emitido a una velocidad mayor a la que el medio 

ambiente pueda neutralizarlo o absorberlo. 

Para lograr una arquitectura sostenible es importante optar por materiales que requieran 

un bajo consumo energético en su producción o extracción. Muchas veces se trata de 

elementos naturales como la tierra o materiales reciclados. Para que una vez 

funcionando el edificio tenga un bajo consumo energético, debe emplearse materiales 
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capaces de almacenar y liberar calor de forma gradual para climatizar espacios, 

aprovechar energía solar y procurar ventilaciones naturales. 

2.1.4 Turismo Sostenible 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) en 1993 definió al Turismo sostenible como 

aquel que considera el impacto a corto y largo plazo en el ámbito económico, social y 

medioambiental para satisfacer las necesidades de visitantes, la misma industria turística 

guardando respeto por el entorno natural, sus procesos esenciales y diversidad biológica 

así como la integridad cultural de las comunidades visitadas 

Según Ugarte (2004), el turismo muchas veces puede suponer un desarrollo 

descontrolado para algunas regiones, generando a éstas en algunos casos, más 

problemas que beneficios. A fines de los años 50 del siglo pasado, se convirtió en una 

actividad popular que se denominó “Turismo de Masas”. Los nuevos modelos y formas 

de hacer turismo nos llevan al concepto de Desarrollo Turístico Sostenible. 

Fundamentos del Turismo Sostenible: 

Del concepto de Desarrollo Turístico Sostenible se pueden distinguir tres dimensiones: 

 Dimensión Ecológica: 

“La sustentabilidad ecológica se logra cuando se mantiene la equivalencia entre las 

salidas de materiales y energía e información  del sistema intervenido, y las entradas”. 

(Ugarte: 2004) 

Durante el proceso de construcción de edificaciones, se debe mitigar en lo posible el 

impacto en el entorno inmediato a la zona a intervenir. Para ello se debe tomar en cuenta 

el uso de materiales de la zona para la construcción del proyecto. Así como también el 

uso de fuentes de energía renovables para el funcionamiento correcto del edificio. 

El atributo más importante de un ecosistema es la biodiversidad, por lo tanto, la pérdida 

de ésta estará asociada a la disminución de la resiliencia del ecosistema. Esto es 

consecuencia muchas veces del crecimiento de la población por lo que es importante 

tomar en cuenta otros aspectos como lo tecnológico y lo financiero. 

“Para que haya sustentabilidad ambiental, debe haber estrategias de desarrollo a largo 

plazo, tomando en cuenta la factibilidad de acceso a recursos y fuentes de energía, 

creando así un espacio en equilibrio con el medio ambiente”. (Ugarte: 2004) 
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 Dimensión Económica: 

Son varios los beneficios económicos que puede traer el turismo: atrae capitales 

extranjeros, genera empleo, desarrollo económico, puede mejorar el nivel de vida y 

generar inversión en infraestructura promoviendo la creación de una industria turística es 

posible generar un potente motor de crecimiento que puede ayudar, en gran medida a 

solucionar los problemas económicos en comunidades. 

Sin embargo hay una serie de aspectos que se deben cuidar al promover el turismo pues 

hay problemas que pueden hacer de éste una actividad no sostenible económicamente 

hablando: 

- Estacionalidad: Las condiciones climatológicas afectan de manera importante al 

sector rural en determinadas épocas del año, ocasionando intermitencia en el flujo 

de turistas. 

- La gran demanda de infraestructura y transporte: Debe pensarse si es que el 

territorio a intervenir tiene un sistema de transportes suficientemente desarrollado 

como para soportar el volumen de visitantes. 

- Dependencia exclusiva del Turismo: Los ingresos recibidos y las perspectivas de 

desarrollo pueden llevar a los gobiernos a depender únicamente del turismo. Ésta es 

una decisión arriesgada ya que el sector turístico es frágil y puede verse afectado 

por factores que no son controlables. 

- La actividad económica no revierte en el lugar de destino: Muchas veces las 

comunidades en la que se desarrolla la actividad turística se encuentra en situación 

de pobreza, con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas. Es por eso que 

el turismo sostenible exige que la actividad turística se vea reflejada en una mejora 

de la economía local. 

- Los habitantes del lugar de destino no se encuentran involucrados en la actividad 

turística: Para un desarrollo sostenible del turismo, es fundamental que la población 

esté comprometida con el turismo. Una población involucrada en el turismo estará 

conforme y aprobará el desarrollo de la actividad sintiéndose identificada con la 

misma. 

El poblador tiene derecho a que la actividad turística que se desarrolla en su comunidad 

revierta económicamente en su lugar de residencia. No es posible hablar de un turismo 

Económicamente Sostenible si los capitales obtenidos de esta actividad no sirven para 

mejorar la situación económica y el nivel de vida de la población local. 
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Dimensión Social: 

La industria turística puede suponer una gran oportunidad en temas sociales, toda 

relación entre poblaciones locales con visitantes nacionales o extranjeros, generará un 

intercambio cultural y por lo tanto un enriquecimiento mutuo. Pero también hay aspectos 

que deben ser tomados en consideración para que la actividad turística no represente  

una amenaza a la población local. 

- La posibilidad que los aspectos negativos de las grandes ciudades como tráfico o 

delincuencia se trasladen a las zonas turísticas rurales. Deben adoptarse políticas de 

regulación para que estos agentes externos negativos no entren en la dinámica de 

población local. 

- Pérdida de la Identidad: Es necesario fomentar que el turismo se de en un contexto el 

respeto y tolerancia por el modo de vida del prójimo así como las distintas culturas, 

costumbres y tradiciones existentes. 

- Abandono de las actividades tradicionales: Se debe poner especial atención a cómo 

incide la actividad turística en la forma de pensar del poblador y cuáles son sus 

expectativas de desarrollo futuras. 

- Comercialización intensiva: Con la llegada del turismo podría estar generándose una 

demanda masiva de productos tradicionalmente fabricados artesanalmente, 

generando que se pierdan para siempre dicha condición. 

- Cuando se vulnera la capacidad de carga social de los habitantes del entorno, es 

posible que se den conflictos entre pobladores y visitantes. Es necesario que la 

población sea involucrada y consultada sobre qué clase de turismo se pretende y qué 

número de turistas se esperan. 

Por lo anterior parte de los ingresos recibidos debe ser invertido en rehabilitación y 

protección de los recursos. Se ha observado que la riqueza natural y cultural puede 

pasar desapercibida entre pobladores locales, pero luego que visitantes externos 

muestran interés, los recursos se revaloran para los pobladores. Las tradiciones 

culturales que están en peligro de perderse también pueden constituir un importante 

recurso turístico lo cual llevaría a que sean nuevamente apreciadas por turistas y 

pobladores. (Pérez de las Heras: 2004) 
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2.1.5 Arquitectura Bioclimática: 

La arquitectura bioclimática puede definirse como la aplicación estrategias en el diseño y 

construcción, empleando y optimizando los recursos disponibles en el lugar y tomando 

en cuenta las variables climáticas de la zona, para crear espacios confortables de una 

manera natural minimizando el impacto por contaminación y el consumo de energía de 

fuentes no naturales, creando así una arquitectura respetuosa y en armonía con el 

entorno natural. 

Para crear una arquitectura Bioclimática es necesario conocer las condiciones climáticas 

del lugar en que se ubica. Wieser (2015), el cuadro de zonas de vida de Holdridge, 

propone una Zonificación Climática del territorio del Perú para efectos de diseño 

arquitectónico basándose en las particularidades climáticas como temperatura, humedad 

relativa del aire y altitud con la finalidad de dar recomendaciones de diseño particulares 

para cada clima del Perú. (Ver Cuadro 01) 
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Cuadro 01: Zonas Climáticas del Perú para efectos de diseño arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Wieser: 2015) 
Recuperado: http://departamento.pucp.edu.pe/arquitectura/files/2015/03/CUADERNOS-14_edici%C3%B3n-digital.pdf 

 



28 
 

El centro poblado de San Mateo de Huanchor se encuentra ubicado a una altitud de 

3100 msnm, presenta un clima frío seco, por lo que denominación de Zona Climática que 

mejor se ajusta a su ubicación es la de Continental Frío por lo que se usarán las 

recomendaciones de diseño dadas para esa Zona. 

Wieser (2015), plantea una matriz en la que cruza las Zonas Climáticas vs Estrategias de 

Diseño Bioclimático en las que asigna un valor numérico a cada estrategia de acuerdo a 

la zona del Perú en la que se diseñe. Estos valores van del 2 al -2 en la que 2 significa 

que la estrategia es de uso imprescindible y -2 significa que la aplicación de la estrategia 

resultaría peligrosa en determinada zona. (Ver Cuadro 02) 

Cuadro 02: Recomendaciones Generales de diseño arquitectónico según zona climática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Wieser: 2015) 
Recuperado: http://departamento.pucp.edu.pe/arquitectura/files/2015/03/CUADERNOS-14_edici%C3%B3n-digital.pdf 

 

 

Estrategias de climatización a utilizar del proyecto en San Mateo 

 

 

 

Tenemos entonces que según la matriz, las estrategias de diseño más recomendables a 

utilizar en la Zona Continental Fría son la inercia térmica, ganancias internas, protección 

Ganancias internas IMPRESCINDIBLE 

Inercia térmica IMPRESCINDIBLE 

Protección de vientos IMPRESCINDIBLE 

Control de radiación RECOMENDABLE 

Captación Solar RECOMENDABLE 
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de vientos, es recomendable también aplicar control de la radiación y captación solar que 

se explicarán a continuación. 

Control de vientos 

Control de vientos se refiere a evitar que los vientos fríos externos sean determinantes 

de manera negativa la temperatura del interior de los ambientes a diseñar ya sea por 

ventilación o por conducción. 

Para ello se debe considerar variables como la hermeticidad del edificio, la orientación de 

los volúmenes evitando construirlos de manera perpendicular a los vientos dominantes o 

reducir el tamaño de los vanos. Se puede usar vegetación tupida en los ambientes 

exteriores u otro tipo de barrera para cortar el paso del viento. 

Se recomienda emplazar el edificio aprovechando la geografía del lugar para evitar los 

vientos dominantes. Enterrar o semienterrar los edificios evitará la exposición de los 

muros al exterior lo que reducirá las pérdidas de temperatura por ventilación. 

Inercia térmica 

Es la propiedad o capacidad que tienen los materiales de acumular calor y liberarlo 

luego. Esto permite diseñar edificios que se mantengan climatizados por tiempos 

prolongados. 

La tierra, césped, barro y rocas tienen gran inercia térmica. También el ladrillo, concreto 

y el adobe presentan buena inercia térmica y es recomendable usar muros anchos y 

pesados para aprovechar estas propiedades. Las masas de agua como piscinas o 

fuentes también gozan de estas propiedades. 

Así durante el día en las horas de gran presencia de radiación solar, los muros absorben 

el calor manteniéndolo en su interior manteniendo fresco el ambiente interior. Durante la 

noche ese calor será liberado al interior del edificio manteniéndolos calientes. Esto es de 

gran importancia en el diseño de edificios en zonas de la sierra. 

Ganancias Internas 

Ganancias internas se refiere a climatizar espacios interiores aprovechando el calor 

generado por equipos eléctricos, mecánicos, combustión o el calor natural que generan 

las personas que ocupan los ambientes. 

Las cocinas son los artefactos más comunes y los que mayor cantidad ganancia interna 

generan en una vivienda. Se puede aprovechar el calor de ciertos artefactos generando 
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circuitos que usen agua u otro fluido para transportar el calor a los distintos ambientes de 

la edificación. 

La eficiencia de estos sistemas de climatización estará directamente relacionada a la 

hermeticidad de los espacios. A mayor hermeticidad menor será la cantidad de calor que 

se pierda. Asimismo no es recomendable diseñar espacios interiores amplios ya que 

tardarían más en climatizarse con la ganancia interna. Si es que la ganancia interna, en 

algún momento del día llega a sobrepasar los límites del confort, la manera más 

recomendable de disipar el calor es mediante la ventilación 

Captación Solar 

La captación de radiación solar consiste en captar el calor de la radiación y aprovecharlo 

de forma inmediata o almacenarla para utilizarla en horas posteriores. Se puede utilizar la 

propia volumetría del edificio así como espacios de aire delimitados por un material 

traslúcido como vidrio. Se basa en el efecto invernadero. 

Se puede captar la radiación a través de vanos, a través de invernaderos, paredes, techo 

o suelo o sistemas independientes. Para ello se recomienda usar materiales traslúcidos 

con poco aislamiento térmico, cristales especiales, contraventanas o cerramientos 

adicionales para evitar las pérdidas de calor por las noches. Los vidrios deben ser de 

preferencia oscuros para incrementar la absorción de calor. 

Control de Radiación 

Consiste en verificar que la radiación solar directa no incida sobre las superficies 

exteriores por tiempo prolongado. Asimismo controlar su ingreso a través de los vanos. 

Si bien su uso se da mayormente en climas cálidos, en climas fríos también se debe 

cuidar la cantidad de radiación que ingresa por las ventanas. Es una estrategia 

recomendable en casi todo el territorio Peruano. Un ingreso indiscriminado de radiación o 

la incidencia directa sobre las personas traerá efectos negativos en el confort térmico. 

Los vanos son el principal elemento a ser protegido de la radiación solar. Para ello se 

puede utilizar elementos horizontales como aleros, voladizos o pérgolas o elementos 

verticales como parte soles o mixtos como persianas o celosías. También se deben usar 

dobles pieles y elementos aislantes en los techos y muros para la protección de 

superficies externas. Estos elementos arquitectónicos deben tener en consideración las 

particularidades climáticas y el movimiento aparente del sol para su diseño. 
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2.2 Marco Conceptual 

 
Áreas Naturales Protegidas (ANP): “Son espacios continentales y/o marinos del 

territorio nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como 

tales, debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica y demás 

valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 

contribución al desarrollo sostenible del país”. Sernamp (2016) Recuperado de: 

http://www.sernanp.gob.pe/ques-es-un-anp 

Capacidad de Carga Turística: “Límite más allá del cual la explotación turística de un 

recurso o de un destino es insostenible por perjudicial”.  Se consideran al menos seis 

dimensiones básicas de la capacidad de carga turística: la ecológica, física, económica, 

social, la capacidad del espacio receptor para proveer una experiencia de acuerdo a las 

expectativas, en relación al incremento del número de visitantes. Hernández (2000)  

Neocolonialismo: “Se denomina así a un sistema político basado en el dominio 

indirecto por parte de potencias sobre naciones independientes menos desarrolladas 

ejerciendo una influencia determinante en el aspecto económico, político y cultural” 

Recuperado de: http://www.significados.com/neocolonialismo/) 

Tradición: “Pautas o comportamientos que la comunidad considera valiosos y que son 

dignas de convertirse en parte de sus usos y costumbres. Puede estar basada en 

conocimientos, principios o fundamentos que se pretende transmitir a las siguientes 

generaciones con el fin de que se conserven y se consoliden. Puede definirse también 

como un conjunto de bienes culturales de la comunidad y que forman parte 

indispensable de su legado cultural”. Recuperado de: http://definicion.de/tradicion 

Ecología: “Parte de la biología que estudia el vínculo entre los seres vivos y el entorno 

que los rodea. Analiza también la distribución y cantidad de organismos vivos como 

producto de estas relaciones”. Recuperado de: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/ciencias/ecologia 

Resiliencia: “En Ecología es la capacidad de comunidades y ecosistemas en absorber 

perturbaciones, sin alterar de manera significativa sus características de estructura y 

funcionalidad, pudiendo retornar a su estado original una vez que la perturbación ha 

terminado. Producto de la observación se tiene que los ecosistemas o comunidades que 

poseen mayor número de interacciones entre sus partes, suelen poseer resiliencias 

mayores”. Recuperado de: http://www.permacultura-es.org/permacultura/1992-que-es-la-

resiliencia.html 
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Conservación Ambiental: “Son las distintas formas de preservar a futuro naturaleza, el 

medio ambiente o alguna parte de ella: la flora, fauna, los ecosistemas, los valores 

paisajísticos”. Recuperado de: http://www.importancia.org/conservacion-ambiental.php 

Educación Ambiental: “Proceso que tiene por objetivo que el individuo comprenda si 

relación de interdependencia con su entorno. Es de gran ayuda en la formación de los 

niños para que identifiquen al planeta como su hogar y adquieran conciencia del peligro 

que representa la contaminación en la fragilidad de los ecosistemas y por lo tanto 

desarrollen una responsabilidad ambiental”. Recuperado de: 

http://www.minam.gob.pe/wp-

content/uploads/2013/10/politica_nacional_educacion_ambiental_folleto_castellano11.pdf 

Ecoturismo: “Actividad turística que se desarrolla sin incidir negativamente en los seres 

vivos y su relación con el medio ambiente. Promueve la realización de actividades de 

esparcimiento en un contexto de respeto y cuidado del medio ambiente. Tiene a la 

preservación y la sostenibilidad en sus prioridades por lo que busca sensibilizar al turista 

sobre temas ecológicos y propicia un acercamiento entre éste y la comunidad que lo 

acoge”. Recuperado de: http://www.kuyima.com/seco/concepts.html 

Ecosistema: “Unidad o sistema formado por un conjunto de organismos vivos y el 

medio físico donde se relacionan”. Recuperado de: 

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html 

Impacto Ambiental: “Efectos producidos por la actividad humana sobre el equilibrio del 

medio ambiente”. Recuperado de: http://www.definicionabc.com/medio-

ambiente/impacto-ambiental.php 

Recurso Turístico: “Todo aquel elemento con capacidad para atraer turistas. Pueden 

ser elementos naturales, riqueza arqueológica, expresiones culturales de gran tradición 

que pueden constituir la base de un producto turístico. Que sin embargo, no ha sido 

explotado aún en su potencial turístico”. Recuperado de: 

http://estudiosdelturismo.blogspot.pe/2009/05/conceptos-de-patrimonio-atractivo.html 

Atractivo Turístico: “Los elementos con capacidad de atraer flujo turístico, añadidos de 

equipamiento, infraestructura y servicios que permiten el desarrollo de la actividad 

turística”. Recuperado de: http://estudiosdelturismo.blogspot.pe/2009/05/conceptos-de-

patrimonio-atractivo.html 

Paisaje: “Extensión de terreno que es visible desde un punto, y todos aquellos 

elementos bióticos y abióticos que componen el lugar y las interrelaciones que se dan 

entre ellos”. Recuperado de: http://definicion.de/paisaje/ 
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Turismo Cultural: “Modalidad de turismo que centra su atención en los aspectos 

culturales que determinado destino turístico tiene para ofrecer. Es aprovechado como 

alternativa en zonas que tienen limitada oferta de otros tipos de turismo. Este tipo de 

turismo necesita para su desarrollo recursos históricos-artísticos y tiene la ventaja de ser 

flexible ya que puede ser combinado con otras motivaciones lo que hace más manejable 

su demanda además de ser menos estacional”. Recuperado de: 

http://www.sectur.gob.mx/hashtag/2015/05/14/turismo-cultural/ 

Contexto: “El conjunto de objetos exteriores a un sistema, pero que influyen 

decididamente a este, y a su vez el sistema influye, aunque en una menos proporción, 

sobre el contexto; se trata de una relación mutua de contexto-sistema”. Recuperado de: 

http://cuscoarquitectura.blogspot.pe/2008/08/contextualismo-e-historia.html - 2008 

Límite de Interés: “Concepto que existe tanto en la Teoría de Sistemas como en el 

Método Científico. Es el elemento que se aísla para estudiar. También llamado foco de 

atención. El contexto a analizar depende fundamentalmente del foco de atención que se 

fije”. Recuperado de: http://cuscoarquitectura.blogspot.pe/2008/08/contextualismo-e-

historia.html - 2008 
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2.3 Antecedentes del Problema. 

El distrito cuenta con gran cantidad de patrimonio que constituyen importantes recursos 

turísticos que bien gestionado puede convertirse en atractivos turísticos y promocionarse 

como tales. Sin embargo este patrimonio en la actualidad se encuentra en situación de 

vulnerabilidad tanto el patrimonio cultural como el patrimonio natural. En los últimos años 

se ha producido una degradación de los ecosistemas y en consecuencia una importante 

pérdida de la biodiversidad. El legado histórico de las culturas que se desarrollaron en 

San Mateo está siendo deteriorado debido a la falta de estudio y mantenimiento de 

restos que se encuentran a la intemperie. Es entonces responsabilidad del gobierno a 

través de las autoridades locales como el ministerio del ambiente y el ministerio de 

cultura velar por la conservación  del patrimonio para su posterior difusión. 

2.3.1 Patrimonio 

El Patrimonio está constituido por su población y el desarrollo cultural que han logrado 

desde tiempos ancestrales (Ver Figura 02), sus tradiciones, gastronomía, festividades, 

la belleza escénica que albergan sus paisajes , su flora, su fauna y el territorio que 

alberga toda esta riqueza natural. El estilo de vida andino basado en las actividades de 

agricultura y ganadería aún persiste en las comunidades campesinas que constituyen 

espacios vivos en los que se manifiesta la tradición y la cultura del poblador andino. 

El paisaje natural es parte de los pueblos y 

culturas que en él se desarrollan. Por eso 

entendemos al paisaje como patrimonio 

cultural del distrito así como a la biósfera y 

ecosistemas que en él habita. Estos paisajes 

han captado interés de caminantes e 

investigadores y bien administrados pueden 

convertirse en eje de una oferta turística y 

una oportunidad para contribuir al desarrollo 

de las poblaciones. Por ellos es importante 

garantizar que las comunidades locales y 

turistas den un uso sostenible al paisaje y a 

los recursos naturales asociados a San 

Mateo. 

 FIGURA 02: PATRIMONIO DE SAN MATEO 

Carbajal, A. (2016) Catedral y plaza de San 

Mateo.  

Recuperado de htttp://www.panoramio.com 
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 Pérdida del Patrimonio 

En la actualidad gran parte del patrimonio cultural así como el patrimonio inmaterial del 

territorio peruano se encuentran en situación de desvaloración y deterioro, por lo que 

corre serio peligro de desaparición, en buena medida por la despreocupación de las 

autoridades y los programas urbanos y de expansión vial urbana que no parecen tomar 

en cuenta el impacto que causarán en el desarrollo cultural existente. 

Es por ello que la Ley N° 28296, General de Patrimonio Cultural de la Nación dice que “el 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación está compuesto por las creaciones de una 

comunidad cultural fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos de manera 

unitaria o grupal, y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad, 

como expresión de la identidad cultural y social, además de los valores transmitidos 

oralmente, tales como los idiomas, lenguas y dialectos autóctonos, el saber y 

conocimiento tradicional, ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, 

folclóricos o religiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos y otras expresiones o 

manifestaciones culturales que en conjunto conforman nuestra diversidad cultural. 

A partir de esta definición se tiene que las siguientes manifestaciones son reconocidas 

como patrimonio inmaterial contemporáneo: 

  Lenguas y tradiciones orales 

  Fiestas y celebraciones rituales 

  Música y danzas 

  Expresiones artísticas plásticas, artes y artesanías 

  Costumbres y normativas tradicionales 

  Prácticas y tecnologías productivas 

  Conocimientos, saberes y prácticas como la medicina tradicional y la gastronomía 

  Los espacios culturales de representación o realización de prácticas culturales 

 

Este patrimonio cultural, constituye un importante legado con potencial para contribuir al 

incremento del flujo turístico en el país, por lo que debe dar prioridad a facilitar estudios 

arqueológicos, antropológicos y académicos en general para la habilitación de nuevas 

rutas de turismo no convencional y así diversificar la oferta en este rubro. 

Para recuperar y conservar este legado, es importante dar a conocer su importancia 

económica, social, cultural y de vinculación con los diversos pueblos del espacio andino 

prehispánico, para siga contribuyendo al desarrollo de los pueblos. Esto implica un 
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manejo cuidadoso y organizado de los territorios y la participación de la comunidad en la 

gestación de los proyectos. 

 Trabajos de Conservación del Patrimonio en el Ande 

El año 2012, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SERNANP), en coordinación con la asociación de arrieros de llamas del distrito de 

Tanta, Provincia de Yauyos implementa un nuevo atractivo turístico en esta área natural 

protegida conocida como la “Ruta del Trueque Ancestral” que está dentro de la Reserva 

Paisajística de Nor Yauyos-Cochas (Ver Figura 03). 

Se realizaron trabajos de mantenimiento de los 

caminos y entorno inmediato, se delimitaron 

las chacras aledañas con cercos de piedra o 

cercos vivos estables, que prevengan 

derrumbes; se puso especial atención en los 

sitios riesgosos como los cruces de ríos o 

despeñaderos. También se hizo 

mantenimiento de las canaletas laterales de 

que permitan el encauzamiento del agua de 

lluvia y riego, además de dar disposiciones 

para regular el tránsito y pastoreo de animales 

para reducir su impacto. 

En puntos estratégicos se construyó 

infraestructura de apoyo al recorrido de los 

turistas como, puestos de seguridad, centros 

de interpretación centros de información y 

albergues. Todo el proceso se dio en 

coordinación con la comunidad con el fin de 

crear un turismo respetuoso e integrado al 

estilo de vida de los lugareños, tomando en 

cuenta que aún hoy utilizan la red vial inca 

para realizar actividades de comercio e 

intercambio entre pueblos. 

 

Pariacaca Ruta de dioses (2017) 

Señalización de la ruta del trueque 

RECUPERADO DE: Facebok – Pariacaca 

Ruta de Dioses 

 

FIGURA 03: TRABAJOS DE 

CONSERVACIÓN DEL PATROIMONIO EN 

EL ANDE 

Turismo andino (2016): Tramo 

recuperado del Escalerayoc 

RECUPERADO DE: http://www.turismo-

andino.com/es/content/camino-inca-apu-

pariacaca 
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2.3.2 Ecosistemas y Biodiversidad 

La vertiente del río Rímac es un gran 

complejo hidrográfico; se identificaron 191 

lagunas de las cuales solo 89 han sido 

estudiadas, siendo éstas una gran fuente de 

agua para uso doméstico y agropecuario. 

Pero a la vez este territorio alberga una rica 

diversidad ecológica que varía de acuerdo a 

sus pisos altitudinales pudiendo ir des de la 

Chala hasta la Puna (Ver Figura 04), dado a 

su gran calidad ambiental, con características 

bióticas y físicas que constituyen un gran 

patrimonio natural, y por lo tanto requiere 

preservarse y conservarse. 

La administración de la riqueza natural de la cuenca sea planificada de acuerdo a los 

criterios de desarrollo sostenible ya que se cuenta con gran cantidad de recursos con 

potencial tanto para la explotación, el turismo como para la investigación. 

El area metropolitana de Lima - Callao y la cuenca del río Rímac están íntimamente 

relacionados ya que además del uso que se da al agua en centros poblados la cuenca es 

indispensable para la producción agrícola y la producción de energía. 

 Pérdida de la biodiversidad en los Ecosistemas 

Durante los últimos años, los ecosistemas de la Cuenca del Rímac, se han reducido 

considerablemente y por lo tanto, la calidad del medio natural, producto del impacto de la 

actividad humana, la que se prevé seguirá aumentando dado el acelerado proceso de 

urbanización que se está dando en la cuenca. 

Es por eso que la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

N°27446 publicada el 23 de abril de 2001 ordena que los proyectos de inversión pública 

y privada cuyas obras puedan causar un daños al medio ambiente deben poner especial 

atención en el cuidado de la salud de las personas, la calidad del aire, del agua y el 

suelo, así como los recursos naturales poniendo especial cuidado en la preservación de 

la biodiversidad. Debe respetar las áreas naturales protegidas, los ecosistemas y la 

belleza escénica. También deberán respetar a las comunidades y su modo de vida de las 

así como su patrimonio arqueológico. 

FIGURA 04: ECOSISTEMAS COMPRENDIDOS 

 

FOTOGRAFÍA: Lizardo Rodríguez 
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Para ello las autoridades competentes deben realizar seguimiento, supervisión de los 

proyectos y realizar estudios de impacto ambiental además de emitir opiniones técnicas. 

Los gobiernos municipales provinciales son responsables de la infraestructura local 

utilizada para la realización de los proyectos. Se menciona también la importancia de la 

participación de los ciudadanos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, 

realizando observaciones y comentarios a los estudios realizados 

Se debe tomar en cuenta que por su ubicación, estos ecosistemas han sido utilizados 

desde tiempos ancestrales para la agricultura y la ganadería, muchas veces utilizando 

técnicas no sostenibles para la producción, causando daños en el equilibrio de las zonas 

vivas, causando una pérdida de la biodiversidad. Por eso es importante determinar el 

impacto producido por mal manejo y el uso irracional de los recursos además de 

identificar y detener las potenciales amenazas. 

 

  Conservación de la Biodiversidad en los Ecosistemas 

Los ecosistemas de montaña en la 

Cordillera de los Andes son 

poseedores de características 

especiales y particularidades, en 

ellos habita una gran variedad de 

formas de vida animal y vegetal que 

sin embargo, en los últimos años la 

degradación de los ecosistemas 

producto de la actividad humana han 

causado una drástica reducción de 

especies y el deterioro de la belleza 

paisajística y la calidad ambiental de 

la zona. 

Desde la antigüedad las montañas han sido aprovechadas por sus pastizales y pajonales 

por los pobladores como lugar de pastoreo de su ganado de camélidos y sus quebradas 

eran fuente de agua para las familias que  vivían en la zona, en la época inca se 

realizaban actividades extractivas de metales sin embargo fue desde la colonia que se 

dio la explotación desmedida de los yacimientos mineros y sumándose a la tala de 

árboles, supuso un deterioro significativamente los ecosistemas. 

FIGURA 05: AREA DE CONSERVAIÓN PRIVADA DE 

HUAYLLAPA 

Conservamos Por Naturaleza (2014) Área de 

Conservación Privada de Huayllapa 

RECUPERADO DE: 

http://www.conservamospornaturaleza.org/area/hu

ayllapa/http://www.conservamospornaturaleza.org/

area/huayllapa/ 
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Un ejemplo de la participación de las comunidades en la conservación de ecosistemas 

es el de la comunidad campesina de Huayllapa (Ver Figura 05), en la provincia de 

Cajatambo, que en el año 2005 consiguió la denominación de Área de Conservación 

Privada (ACP), como una estrategia para afrontar el problema de la pérdida de la 

biodiversidad en la Cordillera del Huayhuash, para afrontar este problema, el gobierno 

local estableció un fondo con carácter patrimonial e intangible para el financiamiento de 

la ACP. 

Es importante mencionar que los ecosistemas de montaña actualmente están siendo 

deteriorados por dos factores: el uso poco sostenible de la tierra para la agricultura y la 

ganadería y la contaminación de suelos, aire y aguas producidos por el depósito de 

relaves de las empresas mineras que operan en la zona y es importante que las 

autoridades competentes realicen estudios de los daños a la naturaleza y su gravedad y 

conminen a las empresas que operan en la zona a cumplir con las normas de protección 

al medio ambiente vigentes. 

Son destacables las iniciativas de conservación realizados por las propias poblaciones, 

principalmente las comunidades campesinas en colaboración con grupos voluntarios de 

estudiantes, profesionales de distintas áreas y la colaboración del Ministerio del 

Ambiente que vienen realizando labores de diagnóstico de daños ocasionados y 

restauración del medio ambiente en zonas afectadas. También se realizan talleres y 

espacios de diálogo donde se alimente el debate sobre la situación actual de los pueblos. 

Otro ejemplo es el de la ONG Gades 

que viene trabajando en la 

conservación de los Bosques de 

Zárate (Ver Figura 06) en conjunto con 

la comunidad campesina de San 

Bartolomé logrando en primera 

instancia la construcción de un Centro 

de Interpretación en la ruta de acceso 

al bosque en el sector de Chunaca, 

culminando con la obtención de la 

declaración de esta zona como Área 

Natural Protegida (ANP), por el 

entonces Ministro del Ambiente 

Antonio Brack. 

 

FIGURA 06: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 

Comando Ecológico (2012) Jornadas de reforestación de 

la entrada del Bosque de Zárate.  

RECUPERADO DE: www.comandoecológico.com.pe 
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El año 2012 con el apoyo del grupo ecologista Comando Ecológico se realizó la 

reforestación de Chunaca y en el año 2014 se realizó la señalización de los senderos del 

Bosque de Zárate. Actualmente Gades trabaja con la Comunidad Campesina de 

Tupicocha y sus anexos Yancha y Chinchina impulsando la producción de Chicras, 

antiguos tejidos hechos a base de un cactus, además de proteger el bosque que es 

administrado por los pobladores.  

2.3.3 Construcción Ecológica y Materiales Alternativos 

A lo largo de la historia, en las distintas regiones del Perú, se han desarrollado gran 

cantidad asentamientos humanos que han desarrollado sus propias tecnologías 

constructivas para satisfacer su necesidad de cobijo, abrigo y protección. Esta tecnología 

se ha caracterizado en su mayoría por ser muy adaptable a su entorno, respetando a la 

naturaleza y el paisaje en que se inserta. Además de su bajo consumo de energía 

durante su ejecución, utiliza materiales con propiedades de aislamiento acústico y 

térmico. 

En el Perú, sin embargo, a pesar de ser conocido por sus sistemas y materiales 

constructivos tradicionales, muchos de ellos han sido olvidados por el común de la 

población que en la actualidad ha dejado de lado ancestrales tecnologías para desarrollar 

modelos que responden a otros estereotipos importados. Los modelos sistemas 

constructivos depredan los recursos naturales que muchas veces son extraídos en zonas 

lejanas al lugar de construcción, elevando innecesariamente los presupuestos de obra 

ocasionando que sean poco asequibles para las poblaciones de escasos recursos. 

Sólo en algunas regiones altas del Perú, generalmente en zonas alejadas, aún persiste 

el uso de sistemas constructivos tradicionales para la construcción de viviendas de 

campesinos y pastores de las zonas más frías, pero con una serie de carencias como 

una inadecuada iluminación y ventilación de los espacios, la falta de una clara 

delimitación de las áreas de cría de animales con las áreas de cocina y la falta de 

instalaciones adecuadas para la evacuación de deshechos, lo cual es causa de 

enfermedades e impiden que los habitantes de estas viviendas gocen de una adecuada 

calidad de vida. 

Es importante que se produzca un cambio en la manera como nuestra arquitectura se 

relaciona con el entorno y medio ambiente. Aprovechar los recursos que nos provee el 

medio, como la radiación solar de sol o el agua de las lluvias, entendiéndolos no como 

un problema sino como parte de la solución. Para ello es importante dejar de lado ciertos 

prejuicios que nos impiden aprovechar la tecnología constructiva ancestral 
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reinterpretándola de acuerdo a las necesidades del poblador contemporáneo. Revalorar 

los materiales tradicionales son una buena opción al buscar una arquitectura ecológica, 

se debe tomar en cuenta el tipo de terreno, su localización y orientación, la incidencia 

solar, el uso del agua, cómo aprovechar la ventilación natural para de esta forma reducir 

el uso de recursos naturales y los impactos ambientales.  

 Materiales y Sistemas Constructivos en el Perú 

El adobe es utilizado como sistema constructivo en nuestro país desde hace miles de 

años. Ha sido empleado por culturas prehispánicas de las cuales muchas aún 

permanecen en pie, soportando el paso del tiempo y las inclemencias del clima y 

desastres naturales. Tal es el caso de la Ciudadela de Chan Chan, considerada “la 

ciudad de barro más grande de América”, la Ciudad Sagrada de Caral, “la más antigua 

de América”, la Fortaleza de Paramonga o el Complejo de Pachacámac.  

La materia prima con la que se fabrica adobe es de fácil obtención ya que se trata de 

recursos existentes en la zona, esto permite reducir el costo de la construcción y reducir 

el impacto ambiental. Sus propiedades como el aislamiento acústico y térmico, han 

hecho que el adobe trascienda el paso del tiempo y se convierta en uno de los sistemas 

constructivos de mayor popularidad en el Perú. 

Sin embargo, el desconocimiento por parte de la población, ha llevado a no respetar un 

adecuado proceso constructivo o a prescindir de asistencia técnica especializada, 

produciéndose como consecuencia, accidentes que han tenido efectos negativos en la 

integridad de las personas. 

Se debe procurar la búsqueda de una arquitectura respetuosa del medio ambiente, 

tanto en el funcionamiento como en su proceso constructivo. Para ello es importante 

rescatar las tecnologías constructivas ancestrales del Perú y desarrollarlas de una 

manera responsable, acorde a los parámetros de seguridad y salubridad. 
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 Construcciones con Tierra y el Clima 

Los muros de tierra tienen grandes propiedades de inercia térmica, por lo que puede 

absorver y retener fácilmente la energía solar durante el día y así climatizar los espacios 

interiores durante la noche. Además tiene baja conductividad térmica por lo que los 

ambientes pueden mantenerse frescos durante el día soleado. Estas propiedade slo 

vuelven un material adecuado para su uso en climas frío seco. En climas lluviosos como 

el de la sierra peruana puede ser usado pero se debe tener cuidado al aislar los muros de 

la humedad de la lluvia. Esto se logrará mediante aleros y elevando los muros 50 cm con 

un sobrecimiento de concreto ciclópeo. 

 La Tierra Como Materal Estructural 

La tierra trabaja de manera regular a 

compresión y es débil a la tracción, es 

por eso que se ha desarrollado un 

sistema mejorado de adobe que 

optimiza la capacidad portante de los 

muros. Consiste en un sistema 

conformado por una malla de refuerzo 

colocada al interior de los muros de 

adobe horizontalmente y verticalmente. 

Se usa cañas (Ver Figura 07) 

amarradas a la viga collar que se ubica 

en el borde superior de los muros y será 

hecha de madera de eucalipto, árbol 

muy abundante en la zona. 

Esto a fin de mantener amarrada a la estructura y evitar que los muros se separen en 

sus esquinas. Las dimensiones de los muros deben cumplir con las especificaciones 

establecidas por la norma E0 80 del RNE y no deben sobrepasarse sus valores 

admisibles. 

FIGURA 07: CONSTRUCCIÓN CON 

ADOBE 

BBC (2015) Construcción con tierra en 

Latinoamérica 

RECUPERADO DE: 

http://www.bbc.co.uk/staticarchive/792008b3ef

059c5f1ae0f2d633d9a5cc924acbdd.jpg 
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 La Tierra y los Sismos 

El adobe es muchas veces juzgado 

como un material débil y no apto para 

construir en zonas sísmicas como es 

el caso del Perú, sin embargo el RNE 

establece una serie de pautas y 

normativas a fin de que las 

construcciones de adobe reforzado 

estén debidamente preparadas para 

soportar la acción de los sismos. Es 

importante mencionar que el adobe 

tiene una capacidad portante muy baja 

a comparación de otros  sistemas 

constructivos convencionales, sin 

embargo bien aplicado y 

correctamente estructurado, pueden 

lograrse edificios eficientes y capaces 

de resistir las fuerzas horizontales de 

un sismo. Según la norma E080 del 

adobe, se prevee los siguientes 

comportamientos por parte de los 

edificios de adobe reforzado según las 

intensidades de sismo que puedan 

ocurrir: 

- En sismos leves, pueden aparecer rajaduras finas en los muros, sin poner en riesgo 

la estructura. 

- En sismos moderados, se epueden producir fisuras importantes en los muros que 

podrán ser reparadas sin mayor costo, sin embargo los refuerzos mantendrán unida 

a la estructura. 

- En sismos fuertes, se pueden dar daños estructurales severos y deformaciones 

permanentes. Los refuerzos impedirán desplomes parciales o totales que puedan 

traer consecuencias fatales para los ocupantes. 

Las definiciones de intensidad de los sismos están planteadas por la norma E030 de 

Diseño Sismoresistente y están planteadas en función a la intensidad sísmica según la 

FIGURA 08: Mapa de Zonificación 

Sísmica según Norma E.030 Diseño 

Sismorresistente 

Ministerio de vivienda (2018). Norma E.030 

Diseño Sismorresistente, 

Recuperado de: http://procurement-

notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=109376 
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Escala de Mercalli Modificada, así tenemos que un sismo leve se define como un simo 

igual o menor a la intensidad III, un sismo moderado se define como un sismo entre las 

intensidades IV y VI y se definirá como sismo fuerte a un sismo igual o mayor a la 

intensidad VII. 

La Norma E.030 ha elaborado un mapa de zonificación sísmica (Ver Figura 08) en el que 

divide al Perú en cuatro zonas de acuerdo a la peligrosidad de los sismos. En las zonas 1 

y 2, las construcciones de tierra podrán tener un máximo de dos pisos y en las zonas tipo 

3 y 4 sólo podrán tener un máximo de un piso. 

A fin de comprobar la resistencia y calidad de la tierra que servirá de materia prima para 

la elaboración de ladrillos de adobe, se han elaborado algunas pruebas como la 

denominada “Cinta de Barro” que servirá para determinar la cantidad de arcilla existente 

en el suelo. Consiste en tomar una muestra de barro y hacer manualmente un cilindro de 

12 mm de diámetro, luego aplanar para lograr una cinta de 4 mm de espesor y luego 

dejar colgando. Si la cinta llega a medir de 20 a 25 cm de longitud, significa que el suelo 

tiene gran cantidad de arcilla. Por el contrario, si se rompe a los 10 cm o menos, 

significará que es bajo en Arcila. 

Una segunda prueba es la prueba de “Presencia de arcilla” o “Resistencia seca”. 

Consiste en formar manualmente cuatro bolitas de tierra utilizando un mínimo de agua. 

Dejarlas secar por 48 horas en un lugar seco. Transcurrido ese tiempo se debe presionar 

las cuatro bolitas fuertemente con el pulgar y el dedo índice. Si al menos una de las 

bolitas se quiebra o se agrieta, se debe repetir la prueba en condiciones iguales y si luego 

de eso alguna de las bolitas se vuelve a romper, se debe descartar dicha cantera como 

fuente de insumos para la construcción. En caso ninguna de las bolitas se rompa, 

significará que la cantera es apta. 

Además también se recomienda adicionalmente, el uso de geomallas como refuerzo 

adicional de la estructura de los muros. Esta geomalla está constituido por material 

sintético y debe tener como características estar formado por retículas rectangulares o 

cuadradas con abertura máxima de 50 mm y nudos integrados y debe tener una 

capacidad mínima de tracción de 3.5 kN/m en ambas direcciones y una capacidad de 

elongación de 2% y la capacidad de ser embutida en tarrajeos de tierra para su uso. En 

caso de otro tipo de mallas solo está permitido por el reglamento si es que se certifica su 

efectividad en ensayos de fuerza sísmica a escala natural. 
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2.3.4 Infraestructura y Equipamiento para el Turismo 

Dada la necesidad de contar con infraestructura de apoyo al desarrollo ordenado y 

sostenible de la actividad turística, existe una serie de equipamientos que articulados 

integrarán recorridos para los visitantes en los que se realizarán actividades de 

Interpretación del patrimonio complementados con actividades lúdico-recreativas además 

de cafeterías y lugares de venta para que los visitantes no tengan que hacer grandes 

recorridos para realizar estas actividades complementarias, además de ser una vitrina a 

la gastronomía y artesanía local. 

 Importancia del Equipamiento Turístico 

El equipamiento turístico son aquellos establecimientos que proveen de servicios básicos 

como alojoamiento, alimentación información y secundarios como esparcimiento. Según 

Cristina Varisco (2007) el equipamiento turístico sirve como soporte a todas las 

actividades que se den en el marco del turismo, permitiendo la conexión e interacción 

entre emisores y receptores del desarrollo turístico de un lugar. Para implementar un 

espacio y sea apto para el desarrollo de la actividad turística es necesario proveerlo de 

equipamiento que sea capaz de cumplir funciones tales como conservación, investigación 

y vigilancia. Un centro de visitantes moderno debe contar con los siguientes servicios y 

sus respectivos equipamientos: 

1) Centro de Exposiciones del patrimonio 

2) Centro de documentación e Investigación 

3) Equipamiento recreativo 

4) Equipamiento de alojamiento 

5) Oficina de turismo 

6) Area de venta de productos de la región 

7) Bar o restaurante 

8) Area de mantenimiento y conservación del patrimonio 

9) Estacionamientos 

De los equipamientos turísticos, uno de los que más importantes es el Centro de 

Interpretación. Un espacio de usos múltiples al que el público pueda acudir en busca de 

información o simplemente pasar un momento de entretenimiento mientras aprende algo 

nuevo del lugar visitado. Sus dimensiones pueden variar de acuerdo al lugar en que se 

encuentra y sus distintas variables pero siempre debe tratarse de un lugar atractivo al 
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visitante y que facilite el aprendizaje de una forma didáctica y creativa. Además de lugar 

de aprendizaje puede servir como plan de contingencia, en caso no se pueda realizar 

recorridos turísticos por mal tiempo o por alguna eventualidad, sirviendo como lugar de 

entretenimiento temporal para los turistas. 

 ¿Qué es un Centro de Interpretación? 

Un Centro de Interpretación es un equipamiento cultural que promueve el aprendizaje de 

una manera creativa, que busca comunicar al público el significado e importancia del 

legado cultural o histórico de los bienes que se expone. Tienen como objetivo informar y 

orientar a través de experiencias sensoriales sobre el valor real del patrimonio que se 

visita a fin de sensibilizar al público sobre la importancia de la conservación de los 

recursos naturales y culturales. (García y Sánchez: 2012) 

Los Centros de Interpretación están 

orientados a la población en general ya 

sean visitantes o residentes de la zona, 

con especial dedicación a las visitas de 

grupos organizados para los cuales se 

realizan actividades de comunicación 

en las que se revele y explique el rol y 

significado del patrimonio visitado (Ver 

Figura 01), su importancia para la 

sociedad contemporánea para 

promover de forma más eficaz su 

conservación. Dispone de personal 

especializado para la creación de 

itinerarios didácticos, recorridos 

guiados y atención al público. 

El concepto de centro de interpretación es relativamente nuevo en las áreas protegidas 

de América del Sur, aún no existen normativas definitorias o clasificatorias de estos 

centros, pero han sido identificados como los medios adecuados para explicar e informar 

al público sobre los recursos y atractivos relacionados al área protegida. Según Carolina 

Martín (2011), los centros de interpretación “Son híbridos entre los museos 

convencionales y los equipamientos culturales basados en el concepto estadounidense 

de visitor’s center” Según García y Sánchez (2012), el diseño arquitectónico debe 

resaltar los aspectos positivos del paisaje, procurando enriquecer la experiencia de los 

visitantes, pero sin llegar a convertirse en una atracción en sí, opacando al patrimonio a 

FIGURA 01: USUARIOS EN ACTIVIDADES 

INTERPRETATIVAS 

Puerto Iguazú (2016). Centro de Interpretación. 

Recuperado de: http://www.puertoiguazu.net/centro-

de-interpretacion.html 
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interpretar. Según García y Sánchez (2012), algunas de las funciones que cumplen los 

centros de interpretación son: 

- Recepción y orientación de los visitantes para que disfruten y aprendan de la 

experiencia durante su visita. 

- Educar y motivar mediante una educación activa en la que el visitante se relaciona con 

el lugar y descubre por sí mismo los detalles que más le interesan. 

- Difundir eventos relacionados a las actividades del lugar y su conservación. 

- Servir como lugar de descanso y refugio a los visitantes, así como también proveer 

servicios básicos. 

- Administración de los recursos locales. 

 

Un centro de interpretación debe ser visto como un medio mas no como un fin. De lo 

contrario se convertiría en el atractivo principal y desviaría el interés por la conservación 

del patrimonio. (Fundación Naturaleza para el futuro: 2008) Es un equipamiento de 

apoyo en la labor de puesta en valor del patrimonio, por lo que su infraestructura debe 

insertarse en el paisaje discretamente sin llamar la atención o resaltar más que el 

atractivo que pretende revalorar  

Su arquitectura debe ser acorde al entorno en que se encuentra, alterando mínimamente 

la visual del paisaje, mimetizándose en la topografía, con materiales identificados al 

lugar. Debe ser un elemento de transición entre dos entornos totalmente distintos: el 

mundo urbano y el mundo rural, en lo que lo más importante es que el visitante pueda 

dejar atrás los paradigmas, los prejuicios propios de la vida en la ciudad para adentrarse 

en el mundo andino. 

El sector turismo no debe ser visto como la fórmula milagrosa que solucionará los 

problemas de una región y no todas las zonas rurales son compatibles con el turismo. 

(Zimmer y Grassmann: 1996) Un pueblo no debe depender exclusivamente del turismo 

para sustentar su economía ya que se dejaría de lado actividades como la agricultura u 

otras actividades económicas tradicionales. Por el contrario, un centro de interpretación 

debe cumplir con el objetivo de apoyar a la economía local, a través de la revaloración de 

la riqueza paisajística y cultural, pero sin pretender que el turismo se vuelva la actividad 

predominante en el distrito. Puede ser un incentivo para el desarrollo de comunidades 

rurales, dinamizando actividades económicas tradicionales ofreciendo oportunidades 

rurales a la población. (Zimmer y Grassmann; 1996) Por lo que puede motivar el diseño 

de espacios para la discusión y revaloración de las actividades ancestrales, costumbres, 

festividades, mitos, leyendas, gastronomía, etc. 
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Según Félix Ascención Ugarte (2004), una adecuada gestión del ecoturismo en una 

localidad, provee de facilidades para la interpretación como centros de visitantes, 

senderos, miradores, eco tiendas y otros servicios. También es importante capacitar de 

manera permanente al personal administrativo especialmente en temas de interpretación 

y educación ambiental. Así como establecer sistemas de control, monitoreo y evaluación 

de impactos. La interacción entre turistas y habitantes del área, debe poner énfasis 

en respeto del turista a la cultura local. Deben existir programas de divulgación y 

sensibilización ambiental con respaldo de material informativos y medios de 

comunicación. También se debe contar con un sistema de guía especializada que 

permita perfeccionar y complementar la labor de difusión así como la 

actualización de sus contenidos. 

 Los Seis Pilares de la Interpretación del Patrimonio 

Freeman Tilden, en su libro “Interpretando nuestra herencia”1, publicado por primera vez 

en 1957, propuso unos principios que con el paso de los años se han convertido en los 

pilares de la interpretación del patrimonio. Estos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Esta publicación es considerada la más importante en cuanto a interpretación del patrimonio 

Relacionar 

“Cualquier forma de interpretación que no relacione los objetos que presenta y describe con algo 
que se encuentre en la experiencia y la personalidad de los visitantes, será totalmente estéril” 
(p.45). 

La información no es interpretación 

“La información, como tal, no es interpretación. Es una revelación basada en la información. Son 
dos cosas diferentes. Sin embargo, toda interpretación incluye información” (p.45). 

La interpretación es un arte 

“La interpretación es un arte que combina muchas artes para explicar las materias presentadas; y 
cualquier forma de arte, hasta cierto punto, puede ser enseñada” (p.45). 

Provocación 

“La interpretación persigue la provocación y no la instrucción” (p.45). 

La interpretación es un todo 

“Debe ser la presentación del todo y no de las partes aisladamente, y debe dirigirse al individuo 
como un todo y no sólo a una de sus facetas” (p.45). 

La interpretación es diferente para cada tipo de público 

“La interpretación destinada a niños no debe ser una mera dilución de lo entregado a los adultos, 
requiere un enfoque radicalmente diferente. En el mejor de los casos necesitará programas 
específicos” (p.45). 
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 Centros de Interpretación 

Se ha analizado desde el punto de vista arquitectónico algunos edificios que funcionan 

como equipamiento turístico, se ha encontrado ejemplos exitosos en el Perú y el mundo 

de Centros de Interpretación que han servido de apoyo a las tareas de revaloración del 

patrimonio para su difusión y conservación. 

En los ejemplos analizados se resalta la variedad en cuanto al carácter de las 

edificaciones de acuerdo al tipo de patrimonio a interpretar, ya sea un patrimonio natural, 

paisajístico o histórico, creando recorridos acordes para un mayor entendimiento del 

mismo. Las variables a analizar fueron la elección del lugar de emplazamiento de los 

edificios, la forma/materialidad que éstos tienen, su relación con el entorno inmediato y 

por último los ambientes que conforman el recinto y los servicios a ofrecer a los 

visitantes. 
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Centros de Interpretacón en el Mundo 

Centro de Interpretación Sierra del Sueve (España):  

 

El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve 

(Colunga) se inauguró en 2007 y fue concebido para 

ser una puerta de ingreso a la Sierra del Sueve. 

Brinda información necesaria a los visitantes y es 

punto de partida de excursiones de divulgación 

guiadas por biólogos (Ver Figura 09). 

Está situado en las antiguas escuelas de la parroquia 

local que han sido acondicionadas para su nuevo 

uso. Este edificio respeta un lenguaje arquitectónico 

acorde al perfil de las construcciones locales y 

considera las variables climáticas de la región como 

muros gruesos para evitar fugas de calor y techos 

inclinados para la lluvia. 

El visitante desde su ingreso al centro es recibido por 

elementos decorativos que recrean a la Niebla, 

elemento natural que es fundamental para el 

desarrollo de la vida en los ecosistemas del Sueve. 

Consta de tres salas de exposiciones, una 

permanente y dos temporales cuyas exposiciones 

que se apoyan en fotografías, ilustraciones y 

elementos multimedia y audiovisuales que lo 

acercarán al patrimonio natural y cultural del Sueve. 

La Niebla acompañará al visitante en su recorrido, 

definiendo así las características de sus espacios. 

También cuenta con servicios complementarios 

como una pequeña tienda y cafetería así como un 

jardín tratado paisajísticamente con plantas 

autóctonas que recrean el paisaje de los puertos, 

formando parte del recorrido expositivo. 

 

FIGURA 09: CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN SIERRA DEL 

SUEVE 

Centro de Interpretación Sierra del 

Sueve (2016). Espacios de 

exposición con contenido 

Multimedia. 

Recuperado de: http://centrosueve.es.tl 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colunga
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Centro de Interpretación Nishorgo Oiratob (Bangladesh) 

 

El Centro de Interpretación de la Naturaleza 

Nishorgo Oirabot (Chittagong) Se inauguró en 

2008. Su principal objetivo es crear conciencia 

para la conservación y promover la biodiversidad, 

la conservación y el eco-turismo en el bosque 

protegido y reserva natural en el que está situado 

(Ver figura 10). 

Está situado en medio del bosque y se relaciona 

armónicamente con el entorno causando el menor 

impacto visual posible con su presencia, 

produciendo un edificio casi imperceptible a la 

vista, dejando que el bosque sea el verdadero 

protagonista. 

El edificio está conformado por una rampa de 

pendiente baja y plataformas de concreto armado, 

así como muros estructurales de ladrillo de arcilla 

cocida, sin embargo la mayoría de ambientes 

están enmarcados por celosías de madera, lo que 

hace que se pueda observar el bosque en el 

exterior. Además por respeto al entorno se 

diseñado las losas con perforaciones en los 

lugares en los que hay troncos de árboles para así 

no tener que talarlos. 

Cuenta con dos áreas de exposición abiertas y un 

área de proyección de filmes y documentales que 

es más privada. 

Archdaily (2015). Centro de 

Interpretación de la Naturaleza de 

Nishorgo Oiratob.  

Recuperado de 

https://www.archdaily.pe/pe/02-

109863/centro-de-interpretacion-de-la-

naturaleza-nishorgo-oirabot-vitti-

sthapati-brindo-ltd-ehsan-khan 

FIGURA 10: CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN NISHORGO OIRATOB 
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Centro de Interpretación Arqueológica en 

Murça (Portugal) 

 
El Centro de Interpretación Arqueológica (Murça-

Portugal) fue inaugurado en 2008 con el objetivo 

de apoyar la difusión del sitio arqueológico de 

Crasto Lofts (Ver Figura 11). 

Este edificio tiene un especial emplazamiento, 

ubicándose en una ladera, creando una particular 

relación con el valle y con el río. El acceso se 

limita a un sendero peatonal que lleva a observar 

la relación entre el edificio con el valle del río Tua, 

confundiéndose en el paisaje. Otro elemento 

destacable, son los muros, en los que se ha 

aprovechado las paredes de roca existentes en el 

lugar para definir parte de la arquitectura interior, lo 

cual lo convierte en un edificio altamente 

comprometido con el paisaje que lo rodea. 

Consta de un área de recepción, el centro de 

interpretación, una sala de exhibición, 

estacionamientos, y senderos señalizados. 

Además tiene una instalación de video donde se 

explica la recuperación del sitio. El interior es 

fluido, teniendo pocos cerramientos, solo para las 

instalaciones sanitarias y los tanques de agua 

haciendo así un edificio permeable. 

 

 

 

FIGURA 11: CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN 

ARQUEOLÓCICA DE MURCA 

Archdaily (2015). Centro de 

Interpretación de Murca  

Recuperado De: 

http://www.archdaily.pe/pe/750275/centro-

de-interpretacion-arqueologica-norvia 
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Museo Arqueológico en Vučedol (Croacia) 

 

El Museo Arqueológico de Vucedol 

(Vukovar), se inauguró en 2013 y su función 

es difundir los hallazgos arqueológicos de la 

cultural Vucedol (Ver Figura 12). 

Este edificio está ubicado en la ladera de una 

loma y se relaciona armónicamente con el 

paisaje y su arquitectura se acopla totalmente 

a la topografía. Esto se logra ya que en su 

mayoría está enterrado en el suelo. Su forma 

en zigzag sigue el terreno y lo más llamativo 

es que el edificio es recorrible tanto por 

dentro como por fuera. Desde su techo verde 

se puede divisar los sitios arqueológicos más 

allá del museo. El revestimiento exterior es 

de ladrillo, un material natural que se 

asemeja a la tierra del sitio. 

El edificio consta de varios ambientes de 

exposición ubicados en las plantas 

superiores. El espacio de la exposición se 

divide en varios niveles, conectados por 

rampas. En cada nivel se puede encontrar 

una salida, y continuar el recorrido del museo 

por la superficie del techo., en la planta baja 

se ubican los espacios diseñados para dar 

servicio a los visitantes como la cafetería y 

los vestuarios. Las oficinas y áreas de 

almacenamiento que son las áreas 

destinadas a los trabajadores del museo, se 

han colocado en el sótano. 

 

 

Archdaily (2015) Museo 

Arqueológico de Vucedol 

FIGURA 12: MUSEO 

ARQUEOLÓGICO DE VUčEDOL 

Recuperado De: 

http://www.archdaily.pe/pe/02-308750/museo-

arqueologico-en-vucedol-radionica-arhitekture 
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Centro de visitantes del Teatro Romano de 

Málaga (España): 

Fue inaugurado en 2004, Se encuentra en la 

colina de la fortaleza hispanomusulmana de la 

Alcazaba. Su objetivo es apoyar en la difusión y 

conservación del Teatro Romano e integrar los 

restos arqueológicos a la vida urbana. Está en 

una calle que funciona como eje cultural de 

varios atractivos de los cuales el más importante 

es el Teatro Romano (Ver Figura 13). 

Los principales materiales que se utilizaron son 

la resina termoendurecida utilizada en los 

paneles de madera que cubren la fachada y la 

rampa de acceso al teatro,  el vidrio y una placa 

de bronce con inscripciones romanas 

ornamentales. En el exterior los muros de 

contención son de hormigón color tierra, cuando 

está en contacto con las excavaciones y de 

piedra caliza al relacionarse con el espacio 

urbano. Es así que este centro de visitantes 

invita al visitante a conocer el patrimonio 

histórico de su ciudad, funcionando como 

elemento de transición entre el mundo urbano y 

la historia. 

Cuenta con ambientes de interpretación para 

público no especializado, como salas de 

exposiciones desde las cuales se tiene visual a 

todas las partes del teatro, y ambientes que 

sirven de apoyo para las labores arqueológicas. 

 

 

 

Archdaily (2015) Centro de Visitantes 

del Teatro Romano de Málaga 

FIGURA 13: CENTRO DE 

VISITANTES DEL TEATRO 

ROMANO DE MÁLAGA 

Recuperado De: 

http://www.archdaily.pe/pe/772515/centro-

de-visitantes-del-teatro-romano-de-malaga-

tejedor-linares-and-asociados 



55 
 

Centros de Interpretacón en el Péru 

Centro de Interpretación de las Lomas de 

Lúcumo: 

El Centro de Interpretación de las Lomas de 

Lúcumo (Pachacámac), se inauguró en 2011 y se 

ubica en la zona periurbana de Lima metropolitana 

en el valle del río Lurín .y forma parte de la 

infraestructura destinada a dar a conocer la 

diversidad de flora y fauna que da vida a los 

ecosistemas de las Lomas de Lúcumo (Ver Figura 

14). 

Se ubica a un lado del camino que conduce a la 

entrada al circuito de lomas, en el ingreso unas 

escaleras conduce a una pequeña plazuela desde 

donde se ven varios ingresos que distribuyen al 

público por distintos ambientes, algunos 

implementados con tecnología audiovisual. Cuenta 

con una biblioteca comunitaria, una sala de 

reuniones y conferencias, y hospedajes para 

investigadores que hacen trabajo de campo en el 

ecosistema. 

Sirve también como apoyo económico y de 

revaloración de la comunidad ya que cuenta con 

servicios complementarios como un restaurante en 

el que se realizan capacitaciones en técnicas 

gastronómicas. También se han construido stands 

de productos locales y artesanía, donde los 

pobladores tendrán la oportunidad de promocionar 

sus productos. Los ambientes que lo definen están 

construidos a base de materiales fáciles de 

encontrar en la zona: piedra, caña y madera 

 

 

 

Recuperado de: 

https://trochainnova.wordpress.com/2

013/08/07/el-circuito-eco-turistico-de-

las-lomas-lucumo-quebrada-verde-

lima-peru-un-pequeno-pero-sentido-

ejemplo-local-de-gestion-comunitaria-

urbana-y-territorial/ 

Agencia Andina (2013) Centro d 

Interpretación de Lomas de Lúcumo 

FIGURA 14: CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN DE LAS LOMAS 

DE LÚCUMO: 
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Centro de Interpretación de Lomas de Lachay: 

 

El Centro de Interpretación de Lomas de Lachay 

(Huacho), se inauguró el 2014 y está ubicado en la 

Reserva Nacional de Lachay y sus objetivos son 

concientizar al público y dar a conocer la riqueza 

natural y cultural del lugar así como explicar de 

manera didáctica el por qué Lachay tiene dos 

épocas marcadas en el año: la temporada seca y la 

temporada de lluvias (Ver Figura 15). 

Este Centro de Interpretación tiene un diseño 

amigable con el entorno integrándose a él. Sus 

formas sinuosas se asemejan a la de las lomas que 

marcan la topografía local. Además su techo está 

cubierto con tierra en la que se han sembrado flores 

locales lo cual contribuye a la labor de conservación 

de especies vegetales locales que se encuentran 

amenazadas como el amancae. 

El edificio es de una sola planta y cuenta con tres 

salas de exposiciones temáticas en las que se 

informa sobre la forma del paisaje y el ciclo de 

neblinas y su importancia para el desarrollo de la 

vida, en su parte central cuenta con un ambiente de 

proyecciones así como también cuenta con dos 

ambientes destinados a la interpretación infantil. 

 

FIGURA 15: CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN DE LAS LOMAS 

DE LACHAY 

Recuperado de: http://comando-

ecologico.blogspot.com/2014/07/loma

s-de-lachay.html 

Comando Ecológico (2014) Centro d 

Interpretación de Lomas de Lachay 
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De los ejemplos analizados se resalta la variedad en cuanto al carácter de las 

edificaciones, de acuerdo al tipo de patrimonio a interpretar, ya sea un patrimonio 

natural, paisajístico o histórico, creando recorridos acordes para un mayor entendimiento 

del mismo. Se puede concluir lo siguiente: 

 Tiene gran importancia la elección del lugar y por ende el tipo de paisaje en que se 

encuentran, el clima y la topografía como múltiples variables que condicionan la 

forma/función de los edificios 

 Es conveniente plantear el edificio como un espacio de transición entre el mundo 

exterior y el atractivo que se busca resaltar, de modo que funcione como un lugar 

introductorio para los visitantes. 

 Es importante también resaltar la manera cómo los edificios han sido adaptados al 

paisaje en algunos casos incorporando materiales propios de la zona y en otros 

incorporando materiales “modernos” como el concreto armado, demostrando así que 

no hay una fórmula para lograr una propuesta arquitectónica trascendente. 

 Las actividades de interpretación pueden combinarse con actividades de apoyo a la 

economía local que a su vez contribuyan a la difusión de algún producto o valor local 

 

2.3.5 El Valle del Río Rímac y el Turismo 

Al día de hoy, el río Rímac cumple una función vital como fuente de abastecimiento de 

agua a la comunidad. Además del consumo humano, las aguas del río Rímac sirven para 

el uso agrícola y para la generación de energía eléctrica. 

En los Andes, hacen de un territorio árido y agreste, fértiles valles con terrenos planos 

donde edificar. Debido a las favorables condiciones geográficas y de clima, se han 

formado a su alrededor gran cantidad de asentamientos humanos que aprovechando 

estas condiciones han desarrollado distintas actividades productivas y desarrollos 

culturales los cuales constituyen una gran cantidad de recursos turísticos que con una 

correcta administración y gestión pueden convertirse en atractivos turísticos. 

 Iniciativas Gubernamentales por el Turismo en la Zona 

Debido a la gran concurrencia de visitantes a muchos de estos recursos turísticos 

cercanos a los poblados de la Cuenca del Rímac, las autoridades vieron una oportunidad 

de mejorar la economía y nivel de vida en la zona. Lima, el principal emisor de turismo 

hacia el interior del País, se encuentra a escasos kilómetros de las zonas turísticas en 
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donde se pueden practicar deportes de montaña, turismo en la naturaleza y turismo 

cultural, entre otros y está conectado a ellos por la Carretera Central. 

Sin embargo, estos recursos no alcanzan a ser explotados en todo su potencial debido a 

la falta de una infraestructura adecuada. Es por eso que es importante que los gobiernos 

locales y nacionales tomen conciencia de la importancia de estos recursos para el 

desarrollo integral de las comunidades y desarrollen políticas orientadas a la 

conservación del patrimonio natural y cultural de los pueblo. Para ello el gobierno 

nacional realizó modificaciones en el reglamento de organización u funciones del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

A través del Decreto Supremo Nº 002-2015-MINCETUR aprobado el 12 de junio de 2015 

se establece en el artículo 74-S que Plan COPESCO Nacional es un órgano 

desconcentrado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dependiente de la Alta 

Dirección, que tiene por objeto formular, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar proyectos 

de inversión de interés turístico a nivel nacional; y prestar apoyo técnico especializado 

para la ejecución de proyectos turísticos a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales 

y otras entidades públicas que lo requieran, suscribiendo para el efecto los convenios de 

cooperación interinstitucional que corresponda. 

Plan COPESCO Nacional al día de hoy ha 

ejecutado numerosos proyectos, 

específicamente en la cuenca del Rímac 

como la Señalización Turística en la 

Reserva Paisajista Nor Yauyos Cochas o 

el Acondicionamiento para la mejora de 

los Servicios Turísticos Públicos de 

acceso y complementarios en la Ruta 

Turística de la Meseta de Marcahuasi en 

Huarochirí (Ver Figura 15). El 

acondicionamiento de recursos turísticos, 

culturales, históricos y naturales, permitirá 

acondicionar, optimizar y diversificar la 

oferta turística local a través de alianzas 

estratégicas con sectores del Gobierno 

Nacional, Gobiernos Regionales, 

Gobiernos locales, entidades públicas, 

FIGURA 15: TRABAJO DE PLAN COPESCO 

NACIONAL 

Plan Copesco (2015) Mejoramiento de accesos 

a Marcahuasi 

Recuperado de: www.Plancopesco.com.pe 
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privadas, nacionales y extranjeras, y con 

organismos internacionales. 

Adicionalmente, desde 2012 el MINCETUR ha puesto en marcha la Propuesta de 

Desarrollo de Turismo Inclusivo “DE MI TIERRA UN PRODUCTO”, orientada a apoyar a 

los pueblos que poseen un recurso turístico y cuentan con un producto característico, 

con el fin de articularlos al mercado. Este programa ya se encuentra trabajando en zonas 

de la Cuenca del Rímac, como el pueblo de Callahuanca, en el que han impulsado el 

desarrollo del pueblo a base de la producción y comercialización de su producto 

bandera, la chirimoya, y de esta forma contribuir al fortalecimiento de la identidad, el 

respeto a la diversidad cultural y al proceso de integración nacional y regional, 

fomentando la conciencia turística como un medio para contribuir al crecimiento 

económico y al desarrollo social.  

Producto de estos proyectos será un incremento del número de visitantes en la zona, 

convirtiendo a la Cuenca del río Rímac en una zona de interés turístico, actividad que se 

desarrollará de manera sostenida en beneficio de la cuenca y sus comunidades que 

poco a poco se podrán ir uniendo a estas iniciativas convirtiendo al río Rímac en un eje 

turístico de la cuenca. 

 

 El Río Rímac como eje turístico de la Cuenca 

Los pueblos y ciudades que se desarrollan en la Cuenca del río Rímac se comunican 

determinando ejes viales y comerciales gracias a los ríos que los atraviesan. Es así que 

la carretera central constituye un eje vial que conecta Lima con el centro del país, 

recorriendo la parte media y alta de la cuenca del río Rímac conectando la capital con la 

mayoría de los distritos de la cuenca y por lo tanto, sus recursos turísticos. 

Su estratégica ubicación en el centro del territorio nacional, la convierte en el principal 

articulador de las actividades económicas más importantes del país con la capital, entre 

ellas el turismo. Es por eso que PENTUR considerada esta zona la de mayor potencial 

turístico, capaz de realizar gran cantidad de actividades de turismo del paisaje, turismo 

cultural, deportes de aventura, etc. 

En 1998, SEDAPAL, en el Plan de Recuperación Ecológica y Ambiental de la Cuenca del 

Río Rímac reconoce el potencial turístico que tiene esta cuenca y resalta la importancia 

de recuperar la franja ribereña, como el espacio integrador físico y funcional de los 

diversos ámbitos del área metropolitana de Lima y Callao y zonas rurales sobra las que 
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tiene influencia directa, a través del desarrollo de un programa forestal - paisajístico y de 

introducción de fauna con especies apropiadas a la caracterización climática y zona de 

vida, y que a la vez propicie el desarrollo de actividades económicas relacionadas con el 

turismo y la recreación. 

Es por eso que ese plan propone en la cuenca un circuito turístico que tenga como eje 

central el río Rímac como articulador de los distintos poblados y recursos turísticos, que 

con la implementación de la infraestructura adecuada y el mejoramiento y construcción 

de nuevas vías de acceso, puedan integrarse de manera óptima a un sistema de 

destinos orientados al turismo de la naturaleza, turismo cultural y la práctica de deportes 

de aventura u otras actividades de ocio. 

Es importante resaltar el impacto positivo que tendrá el compromiso asumido por 

SEDAPAL, junto con los programas gubernamentales del MINCETUR para el desarrollo 

de las comunidades que podrán ver en el turismo sostenible una oportunidad de mejorar 

su economía, acceso a servicios básicos, incrementando su nivel de vida, al mismo 

tiempo que revalora su cultura, su modo de vida y producción local. 

2.3.6 Recursos Turísticos en la Cuenca del Río Rímac 

En la actualidad el turismo se ha convertido en uno de los principales impulsores de la 

economía nacional, que permite además divulgar la diversidad biológica y cultural del 

país. Con el reciente crecimiento de la economía nacional, las familias peruanas 

disponen de mayor poder adquisitivo, dándoles la posibilidad de realizar viajes al interior 

del país con fines recreativos (Ver perfil del turista nacional, Pág.64). 

La provincia de Huarochirí, más específicamente la Cuenca del Río Rímac es uno de los 

destinos más visitados de la sierra central de Lima debido a su riqueza natural y cultural, 

además de encontrarse a escasos kilómetros de la capital Lima a la cual se conecta por 

la Carretera Central, que funciona como eje de la oferta turística de esa zona (Ver Figura 

16). 

La cuenca comprende un territorio de una geografía accidentada, el río ha erosionado la 

cordillera durante millones de años (Ver Figura 16) formando valles, quebradas, lagunas 

que a su vez han formado variados ecosistemas y zonas de vida. Cada montaña, cada 

laguna, cada quebrada, cada riachuelo constituye entonces una gran fuente de riqueza 

natural y paisajística con alto potencial turístico.  
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sus propios ecosistemas y recursos turísticos asociados, sin embargo, en la Cuenca 

Media, el centro poblado de San Mateo de Huanchor, concentra la mayor parte de la 

actividad turística de la zona, esto por múltiples factores. Es el último centro poblado, en 

el que se puede encontrar hospedajes, servicios de comida y tiendas de productos de 

primera necesidad antes de ingresar a la Cuenca Alta, a pocos kilómetros de Ticlio en 

donde se encuentran la mayoría de lagunas altoandinas y nevados, además cuenta con 

un clima templado, frío por las noches pero soleado durante el día, por lo que es el 

preferido por turistas y visitantes para pernoctar y como centro de operaciones antes de 

realizar sus actividades. Es decir que San Mateo no solo alberga a los visitantes de los 

atractivos turísticos de la Cuenca Media sino que también alberga a la mayor parte de los 

visitantes de la Cuenca Alta, practicantes de deportes de aventura como trekking y 

escalada en roca o andinismo. 

 

LUGARES DE 

INTERÉS TURÍSTICO 

LEYENDA 

ESCALA 

EJE TURÍSTICO DEL RÍMAC 

FIGURA 16: EJE TURÍSTICO DEL RÍO RÍMAC 

CHICLA 

SAN MATEO 

SAN MIGUEL  

DE VISO 

MATUCANA 

SAN JERÓNIMO 

DE SURCO 

RIO BLANCO 

CHOCNA 

Elaboración: Propia 
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Dado que la diversidad ecológica es uno de 

los mayores capitales que tiene San Mateo 

para la actividad turística. No es posible 

hablar de San Mateo y la riqueza natural que 

lo rodea de una manera separada. Se ha 

creado una relación íntima entre ambos 

componentes sociedad-naturaleza en la que 

ambas deben coexistir buscando un equilibrio 

en el que ninguna de las dos partes sea 

perjudicada. Es por eso que cualquier 

infraestructura o equipamiento para el 

turismo debe estudiarse detalladamente las 

variables medioambientales y los procesos 

bióticos que en él se dan para no afectar de 

manera negativa la dinámica de éstos. 

Asimismo es necesario hacer un estudio de 

las fuentes de energía renovables disponibles 

en la cercanía para su aprovechamiento y 

óptimo funcionamiento para evitar el gasto 

innecesario de los recursos locales y 

disminuir al máximo las emisiones de 

material contaminante. 

Pero San Mateo no sólo funciona como punto de conexión con circuitos turísticos de 

otros distritos, dentro del distrito de San Mateo existen diversos atractivos en los que se 

puede practicar distintos tipos de turismo (Ver Plano de ordenamiento turístico): 

Turismo Histórico–Cultual: Dentro del distrito de San Mateo se han desarrollado 

poblaciones desde tiempos pre incas, por lo que han dejado vestigios arqueológicos que 

aún no han sido estudiados a profundidad. Se encuentran por ejemplo los restos 

arqueológicos de Masak, Marcash, Huamurpa, Moya, Plaza, Chuclla, Las cruces de 

Jocohanca, que se encuentran en su mayoría en las laderas altas de las montañas y 

para acceder a ellos se debe caminar algunas horas por lo que se podría acondicionar 

circuitos o senderos para la visita de estos restos. Los anexos de San Mateo cuentan 

con su propia riqueza histórica y cultural, es así que se puede visitar los anexos de San 

Miguel de Viso, Collata, Cacray, Chocna, Yuracmayo en donde además se encuentra la 

FIGURA 17: PAISAJE FORMADO POR LA 

EROSIÓN DEL RÍO RÍMAC 

Google (2013)  

Recuperado de: www.Googlemaps.com 
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represa del mismo nombre que es una de las mayores proveedoras de agua potable 

para el consumo de los habitantes de la capital y para la generación de energía eléctrica, 

el anexo de San José de Párac, el anexo de Caruya en donde se encuentra la 

Piscigranja Camargo, entre otros. 

Turismo de la Naturaleza: Lugares que 

por su belleza escénica son 

considerados atractivos naturales (Ver 

Figura 18) como la laguna Huangro, 

laguna Pacococha, laguna Mancan, 

laguna Puchus, laguna Brava, caídas de 

agua como la catarata Huarico, 

Supayhuayco, Moyococha, Yacoyca, La 

engañada entre otras, nevados como 

Sayanca, Quillacocha, Cerro Chocna, 

Cerro Huamajune y sitios naturales 

entre los que resaltan los bosques de 

quenuales y las zonas sitios faunísticas. 

 

 

 

 

FIGURA 18: RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

DE SAN MATEO 

FOTOGRAFÍA: Lizardo Rodríguez Joh 
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2.3.7 Perfil del Turista de La Cuenca del Rímac 

La región Lima y más específicamente la cuenca del Rímac son visitadas por turistas 

nacionales y extranjeros así como personas residentes en la zona que buscan disfrutar 

de sus atractivos turísticos. Se encuentra en la provincia de Huarochirí en la región Lima. 

Según datos de PROMPERU en 2016 la afluencia de turistas nacionales a Lima fue de 

32.4 % y extranjeros del 71% representando un importante flujo a la sierra de ese sector. 

 Perfil del Turista Extranjero: 

Los visitantes extranjeros son mayoritariamente adultos jóvenes de entre 25 a 34 años y 

adultos de 35 a 44 años con 33% y 24% respectivamente (Ver Cuadro 03). 

 

 

 

 

 

 

 

Mayoritariamente el motivo de visita al Perú es el de vacacionar y realizar actividades de 

recreación y ocio siendo un 57% del total de turistas extranjeros (Ver Cuadro 04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://media.peru.info/impp/2013/TurismoReceptivo/DemandaActual/TipsPTE2013-

TuristaQueVisitaLima.pdf 

CUADRO 04: PRINCIPALES MOTIVOS DE VISITA AL PERÚ 

Fuente: PROMPERU 

Recuperado de: http://media.peru.info/impp/2013/TurismoReceptivo/DemandaActual/TipsPTE2013-

TuristaQueVisitaLima.pdf 

 

CUADRO 03: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL 

TURISTA EXTRANJERO SEGÚN LA EDAD 
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Las actividades que más realizan los turistas extranjeros son mayoritariamente turismo 

cultural con un 87% aunque un importante porcentaje está interesado en el turismo de la 

naturaleza con un 40% (Ver Cuadro 05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROMPERU 

Recuperado de: http://media.peru.info/impp/2013/TurismoReceptivo/DemandaActual/TipsPTE2013-

TuristaQueVisitaLima.pdf 

 

CUADRO 05: ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

TURISTAS EXTRANJEROS 
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Perfil del Turista Nacional: 

 

Los principales aspectos que toman en cuenta los turistas al elegir un destino son el 

paisaje, la naturaleza, buen clima, lugares sin bulla, y buena gastronomía (Ver Cuadro 

06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los visitantes nacionales son mayoritariamente jóvenes de entre 18 a 24 años con un 

28% del total de visitantes seguidos por adultos de entre 45 a 64 años con 27% del total. 

Es importante mencionar que hay importantes porcentajes de jóvenes de entre 25 a 34 

años que constituye el 26 % del total (Ver Cuadro 07) 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR 

Recuperado de: http://media.peru.info/impp/2016/TurismoReceptivo/DemandaActual/TipsPTE2013-

TuristaQueVisitaLima.pdf 

CUADRO 06: ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA POR EL TURISTA 

NACIONAL AL ELEGIR UN DESTINO DE VIAJE 
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Los viajes son realizados en su mayoría por grupos de amigos y familiares sin niños con 

un 31% y grupos de familiares directos formados por padres e hijos con un 24%. (Ver 

Cuadro 08) 

 

 

 

 

 

 

La actividad que más realizan los turistas de Lima son el turismo de la naturaleza que es 

practicado por el 62% que comprende el dar paseos por el campo, conocer lagunas y 

ríos, observar flora y fauna y visitas de reservas naturales. También destaca el turismo 

urbano que es realizado por le 60 %. Esto comprende la visita de plazas, parques, 

monumentos, centros comerciales y hacer tours guiados. También es importante 

destacar que el 20% de los turistas están interesados por el turismo cultural con un 20% 

que comprende la visita de restors arqueológicos, museos, participar de festivdades 

locales y visitar comunidades nativas (Ver Cuadro 09). 

CUADRO 07: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL 

TURISTA NACIONAL SEGÚN EDAD 

Fuente: PROMPERU/PerfildelVacacionistaNacional2016  

CUADRO 08: GRUPOS EN LOS QUE VIAJA EL TURISTA NACIONAL 
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Como resultado de estos datos podemos concluir que los turistas que visitan la región 

Lima son jóvenes de 18 a 24 años y adultos de 45 a 64 años, sus principales 

motivaciones para viajar es conocer sitios naturales, de buen clima, con silencio y 

tranquilidad así como disfrutar de buena gastronomía. La cercanía también es un 

aspecto a tomar en cuenta al momento de elegir su destino de viaje. Los viajes los 

realiza principalmente con amigos y familia con niños por lo que los servicios brindados a 

estos grupos de turistas deben adecuarse a sus características y necesidades. 

Asimismo se aprecia una clara tendencia del turista por conocer la naturaleza y realizar 

actividades al aire libre así como conocer el entorno urbano del lugar en que realizan su 

actividad. También existe cierta inclinación a realizar actividades culturales por lo que los 

servicios que la oferta turística planteada debe satisfacer en cierto grado estas 

demandas particulares. 

CUADRO 09: ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TURISTA NACIONAL 
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Es por eso que se ha elaborado un listado de las principales actividades que se pueden 

realizar en San Mateo en base a la observación de las actividades propuestas por el 

Mincetur en sitios turísticos similares (Ver Tabla 01). 

TABLA 01: TIPO DE ACTIVIDAD A REALIZAR EN SAN MATEO POR TURISTAS 

Actividad Tipo 

Observación de Aves Naturaleza 

Observación de Flora Naturaleza 

Observación de Fauna Naturaleza 

Trekking Deporte / Aventura 

Montañismo Deporte / Aventura 

Investigación Otros 

Fotografía Otros 

Gobierno Regional de Lima (2016) 

 

El acceso a San Mateo se da únicamente por vía terrestre. Existen distintas modalidades 

de acceso (Ver Tabla 02). 

TABLA 02: TIPO DE ACCESO A SAN MATEO 

Acceso Tipo Desde 

Terrestre 
Automóvil 
particular de Lima a San Mateo 

Terrestre 
Camioneta/ 

Coaster de Lima a San Mateo 

Terrestre A pie de San Mateo a los circuitos 

Gobierno Regional de Lima (2016) 

 

 Cuantificación del Usuario 

Al no existir un estudio específico de la cantidad de visitantes, se ha tomado datos 

brindados por el Gobierno Regional de Lima sobre el flujo de turistas en destinos 

turísticos similares en la región. Se tomará como referente a Marcahuasi y Matucana que 

son destinos que cuentan con similar perfil de visitante (Ver Tabla 03). 

TABLA 03: VISITANTES POR AÑO EN SITIOS SIMILARES 

 

Sitios 

 

2014 

 

2015 

 
Matucana 

 
1678 

 
1745 

 
Marcahuasi 

 
8562 

 
8672 

Gobierno Regional de Lima (2016) 
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TABLA 04 VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS EN SITIOS SIMILARES 

Sitio Matucana Marcahuasi 

Nacionales 1032 5187 

Extranjeros 713 3485 

Gobierno Regional de Lima (2016) 

Tomando en cuenta que la cantidad de visitantes Nacionales y Extranjeros en destinos 

similares está en aumento, se debe dar un uso racional y sostenible de los recursos 

turísticos. Para ello es necesario no exceder la capacidad de carga del lugar. A pesar 

que el flujo de visitantes ha aumentado en los últimos años, no se ha realizado estudio 

alguno que permita conocer la capacidad de carga de estos destinos. Para diseñar una 

infraestructura que funcione de manera adecuada se debe realizar un control de la 

afluencia de turistas y por ello es importante cuantificar el número de visitantes. 

 

Aspectos Positivos y Negativos del Turismo 

Aspectos Negativos: 

Según Félix Ascensión (2005) la industria turística, si se desarrolla de una manera no 

sostenible, puede causar una serie de impactos en el recurso turístico que se está 

explotando o en su entorno inmediato que a su vez provoca que estos impactos reviertan 

en la propia actividad turística. Estos daños están directamente relacionados a la 

capacidad de carga turística del lugar y los efectos si ésta es rebasada y tienen son de 

distintos tipos. 

Daños Ecológicos: Uno de los principales problema que se ocasionan es la pérdida de la 

biodiversidad. La diversidad es el atributo principal de un paisaje por lo que su deterioro 

significaría un gran daño a la calidad de éste. La actividad turística practicada de una 

forma no sostenible altera el paisaje, alterando así el equilibrio entre sus componentes y 

causando un grave daño a los ecosistemas, lo que interrumpe los procesos bióticos y de 

regeneración que se dan pudiendo afectar a varios eslabones de la cadena alimenticia, y 

ocasionando la extinción de especies. Al desaparecer especies se afecta directamente el 

recurso turístico que se está explotando, afectando así su calidad, además del daño 

ecológico global que esto supone. 

Daños Económicas: Si se excede la capacidad de carga, se pueden dar situaciones 

desagradables entre residentes y visitantes y esto puede ocasionar que los lugareños se 
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opongan al desarrollo del turismo en la zona y que esto se vea reflejado en el trato que 

reciban los turistas y en consecuencia una pérdida de ingresos en ese sector. 

Daños Sociales: Si la cantidad de visitantes es mucho mayor a la cantidad de servicios 

que el lugar puede ofrecer esto puede ocasionar desorden, lo que puede desencadenar 

en problemas de salubridad, higiene o delincuencia, provocando malestar en turistas y 

pobladores y volviendo menos atractivo al destino turístico en cuestión. 

 

Aspectos Positivos 

La actividad turística se está extendiendo a nivel mundial. Goza de gran aceptación al 

ser catalogada como una “industria sin chimeneas” y cada vez son más las poblaciones 

las que han visto en ésta una oportunidad para mejorar la economía local y acercarse al 

desarrollo. 

Una actividad turística llevada de manera responsable repercutirá positivamente en las 

poblaciones comprendidas en ésta con múltiples beneficios tanto sociales, económicos y 

ambientales. Se prevé que el distrito de San Mateo se beneficie de las siguientes 

maneras: 

 Beneficios económicos: 

El primer beneficio y más evidente que trae el desarrollo de la industria turística es que 

constituirá una fuente de empleo sobre todo para la población joven siendo así una 

alternativa para enfrentar el problema de la pobreza y el desempleo. Parte de la 

población podría dedicarse a trabajar en negocios relacionados a la actividad turística 

como hospedajes, restaurantes, tiendas, guías, transportes, etc., que a su vez revertirían 

en la economía local, además al convertirse en un foco de atención de las autoridades se 

puede fomentar la inversión programas de estudio e investigación acerca del 

mejoramiento de la producción agrícola y ganadera local con lo que beneficiaría a la 

población dedicada a esta actividad quienes además podrían darle un enfoque 

empresarial a su trabajo abriéndose así a nuevos mercados. 

 

 Beneficios sociales: 

Al mostrar al público los atractivos turísticos de San Mateo y dando a conocer la 

verdadera magnitud de su importancia como patrimonio de la humanidad, se estará 
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revalorando la cultura, costumbres, actividades productivas y modo de vida local, tanto 

para los visitantes como para los mismos pobladores. Esto podría ayudar a que cada vez 

más jóvenes locales se identifiquen con su cultura, se enorgullezcan de ella y trabajen 

por el desarrollo de la comunidad sin tener que emigrar a grandes ciudades. Además el 

dinero recaudado de la actividad turística debe ser reinvertido en la conservación de este 

patrimonio así como en obras de bien común como el mejoramiento de caminos, 

infraestructura y equipamiento urbano así como obras de prevención de daños por 

desastres naturales (lluvias, deslizamientos), de manera que las ganancias reviertan de 

una manera tangible en beneficio de la población. 

 Beneficios Ambientales: 

La divulgación del patrimonio natural debe provocar en el público una toma de conciencia 

sobre uno de los problemas de mayor urgencia en la actualidad que es la conservación 

del medio ambiente. Los pobladores locales deben ser parte de esta concientización ya 

son ellos quienes serán los encargados de administrar una industria turística que no sea 

depredadora del medio natural, minimizando la contaminación por residuos sólidos, 

ruidos molestos y utilizando fuentes de energía renovables para el funcionamiento de las 

infraestructuras. Una vez involucrados en el cuidado de la riqueza natural puede ser el 

punto de partida para que la comunidad se organice de manera eficiente en tareas de 

mayor complejidad, por ejemplo destinar determinadas áreas para la conservación de un 

tipo específico de flora y fauna o la lucha contra la contaminación por arsénico de las 

mineras que operan en el distrito, etc. 

Está demostrado el gran potencial de San Mateo para la actividad turística, su patrimonio 

histórico, cultural y paisajístico hacen viable el desarrollo turístico y además necesario 

que esta actividad se desarrolle en un contexto de respeto a la población local, sus 

costumbres, tradiciones, modo de vida. Sin pretender ser la solución a todas las 

carencias económicas ni reemplazar a las actividades económicas tradicionales, por el 

contrario, debe coexistir con el modo de vida allí existente. Es necesario también que se 

dé un marco de sostenibilidad que garantice la protección del medio ambiente ya que 

gran parte de esta actividad dependerá de la existencia y conservación de la 

biodiversidad, 
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2.4 Conclusiones 

El turismo es una actividad de gran importancia tanto en lo económico como en lo social, 

el territorio nacional tiene mucho potencial para ofrecer en este campo ya que cuenta con 

diversidad de atractivos turísticos naturales y culturales lo cual lo ha posicionado como 

un gran destino a nivel mundial. El turismo es también de gran ayuda para las 

comunidades rurales que han visto en ella la oportunidad de desarrollo económico, es 

por ello que es necesario garantizar que esta actividad se desarrolle de una manera 

ordenada, armónica, sin dañar el medio ambiente, lo mismos recursos turísticos, ni 

repercutir negativamente en la población local. Es por ello la importancia de proponer un 

una infraestructura que sea eje articulador del turismo, que sea un sintetizador de la 

cultura local y sirva de soporte para las actividades que ahí se realicen. De acuerdo a lo 

analizado las infraestructuras más adecuadas para cumplir esta función son los Centros 

de Interpretación, que desde hace varios años se vienen usando en distintos complejos 

turísticos del mundo con éxito con la finalidad facilitar la divulgación y revaloración de la 

cultura local y del atractivo turístico visitado. 

De acuerdo a los datos analizados, la infraestructura propuesta debe responder a un 

público principalmente joven de entre 18 y 34 años que acude al lugar con expectativas 

de explorar sitios naturales y descubrir el legado histórico local. También se prevé la 

llegada de familias con niños por lo que debe proponerse ambientes en los que se 

realice los trabajos interpretativos infantiles. 

Además de las actividades realizadas por los turistas convencionales, existen otras 

actividades que se desarrollan en el lugar como la observación de flora y fauna y el 

estudio científico de los ecosistemas locales. Para ello es importante plantear espacios 

de apoyo a estas actividades que a su vez contribuyen a la cultura y educación. La 

economía de la sierra del Perú gira principalmente en torno a la agricultura por lo que es 

importante que el conocimiento producido en estos ambientes sirva de apoyo a la 

producción local por lo que estos espacios servirán también como centros de 

investigación para la optimización de la producción agrícola. 

De los referentes analizados se diseñó el nuevo centro tomando en cuenta el lugar y las 

variables de acuerdo al tipo de paisaje en que se encuentra como clima y topografía. 

Este edificio servirá como una transición del mundo urbano al mundo rural de modo que 

se pueda introducir de una forma adecuada al turista. Es de gran importancia la elección 

de los materiales de construcción ya que de ello depende en gran medida el impacto que 

la infraestructura tendrá en el ecosistema y la economía local. Es por ello que se escogió 
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el adobe como principal material de construcción ya que su materia prima es fácil de 

encontrar en las laderas locales, es un material tradicionalmente usado en la zona y por 

la gran capacidad que tiene su masa para almacenar calor (inercia térmica). La 

construcción con adobe a pesar de tener grandes ventajas también tiene condicionantes 

y limitaciones y la principal limitación son los sismos. El territorio Peruano y 

principalmente las regiones occidentales son zonas de alto riesgo sísmico, es por eso 

que los espacios serán construidos con adobe reforzado de acuerdo a lo establecido por 

la Norma E080 de Diseño y Construcción con Tierra Reforzada del RNE y será el 

principal referente en cuanto a dimensionamiento y estructuración del proyecto. 
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3.1 Aspectos Geográfico-Administrativos 

3.1.1 Ubicación 

El distrito de San Mateo está ubicado en el 

departamento de Lima (Ver Figura 21), en la 

cordillera occidental, en la zona este de la 

provincia de Huarochirí. Es el último distrito 

antes de llegar al departamento de Junín y 

Limita con los distritos de Chicla, 

Carampoma, San Damián, Huarochirí, San 

Juan de Tantaranche y Matucana (Ver Tabla 

05). 

Se encuentra ubicado en una zona de relieve 

accidentado con altas montañas y profundos 

valles producto de la erosión lo cual es 

propicio para la formación de microclimas y 

por lo tanto variados ecosistemas. Esto lo 

convierte en un lugar de gran belleza natural y 

con potencial para la agricultura, ganadería y 

el desarrollo turístico. 

 

 
Región 

 
LIMA 

 
Provincia 

 
HUAROCHIRÍ 

 

 
Distrito 

 
SAN MATEO DE HUANCHOR 

 
 
 
 

Límites 

 
 POR EL NORTE: LIMITA CON LOS DISTRITOS DE CHICLA Y 

CARAMPOMA. 
 
 POR EL SUR: LIMITA CON LOS DISTRITOS DE SAN DAMIÁN, 

HUAROCHIRÍ Y SAN JUAN DE TANTARANCHE. 
 
 POR EL OESTE LIMITA CON EL DISTRITO DE MATUCANA. 
 
 POR EL ESTE LIMITA CON EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN. 

ELABORACIÓN: Propia 

 

TABLA 05: DISTRITO DE SAN MATEO 

ELABORACIÓN: Propia 

FIGURA 19: UBICACIÓN DEL 

DISTRITO DE SAN MATEO EN EL 

DEPARTAMENTO DE LIMA 
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Walter Díaz Cartagena (2016) Mapa Geomorfológico de San Mateo de Huanchor 

Walter Díaz Cartagena (2016) Mapa Geomorfológico de San Mateo de Huanchor 

Recuperado de: Tesis Para optar el Grado Académico de Magíster en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente “Contaminación del ecosistema en San Mateo de Huanchor por los 

pasivos ambientales minero metalúrgicos y su impacto en la salud de los pobladores” 

Ubicación de 

Proyecto 
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3.1.2 División Política y Autoridades 

San Mateo cuenta con nueve centros poblados y anexos. El consejo municipal está 

formado por un alcalde y cinco regidores que generan comités. 

Asimismo, las principales organizaciones sociales son las comunidades campesinas; 

dentro del territorio se desarrollan cinco: San Mateo de Guanchor, San Antonio de 

Padua, San Miguel de Viso, San José de Parac y Yuracmayo. 

 

3.2 Aspecto Físico: 

El distrito de San Mateo se ubica 

en la Cordillera Occidental, sobre 

una superficie en la que predomina 

la puna, con algunas zonas de 

nieve por encima de los 5000 

msnm. En las montañas se da un 

fuerte proceso erosivo por parte del 

viento y el agua de los ríos. Las 

mesetas altoandinas están 

compuestas por sedimentos de 

origen volcánico y con procesos 

glaciales y peri glaciares con 

superficies entre los 4200 y 4600 

msnm. Las laderas de las 

montañas son de relieve 

accidentado (Ver figura 22) desde 

los 3200 a 4000 msnm y son 

atravesadas por quebradas y ríos. 

Su relieve es variado con altas cumbres de nieves como Surecocha y Aucaypaca 

caracterizados por pendientes extremas además presenta territorios de suave pendiente 

y superficie ondulada como colinas, mestas altoandinas y los valles correspondientes a 

las nacientes de Río Blanco y la quebrada Huayca. 

FOTOGRAFÍA: Lizardo Rodríguez Joh 

FIGURA 20: RELIEVE DE SAN MATEO 
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3.2.1 Clima 

El clima en San Mateo es variado en función de la altura, con clima templado durante el 

día y con heladas durante la noche. Entre los 3200 y 3500 msnm, la temperatura 

promedio es de 14°C. Las precipitaciones son moderadas entre los meses de diciembre 

y marzo, con descargas que oscilan entre los 2.29 y 29.35 mm en función de la altitud. 

La variación de las precipitaciones a lo largo del año desestabiliza el terreno generando 

avalanchas de lodo, y se incrementan en los períodos del Fenómeno del Niño; el clima 

pasa a ser seco en las alturas y húmedo en las cuencas media y baja. Entre los 3500 y 

4000 msnm, la temperatura máxima es de 18.9 °C y la mínima es de 4.9°C (Ver Figura 

06), sin embargo las temperaturas en altitudes mayores pueden descender mucho más. 

En las regiones ubicadas entre los 4000 a 48000 msnm existen temperaturas mínimas 

de -9°C y -24°C y máximas de 22°C. Sobre los 4800 msnm encontramos temperaturas 

extremas de -25°C con precipitaciones en estado sólido e intensa sequedad del aire. 

TABLA 06: CLIMA EN SAN MATEO 

CLIMA 

TEMPERATURA MÁXIMA 18.9 °C 

TEMPERATURA MÍNIMA 4.9°C 

HUMEDAD RELATIVA MAXIMA 90.32 % 

HUMEDAD RELATIVA MÍNIMA 41.63 % 

PRECIPITACIONES 20.35 mm 

 

3.2.2 Orografía 

El relieve de San Mateo es accidentado (Ver Figura 23) con altas montañas que 

sobrepasan los 5000 msnm, de las que sus deshielos forman llamativas lagunas y 

posteriormente riachuelos que descienden por sus quebradas; empinados riscos y 

profundos valles que pueden tener desniveles de más de 1000 metros, formados por un 

proceso de erosión producido durante millones de años por el viento y las lluvias. Un 

componente importante de esta dinámica del paisaje es el río Rímac, río de origen 

glaciar que junto con sus afluentes han moldeado el paisaje dándole una forma 

característica. 

Esta orografía peculiar genera que el Pueblo de San Mateo presente un clima 

relativamente húmedo que es distinto al de la zona de la puna, en donde el clima es más 

seco y las variaciones de temperaturas más extremas. Es así como las montañas 

ofrecen al valle profundo protección ante los vientos, evitando las heladas y haciéndolo 

un lugar propicio para el crecimiento de los cultivos. Entonces podemos hablar de que 

FUENTE: SENAMHI 2017 
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existe una estrecha relación entre clima-geografía que es un factor determinante en los 

procesos biológicos en la zona, influyendo así en las actividades productivas de las 

poblaciones. 

 

 

 

 

 

3.2.3 Hidrología 

La mayor fuente de agua del distrito es el 

río Rímac (Ver Figura 24). Tiene un 

régimen torrencial, con períodos secos y 

con períodos de crecida muy 

diferenciados. Es común la presencia de 

quebradas estacionales, cuya vegetación 

florece en épocas de lluvias entre los 

meses de diciembre y marzo, y se 

marchita en la estación seca, entre los 

meses de junio a noviembre. Podemos 

decir entonces, que las características del 

paisaje en San Mateo están directamente 

relacionadas a las precipitaciones. 

En el territorio distrital, el río Rímac tiene 

varios afluentes entre los que se destaca 

el río Blanco con un caudal medio anual 

de 9.7 m3 por segundo. Además de la 

represa Yuracmayo que tiene una 

capacidad de almacenamiento de 48 

millones de m3. Esta represa es de gran 

importancia porque de ella depende el 

agua potable que es suministrada a todo 

el valle, incluida la capital Lima. 

El Río Rímac en el tramo que atraviesa 

San Mateo 

El Río Blanco, una de las principales 

afluentes del Río Rímac 

FOTOGRAFÏA: Lizardo Rodríguez 

FIGURA 22: HIDROLOGÍA DE SAN MATEO 

FIGURA 21: PERFIL DE ELEVACIÓN DE SAN MATEO 

FUENTE: Google Earth 
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Walter Díaz Cartagena (2016) Mapa Hidrográfico de San Mateo de Huanchor 

Recuperado de: Tesis Para optar el Grado Académico de Magíster en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente “Contaminación del ecosistema en San Mateo de 

Huanchor por los pasivos ambientales minero metalúrgicos y su impacto en la salud de los pobladores”

Ubicación de 

Proyecto 



82 
 

3.3 Aspecto Socio-Económico: 

3.3.1 Actividad Agrícola 

La economía de San Mateo está 

basada principalmente en la actividad 

agrícola, basada en la siembra de 

productos como el maíz, las papas, 

ocas quinua y el olluco. Para esta 

actividad se han construido andenes, 

acequias y reservorios que funcionen 

desde tiempos inmemoriales y que al 

día de hoy continúan siendo utilizadas 

(Ver Figura 25). 

La explotación de estas tierras se 

realiza en parcelas que fueron 

nombradas como los santos patrones  

correspondientes a su fecha de fundación. Así se formaron las comunidades campesinas 

de San Antonio, la de Santa Rosa que se inicia en el río Parac y la de San Pedro desde 

María Huachengan hasta el río Blanco. En ellas el sembrío se da por entradas y las 

tierras se dividen en chacras, repartidas a los comuneros en partes iguales. Aún persiste 

el sistema de la Minka para la limpieza de caminos y el cercado de las propiedades para 

evitar el ingreso de ganado que con sus pisadas daña los cultivos. También persiste el 

Ayni (trabajo recíproco) entre comunidades. 

La actividad agrícola además de ser la principal fuente de ingresos para las 

comunidades de San Mateo, sigue constituyendo un eje en torno a la cual giran algunas 

de las principales festividades y tradiciones como la limpia de la acequia, el pago a la 

tierra en reciprocidad a la Pachamama, en la que el poblador rememora su pasado y 

presente como agricultor. 

3.3.2 Actividad Ganadera 

Se da en las zonas altas del distrito y en las quebradas, en donde se encuentran los 

pastizales. Desde tiempos pre-incas en estas zonas los pobladores pastaban su ganado 

lo cual les dio un carácter ganadero. Actualmente la crianza del ganado se da por 

canchas a fin de poder conservar los pastos. (Ver Figura 26) 

Fotografía: Lizardo Rodríguez Joh 

FIGURA 23: CAMPOS DE CULTIVO EN SAN 

MATEO 
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Las comunidades campesinas han comenzado a trabajar para desarrollar empresas 

comunales basadas en la crianza de ganado, especialmente la alpaca que es el producto 

más representativo de la zona. Estas actividades han encontrado recientemente el apoyo 

de la municipalidad y de algunas empresas mineras, que impulsan proyectos de 

mejoramiento genético de especies, pastos y reforestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Actividad Minera 

Las montañas de San Mateo, al igual que en gran parte de los Andes Peruanos 

contienen en su composición altas concentraciones de metales altamente cotizados en la 

industria mundial como el Cobre, Plomo, Zinc y Plata, por lo que la zona se ha convertido 

en un importante centro de operaciones para empresas mineras nacionales y 

transnacionales (Ver Tabla 07). 

FIGURA 17: GANADERÍA EN SAN MATEO 

Fotografía: Lizardo Rodríguez 

FIGURA 24: GANADERÍA EN SAN MATEO 
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FUENTE: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/797/1/Calla_lh.pdf 

 

 Impacto de la Actividad Minera 

A pesar de los beneficios económicos de la minería en las poblaciones de los Andes, la 

explotación de los yacimientos mineros se da en muchos casos sin tomarse en cuenta 

las medidas adecuadas para el cuidado del medio ambiente, dejando consigo residuos 

altamente tóxicos los cuales son depositados en relaves, en muchos casos ubicados en 

zonas colindantes a asentamientos humanos afectando negativamente la salud de la 

población (Ver Tabla 08). 

Empresa Minera Distrito Sustancia Elementos Capacidad 

C.M. Casapalca Chicla Metálica Cu,Pb,Zn, Ag 350 TMD 

Empresa Minera del Centro del Perú Chicla Metálica Cu,Pb,Zn 2720 TMD 

SMRL. Planta Concentradora Huarochiri Chicla Metálica Cu,Pb,Zn, Ag 100 TMD 

C.M. El Barón S.A. San Mateo Metálica Cu,Pb,Zn, Ag 200 TMD 

C.M. Millotingo S.A. San Mateo Metálica Ag 350 TMD 

N.M. Lizandro Proaño San Mateo Metálica Cu,Pb,Zn, Ag 300 TMD 

S.M. Pacococha S.A. San Mateo Metálica Pb, Ag 300 TMD 

G.M. Germania San Mateo Metálica Zn, Pb, Ag - 

S.M. Viso S.A. San Mateo Metálica Pb, Ag - 

C.M. Perú Matucana  San Mateo Metálica - - 

S.M. Fray Martín 
San Miguel de 

Viso Metálica - - 

S.M. Paica 
San Miguel de 

Viso Metálica - - 

C.M. Siberia San Mateo Metálica - - 

C.M. San Mateo San Mateo Metálica - - 

C.M. San Luis San Mateo Metálica - - 

Santa Fe San Mateo Metálica - - 

C.M. San Nonato San Mateo Metálica - - 

C.M. Las Camelias S.A. Chicla Metálica - - 

C.I.M. Agri Lurín S.A. San Mateo Metálica - - 

CUADRO 24: DISTRITO DE SAN MATEO 

TABLA 07: EMPRESAS MINERAS QUE OPERAN EN LA CUENCA ALTA DEL RÍMAC 
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 Elemento 
metálico 
estudiado 

 Relave minero 
de Tamboraque* 

 Relave 
minero de 
Mayoc* 

 Sedimentos 
Río Blanco** 

 Valores de 
referencia en 
sedimentos*** 

 Valores de 
referencia WHO 
suelos y 
sedimentos 

 Arsénico (As) >10000 mg/kg >10000 
mg/kg 

21 mg/kg 8 mg/kg 1-40 mg/kg 

 Cobre (Cu) 514 mg/kg 800 mg/kg 51mg/kg 15 mg/kg 2-250 mg/kg 

 Mercurio (Hg) NSRM <0.001 mg/kg 0.11 mg/kg 0.08 mg/kg <0.050 mg/kg 

 Níquel (Ni) NSRM 13.4 mg/kg 17 mg/kg 10 mg/kg - 

 Plomo (Pb) 2561 mg/kg 1900 mg/kg 62 mg/kg 5 mg/kg 10-70 mg/kg 

 Zinc (Zn) 2317 mg/kg 3290 mg/kg 160 mg/kg 100 mg/kg 10-300 /kg 

NSRM: No se realizó medición  
* Relaves mineros de Tamboraque y Mayoc son producidos por la misma planta concentradora de minerales. 
** Cuenca del río Blanco (Choccna y Caruya) no presentan contaminación por metales pesados. 
*** Valores de referencia de concentración de metales en sedimentos establecida por The Swedish 
Enviromental Agency (Natuvardsverket, 2005). 

Fuente: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/dermatologia/v16_n1/pdf/a05.pdf 

 

El distrito de San Mateo los deshechos 

mineros son depositados como canchas 

de relave principalmente en las 

comunidades de Mayoc y Tamboraque 

(km 93 y 89 de la Carretera Central 

respectivamente), exponiendo a las 

poblaciones al contacto con residuos 

altamente tóxicos compuestos por metales 

pesados (entre ellos el arsénico), 

principalmente consumidos en el agua 

contaminada. Como resultado de esta 

exposición se producen manifestaciones 

cutáneas como hipo pigmentación, híper 

pigmentación, queratosis e incuso cáncer 

si es que la exposición se da por tiempo 

prolongado (Ver Figura 27). 

   TABLA 08: ELEMENTOS METÁLICOS ENCONTRADOS EN RELAVES 

Dermatología Peruana (2006) Queratosis Arsenical 

en Pobladores expuestos a Relaves 

Recuperado de: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/dermatologi

a/v16_n1/pdf/a05.pdf 

FIGURA 25: QUERATOSIS ARSENICAL 
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Las comunidad campesina de San José 

de Parac, perteneciente al distrito de San 

Mateo han reportado operaciones no 

autorizadas de la empresa PROEMINA 

SAC, que trata los relaves para la 

obtención de oro utilizando Cianuro, 

incrementando el impactos en pastos, 

bofedales, pajonales, la calidad del agua y 

del aire en la parte alta de la zona, con 

efectos negativos sobre la vida causando 

muerte del ganado y deterioro de la 

agricultura (Ver Figura 28). 

Uno de los mayores problemas de la 

actividad minera son los vertimientos de 

aguas residuales contaminadas con 

metales altamente tóxicos que 

desembocan en las sub-cuencas y el 

peligro latente que representan el depósito  

de relaves cerca al cauce del río Rímac que es la principal fuente de agua potable de Lima 

Metropolitana por lo que un eventual derrame producido por un derrumbe sería una catástrofe 

ambiental de grandes proporciones. 

3.4 Aspecto Turístico: 

3.4.1 Actividad Turística:  

San Mateo posee una gran cantidad de recursos turísticos naturales como las lagunas 

Rapagna, Nevería, Putca, nevados de Ticlio, los sitios arqueológicos de Masak y 

Marcahs, entre otros, así como festividades y tradiciones que constituyen el patrimonio 

cultural del distrito. Esto ha servido para posicionar a la zona como potencial destino 

turístico. 

Aún no se cuenta con una infraestructura turística adecuada, sin embargo existen 

algunos negocios de hostales y hospedajes de hasta dos estrellas (Ver Figura 29). 

Algunas familias que han adaptado su vivienda como hospedajes con habitaciones 

simples, dobles y múltiples ofreciendo servicios de alimento a los turistas. Cabe señalar 

Huarochirí Noticias (2014) Alto a la 

contaminación! 

Recuperado de: 

http://huarochirinoticias.blogspot.pe/2012/03/san-

mateo-huarochirialto-la.html 

FIGURA 26: MUERTE DE GANADO POR 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 
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que algunos pobladores de las altas montañas ofrecen sus viviendas a manera de refugio 

para pernoctar a cambio de un pago voluntario. 

En la actualidad, los recursos turísticos no cuentan con un servicio especializado de 

guiado, por lo que los turistas deben recurrir a los pobladores que realizan este servicio a 

cambio de un pago voluntario, tampoco existe un servicio de transporte turístico por lo 

que debe usarse el servicio de colectivos del terminal del pueblo. 

Dado a la gran riqueza arqueológica y natural 

paisajística de la zona, recibe la visita de 

familias, eco turistas y científicos. Las 

principales actividades a realizarse en San 

Mateo son: 

 

 Interpretación del ecosistema de montañas 

y lagunas 

 Observación de la biodiversidad 

 Visitas guiadas e interpretación a restos 

arqueológicos 

 Fotografía 

 Caminatas de montaña (trekking) 

 Andinismo 

 Escalada en roca 

 

 

Los principales recursos turísticos se ubican a los lados de la Carretera Central, que es el 

eje de la actividad turística-comercial de la cuenca, por lo que es de fácil acceso a los 

turistas nacionales y extranjeros que recorren el Corredor turístico de la Cuenca del 

Rímac. 

San Mateo es un lugar propicio para la investigación de la flora y fauna y los procesos 

biológicos que ahí se dan. Los espacios naturales enmarcan variedad de pisos 

altitudinales y ecosistemas que se integran con el paisaje cultural, lo que constituye un 

gran potencial para el turismo investigativo. 

 

 

 

FIGURA 27: ACTIVIDAD TURÍSTICA EN SAN 

MATEO 

Hospedaje Las Américas en la entrada a 

San Mateo  

FOTOGRAFÍA: Lizardo Rodríguez 
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3.4.2 Turismo No Regulado 

En San Mateo aún no se ha regulado la actividad turística, es por ello que a pesar que 

ésta constituye una importante oportunidad de generar ingresos a las familias locales, 

también está generando problemas como crecimiento urbano desordenado. Al no existir 

un plan de desarrollo turístico, las familias que aprovechan esta oportunidad, lo hacen a 

través de pequeños emprendimientos que muchas veces resultan en edificaciones no 

planificadas o adaptadas al uso turístico lo cual contribuye a un crecimiento desordenado 

de la ciudad. Además no existe un estudio de capacidad de carga del lugar por lo que el 

flujo de visitantes se da de forma desordenada excediendo la capacidad que la ciudad 

ofrece no solo rebasando la capacidad hotelera sino también la capacidad de gestión de 

residuos sólidos causando contaminación ambiental en los alrededores de la ciudad y en 

las quebradas cercanas dañando así los ecosistemas que en ellas se dan y poniendo en 

perjuicio la calidad de los atractivos turísticos. 

Otro gran problema es la falta de promoción de algunos de los atractivos de San Mateo, 

al no haber una adecuada gestión del turismo en el lugar, tampoco se promociona y ni se 

da las facilidades a los turistas para conocer algunos potenciales atractivos turísticos que 

al estar alejados o tener difícil acceso, los turistas optan por los atractivos más conocidos 

desperdiciando la oportunidad de generar ingresos y de distribuir mejor a los visitantes 

diversificando la oferta turística. 

 

3.5 Aspecto Socio-Cultural 

3.5.1 Población 

Según el Censo Nacional del 2017 del INEI, la población total estimada de San Mateo es 

de 5295 habitantes, la principal concentración poblacional se encuentra en el centro 

poblado de San Mateo de Huanchor, con una mayor incidencia de población joven (68% 

menor de 30 años); otro sector importante de la población es de 10 a 19 años en un 23% 

(Ver Tabla 09) 
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Distritos y Edades Simples 

  Población 

Total Hombres Mujeres 

Distrito SAN MATEO  5295 2851 2439 

Menores de 1 año  120 64 56 

De 1 a 9años  954 497 457 

De 10 a 19 años  1092 563 529 

De 20 a 29 años  1044 597 447 

De 30 a 39 años 768 427 341 

De 40 a 49años 564 320 244 

De 50 a 59 años 349 192 157 

De 60 a mas 389 186 203 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XI de población y VI de vivienda – Consulta de Resultados 

Censales - http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/ 

De los 5280 habitantes de San Mateo, 4172 habitantes viven en zonas urbanas y 1108 

habitantes viven en zonas rurales lo cual indica que el 20.98% de población rural lo que 

lo convierte en el distrito con el menor porcentaje de población rural de los distritos 

ubicados en la Cuenca del Río Rímac. Esto puede deberse al proceso de urbanización 

que se viene dando en esa zona de la cuenca desde hace años (Ver Tabla 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XI de población y VI de vivienda – Consulta de Resultados Censales - 

http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/ 

Se observa que la densidad de la población es de 12.41 habitantes por km2, la menor de 

las densidades de los distritos de la Cuenca del Rímac. Podemos relacionar estas 

menores densidades poblacionales a las características del relieve accidentado (Ver 

Tabla 11). 

DISTRITO POBLACIÓN 

TOTAL 

POBLACIÓN 

URBANA 

POBLACIÓN 

RURAL 

RICARDO PALMA 5769 4920 849 

SANTA CRUZ DE COCACHACRA 2302 1740 562 

SAN BARTOLOMÉ 1793 1317 476 

SURCO 1798 969 829 

MATUCANA 4508 3395 1113 

SAN MATEO 5280 4172 1108 

CHICLA 7194 4438 2756 

TABLA 10: POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE LOS DISTRITOS DE LA CUENCA DEL RÍMAC (2007) 

TABLA 09: POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN MATEO (2007) 
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DISTRITO 

POBLACIÓN 

TOTAL 

SUPERFICIE 

DEL 

DISTRITO 

(KM
2
) 

DENSIDAD 

DE LA 

POBLACIÓN 

HAB/KM
2 RICARDO PALMA 5769 34.6 166.73 

SANTA CRUZ DE COCACHACRA 2302 41.5 55.47 

SAN BARTOLOMÉ 1793 43.9 40.84 

SURCO 1798 102.6 17.52 

MATUCANA 4508 179.4 25.13 

SAN MATEO 5280 426.6 12.41 

CHICLA 7194 244.1 29.47 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XI de población y VI de vivienda – Consulta de Resultados Censales - 

http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/ 

La gran mayoría de la población vive en casas independientes, unas pocas personas se 

mantienen viviendo en chozas. Sin embargo según el estudio de nivel de vida del INEI, 

su población está calificada con niveles de vida “escasa” con un índice de pobreza 

absoluta de 35,61% y 22.49% de pobreza relativa localizándose en el mapa de pobreza 

sobre los grupos de extrema pobreza (Ver Tabla 12). 

 

TIPO DE VIVIENDA PARTICULAR  
NÚMERO DE 
PERSONAS 

  

TOTAL 4857 

Casa independiente 4373 

Vivienda en quinta  154 

Vivienda en casa de vecindad  281 

Choza o cabaña  45 

Vivienda improvisada  3 

Local no destinado para hab.humana  1 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XI de población y VI de vivienda – Consulta de Resultados Censales - 

http://desa.inei.gob.pe/censos2007/tabulados/ 

La PEA total es de 2172, la PEA ocupada es de 2092 y la desocupada de 80; además se 

distingue una PEA de 1005 personas dedicada a labores del hogar. La principal actividad 

económica la constituyen los servicios con 54%, luego la producción agrícola con 14% y 

el comercio con un 10% de la PEA. 

TABLA 12: POBLACIÓN DE SAN MATEO POR TIPO DE VIVIENDA 

TABLA 11: SUPERFICIE DISTRITAL Y DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 
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3.5.2 Cultura:  

 Festividades y Tradiciones 

El Jayle: Es una de las danzas costumbristas 

más antiguas del distrito, se viene bailando 

desde el año 1855 aproximadamente. El 24 

de diciembre en la noche se baila como 

ofrenda al nacimiento del niño Jesús al 

compás de los músicos, los bailarines 

representan a los pastores del establo de 

Belén junto con un toro que representa a los 

animales presentes en el establo. Son los 

propios pastores quienes iniciaron este baile 

en navidad y se sigue bailando de generación 

en generación (Ver Figura 28). 

Los Negritos: Es una danza  tradicional 

celebrada en homenaje al Santo Patrón San 

Pedro y San Pablo: la cuadrilla va 

recorriendo las calles y visitando casas y 

autoridades haciendo gala de su gracia, 

simpatía y elegancia. Este baile tiene su 

origen en los esclavos (negros) en la época 

de la colonia, cuando los españoles 

sometían. Luego de la inclusión de la religión 

católica se extendió esta danza a los 

homenajes a San Pedro. Es una danza llena 

de alegría y tristeza simultánea en la que se 

representa alegóricamente los abusos que 

tuvieron que soportar los esclavos. 

Los Huancadanzas: Es una danza tradicional 

que se celebra durante los días 08 y 09 de 

Octubre, en homenaje a San Jerónimo, los 

participantes de esta danza en su mayoría 

pertenecen al caserío de Cacray 

Los Corcovados 

Huanchor Virtual (2006) 

Festividades de San Mateo 

Los Negritos 

El Jayle 

Recuperado de: 

http://huanchorvirtual.galeon.com/album

1814493.html 

FIGURA 28: FESTIVIDADES DE SAN MATEO 
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Los Corcovados: Es una danza tradicional que se baila en año nuevo donde participan 

tres comparsas, de San Mateo, San Antonio y Pite. Los danzantes con sus respectivos 

atuendos estrafalarios, multicolores, bailan al ritmo d la música recorriendo calles y 

visitando casas y autoridades del pueblo esparciendo alegría. Esta danza se realiza el 

1,2 y 3 de Enero. 

Fiesta de las Santísimas Cruces de Jocohanca: Los días 8, 9, 10, 11, 12 de Mayo se 

celebra esta fiesta que consiste en  una peregrinación a dichas cruces ubicadas en lo 

alto del cerro Jocohanca. Esta festividad tiene su origen en la época colonial en la que 

existía una huaca en el cerro Jocohanca que servía de adoratorio a los lugareños de 

entonces, al llegar os españoles a la zona se colocó una cruz a la que se añadieron 

luego dos cruces más coincidiendo así con la trilogía de cruces del Calvario. Actualmente 

son veneradas con gran fervor católico (Ver Tabla 13). 

 

Fuente: www.huanchorvirtual.galeon.com/album1814493.html 

 

 

 

 

 

Mes Festividades  y días 

Enero  Los Danzantes Corcovados (1, 2 y 3) 

Abril 

 Semana Santa 

 Fiesta de las Cruces (29 ,30 y 31) 

Mayo  Fiesta de las Cruces (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) 

Junio 

 Festividad en honor al patrón San Antonio (12 y 13) 

 San Pedro y San Pablo con la Danza los Negritos (28, 29 y 30) 

Julio  Fiestas Patrias (25, 26, 27, 28 y 29) 

Setiembre   Fiesta del Patrón del Pueblo (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30) 

Octubre  Danza de los Huancadanza (segunda semana) 

Diciembre  Fiesta Navideña con los Danzantes de la Danza del Jaylli o Jayle 24, 25 y 26) 

TABLA 13: FESTIVIDADES DE SAN MATEO 
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 Gastronomía 

 Patasca. 

 Patache. 

 Sopa verde 

 Trucha en diferentes 

presentaciones 

 Caldo de Cordero 

 Caldo de Cabeza 

 Carapulcra 

 Pachamanca 

 Picante de Cuy 

 Asado de carne (Alpaca, huaca, 

res, cordero, etc)  

 Tamales huanchurinos 

 Cachangas 

 Mazamorra de calabaza 

 Chicha de jora y de maíz 

 Refresco de Huacoro,  

 Quemadito de Huamanripa y huila huila 

 Calientito huanchurino 

(Ver Figura 31) 

 

 Restos Arqueológicos 

En el distrito se han desarrollado civilizaciones 

desde tiempos antiguos que han dejado tras 

de sí, restos arqueológicos como las Ruinas de 

Masak y las Ruinas de Marcash (Ver Figura 

30). Estas ruinas incluyen restos óseos 

humanos por lo que probablemente fueron 

construcciones funerarias y datan de la época 

inca. Se encuentran a escasa distancia del 

centro poblado y aunque aún no han sido 

estudiados correctamente por el ministerio de 

cultura, constituyen el patrimonio histórico de 

San Mateo. Correctamente gestionados 

pueden convertirse en parte de la oferta 

turística local, complementando a los demás 

atractivos. 

 

Percy Alejandro (2012)  

Recuperado de: 

www.Panoramio.com 

FIGURA 30: RECUROSOS 

ARQUEOLÓGICOS 

 

Recuperado de: 

http://huanchorvirtual.galeon.com/album

1814493.html 

FIGURA 29: GASTRONOMÍA DE SAN 

MATEO 

Huanchor Virtual (2006) 

Gastronomía Huanchurina 
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 Recursos Paisajísticos 

San Mateo presenta una gran variedad de recursos turísticos que lo hace un destino 

atractivo a viajeros y caminantes. El trekking es una de las formas de Turismo de 

Aventura que se tiene como alternativas para obtener esparcimiento en la naturaleza. 

Las abruptas quebradas, riachuelos de agua cristalina y hermosas lagunas, además de 

una variada flora y fauna, por lo que es ideal para la práctica del trekking, además del 

turismo ecológico (Ver Figura 31). 

Ruta a la Laguna Nevería: Ubicada en el 

km 108 de la carretera Central a 15 

minutos de San Mateo aproximadamente 

a 4500 msnm llama la atención por los 

paisajes propios de la Puna en el que se 

pueden observar gran cantidad de aves 

 

Ruta a la Laguna Rapagna: La Ruta a la 

Laguna Rapagna es una de las rutas más 

populares de San Mateo. Su inicio se 

ubica en km 103 de la carretera central a 

sólo 10 minutos de San Mateo. Se trata de 

un recorrido de aproximadamente 6 km en 

el que se hace un desnivel de 1000 metros 

aproximadamente. Lo interesante de esta 

travesía es la belleza paisajística que se 

puede observar. La flora va cambiando 

desde que se inicia el recorrido a 3600 

msnm hasta que se llega a la laguna a 

4600 msnm. 
Sander Otten (2011) 

Recuperado de: www.panoramio.com 

Ruta a la Laguna Rapagna  

FOTOGRAFÍA: Lizardo Rodríguez 

FIGURA 31: BELLEZA ESCÉNICA DE 

SANMATEO 
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La Ruta a la Laguna Rapagna (Ver Figuras 32 y 33) es uno de los mayores atractivos 

turísticos de la Cuenca, se trata de una caminata que se inicia en el Km 103 de la 

Carretera Central, a una altitud de 3600 msnm, desde donde se empieza una subida a 

pie por la quebrada Chueco, siguiendo el cauce del Río Blanco. La mayor virtud de este 

atractivo turístico es que a lo largo de esta ruta se puede ver gran diversidad vegetación 

y paisaje debido al gran desnivel que ésta presenta; al inicio se camina entre árboles y 

variadas especies vegetales y se pueden observar gran cantidad de aves e insectos. 

Conforme se asciende la vegetación disminuye, se llega a un bosque de piedras tras el 

cual la mayoría de la vegetación desaparece y se aprecia un paisaje típico de la eco 

región Puna, dominado solamente por el ichu y algunas especies animales como las 

vizcachas, camélidos y pequeños reptiles. La ruta finaliza con la llegada a la Laguna 

Rapagna, una hermosa laguna de origen glaciar ubicada a 4600 msnm rodeada por 

varias cumbres casi siempre cubiertas con nieve y que por las mañanas sus aguas 

reflejan sus cumbres. Existen diversas formas de acceder a la laguna, ascendiendo por 

otras quebradas pero la ruta más popular para los turistas es la aquí descrita. El tiempo 

total de la ruta es aproximadamente de 6 horas pero puede variar de acuerdo al ritmo de 

caminata de cada persona. La ruta puede hacerse en un día o en dos acampando en el 

bosque de piedras o cerca de la cabaña de don Carlos Carhuavilca. 

La quebrada Chueco está cedida por la 

municipalidad de Chicla a la familia 

Carhuavilca para el pastoreo y a lo largo de la 

ruta se pueden apreciar al menos tres casas 

en las que viven distintos miembros de la 

familia. Ellos se han encargado del 

acondicionamiento y manutención de los 

caminos de acceso a la laguna pues han visto 

en el turismo una oportunidad de aumentar 

sus ingresos. 

Se trata de un circuito de nivel intermedio por 

la exigencia físico que implica, pero dado que 

el camino está bien señalizado y no requiere 

mayor conocimiento técnico, esta ruta es 

realizada por caminantes expertos y 

aficionados. También es visitada por 

científicos que hacen estudios de la flora y 

fauna del lugar.  

FIGURA 32: RUTA A LA LAGUNA RAPAGNA 

 

FOTOGRAFÍA: Lizardo Rodríguez Joh 
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Aunque la Laguna Rapagna se encuentra 

dentro de la jurisdicción del distrito de 

Chicla, el flujo turístico y el movimiento que 

se genera en torno a ella repercuten 

mayormente en San Mateo ya que ahí es 

donde se concentra la mayor parte de la 

oferta hotelera y servicios. Por el momento 

los turistas prefieren pernoctar ahí y no en 

Chicla o en otras localidades. Cabe 

resaltar que entre Matucana, San Mateo y 

Chicla existen otros circuitos relacionados 

a lagunas alto andinas de similar belleza 

escénica como la Laguna del Arca, la 

Laguna Nevería o la laguna Huangro pero 

por su cercanía, seguridad y su relativa 

sencillez, la Ruta a la Laguna Rapagna se 

ha convertido en la más popular entre los 

caminantes limeños. 

 

 

FIGURA 33: LAGUNA RAPAGNA 

 



97 
 

Plano de Ordenamiento Turístico de San Mateo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia en base a datos de: www.huanchorvirtual  
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3.6 Aspecto Urbano: 

El pueblo de San Mateo está integrado por los barrios de Piti San Antonio; San Carlos y 

Santa Inés, ubicados a la margen izquierda del río Rímac y los barrios de San Mateo, 

Marpa, Matipararac, Daza y Ayar ubicados a la margen derecha del río Rímac a la altura 

de los kilómetros 93 y 94 de la Carretera Central. 

3.6.1 Poblamiento de la Cuenca 

En la antigüedad, la cuenca del río Rímac era una zona ocupada por poblaciones 

nómadas que intercambiaban productos con las poblaciones de la costa conocidos como 

los Yungas. Dado a la fertilidad de esas tierras y el clima agradable y templado, propicio 

para la producción, distintas poblaciones fueron emigrando a la zona. 

Luego de la conquista y formación del Virreinato del Perú, el Virrey Toledo en 1569 

agrupó a los pobladores en las denominadas reducciones de indios, poblados levantados 

de acuerdo a la tradición española, con una cuadrícula ortogonal y una plaza central 

alrededor de la cual se situaron la iglesia, la casa del cura, la sede de la autoridad local, 

los lugares para la justicia y en las manzanas adyacentes los conjuntos de viviendas y 

los terrenos de cultivo se ubicaron fuera del trazado urbano. 

En 1576, Toledo fundó el corregimiento de Huarochirí, separándolo del de Yauyos y en 

esa misma década, el 21 de Septiembre de 1573, el corregidor de Huarochirí, Diego de 

Dávila Briceño fundó el distrito con el nombre de “San Mateo de Guanchor”. En la época 

colonial se fundó el pueblo de San Mateo y tras la independencia del Perú, fue refundada 

por don José de San Martín como San Mateo, omitiendo así el vocablo “Guanchor”. 

Con la llegada de las familias y la necesidad de terrenos para la agricultura y el pastoreo, 

se crearon los anexos. Actualmente San Mateo tiene nueve anexos: Parac, San Miguel 

de Viso, Chocna, Collata, Pacota, Río Blanco, Cacray, Caruya y Yuracmayo, y sus 

actividades principales son la agricultura y ganadería, además en el anexo de San 

Miguel de Viso es una zona altamente minera (Ver Mapa de Centros Poblados y 

Anexos). 
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MAPA DE CENTROS 

POBLADOS Y ANEXOS 

     ANEXO 

ANEXO DE PARAC 

ANEXO SAN MIGUEL DE 

VISO 

ANEXO DE CACRAY 

ANEXO DE CARUYA 

ANEXO DE RÍO BLANCO 

 RIO BLANCO 

ANEXO DE YURACMAYO 

 

 

EXO YURACMAYO 

ANEXO COLLATA ANEXO DE CHOCNA 

Walter Díaz Cartagena (2016) Mapa de Centros Poblados y Anexos de San Mateo de Huanchor 

Recuperado de: Tesis Para optar el Grado Académico de Magíster en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente “Contaminación del ecosistema en San Mateo de Huanchor por los 

pasivos ambientales minero metalúrgicos y su impacto en la salud de los pobladores” 

Ubicación de 

Proyecto 
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3.6.2 Usos de Suelo y Equipamiento Urbano 

En la actualidad el distrito de San Mateo cuenta con servicios de agua y desagüe, energía 

eléctrica en los hogares y alumbrado público. Cuenta con un centro de salud general 

administrado por el MINSA. El servicio de educación se brinda a nivel primario, secundario y 

recientemente superior, con la inauguración de la escuela de turismo y hotelería, a 

diferencia de sus anexos en los que sólo se brinda este servicio a nivel primario. 

 Usos de Suelo 

Los usos de suelo urbano en el centro poblado de San Mateo, buscan promover, controlar y 

orientar el proceso de ocupación de las áreas urbanas en función de las demandas físicas, 

sociales, económicas, ambientales y de seguridad física frente a desastres naturales, 

definiendo usos comerciales, residenciales, educativo, sanitario, recreativo y zonas de 

reglamentación especial como las de renovación urbana, con el objetivo de lograr un 

desarrollo sostenible para la ciudad. 

Uso Residencial: El tipo de vivienda en el casco urbano ha cambiado mucho en los últimos 

años, siendo la tipología más frecuente la vivienda bifamiliar de dos y en algunos casos 

hasta tres pisos. Algunas viviendas han sido combinadas con pequeños negocios para 

contribuir a la economía familiar. Predominan las viviendas de dos pisos con lotes de entre 

120 m2 y 400 m2. 

Uso Comercial: El comercio de productos de primera necesidad generalmente se da en 

establecimientos de uso mixto, pequeños comercios adaptados en la parte delantera de 

algunas viviendas, aunque también hay algunos edificios dedicados al comercio de hasta 

tres pisos. También se cuenta con un camal municipal y estos establecimientos están 

tipificados como C-1 (comercio local). 

Servicios Comunales: Los servicios comunales son los servicios que se prestan para 

beneficio de la sociedad. San Mateo en la actualidad cuenta con Centros educativos de 

educación primaria, secundaria, superior, cementerio, comisaría, centro de salud, iglesia, 

biblioteca, local de las comunidades campesinas. 

Recreacional: En San Mateo exista gran cantidad de áreas naturales para la recreación, 

como son las  zonas de gran belleza escénica cercanas al pueblo, además cuenta con un 

estadio y una plaza de toros.
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 Equipamiento Educativo: 

La población del distrito de San Mateo tiene acceso a educación e los niveles de inicial, 

primaria, secundaria y superior. Actualmente cuenta con cinco instituciones educativas de 

nivel inicial y ocho instituciones educativas de nivel primaria distribuidas en los distintos 

centros poblados y anexos sin embargo sólo el centro poblado de San Mateo cuenta con un 

colegio de nivel secundaria y una institución de educación superior (Ver Tabla 14). 

 

Fuente: www.huanchorvirtual.galeon.com/album1814493.html 

 

Nombre de la IE Nivel Ubicación 

Institución Educativa Inicial Nº 130 Manuelita Bentín  
Inicial San Mateo 

Institución Educativa Inicial Nº 385 San Antonio de Padua 
Inicial San Mateo 

Institución Educativa Inicial Nº 550-7 Daza 
Inicial San Mateo 

Institución Educativa Inicial Nº 535 de San Miguel de Viso 
Inicial Anexo de San Miguel de Viso 

Institución Educativa Inicial Nº 550-8 de San José de Parac 
Inicial Anexo de San  José de Parac 

Institución Educativa Nº 20664 de Yuracmayo  
Primaria Anexo de Yuracmayo 

Institución Educativa Nº 20594 de San José de Parac  
Primaria Anexo de San José de Parac 

Institución Educativa Nº 20660 de Chocna 
Primaria Anexo de Chocna 

Institución Educativa Nº 20953 de Pacota  
Primaria Anexo de Pacota 

Institución Educativa Nº 20662 de San Miguel de Viso  
Primaria Anexo de San Miguel de Viso 

Institución Educativa Nº 20659 de Collata 
Primaria Anexo de Collata 

Institución Educativa Nº 20657 de Cacray 
Primaria Anexo de Cacray  

Institución Educativa Pública Nº 20595 José Gabriel 
Condorcanqui  

Primaria San Mateo 

Institución Educativa Pública San Mateo de Huanchor San 
Mateo 

Secundaria San Mateo 

Institución Educativa Técnica Productiva "José Obrero" 
Superior San Mateo 

TABLA 14: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN MATEO Y ANEXOS 
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 Equipamiento en Salud: 

Actualmente solo se cuenta con establecimientos de salud en San Mateo, San Miguel de 

Viso y en los anexos de San José de Párac, Chocna y Yuracmayo (Ver Tabla 15). 

 

Nombre Categoría Ubicación 

Centro de salud de San Mateo Categoría 1-3 Pueblo de San Mateo 

Puesto de Salud de Viso Categoría 1-1 Anexo de San Miguel de Viso 

Puesto de Salud de Parac Categoría 1-1 Anexo de San José de Parac 

Puesto de Salud de Chocna Categoría 1-1 Anexo de Chocna 

Puesto de Salud de Yuracmayo Categoría 1-1 Anexo de Yuracmayo 
Fuente: www.huanchorvirtual.galeon.com/album1814493.html 

 

 Vivienda 

La situación actual de la vivienda en San 

Mateo está fuertemente influenciada por la 

realidad socio económica de la región, así 

como cambios en los materiales empleados. 

En la antigüedad las viviendas eran 

construidas por los propios pobladores 

usando sistemas constructivos locales 

predominantemente el adobe y quincha y 

éstas viviendas se ubicaban mayormente en 

las laderas de los cerros reservando las 

zonas cercanas al río para la siembra de 

alimentos.  

Sin embargo en la actualidad esta tecnología 

ancestral ha sido reemplazada por nuevos 

materiales como el cemento y ladrillo (Ver 

Figura 34). Estas viviendas cuentan con 

azoteas planas con adaptaciones de 

calaminas y canaletas para evacuar el agua 

de lluvias y en casi todos los casos, la 

construcción de estas viviendas se da por  

etapas, en la que la vivienda crece verticalmente conforme prospera la situación  

TABLA 15: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SAN MATEO Y ANEXOS 

FOTOGRAFÍA: Lizardo Rodríguez Joh 

FIGURA 34: INFORMALIDAD DE LAS 

VIVIENDAS DOMINA EL PAISAJE DE SAN 

MATEO 
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económica de la familia que la habita pudiendo llegar a tener hasta cinco pisos. 

Las viviendas de San Mateo están lotizadas y el tipo de muchas de ellas es vivienda-

comercio pues han optado por añadir un pequeño negocio y/u hospedaje para servir de 

ayuda a la economía familiar.  

Sólo en las zonas altas y alejadas aún persiste el uso de adobe para la construcción de 

viviendas. Éstas son pequeñas chozas aisladas, de aproximadamente 15 m2, son de una 

sola planta y tienen techos inclinados cubiertos con paja para la evacuación de agua de 

lluvia. Están acompañadas de corrales para la cría de ovinos y camélidos que son la base 

de su economía y en su interior tienen una cocina a leña. Éstas viviendas tienen grandes 

carencias en cuanto a saneamiento Sin embargo, son los últimos vestigios que quedan en 

éste valle de la tecnología constructiva ancestral que fue dejada de lado debido a la 

importación de modelos de desarrollo provenientes de las grandes ciudades y vale la pena 

retomar para crear una vivienda más ecológicamente sostenible y más acorde a la realidad 

de la región. 

 

3.7 Vialidad y comunicaciones: 

3.7.1 Carreteras: 

El distrito de San Mateo está atravesado transversalmente por la Carretera Central (Ver 

Figura 35) que recorre el río Rímac y es el eje articulador de todos los centros poblados 

asentados en la cuenca. Para llegar a algunos anexos es necesario tomar desvíos en su 

mayoría de tierra afirmada (Ver Tabla 16); el ancho de vía varía entre 6 y 8 metros lo cual 

las hace aptas para el transporte motorizado particular mas no para el transporte 

interprovincial. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 

FIGURA 35: ACCESO A SAN 

MATEO 

Vista de la Carretera 

Central a la altura del 

kilómetro 85 

Google (2013)  

Recuperado de: 

www.googlemaps.com 
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TABLA 16: ACCESIBILIDAD A SAN MATEO Y SUS ANEXOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.2 Medios de Transporte: 

La forma más común de llegar a San Mateo es mediante la línea de transporte que utilizan 

vehículos de tipo “Coaster” (Ver Figura 36), que tiene su paradero inicial a dos cuadras del 

centro de Chosica y su paradero final está en el terminal de San Mateo, a espaldas de la 

plaza principal. También hay vehículos particulares que realizan la función de colectivos, 

que transportan a los pobladores desde San Mateo hasta los anexos ubicados en tierras 

más altas. 

La extensión del pueblo de San Mateo no son 

tan grande como para necesitar de un 

sistema de transporte interno, pero para 

agilizar el desplazamiento de un sector a otro, 

existen algunos “Mototaxis” ubicados en el 

sector de Daza a 600 metros del centro de la 

ciudad aproximadamente. Para el transporte 

de productos agrícolas y mercadería para 

abastecer los pequeños negocios del pueblo, 

se usan camiones tipo “Trailer”. También se 

usan camiones para el transporte de 

maquinaria pesada para realizar trabajos de 

apertura y refacción de vías. 

Pueblo Conexión 

San Mateo de Huanchor Km 93 de la Carretera Central 

Anexo de Parac Ingreso en el Km 93 de la Carretera Central 

Anexo San Miguel de Viso Ingreso en el Km 82 de la Carretera Central 

Anexo de Chocna Ingreso en el Km 103 de la Carretera Central 

Anexo Collata Ingreso en el Km 80 de la Carretera Central 

Anexo Río Blanco Km 101 de la Carretera Central 

Anexo Cacray Ingreso en el Km 95 de la Carretera Central 

Anexo Caruya Ingreso en el Km 103 de la Carretera Central 

Anexo Yuracmayo Ingreso en el Km 103 de la Carretera Central 

Google (2013) 

Recuperado de: www.googlemaps.com 

FIGURA 36: TRANSPORTE EN SAN 

MATEO 
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3.7.3 Medios de Comunicación: 

 En Zonas Urbanas: Cuenta con servicios de telefonía fija, telefonía móvil e Internet. 

Cuenta también con señal televisiva abierta y televisión por cable, estaciones radiales de 

alcance nacional, regional y local. También sistemas de radiocomunicación. La mayoría 

de estaciones repetidoras y antenas están ubicadas en zonas altas y la señal puede 

interrumpirse cuando ocurren eventos meteorológicos adversos  

 

 En Zonas Rurales: Cuenta con servicios de telefonía fija, la telefonía móvil es casi nula, 

por lo accidentado de la geografía y por no contar con antenas repetidoras en la zona. 

Algunas instituciones como la Policía o empresas privadas cuentan con equipos de radio, 

Estos sistemas de comunicación, sin embargo, son dependientes de las condiciones 

atmosféricas del momento para poder operar. 

 

 

3.8 CONCLUSIONES 

San Mateo como distrito posee cualidades para la explotación turística. Su clima templado 

durante el día y frío por las noches lo hacen ideal para quien quiera vivir una experiencia 

propia del ande peruano. Su orografía e hidrología ha permitido la formación de gran 

cantidad de ecosistemas. Este ambiente ha sido propicio para el desarrollo de comunidades 

con su propio desarrollo cultural con tradiciones, festividades que en si constituyen un 

importante legado a ser visitado. Además San Mateo tiene la ventaja de estar ubicado cerca 

de la capital de la cual se accede fácilmente por la carretera central. La ciudad está 

estratégicamente ubicada en una zona estratégica desde la cual se tiene dominio del valle 

medio y es la puerta d entrada a la cordillera alta ya que es el último centro poblado antes 

de acceder a ésta. Además cuenta con servicios de transporte, radio, teléfono e internet. 

El Turismo se ha venido dando en San Mateo de una forma desordenada, en muchos casos 

excediendo la capacidad de carga del distrito, causando contaminación y deteriorando los 

atractivos que la caracterizan. Además la creciente demanda de infraestructura turística ha 

contribuido a un crecimiento urbano desordenado en el que predomina la proliferación de 

hospedajes pero sólo se satisface parcialmente las demandas del público. Por ejemplo 

existe gran número de establecimientos de hospedaje pero no existe ningún restaurante 

especializado en comida típica. Es decir que los turistas no tienen acceso fácil a la 

gastronomía local al solo contar con ofertas de comida genérica. 
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Es por ello que en San Mateo se propone un Centro de Interpretación y Recepción de 

visitantes que servirá como eje articulador del turismo en la cuenca media y alta que brinde 

la oportunidad al visitante y al poblador de relacionarse de manera armónica y vincularse 

progresivamente al modo de vida local. Que sirva para difundir la riqueza natural y cultural 

local y que a su vez contribuya a la economía local sirviendo como ventana para la 

producción. 
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Capítulo IV: Los Paisajes de San 

Mateo 
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4.1 Antecedentes Históricos del Entorno Urbano-Rural 

4.1.1 Construcción e Historia de San Mateo: 

La Nación de los Yauyos 

Según Cáceda (2012), distintos grupos aymaras provenientes del altiplano, migraron hacia 

los ramales andinos, hacia los años 1200 y 1300 d.c., fueron poblando Las tres cuencas de 

Lima (Chillón, Rímac y Lurín). Estos grupos pertenecieron a las etnias de los Collas, Huallas 

y Guanchos; Los Guanchos bajaron por la quebrada del Rímac asentando su sede principal 

en el actual pueblo de San Mateo de Huanchor, extendiéndose a Santa Eulalia, Chosica, 

Lurigancho. Ocuparon ambas márgenes del río Rímac y sus poblaciones principales fueron 

Huachipa, Carapongo, Caraponguillo, Cajamarquilla y Ate. El nombre Huanchor se deriva de 

su primer líder, el curaca Guancho. 

La Historiadora María Rostworowski, narra hazañas en las que los héroes Guanchos 

echaron a los pobladores costeños “Yungas” de los territorios conquistados, y se presenta al 

dios Pariacaca como aniquilador de cultos antiguos, extendiendo su adoración a los tres 

valles de la costa central, convirtiendo así a la Nación de los Yauyos en un importante centro 

de adoración y una ruta de solemne peregrinación que utilizaron distintos grupos étnicos.  

El Imperio Incaico: 

En la época Inca, Pachacútec anexó de 

manera pacífica estos territorios. Desde 

entonces, la región de Yauyos se convirtió en 

una importante zona de producción agrícola y 

fue en este período en que se construyeron la 

mayor cantidad de obras de ingeniería como 

andenes, estanques reservorios, manejando a 

voluntad el agua en tiempos de sequía. 

Se construyeron obras como el Acllawasi que 

estaba ubicado en el actual centro de la 

ciudad, sobre el cual se construyó la catedral 

del distrito durante la época de la colonia (Ver 

Figura 37) 

 

Ruperto Cáceda (2012) La Nación de los Yauyos 

y San Mateo de Huanchor 

FIGURA 37: IGLESIA DE SAN MATEO 

CONSTRUIDA SOBRE EL ACLLAWASI 
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Durante la época del Tahuantinsuyo se perfeccionó la red vial con el fin de mejorar la 

administración de los recursos naturales y humanos de los territorios anexados: El primer 

camino partía del área huanca, atravesando la fría cordillera del Pariacaca, descendiendo 

por la quebrada del río Lurín hasta alcanzar el valle de Pachacámac; éste era el camino 

principal 

Invasión española: 

En la conquista española, San Mateo fue utilizado por los curacas de los Yauyos como 

centro de comercio desde donde se envió gran cantidad de metales preciosos en vasijas, 

cántaros, ollas, joyas y esculturas, hacia Cajamarca para ser utilizadas en el fallido rescate 

del Inca Atahualpa. 

En la época de lucha por la Independencia, el general San Martín ordenó a su general 

Ignacio Ninavilca y Huavique el bloqueo de los caminos que conectan a Lima con la sierra 

central para bloquear el acceso de productos de primera necesidad. Estableció su cuartel 

general en San Mateo y desde allí atacó al enemigo por distintos los flancos, contribuyendo 

a estrechar el cerco de Lima que llegó hasta las murallas de la ciudad (Ver Figura 38). 

Durante la República: 

Ya habiéndose declarado la independencia del 

Perú, en agosto de 1821, siendo ya inviable la 

permanencia de los realistas en la ciudad, 

intentaron huir vía San Mateo para dirigirse a 

Jauja, pero consciente de su impotencia frente al 

ejército huarochiriano, optó por huir por la 

cuenca del río Lurín. En 1824, Ninavilca y otros 

jefes de guerrillas, partieron con sus tropas para 

apoyar al ejército patriota en la Batalla de Junín, 

que fue clave para la consolidación definitiva de 

la independencia del Perú. 
Google (2013) 

Recuperado de: www.Googlemaps.com 

FIGURA 38: OBELISCO QUE CONMEMORA A  

LOS CAIDOS EN SAN MATEO EN LA LUCHA POR 

LA INDEPENDENCIA 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DE SAN MATEO 

4.2.1 Ubicación 

El centro poblado de San Mateo de 

Huanchor se ubica en la sierra central del 

Perú, en la Cuenca del Río Rímac (Ver 

Figura 39), en las coordenadas 11° 45’ 31’’ 

latitud sur y 76° 18’ 00’’ longitud oeste a 

una altitud de 3185 msnm. Es una región 

transitada de oeste a este por la carretera 

central. Una importante vía que conecta la 

capital con las regiones productivas de la 

sierra y selva.  

 

 

4.2.2 Accesibilidad 

El distrito de San Mateo, comprende los territorios pertenecientes a las comunidades 

Campesinas de San Mateo, San Antonio, Río Blanco. Las laderas de los cerros tienen una 

gran pendiente pudiendo ir desde los 3000 msnm a 4897 msnm (cerro Choccna) en una 

distancia lineal de 2 km del pueblo de San Mateo 

Debido a este relieve accidentado, la única forma de acceder a San Mateo mediante la 

carretera central. Una vez ahí se puede tomarse algunos caminos a de herradura que 

conducen a los distintos atractivos turísticos de la zona. Para atractivos más alejados se 

puede acceder tomando un vehículo motorizado (colectivo) dependiendo que tan lejos se 

encuentre. Para ello se puede seguir la Carretera Central que es el eje que articula las 

atracciones turísticas de la cuenca del Rímac. 

FIGURA 39: PUEBLO DE SAN MATEO EN LA 

QUEBRADA 

Google (2013)  

Recuperado de: www.googlemaps.com 
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4.2.3 Paisajes y Zonas de Vida 

San Mateo cuenta con una gran diversidad paisajística asociada de gran belleza escénica 

(Ver Figura 40). La cuenca está formada por las altas y escarpadas montañas que han sido 

erosionadas por el viento durante miles de años dando lugar a gran cantidad de formaciones 

pétreas de características particulares. Los ríos y riachuelos que bajan de los glaciares han 

esculpido el paisaje gradualmente formando un sistema quebradas cada una con 

particulares características y una variedad de ecosistemas que en ellas se desarrollan (Ver 

Mapa de Zonas de Vida). 

A medida que se asciende por los distintos 

pisos altitudinales que contiene la cuenca se 

pueden reconocer especies animales y 

vegetales que varían de acuerdo a la altitud 

en que se encuentran y los microclimas que 

se forman en cada quebrada. En la estación 

lluviosa, los cerros se cubren de vegetación 

que florece en esta época y en la estación 

seca, la vegetación se marchita dando un 

característico color amarillento al paisaje. 

De acuerdo al mapa ecológico del Perú 

desarrollado por la ONERN, El distrito cuenta 

con siete zonas de vida, de acuerdo al sistema 

de Holdridge (1966) (Ver Tabla 17): 

 

 Estepa Espinosa – Montano Bajo Tropical (ee-MBT) 

 Bosque Seco – Montano Bajo Tropical (Bs-MBT) 

 Estepa – Montano Tropical (e-MT) 

 Bosque Pluvial – Montano Tropical (Bp-MT) 

  Páramo muy Húmedo – Subandino Tropical (pmh-SaT) 

 Tundra Pluvial - Andino Tropical (tp-AT) 

 Nival – Tropical (N) 

FOTOGRAFÍA: Lizardo Rodríguez Joh 

FIGURA 40: PAISAJE EN SAN MATEO – PÁRAMO 

MUY HÚMEDO SEGÚN CLASIFICACIÓN DE 

HOLDRIDGE 
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ZONAS DE VIDA 

 
ALTITUD 

 
TEMPERATURA/PRECIPITACIÓN 

 
LUGARES COMPRENDIDOS 

 
Estepa Espinosa – 
Montano Bajo 
Tropical (ee-MBT) 

2000 a 3000 

msnm 

 

Temperatura anual entre 12-18°C 

Precipitación anual de 250 a 500 

mm 

Tambo de Viso, Pueblo de 

Ishoca, ruinas de Marcahuay 

 
Bosque Seco – 
Montano Bajo 
Tropical (Bs-MBT) 

2000 a 3000 

msnm 

 

Temperatura anual entre 12-17°C 

Precipitación anual de 500 a 650 

mm 

San Miguel de Viso, anexo 

Collata, Pueblo de Cacray 

 
Estepa – Montano 
Tropical (e-MT) 

3000 a 4000 

msnm 

 

Temperatura anual entre 6-12°C 

Precipitación anual de 250 a 500 mm 

Pueblo de San Mateo, Sector 

de Mayoc, Secor 

Tamboraque, sector Daza, 

anexo de Collata 

 
Bosque Pluvial – 
Montano Tropical 
(Bp-MT) 

2900 a 3900 

msnm 

 

Temperatura anual entre 6-12°C 

Precipitación anual de 2000 a 2500 

mm 

Ruinas de Masak, ruinas de 

Marcash, Anexo de Río 

Blanco, anexo de Choccna, 

San José de Parac, Anexo 

Caruya 

 
Páramo muy 
Húmedo – 
Subandino Tropical 
(pmh-SaT) 

4000 a 4600 

msnm 

 

Temperatura anual entre 3-6°C 

Precipitación anual de 500 a 1000 mm 

Quebrada de Río Blanco, 

quebrada Atacra, quebrada 

Chueco, quebrada Uña de 

Gato 

 
Tundra Pluvial - 
Andino Tropical (tp-
AT) 

4600 a 5000 

msnm 

 

Temperatura anual entre 18-19°C 

Precipitación anual de 500 a 1000 

mm 

Laguna Rapagna, Laguna 

Pucta, Laguna Yuracmayo, 

Laguna Huangro 

Nival – Tropical (N) 

Mayor a 

5000 msnm 

 

Temperatura anual menor a 0°C 

Precipitación anual mayor a 1000 mm 

Cerro Huamajune, cerro 

Chocna, Cerro Uña de Gato 

Fuente: http://www.alter.org.pe/cuenca/documentos/sis%20biologico.PDF 

 

 

 

TABLA 17: ZONAS DE VIDA DE SAN MATEO SENGUN EL SISTEMA HOLDRIDGE 
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Autor: Walter Díaz Cartagena Walter Díaz Cartagena (2016) Mapa de Zonas de Vida de San Mateo  

Recuperado de: Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” Contaminación del Ecosistema en San 

Mateo de Huanchor por los Pasivos Ambientales Minero-Metalúrgicos y su Impacto en la Salud de los Pobladores” 
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4.3 Relación Clima - Paisaje 

El Perú es un país privilegiado en cuanto a lo que variedad climática se refiere, cada piso 

altitudinal presenta gran riqueza en climas ecosistemas y paisajes. Esto se da gracias a 

varios factores y fenómenos que condicionan y dan una singularidad climática a cada 

región. Algunos factores a tomar en consideración son la Cordillera de los Andes y el 

Efecto Föhn que produce, la Corriente de Humboldt, la Corriente del Niño. 

El clima de la sierra guarda una cercana relación con los fenómenos ocurridos en la 

costa. Los Andes tienen un relieve accidentado con picos que sobrepasan los 5000 

msnm, que forman una barrera orográfica capaz de “atrapar” el agua evaporada del  

Océano Pacífico dando lugar a las 

precipitaciones que llenan las altas 

cumbres de nieve (Ver Figura 41), 

cuyos deshielos dan lugar a los ríos 

que regresan a su origen en el océano 

llenando de vida a toda la cuenca a su 

paso. 

San Mateo tiene como característica 

las abundantes precipitaciones que se 

presentan en determinada época del 

año, en las que lo ríos incrementan su 

caudal y la vegetación en las montañas 

florece, provocando así una 

modificación radical en el paisaje entre 

estaciones. 

Es por eso que es importante conocer los fenómenos que modifican el clima de la sierra 

peruana, para entender sus efectos en las características singulares del paisaje de San 

Mateo, que serán tomados en cuenta al abordar el diseño del centro de interpretación y 

cuyos resultados se verán reflejados en la propuesta arquitectónica. 

 

4.3.1 Cordillera de los Andes y el Efecto Föhn 

El efecto Föhn es un fenómeno físico que se da cuando una masa de aire cálido y 

húmedo es forzada a ascender para superar un obstáculo montañoso, provocando que 

FOTOGRAFÍA: Lizardo Rodríguez Joh 

FIGURA 41: CONDENSACIÓN DEL AGUA DE 

LLUVIAS EN LAS MONTAÑAS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_F%C3%B6hn
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descienda su temperatura y sufra un proceso de condensación formando las 

precipitaciones que caen en sobre las laderas, este fenómeno se presenta en los Andes 

peruanos especialmente entre los meses de Diciembre a Marzo y está asociado al 

sistema de vientos de la costa. 

Decíamos que la Cordillera de los 

Andes es una importante barrera 

orográfica que “atrapa” el agua 

evaporada del océano Pacífico y 

que al chocar contra ésta, se 

desplaza verticalmente 

disminuyendo su temperatura de 

unos 9 °C en algunos casos a 

niveles bajo los 0°C formando 

lluvias, nevadas o granizadas (Ver 

Figura 42). 

A esto se llama precipitaciones 

orográficas. La característica de la 

precipitación orográfica depende de 

la altitud, de la pendiente y de su 

orientación, pero también de la 

distancia que separa el origen de la 

masa del aire caliente del lugar del 

levantamiento 

Esto causa que las montañas gocen de largos períodos húmedos, regulares, con gran 

presencia de nubes durante los meses de verano que cubren el paisaje de verde y hacen 

imposible divisar las montañas cercanas. En resumen, estas nubes hacen posible que la 

vegetación crezca en las laderas escarpadas de las montañas, convirtiéndose en la base 

de la pirámide alimenticia y sosteniendo así la vida en este ecosistema tan agreste. 

 

FIGURA 42: EFECTO FOHN EN LOS ANDES 

Foehn.es (2011) Puelche y Zonda, Vientos Foehn 

Recuperado de: http://foehnpuc.es.tl/Puelche-y-

Zonda.htm 
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4.3.2 Efectos del Fenómeno del Niño 

El Fenómeno del Niño es un fenómeno climático relacionado con el calentamiento de las 

aguas del océano Pacífico oriental ecuatorial (Ver Figura 43). Se trata de un fenómeno 

en el que está implicada la atmósfera, el mar, produce alteraciones en los vientos alisios 

y las corrientes marinas superficiales. Se trata de un fenómeno cíclico que se da en 

períodos de entre tres a ocho años. Günther D. Roth lo define como “una irrupción 

ocasional de aguas superficiales cálidas, ubicadas en el océano Pacífico junto a la costa 

de los territorios de Perú y Ecuador, debido a inestabilidades en la presión atmosférica 

localizada entre las secciones Oriental y Occidental del océano Pacífico cercanas a la 

línea del Ecuador”. 

Este fenómeno afecta especialmente a la costa y sierra del Perú; el calentamiento de las 

aguas del mar incrementa el volumen de agua evaporada que se desplaza en forma de 

nubes hacia la sierra, provocando abundantes lluvias por encima de lo normal. Etas 

lluvias causan deslizamientos y huaycos que provocan roturas en las carreteras, dejando 

a poblaciones incomunicadas así como cientos de hectáreas de cultivo dañadas, lo 

mismo pasa con las tierras para el pastoreo, ocasionando importantes pérdidas 

económicas para las poblaciones afectadas. 

FIGURA 43: 

FENÓMENO DEL 

NIÑO 

Anomalías de 

Temperatura superficial 

del mar en El Niño 

extraordinario de 1998. 

Antonio Mabres (2015) 

Verdades y Errores en 

torno al Fenómeno del 

Niño  

Recuperado de: 

http://udep.edu.pe/hoy/20

15/verdades-y-errores-

en-torno-al-fenomeno-el-

nino/ 
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Es necesario tomar precaución para que 

los efectos del Fenómeno del Niño como 

precipitaciones y deslizamientos en las 

laderas (huaycos) no impacten de manera 

negativa en desarrollo y funcionamiento de 

los proyectos planteados para el desarrollo 

en la zona (Ver Figura 44). Actualmente se 

está avanzando significativamente en 

cuanto a detección y prevención, el Comité 

Multisectorial encargado del Estudio 

Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) 

está integrado por representantes del 

Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el 

Senamhi, el Instituto Geofísico del Perú 

(IGP), la Dirección de Hidrografía y 

Navegación (DHN) de la Marina, la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el 

Indeci y constituye la fuente más confiable 

de información para conocer las 

previsiones sobre El Niño, evolución y sus 

impactos en el Perú. 

 

4.3.3 Paisajes Estacionales 

Los paisajes naturales de San Mateo son producto de procesos erosivos vinculados a 

agentes como la temperatura, el viento y el agua, que han modificado el paisaje 

transformándolo a los largo de millones de años. La suma de estos factores da una 

composición paisajística agradable a los sentidos a las que hay que sumar algunas 

modificaciones antrópicas muy bien integradas al paisaje. La vegetación funciona de 

cobertura para estos procesos y en gran medida el paisaje le debe a ésta su condición 

visual. Esta vegetación también está supeditada los mismos agentes y durante el año 

manifiesta significativos cambios de acuerdo a la estación (Ver Figura 45). 

Huayco sobre la quebrada de Río Blanco 

FOTOGRAFÍA: Lizardo Rodríguez 

FIGURA 44: EFECTO DE LAS LLUVIAS 
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Durante el invierno los ríos disminuyen su caudal al mínimo, llegando hasta los 9 m3/s 

según datos del SENAMHI (2015) pero sin embargo los ríos principales fluyen 

ininterrumpidamente debido a un marcado descenso en las precipitaciones. Debido a 

estola vegetación de las montañas se marchita, dando a éstas un color pajoso 

característico en los meses de Junio a Noviembre. 

Durante la estación del verano, por el 

contrario, los caudales de los ríos 

presentan su máximo caudal, llegando a 

42 m3/s según el SENAMHI, debido al 

aumento en el volumen de precipitaciones. 

En esta estación que se dan los mayores 

procesos de erosión del terreno, 

produciéndose deslizamientos de lodo y 

piedras. En las zonas más altas es común 

que las mañanas amanezcan cubiertas de 

nieve o escarcha. Lo más llamativo de 

esta época es que las laderas de las 

montañas se tiñen de verde por la gran 

cantidad de vegetación que florece. 

Además la mayoría de organismos entran 

en época de celo y es tiempo de 

metamorfosis de los anfibios 

 

 

 

4.4 Biodiversidad 

Las características climatológicas, orográficas, hacen posible el desarrollo de una gran 

diversidad biológica tanto en especies vegetales como animales. Esta diversidad que 

constituyen parte de la riqueza y patrimonio natural de San Mateo. 

FIGURA 45: ESTACIONALIDAD DEL 

PAISAJE 

Quebrada Chueco en el mes de Julio 

Quebrada Chueco en el mes de Marzo 

FOTOGRAFÍA: Lizardo Rodríguez 
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4.4.1 Flora  

El caso de la Flora es particular ya que debido 

al gran desnivel que presentan sus 

quebradas, se puede apreciar gran variedad 

de flora silvestre típica de los distintos pisos 

altitudinales comprendidos (Ver Figura 46), 

desde la región quechua al inicio de un 

recorrido hasta flora típica de la Puna, 

caracterizada por el Ichu y la totora, al final 

del mismo. 

La cobertura vegetal es escasa pero se 

pueden encontrar arbustos sobre los 3200 

msnm y algunos bosques relictos 

conformados por especies nativas como el 

chachacoma, saúcos, quenuales, los 

ubicados en el donde de las quebradas y 

orillas de los ríos son los carrizos, el molle, 

chilcos sauces y la tara que conforman el 

monte ribereño. Existen cactáceas como el 

gigantón y el candelabro en las laderas áridas 

y las estepas, en los pisos altos son comunes 

las gramíneas de potencial forrajero para la 

crianza de camélidos. Además encontramos 

eucaliptos utilizados para la reforestación y 

como linderos de parcelas. 

 

Fotografía: Lizardo Rodríguez 

FIGURA 46: FLORA DE SAN MATEO 
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4.4.2 Fauna 

La Fauna del distrito es variada, de 

acuerdo a la geografía se pueden 

encontrar distintas especies animales (Ver 

Figura 47). 

Se pueden encontrar aves que anidan en 

los acantilados o las que se encuentran 

alimentándose en los bofedales como el 

vencejo cafre, el colirrojo real, el 

mosquitero ibérico, la gaviota andina, el 

colibrí andino o buitre, gallinazo, halcón, 

gavilán, lechuza, búho, periquito, gorrión, 

perdiz, palomón y jilguero o el cóndor 

andino que es el ave andina de mayor 

tamaño, lo cual le da a la zona un gran 

valor ornitológico. Entre los mamíferos 

destacan los grandes camélidos 

sudamericanos como la llama, la alpaca, 

vicuña o el guanaco así como algunas 

especies foráneas como la oveja o el 

ganado vacuno. También cuenta con la 

presencia de depredadores como el zorro 

andino y el puma así como pequeños 

roedores como la vizcacha, que es visible 

hasta los 4500msnm., la comadreja, 

zorrillo, cuy, taruca,, quedando otros 

desde luego, cuya identificación será 

posible en estudios de mayor precisión. 

Fotografía: Lizardo Rodríguez Joh 

FIGURA 47: FAUNA DE SAN MATEO 
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4.5 San Mateo y las Comunidades Campesinas 

El pueblo de San Mateo tiene un gran historial 

en lucha por la protección del medio 

ambiente, lo cual le ha valido la distinción de 

distrito ecológico. Las comunidades 

campesinas han tenido importante 

participación en la defensa de los recursos 

naturales de San Mateo. 

El territorio de las Comunidades Campesinas 

en su totalidad sobrepasa las 78000 

hectáreas y tienen como objetivo generar una 

mayor inversión en procesos productivos 

sostenibles organizando a la comunidad para 

la explotación racional y sostenible de los 

recursos naturales y consolidar su producción 

en el mercado nacional e internacional. 

La Comunidad Campesina de San Antonio (una de las Comunidades Campesinas del 

distrito de San Mateo) (Ver Figura 48) realiza el proyecto “Manejo y Gestión de la 

Pradera Natural Cancha Moya”, con el objetivo de dar un manejo más sostenible de los 

recursos naturales. Consiste en una propuesta integral que incluye realizar un sistema de 

almacenamiento y uso racional del agua, dar monitoreo ambiental y socioeconómico a 

los proyectos pilotos así como dar seguimiento al manejo de los pastizales, árboles y 

manejo sostenible de las praderas. 

Los predios de las Comunidades Campesinas de San Mateo cuentan con un importante 

valor a un nivel biológico por el gran aporte que hacen sus ecosistemas a las actividades 

productivas realizadas por la sociedad. Es por eso que los comuneros han asumido el 

compromiso de proteger la biodiversidad de cualquier factor externo que la amenace, lo 

que significa que se realizarán solo actividades económicas ambientalmente sostenibles 

en sus predios generando así una cultura de conservación. En este contexto es que se 

viene desarrollando la propuesta de realizar actividades de turismo sostenible, 

aprovechando los recursos renovables que ofrece el lugar 

Fotografía: Lizardo Rodríguez 

FIGURA 48: LOCAL COMUNAL DE 

SAN ANTONIO 
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4.5.1 Comunidades campesinas en la lucha por la defensa del 

medio ambiente 

Antecedentes del conflicto 

El año 1930, aprovechando las facilidades que dio el gobierno de Augusto B. Leguía a la 

explotación de minerales en el Perú, la minera Lizandro Proaño reabrió la fundición 

Tamboraque, ubicada en el sector del mismo nombre, ampliándola de 40 a 200 

toneladas métricas diarias para el tratamiento de material proveniente de las minas 

aledañas. Luego de la caída del régimen de Leguía, el nuevo régimen de Sánchez Cerro 

les prometió a los pobladores que los humos de la fundición no serían dañinos para ellos 

ni para sus cultivos. Pero ante las experiencias negativas en las poblaciones de Oroya y 

Casapalca, distintas comunidades campesinas de la Cuenca del río Rímac como San 

Antonio, San Mateo, Chicla, Viso, Matucana, Huarquiña, Surco, San Bartolomé y 

Cocachacra se opusieron a aceptar alguna indemnización u otro ofrecimiento a cambio 

de ceder los terrenos de cultivo ya que por modestos que son, sirven para sostener a 

cientos de familias que dependen de estos productos. En pocos años, los humos 

venenosos de la fundición Tamboraque habían dañado gravemente la flora y fauna de 

San Mateo, causando hambruna y muerte en la población, mientras que el Presidente de 

la República ignoraba los múltiples reclamos por parte de las comunidades campesinas. 

Masacre del 3 de Enero: El detonante del conflicto fue el fallecimiento del poblador 

Filiberto Tello envenenado por arsénico de la fundición. Lizandro Proaño, se negó a cubrir 

gastos del sepelio, lejos de buscar conciliación, trató con actitud ofensiva y provocativa a 

los deudos. Ante este hecho, los comuneros de San Mateo y San Antonio marcharon 

contra la fundición Tamboraque para exigir la suspensión inmediata de las operaciones. A 

su llegada, los guardias los recibieron hostilmente, por lo que tomaron la fundición 

La madrugada del 3 de enero, las fuerzas represivas del gobierno tomaron por asalto 

San Mateo, ocasionando la muerte de cinco personas, hiriendo de gravedad a 12, entre 

ellos varios menores de edad y llevándose un gran número de detenidos. 

Sobre esto declaró el doctor Enrique Baglieto Cisneros, abogado de los comuneros 

apresados por el incidente: “La Fundición de Tamboraque representa un verdadero 

monstruo de acero y el pueblo en un momento de verdadera locura colectiva, se lanzó 

contra el monstruo que vomitaba destrucción y muerte”. 

Este fue considerado un hecho histórico para la comunidad porque fue la primera ciudad 

que se interesó en el cuidado del medio ambiente, ganando el calificativo de “pueblo 
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precursor de la defensa del medio ambiente en el Perú”, siendo galardonado con el 

Gals1 por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).  

Lucha contra la Relavera Mayoc 

En 1997, mediante el Decreto 

Supremo N° 016-97-EM, Centromin 

Perú, con las firmas del ex presidente 

de la República Alberto Fujimori, el 

ministro de Energía y Minas Alberto 

Pandolfi y el ministro de Agricultura 

Rodolfo Muñante, vendió el fundo 

Mayoc a la empresa Minera Lizandro 

Proaño S.A., quien a principio de 

1998, inició la obra de construcción de 

su cancha de relaves en la zona de 

Mayoc, quemando árboles de 

eucalipto, pastos y plantas silvestres e 

iniciando el depósito de relaves 

tóxicos sin que ninguna autoridad se 

pronunciara. 

Ante la insistencia del Municipio de San Mateo, el Ministerio de Energía y Minas solicitó 

estudios de la Inspectoría Ambiental SySEA que detectó presencia metales pesados en 

los relaves, por lo que se ordenó la paralización de las operaciones de la Minera Proaño, 

sin embargo en Noviembre del 2000, extrañamente, se archivó el caso y la minera recibió 

la autorización de funcionamiento. Ante esto, la población de San Mateo creó el Comité 

de Defensa del Medio Ambiente (CODEMA), mediante el cual solicitaron a DIGESA, 

realice un Examen Especial para la población de Mayoc y Daza que tuvo como resultado 

alarmantes cifras de presencia de metales como plomo, arsénico, cadmio y mercurio en 

sus organismos, que superan el Límite Máximo Permisible (LMP) de la Organización 

Mundial de la Salud.  

A raíz de estos exámenes, en febrero del 2001, el MEM ordenó la el cierre definitivo de la 

Relavera Mayoc y el traslado de los relaves tóxicos, medida que no fue cumplida. En 

febrero de 2003, debido al alargamiento del proceso, por parte del MEM, y el 

agravamiento de la salud de la población, el Estado peruano fue denunciado ante la CIDH 

de la OEA por violación a los derechos humanos. Además se realizó una campaña de 

incidencia política con el apoyo de instituciones ambientalistas, que obligó al fiscal a 

FIGURA 49: COBERTURA DE LA PRENSA 

PERNUANA DEL CONFLICTO SOCIO 

AMBIENTAL DE SAN MATEO 

Ruperto Cáceda (2012) 

Recuperado de: La Nación de los Yauyos y San 

Mateo de Guanchor 
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pronunciarse, pidiendo cuatro años de prisión para el Gerente General de Minera Proaño 

y 100 mil soles de reparación civil a favor de los agraviados. 

Para abordar este conflicto se abrió una 

mesa de diálogo cuyas actividades 

fueron entorpecidas por el MEM. Ante 

este escenario, se reiteró a la CIDH las 

medidas cautelares del año 2004, 

quienes dieron un plazo de 60 días para 

iniciar el traslado de los relaves que 

finalmente se inició el 2005 pero el 

proceso se interrumpió el año 2008 

debido a que la nueva propietaria, la 

Minera San Juan S.A. se comprometió a 

realizar la actividad minera con 

responsabilidad social y ambiental, sin 

embargo pocos meses después, se 

desencadenó una situación peligrosa 

para toda la Cuenca del Rímac, al 

exceder la capacidad de carga de las 

relaveras de Tamboraque. El gobierno 

declaró estado de emergencia en la 

zona (Ver Figura 49). 

Aunque el caso de los relaves tóxicos de Mayoc aún no ha sido cerrado (aún hay 

procesos pendientes en el Juzgado Mixto de Huarochirí así como en la CIDH de la OEA), 

esto ha servido para que a través de procesos realizados dentro de los marcos legales, 

se hagan cambios dentro de las políticas públicas y privadas de responsabilidad social y 

ambiental que colaboran con la población en el desarrollo de proyectos de reforestación, 

crianza de animales, piscigranjas, pastos, riego tecnificado, e iniciativas locales de 

producción en panadería, textilería, carpintería, comercialización, etc. 

Marisa Glave (2017)  

Recuperado de: Cuenta de Facebook Oficial – Marisa 

Glave 

FIGURA 50: RELAVES EN TAMBORAQUE EN 

2017 AMENAZAN EL RÏO RÏMAC 
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4.6 Amenazas y Potencialidades para la conservación del 

Patrimonio 

 Amenazas 

Los ecosistemas están siendo constantemente amenazados por la actividad humana que 

supone en muchas ocasiones prácticas no sostenibles que comprometen su 

conservación (Ver Figura 51). Algunas de las amenazas encontradas son: 

Contaminación por relaves mineros: Es la 

amenaza más grande para la 

conservación de los ecosistemas. Las 

empresas mineras que operan en San 

Mateo depositan sus desechos en 

canchas de relave en muchos casos muy 

cercanas a las fuentes de agua, 

constituyendo así un atentado contra la 

ecología y la salud de las poblaciones. 

Estos hechos han ocasionado en el  

pasado conflictos socio-ambientales que 

aún continúan latentes. 

Otra amenaza la constituye la actividad 

turística no regulada. La actividad turística 

en la zona es una gran ayuda para la 

economía de las familias, es necesario 

cuidar que la afluencia de visitantes no 

exceda la capacidad de carga del 

ecosistema, un problema importante en la 

zona es la contaminación de los 

ecosistemas por residuos sólidos por lo 

que es importante regular estas visitas y 

generar conciencia ambiental en los 

turistas. 

FIGURA 51: AMENAZAS EN SAN MATEO 

Edgar Perez Janampa (2012) Plan de Gestión 

de Residuos Sólidos en San Mateo  

Deficiente gestión de residuos sólidos  

 Dermatología Peruana Vol.6 (2006) Queratosis 

Arsenical en Pobladores  Expuestos a Relaves 

Relaves en el sector de Mayoc 
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 Potencialidades 

Es notable el potencial para el desarrollo turístico que San Mateo posee. El turismo bien 

administrado puede ser un gran aliado para la conservación de los ecosistemas, la 

cultura y desarrollo del pueblo. Dada la riqueza paisajística, histórica y cultural de San 

Mateo se presentan los principales productos y servicios a ofrecer. 

Los Principales productos a ofrecer serían:  

- Sitios arqueológicos cercanos a la ciudad.  

- Ecosistemas de montaña, con circuitos para realizar caminatas, observación e 

interpretación de la naturaleza, además de deportes de aventura como montañismo 

y escalada en roca. 

Los principales servicios a ofrecer serían: 

Infraestructura turística, guía turística, Tours en los destinos turísticos, venta de 

productos artesanales y gastronómicos. 

Es necesario hacer que el común de la población tome conciencia de la importancia de la 

conservación para trasmitir este mensaje a los visitantes. Se vienen tomando iniciativas 

en favor de la ecología como la plantación de cientos de árboles de eucalipto en la zona 

de la antigua Relavera de Mayoc, sin embargo se ha encontrado necesidades que deben 

ser subsanadas para que la oferta turística se dé de manera óptima: 

 

 Implementación de equipamiento turístico a los atractivos. Miradores, botes de 

deshechos, bancas, etc. 

 Verificación y ensanchamiento de vías de acceso para el transporte turístico. 

 Capacitación a las comunidades campesinas en gestión empresarial y del turismo en 

coordinación con el gobierno local 

 Educación ambiental y de conservación del patrimonio a la población. 

 

San Mateo como pueblo tiene una especial vocación por el cuidado del medio ambiente 

y una larga historia de lucha por la ecología, por lo que es un destino ideal para su 

potenciación como destino Ecoturístico, sirviendo como medio para la difusión de un 

mensaje sobre la importancia del respeto al medio ambiente y la cultura de los pueblos, 

que sirva como referente a nivel nacional en cuanto a conservación del patrimonio 

natural y cultural. Contribuyendo a la investigación científica y al desarrollo económico y 

cultural de la comunidad. 
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 Análisis FODA 

En base al análisis de las Potencialidades y Amenazas que presenta el distrito de San 

Mateo se elaboró con esos datos una matriz FODA con la finalidad de definir acciones 

estratégicas a seguir como parte de un plan que permitan potenciar el desarrollo turístico 

para la comunidad de una manera sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O1. Programas gubernamentales para el 

turismo y desarrollo en la Cuenca del 

Rímac. 

O2. Gran valoración a nivel mundial del 

turismo ecológico. 

O3 Posibilidad de ser el primer centro de 

interp. en el Valle medio de la cuenca del 

Rímac. 

 

A1. Contaminación por los relaves 

mineros 

A2. Impacto ambiental por actividad 

turística no regulada 

A3. Huaycos e inundaciones por 

lluvias. 

F1. Cercanía con ejes 

comerciales y grandes 

ciudades F2 Conciencia de la 

población por el cuidado del 

medio ambiente 

F3. Gran riqueza histórica y 

Cultural 

F4. Su orografía propicia 

variados climas y flora y fauna 

F1, O1 Aprovechar la cercanía con ejes 

comerciales se para acceder a programas 

gubernamentales 

F3, O3 Aprovechar la gran riqueza histórica 

y cultural para la construcción de un Centro 

de Interp. de gran impacto en la región. 

F4, O2 Aprovechar la gran valoración del 

turismo ecológico para divulgar la 

biodiversidad de San Mateo 

 

F2, A1 A través de la población 

presionar a las autoridades a regular 

las emisiones de material toxico de las 

minas 

F4, A2 Implementar un plan para que 

la actividad turística no degrade la flora 

y fauna 

F1, A3 Cuidar que los accesos no se 

vean afectados por los huaycos que 

suelen ocurrir en algunas estaciones. 

 

D1. Desvalorización de las 

actividades productivas 

tradicionales 

D2. Práctica poco sostenible de 

agricultura y ganadería limita la 

producción. 

D3. Informalidad y 

desconocimiento en la 

construcción de viviendas en el 

sector rural 

O2, D1 Aprovechar la gran aceptación del 

turismo ecológico para la difusión de 

actividades productivas tradicionales como 

la agricultura. 

O1, D2 Con ayuda de los programas 

gubernamentales como COPESCO y DE MI 

TIERRA UN PRODUCTO generar 

capacitación en la producción. 

O3, D3 Implementar infraestructura que 

sirva como referente en la construcción con 

materiales tradicionales. 

D3, A3 Capacitar y concientizar a la 

población sobre la importancia de 

construir de manera segura para evitar 

riesgos por desastres naturales. 

F
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4.6.1 Acciones Estratégicas a seguir 

F1, O1 Aprovechar la cercanía con ejes comerciales se para acceder a programas 

gubernamentales 

F3, O3 Aprovechar la gran riqueza histórica y cultural para la construcción de un Centro 

de Interpretación de gran impacto en la región. 

F4, O2 Aprovechar la gran valoración del turismo ecológico para divulgar la biodiversidad 

de San Mateo 

 

F1, A3 Cuidar que los accesos no se vean afectados por los huaycos que suelen ocurrir 

en algunas estaciones. 

O3, D3 Implementar infraestructura que sirva como referente en la construcción con 

materiales tradicionales. 

 

D3, A3 Capacitar y concientizar a la población sobre la importancia de construir de 

manera segura para evitar riesgos por desastres naturales. 

 

Dado el carácter turístico del presente proyecto se escogió las acciones estratégicas 

relacionadas a esta área y la implementación de infraestructura de apoyo para su 

correcto desarrollo. Estas acciones no solo contribuirán a un desarrollo del sector turismo 

sino que fueron pensadas de acuerdo a las Potencialidades y Amenazas del distrito de 

manera que el flujo de visitantes funcione como un eje dinamizador de la producción 

local, permita una toma de conciencia tanto del visitante como del poblador local de la 

importancia de la preservación de su patrimonio natural y cultural. También le abrirá las 

puertas a nuevos mercados permitiéndole acceder a programas gubernamentales que 

buscan fomentar el desarrollo de las comunidades sobre todo en el sector rural. 

 

Es por eso que aprovechando debido gran cantidad de recursos turísticos de San Mateo 

se propuso la construcción de un Centro de Interpretación Recepción de Visitantes en 

F2, A1 A través de la población presionar a las autoridades a regular las emisiones de 

material toxico de las minas 

F4, A2 Implementar un plan para que la actividad turística no degrade la flora y fauna 

O2, D1 Aprovechar la gran aceptación del turismo ecológico para la difusión de 

actividades productivas tradicionales como la agricultura. 

O1, D2 Con ayuda de los programas gubernamentales como COPESCO y DE MI 

TIERRA UN PRODUCTO generar capacitación en la producción. 
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donde se revaloren las principales cualidades del distrito, su población, historia, modo de 

vida, sus atractivos, su cultura, sus productos. Este Centro debe construirse como parte 

de un plan para conservar la flora y fauna local, es decir debe evitar al máximo la 

contaminación tanto en su construcción como en su funcionamiento. También debe 

cuidar que los recorridos interpretativos que organice sean respetuosos del entorno 

natural. 

Se aprovechó la gran aceptación que tiene a nivel mundial el turismo ecológico para 

difundir y revalorar las actividades productivas tradicionales como la agricultura mediante 

espacios para la investigación y optimización de la producción agrícola. Los turistas 

tendrán acceso al resultado final del proceso productivo mediante un restaurant de 

comida local que será parte del equipamiento del Centro de Interpretación. Asimismo se 

plantearon espacios para la venta y difusión de productos elaborados por artesanos 

locales. 

Se consideró de gran importancia la revaloración de las tecnologías constructivas y 

materiales tradicionales, es por eso que se planteó un proyecto construido en adobe, que 

es económico al utilizar materia prima local, con buen funcionamiento en el clima local, y 

es acorde al paisaje, se adapta a él sin agredirlo. Se prevé que este centro pueda servir 

como referente en infraestructuras similares que se construyan a lo largo de la Cuenca 

Media del Río Rímac, cada una con sus particularidades pero que en todos los casos 

sean respetuosas de si medio natural. 

 

4.6.2 Viabilidad 

El gran potencial turístico de San Mateo tanto natural como cultural aún no ha sido 

aprovechado. Carece de una infraestructura adecuada para la comprensión y difusión de 

este patrimonio. Su ubicación en la Carretera Central que es una zona de alto tránsito y 

un eje importante de comunicación entre la capital Lima y la sierra central del país, le 

proporciona al visitante rápido y fácil acceso por lo que contará con gran afluencia. 

Viabilidad Económica: 

En 1995 se llevó a cabo el “I Encuentro de Alcaldes de la Cuenca del Rímac”. Una 

reunión en la que participaron todos los gobiernos locales de los distritos pertenecientes 

a la cuenca del Rímac para decretar políticas para el desarrollo conjunto. Producto de 

este encuentro, se elaboró un documento titulado “Declaración de Chaclacayo”. En este 

documento se señala que es prioridad “Hacer de los gobiernos locales instrumentos de 

planificación, gestión y desarrollo de políticas para la recuperación de la cuenca del 

Rímac”. Además el MINCETUR en colaboración con el Gobierno Regional de Lima a 
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través del Plan COPESCO Nacional está ejecutando proyectos de inversión de interés 

turístico a nivel nacional que convertirán a la Cuenca del Río Rímac en un “Imán 

Turístico” 

Debido a este interés en el desarrollo del sector turismo, es viable que el municipio 

destine un presupuesto para la construcción del Centro de Interpretación, sin embargo 

será importante contar con el apoyo de inversionistas privados. Esto se logrará gracias al 

enorme potencial turístico del distrito en base al cual se pueden generar pequeñas 

economías como la difusión de la gastronomía o talleres de arte y venta de artesanía 

local que beneficien tanto a usuarios como a inversionistas. La riqueza paisajística y 

cultural de San Mateo será la gran articuladora del flujo turístico por lo que serán los 

inversionistas privados los encargados de su conservación. 

Para abaratar los costos en insumos y transporte, se plantea que el edificio sea 

construido en su mayoría con materiales según los recursos existentes en el entorno. 

Los materiales más abundantes en la zona son la piedra y el barro. Este último servirá 

para la creación de adobes. Con estos materiales se buscará la generación de micro-

climas al interior de la edificación para crear espacios confortables y permita el ahorro de 

energía al prescindir de sistemas de climatización artificial. 

Se cuentan con estudios topográficos de la zona, realizados por el Gobierno Regional de 

Lima, así como recientemente se ha culminado la ampliación y mejoramiento del sistema 

integral de agua potable y alcantarillado de la localidad, lo cual facilita el acceso a la red 

pública de agua y desagüe. Hace falta que los caminos aledaños sean refaccionados y 

verificar que cumplan con el ancho de vía mínimo para el transporte pesado. El Municipio 

cuenta con profesionales capacitados, con experiencia en el trabajo en la topografía 

accidentada de San Mateo. También se cuenta con maquinaria pesada, imprescindible 

para realizar trabajos que implican grandes movimientos de tierras. 
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Viabilidad Legal: 

El terreno escogido para la construcción del Centro de Interpretación, es propiedad de la 

Comunidad Campesina de San Antonio que está bajo la jurisdicción del Gobierno 

Distrital de San Mateo, actualmente viene siendo utilizado como un espacio destinado a 

dar recreación a los turistas y se encuentra parcialmente desocupado, apto para la 

construcción. En conversaciones con comuneros y regidores municipales se expuso la 

propuesta de construir un centro de interpretación y dado el interés de las autoridades en 

la difusión del patrimonio de San Mateo, se acordó la viabilidad de ceder el terreno para 

la construcción de infraestructura turístico-cultural. 

Viabilidad Técnica: 

El Gobierno municipal tiene conocimiento de que en San Mateo existen zonas en peligro 

de derrumbe y han reconocido las zonas más vulnerables. El terreno del proyecto se 

encuentra en un suelo de bajo peligro, alejado de las quebradas declaradas como 

peligrosas y es apto para la construcción. El suelo está compuesto en su mayoría por 

material semi-rocoso y arcilloso y su esfuerzo admisible a la compresión o capacidad 

portante (σ t) es de 1.2 a 2 kg/cm2, por lo que admite construcciones hasta de tres 

niveles. 

 
FIGURA 52: Zonas de riesgo de deslizamiento en San Mateo 

Municipalidad de San Mateo (2013) Reducción de Vulnerabilidades y Atención de Emergencias 

por Riesgos de Desastres Hidrometeorológicos en San Mateo 

Recuperado de: https://www.senamhi.gob.pe/load/file/ExpoRimac-2013-alcalde.pdf 
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4.6.3 Cálculo de la Capacidad de Carga y Volumen de Visitantes 

Desde un punto de vista ecológico, la capacidad de carga es el nivel de uso que se 

puede dar en un área natural, sin que se comprometa el mantenimiento de la calidad del 

medio ambiente y la calidad de la experiencia recreativa de los visitantes en los espacios 

naturales protegidos (Wagar, 1964). Shelby and Heberlin (1986) definieron la capacidad 

de carga como el nivel más allá del cual los impactos generados por el turismo exceden 

los niveles aceptables previamente especificados en los estándares evaluativos. Se 

puede agregar también que el volumen de turistas que hagan uso de una zona no debe 

causar impacto negativo en las comunidades cercanas, su economía y su cultura. 

Entonces, la determinación de la capacidad de carga constituye una herramienta de 

planificación que permite tener una aproximación al volumen óptimo de visitantes que 

recibirá una zona turística pudiendo conocer con mayor exactitud el aforo de los espacios 

a diseñar. 

Se ha empleado el método CIFUENTES (1992) para calcular la capacidad de carga de 

turismo en San Mateo. 

Capacidad de Carga física (CCF) de San Mateo: 

Esta indicará el máximo de visitantes permisibles al día teniendo en cuenta distintos 

factores como el área que cada uno de los visitantes ocupa, superficie y tiempo 

necesario para realizar los recorridos. 

Lo criterios básicos a considerar son: 

 Flujo de visitantes de ida y vuelta 

 Cada Persona ocupa 1 m2 

 El ancho promedio del sendero es 2m 

 Los grupos son de 21 personas incluyendo un guía 

 La distancia mínima entre grupos para evitar interferencias es de 200 m 

 Se requiere un mínimo de 2 horas para realizar una visita 

 El horario de atención es desde las 8 horas hasta las 17 horas. 

 El sendero es de 2000 metros. 
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Para saber cuál es el espacio disponible se considera que si una persona ocupa 1 m2 y 

requiere de 1 m de ancho, cada grupo necesita 21 m. Si la distancia entre grupos es de 

200 m,  el ancho promedio del sendero es de 2 m, se establece que el recorrido total es 

de 2000 m, donde caben 10 grupos de 210 m de sendero para estar en el al mismo 

tiempo, entonces la capacidad de carga física será la distancia de 210 m multiplicado por 

el número de visitas. Si el centro de interpretación está abierto 9 horas al día y como 

cada visita requiere 3 horas, entonces cada día una persona solo podría realizar 3 

visitas, por lo tanto  CCF= 1 persona/m x 210 x 3  CCF= 630 

Se considera esta cifra como capacidad máxima en días festivos u otros, pero es 

recomendable que no llegue al máximo y se trabaje al 50% o 60 % de la cifra, para dar 

espacio al ecosistema a regenerarse. 
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5.1 Análisis del Sitio: 

5.1.1 Elección del lugar 

Luego de que se comprobara que es necesaria una infraestructura que apoye al turismo 

en el distrito, especialmente diseñada para el correcto desarrollo de las actividades de 

interpretación de la naturaleza y difusión del patrimonio cultural, se inició la búsqueda de 

un terreno en el cual ejecutar el proyecto. 

Se tuvo una reunión con el alcalde de San Mateo y dos concejales en la municipalidad, 

así como con personal de la gerencia de turismo. En dichas reuniones se intercambiaron 

ideas sobre los problemas y se expuso la necesidad de contar con una infraestructura 

adecuada para que sirva de apoyo a la solución de éstos. Para este fin se identificaron 

dos posibles terrenos considerados adecuados para un posible emplazamiento de un 

Centro de Interpretación: 

1. El primer terreno está ubicado en el sector de San Antonio (Ver Figura 52), en la 

zona alta del centro poblado, en la margen derecha del río Rímac, se pensó en este 

terreno por estar destinado a fines educativos. Sin embargo este terreno tiene la 

característica de estar, muy cerca al nivel del Río Rímac por lo que estaría expuesto 

a inundaciones en caso de un eventual desborde, además de no contar dicha 

ubicación con una visual a algún elemento de belleza escénica en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 53: PRIMERA OPCIÓN PARA EMPLAZAMIENTO 

Google (2013)  

Recuperado de: www.Googlemaps.com 
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2 El segundo terreno pertenece a la comunidad campesina de San Antonio y está 

ubicada a unos 600 metros de la plaza central de San Mateo, en el sector Daza 

(Ver Figura 53), que principalmente está dedicada a la agricultura aunque 

recientemente han surgido pequeños negocios de hospedaje y servicios para 

viajeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por eso que se eligió segunda  opción, principalmente debido a su ubicación 

estratégica cerca a los principales accesos a San Mateo, pudiendo servir como elemento 

de recepción para los visitantes previo a su visita al centro poblado. Se encuentra fuera 

del casco principal de la ciudad y a unos 100 metros de la carretera central por lo que 

cuenta con un ambiente de tranquilidad alejado del entorno citadino. Además goza una 

vista privilegiada del valle y del Río Rímac 

FIGURA 54: SEGUNDA OPCIÓN PARA EMPLAZAMIENTO 

Google (2013)  

Recuperado de: www.Googlemaps.com 
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5.1.2 Características del Terreno 

 Localización  

Distrito: San Mateo 

Provincia: Huarochirí 

Departamento: Lima 

El terreno seleccionado para la construcción del proyecto se encuentra en la zona 

periurbana de San Mateo (Ver Figura 54), aproximadamente a 600 metros del centro 

poblado, en el sector de Daza. Se accede a él desde la Carretera Central, a la altura del 

kilómetro 93 se toma el desvío al caserío del sector de Mayoc. Se encuentra rodeado por 

una zona de antiguos relaves mineros que actualmente se han sembrado eucaliptos y 

sirve como zona de amortiguamiento. 

Su ubicación cercana al pueblo servirá tanto para recibir al visitante proveniente de Lima 

como para acoger al público residente en San Mateo. 

Es un polígono irregular que limita por el noreste con viviendas privadas. El resto de su 

perímetro se encuentra rodeado por la vía de acceso. El área total disponible del predio 

es de 6442.88 m2. 

FIGURA 55: LOCALIZACIÓN DEL TERRENO 

FOTOGRAFÍA: Google Earth: 
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Ubicación Geográfica: 

Latitud: 11° 45’ 58’’ Sur 

Longitud: 76° 18’ 16’’ Oeste 

Altitud: 3100 msnm 

Medio Físico Natural: 

El terreno está parcialmente excavado y tiene una pendiente pronunciada del 20% en 

promedio, por su relieve y composición es apto para las labores agrícolas y de 

construcción. 

Tiene las siguientes características climáticas: 

- Temperatura:     Max: 18.9°C     Min: 4.2°C 

- Humedad:    Max: 90.32 %    Min: 41.66 % 

- Precipitaciones: El mes de mayor precipitación es Marzo con 50.77 mm/mes 

- Vientos:    Velocidad media de 1.2 m/s 

- Asoleamiento: Los meses con mayor cantidad de horas de sol son Abril y Mayo con 

8 horas con 50 minutos (Ver Figura 55). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 56: MEDIO FÍSICO NATURAL 

Fotografía: Google Earth: 
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5.2 Análisis Bioclimático 

San Mateo se ubica lejos de la costa en la parte media de la cordillera de los Andes, 

aproximadamente a 3100 msnm por lo que se encuentra ubicado en la Zona Climática 

Continental Fría (Ver Cuadro 04) que comprende la parte media de los Andes en ambas 

vertientes. Sus límites están definidos por los mismos límites de la eco región Quechua 

entre los 2300 y 3500 msnm. 

La Zona continental Fría se caracteriza por presentar temperaturas bajas, con un 

promedio anual de 10 a 20°C con picos de 20 a 25°C. La humedad relativa suele ser 

baja, presentando un clima seco sobre todo en invierno, estación en la que casi no se 

presentan nubes y precipitaciones. Esto ocasiona que la radiación solar directa en 

invierno sea mayor que en otras estaciones. Presenta vientos variables en función a la 

época del año y la hora del día. 

CUADRO 10: MAPA DE LA ZONA CONTINENTAL FRÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PUCP 
Recuperado: http://departamento.pucp.edu.pe/arquitectura/files/2015/03/CUADERNOS-14_edici%C3%B3n-digital.pdf 
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CUADRO 11: TEMPERATURA 

En los meses de verano, San Mateo tiene una temperatura media de 12.1 °C en el mes 

de Febrero que puede llegar hasta los 16.6°C, así también en los meses  de Mayo hasta 

Septiembre la temperatura media más baja es de 11.3°C en el mes de Julio, estas 

temperaturas pueden llegar a descender hasta los 4.2 °C. Siendo en estos meses de 

menos temperatura la tendencia  de un clima seco, nuboso y frio en las noches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI 2016 

 

CUADRO 12: VIENTOS 

Los vientos predominan del Sur-Este a velocidad promedio de 1.20 m/s que son vientos 

moderados, siendo los de mayor velocidad el periodo de Julio y Agosto 

Fuente: SENAMHI 2016 
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CUADRO 13: HORAS DE SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI 2016 

CUADRO 14: HUMEDAD RELATIVA 

Los porcentajes de humedad son constantes a lo largo del año, y en los meses de 

verano incrementa la oscilación térmica, por lo que existe una sensación de mayor 

humedad, siendo la humedad máxima en los meses de Febrero y Marzo con 89.87 y 

90.32 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI 2016 
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CUADRO 15: PRECIPITACIONES 

En San Mateo las precipitaciones son moderadas y en ocasiones fuertes en meses como 

Febrero, Marzo, Abril, registrándose la mayor precipitación en Marzo con 50.70 mm, por 

otro lado  en los meses de Julio, Agosto y Septiembre suelen ser casi nulas 

registrándose el menor valor en Julio y Agosto con 0.10mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SENAMHI 2016 
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5.3 Criterios de Diseño 

5.3.1 Criterios Funcionales y Espaciales 

El terreno se encuentra en una zona cuyo uso es de residencial media (R-2), sin embargo 

dado a la dimensión del terreno y la privilegiada visual que ofrece su ubicación, es factible la 

realización de un proyecto que aborde un tema de gran demanda actualmente, como es el 

turismo sostenible. Se escogió ubicar el proyecto en un área alejada de la ciudad debido a 

que San Mateo se encuentra en proceso de expansión 

Se pensó el proyecto como un lugar de interacción e intercambio entre pobladores de San 

Mateo y visitantes. Para ello se priorizó la creación de plazas que serán usadas para realizar 

actividades simplemente ser transitadas por los peatones durante el día. Estas plazas serán 

complemento a la función que cumplen los distintos edificios y tendrán distintas jerarquías 

de difusión del patrimonio como danzas, performances, exposiciones, etc. 

El proyecto consta de un Centro de interpretación dos plantas ubicado en la parte superior 

del terreno al cual el público podrá acceder peatonalmente, junto a éste se encuentra una 

zona administrativa y en las plantas inferiores se ubicarán la zona de servicios y la zona de 

investigación. En estas plantas todos los edificios serán de una sola planta de modo que 

ninguno obstruya la visual a los edificios superiores. 

El ingreso de autos particulares será por la zona inferior en la zona Este del terreno en 

donde se plantea un estacionamiento con capacidad para 10 autos, además de contar con 

un patio de maniobras y área de descarga en la zona media del proyecto junto a la zona de 

cocina. El estacionamiento para buses será en el área superior del proyecto, lugar donde se 

realizará la descarga de pasajeros para su ingreso al centro de interpretación e inicio de su 

recorrido. 

 

5.3.2 Criterios Estructurales: 

Al ser un proyecto ubicado en una pendiente pronunciada, es importante ser cuidadoso al 

plantear los sistemas estructurales. Se realizarán trabajos de excavación y nivelación de 

suelos para lograr una serie de plataformas o terrazas sobre las que se emplazarán los 

edificios. Para la contención de las plataformas se utilizarán andenes de piedra que 

protegerán las edificaciones del empuje horizontal de la tierra contenida. 
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La ciudad de San Mateo se encuentra en la Zona 4 según la zonificación sísmica del RNE. 

En la Norma E080 del RNE, las edificaciones de tierra reforzada solo podrán ser de un piso. 

Es por ello que para las edificaciones de dos pisos se optó por un sistema aporticado 

complementado con el uso de la piedra. 

a) Edificios de Adobe 

Ya que la mayoría de edificios son de un solo piso, se empleó el sistema constructivo de 

adobe, el cual permite la construcción de estructuras de bajo costo. Se tuvo en cuenta en el 

diseño las consideraciones necesarias para que los edificios tengan un adecuado 

comportamiento sísmico. Para ello se debe tomará en cuenta tres factores fundamentales: la 

calidad de la arcilla con la que se construye, una adecuada distribución de los muros y el 

uso de refuerzos sísmicos. Los elementos estructurales del adobe fundamentalmente son 

los muros y las cimentaciones corridas que trasmitirán las cargas al suelo. Para el 

dimensionamiento de los muros se tomó como referencia lo establecido por la norma del 

adobe E0-80 del RNE. 

b) Edificios de Aporticados:  

El edificio principal del centro de Interpretación será construido mediante el sistema de 

pórticos debido a que por su función, requiere luces mayores para el desarrollo de los 

recorridos museísticos. Este sistema empleará vigas y columnas que estarán conectadas 

entre sí y serán las encargadas de trasmitir las cargas al suelo soportando los momentos 

flectores y las cargas axiales.  

Este sistema tiene como cualidad que permite usos mayor libertad en el diseño y usos de 

los espacios planteados al no estar delimitados por muros sino por columnas. Además al ser 

un material flexible, responde con gran eficiencia ante movimientos sísmico dando una gran 

estabilidad a la edificación. 

c) Elementos Arquitectónicos: 

Para aleros, celosías, pérgolas y mobiliario urbano se usará madera tipo tornillo. Para los 

pisos de alta circulación se usará piedra laja mientras para las zonas de estancia como las 

plazas se usarán adoquines color rojo. Para el diseño paisajista se usarán además de las 

piedras que forman los andenes, se emplearán vegetación típica de la zona entre árboles 

como el eucalipto y el pisonay, la agave americana, y flores como la Chicla, el amancay 

dorado y el tarwi silvestre. 
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5.3.3 Criterios Bioclimáticos 

San Mateo presenta un clima frío (Continental Frío según las clasificaciones climáticas de 

Thornthwaite, 1931 y Meso Andino según la clasificación de norma RNE EM110), por las 

mañanas puede presentar clima soleado en los meses de invierno, pero por las noches la 

temperatura desciende pudiendo llegar a ser extremas. 

Es por eso que se tuvo especial cuidado en la climatización de los espacios. Sobre todo los 

que son destinados al pernocte. Para ello se tomó como referencia las recomendaciones de 

diseño propuestas por Wieser (2015) para la zona Continental Fría del Perú. Estas son tener 

un adecuado control de vientos, aprovechar las ganancias internas de temperatura en los 

edificios, aprovechar la inercia térmica de los materiales y controlar el paso de la radiación 

solar. 

Control de vientos 

Se aprovechó la topografía en pendiente del 

terreno que es favorable para atenuar la 

velocidad del viento. Los árboles de eucalipto 

sembrados por el municipio en los predios 

contiguos servirán como barrera natural contra 

los vientos. Por otro lado, se diseñó volúmenes 

de los edificios de forma rectangular y se 

procuró en lo posible darles una orientación 

Noroeste-Sureste para evitar exponer las 

fachadas más largas al impacto perpendicular 

de los vientos dominantes provenientes del sur 

este (Ver Figura 56). 

Para ello también se optó por semienterrar algunos de los edificios que formarán parte de la 

topografía lo cual los protegerá de las corrientes de aire. El tamaño reducido de los vanos, 

característicos del sistema constructivo de adobe evitará tener grandes ventanales 

expuestos a los vientos del exterior. Estos vanos serán debidamente sellados para impedir 

las filtraciones de aire al interior. 

 
Imagen: Ficha Bioclimática de Huarochirí 

(2017) 

FIGURA 57: ORIENTACIÖN 

RECOMENDADA DE LOS VOLUMENES 
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Ganancias Internas 

En un clima frío como el de la sierra es 

importante que en los edificios se aproveche al 

máximo las fuentes de calor disponibles. Es por 

eso que el proyecto aprovecha el calor generado 

por el funcionamiento de equipos eléctricos, 

mecánicos al interior de los edificios o las 

mismas personas que los ocupan (Ver Figura 

57). 

Si bien no se prevé un elevado consumo 

energético en el interior de los ambientes, el 

calor generado por los usuarios será de gran 

importancia en la climatización de los espacios. 

Para ello es de se puso atención en mantener 

las habitaciones herméticas usando ventanas y 

puertas de doble vidrio para los ambientes de 

pernocte. Para minimizar las pérdidas del calor 

generado dentro de los ambientes además de el 

que fue ganado por la inercia térmica de los 

muros de adobe, las ventanas cuentan con un 

tamiz molecular en sus marcos lo que evitará las 

filtraciones en los bordes. 

Inercia Térmica 

Una importante razón por las que se escogió 

usar el material adobe es por su alta inercia 

térmica, su capacidad de acumular el calor 

durante el día y liberarlo por las noches 

manteniendo climatizado el interior de una 

habitación lo hacen ideal para un clima frío 

como el de la sierra (Ver Figura 58). 

Además los edificios de adobe mantienen el 

confort térmico en los ambientes interiores  
Imagen: Ficha Bioclimática de Huarochirí (2017) 

FIGURA 59: APROVECHANDO LA INERCIA 

TËRMICA 

FIGURA 58: RECOMENDACIONES PARA 

APROVECHAR GANANCIAS INTERNAS 

Imagen: Ficha Bioclimática de Huarochirí (2017) 
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durante el día, especialmente en los meses de marzo a septiembre en que los días suelen 

presentar intensa radiación solar. De esta manera se está diseñando espacios con confort 

térmico sin necesidad de recurrir a equipos artificiales de aire acondicionado o calefacción 

significando un gran ahorro económico y de energía. 

Además del adobe se usaron otros materiales en el tratamiento de los espacios exteriores 

como las plazas cuyos pisos fueron cubiertos con adoquines y piedra que también alta 

capacidad de conservar el calor además de ser antideslizantes para la lluvia. 

Control de Radiación 

Es de suma importancia el control de la radiación solar. Su incidencia directa sobre las 

superficies e ingreso por los vanos debe ser evitada, aún en climas fríos. Para evitar una 

incidencia indiscriminada de la radiación solar en primer lugar se procuró orientar las 

fachadas largas con la mayor cantidad de vanos hacia el Sur-Este (Ver Figura 59), evitando 

así la incidencia directa sobre los vanos en horas críticas de la mañana y la tarde. 

Los vanos pequeños propios de las 

características del sistema constructivo del 

adobe ayudarán en el control de la incidencia 

solar. Para apoyar en la protección contra el 

ingreso del sol a los ambientes se trabajó 

aleros que no son más que prolongaciones del 

techo inclinado de tejas. Estos aleros fueron 

calculados de acuerdo a la latitud del proyecto 

y la orientación de los volúmenes respecto al 

movimiento aparente del sol para garantizar un 

ingreso controlado de la radiación solar. 

En los ambientes exteriores se incluyó en el 

diseño árboles de pisonay que darán sombra 

en las plazas. También se colocó pérgolas que 

cumplen esa función además de proteger 

contra la lluvia. 

 

 

FIGURA 60: RECOMENDACIONES PARA 

EL CONTROL DE RADIACIÓN 

Imagen: Ficha Bioclimática de Huarochirí (2017) 
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5.3.4 Criterios Tecnológico-Sostenibles: 

Hoy en día es imprescindible que un proyecto tenga un funcionamiento en armonía con el 

medio que lo rodea. Es por ello que se ha considerado ciertos criterios de diseño, así como 

la utilización de modernas tecnologías con los que se mejorará las condiciones en el 

proyecto, cubriendo las necesidades básicas del usuario incorporando conceptos de ahorro 

de agua, aprovechamiento de la energía solar y la clasificación de residuos sólidos para la 

para el reciclaje de materia orgánica que puede servir de apoyo en la agricultura,  y de esta 

forma minimizar el impacto en los procesos biológicos del ecosistema. EL ahorro energético 

significará un beneficio Socio-Económico, promoviendo un estilo de vida más sostenible. 

Para la producción de energía para el proyecto disminuyendo el consumo de las fuentes no 

renovables se utilizarán los siguientes mecanismos: 

Postes Solares:  

El proyecto se caracteriza por una gran cantidad de 

espacio público, plazas conectadas por circulaciones 

y rampas que deberán ser iluminadas. Para ello se 

utilizarán postes que cuentan con un panel 

fotovoltaico que capta energía solar generando 

electricidad y almacenándola en su batería (Ver 

Figura 60). 

 

Adoquines Solares: 

Los adoquines solares son bloques modulares 

con cubierta de vidrio reforzado, resistente al 

agua, la humedad y el alto tránsito. Es necesario 

que tengan dos horas de exposición a la 

radiación solar para funcionar de forma óptima 

durante las noches (Figura 61). 

FIGURA 62: ADOQUÍN SOLAR 

Bassalto (2015) 

Recuperado de: http://bassalto-piedra-

artificial.blogspot.pe/2013/10/ladrillos-

solares.html 

FIGURA 61: POSTE SOLAR 

JFY Solar (2013) 

Recuperado de: 

http://www.jfysolar.cl/kits-solares-19.htm 
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Terma Solar:  

La obtención de agua caliente para las duchas y 

lavabos de los edificios de hospedaje será mediante 

termas solares que a través de un sistema pasivo 

calientan el agua que ingresa a una tubería en 

forma de serpentín, que posteriormente es 

almacenada en un termo tanque que mantiene el 

agua caliente por varias horas, incluso durante la 

noche (Ver Figura 62). 

 

Se colocará una terma por cada dormitorio, además se colocará una terma para la 

lavandería y una para los cocina del restaurant y una para los talleres de escultura. Para 

calcular la capacidad de las termas a instalar se tomó como referencia las dotaciones de 

agua calientes establecidas por el RNE: 

 Alojamiento: 120 L por habitación al día 

 Lavandería: 60 L por cada 10 kg de ropa lavada al día 

 Restaurant: 10 L por mesa 

 Taller de escultura: 10 L por mesa 

Tratamiento de aguas residuales 

Las aguas residuales se pueden definir como aquellas que por uso del hombre, han sufrido 

una modificación en su calidad, haciéndola inapropiada para el consumo humano 

representando un peligro para la salud y deben ser desechadas. Debido a la gran cantidad 

de sustancias tóxicas y microorganismos que portan, pueden exceder la capacidad de 

autodepuración del medio natural, si es que son evacuadas sin un tratamiento previo y 

pueden ser causa de contaminación y enfermedades. 

Por lo dicho anteriormente, es necesario implementar un sistema que de tratamiento a las 

aguas contaminadas, que no solo servirá como apoyo al ecosistema local en sus procesos 

naturales de autodepuración. Sino que permitirá la reutilización de estas aguas para otros 

propósitos como el riego de aguas verdes antes de ser devuelta definitivamente al medio 

natural. 

FIGURA 63: TERMA SOLAR 

Termoinox (2014)  

Recuperado de: http://deltavolt.pe/pv-

systems/termas 
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Se requiere conectar la red de desagües de los edificios a una planta en la que se dará dos 

tratamientos: En el caso de la materia orgánica e inorgánica en suspensión se usará la 

sedimentación que consisten en retirar la materia sólida, atravesando un dispositivo en el 

cual se retiren los materiales para luego ser eliminados. Para la filtración se separarán los 

sólidos suspendidos a partir de un medio poroso que retiene a éstos y deja pasar el líquido. 

Para la materia disuelta se utilizarán procesos biológicos como la oxidación química. 

Sistema a utilizar 

La principal motivación que para someter estas aguas a un tratamiento especial son los 

agentes patógenos que contienen, provenientes de las heces y orina de los seres humanos 

y que pueden causar enfermedades si no se la trata correctamente. Para ello es necesario 

calcular el tamaño de la planta de tratamiento de acuerdo al volumen de agua residual 

proveniente de las instalaciones. Se ubicará la planta en la cota más baja del proyecto para 

que las aguas desciendan fácilmente aprovechando la gravedad. 

 

5.3.5 Criterios Paisajísticos 

Los criterios paisajísticos engloban todo lo referido a jardines y espacios de vegetación del 

proyecto. La idea de la propuesta paisajística es llevar parte del entorno natural al proyecto, 

es decir, hacer de éste parte del paisaje en el que se emplaza. 

Para la selección de especies vegetales se tuvo en cuenta múltiples factores como la 

respuesta que presentan al clima frio de la zona, sus requerimientos de agua y en cuanto a 

tipo de suelo, sol y sombra, estacionalidad, así como forma, textura y color. 

Para el proyecto se diseñaron jardines a mediante andenes que contienen especies de 

arbustos con flores. Para dar sombra en las plazas se seleccionaron especies de árboles 

nativas o compatibles con el entorno. 

 

5.4 Proceso de Diseño 

Para el proceso de diseño de este proyecto se tomó en cuenta los criterios antes 

mencionados, se pensó en las ideas rectoras para tener la primera aproximación a la forma 

teniendo en cuenta la funcionalidad, zonificación y accesos. 
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5.4.1 Toma de Partido: 

De acuerdo a la forma y relieve del terreno la idea que tomo más fuerza en la elaboración 

del proyecto fue la de dar importancia al paisaje (Ver Figuras 63 y 64). Que el paisaje sea 

divisable y apreciable desde cualquier punto del proyecto o la gran mayoría de éste. Se 

tomó como referencia dos puntos importantes del paisaje de los cuales se puede tener 

registro visual desde el proyecto. Estos son el Valle del Rímac hacia el Sur y el rio Rímac 

hacia el Este, lo cual fue el criterio principal para dar orientación a los volúmenes Estos 

elementos son parte de la gran belleza paisajística del lugar y por eso se consideró las 

visuales a éstos como un elemento determinante en la forma del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Lizardo Rodríguez Joh 

FIGURA 64: EL TERRENO Y SU PAISAJE 
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La pendiente representó un desafío en el diseño (Ver Figura 65), es por ello que se planteó 

el proyecto como volúmenes sobre plataformas dispuestas acorde a la topografía del lugar 

evitando grandes movimientos de tierra, Es así que la topografía se convierte en un 

elemento que ordena espacialmente el proyecto. 

De esta forma se cumple con la idea de diseñar un proyecto basado en la relación con el 

paisaje, interfiriendo en lo más mínimo en la forma de este y valiéndose los elementos del 

entorno inmediato aprovechándolos a su favor y haciéndolos parte de la composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se buscó que los volúmenes del proyecto estuvieran dispuestos de tal forma que generasen 

espacio público (Ver Figura 66). Para ello se colocó dos líneas de volúmenes que cruzan 

longitudinalmente el terreno dejando espacio en el interior que puede transformarse en 

 

 

Fotografía: Lizardo Rodríguez Joh 

FIGURA 65: VISTA DEL VALLE DEL RÍMAC DESDE EL TERRENO 

FIGURA 66: CURVAS DE NIVEL DEL TERRENO 

ELABORACIÓN: Propia 
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plazas públicas. Se pensó en distintas jerarquías para las plazas dependiendo de las 

actividades que se desarrollen en ellas y los espacios que orbiten a su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma conseguimos una primera aproximación a la forma del proyecto que 

aprovecha al máximo las visuales que ofrece el paisaje y se brinda una óptima orientación 

hacia el sur a las fachadas más largas de los volúmenes de tal modo que los vanos estén 

protegidos de la incidencia directa del sol la mayor cantidad de horas (Ver Figura 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 67: MAQUETA DE LA PRIMERA IMAGEN DE LA VOLUMETRÍA 

ELABORACIÓN: Propia 

ELABORACIÓN: Propia 

FIGURA 68: EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO EN LA LADERA 
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5.4.2 Programa Arquitectónico: 

El proyecto está dirigido a turistas nacionales y extranjeros, a personas residentes en San 

Mateo que deseen conocer acerca de la cultura local, así como también a biólogos, 

arqueólogos y demás personas que acudan a realizar actividad científica. Es por eso que se 

ha diseñado un Centro de interpretación que contiene tres salas de exposiciones, una sala 

de exposiciones temporales, una sala de interpretación infantil en la que se brindará 

contenido interactivo valiéndose de herramientas multimedia para una forma más didáctica 

de trasmitir el contenido a los niños además de una biblioteca. 

Adicionalmente se diseñará un área de investigación dotada con laboratorios y equipamiento 

para dichas labores equipada también con una pequeña sala de conferencias. Además para 

facilitar su trabajo se diseñará área de pernocte para investigadores. El área por habitación 

es de 31.29 m2 y ha sido dimensionada de acuerdo al RNE para tres personas. El área que 

ocupa el hospedaje respecto al resto del proyecto es de 21.7 % 

Se plantea también un área de Restaurant para la difusión de la gastronomía local el cual 

cuenta con un área de mesas de 147 m2 y con una cocina cuyas dimensiones son del 40 % 

del área de mesas según lo establecido por el RNE. También se consideró un área de 

talleres en los que se dé cursos de manufactura de piezas artesanales con técnicas locales. 

Esta área tendrá dos salones con capacidad para 16 alumnos cada uno y respecto al 

proyecto ocupan un área del 16.2%. 

Para aprovechar el la vista del paisaje se ha dotado el proyecto con 4 plazas que no 

excedan el que ocupan un 40% del área total del terreno. 

El manejo de los bordes y límites del terreno con otros predios se hará mediante áreas 

verdes y jardines que mimetizarán al proyecto con el paisaje existente. Para estos jardines 

se construirán andenerías que serán contenidas por materiales locales como la piedra. 

Dado que los muros son de adobe se ha agregado en el cuadro de áreas un porcentaje de 

70% de circulación y muros al área construida. 

Se ha destinado un área en la parte baja del proyecto para la colocación de una planta de 

tratamiento de aguas residuales la cual recolectará el agua de todos los desagües del 

proyecto para dar tratamiento a las aguas negras y así poder utilizarla en regadío de áreas 

verdes antes de ser descargada en el río. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y RECEPCIÓN DE 

VISITANTES EN SAN MATEO DE HUANCHOR 

Programa de 
Requerimientos 

Descripción unid 
m2 

unitario 
sub-
total 

total 

Área de Investigación y Hospedaje         

Habitaciones 
Dormitorio ( tres personas)       4  

     
20.22  

      
80.88    

  SSHH personal       4  
       
3.46  

      
13.84    

  Área Closets y Guardarropa       4  0.8 3.2   

  Sala común (6 personas)       2  
     
11.45  

      
22.90    

  Área de Trabajo (3 personas)       4  
       
6.03  

      
24.12    

Servicios de 
Habitaciones Control y Registro de huéspedes       1  

     
10.20  

      
10.20    

  Dormitorio de personal       1  
     
10.10  

      
10.10    

  Lavandería y mantenimiento       1  
     
12.80  

      
12.80    

   Sub-total      
    
178.04    

  Circulación 30% +Confort 40%     
    
124.63    

  Total Área de Hospedaje       
        
302.67  

Áreas de 
Investigación laboratorio  Arqueológico       1  

     
24.60  

      
24.60    

  laboratorio Biología       1  
     
24.30  

      
24.30    

  Almacén de equipos de laboratorios       1  
     
19.00  

      
19.00    

  Sala de Conferencias       1  
     
78.50  

      
78.50    

  Seguridad y Monitoreo       1  
     
10.15  

      
10.15    

  Enfermería       1  
     
10.15  

      
10.15    

  Taller de Mantenimiento       1  
     
20.30  

      
20.30    

  Oficina de Mantenimiento       1  
     
10.15  

      
10.15    

  SSHH Varones       1  
     
12.30  

      
12.30    

  SSHH Damas       1               
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12.30  12.30  

  Sub-total     
    
221.75    

  Circulación 30% +Confort 40%     
    
155.23    

  Total Área de Investigación       
        
376.98  

TOTAL Área de Investigación y Hospedaje       
        
679.64  

      

      

      Área de Servicios Complementarios         

            

Talleres 
Artesanales Taller de Escultura       1  

     
37.28  

      
37.28    

  Taller de Pintura       1  
     
21.50  

      
21.50    

  Depósito de material e implementos       1  
     
10.25  

      
10.25    

  Tienda de Suvenires       1  
     
21.71  

      
21.71    

  SSHH Varones       1  
     
11.45  

      
11.45    

  SSHH Damas       1  
     
11.45  

      
11.45    

  Área Andenería       1  
  
190.20  

    
190.20    

   Sub-total      
    
303.84    

  Circulación 30% +Confort 40%     
    
212.69    

  Total Espacio de Reuniones       
        
516.53  

Gastronomía y 
Restaurantes Zona de mesas (46 personas)       1  

     
61.20  

      
61.20    

  Bar (4 personas)       1  
       

9.90  
        
9.90    

  
Zona de mesas semitechada (24 
personas)       1  

     
78.78  

      
78.78    

Área de Cocina Área de preparado       1  
     

12.80  
      
12.80    

  Área de cocción       1  12 
      
12.00    

  Área de Servido       1  12.5 
      
12.50    

  Área de Lavado y secado       1  12.78 
      
12.78    

  Almacén de comestibles       1  4.45           



159 
 

4.45  

Área de Personal y 
Servicios Vestidores Varones       1  

       
4.05  

        
4.05    

  Vestidores Damas       1  
       

4.05  
        
4.05    

  Anden de descarga       1  
     

43.64  
      
43.64    

  Patio de maniobras       1  
  

182.94  
    
182.94    

   Sub-total      
    
439.09    

  Circulación 30% +Confort 40%     
    
307.36    

  Total Cocina y Restaurantes       
        
746.45  

Total Área Servicios  Complementarios       
           
1,263  

      

      

      

      Área de Interpretación         

Centro de 
Interpretación Hall de Ingreso       1  

  
108.05  

    
108.05    

  Sala Audiovisual       1  
     
31.84  

      
31.84    

  Sala El Valle y el Rio       1  
  
126.29  

    
126.29    

  Sala Ecología en San Mateo       1  
     
32.10  

      
32.10    

  
 
Sala Folklore y Cultura       1  

     
65.54  

      
65.54    

  Sala de Exposición Temporal       1  
     
41.68  

      
41.68    

  Área Lúdica       1  
     
32.16  

      
32.16    

  Biblioteca       1    78    78    

  Zona de lectura       1  190   190    

  Área del Mostrador       1  
       
8.20  

        
8.20    

  
Jardín con Eucalipto       1  

     
32.40  

      
32.40    

  Jardín con Agaves       1  
     
29.67  

      
29.67    

  Hall de Salida       1  
     
29.43  

      
29.43    

   Sub-total      
    
584.16    

  Circulación 30% +Confort 40%           
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408.91  

  Total Centro de Interpretación       
        
993.07  

Área de 
administración y 

Personal Oficina Dirección de Museología       1  
     
21.70  

      
21.70    

  Oficina de mantenimiento       1  
     
10.05  

      
10.05    

  Sala de Personal       1  
     
33.07  

      
33.07    

  SSHH Varones       1  
     
10.20  

      
10.20    

  SSHH Damas       1  
     
10.20  

      
10.20    

   Sub-total      
      
85.22    

  Circulación 30% +Confort 40%     
      
59.65    

  Total área administrativa       
        
144.87  

Total Área de Interpretación       
           
1,514  

      
SUB-TOTAL         

           
3,457  

Grosor de Muros (40%)         
     
1,382.54  

TOTAL         
           
4,839 3  
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5.4.3 Zonificación: 

La propuesta final del centro de interpretación está basada en los criterios planteados en la 

parte investigativa del trabajo. Las visuales y la integración al entorno y a la forma del 

paisaje son los elementos que se tomatón en cuenta como punto de partida para diseñar la 

volumetría. El conjunto arquitectónico está destinado a exhibir e interpretar la riqueza 

paisajística y cultural de San Mateo. También será una oportunidad para que los pobladores 

muestren su producción artesanal y la gastronomía local así como también la investigación 

en los campos de estudio y clasificación de la biodiversidad local y la optimización de la 

producción agrícola. Es por ello que se plantearon áreas diferenciadas entre sí, con distintas 

funciones pero que coexisten dentro de un mismo complejo. 

Para organizar los espacios se tuvo en cuenta criterios como la accesibilidad, cercanía, 

privacidad de acuerdo a lo que sea necesario para que cada espacio pueda cumplir su 

función. Para recibir a los visitantes y pobladores se planteó que el ingreso al Complejo 

estuviera en la parte alta del terreno que es la más cercana a la Carretera Central y por lo 

tanto la primera zona en ser vista por los visitantes. De esta forma, ésta área funciona como 

elemento de recepción y bienvenida al usuario. El ambiente encargado de dar recepción 

será el Centro de Interpretación cuyo volumen estará contiguo al ingreso en la parte alta del 

terreno.  

 

 

 

 

 

 

Tendrá dos niveles sin embargo desde el ingreso en la parte alta solo será visible el 

segundo nivel ya que el nivel inferior estará enterrado y a medida que se ingrese y se vaya 

descendiendo se podrá ver el nivel inferior (Ver Figura 68). También se podrá descender por 

una rampa con un 7% de inclinación que rodea el volumen del Centro de Interpretación, 

pudiendo de esta forma hacer el recorrido hacia de una manera externa. 

El complejo tendrá cuatro plazas interiores entorno a las cuales se articularán los edificios. 

Estas plazas estarán comunicadas a su vez por rampas y escaleras. Los demás edificios 

 FIGURA 9: CORTE ESQUEMÁTICO DE PLAZAS Y NIVELES 

ELABORACIÓN: Propia 
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tendrán un solo nivel, sus muros serán de adobe y sus techos serán inclinados a dos aguas. 

El espacio público incluirá bancas, pérgolas para dar sombra y protección contra la lluvia. 

El proyecto se divide en Cuatro zonas 

- Zona de interpretación: Es el área más importante del proyecto, en ella está el edificio que 

da recepción a los visitantes. Cuenta con una entrada con vista a la calle, además cuenta 

con un segundo ingreso ubicado en la parte lateral precedido por un jardín que podrá ser 

utilizado como lugar de espera en caso sea necesario. Estos ingresos se encuentran en el 

nivel superior en el que también se encuentran los módulos de información turística y la sala 

audiovisual en la que se proyectará un breve video introductorio previo a la visita a las 

exposiciones. 

- Zona Administrativa: La zona administrativa se encuentra contigua a la zona de 

interpretación. En esta zona se encuentran también las áreas del personal, almacenes de 

equipos de limpieza y mantenimiento. Estos ambientes están integrados por una pequeña 

plaza. En el nivel inferior hay un área de control y monitoreo, curado de piezas y enfermería. 

- Zona de Investigación y Pernocte: En la Zona de Investigación y Pernocte están los 

ambientes destinados a la investigación científica para el mejoramiento de la producción 

agrícola, depósito de equipos y un pequeño auditorio para conferencias. En esta zona está 

también  la subestación de transformación de energías. Además cuenta con habitaciones 

para la estadía de los investigadores que hagan uso de los laboratorios. El borde del 

proyecto es aprovechado para el cultivo en andenes. 

- Zona de Servicios Complementarios: En esta zona se encuentra el restaurante de 

gastronomía local que cuenta con un patio de maniobras y andén de descarga. También 

incluye una tienda de artesanía, talleres de escultura y pintura. Todos estos ambientes están 

distribuidos alrededor de la plaza principal del proyecto en la que se podrán dar actividades 

al aire libre como exposiciones. En esta zona el borde también es aprovechado para la 

siembra en andenes. 

Accesos:  

El complejo cuenta con dos accesos peatonales, uno es la entrada principal que se 

encuentra en la parte alta del terreno y el otro acceso es por la parte lateral. También cuenta 

con dos accesos vehiculares, uno al estacionamiento y otro al patio de maniobras. Los 

visitantes pueden tener acceso a todos los espacios mencionados y plazas para dar uso a 

las instalaciones. 
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Circulación: 

La circulación del proyecto es peatonal: Solo ingresan vehículos al estacionamiento y al 

patio de maniobras que están ubicados en las artes periféricas y bajas del terreno de modo 

que estén totalmente excluidas del registro visual de los usuarios desde el interior del 

complejo. Actualmente no existen veradas o espacios destinados para la circulación 

peatonal en la vía que rodea el terreno por lo que se propuso la verificación y 

ensanchamiento de la vía a Mayoc además de la colocación de veredas (Ver Figura 69). 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un proyecto permeable, que sea caminable en su totalidad, es por ello que se 

tomó en cuenta a los distintos tipos de usuario con sus características particulares y sus 

limitaciones como el caso de los ancianos o personas con discapacidad física, es por ello 

que se planteó una circulación por rampas para hacer el proyecto más incluso (Ver Figura 

70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 70: CORTE VIAL DEL CAMINO A MAYOC 

ELABORACIÓN: Propia 

 

ELABORACIÓN: Propia 

FIGURA 71: ESQUEMA DE CIRCULACIÓN DEL PROYECTO 
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5.5 Memoria Descriptiva 

A Descripción: 

Ubicación: Sector de Daza del distrito de San Mateo de Huanchor a la altura del kilómetro 93 

de la carretera Central. 

Avenida: Camino a Mayoc S/N 

Distrito: San Mateo de Huanchor 

Provincia: Huarochirí 

Departamento Lima 

Área del terreno: 6000 m2 

 

B Parámetros Urbanísticos: 

El predio se encuentra normado por los siguientes parámetros: 

Zonificación: Residencial (R-2) 

Área de extracción urbana: Media Densidad  

Usos permisibles: Residencia 

Usos compatibles: Residencia, Comercio  

Porcentaje de área libre: 60% 

Retiro: 5 metros 

Espacio de estacionamiento: 10 estacionamientos 
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C Información General de la Zona: 

C.1- Vías de acceso: Camino a Mayoc que inicia a la altura del km 93 de la Carretera 

Central 

C.2- Servicios disponibles: 

Pavimentación, veredas, conexión con redes de agua potable, desagüe, alcantarillado, 

acceso a energía eléctrica, servicio de alumbrado público, servicios de telefonía, acceso 

a internet y otros. 

C 3- Sistema Constructivo 

Adobe: 

Los edificios de servicios al público y personal fueron estructurados bajo el sistema de 

adobe; un sistema de muros portantes compuesto por bloques modulares de 40 x 40 cm 

de ancho y largo y 8 cm e alto y se encargarán de recibir y trasladar cargas a los 

cimientos. Los materiales a usar en este sistema serán: Tierra arcillosa, paja, calla tipo 

carrizo para los refuerzos verticales y horizontales de los muros, cemento, piedra, arena 

para los cimientos, madera tornillo para la estructura de los techos y tejas andinas para 

la cobertura. 

Cimientos: Tendrán cimentaciones corridas en todo el perímetro de la edificación. La 

zanja para el cimiento tendrá 60 cm de profundidad como máximo y el ancho 

recomendado es de 1.5 veces el espesor del muro. El cimiento estará hecho de 

concreto ciclópeo, la proporción entre cemento y hormigón será de 1 a 10 y el volumen 

de piedra grande será 1/3 del total del volumen del cimiento. 

Sobrecimiento: Además se colocará un sobre cimiento que será de concreto ciclópeo y 

tendrá una altura de 0.5 metros de alto para proteger los muros del contacto con la 

humedad de las lluvias. Las proporciones entre el cemento y el hormigón serán de 1 a 

8. El sobrecimiento deberá ser atravesado por los refuerzos verticales de cañas que 

serán anclados a los cimientos. 
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Muros: Para un adecuado funcionamiento de los muros, se diseñaron de acuerdo a lo 

establecido por la norma vigente E-080 de construcciones con tierra. 

a) Dimensionamiento de Muros:  

La longitud del muro de adobe está definida por la distancia entre arriostres o mochetas 

y no debe ser mayor a 12 veces el espesor del muro. Las puertas y ventanas serán 

preferiblemente centradas y los muros que contengan vanos serán considerados muros 

libres que serán arriostrados en caso sea necesario (mayores a 1.20 m). Se procuró 

que el ancho máximo de puertas y ventanas no exceda la tercera parte de la longitud 

del muro y la distancia entre una esquina y el vano no debe ser menor a 3 veces el 

espesor del muro. Se recomienda que la altura del muro sea de 2.40 a 3.00 m. 

b) Refuerzo de Muros: 

Se recomienda el uso de refuerzos verticales y horizontales en el muro para dar mayor 

estabilidad. Los refuerzos serán de caña y contrarrestarán el efecto de un sismo. Cada 

4 hileras se colocarán refuerzos horizontales que serán de caña chancada. Se colocará 

una viga solera a la altura de los dinteles que será un elemento de arriostre horizontal 

para dar una mayor estabilidad a la edificación. Encima de la viga solera se colocarán 

cuatro hiladas más de adobe. Para un adecuado comportamiento sísmico se utilizará 

una geomalla de un material sintético de retícula rectangular cuadrada con una máxima 

abertura de 500 mm. Esta malla se colocará en ambas caras de todos los muros de 

adobe abarcando los bordes de todos los vanos y será anclada a la cimentación y a la 

viga solera. 

c) Coberturas y Techos: 

Dado al clima de lluvias moderadas de la sierra peruana se plantearon tejados 

inclinados a dos aguas con una pendiente del 30 %, La prolongación de estos techos 

formará aleros que servirán como protección a los muros de la humedad y lluvias, así 

como dará protección a los vanos de la radiación solar. La estructura de los techos será 

de madera del tipo tornillo de 4’’ x 4’’ de sección, será apoyada directamente en el muro 

de adobe y serán cubiertos por tejas para una adecuada evacuación de las aguas. 
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Edificios Aporticados 

Para la construcción del Centro de Interpretación se utilizó el sistema de pórticos 

construidos a base de concreto armado y se tomó en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Las losas serán aligeradas en su mayoría y la luz mayor es de 8.5 metros 

 Las vigas de concreto armado serán peraltadas para  dar mayor rigidez al pórtico 

y control de las deformaciones. 

 El sentido de la colocación de las viguetas de los techos será perpendicular a la 

viga más larga de ese paño. 

 Para el cálculo del total de cargas actuantes en la edificación, se tomó en cuenta 

una carga viva de 500 kg/m2 que usualmente se aplica a centros comerciales. 

 Para el dimensionamiento de las columnas se tuvo en cuenta un esfuerzo 

máximo de compresión (f’c) de 210 kg/cm2 

 El área de la sección de las columnas se ha estandarizado de acuerdo a la 

columna con mayor área de influencia. 

 Para el dimensionamiento de las secciones de las vigas se calculó la luz media 

de las dos vigas con luces más largas en los ejes X e Y, y se dividió entre 11 

para el cálculo de la altura y para el cálculo de la base, se dividió la altura entre 

2. 
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 Dimensionamiento de Columnas 

P =  Ai  x  q  x  n 

 Ai  = 41.3 

 q = 800+500 

 n = 2 pisos 

P= 1.3 x 1300 x 2 = 107380 kg 

A columna = P/0.45 f’c 

 A columna = 107380/(0.45 x 210) = 1136.3 cm2 

 Dimensiones de columna: 0.34 x 0.34 metros 

 

 Dimensionamiento de Vigas 

Viga 1: 

 Lm  = 41.3 

 H = Lm/11 = 6.6/11 = 0.6 m 

 B = h/2 = 0.6/2 = 0.3 

 Sección de viga 1: 0.6 x 0.3 metros 

Viga 2: 

 Lm  = 6.6  +  6.2   = 6.4 

                   2 

 H = Lm/11 = 6.4/11 = 0.58 m 

 B = h/2 = 0.6/2 = 0.29 

 Sección de viga 2: 0.6 x 0.3 metros 
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Planteamiento de la volumetría 

El diseño de los volúmenes de servicios, hospedaje e investigación fue ortogonal y 

orientándolos de acuerdo a la forma del terreno. El programa se repartió en 7 edificaciones 

de adobe, las cuales cuentan con tejados a dos aguas cubiertos con tejas, que producen un 

conjunto que se puede identificar claramente con la arquitectura tradicional de esa zona de 

la sierra. 

El edificio del Centro de Interpretación es también un edificio mayormente ortogonal con 

acabados de piedra laja que es muy usual en la arquitectura tradicional de la sierra. Se 

plantearon vanos de distinta forma para el paso de la luz, además de algunos vacíos que 

funcionan como pozos de luz para ambientes interiores y sirven también para plantear 

jardineras internas con especies vegetales locales que forman parte del recorrido 

interpretativo. 

 

Descripción de la edificación 

El ingreso al Centro de Interpretación es por la parte alta del terreno. Este centro cumple la 

función de recibir a los visitantes que vienen a pie desde la ciudad así como a turistas que 

llegan procedentes de Lima. Este ingreso cuenta también con una plaza lateral desde la que 

los visitantes pueden tener una vista total del complejo así como una visual completa del 

paisaje que lo rodea. El Centro de Interpretación también con un camino en pendiente que lo 

rodea por el cual se puede ingresar al complejo, de modo que se pueda tener un ingreso 

libre a los demás edificios sin tener que pasar necesariamente por el centro de 

interpretación. 

En la parte media baja del proyecto se encuentra un pequeño patio de maniobras y andén 

de descarga que sirve a la zona de cocina así como también para el traslado de piezas de 

las exposiciones del Centro de Interpretación. Este patio de maniobras divide las zonas de 

Investigación y Hospedaje de la Zona de Servicios como cocina y talleres. De esta forma se 

ordena a los ambientes en torno a plazas dando un aspecto similar al de la arquitectura 

tradicional de la sierra. 

La Zona de Investigación y Hospedaje cuenta con un ingreso por la parte baja del proyecto 

desde los estacionamientos, se puede acceder mediante unas escaleras o bien por el 

montacargas para minusválidos, tras los cuales se llega a la plaza donde se podrá ingresar 

al ambiente de registro para visitantes y posteriormente a las habitaciones así como los 
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laboratorios de investigación. Junto a estos ambientes se puede encontrar un edificio que 

contiene servicio de información turística, vigilancia y monitoreo y enfermería. 

La Zona de Servicios cuenta con varios ambientes que están dispuestos alrededor de una 

plaza lo cual acentúa el lenguaje acorde a su entorno. En primer lugar tenemos un pequeño 

restaurante que cuenta con una privilegiada vista del valle. A su costado están ubicadas dos 

aulas de talleres de artesanía y artes plásticas dirigidos a público en general y frente a éstos 

está la zona de venta de suvenires. 

En la parte inferior hacia el lado Sur oeste del proyecto se plantea una andenería que servirá 

de espacio de apoyo al área gastronómica para la producción agrícola en donde se 

plantearán parcelas demostrativas que formarán parte del recorrido turístico y darán una 

mejor condición visual al proyecto. 
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CUADRO 16:ACABADOS DE LOS EDIFICIOS DE ADOBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ACABADOS DE LOS EDIFICIOS DE ADOBE 

AMBIENTE 

PISOS PINTURA ZÓCALO 

P
IS

O
 D

E 
P

O
R

C
EL

A
N

A
TO

 C
EL

IM
A

 

C
o

lo
r 

M
ar

fi
l 4

0
x4

0
 

P
IS

O
 D

E 
P

O
R

C
EL

A
N

A
TO

 C
EL

IM
A

 

C
o

lo
r 

M
ar

fi
l 6

0
x6

0
 

P
IS

O
 L

A
M

IN
A

D
O

 K
A

IN
D

L 
 

N
O

G
A

L 
SA

B
O

 

8
m

m
X

1
9

3
X

1
3

8
3

m
m

 

 

P
IS

O
 D

E 
P

O
R

C
EL

A
N

A
TO

 C
EL

IM
A

 

C
o

lo
r 

B
la

n
co

 H
u

m
o

 6
0

x6
0

 

P
IS

O
 C

ER
Á

M
IC

O
 3

0
x3

0
 

C
O

N
TR

A
P

IS
O

 D
E 

C
EM

EN
TO

 P
U

LI
D

O
 

C
O

N
 R

EV
SI

M
IE

N
TO

 D
E 

A
LF

O
M

B
R

A
 

D
E 

M
U

R
O

 E
X

TE
R

IO
R

 C
O

N
 

A
C

A
B

A
D

O
 E

N
 P

IN
TU

R
A

 M
A

TE
 

C
O

LO
R

 B
LA

N
C

O
 H

U
M

O
 

P
IE

D
R

A
 L

A
JA

 D
E 

 2
0

X
2

0
 

TALLERES DE ARTE  X        X X 

TIENDA DE SOUVENIRS  X        X X 

COMEDOR  X     X X 

COCINA     
 

X   X X 

INGRESO DORMITORIOS      X X X 

DORMITORIOS     X     X X 

TERRAZA DORMITORIO X    
 

   X X 

LABORATORIOS X      X X 

SALAS DE CONFERENCIAS      X X X 

SSHH      X  X X 

SERVICIOS GENERALES X      X X 

OFICINAS DE PERSONAL X      X X 

TALLERES DE REPARACIÓN X      X X 

DIRECCIÓN DE MUSEOLOGÍA      X X X 
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CUADRO 17: ACABADOS DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
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HALL DE INGRESO X    X    X 

SALA AUDIOVISUAL X    X    X 

SALA EL VALLE Y EL RIO X     X  X  

SALA ECOLOGÍA EN SAN MATEO X     X  X  

SALA FOLKLORE Y CULUTRA X     X  X  

AREA LUDICA  X    X   X 

BIBLIOTECA    X X    X 

ZONA DE LECTURA   X  X   X  

SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES X      X  X 

HALL DE SALIDA X    X  X   
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Instalaciones Sanitarias: 

Las Instalaciones Sanitarias han sido planteadas de acuerdo a lo que especifica la Norma 

IS.010 del Reglamento Nacional de edificaciones. 

Se consideró las siguientes instalaciones: 

Agua fría: 

El agua potable será suministrada por el reservorio del sector de Daza, ubicado a 180 

metros del proyecto y tiene una capacidad de 50 m3. Este reservorio está ubicado a una cota 

por encima de los 20 metros por sobre el proyecto de modo que no habrá problemas por la 

presión de la llegada del agua. 

Agua caliente:  

El agua se calentará en termas solares colocadas en los techos de los ambientes que lo 

requieran, para ello se acondicionó una estructura de madera en el techo capaz de soportar 

tanques con capacidad de 120 litros. Se requirió las siguientes dotaciones de agua caliente 

según el RNE: 

Alojamiento: 120 L por habitación al día     

Lavandería: 60 L por cada 10 kg de ropa lavada al día   

Restaurant: 10 L por mesa 

Taller de escultura: 10 L por mesa  

Desagüe: 

Las instalaciones de desagüe están comprendidas por las redes de desagüe de los aparatos 

sanitarios, considerando sumideros, registros y ventilaciones, que permitirán la evacuación 

de aguas residuales de los ambientes. 

Las tuberías y accesorios de desagüe serán de plástico PVC y estarán enterrados antes de 

hacer el vaciado de las losas. Los desagües irán a una caja de registro que será instalada al 

ras del piso exterior de cada edificio. Estas cajas serán de concreto y serán tarrajeadas y 

pulidas. Luego los desagües irán a una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada 

en la parte más baja del terreno a una cota de -9.90. En esta planta el agua será tratada 

para poder ser utilizada en el regadío de áreas verdes. 
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Tratamiento de Aguas Residuales 

Son las que provienen de las instalaciones sanitarias de las 4 zonas, Interpretación, 

Investigación y Hospedaje, Administración y Servicios complementario. Las aguas 

residuales serán recolectadas en una cisterna en la que serán reutilizadas en el regadío de 

los jardines. 

Se ha tomado en cuenta para la reutilización del agua 1/3 de la dotación total. En el caso del 

centro de interpretación la dotación general de agua al día es de 25 litros por m2 por lo que 

para la reutilización de agua se estima 6 litros por m2 al día. De igual forma en la zona de 

Investigación. En el caso de la zona administrativa la dotación normal es de 6 litros por m2 al 

día por lo que se utilizará 2 litros por m2. En la zona de visitantes la dotación es de 50 litros 

por m2 al día por lo que se utilizarán 17 litros por m2.  

CUADRO 18: CÁLCULO DE CISTERNA DE AGUAS RESIDUALES 

Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
Elaboración: propia 

 

SERV. 
COMPLEMENTARIOS 

N°  m2  litro/día 
N° 

pers. 
subtotal Total m

3
  

Área de cist 
m

3
/h=2 

Centro de Interpretación   993.07 9   6118.56       

Zona Administrativa   144.87 2 
 

289.74       

Zona Visitantes   746.45 17 
 

12689.65 30655.23 306.552 153.27615 
Zona de Investigación y 
Hosp   679.84 9   11557.28       
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Las instalaciones eléctricas se deberán ejecutar en el marco del Código Nacional de 

Edificaciones. 

 Demanda máxima del proyecto: 

Se calculó la demanda máxima de cada edificio de acuerdo al uso que tienen y al área que 

ocupan en metros cuadrados (m2). Se ha considerado para el cálculo de la demanda 

máxima el consumo por cada uno de los ambientes más el ascensor.  

 

CUADRO 19: CÁLCULO DE DEMANDA MÁXIMA EN ÁREA DE INTERPRETACIÓN 

ÁREA DE INTERPRETACIÓN 

  m
2
 PI(W)   

Hall 137.48 15 2062.2 

Salas de exposicion 297.45 15 4461.75 

Área lúdica   32.16 15 482.4 

Biblioteca   55 15 825 

Dmax (WATS)       7831.35 

 

Ascensor Peso(75xpers) kg x velocidad / factor TOTAL(KV) TOTAL(W) 

(6 pers) 450 0.6 100 2.7 2700 

 

CUADRO 20: CÁLCULO DE DEMANDA MÁXIMA EN ÁREA DE SERVICIOS AL VISITANTE 

ÁREA DE SERVICIO AL VISITANTE 

  m
2
 PI(W)   

Talleres artesanales 113.64 15 1704.6 

Restaurante   204.41 15 3066.15 

Dmax (WATS)       4770.75 

 

 

 



176 
 

CUADRO 21: CÁLCULO DE DEMANDA MÁXIMA EN ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN  

  m
2
 PI(W)   

Seguridad y monitoreo 10.15 15 152.25 

Laboratorios    48.9 15 733.5 

sala de conferencias 78.5 15 1177.5 

oficinas y  almacenes  84 15 1260 

Dmax (WATS)       3323.25 

 

CUADRO 22: CÁLCULO DE DEMANDA MÁXIMA EN ÁREA DE HOSPEDAJE 

ÁREA DE HOSPEDAJE  

  m
2
 PI(W)   

Control y registro de huespedes 10.2 15 153 

Habitaciones 145 15 2175 

Dormitorio de personal 10.1 15 151.5 

Demax (WATS)     2479.5 

 

CUADRO 23: CÁLCULO DE DEMANDA MÁXIMA EN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL     

  m
2
 PI(W)   

Oficinas   31.75 15 476.25 

Taller de reparaciones   21.73 15 325.95 

sala de personal y servicios   53.47 15 802.05 

Dmax (WATS)       1604.25 

 

Cuadro 24: Cálculo de Demanda Máxima en Área de Servicios Generales 

SERVICIOS GENERALES 

  m
2
 PI(W)   

Alumbrado Lavandería y mantenimiento 12.8 15 192 

Alumbrado de servicios de personal restaurante  8.1 15 121.5 

Depósito de equipos de mantenimiento 10.18 15 152.7 

cocina eléctrica     8000 

ventilador de cocina(1HP)     746 

Alarma contra incendios      1000 

Ascensor     2700 

Anden de descarga 43.64 15 654.6 

Patio de maniobras 182.94 15 2744.1 

Estacionamiento 333.53 15 5002.95 

Dmax (WATS)     21313.85 
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CUADRO 25: CÁLCULO TOTAL DE LA DEMANDA MÁXIMA DEL PROYECTO 

ÁREA DE HOSPEDAJE      2479.5 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN    3323.25 

ÁREA DE SERVICIO AL VISITANTE   4770.75 

ÁREA DE INTERPRETACIÓN   7831.35 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL   1604.25 

SERVICIOS GENERALES   21313.85 

TOTAL DMAX (WATS)   41322.95 

TOTAL DMAX (KW)   41.32295 

 

 Subestaciones 

Para el proyecto se instalará una subestación tipo caseta de 6.80 x 3.00 metros, su 

equipamiento es del tipo interior, su instalación será de superficie a nivel del piso. 

 

 

 Alumbrado 

Para el alumbrado de espacios públicos como plazas y pasajes y rampas se usarán postes 

solares de acero de 5.24 metros de altura. El módulo solar constará de 36 celdas de un 

voltaje de 221 v y una batería de 20 horas de duración con sensor de luz. La luminaria será 

tipo LED color blanca de 12 v y 32 w de consumo.  

Para zonas de transición como rampas se apoyará la iluminación con adoquines solares 

colocados a lo largo de los caminos. Estos adoquines cuentan con un panel solar de0.3 w/p, 

una batería de 2.3 v. 

Adicionalmente podrán conectarse a la red pública de alumbrado en caso de avería en el 

sistema de captación solar. 

 

6.3.3 Paisajismo: 

La propuesta de jardines debe ser acorde a lo que se puede encontrar en el entorno de San 

Mateo. El clima local cuenta con la presencia de lluvias moderadas por lo que se puede 

incluir gran variedad de especies sin mucha necesidad de riego durante algunas estaciones. 

Se tuvo en cuenta la capacidad de adaptación de estas especies a los 3100 msnm de San 

Mateo así como al tipo de suelo. 
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Selección de Especies: 

Se buscó especies típicas, con buena capacidad de adaptación a la altura y que estén 

claramente identificadas con el entorno inmediato de San Mateo y que aporten color, 

textura, aroma y sombra lo cual mejorará la condición visual y la calidad del espacio a 

diseñar. 

CUADRO 26: ESPECIES VEGETALES A UTILIZAR 
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Sistema de Riego: 

El sector de Daza, que es en donde está situado nuestro proyecto, cuenta únicamente con 

un reservorio con capacidad de 50 metros cúbicos de agua. Esta agua estará reservada 

exclusivamente para el consumo humano en los servicios higiénicos generales y de 

habitaciones, por lo que sería un desperdicio utilizar esta agua para el regado de jardines. 

Para el regado de éstos se empleará un sistema de reciclaje de aguas grises provenientes 

de la lluvia y de los lavabos de los servicios higiénicos generales y de las habitaciones. 

Mantenimiento: 

Para el mantenimiento de los jardines se recomienda realizar trabajos de limpieza, riego si 

es que no ha llovido, eliminación de la mala hierba, poda de los árboles, abono de las 

plantas y control de plagas. 

 

FOTOGRAFÍA: Google 

 

FOTOGRAFÍA: Lizardo Rodríguez 
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Presupuesto: 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION 

  

ITEM PARTIDAS UND CANTIDAD  COSTO X M2  PARCIAL SUB TOTAL 

A OBRAS PRELIMINARES 
    

S/. 789.073,20 

1 
Movimiento de tierras, 
compactación del terreno 

m2 6.575,61 S/. 80,00 
S/. 

526.048,80   

2 Muro de contención m2 6.575,61 S/. 40,00 
S/. 

263.024,40   

B 
ÁREA DE HOSPEDAJE Y 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS      

S/. 543.500,00 

3 
Habitaciones y servicio de 
hospedaje 

m2 178,04 S/. 1.200,00 
S/. 

213.648,00   

4 Circulación área de hospedaje  m2 124,63 S/. 1.000,00 
S/. 

124.630,00   

5 Área de investigación m2 197,15 S/. 1.200,00 
S/. 

236.580,00   

6 SS.HH. de Área de investigación m2 24,60 S/. 1.100,00 
S/. 

27.060,00   

7 
Circulación de área de 
investigación + Confort 

m2 155,23 S/. 1.000,00 
S/. 

155.230,00   

C ÁREA DE VISITANTES 
    

S/. 
1.174.481,00 

8 Talleres artesanales m2 90,74 S/. 1.200,00 
S/. 

108.888,00   

9 SS.HH. de talleres m2 22,90 S/. 1.100,00 
S/. 

25.190,00   

10 
Circulación de espacios de 
reuniones + Confort 

m2 212,70 S/. 1.000,00 
S/. 

212.700,00   

11 Restaurante zona de mesa y bar m2 71,10 S/. 1.200,00 
S/. 

85.320,00   

12 Zona de mesas semitechada m2 78,78 S/. 700,00 
S/. 

55.146,00   

13 
Área de cocina 

m2 54,53 S/. 1.200,00 
S/. 

65.436,00   

14 Vestidores (personal) m2 8,10 S/. 900,00 S/. 7.290,00  
 

15 
Anden descarga y patio de 
maniobras m2 226,58 S/. 650,00 

S/. 
147.277,00   

16 
Circulación restaurantes + Confort 

m2 307,36 S/. 1.000,00 
S/. 

307.360,00   

17 
Oficinas área personal y 
administración m2 64,82 S/. 1.200,00 

S/. 
77.784,00   

18 
SS.HH. de área de administración 

m2 20,40 S/. 1.100,00 
S/. 

22.440,00   

19 
Circulación área de administración 
+ Confort m2 59,65 S/. 1.000,00 

S/. 
59.650,00   

C 
ÁREA DE CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN     

S/. 
1.146.676,00 

20 Salas m2 452,34 S/. 1.400,00 
S/. 

633.276,00   

21 Zona de lectura m2 37,50 S/. 1.500,00 
S/. 

56.250,00   
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22 Área lúdica m2 32,16 S/. 1.500,00 
S/. 

48.240,00   

23 
Circulación del centro de 
interpretación + Confort m2 408,91 S/. 1.000,00 

S/. 
408.910,00   

D VARIOS 
    

S/. 527.231,00 

24 Árboles UND 41,00 S/. 70,00 S/. 2.870,00  
 

25 Flores m2 610,00 S/. 50,00 
S/. 

30.500,00   

26 Plazas m2 1.662,00 S/. 120,00 
S/. 

199.440,00   

27 Estacionamiento m2 466,00 S/. 150,00 
S/. 

69.900,00   

28 
Escaleras exteriores y rampas 

m2 776,90 S/. 90,00 
S/. 

69.921,00   

29 
Mobiliario Urbano 

UND 16,00 S/. 4.000,00 
S/. 

64.000,00   

30 
Andenería 

m2 453,00 S/. 200,00 
S/. 

90.600,00   

       

       

    

COSTO 
DIRECTO 

 S/. 
4.180.961,20 

   
 GASTOS 

GENERALES  
8% 

S/. 334.476,90 

   
 UTILIDAD 5% S/. 209.048,06 

   
COSTO 
PARCIAL   

S/. 
4.724.486,16 

   
IGV 

 
18% S/. 850.407,51 

 
 

     
   COSTO 

TOTAL 

  S/. 
5.574.893,66 
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