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  INTRODUCCIÓN 

     En la ciudad de Arequipa, el rio Chili es una de las huellas geográficas y ambientales 

más perceptibles. Ha sido y es aquella marca territorial que, a lo largo de la historia, ha 

contribuido a definir la configuración y la calidad de la ciudad. Por eso la ciudad ha 

adoptado al río Chili y a su campiña como parte más resaltante de su paisaje, y estos 

posibilitan el desarrollo de recursos. 

     El río y la campiña proveen servicios importantes para la ciudad; constituyen la 

reserva hídrica de la ciudad; juegan un rol fundamental en el control del clima y de la 

contaminación atmosférica; ofrecen una serie de atractivos paisajísticos y culturales que 

embellecen y enriquecen Arequipa. 

     Por estos motivos, la restauración y uso sostenible de los recursos y posibilidades 

que nos proporcionan el rio Chili y su campiña es una tarea de urgente necesidad para 

asegurar una positiva y sostenible convivencia entre la ciudad y sus recursos naturales. 

     En este proyecto arquitectónico, se pretende dar una posible  solución para mejorar 

uno de los tantos problemas que arrastra esta ciudad, la cual es la contaminación del río 

Chili y sus bordes, por esto el tema que se planteara es para repotenciar este recurso que 

es de todos los pobladores, visitantes y turistas. Se pretende dar a la ciudad una visual 

hacia el río que este sea y represente Arequipa como un elemento integrado y no 

excluido de la ciudad, contiene un acercamiento a la problemática de la zona del Río 

Chili y una propuesta concreta en un plan maestro y desarrollo de proyecto de un Centro 

de Interpretación.  



 
 

9 
    

CAPITULO I 

Generalidades 

1.1. Tema  

     El presente trabajo consiste en el desarrollo de un Centro de Interpretación de 

Reserva Paisajística y una propuesta que inscribe en el campo de la conservación del río 

Chili y su campiña, respondiendo al entorno geográfico y características propias de este 

espacio de Patrimonio Paisajístico que se encuentra en el distrito, provincia y 

departamento de Arequipa, Perú. 

1.1.1 Justificación 

      Desde tiempos posteriores hasta hoy, el rio Chili es un eje estructural de la ciudad 

que ha tenido un rol importante en la configuración territorial y espacial colindante. “La 

ciudad, su campiña y los sitios históricos y naturales de la periferia se constituyen en 

lugares de gran interés para los visitantes nacionales y extranjeros. Es evidente que la 

cuenca y el Valle del rio Chili representan un macro recurso estratégico para la ciudad 

de Arequipa.” (PROCHILI 2002:20). 

Por eso es importante en este espacio; aprovechar los recursos naturales, paisajísticos, 

monumentales y productivos en beneficio de la población local, que se ha reducido 

sustancialmente a lo largo del tiempo. 
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1.2. Planteamiento de problema 

1.2.1. Problema principal:  

     Nuestro problema se centraliza en la pérdida de áreas naturales y déficit de espacios 

recreativo, turístico, cultural y educativo por el constante crecimiento urbano no 

planificado. 

     “El rápido crecimiento de la ciudad de Arequipa ha ocasionado un notorio deterioro 

de los ecosistemas naturales y agro productivos y una fuerte contaminación de las aguas 

del rio” (PROCHILI 2002:20). Este crecimiento confuso ha conducido a un desequilibrio 

hombre – naturaleza en donde lejos de llevar una convivencia pacífica, su integridad y 

calidad se ven amenazadas por el rápido crecimiento de la ciudad de Arequipa, esto ha 

ocasionado un notorio deterioro de los ecosistemas naturales, agros productivos y 

contaminación de las aguas del río. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

      Contribuir mediante la realización de un proyecto arquitectónico, que tiene como idea 

principal un Centro de interpretación que aporte a la restauración del río Chili y su 

campiña, bajo los criterios de una arquitectura paisajística que respete el ecosistema del 

entorno, del distrito de Arequipa.   
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1.3.2  Objetivos específicos  

• Investigar la importancia de los recursos y características del Río Chili y la 

campiña, para describir la problemática actual alrededor del río. 

• Analizar y describir el funcionamiento de los Centros de Interpretación y 

proyectos de recuperación de antecedentes nacionales e internaciones para una idea clara 

del proyecto.  

• Investigar y describir las características físico formales, la relación que ha existido 

y existe entre la naturaleza y el hombre en el distrito de Arequipa. 

• Conocer la zonificación, uso de suelo del terreno a trabajar, describir el área de 

estudio y área de influencia. 

• Formular la propuesta como hito y producto cultural paisajístico para el distrito 

de Arequipa y distritos vecinos como Alto Selva Alegre Bajo Selva Alegre y Cayma. 

 

1.4.  Alcances y limitaciones 

1.4.1 Alcances 

• Se planteará un esquema de ordenamiento territorial que determine los usos y 

actividades adecuadas. 

• Permitirá valorar el potencial del lugar con variadas propuestas paisajistas que 

atraerían al turismo. 

• Como fin de la presente tesis, se hará un plan maestro como aporte a la 

restauración de la campiña del río Chili, y el Centro de Interpretación a nivel de 

proyecto. 
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1.4.2 Limitaciones 

•     La propuesta se desarrollará en la margen derecha del río, limitada por las 

áreas aledañas de carácter privado (club Internacional) restringiendo el área e 

intervención. 

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

arquitectura a proponer) estará limitado por las características del paisaje y entorno, 

además de la normatividad existente. 

•     No se logró conseguir los planos topográficos actualizados. 

 

1.5.  Metodología  

     Tomando en cuenta que el método es un conjunto de pautas y ordenamientos que nos 

facilita a encaminar en el proceso de elaboración de la tesis, es importante definir estos 

lineamientos a fin de seguir una metodología adecuada y sistemática que nos ayude al 

análisis de la información y a la obtención de conclusiones idóneas. 

Así, se desarrolló el trabajo de investigación basándose en el siguiente procedimiento: 

1.5.1.  Etapa de Investigación y Recolección de información 

1.5.1.1.  Información Documental: 

 Consulta bibliográfica en tesis, libros, revistas, etc. 

 Uso de datos estadísticos. 

 Recolección de información por Internet sobre los temas a tratar. 

 Información sobre el estado del río Chili  en la actualidad. 

 Características de centros de interpretación  
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 Recopilación de datos de trabajos similares realizados anteriormente. 

 

1.5.1.2. Información de Campo: 

 Levantamiento del terreno. 

 Inspección ocular del terreno, conocimiento del estado físico de la ciudad. 

 Situación actual del distrito, tanto en infraestructura urbana como en su aspecto 

poblacional y socioeconómico. 

 Información obtenida de instituciones dedicadas a brindar al desarrollo 

paisajístico de la ciudad. 

 

1.5.1.3. Información Oral: 

 Entrevista con arquitectos de la universidad San Agustín de Arequipa y 

Católica Santa María Arequipa, profesionales vinculados con el patrimonio paisajístico. 

 Entrevista con profesionales de la municipalidad de Arequipa, sobre los planes 

estratégicos de la ciudad. 

 

1.5.2.  Etapa de Análisis y Procesamiento de la información 

 Recopilación y procesamiento de datos 

 Evaluar y analizar la información y diferenciarla por aspectos. 

 Preparación teórica y conceptual. 

 Evaluación y diagnóstico de la situación actual de la ciudad de Arequipa. 

 Evaluación de diferentes centros de interpretación nacional e internacional. 
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 Diagnóstico de la actual situación de la arquitectura en tierra del distrito. 

 Analizar la reglamentación existente en el ámbito arquitectónico y constructivo 

de sistemas antisísmicos. 

 Sintetizar la información y elaborar conclusiones generales. 

 Realizar el análisis FODA y conclusiones de la Investigación. 

 Elaborar criterios de diseño de acuerdo a las consideraciones constructivas y 

funcionales. 

 Elaborar un programa de áreas sobre la base de las conclusiones y las 

necesidades de los usuarios. 

 

1.5.3. Formalización del proyecto arquitectónico 

1.5.3.1.  Etapa propuesta: 

 

 Programación arquitectónica. 

 Elaborar alternativas de diseño. 

 Desarrollo del proyecto. 

 Anteproyecto. 

 Proyecto. 

 Presupuesto de obra. 
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1.5.4. Esquema Metodológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Metodología. Elaboración Propia. 
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CAPITULO II 

 Marco Teórico 

 

2.1 Base Teórica 

2.1.1 Paisaje y Paisajismo. 

     Ludeña (2009) afirma que: una definición del paisaje atendiendo sus raíces 

etimológicas nos remite al encuentro de dos significados esenciales; por un lado, la 

noción de territorio, región o país (land,pays,país) y, por otro, la noción de colectivo o 

comunidad humana (registrada en otras lenguas distintas al español por el sufijo –schaft, 

-ship, -scape). En su origen las nociones de paisaje estaban identificadas con el territorio 

sujeto de posición y pertenencia de un colectivo determinado. Sin embargo, esta no es la 

moción históricamente dominante. Como anota Denis Cosgrove, desde el siglo XVI la 

noción de paisaje en la tradición inglesa ha estado identificada con un área de tierra 

visible para el ojo humano desde una posición estratégica (puede ser una colina, una 

torre o cualquier hito) que permita disfrutar del panorama. Aquí el dominio del paisaje, 

comprenden tanto a la formas físicas del territorio y las formas humanas constitutivas 

del “panorama” registrado. Desde este momento, como dice el propio Cosgrove, la idea 

de paisaje es la expresión más significativa del intento histórico de reunir imagen visual 

y mundo material (Citado por Cosgrove 2002:71) (p.255). 

     Ludeña (2004) afirma que, desde una perspectiva operativo-proyectual y una 

clasificación jerárquica que conjuga la división política administrativa y los límites 
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espaciales del territorio, las escalas del paisaje para el caso peruano pueden clasificarse 

del siguiente modo: 

1. Paisaje de escala territorial nacional (territorio del país) 

2. Paisaje regional (territorio de un departamento) 

3. Paisaje microregional (territorio rural o urbano, distrito o ecosistema particular) 

4. Paisaje local (territorio rural o urbano visto a “media altura”) 

5. Paisaje focal inmediato (vista de a pie) (Ludeña, 2004, p.265). 

     Dependiendo de la escala de las ciudades, cada una de estas escalas del territorio 

incluye manifestaciones de ciudad y campo, hasta el caso que el propio territorio sea la 

ciudad o el campo mismo. En este caso, la noción de “paisaje urbano” adquiere una 

especificidad determinada, como podría ser la noción de “paisaje rural” y la de “paisaje 

natural”. Paisaje que transita desde lo completamente transformado hasta lo plenamente 

“natural” (con los reparos del caso) (Ludeña, 2004, p.265). 

2.1.2 La Arquitectura Paisajista. 

      En el libro Arquitectura Paisajista del autor Arq. Ernesto Gastelumendi, explica que, 

por medio de los conocimientos de la Arquitectura Paisajista, se desarrolla la capacidad 

para diseñar la composición de los espacios libres, ya se traten de espacios del Paisaje 

Rural como del Paisaje Urbano. 

 Principios de la composición en arquitectura paisajista  

        La composición plástica de patios, calles, plazas, jardines, parques y aun el paisaje 

en los sectores fuera de las ciudades, son resueltos por los principios de la Arquitectura 
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Paisajista en proyectos. La composición, puede en unos casos, hacerse alrededor de un 

motivo central y único. En otros, se tienen varios motivos importantes de los que uno 

puede serlo más que los otros. Recursos de la composición: Los volúmenes y alturas de 

los diversos elementos, la silueta de cada uno en el conjunto que deben armonizar el 

color, la textura, el tono, El ritmo, la transparencia, el carácter, la iluminación a sea 

natural o artificial, la armonía o composición a base de los elementos que coordinan 

entre sí o parecidos, el contraste o juego de elementos opuestos en volúmenes, altura, 

color, etc. (Gastelumendi 1963:Cap II-1). 

 Pautas en la elaboración de un proyecto paisajista 

-      Análisis del paisaje: Evaluación del terreno y su entorno, en función de los datos 

topográficos, tipos de suelos, orientación, condiciones ecológicas, cursos de agua 

posibles o existentes, especies vegetales, y otros elementos a conservar, determinación 

de su relación con el entorno urbano o rural según sea el caso y propiedades 

colindantes, vías, etc. 

-      Establecimiento de un programa: Requiere de la participación del promotor o 

propietario para definir objetivos, usos y carácter de la obra para determinar la 

zonificación. 

-       Diseño del paisaje: Comprende la selección de componentes, animales y plantas, y 

su combinación para solucionar problemas específicos. Para la composición o diseño se 

tendrá en cuenta valores como: unidad a fin de conseguir que las partes queden 

debidamente integradas, variedad, equilibrio o compensación, escala o proporción, 
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colores o matices, textura y por último la individualidad o carácter del conjunto 

(Gastelumendi 1963: Cap III-1). 

2.1.3 Conservación del Patrimonio Natural 

                   La conservación y prevención son elementos inseparables, al igual que la 

restauración va ligada a la conservación. En el libro de Ana Macarrón define la 

conservación como: 

     “El conjunto de actuaciones de prevención y salvaguardia encaminadas a asegurar 

una duración, que pretende ser ilimitada, para la configuración material del objeto 

considerado” (Macarrón 2008:34). 

            La prevención: 

      “El conjunto de actuaciones de conservación, al más largo plazo posible, motivadas 

por conocimientos prospectivos, sobre el objeto considerado y sobre las condiciones de 

su contexto ambiental” (Macarrón 2008:34). 

        Sobre ese conocimiento a las situaciones futuras, se actúa para evitarlas, creando, 

condiciones ambientales apropiadas para la estabilidad del objeto, espacio o lugar en 

cuestión. 

2.1.4 ¿Qué reconoce la Unesco como Patrimonio Natural Mundial?  

1. Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y bilógicas o por 

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

vista estético o científico (Macarrón 2008:258).  
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2. Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas 

que constituyen el habitad de especies animal y vegetal amenazadas que tengan valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico (Macarrón 2008:258). 

3. Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan 

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

o de la belleza natural (Macarrón 2008:259). 

 

 Para clasificar un lugar como Patrimonio; de acuerdo al Comité del Patrimonio 

Mundial decidió clasificar conjuntamente criterios referidos al patrimonio Cultural y 

natural, en lo que concierne al Patrimonio natural: 

 

-     Debe ser testimonio de un cambio de atribuciones considerable durante un periodo 

dado o en un área cultural determinada, sobre el desarrollo de la arquitectura o de la 

tecnología, de las artes monumentales, de la planificación de las ciudades o de la 

creación de paisajes. 

-     Ser un ejemplo eminente de establecimiento humano tradicional, de la utilización 

tradicional del territorio o del mar, que sea representativo de una cultura o de la 

interacción humana con el entorno, especialmente cuando este se ha vuelto vulnerable 

bajo el impacto de una mutación irreversible. 

-      Representar fenómenos naturales remarcables o zonas de una belleza natural y de 

importancia estética excepcionales. (Macarrón 2008:259). 
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-      Ser ejemplos eminentemente representativos de grandes estadios de la historia de la 

tierra, comprendido el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso en el 

desarrollo de formas terrestres o de elementos geomórficos y fisiográficos que tengan 

una gran significación. (Macarrón 2008:259). 

      Es destacable que, al pasar del tiempo, el paisaje persiste alejado solo hasta donde 

nuestra vista alcanza, a una naturaleza sembrada. Ahora en mundo cada vez más urbano, 

el paisaje peruano se encuentra actualmente soportando grandes procesos de 

transformación, existe déficit de área paisajísticas en las diferentes ciudades del Perú; 

asimismo existe una tradición urbanística jamás interesada en reclamar el espacio verde 

para la ciudad, pese que el Perú cuenta con una variedad paisajística. Este tema ha 

estado descuidado; se sabe que existen profesionales especialistas, pero nuestro país no 

cuenta con alguna forma de tradición en término de teoría, o pedagogía de la 

arquitectura paisajística. Aun así, quedan alternativas para el desarrollo de un nuevo 

paisajismo peruano. 

2.2  Base Conceptual 

 AMBIENTE 

      El ambiente es el mundo exterior que rodea a todos ser viviente y que determina su 

existencia. Todos los seres vivos, inclusive los humanos, son parte del ambiente y lo 

necesitan para vivir. El ambiente se suele dominar también como entorno, medio 

ambiente o naturaleza (Brack y Mendiola 2004:8). 
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 AGROTURISMO 

      Es un segmento del turismo rural, asociado a la presentación del -alojamiento y/o 

restauración en granjas (caseríos, cortijos, etc.), preferiblemente activas, en que puede 

hacerse participe al turista en las diferentes actividades agropecuarias. La nueva 

orientación se dirige principalmente hacia la oferta de productos naturales de origen 

local, así como la oferta de comida basada en estos productos, con platos de 

gastronomía local.1 

 BIBLIOTECA 

      La palabra “biblioteca” del latín “bibliothēca” y de las voces griegas biblion (libro) 

y theke (caja o armario); que traducido en el sentido más estricto: lugar donde se 

guardan libros. Colección de libros, manuscritos, etc. Elemento destinado a conserva el 

conocimiento para difundirlo entre los componentes de una generación y posteriormente 

extenderlo a las generaciones. La finalidad que persiguen las bibliotecas es la difusión 

de la cultura a través del libro. Se dice que una biblioteca es “la morada eterna de la 

sabiduría”, que viene a constituir la suprema aspiración de todo hombre culto de espíritu 

selecto. (Plazola 2013:T2-413). 

 CAMPIÑA 

      Espacio grande de tierra llana y de labranza, (campiña arequipeña como símbolo de 

identidad de la ciudad). La definición de campiña envuelve en si misma características 

 

1. Lourdes Lazo Lezama (2008). Parque Ecoturístico Sostenible en Alto Selva alegre, hotel 4 estrellas y 

restaurante. Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa.  
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especiales, como son, la tranquilidad, la búsqueda de paz, y de relajamiento. El término 

“Campiña” es de suma importancia para la realización de este proyecto, ya que brinda 

una particularidad, de identificación del proyecto con el ámbito en el cual está proyectado, 

rescatando así el patrimonio cultural de una civilización despertando el interés por lo 

nuestro.2 (2007:17) 

 CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

        Un centro de interpretación es un espacio que revela el significado y la relación del 

patrimonio con el visitante que llega hasta el sitio turístico que lo contiene, a través de 

experiencias directas y aplicando los principios, cualidades y estrategias de la disciplina 

(Interpretación del Patrimonio). Normalmente está emplazado en la entrada del sitio o al 

inicio de su recorrido, dado que presenta una síntesis de los bienes culturales o naturales 

que se conservan o presentan (reservas naturales, museos, jardines botánicos, acuarios, 

zoológicos, sitios arqueológicos, etc.). En los centros de interpretación los visitantes 

tienen oportunidad de recibir información significativa y experimentar vivencias con 

relación a los bienes del lugar.3 

 CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

       La conservación ambiental o conservación de las especies, por ejemplo, hace 

referencia a la protección de los animales, las plantas y el planeta en general. Esta 

2. Chávez, Paredes y Martínez (2007).Recuperación de las riberas del Chili-Centro Cultural Molina Blanco. 

Universidad San Agustín, Arequipa, Perú. 

3. Claudio Bertonatti (2008). Los centros de visitantes y de interpretación. Fundación naturaleza para el 

futuro. Recuperado de http://www.naturalezaparaelfuturo.org/new/centros/centros.asp. 
 
 

http://www.naturalezaparaelfuturo.org/new/centros/centros.asp
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conservación apunta a garantizar la subsistencia de los seres humanos, la fauna y la flora, 

evitando la contaminación y la depredación de recursos. La creación de áreas protegidas 

(como reservas naturales o parques nacionales) es una de las políticas más frecuentes para 

la conservación ambiental. En dichos espacios, la actividad humana está restringida 

 CULTURA 

      Es la suma de creaciones humanas acumuladas en el transcurso de los años, para 

mejorar las facultades físicas, intelectuales y morales del hombre. La cultura es el 

resultado de la actividad social del hombre que influye en sus costumbres. El hombre, al 

formar parte de un grupo adquiere diversos conocimientos que se manifiestan en su 

desenvolvimiento, adaptado al medio en el que actúa (Plazola 2013: T3-606). 

 ECOLOGÍA 

     Etimológicamente el término “ecología” proviene de los términos griegos, oikos: 

casa o sitio para vivir y logos: estudio/ciencia, esto implica la presencia de organismos y 

relaciones de los mismos con ciertas condiciones para su vida y desarrollo.  

 ECOTURISMO 

      Consiste en el uso racional y sostenido de los ecosistemas sin que el movimiento de 

población temporal (turistas) modifique el ciclo vital o la auto - ecología del atractivo 

turístico. El vocablo ecoturismo proviene de dos términos: ecología como la rama de la 

biología que estudia los factores físicos y elementos inorgánicos) y turismo (como la 
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actividad socioeconómica de tercera necesidad que la población requiere para satisfacer 

sus necesidades de recreación y esparcimiento).4  

Según la definición elaborada por Héctor Ceballos-Lascuráin (1996) y adoptada 

posteriormente por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN): 

El ecoturismo es aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente 

en viajar a o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, 

apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas 

áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que pueda 

encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo 

impacto negativo ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales.5 

El ecoturismo considera siempre: 

• Visitantes conscientes y preocupados por causar un bajo impacto negativo. 

• Sensibilidad y aprecio para las culturas locales y la diversidad biológica. 

• Respaldo a los esfuerzos locales de conservación. 

• Beneficios sostenibles para las comunidades locales. 

 

4. Armando Deffis (2011). Arquitectura Ecoturismo. Armando Deffis Caso. Recuperado de 

http://www.armandodeffis.com.mx/arq_eco_in.php.  

5. Ceballos(1996).Ecoturismo Genuino . recuperado de 

http://www.ecoturismogenuino.com/inicio/2015/02/04/definiciones-ecoturismo/  

http://www.armandodeffis.com.mx/arq_eco_in.php
http://www.ecoturismogenuino.com/inicio/2015/02/04/definiciones-ecoturismo/
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• Participación local en la toma de decisiones. 

• Componentes educacionales para el viajero y las comunidades locales 

 ESPACIO6 

     Extensión que contiene toda la materia existente. Capacidad de terreno, sitio o lugar. 

En su sentido más general, está caracterizado por la propiedad de la extensión. Se 

considera que el espacio tiene tres dimensiones: largo, ancho y alto, coincidiendo 

plenamente con la experiencia cotidiana y con todas las formas habituales de medida de 

tamaños y distancias.  

-Espacio Público 

     El espacio público se refiere al lugar de uso y dominio común de la población, el 

cual puede tener o no un valor histórico, donde desarrolla actividades relacionadas con 

la relación y contacto social, reunión, recreación, esparcimiento, ocio, civismo, etc. Son 

centros de continua actividad urbana, elementos de referencia de ubicación, punto de 

encuentro. 

-Área metropolitana 

      Unidad territorial dominada por una gran ciudad o metrópoli en cuyo entorno se 

integran otros núcleos de población, formando una unidad funcional, con frecuencia 

institucionalizada. 

6. Chavez,Paredes & Martinez (2007). Tesis “Recuperación de las Riberas del Chili Centro Cultural 

Molino Blanco. Universidad Nacional de San Agustín Arequipa-Perú. 
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 MANTENIMIENTO 

     Conjunto de actuaciones recurrentes en los programas de intervención para mantener 

el espacio, objeto de interés en condiciones de integridad y funcionalidad, especialmente 

después de que hayan sufrido intervenciones excepcionales de conservación y 

restauración. (Macarrón 2008:35)  

 PAISAJISMO 

     El paisajismo como definición es la rama de la arquitectura que maneja el espacio 

abierto y sus elementos que lo conforman, creando una relación entre los factores 

biótico y abiótico, realizando de forma lógico y ordenada una modificación del paisaje 

natural o construido, con el objetivo de crear espacios utilitarios o de esparcimiento para 

la mejora de la calidad del ser humano, la relación de forma equitativa entre el hombre y 

el entorno natural.7  

Existen definiciones relacionas con el paisaje como: 

- Arquitectura del paisaje: Es una categoría de análisis que nos permite una definición 

de las particularidades del medio natural en que se enmarca el proyecto. 

- Arquitectura paisajista: Es una de las hermosas e importantes actividades efectuadas 

por el hombre en su trato con la naturaleza. De su práctica, eficiente y responsable, 

depende la belleza, defensa, mantenimiento y buen uso de los espacios, tanto naturales 

como artificiales.      

7. Iliana (2012 Blog Arquitectura publicaciones de la maestría diseño arquitectónico. Recuperado de  

http://creaarquitectura-iliana.blogspot.com/2012/06/paisajismo.html 

http://creaarquitectura-iliana.blogspot.com/2012/06/paisajismo.html
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 PATRIMONIO NATURAL 

              La Unesco define patrimonio natural: preservar la biodiversidad de nuestro 

planeta es fundamental para el bienestar de la humanidad. Gracias al apoyo de la 

Convención del Patrimonio Mundial, los sitios naturales más importantes gozan de 

reconocimiento internacional y de asistencia técnica y económica para combatir 

amenazas como la tala indiscriminada para hacer cultivos, la introducción de especies 

exóticas y la caza furtiva.8 

 RECREACIÓN 

                 La recreación, envuelve actividades físicas, sociales, intelectuales, y 

artísticas, las cuales son necesarias en la vida de todo ser humano, para alcanzar un 

equilibrio integral armónico. Estas actividades deben tener la capacidad de adaptarse al 

tiempo libre que cuentan nuestro usuario, por lo tanto, es preferible que sean del tipo 

pasivo. 

  RESTAURACIÓN  

Comúnmente se entiende por restauración cualquier intervención dirigida a devolver la 

eficiencia a un producto de la actividad humana ( Brandi,1988,p.13).  

                En el ámbito ecológico cuando los ecosistemas están muy degradados no 

pueden regenerarse solos, ya que por lo general es muy lenta su regeneración o su 

8. UNESCO(S/F). Patrimonio Natural. Recuperado de https://es.unesco.org/themes/patrimonio-natural  

https://es.unesco.org/themes/patrimonio-natural
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dinámica natural se detiene, por tal razón se aplican estrategias activas o asistidas para 

garantizar que se puedan desarrollar los procesos de recuperación en sus diferentes 

fases, para lo cual se debe tener un conocimiento previo de lo que es un ecosistema, sus 

especies, su estructura y su funcionamiento y poder determinar las causas por las cuales 

se generó el daño. Las condiciones actuales de una restauración ecológica van a 

depender de su relación histórica entre naturaleza y sociedad. 

Estas teorías nos permiten la interpretación de resultados y así establecer criterios. La 

actividad se refiere principalmente a la selección de componentes, materiales y especies 

vegetales, no alterando al terreno. Esto trata de una relación visual entre el usuario y el 

entorno.  
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CAPITULO lll 

 Marco Referencial 

     3.1 Nacionales 

 

Grafico 2: Centro de Interpretación de la reserva paisajística Nor Yauyos. Elaboración propia. 

Fuente:SERNANP 

 

9. Quiroz Jiménez Gonzalo (14 de Junio, 2017).SERNANP fortalece gestión participativa del 

turismo rural en Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. Recuperado de 

http://rpnycperu.blogspot.pe/ 
 

 
 

http://rpnycperu.blogspot.pe/
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Gráfico 3: Proyecto Río verde. Elaboración propia .Fuente: Útero 

 

10. Colaboradores de Wikipedia (26 de Marzo, 2017).Proyecto Rio Verde. Wikipedia, La enciclopedia 

libre Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecto_R%C3%ADo_Verde&oldid=97859064. 

11. Alberto Ñiquen G.(07 de Junio, 2015).Esto es Río Verde, el proyecto que desestima el alcalce Luis 

Castañeda.Lamula.Recuperado de https://redaccion.lamula.pe/2015/06/07/esto-es-rio-verde-el-

proyecto-que-desestima-el-alcalde-luis-castaneda/albertoniquen/ 
 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecto_R%C3%ADo_Verde&oldid=97859064
https://redaccion.lamula.pe/2015/06/07/esto-es-rio-verde-el-proyecto-que-desestima-el-alcalde-luis-castaneda/albertoniquen/
https://redaccion.lamula.pe/2015/06/07/esto-es-rio-verde-el-proyecto-que-desestima-el-alcalde-luis-castaneda/albertoniquen/
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Gráfico 4: El lugar de la tolerancia y la inclusión la memoria social. Elaboración propia. Fuente: El 

Comercio 
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El centro de Interpretación de la Reserva Paisajística Nor Yauyos es un claro 

acercamiento a lon que se busca en el trabajo, ya que su concepto principal es la 

relación entre la naturaleza y su puesta en valor.  

El proyecto río verde, fue planteado con el fin de recuperar y restauran el rio Rímac; se 

asemeja a lo que se quiere proponer en la tesis, la restauración del río Chili y su 

campiña. Esto nos sirve como gran referente de actividades, espacios que conectan a los 

usuarios.  

Podemos resaltar el lugar de la tolerancia y la inclusión la memoria social, que 

promueven la cultura mediante elementos temáticos. Formando recorridos interesantes 

contando la historia a través del tiempo, jugando con las plataformas en diferentes 

niveles siendo muy interactivo de principio a fin. El potencial de este proyecto es la 

gran vista que tiene hacia la costa verde; como en nuestro trabajo se busca conectar el 

centro de interpretación con la campiña y río, siendo los atractivos.  
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3.2. Internacionales 

  

Gráfico 5: Centro de Interpretación de la naturaleza. Elaboración propia. Fuente: Achdaily 

c 
12. Giuliano Pastorelli (26 de Octubre, 2011).Centro de Interpretación de la Naturaleza/Capilla Vallejo 

Arquitectos.Archdaily. Recuperado de http://www.archdaily.pe/pe/02-116271/centro-de-

interpretacion-de-la-naturaleza-capilla-vallejo-arquitectos. 
 

http://www.archdaily.pe/pe/02-116271/centro-de-interpretacion-de-la-naturaleza-capilla-vallejo-arquitectos
http://www.archdaily.pe/pe/02-116271/centro-de-interpretacion-de-la-naturaleza-capilla-vallejo-arquitectos
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Gráfico6: Centro de Interpretación de la naturaleza y la percepción de visitantes, Parque natural de los 

calares del río mundo y de la sima. Elaboración propia. Fuente: Manuel Fonseca Arquitecto 

13. Manuel Fonseca Gallego (Julio 2006).Centro de Interpretación/Interpretive Center.Yeste 

(Albacete). Recuperado de http://manuelfonsecaarquitecto.blogspot.pe/2011/11/centro-de-

interpretacion-yeste-albacete.html . 
 

http://manuelfonsecaarquitecto.blogspot.pe/2011/11/centro-de-interpretacion-yeste-albacete.html
http://manuelfonsecaarquitecto.blogspot.pe/2011/11/centro-de-interpretacion-yeste-albacete.html
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Gráfico7: Proyecto Madrid Río. Elaboración propia Fuente: El mundo 

 

14. Andrés Besomi (26 de Mayo 2011).Proyecto Madrid-Río/Burgos & Garrido, Porras La Casta, 

Rubio A. Sala, West 8.Archdaily. Recuperado de http://www.archdaily.pe/pe/02-89344/proyecto-

madrid-rio-mrio-arquitectos-asociados-y-west-8. 

http://www.archdaily.pe/pe/02-89344/proyecto-madrid-rio-mrio-arquitectos-asociados-y-west-8
http://www.archdaily.pe/pe/02-89344/proyecto-madrid-rio-mrio-arquitectos-asociados-y-west-8
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El proyecto Madrid rio es un claro ejemplo de la importancia que da al rio y alrededores, 

propone una recuperación del espacio con uso exclusivamente público de gran 

accesibilidad y a escala de todo el territorio urbano, como un nuevo eje verde que tiene 

capacidad estructurante, con la vegetación como principal material de construcción, 

utilizando los recursos de la geografía madrileña y las particularidades de cada barrio para 

generar nuevos escenarios naturalizados. Este  proyecto es similar a lo que se buscar 

proponer para el rio Chili y su campiña. 
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CAPITULO lV 

Análisis Contextual 

 

4.1. Reseña histórica y urbana de Arequipa  

 

     El espacio geográfico en el que hoy se encuentra la ciudad, estuvo ocupado por 

nómadas dedicadas a la caza, pesca, recolección y prácticas de agricultura, fueron 

actividades primarias de supervivencia.  

     Al pasar el tiempo se formaron imperios incas y se inicia la etapa de sedentarización, 

dedicados a diversas actividades primarias y de explotación de recursos; así se 

establecen las primeras colonias donde Arequipa es una interconexión entre la costa y la 

sierra. En esta época el manejo de territorio guardaba equilibrio con lo natural y lo 

construido, los centros poblados se localizaban en zonas elevadas reservando los valles 

formados por Chili y Socabaya para el uso agrícola, así se protegía el principal recurso 

para el sustento de los poblados. A partir de esta época, la campiña se convierte en la 

principal fuente de producción; estaba surcada por acequias que nacían del rio Chili, así 

permitiendo ampliar la frontera agrícola del valle hacia las laderas de los cerros que 

circundan la ciudad , construyéndose andenerías en Chilina, Paucarpata, Yumina 

,Yarabamba, Yanahuara y Cayma, entre otras. 

 

     El espacio urbano se estructura en función del centro y periferia, En el centro, la plaza 

de Armas fue el escenario de las actividades más representativas de la comunidad, 
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fusionando en un solo espacio: lo religioso, lo económico y lo político institucional. En 

la periferia se localizaban las viviendas estructuradas por algunas plazas, edificaciones 

religiosas y vías de relación entre el centro y entorno AQPlan 21(2002). 

     Durante el siglo XVI la ciudad consolida un fuerte dominio español social y político 

de clase alta, siendo indudable la separación espacial urbana, con una fuerte base 

económica primaria (agrícola y pecuaria) AQPlan 21(2002). 

 El siguiente siglo, el territorio cambia creándose el obispado de Arequipa; en lo urbano, 

la  ciudad se fortalece  a pesar de sufrir dos terremotos. La vulnerabilidad de las 

construcciones obliga a mejorar los sistemas constructivos, y es evidente una clara 

separación entre la zona habitada por los españoles, que se encuentran habitando en el 

centro y los indígenas que se encuentran en la periferia.  

La desarticulación entre la agricultura e industria, el modelo nacional de importación u 

subsidio de alimentos y la crisis económica y política de este periodo, influyen en la 

disminución de la rentabilidad de las actividades productivas que sostuvieron a la ciudad 

por casi cinco siglos. La población urbana crece desmesuradamente, dando lugar al 

desempleo, subempleo e informalidad  AQPlan 21(2002).   

El patrimonio cultural del centro histórico y de los pueblos tradiciones, reservas 

paisajísticas, pierdes valor y significado ante las nuevas generaciones, deteriorándose sus 

infraestructuras por abandono, contaminación y así perdiéndose progresivamente la 

identidad local.  
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Figura 8: Crecimiento Urbano de Arequipa .Fuente: AQ PLAN 21  
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4.2. Estudio físico- natural de Arequipa  

4.2.1. Ubicación geográfica  

      El departamento de Arequipa se encuentra ubicado en el sur del país, limitando al 

norte con Ayacucho, Apurímac y Cuzco, al este con Puno, al sureste con Moquegua, al 

oeste con el océano Pacifico y al noroeste con Ica, sus coordenadas geográficas : 

70º48'15" a 70º05'52" de latitud oeste y 14º36'06" a 17º17'54" de latitud sur.15 

 

 

 

Figura 9: Departamento de Arequipa, Ubicación geográfica. 

 
15.  Caracterización del departamento de Arequipa. (S/F). BCRP. 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Arequipa/Arequipa-Caracterizacion.pdf 
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4.2.2. Topografía  

        Por la presencia de la Cordillera Occidental de los Andes del Sur y del Centro, su 

relieve es muy accidentado, de irregular topografía, con zonas de Costa y sierra. 

Su Costa es alta y accidentada. El desierto costero es una franja estrecha entre los andes 

y el mar, cuyos rasgos característicos son las dunas y los médanos, las pampas, los 

valles profundos y las lomas limitadas por cañones muy erosionados, por los que 

descienden las aguas turbulentas de los ríos. 

La sierra arequipeña es muy accidentada, conformada por suaves y empinadas laderas, 

elevaciones de diversa altura como nevados y volcanes que sobrepasan los 6 000 msnm; 

cañones que llegan a más de 2 000 metros de profundidad; valles y planicies aptas para 

la actividad agropecuaria16. 

 

Figura 10: Vista aérea de Arequipa Metropolitana. Fuente: Google Earth. 

 

16.  Josua (2008). Región Arequipa: Aspectos geográficos. 

http://regionarequipaao.blogspot.com/2008/11/regin-arequipa-aspectos-geogrficos.html 
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4.2.3. Hidrografía   

     El sistema hidrográfico lo conforman los lagos, lagunas y ríos que se originan entre 

las cordilleras; donde se desplazan por pronunciadas pendientes y laderas al oeste de la 

cordillera occidental, formando así fértiles valles y profundos cañones, para desembocar 

en el Océano Pacifico.   

En el Océano Pacifico desembocan los principales ríos arequipeños, nacidos en su 

mayoría de la Cordillera de Chila. 

 

Cuadro N°1 

Ríos y lagunas  

 

                                Fuente: Elaboración Propia  
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4.2.4. Geomorfología  

     En la región Arequipa se reconocen cuatro unidades geomorfológicas: cordillera 

Occidental, cordillera volcánica, el altiplano y la llanura costanera. La variada 

configuración morfológica, está determinada fundamentalmente por la presencia de la 

Cordillera de los Andes. 

     La cuenca del Rio Chili, se caracteriza por la presencia de una acentuada pendiente 

de norte a sur, en el lado norte presenta una geografía muy accidentada y se realizan 

actividades agrícolas (andenes) en ambas partes, la ciudad está formada por vivienda, 

comercio, industrias, etc.; manteniendo mayormente en el lado derecho el uso agrícola, 

que hasta el día de hoy es un eje ecológico . Por lo tanto los relieves están 

caracterizados por zonas de actividades agropecuarias y concentración poblacional, la 

cual por la contaminación y expansión urbana no planificada se resta estas 

características paisajísticas. 

 

Figura 11: Geomorfología de Arequipa. Fuente: Geo Arequipa  
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4.2.5. Climatología  

 

     El clima de Arequipa es variado, generalmente templado y seco, no llega a tener 

inviernos muy fríos ni veranos fuertes de puro calor, la tempera normalmente no 

sube sobre 25 °C y también es raro que baje de los 10 °C. 

     La humedad promedio es de 46%, en verano puede llegar hasta un 70% y en las 

demás estaciones como invierno, otoño y primavera llega a un mínimo de 27%. Por 

otra parte la época de lluvias suelen ser entre los meses de enero y marzo las cuales 

no son exageradas calificadas como totalmente soportables.17 

 

 

 

Figura 12: Promedio de temperatura de Arequipa. Fuente: Senamhi
 

17. Arequipa Perú org.(S/F). Clima de Arequipa. Recuperado de http://www.arequipaperu.org/clima  
 
 
 
 
 

http://www.arequipaperu.org/clima
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     Para Arequipa, el mes con temperatura más alta es octubre (23.2°C); la 

temperatura más baja se da en el mes de julio (6.9°C); y llueve con mayor 

intensidad en el mes de febrero (27.59 mm/mes) 

 

 

 

Figura 13: Precipitación de Arequipa. Fuente:Meteoblue
 

 

     El diagrama de precipitación para Arequipa muestra cuántos días al mes, se alcanzan 

ciertas cantidades de precipitación. En los climas tropicales y los monzones, los valores 

pueden ser subestimados. 
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Figura 14: Velocidad del viento de Arequipa. Fuente: Senamhi
 

     El diagrama de Arequipa muestra los días por mes, durante los cuales el viento 

alcanza una cierta velocidad. Un ejemplo interesante es la meseta tibetana, donde el 

monzón crea vientos fuertes y regulares de Diciembre a Abril y vientos tranquilos de 

Junio a Octubre.18 

Según el diagnóstico medio Ambiente, recursos naturales y Áreas Verdes –AQ Plan 21 

 Asoleamiento.- Es bueno y solo es interrumpido durante los meses de verano, 

principalmente por la baja latitud, la altura, la poca humedad y el clima árido sin 

nubosidad. 

Promedio horas sol durante el año: 8.81 horas/día 

Otoño- Invierno: 6:45 a 7:15 horas. 

Verano: 6:30 a 18:30 horas 

18.  Meteoblue (2014). Clima Arequipa. 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/arequipa_per%C3%BA_3947322 
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 Radiación Solar.- Una de las más altas del país debido a su cercanía a la Zona de 

influencia del desierto de Atacama. 

            Intensidad solar: 720 kcal/ m2/ hora con alta luminosidad 

 Humedad Relativa.- El promedio anual varia de 67% a 36%, siendo baja durante 

casi todo el año en especial el mes de agosto que alcanza solo el 30% y alta en los meses 

de verano debido a la presencia de lluvias durante esta época. 

            Máxima: 79.8 % (febrero)                                 Mínima: 31.1 % (agosto) 

 Evaporación Anual.- El alto grado de evaporación se debe principalmente al fuerte 

asoleamiento y la escasez de lluvias. 940 ml 

 

4.2.6. Flora y Fauna 

 

4.2.6.1. Flora: las condiciones climáticas como el relieve y los suelos, 

determinan los tipos de especies vegetales en Arequipa. A causa de la aridez que existe 

en épocas del año, la altitud moderada, radiación intensa y amplitud térmica de la zona, 

la flora es escasa y lo predominante son plantas de especie polylepis y cactáceas.  
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Cuadro N°2 

Cuadro de Vegetación 

 

 

Fuente:PUD/Cayma 2006-2015, Plan Urbano Distrital de Cayma. Elaboración Propia 
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4.2.6.2. Fauna 

     La fauna de Arequipa al encontrarse en un habitad con condiciones desérticas y altas, 

la existencia de animales es escasa,  pese a esto están conformada por especies de aves 

pequeñas como: cascabelitas, tortolitas cordilleranas, tortolita peruana, chollonco 

oliváceo, picaflores, aves más grandes como cernícalos, halcones, gallinazos cabeza roja, 

lechuzas, etc.; mamíferos como el zorro andino, roedores pequeños, reptiles como 

lagartijas entre otros. 

 

 

 

Figura 15: Zorro andino, halcón y lagartija 

 

4.3. Estudio físico- espacial de Arequipa  

4.3.1. Plano de zonificación y uso de suelo 

     Se tomara en cuenta el plano de zonificación según el Plan de desarrollo metropolitano 

2016-2025 del Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa. En función a los 

objetivos de desarrollo y a la capacidad de soporte del suelo, la Municipalidad Provincial 

de Arequipa establece una Zonificación Urbana como la norma técnica en la que se 

localizan actividades con fines sociales y económicos como vivienda, recreación, 

protección y equipamiento, industria, comercio, transportes y comunicaciones. Esta se 



 
 

51 
    

aplicará de acuerdo al Plano de Zonificación Urbana, al Cuadro de Compatibilidades y a 

lo especificado en el presente Reglamento. 

 

 

Figura 16: Plano de zonificación de Arequipa. Fuente: IMPLA 
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     El área de estudio se encuentra ubicada dentro de áreas verdes de gran valor 

ecológico y muy cerca al centro de la ciudad. Se estudiara territorios adyacentes, de 

acuerdo a las necesidades de investigación, para analizar elementos que de alguna 

manera influyen al sector de estudio. 

 

Figura 17: Zonificación de área de estudio. Fuente: IMPLA 
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4.3.2. Morfología y tipología urbana 

 

     La morfología y tipología urbana se puede percibir de diferentes formas, la que esta 

visible a nuestros ojos, pero no podemos captar la morfología completa de la ciudad y la 

que es ayuda con un mapa.   

     Para alcanzar la representación de la ciudad y su conjunto usaremos el plano urbano, 

un mapa donde se especificara las características morfológicas  que la ciudad tiene, como: 

la disposición de las calles, tipos de edificios, funciones de calles y edificios, etc. 

     El trazado de las calles  permite diferenciar formas geométricas, que suelen ser 

representativas de diferentes épocas, ya que la manera de organizar el espacio urbano ha 

cambiado a lo largo del tiempo, según las necesidades, los gustos, los medios de 

transporte, etc. 

 

 

Figura 18: Trama urbana de Arequipa.Arquitecperu.
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4.3.2.1. Tipología  

 

Figura 19: Delimitación de la cuenca urbana. Fuente: PLAMCHA 2017-2026
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Figura 20: Zonas Patrimoniales Culturales y naturales. Fuente: PLAMCHA 2017-2026
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Figura 21: Tipología urbana –Arequipa. Fuente: PLAMCHA 2017-2026. 
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4.3.2.2. Materiales de Construcción  

 

 

Figura 22: Material Predominante –Arequipa. Fuente: PLAMCHA 2017-2027. 

MIXTO 
CONCRETO 
SILLAR 

LADRILLO 
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4.3.2.3. Altura de edificación  

 

 

Figura 23: Altura de edificación por niveles. Fuente: PLAMCHA 2017-2026. 
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4.3.2.4. Equipamiento Urbano  

 

 

Figura 24: Equipamiento urbano. PLAMCHA 2017-2027.
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4.3.2.5. Infraestructura Vial y transporte urbano  

 

 

Figura 25: Accesos urbanos. Fuente: PLAMCHA 2017-2027. 
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Figura 26: Plan Vial. Fuente: PLAMCHA 2017-2027. 
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4.4.  Aspecto Socio Cultural  

 

4.4.1. Datos demográficos  

 

Arequipa es la segunda ciudad del Perú con mayor población según estadísticas del 

INEI. Los indicadores demográficos recolectados son:  

 

Cuadro N°3 

Indicadores Demográficos  

Indicadores 

Unidad de 

medida  Período Arequipa Perú 

Población total habitantes 2017 1 382 730 29 381 884 

Densidad Poblacional hab/km2 2017 21.8 24.3 

Población < 15 años % 2007 26.4 26.4 

Población de 15 a 64 años % 2007 62.2 61.7 

Población > 64 años % 2007 7.4 11.9 

Razón de Dependencia x 100 2017 48.1 53.2 

Tasa Bruta de Natalidad x 1000 hab 

2010 - 

2015 16.1 19.1 

Nacimientos Anuales (*) nacimientos 2016 25 941 626 259 
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Tasa Bruta Mortalidad x 1000 hab 

2010 - 

2015 6 6 

Defunciones Anuales (**) muertes 2016 6694 145 521 

Crecimiento Demográfico 

Anual % 

2007 - 

2017 1.8 0.7 

Tasa Global Fecundidad hijos x mujer 2007 1.4 2.6 

Población Urbana % 2017 77 90 

Esperanza  Total años 2010 -2015 75.3 72.5 

de vida  Hombres años 2011 -2015 78.1 75.3 

al nacer Mujeres años 2012 -2015 72.7 69.9 

 

Fuente: INEI 2010-2017.Elaboración propia. 

4.4.2. Educación   

Es importante ver las cifras en distintos niveles educativos, para analizar un panorama 

integral de la situación actual de la educación de la región de Arequipa. 

A pesar de ser uno de los departamentos más productivos del país, existe un lento 

crecimiento de población estudiantil, sobre todo nivel universitario o técnico. 

Mientras tanto, hay un importante aumento de instituciones educativas, cuyo total 

(incluyendo públicas y privadas) creció de 3986 en el 2008 a 4111 en el 2011. 

También ha crecido el número de docentes de todos los niveles y especialidades de 

un total de 21689 en el 2007 a 24431 en el 2001. 
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La infraestructura educativa creció entre los años 2007 y 2011, también el número de 

docentes, pero hay un preocupante descenso de la escolaridad en las provincias con 

mayor población rural.19  

 

Figura 27: Porcentaje de adultos mayores por nivel educativo. Fuente: INEI - Estimaciones y 

Proyecciones. Elaboración propia. 

 

4.4.3. Población   

Se presenta datos  poblacionales a nivel de la ciudad como datos del sector donde se 

encuentra el proyecto.  
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19.   Educación en Arequipa. Arequipa Peru.ORG. http://www.arequipaperu.org/educacion  
 

http://www.arequipaperu.org/educacion
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Cuadro N°4 

Volumen Poblacional 

Volumen Poblacional  

Año  2010 2015 

Departamento de Arequipa  1,218,168 1,287,205 

Provincia Arequipa  915,074 969,284 

Distrito de Arequipa  59,947 54,095 

 

Fuente: INEI – Población 2000-2015. Elaboración propia. 

 Densidad poblacional  

La densidad poblacional de Arequipa va aumentando cada año, esto se debe 

al cambio de uso residencial a uso comercial en varios sectores de la ciudad.   

 

Cuadro N°5 

Densidad Poblacional 

Densidad por distritos año 2000 y 2007 

Distrito  Densidad Hab/km2 

Densidad 

Hab/km2 

Población  

2007 

estimada al 2000 al 2007 



 
 

66 
    

Arequipa 5419 4811 61 519 

José Luis 

Bustamante 7500 7055 76 410 

ASA 8224 10 415 72 696 

Yanahuara 8326 10 404 22 890 

Cayma 289 304 74 776 

Miraflores 1816 1768 50 704 

Fuente: INEI – Población 2000-2007. Elaboración propia. 

 Población por sexo   

El cuadro representa la población por sexo de las ciudades más relevantes. 

 

Cuadro N°6 

Población por sexo 

 

 

Fuente: INEI – Población 2012-2015. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Departamento, Provincia y 

Principal Ciudad Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Arequipa

Arequipa- Arequipa 844 407 407 634 436 773 852 807 411 387 441 420 869 351 418 773 450 578

Camana- Camana 35 734 18 181 17 553 36 807 18 734 18 073 39 026 19 880 19 146

Islay-Islay 22 497 11 369 11 128 22 305 11 279 11 026 21 911 11 095 10 816

Perú: Estimaciones y proyecciones de población total por sexo de las principales ciudades, 2012, 2013 y 2015

2012 2013 2015
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 Población joven y adulta   

 

Cuadro N°7 

Población joven 

 

 

Fuente: INEI – Población 2013-2015. Elaboración propia. 

Cuadro N°8 

Población adulta 

 

 

Fuente: INEI – Población 2010-2013. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Población Total Población Joven % Población Total Población Joven %

Perú 30 475 144 8 283188 100 31 151 643 8 377 262 100

Arequipa 1259 162 338 017 4.1 1287 205 340 153 4.1

Departamento
2013 2015

Perú: Población joven, según departamento, 2013 y 2015

Abs. (%) Abs. (%)

Arequipa 120 025 9.9 133 456 10.6

Perú: Población adulta según departamento, 2010 y 2013

Departamento
2010 2013
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4.4.4. Vivienda 

     Según cifras recientes del INEI (2012), entre los años 2007 y 2011 el porcentaje de 

viviendas de material noble creció del 70 al 75%.También lo hicieron de forma 

proporcional las conexiones de servicios. Para el año 2011, Arequipa registró 232,806 

viviendas con conexiones a la red pública de agua potable, de las cuales 198,659 

(85.3%) están en Arequipa Metropolitana y 34,147 en las provincias. Asimismo, para el 

2011 se registraron 208,451 viviendas conectadas a redes públicas de desagüe, de las 

cuales 184,723 (88.6%) están en Arequipa Metropolitana y 23,728 en el resto de las 

provincias del departamento. 

 

 

Figura 28: Viviendas con necesidades básicas. Fuente: ENAHO-INEI – Viviendas 2013. Elaboración 

propia. 
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Figura 29: Viviendas. Fuente: INEI – Viviendas. Elaboración propia. 

 

4.4.5. Equipamiento cultural, recreativo y natural  

4.4.5.1. Equipamiento cultural 

La ciudad de Arequipa, no cuenta con equipamiento cultural de eficacia 

metropolitano, únicamente un teatro municipal, Biblioteca Central y algunos museos 

y salas de arte, que por sus condiciones, no satisfacen la demanda de la población. La 

mayoría de centros de estudio, cuentan con su propio equipamiento, pero no es de 

fácil acceso para los usuarios que no pertenecen al centro de estudio. 
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Cuadro N°9 

Equipamiento cultural 

 

PB: Público             PR: Privado 

 

Fuente: Tesis Parque Temático y museos del Río, modelo de intervención en Chilina dentro del plan 

de gestión ambiental de la cuenca metropolitana del Río Chili-Prochili. Elaboración propia 

UBICACIÓN DOMINIO ESTADO DE CONSERVACIÓN 

BIBLIOTECA DEL I.C.P.N CERCADO PR Bueno

BIBLIOTECA DE LA ALIANZA FRANCESA CERCADO PR Bueno

BIBLIOTECA DEL I.N.C. CERCADO PB Regular

BIBLIOTECA MUNICIPAL CERCADO PB Regular

BIBLIOTECA TÉCNICA DEL I.N.E.I. CERCADO PB Regular

BIBLIOTECA U.C.S.M. CERCADO PR Bueno

BIBLIOTECA U.N.S.A. CERCADO PR Regular

CENTRO FERIAL CERRO JULY J.L.B. Y R PB Bueno

CINE AREQUIPA CERCADO PB Regular

CINEPLANET CERCADO PB Bueno

CINE PORTAL CERCADO PB Regular

SALA DE LA CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD CERCADO PB Bueno

MUSEO DE LA MUNICIPALIDAD CERCADO PB Bueno

CLUB AREQUIPA CERCADO PB Regular

CLUB DE LEONES CERCADO PB Bueno

CLUB INTERNACIONAL YANAHUARA PR Bueno

GALERÍA U.C.S.M. CERCADO PR Bueno

GALERIA ALIANZA FRANCESA CERCADO PR Bueno

GALERÍA BANCO CONTINENTAL CERCADO PR Bueno

GALERÍA SCOTIABANK CERCADO PB Bueno

GALERÍA CHAVEZ DE LA ROSA CERCADO PR Bueno

GALERÍA DEL I.C.P.N. CERCADO PR Bueno

GALERÍA DEL I.C.P.A. CERCADO PR Bueno

HEMEROTECA MUNICIPAL CERCADO PR Bueno

HEMEROTECA CHAVEZ DE LA ROSA CERCADO PR Bueno

JOCKEY CLUB CERCADO PR Bueno

MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL CERCADO PB Regular

MUSEO LA RECOLETA CERCADO PR Regular

MUSEO SANTA CATALINA CERCADO PR Bueno

MUSEO U.C.S.M. CERCADO PB Bueno

MUSEO U.N.S.A. CERCADO PB Regular

MUSEO SANTUARIOS ANDINOS CERCADO PR Bueno

PARQUE SELVA ALEGRE CERCADO PR Bueno

ROTARAC CERCADO PB Bueno

ROTARY CLUB CERCADO PB Regular

TEATRIN DE LA MUNICIPALIDAD CERCADO PR Bueno

TEATRO DE LA ALIANZA FRANCESA CERCADO PR Bueno

TEATRO DEL I.C.P.N. CERCADO PB Regular

TEATRO MUNICIPAL CERCADO PR Bueno

TEATRO PARANINFO SIMÓN BOLIVAR CERCADO PR Bueno

CARACTERÍSTICAS
EQUIPAMIENTO 
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Cuadro N°10 

Equipamientos Culturales Existentes en Arequipa 

 

ZONA PORCENTAJE 

CERCADO 81.70% 

OTROS DISTRITOS 15.30% 

J.LB. RIVERO 3.00% 

 

Fuente: Tesis Parque Temático y museos del Río, modelo de intervención en Chilina dentro del plan 

de gestión ambiental de la cuenca metropolitana del Río Chili-Prochili. Elaboración propia. 

 

 

Cuadro N°11 

Déficit de equipamiento cultural  

EQUIPAMIENTO  

UNIDADES 

EXISTENTES ÍNDICE M2/HAB. ÁREA BRUTA 

N° 

ÁREA 

M2 REAL SISNE 

NECESARIA 

HA 

DÉFICIT 

HA 

TEATROS 4 2722 0.0044 0.011 1.2 0.93 

AUDITORIOS 12 4256 0.007 0.011 1.2 0.77 

MULTICINES 5 30000 0.03 0.011 2.4 0.6 
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Nota: los equipamientos se centran principalmente en tres distritos, El Cercado, Yanahuara, José Luis 

Bustamante y Rivero .Fuente: Tesis Renovación Urbana En Ambas Márgenes Del Río Chili Entre Los 

Puentes Grau Y Bolognesi: Parque Recreativo Cultural Metropolitano Del Río Chili (Tesis de 

Pregrado).Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Elaboración propia. 

4.4.5.2. Equipamiento recreativo y natural 

     Estas actividades se realizan en espacios abiertos, generalmente son  parques  y 

espacios recreativos al aire libre. Se usan los espacios naturales para las diferentes 

actividades, así como los diferentes contextos medio ambientales dentro de las áreas  

urbanas, para el uso y beneficio del hombre urbano. 
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Cuadro N°12 

Equipamientos recreativos 

Fuente: Tesis Renovación Urbana En Ambas Márgenes Del Río Chili Entre Los Puentes Grau Y 

Bolognesi: Parque Recreativo Cultural Metropolitano Del Río Chili (Tesis de Pregrado).Universidad 

Nacional de San Agustín, Arequipa. Elaboración propia 

 

EQUIPAMIENTO, PARQUES PÚBLICOS Y CLUBES 

EQUIPAMIENTO DISTRITO EQUIPAMIENTO DISTRITO 

Parque Públicos Clubes 

Parque Selva Alegre Arequipa Club Alemán Arequipa 

Parque Zonal 

 (en proyecto) 

José Luis 

Bustamante Club Internacional Arequipa 

Parque Grau Arequipa Clubes Profesionales Varios 

Quinta Salas ( en 

proyecto) Arequipa Club El Golf Socabaya 

Parques locales y 

vecinales Toda la ciudad 

Club Hípico Los 

Criollos Socabaya 

Instituciones deportivas Cines 

Estadio Melgar Arequipa Fénix Arequipa 

Estadio UNISA Arequipa Andino Arequipa 

Estadio Umacollo Yanahuara Portal Arequipa 

Estadio Los Palitos Miraflores Municipal Arequipa 

Coliseo Arequipa Arequipa Cine Planet Cayma 
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Cuadro N°13 

Áreas libres en Arequipa Metropolitana 

 

Requerimientos de áreas libres en Arequipa metropolitana al 2015 

Equipamiento 

Población servida por 

unidad 

N° unidades 

N° De 

Hectáreas 

Jardín de barrio 5000 220 219 95 

Parque de Sector 20 000 55 219 95 

Parque Zonal 200 000 5 175 96 

Parque 

Metropolitano 1 000 000 1 483 90 

Total     1 099 77 

 

Fuente: PDAM 2002. Elaboración propia 

     Los espacios naturales que tiene Arequipa está definida en su mayoría a área de 

cultivo, este recurso en los últimos años tiene uso intensivo, degradando los sectores 

paisajísticos. También se refiere a equipamiento natural: cauces de ríos, torronteras y 

campiñas; no se le da el uso indicado en toda su potencialidad, el valor paisajístico no 

solo es turísticos sino ambiental. 
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Figura 30: Espacios Públicos en Arequipa20 

 

 20.   Jorge Luis Chávez Marroquín, Edgar Daniel Paredes Contreras  & Enzo Julio Martinez Salas (2007).  
Recuperación De Las Riberas Del Chili: Centro Cultural Molino Blanco. Universidad Nacional de San Agustín, 
Arequipa.  
 

RECREACIÓN 

ACTIVA 

RECREACIÓN 

PASIVA 
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4.5. Aspecto Socioeconómico  

     Durante el período 2005-2008 el Producto Interno Bruto de Arequipa, al igual que el 

de Lima y Perú, tuvo un interesante crecimiento. En efecto, de 12 398 millones de nuevos 

soles en 2005, el Producto pasó a 19 801 millones en 2008, lo cual puesto en términos 

constantes significó un aumento de 10.05% anual.21 

Cuadro N°14 

PBI PRECIOS CORRIENTES  

PBI PRECIOS CORRIENTES 

Departamento 2005 2006 2007 2008 

Perú 251 653 202.0 302 255 118.0 336 338 931.0 377 562 400.0 

Lima 119 015 196.0 134 279 235.0 148 917 687.0 167 024 028.0 

Arequipa 12 398 607.0 13 838 990.0 17 126 485.0 190801 893.0 

Fuente: INEI, Información económica. Elaboración propia 

Cuadro N°15 

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE PBI 

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 

ANUAL DEL PBI A PRECIOS CONSTANTES 

Departamento Tasa 

Perú 8.8 

Lima 10.2 

Arequipa 10 

Fuente: INEI, Información económica. Elaboración propia 

 

 21.   S/A(2009).Arequipa: El Contexto Socioeconómico (2009).Universidad Católica San Pablo – UCSP 

Arequipa Perú.  http://recap.itcilo.org/fr/documentation/files-eloise/arequipa-el-contexto-socioeconomico  
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4.5.1. Actividades Socio-económicas  

Los establecimientos dedicados a la prestación de servicios, en Arequipa como en los 

otros niveles territoriales considerados, el mayor número se concentra en comercio al 

por mayor y al por menor (alrededor del 65%), y en menor medida a alojamiento y 

servicios de comida (alrededor del 10%) 22. 

Cuadro N°16 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2008 

Fuente: INEI, Información económica. Elaboración propia 

 

ESTABLECIMIENTOS CENSADOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 2008 

Actividad Económica Nacional  Lima 

Región 

Arequipa 

Macrosur 

Pesca y acuicultura 7336 15686 1174 509 

Explotación de minas y cantera 671 267 96 48 

Industrias manufactureras 78 246 35 556 11 419 4521 

Suministro de electricidad  293 107 49 20 

Suministro de agua, alcantarillado 949 505 99 43 

Construcción 3098 1870 283 171 

Comercio al por mayor y al por 

menor 569 733 212 838 95 832 35 670 

Transporte y almacenamiento 22 311 11 634 2795 1140 

Alojamiento y servicios de comida 86 559 31 614 14 653 5556 

Información y comunicación 43 431 16 956 6917 2893 

Actividades financieras y de 

seguros 1673 914 404 118 

 22. S/A(2009). Arequipa: El Contexto Socioeconómico (2009).Universidad Católica San Pablo – 

UCSP Arequipa Perú.  http://recap.itcilo.org/fr/documentation/files-eloise/arequipa-el-contexto-

socioeconomico  
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Cuadro N°17 

Establecimientos Censados según actividad  2008 

 

Fuente: INEI, Información económica. Elaboración propia 

 

ESTABLECIMIENTOS CENSADOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

2008 

Actividad Económica Nacional  Lima 

Región 

Arequipa 

Macrosur 

Actividades profesionales 

científicas 22 051 9219 4589 1997 

Actividades 

administrativas y 

servicios 17 632 6517 3834 1387 

Enseñanza privada 14 863 7593 2125 1188 

Servicios sociales y 

relacionados con la salud 

humana 15292 6804 2862 1308 

Artes, entretenimiento y 

recreación 6253 2573 930 370 

Otras actividades de 

servicios 47 820 22 613 7567 3569 
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4.6. Turismo  

     Para una mejor explicación del aumento de turistas en Arequipa, se tomara referencia 

de cifras tantos turistas extranjeros y  nacionales a partir del año 1995.   

 

Cuadro N°17 

FLUJO DE TURISTAS A LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Compendio estadístico Regional 2006. Elaboración propia 

     Arequipa cuenta con un gran potencial turístico desde lo histórico hasta lo paisajístico. 

Las casonas, iglesias y conventos, son sus principales atractivos históricos.  

Ver tabla de resumen de lugares más turísticos por distrito.  

FLUJO DE TURISTAS ALA CIUDAD DE AREQUIPA 

AÑOS 

TURISTAS 

TOTAL 

NACIONALES EXTRANJEROS 

1995 282 087 46 522 328 609 

1996 244 473 57 522 301 995 

1997 234 197 59 121 293 318 

2000 395 987 90 826 486 813 

2003 661 308 133 978 795 286 

2004 526 998 181 738 708 736 

2005 594 383 208 520 802 903 

2006 614 025 211 003 825 028 
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Cuadro N°18 

LUGARES TURÍSTICOS, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO 2011 

 

 

REGIÓN AREQUIPA: PRINCIPALES RECURSOS TURÍSTICOS, SEGÚN 

PROVINCIA Y DISTRITO, 2011 

Provincia / Distrito Lugar Turístico Ubicación 

Provincia Arequipa   

Arequipa   

Santa Catalina Arequipa 

Plaza de Armas Arequipa 

Banco Central Hipotecario Arequipa 

Fundación del Fierro Arequipa 

Palacio de Goyeneche Arequipa 

Casa de La Moneda Arequipa 

Casa de Moral Arequipa 

Chilina Arequipa 

Casa de Tristán del Pozo Arequipa 

Monasterio de Santa Catalina Arequipa 

Claustro de La Compañía Arequipa 

Cayma 
 

Comedor Bolívar Cayma 

Retiro Chilina Alto Cayma 

Mirador Alto Cayma 

La Quebrada de Chilina Acequía Alta 
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Fuente: Compendio estadístico Regional 2006. Elaboración propia 

 

4.6.1 Recursos Turísticos más visitados por extranjeros y nacionales  

Según la estadística de turismo 2017 del ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

estos son los 3 lugares más visitados de Arequipa. 

 

Cuevas de Sumbay Cayma 

Cerro Colorado 
 

Canteras Sillar Río Seco 

Las Canteras 

 
Characato 

 
Ojos del Milagro Cerrillo 

Iglesia Chareca Characato 

Observatorio Geofísico Characato 

Chiguata Faldas del Misti 
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Gráfico 23: Lugares turísticos más visitados por extranjeros y nacionales (% de participación sobre el 

total) 
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Gráfico 24: Visitantes extranjeros y nacionales a los principales recursos turísticos. Fuente: Ministerio de 

Comercio Exterior y turismo –Estadística de Turismo 2017.Elaboración propia.
 

 

4.7. Importancia del Río Chili en la ciudad   

 

    El río Chili nace en las alturas de Arequipa, como unión de los ríos Sumbay y 

Blanco, y según su avance cambia con los aportes de tributarios al río Vítor (sector 

de Uchumayo) y finalmente desemboca en el Océano Pacífico como el río Quilca. Su 

caudal presenta una variación desde 5 m3/s, aunque gracias a la infraestructura 

2013 2014 2015 2016 2017

Extranjeros 241277 248794 266037 286137 302635

Nacionales 104355 114933 126500 176234 162506
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hidráulica existente, se ha incrementado el caudal mínimo durante la temporada de 

estiaje hasta los 13m3/seg en los últimos años31. 

El principal abastecimiento de agua del sistema de represas en la  provincia de 

Arequipa es el río Chili (Frayle, el Pañe, Aguada Blanca). Según los datos de la 

Agenda 21 local la capacidad total de regulación es de aproximadamente 345 millones 

de metros cúbicos. De los 15,220 litros por segundo, que como promedio anual 

discurre por el rio Chili,1500 l/s son para consumo humano, 350 l/seg para el Parque 

Industrial Río Seco,100 l/seg para uso minero, y el resto 13,370 l/seg  es utilizado 

para el riego de 21,000 hectáreas de tierras agrícolas. 

 Recursos Hídricos en el Río Chili 32 

La cuenca del Río Chili varía cada año debido a los cambios climatológicos y por otro 

lado se incrementa la población en Arequipa y las necesidades de consumo humano, 

agricultura y energía. 

La cuenca natural del Río Chili actualmente está controladas por las represas de:  

      El pañe                                               280 Millones de m3 

      El Frayle                                200 Millones de m3 

      Agua Blanca                                  48 Millones de m3 

 32. Ing. Jorge Galdos Bustamante (S/F).Estudio Hidrológico Integral de la Cuenca del río Chili. 

La Vida y el recurso hídrico en la cuenca del Río Chili. Universidad Católica de Santa maría    
 
 

 31. Ing. Javier Falcón (2009).Identificación y sistematización de fuentes de contaminación en la 

Cuenca del río Quilca-Vítor-Chili. http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-

content/uploads/sites/22/2013/10/resumen_ejecutivo_-_rio_chili.pdf   
 
 

http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/resumen_ejecutivo_-_rio_chili.pdf
http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/resumen_ejecutivo_-_rio_chili.pdf


 
 

85 
    

4.7.1. Contaminación  

     La contaminación no solo es un problema local o regional, sino mundial, relacionado 

estrechamente con la contaminación del aire o el recurso de la tierra. El agua es un recurso 

renovable, pero al ser contaminado por actividades humanas, llegan a convertirse en 

inservibles  para los organismos vivos que la usan. 

      Galdos (S/A) refiere los tipos principales de contaminación: 

 Agentes Biológicos.- provenientes de drenajes domésticos y desechos animales, 

son causantes de enfermedades, bacterias, virus, hongos, parásitos, etc. 

 Sustancias químicas inorgánicas.- compuestos de metales con plomo y mercurio, 

ácidos y sales, pueden estar disueltos en agua, dañan animales de vida acuática, es 

impropia para beber y disminuye el rendimiento agrícola.  

 Sustancias Químicas orgánicas.- el petróleo y derivados, gasolina, plástico, 

detergentes, limpiadores, etc., dañan la vida acuática y amenazan la salud humana. 

 Nutrientes Inorgánicos.- los nutrientes vegetales, como nitratos y fosfatos, 

favorecen el crecimiento excesivo de algas y plantas acuáticas, que mueren y se 

descomponen. 

 Calor.- el agua de enfriamiento proveniente de máquinas calentadas, plantas 

eléctricas, puede tener un ingreso excesivo a las redes. La suba de temperatura, 

disminuye el contenido de oxígeno disuelto y los organismos vivos se hacen más 

vulnerables a enfermedades tóxicas, parasimetrías,etc.(p.78) 
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Gráfico 25: Generación diaria de residuos sólidos (Ton/día). Fuente: Ing. Javier Falcón 

(2009).Identificación y sistematización de fuentes de contaminación en la Cuenca del río Quilca-Vítor-

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

content/uploads/sites/22/2013/10/resumen_ejecutivo_-_rio_chili.pdf   

 

4.7.2. Río Chili en la actualidad  

     Con el tiempo las diferentes autoridades que existen en la ciudad de Arequipa tomaron 

conciencia de la gravedad de la contaminación del río Chili. A partir del año 2016 se 

instalaron dos nuevas plantas de tratamiento y así la cuenca del río Chili discurra menores 

niveles de coliformes (denominación a un grupo de especies bacterianas que tienen ciertas 

http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/resumen_ejecutivo_-_rio_chili.pdf
http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/resumen_ejecutivo_-_rio_chili.pdf


 
 

87 
    

características bioquímicas en común, indicadores de contaminación del agua y los 

alimentos).33 

     La última vez que se analizaron las aguas del río Chili- en su estado de contaminación 

fue en el 2015, y se indicó que la cantidad de coliformes eran 200 veces más altos de lo 

permitido. La evaluación arrojo  230.000 NMP (número más probable) de coliformes por 

cada 100 mililitros de agua. El estándar de Calidad Ambiental (ECA) indica que el Chili 

debe contener como máximo 1.000 MNP/100ml.34 

     Según el diario el comercio, desde diciembre del 2016, estas aguas ya son tratadas. 

Los desagües ahora van a dos plantas de tratamiento: La Enlozada, que purifica 1.500 l/s, 

y a La Escalerilla, que trata 60 l/s. Ambas con mayor capacidad para recibir y tratar más. 

La primera fue construida y es administrada por la empresa Cerro Verde, mientras que la 

segunda por Sedapar. Chilpina fue dada de baja. La cerraron el mes pasado. La principal 

planta (La Enlozada), que trata aproximadamente el 99,5% de las aguas servidas de 

Arequipa metropolitana, será administrada por Cerro Verde por 30 años.  

     El último monitoreo del río Chili (abril -2018) reportó que a un año y medio del 

funcionamiento de las plantas, los niveles de coliformes bajaron hasta 5.400 MNP/100ml. 

Es decir, que de tener 200 veces más de coliformes permitidos, ahora solo tienen cinco 

veces más. Los otros componentes, como metales y grasas, están por debajo de los límites 

permitidos.35 

 36. Colaboradores de Wikipedia  (2018).Coliforme.Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coliforme&oldid=112862726.  

37-38. Condori,Zenaida(2018).Después de décadas el rio Chili se va purificando y disminuye 

contaminación. El Comercio. https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-despues-decadas-rio-

chili-purificando-noticia-547614?foto=3 
 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coliforme&oldid=112862726
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-despues-decadas-rio-chili-purificando-noticia-547614?foto=3
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-despues-decadas-rio-chili-purificando-noticia-547614?foto=3
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     Este avance es bueno para el sector agricultura y planes de exportación, no obstante 

existe varios problemas que aún faltan solucionar; existen más de 20 mil redes de 

desagües que no tienen conexión a las plantas de tratamiento. Pero ya hay un avance de 

sancionar con multas elevadas a los que contaminan el río.  

4.8. Características sísmicas en Arequipa  

     Según los antecedentes históricos, en Arequipa existe una intensa actividad sísmica; 

todos estos acontecimientos dejaron gran pérdida materiales y gran número de víctimas. 

En el plan de gestión ambiental urbana de Arequipa  explican que, Arequipa se encuentra 

en el radio principal de acción entre la subducción (rozamiento en inserción) de la placa 

oceánica (nazca) con la del continente terrestre, sumergiéndose debajo con u espesor de 

50 km, y con Angulo de inclinación de 30 grados a 100Km. De profundidad de debajo de 

los andes (Gonzales Edgar, Instituto geofísico, 1995.).(Pag.50) 
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Gráfico 26: Sismos en Arequipa. Fuente: Agenda 21 local (2000). Plan de Gestión Ambiental urbana de 

Arequipa. 
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4.8.1. Zonas Vulnerables  

     Arequipa es una ciudad vulnerable, debido a su ubicación geográfica, esto hace que 

la ciudad sea más susceptible frente al cambio climático. Debido a esto se busca prever 

y gestionar la adaptación ante todos estos cambios.  

    Se hace una  evaluación conjunta de los peligros naturales que amenazan y 

vulnerabilizan  a la ciudad .Para analizar los peligros que existen, se clasifica de manera 

que se establezca el riesgo del sector , altamente peligroso, peligroso, peligro medio y 

peligro bajo . 

 

Gráfico 27: Clasificación de peligros. Fuente: Ing. Julio Kuroiwa / Mapa de Peligros, Plan de Usos del 

Suelo y Plan de Mitigación ante desastres de la Ciudad de Chulucanas 
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Gráfico 28: Clasificación de peligros, sector elegido. Fuente: S/A(2001)./ Mapa de Peligros y 

lineamientos para el plan de usos de suelo de la ciudad de Arequipa. 

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Arequipa/arequipa/arequipa_V.pdf  

http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_Arequipa/arequipa/arequipa_V.pdf
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4.9. Conclusiones generales  

 

 El aspecto geográfico de Arequipa es un atractivo muy importante de la 

ciudad. Debido a su ubicación  es parte del corredor turístico del sur peruano, 

lo que significa que es el centro comercial de la zona sur del país.   

 

 El clima por lo general es templado seco, pero debe de crearse microclimas 

más agradables. Asimismo debe de aprovecharse al máximo el asoleamiento 

de la zona así como los vientos que vienen del Valle del Chili. 

 

 Arequipa es una de las provincias con más biodiversidad de flora y fauna del 

Perú y más en las zonas altas. 

 Este punto se debe poner énfasis en la recuperación y preservación tanto flora 

y fauna, así se crea un equilibrio de Ciudad y naturaleza. 

  

 En la actualidad el crecimiento urbano desordenado, la concentración excesiva 

de actividades comerciales, el intenso flujo vehicular, se constituyen en una 

amenaza para la conservación de patrimonio cultural y natural, provocando 

deterioro y pérdida de paisaje urbano. 

 

 Si bien existe planes de transportes urbanos, en la actualidad es muy compleja. 

El problema principal es que existe alto número de unidades pequeñas de 
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transporte público y la mayoría en mal estado; y esto se debe al desempleo, 

que es un factor principal para la proliferación de estas unidades.  

 

 Actualmente la economía local se basa en el sector económico terciario, 

repercutiendo en el desarrollo urbano especialmente en el centro histórico, 

siendo los factores de recensión y desempleo los que alimentan el crecimiento 

de este sector. 

 

 Arequipa es una zona  vulnerable a los sismos  y eventualmente de 

inundaciones por desborde de ríos y/o torrenteras. Y esto se debe al 

crecimiento horizontal que origina el acercamiento a zonas peligrosas de la 

ciudad. 
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CAPITULO V 

 Marco Normativo 

 

Para el desarrollo de la presente tesis, he considerado las normas de acuerdo al marco 

legal urbano y las normativas para el equipamiento, de acuerdo a diferentes planes de 

Arequipa. 

 

5.1. Plan Director de Arequipa Metropolitana 2002-2015: AQ plan 21 

 El Plan Director de Arequipa Metropolitana es un instrumento normativo para la 

planeación del proyecto; para el desarrollo urbano se tomará en cuenta los aspectos 

de zonificación y Usos de Suelo, agrupa las funciones en zonas geográficas y 

reglamenta la localización y compatibilidad de nuevas actividades según la vocación 

y tendencia de uso de suelo de cada uno de los sectores de la ciudad. 

 



 
 

95 
    

 

Gráfico 29: Plano de zonificación y usos del suelo. Fuente: Plan Director de Arequipa metropolitana 

2002-2015 .Elaboración propia. 

     Según el AQ Plan 21, el espacio de trabajo pertenece a un área de Reserva paisajística 

y Usos especiales, se establece las siguientes características y usos permisibles en la zona 

señalada. 

Cuadro N°19 

ZONIFICACIÓN Y USOS PERMISIBLES 

    Usos Compatibles 

Zona de Reserva 

paisajista (RP) 

Preservación 

PA 

Protección 

Ambiental 

ProA 

Área 

Agrícola 

AA 
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Usos especiales (OU)  

Comercio 

Central                     

CS 

Usos 

especiales 

con fines de 

educación 

OUE 

Usos 

especiales 

con fines 

de salud 

OUS 

 Fuente: Plan Director de Arequipa metropolitana 2002-2015 .Elaboración propia. 

 

 Reserva paisajística  (RP) 

     El plan director define reserva paisajista los espacios identificados como de alto valor 

natural. Busca fortalecer la cuenca media del Chili como un eje ecológico de integración 

a nivel provincial y departamental, mitigar los impactos urbanos, económicos y sociales 

negativos y, elevar la calidad ambiental del área propiciando su uso social para permitir 

su mantenimiento y conservación.  

 

     A pesar de que es un área de reserva paisajista, no  es completamente intangible pueden 

ser aprovechadas para arborización, recreación, planteamientos de recuperación, mejora 

de los espacios naturales. 

 

 Usos Especiales (OU) 

     AQplan 21 precisa. Las áreas de patrimonio construido (Centro Histórico y puebles 

tradicionales), restos arqueológicos y prehispánicos. Por sus especiales características 
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urbanas y arquitectónicas, son áreas destinadas a la investigación, cultura, turismo y 

recreación pasiva (p.5). 

 

5.2. Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa:PDM 2016-2025 

     El plan de desarrollo metropolitano de Arequipa corresponde al área ocupada por las 

áreas urbanas, áreas agrícolas urbanas y el entorno geográfico sobre el que se localizaran 

las futuras áreas de expansión urbana.  

 

 

Gráfico 30: Plano de zonificación. Fuente: Plan de Desarrollo metropolitano de 

Arequipa PDM 2016-2025.Elaboración propia. 

Reserva Paisajista-RP  

Zona de reglamentación Especial Centro 

Histórico- ZRE-CH  
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El sector de trabajo perteneces a reserva paisajista y zona de reglamentación especial 

centro histórico, se definirá las zonificaciones.   

Cuadro N°20 

ZONIFICACIÓN Y USOS PERMISIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Plan de Desarrollo metropolitano de Arequipa PDM 2016-2025.Elaboración 

propia. 

 

 

    Usos Compatibles 

Zona de Reserva 

paisajista (RP) 

Zona de 

recreación  

(ZR) 

Zona 

Agrícola(ZA)  

Zona de 

reglamentación 

especial Centro 

Histórico (ZRE-CH) 

ZRE-CH   
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 Reserva Paisajista (RP) 

 

     Definida por los espacios aledaños a los cauces ribereños y las áreas identificadas con 

alto valor natural, cultural y patrimonial, incluye la ronda hidráulica, el área de manejo y 

preservación ambiental y las andenerías prehispánicas. No es urbanizable ni edificable; 

solamente se permitirán obras de pequeña envergadura (caminerías, estares, servicios 

básicos y similares) que complementen su carácter paisajista, proyectados bajo el criterio 

de planificación integral, previa evaluación y conformidad del Instituto Municipal de 

Planeamiento (IMPLA).39 

 

 

 Zona de reglamentación especial centro histórico (ZRE-CH) 

      Se desarrollara el Plan específico del centro histórico y su área de 

amortiguamiento, siendo responsable de ello la gerencia de centro histórico y zona 

monumental de la municipalidad provincial de Arequipa, el mismo que será evaluado 

por el Instituto Municipal de Planeamiento y recibirá la conformidad 

correspondiente.40 

 

 

 39-40.IMPLA(2016).Reglamentación PDM Arequipa .Plan de desarrollo metropolitano de 
Arequipa PDM 2016-2025. http://impla.gob.pe/publicaciones/pdm-2016-2025/ . 
 
 
 

http://impla.gob.pe/publicaciones/pdm-2016-2025/
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Cuadro N°21 

CUADRO DE RESUMEN 

 

       Fuente: Plan de Desarrollo metropolitano de Arequipa PDM 2016-2025. 

 

5.3. Plan de Gestión Ambiental de La Cuenca Metropolitana del Rio Chili, 

Arequipa.  

     El proyecto de PRO Chili del año 2002,” el tramo urbano del rio Chili es de una 

longitud de 8Km, límite norte en Chilina y el balneario de Tingo Sur, en el cual se 

encuentran 6 zonas con características distintas, la tercera es el área central monumental, 

donde el valle bordea el centro histórico, a lado derecho de la Av. Marina, se ensancha a 

la altura de quinta salas y vallecito y se corta en el puente Bolognesi.” 
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      Se elaboró en base a un proceso de participación con las municipales distritales, 

dependencias públicas y con el aporte de las diferentes direcciones y áreas de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa; hasta la fecha no se concretó ninguno de los 

proyectos.  

El Pro Chili está comprendido por 13 programas y 44 proyectos. 

Cuadro N°22 

CUADRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

CUADRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

  PROGRAMAS PROYECTOS 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 D

E
 A

C
T

U
A

C
IÓ

N
 E

N
 E

L
 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

 

1 

Manejo 

Particularizado de 

Sectores Críticos 

para detener el 

Crecimiento 

Urbano Inadecuado 

1 

 

Preservación de Zonas Agrícolas: Alto 

Cayma, Acequia Alta y Magnopata. 

2 

Preservación de Zonas Agrícolas: Puente  

Consuelo - San Isidro (Variante de 

Uchumayo). 

3 

Preservación de Zonas Agrícolas: 

Sachaca, 

Arancota, Yanahuara, Cerro Colorado. 

4 Manejo Sostenible de la interfase Urbana  
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Rural: Tiabaya. 

5 

Manejo Sostenible de la interfase Urbana  

 Rural: Selva Alegre. 

6 

Manejo Sostenible de la interfase Urbana  

Rural: Zona Carretera Paisajista (Jacobo 

Hunter). 

2 

Equipamiento  

Recreativo, Social, 

Agroturístico y  

consolidación de 

Bordes Urbanos 

7 
Equipamiento recreativo agroturístico 

Alto Cayma - Acequia Alta - Magnopata. 

8 

Equipamiento recreativo y agroturístico 

Sachaca. 

3 

Control de 

Inundaciones y 

Manejo de 

Torrenteras 

9 Defensas Ribereñas en el Área Urbana. 

10 

Tratamiento de torrenteras (Áreas de 

encuentro con el Río). 

 

 

4 

Control de 

Efluentes y 

Residuos Sólidos 

11 Acuerdos Empresariales y sociales para 

detener la Contaminación. 

5 

Renovación Urbana 

y Creación de 

12 Parque Quinta Salas y Entorno Urbano. 

13 Parque Vallecito y su Entorno. 
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Espacios de Usos 

Sociales (Parques 

Asociados) 

14 

Acondicionamiento urbano del sector 

Perú Rail. 

15 Parque Temático Molino Blanco. 

16 Parque Metropolitano La Parada Tingo. 

17 
Nuevo Parque Metropolitano Puente 

Consuelo - Zona San Isidro. 

18 

Diseño Paisajista Prolongación Av. La 

Marina. 

6 

Recorridos 

Paisajísticos, 

Balcones, 

Miradores y 

Ciclovías 

19 Balcón de Cayma. 

20 
Balcón Magnopata - Av. Bolognesi, 

Variante de Uchumayo. 

21 

Balcón Selva Alegre y Carretera a 

Chilina. 

22 

Carretera Paisajista: Cayma - Mansión 

del fundador. 

23 Mirador de Kasapatac. 

24 Mirador de Sachaca. 

25 

 Mirador Parque Ecológico y 

equipamiento. 

26 Mirador de Alata. 
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7 Accesibilidad al Río 

27 

Apertura del Sector Industrial (Av. 

Alfonso Ugarte) 

28 

Puentes peatonales y vehiculares: 

Chilina- 

Tiabaya. 

8 

Senderos 

Ecoturísticos en el 

río y la campiña 

29 Sendero Ecoturístico Chilina. 

30 Sendero Tiabaya. 

31 Sendero Sachaca. 

32 Circuito Turístico Ferroviario. 

33 Recorrido de Rafting (Chilina). 

9 

Incubadora de 

 Eco-Museos y 

afines 

34 Creación de una red de eco museos. 

10 

Conservación y 

 Rehabilitación  

Arquitectónica – 

Arqueológica 

35 
Recuperación de la Andenería productiva 

en Cayma-Chilina. 

36 

Inventario y criterios de manejo del 

patrimonio arquitectónico y 

arqueológico. 

11 

Promoción de 

Inversiones 

Turísticas  

37 Bolsa de Inversiones Turísticas. 

38 Normas de facilidades tributarias. 

39 

Fondo Rotativo para consolidación de 

PYMES. 



 
 

105 
    

 

12 

Fortalecimiento 

Institucional de 

PROCHILI como 

Unidad Ejecutora 

40 

Ordenanza de Aprobación del Plan 

Maestro. 

41 

Ordenanza Complementaria para la 

unidad PROCHILI. 

13 

Fomento de la 

Participación 

Ciudadana  

42 

Campaña de divulgación y 

concientización. 

43 

Campaña de promoción de nuevos 

segmentos turísticos. 

44 Campaña de prevención de inundaciones. 

 

Fuente: Proyecto PROCHILI (2002). Plan de Gestión Ambiental de la Cuenca metropolitana del Río 

Chili, Arequipa .Elaboración propia. 

5.4. Conclusiones generales  

El área de intervención de anteproyecto arquitectónica, se encuentra en un área 

paisajística (ZR, ZA, RP) y forma parte del eje ecológico metropolitano de Arequipa. 

El sector de proyecto a desarrollar, se encuentra en un área de usos especiales del 

centro Histórico (ZRE-CH, OU, CS, OUE, OUS).  

Por lo tanto la propuesta de preservación e intangibilidad de las áreas verdes, 

excepto para fines recreativos  encaja dentro de los objetivos que tiene el proyecto.    
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Capítulo VI 

Análisis del terreno a intervenir 

 

6.1  Terreno  

6.1.1.1 Ubicación  

      El proyecto está ubicado estratégicamente entre la campiña de Chilina (área 

paisajística de la ciudad) y el Centro Histórico, en la margen izquierda de la parte norte 

de la Cuenca Metropolitana del Rio Chili. 

      El Terreno se encuentra en proceso de deterioro urbano, un vacío entre lo agrícola y 

urbano, lo que hace vulnerable a una intervención de uso positivo o negativo. 

 

Gráfico 32: Plano de ubicación de terreno. Elaboración propia. 

Área de Intervención  
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6.1.2  Áreas y limites  

         Para la magnitud del terreno y características físicas lo dividiremos en dos partes: 

zona de intervención paisajística de 156104.25 m2 y zona arquitectónica “Centro de 

Interpretación “de 62703. 35 m2   con un total de 218807.6 m2 o 21.88 Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33: Plano de delimitación. Elaboración propia. 

Área de Centro de 

Interpretación  

A 
Área Paisajística 

 Área: 103862.56 m2 

 Perímetro: 1449.15 ml. 

 Área: 32682.91 m2 

 Perímetro: 736.86 ml. 



 
 

108 
    

        Para la delimitación del proyecto, se han establecido los siguientes límites.   

 Norte: Puente Chilina 

 Sur: Cercado de Arequipa (Universidad Católica San Pablo)  

 Este: Carretera Chilina 

 Oeste: Río Chili 

  

         El área elegida para el Centro de Interpretación se encuentra entre las 

instalaciones industriales de EGASA por el norte, limite a la Urb. Campiña Paisajista 

por el sur, el farallón de Selva Alegre con el parque Lineal y la carretera a Chilina por 

el este y las riveras del Río Chili por el oeste, la consideramos por ser de primera 

necesidad y de solución inmediata.   

     Teniendo en cuenta que es el área en constante peligro de depredación, para el 

desarrollo de nuestra área paisajística, se ha tomado en cuenta la Zonificación ZRP-

Zona de Reserva Paisajística (Plan Director), sobre la cual solo se propone un área 

verde, lo cual no transgrede la norma. 

 

6.2  Análisis vialidad peatonal y vehicular  

        El terreno a intervenir comprende sistema de movimiento peatonal y vehicular: 

 Peatonal: la alameda peatonal que se encuentra incluida en el parque Selva 

Alegre, que se conecta mediante cominerías estrechas y no consolidadas que 

han hecho espontáneamente sobre el farallón.  

 Vehicular:  
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Tiene como vía principal colectora la Calle Ayacucho-Puente Grau-Av. Ejercito.  

Como Anillo Vial Central: redes al cercado y el centro histórico, la Av. Juan de la 

Torre-Av.  La Marina.  

Y como vía principal conectoras, Av. Fco. Bolognesi, Carretera Chilina y Av. Víctor 

Raúl Haya de la Torre.  

 Vías urbanas Secundarias: Calle Ripacha (San Lázaro), la Quinta Vivanco, pasaje 

Selva Alegre, etc.  

Eje Vial Ecológico Metropolitano: Propuesta vial del Plan Director Arequipa, eje vial 

paralelo al rio Chili que atravesaría el área de intervención, uniendo el puente Grau 

y el nuevo puente Chilina. 

Puente Vehicular: Puente Chilina por el norte y el puente Grau por el sur, definen la 

limitación de vías del sector. 
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Gráfico 34: Plano de vialidad peatonal y vehicular. Elaboración propia. 

 

Alameda peatonal 

Vías conectoras 

Vías Secundarias 

Anillo Vial Central  

Vía principal colectora 

Puente Vehicular 

Eje Vial Ecológico  

Metropolitano 
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6.3 Uso de Suelo 

      En el terreno de intervención predominan las Áreas Verdes destinadas a la agricultura 

y a la actividad recreativa (Club Internacional), que se encuentran ubicadas a ambas 

márgenes del río Chili, como consecuencia del crecimiento urbano alrededor de ellas. El 

uso residencial es de baja densidad con la presencia de urbanizaciones, el comercio es 

sectorial, no se encuentran grandes presencias de comercio. Existe otro uso dentro del 

área de intervención actualmente, los especiales ZRE-CH (EGASA), que se encuentra 

hacia el norte respecto a las áreas agrícolas, siendo un punto dentro de eje de área 

paisajística.  
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Gráfico 35: Plano de usos de suelo. Fuente: Plan de desarrollo metropolitano de Arequipa PDM 2016-

2025Elaboración propia. 

EGASA 

Universidad Católica San Pablo 

Club Internacional 

EGASA 

Campiña 

Club Internacional 

Colegio Militar Francisco 

Bolognesi 

RP- Reserva Paisajística 

ZR- Zona Recreativa 

E1- Educación  

ZRE-CH Zona de reglamentación especial 
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6.4  Imagen Urbana 

     Se indicara los elementos que componen la imagen urbana de nuestro entorno a 

trabajar, a partir de la estructuración de la ciudad, referencias físicas, elementos naturales 

y construidos que forman parte del marco visual. Se clasificara de la siguiente forma: 

 Nodos: De acuerdo a la definición de Kevin Lynch, los nodos son puntos 

estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador, un punto de 

concentración sobre el que irradian su influencia. Se les puede dar el nombre de núcleos.  
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Gráfico 36: Imagen urbana. Elaboración propia. 
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A. Puente Chilina 

         Es uno de los puentes más largos del Perú, comunica los distritos de Alto Selva 

Alegre y Cayma, permite un tránsito de más de 3000 vehículos/horas y desvía el 80% de 

tráfico pesado del centro de Arequipa. Se encuentra en una zona declarada Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO. 

 

                                 Gráfico 37: Puente Chilina. Fuente: Diario sin fronteras. 

B. Parque Selva Alegre 

Es un atractivo turístico. Se encuentra en el centro histórico de la ciudad. 

 

 

 

 

 

Gráfico 38: Vista aérea Parque selva alegre. Fuente: Imagen de video aéreo. 
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C. Plaza Calienes-San Lázaro  

     Este espacio de concentración  es una obra de puesta en valor del barrio tradicional 

San Lázaro, que manifiesta actividades religiosas, culturales sociales y constituye un 

punto turístico.  

 

 

Gráfico 39: Plaza Calienes-San lázaro. Fuente: Diario El Búho  

 

D. Puente Grau 

El Puente de Grau cruza el río Chili y une los distritos ubicados a la margen izquierda 

del río con el Centro Histórico. Y tiene puntos  de concentración como, parque Grau, 

parque  Héroes Navales, y malecón Bolognesi que se encuentran ubicados a lado 

extremo del puente. 
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Gráfico 40: Puente  Grau. Fuente: Tripadvisor.peru 

 

 Hitos:  se define como un punto de referencia, donde el observador no entra 

en ellos, usualmente es un objeto físico definido como: 

A. EGASA 

Es una empresa que opera las centrales hidroeléctricas. El proyecto a realizar se 

desarrollará en este espacio, simulando que esta empresa es reubicada. Por lo tanto el 

nuevo Centro de Interpretación será un gran hito. 

 

Gráfico 41: Empresa EGASA. Fuente: Imagen de video aéreo 
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B. Colegio Militar Francisco Bolognesi  

Fue el segundo colegio militar fundado en el Perú, luego del Leoncio Prado. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42: Colegio Militar Francisco Bolognesi. Fuente: Google Maps. 

C. Hotel Libertador Arequipa 

El hotel está situado estratégicamente cerca al parque Selva Alegre. 

 

 

Gráfico 43: Hotel Libertador Arequipa. Fuente: Portal de Turismo.   
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D. Club Internacional  

     Debido a la cantidad de áreas verdes y la actividad recreativa que brinda, es un punto 

referencial en la ciudad. 

 

Gráfico 44: Club internacional. Fuente: DreasmsTime.   

 

E. Universidad Católica San Pablo  

           Está situado en la Urb. Campiña Paisajista muy cerca por el barrio tradicional de 

San Lázaro, en el centro de la ciudad. Se considera  una de las instituciones más 

importantes del sur del país.  

 

Gráfico 45: Universidad Católica San Pablo. Fuente: Universidad Católica San 

Pablo  
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F. Capilla San Lázaro 

            Destaca por la altura y el contenido de la actividad, es un punto referencial para 

el turista.   

 

Gráfico 46: Capilla san Lázaro .Fuente: Diario El Búho.  

 Sendas: Son conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o 

potencialmente calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. La gente 

observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a estas sendas organizan y 

conectan los demás elementos ambientales. Están pueden ser: malecón selva alegre, 

quinta Vivanco, carretera chilina, entre otros (Ver gráfico 47).  
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 Bordes: son los límites entre dos fases o rupturas lineales. Están constituidas por 

accidentes geográficos naturales. Los bordes en el terreno son: el rio Chili y el farallón 

de la campiña. 

 

 Barrios: Algunos barrios pueden ser independientes, solitarios en so zona. Otros 

pueden estar ligados entre sí. Una de los más antiguas de Arequipa es San Lázaro, en los 

años 40 Selva Alegre y la más moderna en los años 80 la urb. Campiña Paisajística. 
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Gráfico 47: Plano de Imagen urbana. Elaboración propia. 
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6.5 Definición del usuario 

     Existen dos clases de usuarios, uno, el habitante residente de los distritos cercanos: 

Arequipa, Alto Selva Alegre, Cayma, etc. Son los que participan directamente de las 

actividades que se puedan dar en el área de estudio; y el usuario representado por aquellos 

transeúntes que día a día circulan por las calles del sector, y se convierten en los 

principales espectadores del paisaje, a tal punto de convertirse en el espectador dinámico 

que participa del cambio y es influido por los que se puedan dar en el Área de Estudio, 

estos pueden ser nacionales o extranjeros.  

        Para poder establecer un índice  de crecimiento de la  afluencia turística a Arequipa, 

tomaremos como referencia  las cifras que corresponde a las afluencias de turistas 

extranjeros, nacionales y locales a partir del año 2013. 

 

Cuadro 23 

Arequipa: Población Censada estimada según distritos 

 2007-2016 

 

Distrito 

Población Estimada 

2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arequipa Metropolitana 786432 836859 845081 853352 861585 869712 877802 

Arequipa  61519 58768 57597 56430 55264 54095 52958 
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Alto Selva Alegre 72696 78425 79444 80453 81445 82412 83354 

Cayma 74776 83820 85794 87788 89793 91802 93802 

Cerro Colorado 113171 130876 135101 139408 143772 148164 152599 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

Cuadro 24 

Arequipa: Flujo Turístico Nacional Y Extranjero en los establecimientos de 

hospedaje, según modalidad 2013 - 2017 

MODALIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

ARRIBOS           

Nacional 1408451 1457664 2337269 1440483 985206 

Extranjero 300287 299610 287670 370376 266277 

Total 1708738 1757274 2624939 1810859 1251483 

PERNOCTACIONES   

   

  

Nacional 1981306 2148188 2008473 2050557 1354126 

Extranjero 479901 481788 475943 606963 420972 

Total 2461207 2629976 2484416 2657520 1775098 

PERMANENCIA   

   

  

Nacional 1.4     1.47 0.86 1.44 1.37 

Extranjero 1.59     1.61 1.65 1.64 1.58 

Total Promedio 1.44     1.5 0.95 1.47 1.42 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  
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Cuadro 25 

Arequipa: Flujo Turístico Nacional y extranjero, según mes- 2008 

 

Meses Total 

Números de Arribos 

Total 

Números de 

Pernoctaciones 

Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros 

Enero 85792 71846 13946 117826 94128 23698 

Febrero 90935 77012 13923 124159 101224 22935 

Marzo 91218 74072 17146 125509 97100 28409 

Abril 88242 68281 19961 121909 90065 31844 

Mayo 96218 72779 23439 140193 99864 40329 

Junio 92835 71520 21315 133687 98395 35292 

Julio 115732 80387 35345 161916 106460 55456 

Agosto 118746 82674 36072 166667 113696 52971 

Septiembre 106576 76913 29663 152195 104400 47795 

Octubre 113378 83865 29513 155785 109136 46649 

Noviembre 105753 82831 22922 141168 106069 35099 

Diciembre 95168 81240 13928 121321 99543 21778 

Total 1200593 923420 277173 1662335 1220080 442255 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  
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Cuadro 26 

Arequipa: Flujo Turístico Nacional y extranjero, según mes- 2009 

Meses Total 

Números de Arribos 

Total 

Números de 

Pernoctaciones 

Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros 

Enero 103179 87392 15787 133473 109387 24086 

Febrero 99253 84863 14390 129640 107005 22635 

Marzo 92127 76046 16081 122051 96974 25077 

Abril 97356 76173 21183 130318 97859 32459 

Mayo 99431 78222 21209 133634 100146 33488 

Junio 93920 73781 20139 132038 99004 33034 

Julio 110487 83091 27396 149558 107066 42492 

Agosto 115608 87159 28449 158153 113305 44848 

Septiembre 109471 85470 24001 156152 116540 39612 

Octubre 120573 92613 27960 159279 116644 42635 

Total 1041405 824810 216595 1404296 1063930 340366 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  
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6.6  FODA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico 48: FODA. Elaboración propia.   

F O 

D A 

FORTALEZA: 

• Es un eje paisajístico, cuenta con un 
entorno variado como: campiña, 
atractivos turísticos y servicios 
disponibles. 

• Existencia de espacios naturales 

protegidos. 

• El río como fuente de regadío. 

• Creciente interés de instituciones 

estatales y privadas por el tema 

ambiental en la ciudad. 

OPORTUNIDADES: 

• La diversidad geográfica y 
climática es propicia para distintos 
tipos de turismo (de aventura, 
cultural, vivencial, etcétera).  

• Instituciones incorporan 

objetivos ambientales y se 

crean espacios de 

participación.  

DEBILIDADES: AMENAZAS: 

• Perdidas de áreas verdes por 

desorden de crecimiento urbano. 

• La estacionalidad y el rigor del clima 

limitan el acceso y restringen las 

actividades turísticas a periodos cortos 

(meses).  

• Se prioriza las inversiones y el 

aspecto económico sobre lo 

ambiental y se ejecutan 

políticas sociales sin criterio 

ambiental. 

Área de 

Estudio 

• Transformación de áreas áridas a 

recreativos e interactivos que 

apoyen a la calidad paisajística. 

• Zonas de riesgo por inundación e 

inseguridad. 

• Baja accesibilidad hacia el terreno, el 

estado de las carreteras internas es 

decadente y no existe facilidades 

complementarias de circulación. 

• Apoyo del Estado a la 

tecnificación del riego.  

• Falta de planes de mitigación de 

riesgos contra desastres naturales.  

• Contaminación ambiental, sonora 

y visual (falta de manejo de 

residuos, caos vehicular y manejo 

del paisaje urbano). 

• Atractivos y/o recursos 

depredados por falta de 

acondicionamiento,                                

protección y cuidado. 
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Capítulo VII 

Planteamiento Arquitectónico 

 

7.1 Propuesta Plan maestro de restauración  

     El Plan Maestro para la revitalización de la campiña y río Chili, tiene una perspectiva 

de trabajo para la restauración de las funciones ecológicas de la campiña y  río, para 

transformarlo en un lugar de interacción para los residentes y visitantes. 

Se propondrá recomendaciones para mejoras físicas al corredor del río (eje ecológico) y 

la campiña. 

7.1.1 Conceptualización  

     Una de las frases característica de los Arequipeños es “No en vano se nace al pie de 

un volcán “, es para demostrar su valentía, fortaleza y carácter. Es claro que uno de los 

elementos característicos de Arequipa son su volcanes, por ello se usara la leyenda de 

cómo se formaron los volcanes más representativos de Arequipa como concepto del 

proyecto.   

     Se dice del Chachani que personifica a la mujer en los cielos con su encanto, enamoró 

a Pichu Pichu, que personifica al hombre. Ambos se amaban pero los dioses no estaban 

complacidos, por lo que expulsaron a Pichu Pichu de los cielos. Cayó de espaldas al 

mundo terrenal y formó el volcán que todos conocemos; Chachani va en busca de Pichu 

Pichu al mundo terrenal - los dioses seguían sin aceptar la idea de que estos dos estén 
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juntos, por lo que enviaron al Misti, quien impetuoso y formidable separó a los dos. 

Chachani y Pichu Pichu quedaron separados y el Misti terminó en el centro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 49: Conceptualización. Elaboración propia. 

EJE 1 EJE 2 EJE 3 

MISTI CHACHANI PICHU 
PICHU 

CIUDAD RIO CAMPIÑA 

Contacto de la 
ciudad con Rio-

Valle 

Sensibilidad 
hacia la 

campiña y río 

Cultura ambiental 
Paisajismo- La 

Campiña 
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Gráfico 50: Plano Conceptualización. Elaboración propia. 
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7.1.2 Integración espacial y funcional con el entorno  

     El río Chili su campiña es vinculada como un gran jardín, natural productivo. Esto da 

un gran valor a la ciudad histórica (declara por la UNESCO como patrimonio cultural de 

la humanidad).Por este motivo  se necesita resguardar y revitalizar el paisaje del río chili 

y su campiña, como escenario del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Es así que el 

plan propone ejes de corredor verde ribereño, que acentúa con una continuidad de 

recorridos peatonales y bicisendas, que prácticamente son el borde de la campiña. Dichos 

espacios proveen 10 hectáreas de espacios de campiña, que se suman a espacios abiertos 

recreativos. 

     El río es uno de los ejes principales del lugar, por lo tanto se busca actuaciones para 

aumentar la accesibilidad al rio (Terrazas, senderos o miradores) y así el rio forma parte 

del alma de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico 51: Plano de Integración espacial con el entorno. Elaboración propia.   
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7.1.3 Enfoques 

 Consideraciones para el  río: se busca mantener la capacidad del canal necesario 

fuera de inundaciones. 

      Se proponer agregar vegetación para crear hábitat, proporcionar accesos mediante 

terrazas, graderías al agua, estas son acciones que reducirían la capacidad de inundación.  

     Diferentes tipos de vegetación tienen impactos, por ejemplos las gramíneas, tienen 

menos impacto que las plantas leñosas, porque los flujos de inundaciones son más 

probables de pasar por encima de ellos, en lugar de ser impedidos por ellos.  

     Otro punto importante es reducir la velocidad del flujo del río, la velocidad del flujo 

permite que crezca la vegetación existente, a velocidades más altas, la vegetación es 

difícil de sostener. Por ello es importante la integridad estructural del río. 

     La intención de este criterio es evitar que ante una posible inundación, represente  un 

nivel aceptable de riesgo. También al mejorar el canal, se busca el tratamiento de calidad 

del agua. 

 

    Gráfico 52: Enfoque del río. Fuente: Plan Maestro para la revitalización del río los Ángeles       
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 A lo largo del eje verde, se amplía con áreas ajardinadas de plantas naturales de 

Arequipa, para mantener un hábitat de vida silvestre funcional y continuo dentro del 

corredor. Se considera potenciar la programación de eventos, tales como de agricultores 

dentro de la campiña, ferias de arte o actuaciones al aire libre. 

 La jardinería está concentrada en plantas del lugar y sectorizadas por la ubicación 

que tienen: al borde del río, vegetación urbana  y vegetación agrícola. 

  Los nuevos senderos que recorren la campiña, pueden fortalecer y mejorar el río. 

Se forman calles que bordean el río y se convertirían en espacios activos con frente a 

servicios públicos, esto aumentaría la seguridad pública para peatones y ciclistas. Se crea 

un  borde de calle activa al río y proporciona servicios adicionales dentro y adyacentes al 

lugar.   

 Al incluir un camino para peatones y ciclistas, se incluye elementos como 

mobiliarios. Iluminación, vegetación, pavimentación y señalización, para crear una 

conexión con el río; los recorridos por los vecindarios serán rutas que los individuos y las 

familias pueden seguir a lo largo del río, son importantes para promover la condición 

física y también pueden definir el carácter local de diversos barrios vecinos. 

A medida que los usuarios de los vecindarios  se involucran y participan, irán mejorando 

sus alcances en la campiña y el río. 

 

 

 

Vegetación borde 
de río  

Graderías 
hacia río  
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7.1.4 Zonificación de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 53: Zonificación-plan maestro. Elaboración propia 

Desviación de río (graderías) 

Proyecto 
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7.1.5 Sistema de Circulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Sistema de Circulación-Plan maestro. Elaboración propia 

Ingreso vehicular, ciclista y 

 Peatonal por Av. Desviación 

Chilina  

Ingreso vehicular, ciclista y 

 Peatonal por Av. Quinta Vivanco 

Eje de río Chili.  

Vía de peatones. 

Vía de ciclistas.  

Vía vehicular  
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7.1.6 Sistema de Áreas verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura55: Sistema de Áreas verdes. Elaboración propia 

Vegetación orilla del río. 

Vegetación Agrícola. 

Vegetación urbana  

Riego tecnificado con máquina 

de bomba 
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7.2 Proyecto 

La propuesta de un Centro de Interpretación nació con la intención de valorar el 

sector del río Chili y su campiña, la importancia de su ubicación y la relación al 

centro de la ciudad, recuperando su identidad  y permitiendo a la población 

disfrutar la riqueza paisajista -recreativa que el lugar posee. 

7.2.1 Programación y zonificación  

Cuadro 27 

Programa Arquitectónico  

 

Sala de espera+ Secretaria
Recepción y 

distribución 
5 1 44.7 44.7

Gerencia+SSHH 2 1 21 21

Sala de reuniones Reunirse. 10 1 32.3 32.3

Áreas de archivadores Guardar 1 1 12.49 12.49

Fotocopiadora 2 1 5.95 5.95

Sanitarios(hombre y mujer)
Necesidades 

fisiológicas 
0 2 8 8

Kitchenette 3 1 10.5 10.5

Hall de trabajadores Ingreso y descanso 5 1 50.79 50.79

Área Turística 71.74

Departamento de guías 

turísticas y guardaparques

Apoyo de 

información 
4 1 41.39 41.39

Dirección 
Apoyo de 

información 
2 1 16.51 16.51

Sanitarios(hombre y mujer)
Necesidades 

fisiológicas 
0 2 13.84 13.84

Z
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N

A

 

D

E

 

I
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T

E

R

P
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E

T

A

C

I

Ó

N

Suma 

Parcial 

Área 

total

# de 

ocupantes

# de 

ambientes
Ambiente Actividad 

Sub. Total 

m2

22.1210

Área administrativa y 

recepcion 

Administración + SSHH

Oficinas(RRHH,contabilidad  y 

turismo)

22.12

83.2
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291.05

83.212 1
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Ingreso Principal 1103.1

Hall ,información y recepción 
Apoyo de 

información 
40 1 412 412

Sala de esposición temporal 1 Espectar y exponer 57 1 173.78 173.78

Exposición fotográfica Exponer 25 1 77.87 77.87

Stand de souvenir Vender 10 1

Sanitarios(hombre y mujer)
Necesidades 

fisiológicas 
0 2 57.64 57.64

Cafetería Necesidades 85 2 330.77 330.77

Tópico Auxiliar 6 1 51 51

Auditorio 1916.2

Hall
Apoyo de 

información 
29 1 209.94 209.94

Boletería Venta de boletos 4 1 11.75 11.75

Snacks Venta de alimentos 6 1 24.9 24.9

Mantenimiento Apoyo de servicios 3 1 27.3 27.3

Sanitarios(hombre y mujer)
Necesidades 

fisiológicas 
0 2 80.19 80.19

Asientos Observar funcion 373 1 678.49 678.49

Escenario Actuar 20 1 172 172

Area de artistas Ensayar 15 1 150 150

Rampas de ingreso Circulación 35 1 274.27 274.27

Sala de esposición temporal 2 Espectar y exponer 95 1 287.39 287.39

Salas de exposición 1 2113.6

Sala de exposición 1 Espectar y exponer 37 1 146.9 146.9

Sala de exposición 2 Espectar y exponer 38 1 150 150

Sala de exposición 3 Espectar y exponer 41 1 155.48 155.48

Sala de exposición 4 Espectar y exponer 79 1 238.17 238.17

Sala de exposición 5 Espectar y exponer 57 1 171.2 171.2

Sala de exposición 6 y 7 Espectar y exponer 164 1 492 492

Rampa de Exposicón Espectar y exponer 92 1 278.6 278.6

Sala de exposicón Temporal Espectar y exponer 74 1 222.26 222.66

Rampa de conexión Circulación 1 152.4 152.4

Guardaropa Guardar 10 1 47 47

Escalera de emergencia Circulación 1 105.2 105.2

Sanitarios(hombre y mujer)
Necesidades 

fisiológicas 
10 0 53.8 53.8

Área  Talleres 750.24

Recepción de Talleres Informar 7 1 53.37 53.37

Oficina de Matricula Informar y matricular 7 1 52.25 52.25

Sala profesores Reunirse. 10 1 40.58 40.58

Salon de práctica 1 Aprender 15 1 68.31 68.31

Salon de práctica 2 Aprender 13 1 53.5 53.5

Salon de práctica 3 Aprender 13 1 54.88 54.88

Salon teoría 1 Aprender 13 1 51.84 51.84

Salon teoría 2 Aprender 13 1 51.85 51.85

Área de agricultura Sembrar 15 1 158.54 158.54

Sanitarios(hombre y mujer)
Necesidades 

fisiológicas 
10 0 47.3 47.3

Corredor Circular 1 117.82 117.82
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Biblioteca 724.1

Jefatura de información Informar 7 1 40 40

 Exposicón de libros Informar 5 1 38.7 38.7

   Sanitarios (hombre y    

mujer)

Necesidades 

fisiológicas 
10 0 43.17 43.17

Archivos 2 1 42.14 42.14

   Sala de lectura abierta Leer 57 1 228.91 228.91

   Sala de lectura privada Leer 19 1 76.38 76.38

Sala grupal 1 Leer 10 1 43 43

Sala grupal 2 Leer 10 1 35.28 35.28

Biblioteca Virtual Informarse 9 1 38.7 38.7

   Terraza Leer y observar 34 1 137.82 137.82

Área de Investigación 1 352.27

Área de descanso y recepcion Informar 7 1 18.7 18.7

Sanitarios (hombre y mujer)
Necesidades 

fisiológicas 
4 0 21.6 21.6

Kitchenette 4 1 16.91 16.91

Laboratorio de agua Investigación 8 1 48.6 48.6

Laboratorio de investigación  Investigación 8 1 29.22 29.22

Salas de muestras Investigación 4 1 25 25

Oficina de Director Investigación 3 1 17.72 17.72

Sala de reuniones Investigación 8 1 19.26 19.26

Área de Investigación Investigación 6 1 54.4 54.4

Jardin de laboratorio Investigación 3 1 42.23 42.23

Corredor de ingreso Recorrer 15 1 58.63 58.63
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Restaurante 1169.3

Recepción Informar 10 1 39 39

Caja Pagar 8 1 3 3

Área de mesas Comer 1 335.05 335.05

Área privada Comer 28 1 94 94

Sanitarios(hombre y mujer)
Necesidades 

fisiológicas 
12 0 52.57 52.57

Repostería -Bar Comer y beber 28 1 87 87

Cocina Cocinar 15 1 315 315

Sanitarios-Vestidores(hombre 

y mujer)

Necesidades 

fisiológicas 
4 2 29.17 29.17

   Terraza Leer y observar 143 1 214.54 214.54
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Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

Área de mantenimiento y apoyo 6010.3

Depósito de restauración y 

reparación 
Reparar 10 1 87.7 87.7

Área de descarga Descargar 3 1 64.97 64.97

Taller de restauración y reparación Reparar 4 1 48.67 48.67

Acopio de desechos de vegetales Juntar 2 1 21.92 21.92

Almacen de semillas Almacenar 2 1 20.21 20.21

Depósitos Guardar 5 5 79.91 79.91

Sanitarios y vestidores de 

trabajadores(hombre y mujer)

Necesidades 

fisiológicas 
12 0 71.12 71.12

Comedor de trabajadores Comer y descansar 16 1 31.27 31.27

Patio de maniobras Logística y 5 1 242 242

Cuartos de máquinas Logística y 3 1 31.5 31.5

Área de seguridad y 

monitoreo 

Oficina de seguridad y 

monitoreo 

Logística y 

funcionamiento
8 1 24.68 24.68

Tópico de emergencia Auxiliar 4 1 20.7 20.7

Sanitarios (hombre y    mujer)
Necesidades 

fisiológicas 
2 0 12.56 12.56

Estacionamientos

Estacionamiento Vehicular Estacionar 0 1 4778.08 4778.08

Estacionamiento de bicicletas 

y motos.
Estacionar 0 1 445 445

Cuarto de Control e ingreso Controlar 0 1 30 30
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Actividades área libre 103862.56

Tratamiento de agua Tratar 10 1 218 218

Río divertido(  graderías hacia 

el río)
Interactuar 250 1 4072.6 4072.6

Sendero ecoturistico Recorrer 0 1 22944.74 22944.74

Área de cultivo 

 Huerto ecológico Cultivar 350 1 1760 1760

Campiña Cultivar 0 1 74867.22 74867.22
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Figura 56: Zonificación de Proyecto. Elaboración Propia 
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Figura 57: Zonificación y sistema de actividades de Proyecto. Elaboración Propia. 
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7.2.2 Diagramas  

7.2.2.1. Flujo y Movimiento  

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Plano de flujo y movimiento. Elaboración Propia. 

Circulación vertical: estas circulaciones propias del edificio, 

tantos principales de conexión y de servicio. 

Circulación vehicular: el ingreso de la vía vehicular es por la 

av. Desviación chilina. . 

Circulación peatonal: el ingreso peatonal es por la av. 

Desviación chilina y por la av. Quinta Vivanco (camino 

sendero eco turístico). 

Circulación de ciclistas: el ingreso peatonal es por la av. 

Desviación chilina y por la av. Quinta Vivanco (camino 

sendero eco turístico). . 
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7.2.3 Consideraciones normativas  

El área destinada para el proyecto se encuentre en una zonificación RP y ZRE-CH, 

donde se dan los siguientes parámetros. 

 

Figura 59: Cuadro de resumen normativos... Fuente: Plan de Desarrollo metropolitano de Arequipa 

PDM 2016-2025. Elaboración Propia. 

 

 

 

 Cuadro de dotación de servicios NORMA A 040-A 080-A090 
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     Cuadro 28 

 Cuadro de Dotaciones 

     

 

   

 

RNE  Servicios comunales 

Ambiente Público Sanitarios N° de 

empleado

s 

Sanitarios Public

o 

 Sanitarios N° de 

empleado

s 

Sanitario

s 

SS.HH-

Auditorio 

De 101 

a 400 

per. 

 

2L,2U,2I      

2L,2I 

De 76 a 

200 

3L,3U,3I      

3L,3I 

 

 

4I,4U,4L     

4I,4L 

 

 

SSHH- 

Salas de 

exposición 

,Biblioteca 

De 101 

a 200 

per. 

 

2L,2U,2I      

2L,2I 

De 76 a 

200 

3L,3U,3I      

3L,3I  

 

2l.2U,2L 

2l,4L   

SSHH- 

Restaurant

e 

De 51 a 

100 

persona

s 

 

2L,2U,2I      

2L,2I 

   

 

3L,3U,3I      

3L,3I 

  
SS.HH 

de 

Talleres 

De 81 

a 120 

per. 

3L,3U,3

I      

3L,3I   

 

 3L,3U,3

I      

3L,3I 
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Elaboración propia  

7.2.4 Accesibilidad 

 Accesos principales: son los que llegan directamente de la Trama de Centro 

Histórico , Como la calle Quinta Vivanco y la av. Desviación de Chilina . 

 Accesos peatonales: las calles ya mencionadas cuentan con veredas que permiten 

la conexión al conjunto.  

 Acceso vehicular: se dan por las avenidas Quinta Vivanco, que cuenta con 

estacionamiento exterior del Centro y comienzo el sendero eco turístico. Por la av. 

Desviación de  Chilina tiene acceso directo al centro de interpretación y cuenta con 

estacionamiento interno.  

 

 

SSHH. 

Oficinas 

  

De 7 a 

20 

1L,1U,1

I      

1L,1I 

 

 1L,1U,1

I      

1L,1I 
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Figura 60: Plano de Accesibilidad. Elaboración Propia. 

Acceso Peatonal 

Acceso de servicio 

Acceso Vehicular 

Eje de Interpretación 

Eje  verde 

Eje de río 
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7.2.5 Volumetría  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Imagen Volumétrica. Elaboración Propia. 

Volumen de jerarquía 

Hall principal y Auditorio  

Volúmenes con vistas a la campiña  

Restaurante, biblioteca talleres y salas de exposición 

Volumen principal  

Salas de exposición   

Volumen secundario  

Área de mtto. 

Administración   

Conexión entre volúmenes, 

por medio de patios internos 

y alameda interno.  
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7.2.6 Orientación y ventilación   

 

 

Figura 62: Imagen de dirección de asoleamiento. Elaboración propia.   
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Figura 63: Imagen de asoleamiento por estaciones.. Elaboración propia. 
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Figura 64: Imagen de dirección de vientos. Elaboración propia. 



 
 

152 
    

    La dirección de las volumetrías busca la luz solar pasiva, como la radiación no incide 

con la misma inclinación a lo largo del año, algunos  volúmenes como el restaurante y 

la biblioteca tienen terraza y esto impide que los rayos solares lleguen directamente.  

Los talleres si bien tienen la vista a la campiña, las ventanas tienes celosías  verticales, 

al igual que en las rampas de conexión del auditorio y las salas de exposición .Las salas 

de exposición tiene la fachada delantera abierta con muro de vidrio, esta zona tiene 

doble altura, así no se concentra en un solo espacio todo el exceso de calor y se disperse 

durante el día. 

     El material empleado es concreto, para que el calor ganado no se pierda o para evitar 

que el calor excesivo del exterior entre a la edificación los muros han de estar 

convenientemente aislados, estos muros actuaran como acumuladoras térmicos. 

     La ubicación de cada bloque esta estratégicamente situado, de tal forma que cuando 

exista la necesidad de acumular calor no se proyecten sombras de otro inmueble ,así no 

reste potencial de captación de energía solar; por el contrario en épocas muy calurosas 

tienen  patios internos  entre bloques que permite una ventilación cruzada.  
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Figura 65: Orientación de volumetrías de proyecto. Elaboración propia. 

7.2.7 Sostenibilidad  

La arquitectura sustentable sigue los siguientes principios:41 

 La consideración de las condiciones climáticas del entorno en que se 

construyen los edificios. 

 La eficacia del uso de los materiales de construcción. 

 La reducción del consumo energético. 

 El cumplimiento de los requisitos de confort. 

Ventilación cruzada 

Biblioteca 
Talleres 

Salas 

Auditorio 
Zonas de 

apoyo 

 41. Briones Fontcuberta Marta (2014).Definición de la arquitectura sostenible. La arquitectura 

sostenible, nuevas iniciativas en el uso de los materiales.http://www.fertbatxillerat.com/wp-

content/uploads/Briones-Marta-La-arquitectura-sostenible.pdf 
 
 
 
 

http://www.fertbatxillerat.com/wp-content/uploads/Briones-Marta-La-arquitectura-sostenible.pdf
http://www.fertbatxillerat.com/wp-content/uploads/Briones-Marta-La-arquitectura-sostenible.pdf
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     El proyecto logra aprovechar las condiciones climáticas del entorno, y así captar la 

energía solar pasiva y una ventilación natural. Esto ayuda a la reducción del consumo de 

energía para climatización, calefacción, iluminación entre otros equipamientos. 

     El uso de los materiales para la sostenibilidad del proyecto está basada en una serie 

de materiales, acorde a la sostenibilidad. Los principales materiales son: 

 La madera: si bien es un material renovable, reciclable; tiene la función de 

absorber el dióxido de carbono y liberar oxígeno, por otra parte la madera no retiene ni 

libera calor de forma gradual. Las celosías verticales que existen dentro del proyecto son 

de este material con estructura metálica. 

NOTA: Los bosques fijan dióxido de carbono, uno de los gases que provocan el “efecto 

invernadero” sobre la Tierra. Pero, son los bosques jóvenes, es decir, los que están en 

crecimiento, los que fijan más carbono. Los bosques adultos, aquellos que casi han 

alcanzado su máximo crecimiento, fijan cantidades muy pequeñas de carbono. Por 

tanto, es necesario realizar un aprovechamiento sostenible de los bosques que ya han 

alcanzado su máximo crecimiento, favoreciendo su regeneración y crecimiento.42 

 La piedra es un material natural, a pesar de que no sea renovable, es de prolongada 

duración, los muros de piedra pueden durar décadas. en el proyecto existen sectores que 

están propuestas con muros de piedras decorativas y a los largo de las alamedas internas 

que existen. 

 

42.S/A(2012). Consultoría técnica y de comunicación para arquitectura y construcción. 

ARQUIREHAB. http://arquirehab.blogspot.com/ 

 
 
 
 

http://arquirehab.blogspot.com/
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 El hormigón es un material necesario en la construcción, la mayoría  de las 

edificaciones tienen hormigón, al menos para la estructura; si bien no es un material 

ecológico, tampoco tiene un impacto ambiental excesivo. 

Tiene una alta masa térmica y tiene buenas propiedades acústicas. 
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7.2.8 Diseño General  

 

Figura 66 : Planta general. Elaboración propia. 
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Capítulo VIII 

Documentos complementarios 

 

8.1.    Memoria Descriptiva Arquitectura 

 

Generalidades  

     Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para la 

ejecución del proyecto del centro de interpretación.  

Ubicación  

     El proyecto está ubicado en Chilina, sector de campiña en un área del Centro Histórico 

y paisajístico de la ciudad que está delimitada de la siguiente manera: 

 Norte: Puente Chilina 

 Sur: Cercado de Arequipa (Universidad Católica San Pablo)  

 Este: Carretera Chilina 

 Oeste: Río Chili  

     El Centro de Interpretación y la magnitud del terreno y características físicas lo 

dividiremos en dos partes: zona de intervención paisajística de 156104.25 m2 y zona 

arquitectónica “Centro de Interpretación “de 62703.35 m2.  

Criterios De Diseño 

Zonificación 

Las zonas definidas son: 

- Zona de interpretación  
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- Zona de Contacto 

- Zona de Reserva 

Descripción Del Proyecto 

     El proyecto arquitectónico se sitúa en la zona de interpretación, teniendo en cuenta la 

población beneficiada, la extensión del terreno y los aspectos climatológicos del lugar, se 

ha concebido el PROYECTO en 2 pisos. 

Cada área de la zona de interpretación se relaciona con las zonas de contacto y de reserva, 

los cuales se complementan con las áreas de actividades al aire libre y áreas de 

interacción.  

Entorno Urbano  

     Tipología de las edificaciones vecinas y vocación de la zona: 

La tipología de las edificaciones vecinas está compuesta por viviendas, universidad y club 

internacional.  

Zonificación y usos asignados: 

La zonificación correspondiente al inmueble sobre el cual se proyecta la presente 

edificación es ZRE-CH (Zona de reglamentación especial – Centro Histórico)  y 

RP (Reserva paisajística)  
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. Escaleras 

     Atendiendo a las normas vigentes, se ha proyectado 2 escaleras cuyas características 

son las siguientes: 

 Tipo  : Integrada  

 

     Esta escalera se encuentra en el hall de ingreso a modo de facilitar la circulación 

vertical y las necesidades de tránsito de las personas entre pisos de manera fluida y visible. 

 Tipo  : Evacuación 

     Esta escalera  está aislada de la circulación horizontal y el objetivo es satisfacer las 

necesidades de evacuación de las personas. 

Programación 

 Primer Piso  

Presentará: 

Ingreso Principal 

 Hall ,información y recepción  

 Sala de exposición temporal 1  

 Exposición fotográfica  

 Stand de suvenir  

 Sanitarios(hombre y mujer) 

 Cafetería  
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 Tópico 

 Escalera (Circulación vertical hacia el segundo nivel). 

 

Área Turística  

 Departamento de guías turísticas y guardaparques 

 Dirección  

 Sanitarios (hombre y mujer) 

Área administrativa y recepción  

 Sala de espera+ Secretaria 

 Administración + SSHH 

 Gerencia+SSHH 

 Oficinas (RRHH, contabilidad  y turismo) 

 Sala de reuniones  

 Áreas de archivadores 

 Fotocopiadora 

 Sanitarios (hombre y mujer) 

 Kitchenette 

 Hall de trabajadores 

 

Área  Talleres 

 Recepción de Talleres 



 
 

161 
    

 Oficina de Matricula 

 Sala profesores  

 Salón de práctica 1 

 Salón de práctica 2 

 Salón de práctica 3 

 Salón teoría 1 

 Salón teoría 2 

 Área de agricultura 

 Sanitarios (hombre y mujer) 

 Corredor 

Biblioteca  

 Jefatura de información  

 Exposición de libros 

 Sanitarios (hombre y    mujer) 

 Archivos 

 Sala de lectura abierta 

 Sala de lectura privada 
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 Sala grupal 1 

 Sala grupal 2 

 Biblioteca Virtual  

 Terraza 

Área De Investigación  

 Área de descanso y recepción  

 Sanitarios (hombre y mujer) 

 Kitchenette 

 Laboratorio de agua  

 Laboratorio de investigación   

 Salas de muestras 

 Oficina de Director 

 Sala de reuniones 

 Área de Investigación  

 Jardín de laboratorio  

 Corredor de ingreso 

Restaurante 
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 Recepción 

 Caja 

 Área de mesas 

 Área privada 

 Sanitarios (hombre y mujer) 

 Repostería -Bar 

 Cocina 

 Sanitarios-Vestidores (hombre y mujer) 

 Terraza 

Área De Mantenimiento Y Apoyo  

 Depósito de restauración y reparación  

 Área de descarga  

 Taller de restauración y reparación  

 Acopio de desechos de vegetales 

 Almacén de semillas 

 Depósitos 

 Sanitarios y vestidores de trabajadores (hombre y mujer) 
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 Comedor de trabajadores 

 Patio de maniobras 

 Cuartos de máquinas  

 Estacionamiento Vehicular 

 Estacionamiento de bicicletas y motos. 

 Cuarto de Control e ingreso 

 Área de seguridad y monitoreo  

 Oficina de seguridad y monitoreo  

 Tópico de emergencia  

 Sanitarios (hombre y mujer) 

Auditorio  

 Hall 

 Boletería 

 Snacks 

 Mantenimiento 

 Sanitarios (hombre y mujer) 

 Asientos 
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 Escenario 

 Área de artistas 

 Rampas de ingreso 

Salas De Exposición  

 Sala de exposición 1 

 Sala de exposición 2 

 Sala de exposición 3 

 Sala de exposición 4 

 Sala de exposición 5 

 Sala de exposición 6 y 7 

 Rampa de Exposición  

 Sala de exposición Temporal 

 Rampa de conexión  

 Guardarropa 

 Escalera de emergencia 
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 Segundo Piso 

Auditorio  

 Hall 

 Boletería 

 Snacks 

 Mantenimiento 

 Sanitarios (hombre y mujer) 

 Asientos 

 Escenario 

 Área de artistas 

 Rampas de ingreso 

 Sala de exposición temporal 2  

Salas De Exposición  

 Sala de exposición 1 

 Sala de exposición 2 

 Sala de exposición 3 

 Sala de exposición 4 
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 Sala de exposición 5 

 Sala de exposición 6 y 7 

 Rampa de Exposición  

 Sala de exposición Temporal 

 Rampa de conexión  

 Guardarropa 

 Escalera de emergencia  

 Sanitarios (hombre y mujer) 

Sistema Constructivo 

     El sistema constructivo es de columnas y placas y vigas de concreto armado (sistema 

aporticado) y techo aligerado horizontal.  

  Área Libre: 

El área libre es de 94.90% lo cual está dentro de los parámetros. 

Estacionamiento: 

El Certificado de Parámetros considera 1 estacionamiento por cada 50m2. El proyecto 

cuenta con un total de 140 estacionamientos independientes, cumpliendo con la normativa 

vigente. 
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8.2 Memoria Descriptiva Estructuras 

 

• Introducción  

     Como parámetro muy importante, se considera la categoría de la edificación, la cual 

cae en la clasificación de Edificaciones Esenciales, son edificaciones cuyas funciones 

no deben Interrumpirse en forma inmediata ante la ocurrencia de un sismo, esto es 

porque ante un evento sísmico o catástrofe de cualquier índole estas edificaciones 

pueden servir de refugio. Sistema aporticado de columnas y placas de concreto armado, 

con losas horizontales de concreto armado. 

     El proyecto consta de dos módulos de diez niveles más un sótano cada uno y cuyo 

planteamiento estructural se describe a continuación:  

     El proyecto estructural planteado se basa, en un Sistema Estructural DUAL CON 

PREDOMINIO DE MUROS Y PORTICOS DE CONCRETO ARMADO en ambos 

sentidos, conformado por placas de concreto armado, las placas son de 30cm a 40cm. de 

espesor y de longitud variable, de forma rectangular y de forma de “L” debidamente 

dispuestas en las esquinas del módulo para evitar problemas de torsión del mismo ante 

solicitaciones sísmicas, las columnas conformante de los pórticos son de secciones 

variable predominando las medidas de 0.70x0.70m, las vigas son peraltadas 

predominando secciones de 0.40x0.80m. y de 0.40 x 0.90m diseñados para soportar 

cargas gravitacionales y sísmicas, la forma del módulo hace que la estructura 

considerada sea irregular, dato que se ha tenido en cuenta para el modelamiento sísmico 
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de la misma, adicionalmente, se tienen muros de contención en el perímetro del módulo 

para evitar y/o contrarrestar los empujes laterales del terreno en el sótano. 

 

NORMAS EMPLEADAS: 

 

     Se sigue las disposiciones de los Reglamentos y Normas Nacionales e 

Internacionales descritos a continuación. 

-Reglamento Nacional de Edificaciones (Perú) – Normas Técnicas de Edificación 

(N.T.E.): 

-NTE E.020 “CARGAS”   

-NTE E.030 “DISEÑO SISMORRESISTENTE”   

-NTE E.050 “SUELOS Y CIMENTACIONES” 

-NTE E.060 “CONCRETO ARMADO” 

-NTE E.070 “ALBAÑILERIA” 

- A.C.I. 318 – 2008 (American Concrete Institute) - Building Code Requirements for 

Structural Concrete 

- UBC 1997 Uniform Building Code 

-Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Steel Buildings, AISC 

1999. 

 

*Se entiende que todos los Reglamentos y Normas están en vigencia y/o son de la 

última edición. 
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• Diseño de elementos estructurales 

 

Albañilería confinada 

Los muros de albañilería confinada, sirven de elementos que demarcan los 

diferentes ambientes, pero no son considerados como elementos portantes, 

encontrándose liberados de los pórticos estructurales.   

 

 Estructura de pórticos de concreto armado  

Los elementos estructurales se han diseñado, considerando los principios de la 

mecánica y la resistencia de los materiales, realizando las combinaciones de Carga 

Muerta, Carga Viva y Cargas de sismo, de acuerdo a las estipulaciones dadas en las 

Normas Técnicas de: Normas de cargas E-020, Normas de Diseño Sismo Resistente 

E-030, Suelos y cimentaciones E-050, Norma de Concreto armado E-060, 

Albañilería E-070, y, E-090 Estructuras de acero, del Reglamento Nacional de 

Construcciones. 

El análisis sísmico se ha realizado considerando el tipo y uso del suelo, de acuerdo 

a los resultados del Estudio de Mecánica de Suelos, para la estimación de la fuerza 

cortante total en la base de la edificación. 
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 Cimentación  

Para el diseño de la cimentación se ha tomado en cuenta lo especificado en el 

estudio de suelos, considerando que el suelo resistente se encuentra a una 

profundidad indicada de 1.20 m. a partir del nivel del terreno natural.  

 

• PARÁMETROS DE DISEÑO ADOPTADOS 

ALBAÑILERÍA CONFINADA 

Concreto: 

Falso Cimiento            : Concreto C:H = 1:10 + 30%P.M. 

Cimiento         : Concreto C:H = 1:8 + 30%P.M. 

Sobrecimiento          :  Concreto armado f’c=210 Kg/cm2. 

Elementos Estructurales           :   Concreto f¨’c = 210 kg/cm2 

Cemento         :  Cemento Tipo I 

 

Acero: 

Corrugado  :  fy = 4200 kg/cm2 

 

Albañilería: 

Resistencia a la Compresión : f’m = 45 kg/cm2 

Unidades de Albañilería  : Tipo IV de (9x13x24) 

 Mortero    : 1:4 (cemento: arena) 

 Juntas     : 1.00 a 1.50 cm. 



 
 

172 
    

Cargas: 

Concreto armado:   2,400 kg/m3 

Concreto Ciclópeo:  2,300 kg/m3 

Piso Terminado:       100 kg/m2 

Albañilería:    1,800 kg/m3 

Losa Aligerada (H=.35):    400 kg/m2 

Sobrecarga:       Indicadas 

 

Parámetros de Cimentación: 

 

Profundidad de Cimentación: 1.20 m. 

Capacidad Admisible:  Cimiento Corrido 2.5 kg/cm2 

      Zapatas Corridas 2.5 kg/cm2 

 

 

• EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES 

           Análisis sismo-resistente de acuerdo a la norma e-030 

 

El proyecto está conformado de una edificación que fue analizada 

independientemente, mediante el análisis sísmico estático. 
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• Consideraciones Sismo Resistente  

 

La norma establece requisitos mínimos para que las edificaciones tengan un 

adecuado comportamiento sísmico con el fin de reducir el riesgo de pérdidas de 

vidas y daños materiales, y posibilitar que las edificaciones esenciales puedan seguir 

funcionando durante y después del sismo. 

   El proyecto y la construcción de edificaciones se desarrollaron con la 

finalidad de garantizar un comportamiento que haga posible: 

1. Resistir sismos leves sin daños. 

2. Resistir sismos moderados considerando la posibilidad de daños 

estructurales leves. 

3. Resistir sismos severos con posibilidad de daños estructurales 

importantes, evitando el colapso de la edificación. 

 

• Metodología 

Para el análisis sísmico se aplicará el Método estático, de acuerdo a las Normas    

sismo-resistentes. 

 

• Juntas 

En el planteamiento general de la Edificación, se ha considerado una junta sísmica 

dada las características de la edificación, para evitar los efectos de desplazamientos 

y contracción.   
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• Hallando junta sísmica 

 

S=3+0.004(h-500)    *S>3cm (Según Reglamento E- 030) 

Ahora: S= 3+0.004 (2200cm-500)=9.8cm  

 

Entonces las juntas de separación tendrán una distancia de 12cm. 

• Pre dimensionamiento de Vigas 

Al considerarse una sobrecarga de 300k/m2: 

Las dimensiones mostradas en el cuadro se aproximaron al mayor entero. También se 

tuvo en cuenta 25cm (como medida mínima reglamentaria) 

 

Figura 67 : Predimensionamiento de vigas. Elaboración propia. 

• H= 7.03/11=0.63 

• B=0.63/2=0.315 
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ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE TIPO DE VIGA POR EJE 

  

 
Figura 68 : Encofrado primer piso. Elaboración propia. 

 

 

 



 
 

176 
    

 

6.5.3.5.    Pre dimensionamiento de losas 

Al considerarse una sobrecarga de 300kg/m2: 

 

H≥L/25      H≥L/30   

Aligerada    Maciza 

Para el análisis del pre dimensionamiento, se escogió en cada bloque a la losa que tenía 

la mayor luz, de manera que al pre dimensionarla, el valor dado sería aplicado a las demás 

por igual, para lograr una uniformidad en el resultado final. 

• Para Losa Aligerada  

            7.5/25= 0.30m. 

• Para la losa maciza (sombreado): H≥L/30 

7.5/30= 0.25m. 

6.5.3.6. Pre dimensionamiento de columnas 

Para el cálculo se decidió analizar las columnas correspondientes a los ejes 6 y D. 

Los datos obtenidos se muestran en las siguientes tablas evaluándolo por cargas: 

A= área tributaria 

N= número de pisos 
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P= categoría de la edificación 

P serv.= AxPxN 

COLUMNAS CENTRALES: 

area de columna=P serv./0,45 f'c 

COLUMNAS EXCENTRICAS Y ESQUINADAS: 

area de columna=P serv./0,35 f'c 
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Figura 69 : Encofrado Primer piso. Elaboración propia. 

 

Las dimensiones propuestas para las columnas son:  

Columna planteada:  

Columna cuadrada 0.40x0.40 

Para comprobar las dimensiones propuestas evaluaremos los datos por esbeltez, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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EN EL PRIMER PISO COLUMNA 5 

POR ESBELTEZ 

FACTOR DE ESBELTEZ (K) 0.9 

RELACIÓN DE ESBELTEZ  K*L/R<30 

R 0.30*0.40 0.12 

L 3.8 

 CUMPLE 28.5 30 
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8.3 Memoria Descriptiva Instalaciones Eléctricas  

     Generalidades 

La presente Memoria Descriptiva complementa los planos de la especialidad de 

instalaciones eléctricas del PROYECTO: CENTRO DE INTERPRETACIÓN, Ubicado 

entre la campiña de Chilina (área paisajística de la ciudad) y el Centro Histórico, en la 

margen izquierda de la parte norte de la Cuenca Metropolitana del Rio Chili. 

     Descripción De La Propiedad 

El proyecto se refiere a un CENTRO DE INTERPRETACIÓN que consta con un 

estacionamiento vehicular, Hall de Ingreso, Auditorio, Sala de Exposición, Zona de 

Talleres, Biblioteca, Restaurante, Área de Mtto, Administración, Laboratorio, 

Montacargas y en el Segundo Nivel una Sala de Exposición, según se muestra en los 

planos de Arquitectura. El Área del predio es un total de 218807.6 m2 o 21.88 Ha. 

       Descripción Del Sistema De Electricidad 

 Suministro de la energía eléctrica 

La alimentación eléctrica de la instalación proyectada será suministrada por EL 

CONCESIONARIO, desde un punto de diseño en Media Tensión, y a partir de este 

punto hacia la subestación eléctrica (SE-1) de propiedad del propietario, dicha 

subestación se encuentra al inicio del predio según el plano eléctrico IE-02.  

Para la distribución de energía dentro del predio desde la subestación SE-1 se 

alimentará con una tensión de 380/220V en baja tensión a los tableros de distribución.  
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 Red de alimentadores 

Se ha proyectado para la instalación subterránea de alimentación cables directamente 

enterrados en zanjas de 1.20x0.60m de profundidad para la red de media tensión y 

0.60x0.60m para los alimentadores de baja tensión, sistema trifásico de 4 hilos 

nominal de 380/220V, 60 Hz. 

 Subestación eléctrica  

El diseño contempla 01 subestación eléctrica (SE-1), la subestación SE-01 están 

constituido por celda de llegada, celda de protección y celda de salida en gabinetes 

metálicos auto soportados que albergarán el sistema de protección, el transformador 

eléctrico, además se tendrá un grupo electrógeno de emergencia según se indica en 

los planos. Desde la subestación SE-1 se alimentará los tableros TGG y TG-AA. 

 Tableros de distribución 

El diseño contempla la colocación de tableros de distribución, constituido por 

gabinetes metálicos que albergarán interruptores automáticos del tipo termo 

magnético y serán auto soportados y adosados según se indica en los planos.  

El Tablero de Servicios Generales (TGG) alimentara los sub-tableros TG-1, TG-2, 

TG-3, TG-4, TG-5, TG-6, TG-7, TG-8, TG-9, TG-10, TF-MONT. 

 Circuitos derivados 

Los circuitos derivados desde los tableros de distribución, serán del tipo estándar 

monofásico de 15A, 20A, empotrados en los muros. 
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Potencia Instalada Y Máxima Demanda 

El resumen de la potencia instalada y la máxima demanda aparecen en el siguiente cuadro: 

 

 

Toma De Puesta A Tierra 

Se ha considerado implementar 04 pozos de tierra para el Tablero TGG, con resistencia 

menor a 5 ohmios y en el caso de la sub estación, se implementará 02 pozos (uno para 

BT y otro para MT) con resistencias menores a 5 ohmios. 

Pruebas 

Previamente a la aceptación final del trabajo se harán pruebas de aislamiento y 

continuidad, de acuerdo con las normas de N.E.C y del Código Nacional de Electricidad-

Utilización. 

TGG
534,500.00 MD: 534,500.00

# DESCRIPCION CANT AREA UND P.I. (Watts) F.D. M.D. (Watts)

Tablero de distribucion TG-1 27,125.00 27,125.00

Tablero de distribucion TG-2 44,000.00 44,000.00

Tablero de distribucion TG-3 18,750.00 18,750.00

Tablero de distribucion TG-4 25,625.00 25,625.00

Tablero de distribucion TG-5 18,250.00 18,250.00

Tablero de distribucion TG-6 19,000.00 19,000.00

Tablero de distribucion TG-7 46,500.00 46,500.00

Tablero de distribucion TG-8 7,000.00 7,000.00

Tablero de distribucion TG-9 8,000.00 8,000.00

Tablero de distribucion TG-10 7,250.00 7,250.00

Tablero de Montacargas TF-MONT 10,000.00 10,000.00

Estacionamiento 20,000.00 20,000.00

Bomba de Agua 21,000.00 21,000.00

Bomba de Sumidero 7,000.00 7,000.00

Monoxido 15,000.00 15,000.00

Aire Acondicionado 90,000.00 90,000.00

Chiller 150,000.00 150,000.00

Se requiere un Suministro para : 534.50 KW

CUADRO DE CARGAS SUBESTACION S.E. 01

SE SOLICITARA UNA FACTIBILIDAD PARA 540 KW EN MEDIA TENSION
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 Prueba de aislamiento: 

     Antes de la colocación de los artefactos de alumbrado, tomacorrientes y demás 

aparatos receptores se efectuará una prueba de toda la instalación con manómetro, en 

presencia del Supervisor de obra. 

     La prueba será de aislamiento de cada conductor a tierra y de aislamiento entre 

conductores, debiendo efectuarse las pruebas tanto en los circuitos como en los 

alimentadores. 

     Deberán obtenerse los siguientes valores, con los tableros de alumbrado y 

tomacorrientes en posición de funcionamiento (pero sin tensión), sin conectar artefactos 

eléctricos. 

 Circuitos de 15 y 20 amp. o menos 1’000,000 ohms 

 Circuitos de 21 y 50 amp. o menos 250,000  ohms 

 Circuitos de 51 y 100 amp. o menos 100,000 ohms 

 Circuitos de 101 y 200 amp. o menos 50,000 ohms 

 Circuitos de 201 y 400 amp. o menos 25,000 ohms 

 Circuitos de 401 y 800 amp. o menos  12,000 ohms 

     Después de la colocación de artefactos y aparatos de utilización se efectuará una 

segunda prueba, la que se considerará satisfactoria si se obtienen resultados que no bajen 

del 50% de los valores que se indica más arriba. 
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 Prueba de continuidad: 

     A los circuitos secundarios se les hará ensayo de continuidad y se les identificará con 

etiqueta irrompible (tarjeta brady o similar). 

Descripción De Los Sistemas Auxiliares 

    Se ha proyectado también Diseño básico de Ducteria a cajas para sistemas auxiliares. 

Códigos Y Reglamentos  

     Todos los trabajos se efectuarán dé acuerdo con los requisitos de las secciones 

aplicables de los siguientes Códigos o Reglamentos. 

 Código Nacional de Electricidad - utilización. 

 National Electric Code (USA) 

 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

     Todo material y forma de instalaciones se hallen o no específicamente mencionados 

aquí o en los planos, deberán satisfacer los requisitos de los Códigos y Reglamentos 

mencionados, reglamentaciones y requerimientos de las empresas que suministran los 

servicios eléctricos y telefónicos 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

 La posición de los tableros, tomacorrientes y otros equipos indicados en los planos son 

aproximados, debiéndose tomar medidas en obra para la ubicación exacta. 

 No se colocarán salidas en sitios inaccesibles. 

 Antes de proceder al llenado de techos, el Supervisor del contratista de la obra, 

procederá a la revisión del entubado, asegurándose de que las cajas han quedado 
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rígidamente unidas a las tuberías, así como de que existe hermeticidad de las uniones 

entre tubo y tubo, debiendo levantarse un acta ratificadora de la buena ejecución del 

trabajo. 

Componentes Del Proyecto 

Son componentes del proyecto la presente memoria descriptiva, las especificaciones 

técnicas y  relación de los siguientes planos: 

Nº 

LAMINAS 

DESIGNACIÓN ESCAL

A 

IE-01 Cuadro de Cargas – Diagrama Unifilar – Esquema de Montante   1/50 

IE-02 Planta General   1/350 

IE-03 Alumbrado Área Talleres   1/50 

IE-04 Tomacorriente Área Talleres   1/50 

 

 

Especificaciones Técnicas 

 Conductores Eléctricos 

     Serán  de cobre electrolítico, temple blando con una conductibilidad de 99.9% IACS 

(International Anneales Cooper Standards). 

 Norma de Fabricación 

Norma de Fabricación: NTP 370.252 
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Tensión de servicio: 450/750 V 

Temperatura de operación: 90 ºC 

 Descripción 

     Conductor de cobre electrolítico recocido, sólido o cableado. Aislamiento de 

compuesto termoestable no halogenado. 

 Usos 

     Aplicación especial en aquellos ambientes poco ventilados en los cuales ante un 

incendio, las emisiones de gases tóxicos, corrosivos y la emisión de humos oscuros, pone 

en peligro la vida y destruye equipos eléctricos y electrónicos, como, por ejemplo, 

edificios residenciales, oficinas, plantas industriales, cines, discotecas, teatros, hospitales, 

aeropuertos, estaciones subterráneas, etc. 

    En general en todas las instalaciones en ductos que requieran capacidades de corriente 

mayores al TW-80, THW-90 

 Características 

Alta resistencia dieléctrica, es retardante a la llama, baja emisión de humos tóxicos y 

libres de halógenos. 

 Embalaje 

De 2.5 a 6 mm², en rollos estándar de 100 metros. 

De 10 a 300 mm², en carretes de madera. 
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ESPECIFICACIONES DE MONTAJE 

     En el proceso de alambrado en general, se deberá cumplir los siguientes 

requerimientos: 

Antes de proceder al alambrado, se limpiarán y secarán los tubos y se limpiarán las cajas. 

Se empleará talco o estearina para facilitar el cableado correspondiente. 

 Los conductores serán continuos de caja a caja. 

 Los empalmes de los conductores de todas las líneas de alimentación entre 

tableros, se harán con terminales de cobre, protegiéndose y aislándose debidamente. 

 Los empalmes se ejecutarán en las cajas eléctricas y mecánicamente seguros, 

protegiéndose con cinta 3M o similar. 

 El alambrado de los sistemas de corrientes débiles será ejecutado por los 

suministradores de los equipos, debiéndose dejar alambre guía galvanizado #16. 

 En las salidas para equipos, (bombas, ascensor) se dejarán conductores 

enrollados (loops), de por lo menos 1.5 mts. de longitud en cada línea, para la 

alimentación a estos. 

 

Sub-Tableros Eléctricos  

Caja: 

     Del tipo para empotrar en la pared, construido en plancha galvanizada, de 1.6 mm de 

espesor, debiendo traer huecos ciegos (KO) en sus 4 costados, de diámetros variados 15, 

20, 25, 35, 40, 50 mm; etc., de acuerdo con los alimentadores y/o circuitos derivados. Las 



 
 

188 
    

dimensiones de las cajas serán las recomendadas por los fabricantes; deberán tener 

espacio necesario en los 4 costados, para poder hacer todo el alambrado (peinado) en 

ángulo recto. 

     El gabinete igualmente deberá disponer de suficiente espacio para permitir instalar en 

el futuro el interruptor de transferencia manual, el mismo que en una primera etapa 

constara de 1 interruptor termo magnético de 3x20A 

 Marco Y Tapa: 

     Construidos en planchas de acero laminado, en frío fosfatizada, esmaltada en base gris, 

debiendo estar empernado interiormente a la caja. El marco llevará un mandil que cubra 

los interruptores; la tapa se pintará de color gris oscuro, martillado y en relieve, llevará la 

identificación del tablero. En el interior de la tapa, se ubicará un compartimiento donde 

se colocará el directorio de circuitos. Toda la pintura será en gris martillado; la puerta 

llevará chapa de seguridad, con una sola hoja abisagrada. 

  Barras Y Accesorios  

     Las platinas irán sobre aisladores de Resina Fenólica, aisladas de todo el gabinete, de 

tal forma que cumpla exactamente con las especificaciones de Tableros de “FRENTE 

MUERTO”. Serán de cobre electrolítico, con 99.9% de pureza. (Norma ITINTEC 

342.020). 

     Traerán barra y/o bornera, para conectar a tierra los circuitos; estos se harán por medio 

de tornillos, debiendo haber uno final, para la conexión a la red, proveniente del pozo de 

tierra. 
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Interruptores 

     Serán automáticos termomagnéticas. La conexión de los conductores debe ser lo más 

segura y confiable; las orejas serán fácilmente accesibles, la conexión eléctrica debe 

garantizar, que no ocurra la menor pérdida de energía en forma de calor, por falsos 

contactos de cable terminal. 

     Tipo intercambiables, de tal forma que el retiro de alguno de ellos, pueda hacerse sin 

tocar los adyacentes. El alambrado de los interruptores debe ser hecho por medio de 

terminales de tornillos, con contactos de presión de bronce; deben llevar identificadas las 

palabras FUERA (OFF) y SOBRE (ON). 

Protección Instantánea Contra Cortocircuitos Del Interruptor 

     Se logrará al emplear un electroimán, que provee una acción instantánea (disparo 

magnético) de apertura, al llegar la corriente a un valor predeterminado, sin causar averías 

por su alta velocidad de respuesta. 

Protección De Tiempo Inverso Contra Sobrecargas 

     La protección térmica del interruptor, se obtendrá mediante una lámina bimetálica 

calentada por la corriente de carga. Al ocurrir una sobrecarga, el dispositivo bimetálico 

se pandeará, provocando el disparo correspondiente. Serán monofásicos y/o trifásicos, 

para 240 V / 60 Hz. 

     Serán del tipo disparo común, capacidades indicadas en Planos y similares a los 

fabricados por Westinghouse, Mitsubishi, General Eléctric, Square D, Siemens. 
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Tableros De Fuerza, Protección Control Y Mando De         Electrobombas    (Tb)    

Será del tipo adosado a  la pared y  plancha galvanizada de 1/16” con cerradura y chapa; 

con huecos  ciegos de ½”, ¾”, los acabados serán con pintura anticorrosiva y sobre este 

esmalte martillado gris plata. 

Montaje 

Todos los Tableros serán montados en fábrica, de acuerdo a los esquemas de principio 

que se indican en Planos. El diseño deberá permitir el reemplazo de cualquier interruptor 

individual, sin perturbar las unidades adyacentes. 

Las barras serán diseñadas de tal modo que los circuitos derivados, puedan ser cambiados 

sin necesidad de nuevos taladrados o roscados en barras. La disposición de los 

interruptores en el Tablero, permitirá un adecuado balanceo de fases, debiendo estar 

convenientemente señalizados, para su fácil identificación. 

Todos los Tableros estarán provistos de una barra, para la conexión del sistema de puesta 

a tierra. 

          Pozos De Tierra 

Los pozos de tierra tendrán las ubicaciones indicadas en Plano; en caso de que no se logre 

una resistencia a tierra menor a 25 Ohmios, el terreno será sometido a tratamiento 

químico, mediante Thor-Gel u otra sustancia electroquímica similar. 

Deberá ejecutarse una perforación en el terreno de 100 cmts.  y 3.0 mts., de 

profundidad, la cual será rellenada con tierra de chacra sin piedras, compactada en capas 

de 0.20 mts., regando el conjunto por 7 días. 
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La varilla será accesible, para futuras mediciones y mantenimiento, según se muestra en 

Plano del Proyecto. 

Los materiales que se utilizarán en la ejecución del pozo son: 

- 1 varilla de cobre de 20 mm (3/4” y 2.40 mts. de longitud. 

- Conductor de cobre desnudo de sección indicada en Plano. 

- Terminales de bronce (conector). 

Pruebas De Aislamiento 

-Antes de la colocación de los artefactos de alumbrado, interruptores, tomacorrientes y 

aparatos   de utilización, se efectuarán en los Tableros, las pruebas de cada circuito, 

alimentadores y finalmente el conjunto de las instalaciones de todo el Proyecto. 

-Las pruebas serán de aislamiento a tierra y entre conductores, utilizándose megómetro 

de generación mínima 500 VDC. Basada en la capacidad de corriente permitida para cada 

conductor y/o alimentador. 

-Los valores que deberán obtenerse en los Tableros conectados, exceptuándose artefactos 

de alumbrado, interruptores, tomacorrientes y aparatos de utilización, serán: 

RANGO DE APLICACIÓN VALOR REFERENCIAL 

HASTA 20 Amperios 1’000,000 DE OHMIOS 

DE 21 A 50 Amperios    250,000 DE OHMIOS 
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DE 51 A 100 Amperios    100,000 DE OHMIOS 

DE 101 A 200 Amperios      50,000 DE OHMIOS 

 

-Después de la colocación de artefactos y aparatos de utilización, se efectuará una 

segunda prueba, la que se considerará satisfactoria, si se obtiene resultados que no bajen 

del 50% de los valores precedentes. 

Al concluirse las pruebas, se formularán tarjetas de registro de los valores de 

aislamiento de cada Tablero, cada circuito, equipo, máquina y en general de los aparatos 

de utilización  

Planos Finales: 

El equipador, deberá presentar Planos finales, detallados, con todos los requerimientos, 

para el correcto funcionamiento del sistema. 
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8.4 Memoria Descriptiva Instalaciones Sanitarias 

        Este capítulo de instalaciones sanitarias se divide en dos partes, el primero describe 

las características del proyecto mientras que la segunda parte tiene como objetivo poner 

las soluciones que cubre la demanda de energía en el reverso de cada conducción e 

instalación acompañado de cada esquema que complementan y sustentan lo escrito. 

 

Aspectos generales 

     A continuación se describen las principales características del proyecto y su entorno 

inmediato: 

a. El proyecto se encuentra ubicada en una zona consolidada  

b. El edificio contempla en su diseño el acondicionamiento de sistema agua contra 

incendio, cuenta con una reserva según el análisis que será expuesto más adelante. 

c. Las salidas e ingreso de agua y desagüe se hacen mediante la red pública siendo 

abastecido por la empresa concesionaria. 

d. El edificio contara con 2 pisos de altura los cuales cuenta con  áreas definidas de 

uso cultural, además de un bloque de uso comercial.  

 

Sistema de agua fría 

El abastecimiento de agua potable del centro comercial será atendido desde la red 

pública que se ubica en el desvío de la Av. Chilina, suministrando un motor a la 

cisterna. 
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     La tubería de alimentación a la cisterna será de 2 ½”, este inicia su recorrido a partir 

del medidor y continua hasta ingresar al predio, una vez dentro se colocara una válvula 

vertical de compuerta general y luego seguirá su recorrido por el piso hasta llegar al 

cuerpo de bombas. 

     La cisterna para uso doméstico y para agua contra incendio se encuentra separadas 

en el último nivel del edificio. 

      La dotación diaria de agua se ha evaluado según lo estipulado en Reglamento 

Nacional de Edificaciones norma IS.010   

Cálculo de dotación de aguas 

Fuente Reglamento nacional de edificaciones (edición 2016) Título III cap3. IS. 10 

Usos Área en m2. Cantidad L/m2. Total Litros 

Ingreso y área de 

estacionamiento 

5253.08 

 

1 2L/m2. 10506.16 

 

Administración  291.05 1 6L/m2. 1746.3 

 

Área Turística  71.74 1 3L/m2. 215.22 

 

Ingreso principal 1103.06 1 6L/m2. 6618.36 

 

Biblioteca 724.1 1 6L/m2. 4344.6 
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Sala de exposición  2113.61 

 

1 3L/m2. 6340.83 

 

Talleres 750.24 

 

1 0.5 L/m2. 375.12 

Restaurante 1169.33 

 

1 40L/m2. 46773.2 

 

Área de mantenimiento 757.21 1 3L/m2. 2271.63 

 

Área de investigación  352.27 

 

1 3L/m2. 1056.81 

Auditorio 1916.23 

 

1 3L/m2. 5748.69 

 

Área de actividades al aire 

libre 

20498.9 

 

1 2 L/m2. 40997.8 

 

Total volumen de agua 128051.5 

 

 

     Se plantea una cisterna de “128” m3. En la sala de bombas se plantean 2 bombas por 

cada cisterna. 
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Conexiones de agua fría 

     Se coordinara de acuerdo a los requerimientos del proyectista, en cada servicio como 

biblioteca, sala de exposición, restaurante, etc. se dejara una dotación para que pueda 

empalmar. 

Sistema mecánico del agua de rebose 

     En la cámara de bombeo de la cisterna se ha proyectado la instalación bajo el nivel de 

esta, de un equipo de bombeo con 2 bombas sumidero con el objeto de evacuar las 

probables fugas de agua del equipo de bombeo y las aguas de rebose de la cisterna en el 

caso que se malogre la válvula flotador de ingreso de agua a la cisterna. 

Red de agua caliente 

     Solo se tendrá agua caliente en los servicios higiénicos del personal y área de 

mantenimiento, esto será mediante instalación de termas eléctricas, el resto de ambientes 

serán responsables de su instalación en caso de requerir agua caliente.  

Sistema de desagüe  

     Los servicios higiénicos del primer nivel descargan directamente a la red pública de 

desagüe, los de niveles superiores, descienden mediante montantes sanitarias y/o paneles 

sanitarios hacia las cajas de registro ubicadas en el primer nivel para luego descargar a la 

red pública. 
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     Para las conexiones de desagüe se dejaron provistos cajas de registros con alturas 

proyectadas para ser empalmadas con sus respectivos operadores para su descarga por 

gravedad. 

Red de ventilación  

     El centro de interpretación cuenta con redes de ventilación para todos los servicios 

higiénicos que evitaran el sifonaje y evaporara los gases convenientes. Así mismo se ha 

ubicado convenientemente registros de desagüe para atender los probables atoros que se 

pudieran producir. 

Colección de aguas grasas 

     Las aguas servidas de los restaurantes serán recolectadas independientemente del 

desagüe doméstico y se descargara directamente por una trampa de grasa.  

Sistema de drenaje pluvial 

     Se ha previsto la instalación de sumideros con rejilla en el techo del edificio, para lo 

cual, se acondicionará dándole al piso del techo la pendiente adecuada con puntos de 

captación a sumideros, cada uno de los cuales descargara a una bajante de agua pluvial, 

de calidad similar a los de desagüe, irán adosados a los muros y llegaran al primer nivel 

para su descarga final. 
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8.5 Análisis De Costos Y Viabilidad Económica 

 Costo del terreno y construcción 

      El terreno elegido es propiedad de los socios de la cooperativa de centros comerciales 

Chira Ltda.  En la que actualmente se sitúa un mercado con su respectiva cochera que en 

total hacen un área de 8700m2. El resto son viviendas de condición precaria de un solo 

piso las cuales se pueden expropiar dada que la mayoría de viviendas están en mal estado.   

 

 

 

PRECIO DEL TERRENO 

TERRENO ÁREA m2. PRECIO*m2 PRECIO 

TOTAL 

Terreno 1 1000.00 US$350.00 US$350,000.00 

Terreno 2 9835.00 US$400.00 $/.3’934,000.00 

Terreno 3 3000.00 US$333.00 $/.1’000,000.00 

Fuente: Urbania 

PROMEDIO TERRENO 1 + TERRENO 2 + TERRENO 3 = US$ 360.00 x m2. 

 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

OBRA METRADO V.U S/. V.O.  
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Muros perimétricos o 

cercos 

2300.00 ml 234.71 539,833.00 

Portones y puertas  140 und. 444.29 62,200.60 

Cisternas, pozos 

sumideros, tanques 

sépticos. 

200 m3. 

 

608.93 121,786.00 

Espejo de agua. 97 m2. 790.47 76,675.59 

Estacionamientos, 

patios de maniobras, 

veredas. 

11000.00 m2. 

 

91.28 1’004,080.00 

Rampas gradas y 

escaleras de concreto. 

262.00 m3. 4319.63 1’131,743.06 

Muro de contención de 

concreto Armado. 

495.00 m3. 976.42 539,833.00 

TOTAL SOLES 3’476,151.25 

TOTAL DOLARES 1’053,379.17 

Elaboración propia  
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PRECIO DE CONSTRUCCIÓN  

  SÓTANO 1 PRIMER NIVEL 

SEGUNDO 

NIVEL 

TOTAL  

ÁREA 418.30 6960.93 2075.91 9455.14 

PRECIO 300 700 700   

TOTAL 125,490 4’872,651 1’453,137 6’451,278.00 

          OBRAS COMPLEMENTARIAS              1’053,379.17 

GASTOS GENERALES (7%) 525,326.00 
1’651,024.5

8 
COSTO DE EXPEDIENTE (5%) 375,232.86 

UTILIDAD (10%) 750,465.72 

SUB TOTAL 9’155,681.7 

IGV (18%) 

1’648,022.7

2 

COSTO DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN 

10’803,704.

42 

Fuente: Urbania 

Elaboración propia  

COSTO TOTAL DEL TERRENO $/.11’765,520.00 

COSTO DEL PROYECTO Y EJECUCIÓN $/.10’803,704.42 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $/.22’569,224.42 
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Viabilidad 

     La viabilidad económica del Centro de Interpretación, estaría sujeto a los proyectos de 

inversión pública SNIP, Municipalidad de Arequipa, Dirección Regional de Industria 

Turismo e Integración, operaciones de turismo, colegios profesionales y empresas 

privadas. Ya que el proyecto generaría un impacto socio económico y bienestar para la 

sociedad. 

     Este proyecto será auto sostenible en la manera que genere sus propios ingresos, 

contara con actividades pedagógicas, turísticas y recreacional que generaran su auto 

sostenibilidad. 
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Capitulo IX 

Imágenes de proyecto 

 

 

Figura 70 : Vista de Fachada por Av. Chilina. Elaboración propia. 

 

Figura 71 : Vista de Fachada por Av. Chilina. Elaboración propia. 
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Figura 72 : Vista de Centro de Interpretación. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 73: Vista de Centro de Interpretación. Elaboración propia. 
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